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1. INTRODUCCIÓN.
Un gato callejero es un gato que ha regresado a un cierto grado de
estado salvaje. Tales gatos, provenientes de gatos domésticos que se han
perdido o han sido abandonados, han aprendido a vivir al aire libre o en
inmuebles tales como almacenes, fábricas, edificios abandonados y graneros.

Estudios realizados en Estados Unidos, donde se calcula que hay 60
millones de gatos asilvestrados, revelan que hasta un 60% de los gatos
domésticos no esterilizados acaban convirtiéndose en gatos callejeros antes de
3 años. La influencia hormonal durante la época de celo es tan intensa que
hace que muchos machos y hembras sigan su instinto y se escapen de su
confortable hogar al que muchas veces no sabrán volver una vez finalizado el
celo. En literatura veterinaria se ha denominado “síndrome del gato
paracaidista” (“high rise syndrome”) al conjunto de lesiones habituales en gatos
que caen de una gran altura al cometer imprudencias, muchas veces queriendo
tener acceso al exterior de la vivienda en época de celo. Como los gatos se
reproducen a una velocidad 13 veces mayor que los perros y 45 veces superior
a los humanos, la superpoblación de estos crea problemas en la comunidad, la
empresa o los jardines. Para prevenir que esto ocurra se debiera educar en la
tenencia responsable de los gatos domésticos y lograr que la esterilización
fuera una práctica habitual.

Los gatos asilvestrados se adaptan tanto a las áreas urbanas como a
las rurales, estableciéndose en callejones y estacionamientos de autos.
Muchos de ellos dependen de la gente para su alimentación, sea un cuidador
de gatos que le da comida dos veces al día, o el contenedor de un restaurante
o similares. Pocos gatos callejeros subsisten sólo de la caza.

Los gatos callejeros forman parte de la fauna urbana al igual que las
palomas y, aunque no sean tan evidentes, las ratas y ratones. Los gatos han
ayudado al hombre a controlar las poblaciones de roedores tanto en el campo,
donde protegen los almacenes de grano, como en las ciudades (recordemos la
peste bubónica que asoló Europa en la Edad Media y que se extendió
rápidamente al aumentar la población de roedores por la persecución que
sufrieron los felinos). Los gatos callejeros están tan integrados en el medio
ambiente de las ciudades y de nuestras vidas que, normalmente pasan
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desapercibidos y sólo se hacen notar cuando, a causa de la superpoblación,
comienzan a ser un problema medioambiental.

Los gatos asilvestrados tienen tendencia a formar colonias dado su
carácter territorial. Las hembras pasan la mayor parte de su vida gestantes y
hambrientas. La mayor parte de los gatitos acaban muriendo por las
enfermedades infecciosas, el hambre y el frío, atropellados, envenenados o
torturados por gamberros sin escrúpulos. Los gatos machos también sufren
esta “selección natural” mientras buscan comida, defienden su territorio y se
pelean con otros machos para montar a las hembras en celo.

2. EL CONTROL DE COLONIAS DE GATOS.
El enfoque tradicional para el control de las colonias de gatos callejeros
ha sido “capturar-matar”. Generalmente la captura se realiza utilizando jaulastrampa y después se les eutanasia. Este método falla a largo plazo por varias
razones:
1) No es fácil capturar a todos los gatos de una colonia callejera. Si hay una
gran cantidad de gatos puede llevar varios días y una gran persistencia
lograrlo. Generalmente los encargados de esta tarea (funcionarios o
empresas contratadas para tal fin) sitúan algunas trampas, atrapan a
algunos gatos y hacen una reducción temporal de la colonia, pero los gatos
restantes crían más, hasta llegar nuevamente al techo impuesto por la
fuente de alimentación.
2) En el supuesto de que todos los gatos de una colonia se capturen y
eliminen, a largo plazo no desaparecería la población debido al “efecto de
vacío”, observado por Roger Tabor, naturalista y biólogo reconocido
mundialmente como una de las principales autoridades en gatos, en sus
estudios de los gatos callejeros en Londres. Ninguna colonia es una isla,
sino que está rodeada por otros grupos de gatos callejeros en territorios
colindantes, de manera que si se quita una colonia de gatos pero
permanecen las fuentes de alimento, los gatos de territorios vecinos se
moverán hacia allí y comenzará de nuevo el ciclo de reproducción. Si la
colonia estuviera ocupada por suficientes gatos, no aparecerían estos
nuevos inquilinos.
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3) Los cuidadores de los gatos callejeros son una casta devota que hará todo
lo que esté a su alcance para alimentar y proteger a sus tutelados,
interfiriendo con los esfuerzos de captura. El enfoque capturar-matar
convierte a estos amantes de los animales en enemigos de una campaña
de este tipo.

