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INTRODUCCION 

No sólo los gatos están presentes en nuestros hogares, también convivimos con numerosos gatos 

callejeros, gatos que habitualmente viven en libertad, pero integrados en el medio ambiente de 

nuestras ciudades y alimentándose gracias a lo que el ser humano le proporciona. Cuando un grupo 

de gatos callejeros viven juntos en un determinado lugar que les ofrece suficiente comida, se forman 

las llamadas colonias de gatos urbanas.  

Por lo general estas colonias de gatos pasan desapercibidas y no generan problemas, debido sobre 

todo a sus hábitos esquivos y generalmente nocturnos. Sin embargo, en ocasiones, se producen 

quejas de vecinos debido al ruido (en época de celo pueden ser muy ruidosos y molestos), la 

suciedad (muchas veces achacada a los gatos pero que no es generada por ellos) e incluso a daños 

materiales (arañazos en puertas, en ropa, etc.). Cuando estas quejas se producen, es cuando los 

Ayuntamientos actúan, generalmente capturando y llevándose los gatos a otros sitios.  

Las estadísticas actuales indican la existencia en torno a dos millones de estos gatos en toda España, 

pero se trata de una cantidad orientativa, puesto que no existe un censo de felinos urbanos oficial, 

como sucede con los perros que como consecuencia de la identificación obligatoria y de la 

vacunación antirrábica ofrece unas cifras más reales. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

Los gatos callejeros son gatos que han regresado a un cierto grado de estado salvaje. Tales gatos, 

provenientes de gatos domésticos que se han perdido o los han abandonado, han aprendido vivir al 

aire libre o en inmuebles.  

Se adaptan tanto a las áreas urbanas como a las rurales, estableciéndose en callejones, 

estacionamientos de autos, patios, agrupaciones de contenedores, etc. En la mayoría de los casos, 

los gatos callejeros no son totalmente salvajes, porque todavía dependen de la gente para su 

alimentación, lo mismo si la fuente es un cuidador de gatos que les proporciona comida una o dos 

veces al día, o un contenedor fuera de un restaurante, latas de basura o similares.  

El grado de asilvestramiento de un gato puede depender de varios factores: 

1. La edad del animal, si el animal tiene más de 6 ó 7 semanas, las posibilidades de 

socialización comienzan a disminuir y el gato se hará cada día más “salvaje”.  

2. Número de generaciones anteriores que han vivido fuera del hogar humano y así, por 

ejemplo, un gato nacido de una madre que había sido doméstica tenderá a ser menos 

“salvaje” que uno nacido de 5 generaciones de vida libre. La intensidad del contacto 

humano es otro factor importante y si los gatos tienen contacto regular con las personas, 

serán más sociables que si viven en un lugar con poca o ninguna relación.  

3. La personalidad de los individuos implicados. Puede suceder que un gato proveniente de 

muchas generaciones de gatos callejeros y que en su infancia no haya tenido contacto con 

humanos, pueda socializarse por la insistencia y paciencia de una persona. 

Es importante reconocer que, si un gato es verdaderamente salvaje, la opción más compasiva será 

permitir que siga viviendo al aire libre. Tratar de domesticar a este tipo de gatos es similar a intentar 

hacer de un zorro un animal de compañía, puede ser que se tenga algún éxito, pero nunca será 

completo y solamente con mucho tiempo y paciencia. Por otra parte, no se estaría permitiendo al 

animal que viva de la manera que más le satisface.  

Muchas personas bien intencionadas, convencidas de que "salvan" a un gato callejero llevándolo a 

la casa, condenan al animal a una vida debajo de la cama y a un miedo permanente. Es mejor una 

vida plena, aún con riesgos, pero en libertad. Lo mismo, pero al revés se puede decir de un gato que 

habiendo vivido varios años en una casa, se le abandona en la calle. La mayoría lo pasa mal e incluso 

muere y sólo unos pocos se adaptan  

Los gatos perdidos que no son encontrados por sus dueños o aquellos que directamente son 

abandonados pueden tener distintos destinos:  
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1. Son llevados por quien los encuentra, a un refugio o al veterinario para ser adoptados o 

sacrificados.  

2. Mueren atropellados, cazados por perros o en el peor de los casos agredidos por personas 

sin escrúpulos.  

3. Son encontrados por una persona que los adopta  

4. Se convierten en gatos errantes con muchas posibilidades de convertirse en asilvestrados. 

Un gato errante puede asilvestrarse y contribuir a la colonia de gatos silvestres si no ha sido 

esterilizado. Esto supone que cualquier gato no esterilizado por sus dueños, si se pierde o es 

abandonado puede contribuir a aumentar la población de gatos silvestres.  

