Respuesta a COLONIAS FELINAS Y CONTROL SANITARIO, comunicado
del Consejo General de Veterinarios de España publicado el 5 de Mayo
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El 5 de Mayo el Consejo General de Veterinarios de España difundió un documento que recoge una
lista de recomendaciones técnicas acerca de las colonias felinas. Este texto es una respuesta a este
documento, en el que no vemos reflejados ni el conocimiento del colectivo veterinario clínico español
ni del colectivo veterinario internacional.
Introducción
Al contrario de lo que describe el primer párrafo de este documento, en el que se habla sobre la
normativa, las leyes sobre bienestar animal el cambio de las leyes de bienestar animal que defienden
una política de “sacrificio cero” es una realidad en la mayoría de las comunidades autónomas.
LEYES AUTONÓMICAS RELATIVAS AL CONTROL DE COLONIAS
Asturias: Ley autonómica del 2002
Cataluña: decreto legislativo 2/2008
Madrid ley 4/2016: ,*La ley de la CAM 4/2016 artículo 4: los gatos son animales domésticos
independientemente del lugar que habiten, los ayuntamientos como poseedores están obligados
a castrar, chipar, alimentar y proteger a los gatos sin propietario que habitan en su municipio. En el
artículo 21.7 sobre las colonias felinas, los ayuntamientos fomentarán el método CES para el control
de las colonias felinas.
Galicia: ley 4/2017 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12357
Murcia ley 6/2017
La Rioja ley 6/2018
Navarra ley foral 19/2019
Castilla La Mancha: ley 7/2020
País Vasco: noviembre 2020: nueva ley de Protección y Bienestar animal en fase de enmienda y
aprobación.
Valencia: octubre 2020: ya aprobado el anteproyecto de ley.
Andalucía: en marzo 2021 inició los tramites de la nueva ley: *Informe del Consejo Andaluz de
Protección de Animales de Compañía de 15 enero 2020 a favor de la legalidad de la aplicación del
método C.E.R. en todos los Ayuntamientos andaluces.
Cantabria: enero 2021: ya está el anteproyecto de ley
Islas Canarías: febrero 2021: ya han presentado el anteproyecto de ley
Islas Baleares: diciembre 2020: ha preparado ya la normativa con rango de ley
Ceuta: reglamento 2/2015

Muchos de los gatos procedentes de colonia no pueden ser adoptados porque no han sido socializados
adecuadamente y no muestran las características comportamentales necesarias para convertirse en
un animal doméstico. Cuando las adopciones se producen a pesar de un bajo grado de compatibilidad
entre las expectativas del propietario y las características comportamentales del gato, el resultado es
frecuentemente el abandono.
La alta densidad que puede alcanzarse en los albergues, además de implicar una significativa inversión
económica, incrementa la aparición de enfermedades infecciosas y las tasas de infección sobre todo
de tipo respiratorio (Tanaka et al 2012), cuyo potencial zoonótico es algo mayor que otras
enfermedades felinas frecuentes tales como los retrovirus o la panleucopenia. Está demostrado que

la reducción de la densidad poblacional y el aumento de espacio disponible disminuye la prevalencia
de infecciones respiratorias en los albergues (Johnson & Cicirelli 2014, Wagner et al 2018).
El traslado masivo de gatos callejeros a albergues, la adopción y la eutanasia no cubren todas las
necesidades derivadas de las expectativas sociales e institucionales relativas a bienestar animal y salud
pública. La opción más razonable en la mayoría de las ocasiones es que los gatos de colonia
permanezcan en su lugar habitual.

SALUD PÚBLICA
Respecto a la peligrosidad de la presencia de colonias en núcleos urbanos es conveniente matizar
algunos aspectos relativos a las zoonosis felinas.