Otra de las alternativas tradicionales es eliminar las fuentes de
alimento, pero es más fácil decirlo que hacerlo. La fuente de alimento puede
ser la basura diaria de un restaurante, la que se deja abandonada o las latas de
conserva que los amantes de los gatos continuamente les llevan. Intentar
controlar todo esto para eliminar el alimento disponible creemos que no es una
alternativa práctica.

En el otro extremo, está el “modelo de rescate”, que considera a los
gatos como animales esencialmente domésticos, que pertenecen a hogares
humanos, donde deben ser colocados. Esta visión sólo es posible en áreas
donde haya unos pocos gatos perdidos o abandonados recientemente. Ahora
bien, cuando el número de gatos callejeros se cuenta por cientos o miles (no
hay estadísticas) no tiene sentido por dos razones:
1) Cuando los gatos callejeros llegan a adultos son muy difíciles de
domesticar. El grado de asilvestramiento depende de su edad, de las
generaciones que han vivido fuera de un hogar humano, del contacto
regular con las personas y de su personalidad. Muchas personas bien
intencionadas, convencidas de que “salvan” a un gato callejero
llevándolo a casa o al refugio de animales, condenan a la pobre criatura
a una vida escondida y un miedo permanente. En estos casos, la opción
más compasiva será permitir que siga viviendo al aire libre, con riesgos
pero en libertad.

2) No hay hogares disponibles para todos ellos. En España, aunque no
hay estadísticas fiables, se calcula que hay más de 2 millones de gatos
asilvestrados, por lo que en Segovia capital pudiera haber entre 2.000 y
3.000 gatos callejeros, la mayoría de los cuales son nuevas
generaciones

de

gatos

abandonados en su día.

domésticos

que

escaparon

o

fueron
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La propuesta de las asociaciones defensoras de los animales es
emplear el procedimiento de “capturar-esterilizar-soltar”, conocido por las
siglas inglesas TNR (Trap-Neuter-Return), porque es el único método que ha
demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos
callejeros tanto en colonias particulares como en comunidades enteras,
además de ser compasivo porque respeta a los gatos el derecho de vivir y les
provee de una calidad de vida tan alta como sea posible, según las
circunstancias. La captura se realiza a través de jaulas-trampa por parte de
voluntarios. Posteriormente, los gatos son llevados a veterinarios concertados,
se les realiza una valoración sanitaria, se les esteriliza y se les identifica
mediante una ficha técnica veterinaria y un corte en la oreja. A las 48 o 72
horas son devueltos a su entorno donde se han dispuesto comederos y
bebederos, siendo controlados por los cuidadores voluntarios.

3. PROYECTO CAPTURAR-ESTERILIZAR-SOLTAR.
A continuación se describen los pasos necesarios para llevar a la
práctica este proyecto en una colonia.

1) Aprender y educar.
Antes de intentar establecer el sistema en una colonia se debe
aprender tanto como sea posible sobre el método capturar-esterilizarsoltar. El trabajo no es sólo cuidar de los gatos sino también actuar
como abogado de ellos, para lo cual se necesita conocer bien el tema.
Afortunadamente existen recursos disponibles que permiten aprender
rápidamente y aplicar la experiencia de otros municipios a este tema.