La fuente del elevado número de gatos es la reproducción incontrolada de los gatos domésticos por 

la irresponsabilidad de los dueños. También es un problema la dificultad de identificación de los 

gatos y por lo tanto de sus dueños, ya que al contrario de lo que sucede con los perros, la ley no exige 

la identificación de los gatos con microchip. Todo esto unido favorece el abandono de gatos en la 

calle y el asentamiento de colonias de gatos silvestres. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE GENERAN LOS GATOS CALLEJEROS 

PROBLEMAS CON LA SALUD PÚBLICA.  

Es frecuente que cuando las poblaciones de gatos crecen de forma excesiva acaben derivando en 

una serie de molestias a la vecindad debidas a los olores, restos de alimento, maullidos del celo, etc. 

La mayoría de estas molestias, tienen su origen precisamente, en torno a la proliferación de 

animales, que se ve incrementada en la época de apareamiento y reproducción.  

Las enfermedades más graves que pueden sufrir los gatos son:  

a - Rabia: el virus de la Rabia se transmite principalmente por la saliva que penetra la piel, 

generalmente por mordeduras. Esta enfermedad es una zoonosis, es decir que puede ser 

trasmitida a las personas, pero en la actualidad está erradicada de la Península Ibérica.  

b - Virus de la Inmunodeficiencia Felina: El virus del Sida felino se transmite 

principalmente por mordedura entre gatos. Esta enfermedad no afecta al ser humano, no 

es zoonótica.  

c - Virus de la Leucemia Felina: este virus se transmite por contacto directo también a 

través de la saliva, puede ocurrir por mordeduras o por el lamido reiterado entre gatos u 

otras secreciones (respiratorias, orina, heces etc.). Esta enfermedad no es zoonótica.  

d - Anemia Infecciosa Felina: esta enfermedad está producida por la Hemobartonella felis, 

que es una rickettsia que se adhiere a los glóbulos rojos del gato y los destruye rápidamente.  

e - Enfermedad por Arañazo de gato: esta enfermedad es producida por la bacteria 

Bartonella henselae. No está claro la forma de transmisión entre gatos, se sabe que vive 

dentro de sus glóbulos rojos, y se cree que las pulgas, garrapatas o heridas por mordeduras 

pueden favorecer el pasaje. Se puede trasmitir a las personas por arañazos o mordedura.  

También pueden tener parásitos externos como: 

a - Pulgas: Las pulgas por todos conocidas, se adquieren desde el medio ambiente 

contaminado con huevos y larvas. La pulga adulta vive la mayor parte del tiempo sobre los 

perros y gatos infectados y elimina huevos que caen al suelo, de éstos saldrán larvas que 

subirán a nuevos huéspedes. También las pulgas adultas pueden pasar de huésped a 

huésped. Además del trastorno producido por las picaduras (la pulga se alimenta de la 

sangre del huésped), hay una gran variedad de enfermedades que pueden transmitir las 

pulgas. Las pulgas pueden afectar a las personas.  

b - Sarna: varios ácaros pueden producir sarna en el gato, el Notoedres cati es el agente de 

la sarna notoédrica, que puede ser altamente peligrosa por su rápida diseminación en la piel 
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del paciente comenzando por la cabeza. Se contagia por contacto directo y sin tratamiento 

casi siempre es mortal para los animales. 

O por parásitos internas:  

a - Parásitos intestinales: la mayoría de los parásitos intestinales se contagian por la 

ingestión de huevos que han quedado en el medio ambiente (piso, tierra, areneros etc.) 

depositados con la materia fecal de animales infectados. De esta forma se contagian por 

ejemplo el Toxocara canis y cati, los cuales tienen, además, importancia zoonótica, otro 

tipo como la tenia Dipilidium caninun se transmite por las pulgas, y otros como el 

Toxoplasma gondii y los coccidios en general, además de la forma directa por los huevos en 

el piso, lo hacen a través de huéspedes intermediarios como roedores, pájaros, etc. 

Precisamente la Toxoplasmosis, producida por el protozoo Toxoplasma gondii, es muy 

temida por las mujeres embarazadas, aunque hay que ser consciente de que no sólo la 

puede transmitir el gato 

b - Parásitos cardiopulmonares: la filariosis producida por la Dirofilaria immitis se 

transmite por la picadura de mosquitos en las zonas endémicas de esta enfermedad. En 

éstas del 5% al 15 % de los gatos puede infectarse y presentar desde la muerte súbita a 

una forma crónica con signología respiratoria y gastrointestinal.  

También existen algunas enfermedades de adquisición callejera no infeccionas, como:  

a. Traumatismos: Es reconocida la alta incidencia de traumatismos violentos que sufren los 

gatos callejeros, éstos se producen por accidentes automovilísticos, peleas con perros u 

otros gatos, quemaduras, caídas de techos, etc.  Y en peores casos y los más lamentables, 

por agresiones de humanos desalmados (golpes con piedras, palos, heridas con armas de 

fuego), que los maltratan sin ningún tipo de justificación. 

b. Tóxicos: La cantidad de tóxicos que un gato puede adquirir en la calle es muy variada. 