Aunque el gato puede transmitir el Lyssavirus responsable de la rabia, no es un hospedador
frecuente de esta enfermedad, como pueden ser perros, zorros y murciélagos. Muchos de
los casos reportados en Europa son casos importados de otros países (AER 2019-European
Centre for Disease Prevention and Control, Cliquet et al 2014).
La enfermedad de Lyme se transmite a través de las garrapatas. El acicalamiento eficaz y
frecuente del gato hace que las garrapatas tengan dificultades para adherirse a su piel, por lo
que su papel en la epidemiología de esta enfermedad tiene una importancia menor que en
otros animales. Además las cepas de Borrelia burgdorferi, el agente patógeno causante de la
enfermedad de Lyme, muestran una gran especificidad por el hospedador (Brisson et al 2011,
Rhodes et al 2013)).
El tipo de Chlamydia que afecta a seres humanos es Chlamydia psittaci. La subespecie que
afecta a gatos es Chlamydia felis, altamente adaptada a su hospedador y sólo existen dos casos
reportados (Yan et al 2000, Hartley et al 2001), en los que una higiene básica (lavado de
manos) hubiera sido suficiente para evitar la transmisión al ser humano.
Sólo ocasionalmente se ha observado la transmisión de influenza de gatos a ser humano (Lee
et al 2017). Todos los gatos con resultados PCR positivo a SARS-CoV-2 han sido consecuencia
de la transmisión del propietario al gato. Hasta el momento no se han observado casos de
transmisión de gatos a humanos (Hosie et al 2021). Reducir la densidad de gatos en los
albergues es el factor más importante para reducir las posibilidades de zoonosis.
Bartonella henselae se transmite a través de picaduras de pulgas y garrapatas y de arañazos.
La conducta generalmente asustadiza de los gatos callejeros hace improbable los arañazos
porque tienden a alejarse de los seres humanos. El control de parásitos externos es la única
medidas para prevenir esta infección transmitida por vectores en animales sanos, para
disminuir la dispersión de estas bacterias en la población canina y felina y disminuir el riesgo
de transmisión a humanos (Pennisi et al 2013).
La transmisión de la Toxoplasmosis tiene lugar durante las 2 primeras semanas tras la primera
infección del gato cuando la persona ingiere ooquistes procedentes de las heces del gato. En
reinfecciones posteriores, la eliminación de ooquistes es mucho menos significativa. En un
estudio, la prevalencia de Toxoplasma gondii en gatos procedentes de colonias esterilizadas y
gestionadas correctamente era del 17% en comparación con el 73-81% en gatos asilvestrados
y salvajes no gestionados (Vanwormer et al 2013). Esto se debe a que, al contrario que los
adultos, los animales jóvenes son más susceptibles de contraer y excretar agentes patógenos.
Las colonias bien gestionadas también tienen menos probabilidades de representar un
riesgo para otros patógenos zoonóticos de interés. Esto se debe a que, a diferencia de los
adultos, los animales jóvenes son más susceptibles a contraer y excretar patógenos (como

ascariasis, anquilostomas y toxoplasmosis). La esterilización de gatos y la suspensión de la
extracción tiende a estabilizar las estructuras de edad y reducir la presencia de juveniles.
En el comunicado del Consejo General no se menciona la contribución positiva del gato a la salud
pública a través de su papel como depredador en el control de plagas de roedores.

MEDIDAS PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA


Cuando se menciona en el texto que “No se debe permitir ni legalizar ninguna colonia que no
cumpla los requisitos necesarios de ubicación, higiene y control sanitario” no parece obvio que
se esté teniendo en cuenta, antes de impedir la legalización de las colonias, la necesidad de
un periodo de transición y formación, tanto a los gestores de colonia como a los veterinarios
y las instituciones públicas implicadas, que posibilite la adaptación a los requisitos descritos.



Para implementar las medidas sanitarias sugeridas, hace falta una inversión económica
considerable. Ciertas vacunas, por ejemplo, tienen un precio elevado. Cuando se organizan
planes de gestión de gatos callejeros, generalmente ni siquiera se consiguen presupuestos
suficientes para cubrir una campaña CER (captura esterilización y retorno) que conlleve un
impacto significativo. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Aunque sería ideal que
todos los gatos estuvieran vacunados frente a todas las enfermedades que pueden contraer,
es probable que resulte contraproducente aumentar la demanda económica hecha a
instituciones públicas, protectoras, gestores y a menudo también veterinarios. La inversión en
esterilizaciones debería ser una prioridad y en la inversión en otras medidas sanitarias debería
ser ponderada en función de las posibilidades económicas de cada municipio para reducir el
riesgo de falta de adherencia.