2) Desarrollar buenas relaciones con la comunidad.
Los territorios de los gatos callejeros están en lugares donde las
personas residen o trabajan y tienen relaciones con los gatos. Muchos
disfrutan con los gatos, les alimentan y cuidan. Otros ven a los gatos
como un fastidio y quieren deshacerse de ellos. Es necesario tener en
cuenta todas las actitudes para asegurar el éxito del proyecto y, antes
de iniciar el mismo, mantener reuniones con todos los vecinos, si es una
urbanización, o con los trabajadores y responsables si es una empresa.
Todos tienen que entender lo beneficiosos que son los gatos como
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raticida ecológico y que con la esterilización y el control sanitario no hay
riesgo alguno, se evita la superpoblación y se reducen los malos olores.
Sólo cuando todo el mundo está de acuerdo se puede iniciar el
proyecto.

3) Voluntariado.
Es indispensable que un grupo de personas (tres o cuatro por
colonia) puedan compartir el trabajo de crear una colonia controlada en
su vecindario o lugar de trabajo y su gestión posterior. Esas personas
pueden ser las que ahora los alimentan, conocen y tienen localizado a
cada gato, incluso a nivel particular han esterilizado a muchos de ellos.
Sin su colaboración este proyecto es inviable.

4) Establecer lugares de alimentación y refugios.
Antes de ocuparse de la captura es necesario establecer un horario
de alimentación regular y preparar un lugar caliente y seco para dormir.
Durante esta fase de precaptura, se debe alimentar a los gatos con
comida tan nutritiva y de alta calidad como sea posible para mejorar su
sistema inmunológico, a fin de que puedan soportar la tensión del
cautiverio y la cirugía, y mejorar de las dolencias felinas comunes, como
infecciones del aparato respiratorio superior. Se utilizará pienso seco,
evitando restos de comida (pescado y comida casera).
El tipo de estación de alimentación que se utilice dependerá de la
clase de acceso que tenga el territorio, pero siempre fuera de cualquier
edificio. Si es posible, fijar platos y un dispensador automático de agua
dentro de una caja de madera cubierta y abierta totalmente por un lado
(así un gato no puede mantener a otro fuera). Si no se pueden alimentar
diariamente, se puede instalar un dispensador automático de pienso
seco. Si no es posible esa disposición parecida a una caja, lo mejor que
se puede hacer es poner los platos y el agua tan lejos de la gente como
se pueda.
Tanto la estación de alimentación como los refugios han de estar
situados en puntos accesibles para los cuidadores y no visibles para los
transeúntes. Donde quiera que se encuentre, la estación de
alimentación hay que mantenerla limpia, no dejando platos vacíos ni
latas alrededor.
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5) Contar el número de gatos de la colonia y su estado.
Esta tarea es importante para organizar la esterilización y para
gestionar la cantidad de jaulas necesarias para atraparlos. Se puede
realizar cuando los gatos se acerquen a comer, lo que también permitirá
conocer si hay gatos adultos amistosos o enfermos y tomar medidas
anticipadas para la adopción o el cuidado veterinario antes de que los
gatos estén bajo custodia.

6) Tener un espacio para la custodia.
Atrapar una colonia completa puede llevar varios días. Durante el
periodo de captura y durante las siguientes 48-72 horas posteriores a la
cirugía, se necesitará un espacio donde custodiar a los gatos
capturados. Las trampas sirven de jaulas y los gatos no salen de ellas,
excepto para la cirugía, hasta que se sueltan. El espacio para
custodiarles necesita ser lo bastante grande como para reunir tantas
trampas como gatos haya, con espacio para que los cuidadores se
muevan a su alrededor para alimentar y limpiar. Estos espacios pueden
ser garajes, sótanos, almacenes o patios, si lo permite el buen tiempo.
Es necesario, por supuesto, mantener limpio ese espacio.