Aunque el gato no suele comer alimentos extraños, podría encontrar cebos puestos 

intencionalmente para roedores o para ellos mismos. Muchas veces recibimos consultas de 

personas que quieren ahuyentar o eliminar gatos molestos de sus jardines o techos. Se 

pueden producir intoxicaciones con insecticidas, anticongelantes, anticoagulantes, etc. El 

agua también puede estar contaminada con desechos químicos o con residuos cloacales, y 

un gato sediento puede llegar a tomarla.  

c. Termorregulación: Los extremos climáticos pueden producir diversas alteraciones que 

van desde la hipotermia y congelamiento en climas extremadamente fríos a golpes de calor 

en climas muy calurosos. Si el gato callejero es sorprendido por una tormenta de nieve o 
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queda atrapado en algún lugar como jaulas o trampas en cualquiera de estos climas puede 

sufrir las consecuencias de las temperaturas extremas.  

 

IMPACTO SOBRE LA FAUNA SILVESTRE.  

En algunas zonas ya se considera al gato doméstico asilvestrado como una auténtica plaga que hay 

que exterminar, estudios realizados en Gran Bretaña demostraron que entre el 36 y 56% de gatos 

asilvestrados estudiados cazaron en alguna ocasión, presas silvestres (Fougere, 2000; Perry 1999; 

Reark, 1994). Principalmente, los gatos son animales oportunistas y utilizan la fuente de comida 

más frecuente y cuya accesibilidad sea más sencilla, que por lo general será la aportada por los 

humanos, basura y carroña (Berkley, 2001; Winograd, 2003).  

Aun así, hay gatos más cazadores que otros, de los que confían en sus habilidades predatorias, la 

mayoría de su dieta consiste en pequeños mamíferos (Berkely, 2001; Fitzgerald, 1988). 

Frecuentemente, las aves capturadas por los gatos suelen ser animales heridos o ya muertos 

(Berkely, 2001).  
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CONTROL Y GESTIÓN DE GATOS URBANOS.  

Cuando los gatos silvestres son muy numerosos y empieza a haber quejas de los ciudadanos, es 

cuando los Ayuntamientos deben de tomar medidas que dependerán siempre de las ordenanzas 

locales, los recursos disponibles, las proporciones de las poblaciones de gatos silvestres, 

socializados o errantes, la sofisticación de la comunidad en lo que se refiera a los gatos y la 

naturaleza de las quejas.  

Tradicionalmente los distintos Ayuntamientos, que son los competentes para tomar medidas, han 

realizado cuatro tipos de actuaciones con los gatos silvestres:  

1. Trampeo, traslado y sacrificio  

2. Trampeo, traslado y recolocación.  

3. Trampeo esterilización y retorno a su lugar (TER) e incluso para una gestión completa se 

puede realizar el test de leucemia felina y del virus de inmunodeficiencia felina, se 

esterilizan, se vacuna, se le devuelve a su lugar de origen y se realiza un seguimiento 

(TTVER-S: trampeo, test, vacuna, esterilización, retorno y seguimiento).  

4. No hacer nada  

Los gatos errantes con dueño sólo pueden ser recuperados si llevan identificación.  

1) Trampeo, traslado y sacrificio.  

Esta es una solución a corto plazo a menos que se eliminen del lugar, los recursos 

alimenticios y los refugios que hicieron el lugar atractivo para los gatos (Neville and Remfry 

1984; Universities Federation for Animal Welfare 1995; Zaunbrecher and Smith 1993). Si las 

fuentes de alimentación persisten (aporte de la gente, basureros etc.) los gatos de las zonas 

vecinas vendrán a cubrir el hueco dejado por la colonia eliminada (Tabor 1983; Passanissi 

and Macdonald 1990). Además, generalmente, algunos gatos se salvan del trampeo con lo 

que contribuyen a la regeneración de la colonia. Estas actuaciones deben de repetirse 

periódicamente lo que no constituye una solución satisfactoria.  

Esta metodología es la que habitualmente han realizado la mayoría de los Ayuntamientos 

y en todos los casos con resultados nulos y muchas veces creando graves conflictos con 

parte de la sociedad que no considera ético sacrificar animales sanos. Como se verá después 

es prácticamente imposible retirar a todos los gatos de una ciudad.  

2) Trampeo, traslado y recolocación.  

Algunos Ayuntamientos, para evitar el sacrificio de los gatos capturados intentan la 

recolocación. Pero encontrar un lugar donde realojar a los animales no es fácil, además se 
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necesita mucho tiempo y los gatos sufren un estrés que en algunos casos puede acarrear la 

muerte de animales.  

Se quiere que los gatos se queden en el lugar elegido. Para ello se les confina en un edificio 

o en un cierre durante al menos 21 días, hasta que ellos consideren que es un lugar seguro y 

con disponibilidad de alimento y agua permanente.  