Hay comunidades en las que no existe la figura de veterinario municipal y en algunos
Ayuntamientos no hay una concejalía que se responsabilice del bienestar animal. Por otro
lado, un gran número de municipios no ha cambiado aún las ordenanzas municipales y
muchos todavía no ofrecen la posibilidad de registrar las colonias. Impulsar los cambios de
ordenanzas municipales es un paso prioritario antes del cual no se puede exigir que las
colonias estén registradas.



La retirada de individuos de una colonia debería estar precedida por la consulta con el gestor
de colonia, quien desempeña un papel no sólo legítimo sino necesario en el municipio. El
gestor dispone de información relevante acerca de la estructura de la colonia y de lo que un
cambio de estas características puede generar en ella (ej: desplazamientos, desestabilización,
dispersión indeseada). Al contrario de lo que se afirma en este comunicado, los animales de
la colonia son responsabilidad de los Ayuntamientos según la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local. Además de otras labores descritas en el texto, los
gestores controlan los desplazamientos de animales de una colonia a otra (llegadas de nuevos
individuos y ausencias de los que había previamente) y se encargan del trampeo de los gatos
para su posterior esterilización y suelta. La responsabilidad legal de los animales es de los
Ayuntamientos, aunque los gestores de colonia colaboren con ellos de forma regulada.



Otro requisito que puede resultar difícil de cumplir es el consenso vecinal. Este consenso y la
acreditación del mismo son inalcanzables en muchos entornos. Esto no debería impedir una
adecuada gestión de las colonias.



Al intentar regular la gestión de las colonias deben tenerse en cuenta ciertas realidades del
comportamiento humano, además de los posibles desacuerdos entre vecinos. En el sector de
la salud pública se ha demostrado que aunque la eliminación de un comportamiento de riesgo
(como por ejemplo la actividad sexual de los adolescentes) es ideal, no siempre es factible
(Canadian Paediatric Society 2008). Paradójicamente, las intervenciones que reconocen que
el comportamiento se producirá en ocasiones, pero que tienen como objetivo reducir el riesgo
(como el acceso a métodos anticonceptivos para los adolescentes) han sido más eficaces al
reducir las consecuencias negativas que los enfoques estrictamente orientados a la
abstinencia. De la misma forma, la alimentación de los gatos es muy difícil de gestionar
mediante una intervención legal. Puede tener lugar rápidamente, de forma anónima y en una
propiedad privada. Si los gatos están recibiendo alimento suplementario, es aún más
importante que sean esterilizados para que su tasa reproductiva no aumente. Una estrategia
que combine la educación acerca del método CER y la una alimentación responsable tiene
más probabilidades de reducir eficazmente el número de gatos que una prohibición. Sin
colaboración por parte de la ciudadanía, acceder a esos gatos es difícil, si no imposible, y por
lo tanto esterilizarlos, también.
Es preferible concentrar los esfuerzos en las situaciones realmente problemáticas, como las
colonias localizadas en áreas de mayor vulnerabilidad y que suscitan una mayor preocupación
social, basándose en la normativa vigente sobre saneamiento y reducción de las molestias. En
aquellos casos en los que sea necesario podría restringirse la alimentación de estos animales
a zonas específicas definidas según las necesidades sanitarias o por razones de seguridad o de
salud pública, como por ejemplo se establece en las ordenanzas municipales de Barcelona
(2003 y 2014) y Alicante, en las cuales se otorga al Ayuntamiento el poder de decisión acerca
de qué animales en concreto no pueden ser alimentados por los ciudadanos en los espacios
públicos. En estas ordenanzas no se prohíbe alimentar a los gatos en la vía pública, pero sí se
exige que la vía pública esté limpia, lo cual es suficiente para evitar esta posible molestia
derivada de la actividad. La molestia de los ruidos generalmente desaparece con la
esterilización, que hace desaparecer el comportamiento de celo.