7) Protocolo veterinario.
Es necesario un acuerdo con las clínicas veterinarias que van a
participar en el proyecto, que puede realizarse con ellas directamente o
a través del Colegio de Veterinarios, y establecer un protocolo
veterinario: examen clínico, anestesia, pruebas de leucemia e
inmunodeficiencia felina, esterilización, identificación y un corte en la
oreja, recto, aproximadamente de medio centímetro, que permite
conocer rápidamente si un gato callejero ha sido esterilizado. Se debe
considerar la eutanasia para los gatos con enfermedades graves y sin
posibilidad de curación, para prevenir futuros sufrimientos y proteger a
los gatos sanos de la colonia de ser contagiados. El tema de la
eutanasia se debe discutir con el veterinario antes de empezar a
esterilizar la colonia, de manera que todas las personas que vayan a
intervenir en el proyecto estén de acuerdo.
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8) Captura.
En esta etapa, todos los miembros de la comunidad o empresa
laboral estarán informados de cómo funciona el programa de capturaresterilizar-soltar y cuales son sus ventajas. Se ha instalado una estación
de alimentación y un refugio, se ha establecido un patrón de
alimentación regular, se conoce cuántos gatos hay, si algunos gatitos o
gatos enfermos necesitan atención especial, se ha asegurado un
espacio de custodia para el proyecto, se ha fijado el protocolo
veterinario y la fecha específica para esterilizar a los gatos. Ahora se
puede comenzar su captura.
Se utilizará en cada caso un método de captura diferente. Los gatos
de buen carácter se recogerán con la mano por las personas que
habitualmente estén en contacto con ellos cuando se alimentan. Para
los gatos, que por su carácter desconfiado resulte imposible su
acercamiento, se emplearán jaulas-trampa de unos 90 cm. de largo, con
puertas posteriores, de manera que puedan hacer de jaulas dobles.
El factor más importante para una captura acertada es que los gatos
tengan hambre, así que se debe retener el alimento por lo menos
durante las 24 horas anteriores. Las jaulas se colocarán en el lugar
donde habitualmente se les alimenta, colocando comida sabrosa al
fondo, de manera que al entrar el animal salta un dispositivo que
automáticamente cierra la jaula. Las jaulas han de permanecer vigiladas
permanentemente.
Siempre que sea posible es mejor atrapar a la colonia completa de
una vez, aunque requiere un trabajo mayor durante un corto tiempo, es
menos trabajosa a largo plazo y la satisfacción es inmediata, ya que al
esterilizar a toda o casi toda la colonia, el crecimiento de su población y
el comportamiento fastidioso son puestos bajo control, mejorando la
situación inmediatamente.
Es conveniente tener más trampas que gatos para poder atrapar a
ese par de gatos que siempre quedan.
Por último, tenemos que hacer observar que la captura se hace al
final del proceso y no al principio.

9) Cuidado de los gatos en las trampas.
Las trampas funcionan como jaulas. La alimentación y limpieza se
realiza con seguridad mediante un divisor de la trampa que permite
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aislar al gato en una mitad mientras se limpia y se pone agua, comida y
un periódico en la otra. Se debe alimentar al gato y cambiar el periódico
(que colecta la basura del gato) dos veces al día. Es necesario conocer
que los gatos callejeros tienden a moverse desde la luz a la oscuridad,
así que para que el gato vaya a uno de los extremos de la jaula, se
pone una tela en ese extremo. Esa tela se empleará para cubrir
parcialmente las jaulas para que los gatos allí encerrados se mantengan
en calma. Alimento y agua deben ser quitados de las trampas la noche
antes de la cirugía para que el gato tenga el estómago vacío y evitar
que pueda vomitar y atragantarse durante la operación.

10) La intervención.
Una vez en la clínica se realizará un reconocimiento general
para valorar el estado sanitario del gato, valorando en su caso si al
animal se le pone en tratamiento o se opta por la eutanasia para evitarle
el sufrimiento.
La intervención debiera ser realizada por un profesional
veterinario experimentado en castraciones de colonias felinas, ya que al
no poder pasar un postoperatorio largo la intervención tiene que ser
muy controlada. En las hembras consiste en la extirpación de los
ovarios y el útero (ovariohisterectomía) y en los machos en la
extirpación de los testículos. Durante el transcurso de la intervención y
bajo los efectos de la anestesia se le realizará un corte en la oreja para
poder identificar rápidamente que es un animal esterilizado y pertenece
a una colonia controlada. Después de la intervención se les inyectará un
antibiótico de larga duración para evitar posibles infecciones. Se contará
con la ayuda de los voluntarios colaboradores para observar a los gatos
intervenidos y comunicar cualquier problema que pudiera surgir.