De acuerdo con la experiencia y a los medios con que cuenta este Ayuntamiento, este 

procedimiento no se considera viable. 

3) Trampeo, Esterilización y Retorno (TER)  

Este procedimiento conocido por las siglas en inglés TNR (Trap-Neuter-Return) implica 

atrapar a todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su 

territorio.  

Es necesario marcar a los gatos esterilizados para que no vuelvan a ser trampeados y 

trasladados al veterinario en sucesivas campañas con el consiguiente estrés. Además de 

esta forma se puede identificar rápidamente a un animal nuevo que haya entrado en la 

colonia o haya sido abandonado.  

Una colonia sólo disminuirá si todos los gatos son esterilizados. lo que requiere un gran 

esfuerzo para capturar todos los gatos de una colonia y detectar rápidamente la entrada de 

gatos nuevos a la colonia.  

La opinión pública, es cada más crítica con el sacrificio de animales y solicita alternativas. 

En muchas ciudades se crean organizaciones específicamente para gestionar este tipo de 

colonias y para intentar resolver los problemas con los vecinos que pueden verse afectados 

por la presencia de los gatos. Algunas personas, sin embargo, creen que la aprobación de 

programas de gestión de colonias de gatos legitima y hace aceptable el abandono de 

animales no deseados.  

4) No hacer nada.  

Dejar que la naturaleza siga su curso es por lo que han optado muchos Ayuntamientos, a 

menudo por inercia. Esto suele acarrear más nacimientos de gatos, mayor mortalidad, 

aumento de las quejas, problemas sanitarios, etc.  

  



PLAN DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS DE YEBES - VALDELUZ 

 

10 
 

PROCEDIMIENTO 

El objetivo propuesto para este plan de gestión es llegar a poder controlar la proliferación de gatos 

callejeros, reducir los problemas que generan y disminuir las quejas vecinales, mediante el uso de la 

técnica TER, evitando así el sacrificio de animales en el Municipio. Se pretende conseguir el sacrificio 

Cero (exceptuando los casos de eutanasia por enfermedad o causas extremas).  

Para conocer y analizar la realidad de los gatos callejeros se empezará por recabar toda la 

información disponible proveniente de tres fuentes:  

1. Conocimientos de particulares que atienden a los gatos.  

2. Denuncias y quejas.  

3. Inspecciones de zonas de colonias detectadas. 

Con el objeto de conocer los lugares donde viven los gatos, se visitaron algunas colonias de gatos, 

labor realizada por el personal técnico municipal. Se realizará un reportaje fotográfico de estas 

visitas. También se visitarán distintos tipos de patios donde se habían producido quejas reiteradas.  

No se pretende realizar un conteo o censo de gatos, ni inventariar todas las colonias de gatos 

existentes, ya que esto sobrepasaba con creces las pretensiones del proyecto, sin embargo, si se 

buscara una primera aproximación a la realidad de los gatos urbanos en Yebes y Valdeluz 

Además, se ha considerado que el número de gatos es proporcional a la comida disponible y por lo 

tanto no es tanto el problema de número de gatos o colonias sino de disponibilidad de alimento.  

Por otra parte, aquellas colonias que pasan desapercibidas y de las cuales no se tienen noticias, es 

porque no causan problemas ni conflictos con los vecinos y que por lo tanto no necesitarían gestión 

inmediata.  

Aunque los gatos confinados en sus casas, no suponen un problema en principio, la situación puede 

cambiar cuando se escapan o se pierden o cuando los dueños se cansan de ellos y los abandonan en 

la calle. El registro de animales domésticos del municipio es muy limitado y es imposible saber el 

número de animales existentes.  En el apartado de campañas divulgativas, se plantean actuaciones 

para mejorar el censo de animales domésticos. 
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SITUACION ACTUAL 

Como en otras localidades, en Yebes y Valdeluz existen gatos callejeros, que se agrupan en 

pequeñas colonias muy localizadas, y como en la mayoría de las ciudades, hay personas, particulares 

en la mayoría de los casos, que se dedican a cuidar algunas de estas colonias generando quejas de 

algunos vecinos que se ven perjudicados por la presencia de estos animales. 

El número de colonias de gatos y el número de animales en cada colonia depende de la 

disponibilidad de comida, a más comida más gatos y viceversa.  

Es frecuente que cuando las poblaciones de gatos crecen de forma excesiva acabe derivando en una 

serie de conflictos con determinadas personas de la vecindad, a causa de las molestias originadas 

por lo olores, restos de alimentos, maullidos del celo, etc. La mayoría de estas quejas tiene su origen, 

precisamente, en torno a su proliferación que se ve incrementada en las épocas de apareamiento y 

procreación. 

La principal causa de crecimiento de las poblaciones de gatos tiene su origen en su relativa facilidad 

de procrear. Entre los cinco y nueve meses las hembras ya son, sexualmente, maduras para gestar. 