“Las colonias son inadmisibles en los espacios rurales.” Existen áreas rurales en las que no
existe un peligro real para la biodiversidad porque las poblaciones de especies existentes
sobre las que el gato puede actuar como depredador no están amenazadas. Sin embargo, las
colonias no son estáticas y los individuos jóvenes que la componen pueden dispersarse y
reubicarse en una colonia diferente a cierta distancia. Esto ocurre tanto en entornos urbanos
como en entornos rurales. Parece incoherente aplicar en estos casos una medida diferente
que la que se aplica en entornos urbanos. Lo más adecuado es esterilizar también a estos
gatos. Respecto a la edad de la esterilización, sería ideal hacerlo antes de los 6 meses de edad.
Sin embargo, las dificultades del trampeo son varias y el temperamento asustadizo y la
capacidad de evasión de algunos gatos puede dificultar mucho la captura antes de esta edad.
En cuanto al daño a la biodiversidad, el potencial impacto natural que podrían tener los gatos
en el medio debería estar basada en estudios antes de tomar medidas que impliquen la
extracción de los animales.



Retirar a los animales infectados con retrovirus sin síntomas clínicos debido a un test positivo
resulta contraproducente entre otras cosas, por el efecto de vacío que se producirá en el nicho
ecológico, descrito brevemente al comienzo del comunicado del Consejo. Los resultados de
este vacío son, por un lado, un aumento en la tasa reproductiva y la recuperación del número
inicial de individuos en la colonia, a pesar de los esfuerzos. Por otro, el aumento en la
prevalencia de las infecciones al reducirse la edad media de los integrantes de la colonia.
Respecto a la peritonitis infecciosa felina (FIP), el diagnóstico de esta enfermedad es harto
complicado porque no existe una técnica diagnóstica específica para identificar la mutación
que la produce. Si el texto se refiere a la identificación de un PCR o un test de anticuerpos
positivo a FCoV, virus cuya mutación es la responsable de la presentación clínica de FIP,
entonces nos arriesgamos a un potencial efecto vacío preocupante, ya que la prevalencia de
FCoV es alta, aunque sólo ocasionalmente produce síntomas clínicos y éstos suelen ser leves.
Esta enfermedad, dicho sea de paso, no es transmisible a los seres humanos.
No se recomienda testar a todos los gatos de una colonia frente a los retrovirus felinos (FeLV
y FIV). Se considera mucho más útil destinar esos recursos a esterilizar a todos los gatos,
vacunarles, darles una buena alimentación y desparasitarles con regularidad. La incidencia de
estos virus es baja en la población general (3-7% según países) y al esterilizarles diminuyen
enormemente las posibilidades de contagio pues desaparece la actividad sexual, la
agresividad de origen sexual y no nacen gatitos, que son los más susceptibles a la infección.
En su diagnóstico existe, además, la posibilidad de falsos positivos e infecciones regresivas,
por lo que un solo test no es suficiente para confirmar la infección progresiva. No se
recomienda tomar decisiones en un gato clínicamente sano con un sólo resultado positivo o
negativo en una de estas pruebas. Es posible que sea necesario testar en colonias con un gran
número de gatos enfermos, si bien antes se debe revisar el manejo de esa colonia:
alimentación, desparasitación, gatos que puedan no haber sido esterilizados todavía.
También puede ser necesario, puntualmente, realizar las pruebas a gatos enfermos que
requieran cuidados veterinarios. No se recomienda dedicar recursos, en el momento
del CER/CEVR, a testar de forma generalizada a gatos sanos de la colonia frente a otras
enfermedades infecciosas (virus de la panleucopenia felina, coronavirus felino etc). Estas
pruebas pueden ser difíciles de interpretar y dar lugar a la eutanasia de individuos sanos. Su
realización no aporta una mejoría en la salud de la población.