11) Supervisión después de soltarlos.
Si no hay complicaciones después de la cirugía, los gatos deben
ser soltados después de las 48-72 horas en el mismo lugar donde se
atraparon.
Una vez que los gatos se esterilicen y se suelten, el proceso
todavía no termina, la supervisión a largo plazo de la colonia es vital. La
amenaza más grande contra la eficacia de este proyecto para disminuir
gradualmente las poblaciones de gatos callejeros es el abandono
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continuo de felinos domésticos sin esterilizar que se incorporan a las
colonias. Si no se supervisa la colonia a fin de conocer si hay recién
llegados, un par de gatos abandonados comenzarán de nuevo el ciclo
reproductivo. Para prevenir esta situación, los recién llegados deben ser
atrapados y esterilizados. La supervisión continua de la colonia es
también importante porque las condiciones cambian con el tiempo,
nuevos vecinos que necesitan ser educados y conocer el proyecto, o
pueden surgir problemas que resolver.
Así pues, aunque la captura y esterilización es la parte más
intensiva del proceso, es solamente el principio, no el final.

4. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
1) Coordinación. Las funciones de la entidad (pública o privada) que
coordine el proyecto deberá supervisar el programa, mediar entre los
cuidadores de gatos y las autoridades e identificar las colonias de gatos
callejeros.
2) Voluntariado. Las personas voluntarias que cuiden y controlen las
colonias de gatos tendrán que poner mucho tiempo y esfuerzo, pero no
deben tener que pagar nada de sus propios bolsillos. Las jaulas-trampa,
los gastos veterinarios y la alimentación deben correr a cargo de la
Administración.
3) Espacio de custodia. Lo ideal es que el espacio de custodia (será
necesario recoger durante unos 5 días a los gatos de la colonia) se
encuentre en la misma instalación donde se llevará a cabo la
esterilización.
4) Registro de colonias. Las colonias esterilizadas deben ser registradas
para propósitos estadísticos, para observar el crecimiento o declinación
de la población. La información recopilada debe comprender

cómo

contactar con los cuidadores, la localización de la colonia y una
descripción e historia de cada gato (color, edad, cuando y donde fue
esterilizado, vacunas, microchip, si se pusiera).
5) Ordenanza. Se debe establecer una base jurídica en la que se detallen
los servicios veterinarios, los fondos que se destinan y los requisitos y
obligaciones de los cuidadores.
6) Medios

de

comunicación.

La

utilización

de

los

medios

de

comunicación es una buena manera de concienciar a la población sobre
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la tenencia responsable de los animales de compañía y hacer
comprender la importancia de los proyectos de esterilización de los
gatos callejeros.

5. DIVERSOS PAÍSES Y CIUDADES COMO REFERENCIA.
Francia. El Ayuntamiento de París decidió en el año 1992 llevar a cabo una
prueba piloto en el Distrito XXIII, en el cual durante cuatro años fueron
capturados, esterilizados e identificados 650 gatos.
Túnez. La capital realiza desde hace años una media de 6000 esterilizaciones
y vacunaciones anuales.
Kenia. En el año 1992, en Lamú, la Sociedad Mundial para la Protección de los
Animales (WSPA) a través de su programa denominado “Pet Respect” inició el
desarrollo de un completo proyecto con la finalidad de establecer un control
humanitario de la población felina.
Estados Unidos. Concretamente en California, en 1996, las ciudades de Los
Ángeles, San Francisco y San Diego desarrollaron un programa de control
humanitario, consiguiendo colonias estables de gatos.
Reino Unido. Este país cuenta con más de veinte años de experiencia en el
control humanitario de las colonias de gatos.
España. Madrid, Barcelona (Distrito de Gracia, campus de la Universidad,
Cementerio de Les Corts), Mataró, Sitges, Gijón, Zaragoza, Getxo, Cádiz y
otras.

6. UNA EXPERIENCIA EN SEGOVIA.
Esto que parece una utopía ya se está llevando a cabo en nuestra
ciudad en los bloque de Mahonías (Ezequiel González, números 30 y 32) por
parte de Dª Elizabeth Schmucky, vecina de uno de los bloques, quien con
tesón y muchos gastos ha logrado controlar la colonia de gatos. Por esta labor
fue nombrada Socia de Honor de nuestra asociación.
Segovia, 12 de julio de 2.007