Aunque tienen varios celos, los dos más importantes acontecen en los primeros meses de la 

primavera y del otoño. No existe ninguna época del año en la que esté totalmente descartada la 

fecundación. La duración de las gestaciones oscila entre los 55 y 70 días, con una camada entre 4 a 

6 gatitos. La madurez sexual de los machos se inicia desde los cinco a seis meses hasta un año. 

Se busca con este plan, realizar un inventario y cálculo de las colonias existentes en el municipio, ya 

que en realidad nadie conoce el número exacto de colonias y, por lo tanto, tampoco el número de 

gatos existentes.  

En algunas colonias, seguramente existe alguna persona encargada de su mantenimiento 

(proporcionar comida a los animales). En la mayoría de las colonias no se ha realizado actuación 

alguna por parte de la administración municipal. 

Las zonas donde más se producen concentración de animales, son las islas de contenedores, donde 

los animales pueden obtener alimento de forma fácil y en prácticamente, todas ellas se han 

producido quejas de vecinos. A la fecha no se han realizado campañas puntuales de esterilización. 
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DEMANDAS SOBRE GATOS URBANOS 

Con el fin de analizar la magnitud de la problemática generada por los gatos en la ciudad, se han 

recogido las demandas (quejas, sugerencias y denuncias) que sobre estos animales existen en el 

Ayuntamiento. 

En total se han contabilizado 8 en el periodo 2017-2017, lo que supone una media de 2 demandas 

anuales, aunque cinco de ellas se efectuaron en 2017 y tres en lo corrido de 2017, no habiendo 

reclamaciones por escrito en el registro municipal para los años 2015 y 2016. 

Como se puede deducir, en el último año, las demandas se han incrementado. 

Este aumento de demandas no debe de achacarse sólo a un hipotético aumento de la población de 

gatos urbanos, ya que existen muchos factores que pueden influir, siendo el principal el aumento 

del número de habitantes del municipio. 

De estas reclamaciones 7 son del núcleo urbano de Valdeluz y una de Yebes pueblo. 

Hay que aclarar, que fuera del registro municipal, se han recibido quejas de forma verbal en las 

oficinas y directamente a los miembros del equipo de gobierno, que, por la forma de ser 

contextualizadas, no quedan registradas.  
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PLAN DE ACTUACION 

El ámbito de aplicación del Plan es la totalidad del Municipio de Yebes, en sus dos núcleos urbanos, 

Yebes pueblo y Valdeluz. 

OBJETIVOS 

La finalidad general de este Plan de Gestión es lograr el máximo nivel de protección y bienestar de 

los animales, impulsando en la ciudadanía, una responsabilidad más elevada y una conducta más 

cívica en la defensa y preservación de las mascotas en particular y de los animales en general.  

Los objetivos operacionales generales del Plan Estratégico para la Gestión Integral de los Animales 

de Yebes y Valdeluz que se plantean, son los siguientes:  

• Establecer y aplicar medidas que permitan una protección eficaz de los animales, y de las 

colonias de gatos en particular, en el Municipio.  

• Diseñar y aplicar medidas y programas tendentes a minimizar los sacrificios y los 

abandonos de animales de compañía.  

• Establecer un marco normativo y unos criterios técnicos para el desarrollo de las 

actuaciones.  

• Impulsar el Voluntariado de Protección y Defensa de los Animales.  

• Diseñar y aplicar programas tendentes a la sensibilización de los distintos grupos sociales 

implicados: propietarios de animales, clínicas veterinarias, comercios, etc.  

Los objetivos concretos para el Plan de Gestión de los Gatos Urbanos en Yebes-Valdeluz, son los 

siguientes:  

• Protección y Gestión de las colonias de gatos urbanos en Yebes-Valdeluz, mediante la 

puesta en marcha de un programa TER para todas las colonias conflictivas y fácilmente 

extrapolable a cualquier otro lugar.  

• Corregir y minimizar las molestias que estas colonias provocan en la actualidad a los 

vecinos. 

• Plan de adopciones de gatos sociables. 
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PROPUESTAS PARA LOS GATOS DE LAS COLONIAS: ESTRATEGIA TER 

Como se ha podido comprobar, no parece que los gatos urbanos en Yebes – Valdeluz sean un 

problema excesivamente importante si nos atenemos a las demandas de los ciudadanos.  

Por un lado, es muy difícil capturar todos los gatos de una colonia callejera. Para conseguir una total 

erradicación de los animales es necesario un esfuerzo grande y persistente, algo que generalmente 

las administraciones raramente hacen por falta de recursos. Hasta el momento no ha existido 

ninguna actuación al respecto. 