“El sacrificio humanitario de los ejemplares con enfermedades transmisibles a humanos”
también contribuiría a este efecto de vacío. Tal y como se expresa la idea en el texto, lo que
se entiende es que para llevar a cabo la eutanasia de estos animales no se requiere que
muestren signos de enfermedad. Como ya explicamos anteriormente, las limitadas
posibilidades de transmisión de las zoonosis felinas y la facilidad con que la mayoría de estas
infecciones pueden tratarse y controlarse, hacen que la eutanasia no esté justificada en la
mayoría de los casos, sobre todo si no existen síntomas que contribuyan a la dispersión del
agente patógeno. La eutanasia de estos animales supondría un motivo seguro de desconfianza
por parte de los ciudadanos, cuya predecible reacción sería alimentar y proteger a los gatos,
sin notificar su existencia a los ayuntamientos. De esta manera, el acceso a los gatos para su
adecuado control y gestión sanitaria también se vería gravemente comprometido. Por otro
lado, como estas eutanasias se producirían en los albergues municipales, los ciudadanos no
confiarán en estas instituciones y preferirán abandonar a los animales para darles una
oportunidad de sobrevivir, contribuyendo al aumento del número de abandonos.



La formación básica que recibe el gestor de colonia antes de recibir el carné identificativo
debería no sólo limitarse a la normativa municipal vigente y sus obligaciones. También debe
incluir conocimientos acerca de las necesidades sanitarias, físicas y mentales de los gatos, así
como nociones que ayuden a distinguir aquellos gatos que pueden ser adoptados con éxito
de otros que no, para reducir al máximo el abandono. La formación debería ir también dirigida
a los funcionarios, incluyendo la policía local, para entre otras cosas minimizar las
intervenciones improcedentes. También, a los veterinarios, ya que no todos los clínicos tienen
nociones ni experiencia suficiente en CER ni medicina poblacional, como para
responsabilizarse de una gestión adecuada.

Dado el número de factores que influyen en la gestión de las colonias y la controversia social que ésta
a veces despiertan, sería conveniente que las recomendaciones publicadas al respecto fueran tomadas
a partir de un proceso participativo en el que se implique a los diferentes grupos sociales y
profesionales interesados. La contribución del sector veterinario debería provenir idealmente de
diferentes áreas profesionales, incluyendo obviamente el área clínica.
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International Cat Care respalda el contenido de este documento, incluidas todas las referencias a la
importancia para la salud humana de las enfermedades infecciosas de los gatos, como una respuesta
adecuada, razonable y bien informada a las declaraciones y recomendaciones contenidas en el
documento 'COLONIAS FELINAS Y CONTROL SANITARIO de los españoles Consejo de Colegios de
Veterinaria '.
La gestión de la población de gatos, junto con el espectro de estilos de vida de la especie y la dinámica
de la población, es un tema complejo. También se debe considerar la complejidad adicional de la
naturaleza humana, ya que estas intervenciones solo pueden tener éxito con el apoyo de la comunidad
y esto rara vez se logra mediante la fuerza legislativa. Existe una gran cantidad de información buena
y de sentido común disponible que ha sido probada y ha tenido éxito en otros países y regiones. Con
mucho, la forma más eficaz de gestionar las poblaciones de gatos es mediante la colaboración entre
las partes interesadas y el apoyo de la profesión veterinaria en su conjunto.
Claire Bessant, directora ejecutiva
International Cat Care y International Society of Feline Medicine

Como directora del Programa de Medicina del Refugio Koret de UC Davis y basándome en mis décadas
de experiencia asesorando sobre el manejo comunitario de gatos en los EE. UU. E internacionalmente,
estoy de acuerdo con las conclusiones de este documento y la ciencia en la que se basa. Como han
demostrado los estudios y la experiencia, las poblaciones de gatos crecen fácilmente en áreas donde
hay comida, lo que significa que los programas de extracción de cualquier tipo pueden ser
contraproducentes al desestabilizar las estructuras de edad y dominancia ("el efecto de vacío"), lo que
resulta en un aumento de la reproducción y la migración. Las estrategias de gestión deben tener en
cuenta tanto esto como las realidades de la naturaleza humana. La estabilización de las poblaciones a
través de la esterilización selectiva y la participación de los miembros de la comunidad en el cuidado
responsable se ha demostrado repetidamente como el método más efectivo y realista, así como el
más humano, para manejar esta especie altamente adaptable y prolífica.
Kate F. Hurley, DVM, MPVM, Diplomado ABVP (Medicina de refugio)

Directora del Programa de Medicina de Refugios Koret de UC Davis
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