Se piensa que lo mejor es eliminar las fuentes de alimento junto, evitando que estos se alimenten y 

críen. Esto es muy fácil plantearlo, pero prácticamente imposible ejecutarlo. La forma de 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la Yebes-Valdeluz, donde la bolsa de basura esta en 

contenedores, pero desafortunadamente existen muchos vecinos que, por pereza, dejadez o 

simplemente falta de civismo, dejan la bolsa fuera o no cierran la tapa del contenedor, haciendo 

accesibles los restos de comida, para gatos, perros y otros animales. Esto, sin lugar a dudas favorece 

la presencia de gatos en las calles y por lo tanto la posibilidad de que se creen colonias estables. Por 

otro lado, la fuente de alimento puede ser además de la basura cotidiana, la comida aportada por 

las personas que simpatizan con los gatos. Intentar controlar todo esto para eliminar el alimento 

disponible es difícilmente una alternativa práctica y operativa. 

Este último punto hay que tenerlo en cuenta ya que es muy importante y suele ser la razón 

fundamental para que en la práctica sean inviables las actuaciones municipales para eliminar de las 

calles a los gatos. Se trata de los cuidadores de gatos. Estas personas son muy devotas y a menudo 

harán lo que esté a su alcance para alimentar y proteger a los gatos, incluso violar prohibiciones de 

alimentación.  

Las condiciones de vida de los gatos en la ciudad son muy duras, por lo tanto, es mejor que nazca el 

menor número posible de ellos, especialmente en las zonas en las que es casi imposible sobrevivir. 

En las zonas donde la supervivencia es más fácil, la gran capacidad de procreación hace que las 

colonias sean numerosas y crecientes, lo que alarma al vecindario preocupando a sus defensores y 

molestando a sus detractores. En cambio, cuando la población se mantiene escasa y sana, no es 

rechazada por nadie porque las molestias son mínimas y compensa, con creces, el control que 

realizan sobre los roedores, que siempre son difíciles de controlar y que suponen riesgos sanitarios. 

La estrategia que propone el Plan de Gestión de las Colonias de Gatos Urbanos en Yebes-Valdeluz, 

es la denominada Trampear-Esterilizar-Retorno (TER). Este método es el único que ha demostrado 

ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros. Un programa TER implica 

atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio. 
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Los gatos devueltos, son marcados para identificarlos como estériles, se les proporcionará alimento, 

refugio y un seguimiento por quienes voluntariamente se hagan cargo de esas tareas, los 

cuidadores, quienes además tendrán la tarea fundamental de vigilar por si aparece algún gato 

nuevo. Paralelamente a este programa se creará otro de socialización y adopción de gatos, para los 

cachorros, jóvenes y los gatos adultos sociables que en ese momento existan, que serán retirados 

de la colonia y entregados en adopción. 

La técnica TER estabiliza inmediatamente el tamaño de la colonia si por lo menos se esteriliza el 

70% de los adultos fértiles. Una esterilización cercana al 100% dará lugar a una declinación gradual 

de la población en un cierto plazo. Además, el molesto comportamiento asociado frecuentemente 

a los gatos callejeros se reduce drásticamente. Esto comprende maullidos, escándalos provocados 

por las peleas y el acoplamiento, así como el olor de los machos fecundos, quienes marcan su 

territorio con orina. Además, los gatos estériles tienden a vagar menos y por ello son menos visibles 

y se reducen los trasiegos de animales por las calles. Sin embargo, continúan proporcionando un 

control natural de los roedores, ventaja particularmente valiosa. 
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EJEMPLOS 

Los programas TER, son una técnica eficaz para el control humanitario de las colonias de gatos 

vagabundos, que se está realizando desde hace años en distintos países del Mundo. Se conocen 

implementación de programas TER en Francia, Reino Unido, Italia, USA, etc., los buenos resultados 

que reportan motivan, cada vez más, a colectivos de personas, asociaciones y administraciones 

locales a adoptar este sistema como única alternativa eficaz e incruenta, descartando, así, las 

reprobables y crueles prácticas de persecución y exterminio colectivo de felinos.  

En España también se han iniciado programas TER o variantes del mismo. En Catalunya es donde 

más se ha avanzado, así la localidad de la Costa Brava de Anpuriabrava (Girona) fue la primera que 

puso en marcha un programa serio de esterilización, con resultados óptimos.  

La Diputación de Barcelona, puso en marcha en el año 2002, un programa para el establecimiento 

de colonias controladas de gatos en zonas urbanas. Este programa se realiza mediante un convenio 

entre los municipios interesados y la Diputación.  

En la ciudad de Valencia se ha puesto en marcha un Plan de Esterilización Felina PEF, con la 

colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y 

Plantas (SVPAP. Programas similares mediante convenio entre la Administración municipal y una 

Asociación Protectora de Animales se adelantan en ciudades como Alcobendas, Madrid, Colmenar 

Viejo, Arganda, Galapagar, Huesca, Córdoba, Alicante, Aranjuez, etc. 
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PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA TER.  

Las actuaciones que deben llevarse a cabo sobre los propios gatos de una colonia dentro de la 

estrategia TER comprenden los siguientes objetivos:  

• Conocimiento del estado de la colonia.  

• Mejora, si fuera necesario, del estado de la colonia.  

• Control de la natalidad.  

• Identificación sencilla de todos los animales de la colonia.  

Para conseguir estos objetivos, hay una serie de acciones que se iniciarán con la captura de los 

animales, su traslado posterior y acomodo en unas instalaciones habilitadas para la estancia 

temporal.  

Durante esta estancia en cautividad, se procederá al registro de datos y a la elaboración del censo, 

la toma de imágenes fotográficas.  

Posteriormente se realizarán los tratamientos para controlar la natalidad en el centro veterinario 

asociado al programa. En este caso el centro Veterinario de Horche. Se procurará que las capturas 

se realicen los días lunes, para dar tiempo a la recuperación de los animales durante la semana, y 

poder tenerlos en la clínica veterinaria varios días si fuese necesario. 

Por lo tanto, el primer paso previo al inicio de las capturas fue llegar a un acuerdo con dicha clínica 

veterinaria, en el futuro se aspira a trabajar como mínimo con otra clínica. 

ESTACIONES DE ALIMENTACIÓN FIJAS. 

Se debe establecer una estación de alimentación con un horario de aporte de comida regular, de 

esta forma se acostumbra a los gatos, a que aparezcan en cierto momento y en cierto lugar. Esta 

labor si es posible la debería de realizar siempre la misma persona. También, unos días antes del 

inicio de una campaña de captura es aconsejable colocar, en el mismo lugar donde se han instalados 

los comederos, alguna caja-trampa del mismo tipo de las que se utilizarán posteriormente para la 

captura, pero desarmada, con el fin de que los gatos se acostumbren a ella y puedan husmearla si 

así lo desean. 

Con la instalación de estos comederos se facilitará la labor de contar el número de gatos de la 

colonia, cuestión importante para organizar la esterilización.  

La alimentación regular también permitirá determinar si hay algunos gatitos, adultos amistosos y 

gatos enfermos. Si es así, se deben tomar medidas anticipadas para la adopción o el cuidado 

veterinario, antes de que los gatos estén bajo custodia. Durante esta fase de precaptura, se debe 
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alimentar a los gatos con comida tan nutritiva y de alta calidad como sea posible, para consolidarles 

el sistema inmunológico a fin de que puedan soportar la tensión del cautiverio y la cirugía. 

El tipo de estación de alimentación que se utilice dependerá de la clase de acceso que se tenga al 

territorio. Si es posible, fijar platos y un dispensador automático de agua dentro de una caja de 

madera cubierta, totalmente abierta de un lado así que un gato no puede mantener a otros afuera. 

Si no es posible esa disposición parecida a una caja, lo mejor que se puede hacer es poner platos y el 

agua tan lejos de la gente como se pueda. Se tratará de colocar la estación de alimentación y los 

refugios en puntos no visibles para los transeúntes, pero donde los cuidadores de gatos tengan fácil 

acceso. 

Dondequiera que se coloque la estación de alimentación, es fundamental, mantenerla limpia. Es 

comprensible que la gente, especialmente el vecino no quiera ver desorden. Así que hay que ser 

considerado, y por el bien de los gatos, limpiar la estación de alimentación diariamente. No dejar 

platos vacíos ni latas alrededor. 

ESPACIO PARA LA ESTANCIA DE LOS GATOS DURANTE SU TRATAMIENTO. 

En principio la estancia de los gatos antes de su esterilización y como mínimo un día después de la 

misma, será en la clínica veterinaria, si fuese necesario tenerlos más días por alguna anomalía de 

salud u otro caso, estos se tendrían en las dependencias municipales de la brigada de obras, en 

Yebes o Valdeluz. 

CAMPAÑA DE CAPTURAS. 

Siempre que sea posible, es mejor capturar una colonia completa, antes de comenzar con otra, 

siempre habrá algunos animales más reacios a entrar en la jaula, y pueden necesitar algunos días 

para que se decidan a entrar. Estos animales serán capturados más rápidamente si el resto de los 

gatos no están en la colonia. La captura total requiere un trabajo mayor durante un corto periodo 

de tiempo, pero es a la larga mucho más rentable, en todos los sentidos. Quizás la ventaja más 

importante de este enfoque sea la satisfacción inmediata: esterilizar a toda o casi toda la colonia. El 

crecimiento de la población y el comportamiento más molesto de los gatos hacia los vecinos son 

rápidamente puestos bajo control y la situación mejora de forma inmediata. 

Como ya se mencionó, las capturas se realizarán preferentemente los días lunes. 

CUIDADO DE LOS GATOS CAPTURADOS. 

La estancia de los gatos una vez capturados, puede ser la misma caja trampa, donde han sido 

atrapados, y será llevado lo más pronto posible a la clínica veterinaria para evitar más estrés en los 

animales al cambiarles de sitio constantemente. Para ello es necesario que las jaulas se instalen en 
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lugares oscuros y tranquilos. Tenemos que recordar que la estancia de los gatos en la clínica será la 

mínima posible. 

El protocolo veterinario para gatos callejeros consiste en esterilizar, hacer un corte en la oreja 

(método de marcaje aprobado por la Organización Mundial de la Salud). El corte en la oreja, recto, 

de aproximadamente medio centímetro en la punta de la oreja derecha o izquierda, según el sexo 

del animal, permite la identificación rápida de un gato callejero que ha sido esterilizado, y también 

puede alertar de la presencia de animales nuevos en la colonia.  

Independientemente de la ficha que la clínica veterinaria utilice, para cada gato se rellenará una 

ficha donde queden reflejados sus principales características físicas, fecha de captura, lugar, fecha 

de esterilización, etc., entre otros datos. (ver anexos) 

SUELTA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR. 

Si no hay complicaciones después de la cirugía, los gatos serán liberados en el mismo lugar donde 

se atraparon. Son muy territoriales y si no se devuelven al mismo lugar donde se les capturó, los 

gatos probablemente se marcharán. 

La amenaza más importante contra la eficacia de los programas TER, que recordemos tienen como 

objetivo fundamental el hacer disminuir gradualmente las poblaciones de gatos urbanos, es el 

abandono continuo de felinos domésticos que inexorablemente se incorporarán a las colonias. Si no 

se realiza un seguimiento de las colonias a fin de conocer si hay recién llegados, todo el proyecto 

puede verse afectado en pocos meses. Es cuestión de tiempo que aparezcan nuevos individuos, 

seguramente sin esterilizar, lo que supondrá el inicio del ciclo reproductivo. Para prevenir esta 

situación, los recién llegados deben ser identificados rápidamente, capturados y esterilizados, 

después ofrecerse para adopción si es factible, y si no devolverlos a la colonia lo más rápidamente 

posible.  

Con el objeto de llevar a cabo una correcta gestión y seguimiento posterior del proyecto, es 

necesario controlar cada una de las colonias que forman parte del programa TER. Para ello se 

diseñarán unas fichas de control de colonia, donde figurarán los datos de cada gato que forma parte 

de esa colonia. El archivo de estos registros permanecerá en poder del Ayuntamiento de Yebes – 

Valdeluz. (ver anexos) 

Las colonias incluidas dentro del programa TER deben estar registradas para el tratamiento 

estadístico de los datos, para observar el crecimiento o declive de la población de gatos y comprobar 

si el Plan en su conjunto está consiguiendo los objetivos planteados. 
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ACTUACIONES SOBRE EL ENTORNO. 

Las medidas sobre el entorno están orientadas a asegurar las condiciones de salubridad y de 

bienestar de las colonias y de los gatos que en ellas viven. 

Por un lado, se deben de poner en marcha unas acciones dirigidas al acondicionamiento y 

saneamiento del entorno de las colonias con unas actuaciones iniciales para conseguir unos niveles 

mínimos de habitabilidad y salubridad para los gatos. 

Por otro lado, se procederá a la instalación de un mobiliario específico para mejorar el confort de los 

animales (casetas, abrevaderos, comederos, arenales) y también para favorecer el mantenimiento 

sanitario de la colonia. 

Estas actuaciones se tienen que realizar mientras los animales de la colonia están en tratamiento, 

por lo que previamente tendrán que haber sido estudiadas cada una de las colonias y adquirido el 

material necesario con suficiente antelación. 

Para cada una de las colonias que sean incluidas en el programa TER, se diseñará una ficha donde 

poder registrar todas las actuaciones e incidencias. 

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA GATOS. 

Todas las colonias gestionadas en el Plan deberán de contar con un mobiliario mínimo, lo más 

operativo posible, higiénico y fácil de mantener y limpiar. Este mobiliario será el siguiente: 

• Cartel indicador de que la colonia de gatos forma parte de un programa TER, indicando los 

beneficios que supone para la sociedad dicho programa. También estará muy visible un 

número de teléfono para recoger las dudas, sugerencias o quejas que pudieran surgir. 

• Cartel informativo en el que se indique que está prohibido dar de comer a los animales, y 

recordando que está prohibido hacer daño a los animales. 

• Comederos y bebederos. Se instalarán una serie de recipientes para la comida y para el agua 

de los animales. Las colonias serán alimentadas con máxima higiene. Siempre con pienso, 

evitando dejar restos de suciedad y nunca con restos de comida, que generan malos olores, 

insectos y plagas que ponen en peligro la salud de los gatos, así como suponen focos de 

infección para las personas, y agua limpia a su disposición. Recomendamos colocar tolvas, 

que se rellenarán periódicamente. Los comederos y bebederos se instalarán en lugares 

discretos. 

• Otros elementos importantes son los areneros, para que los animales hagan sus 

necesidades en lugares controlados y por lo tanto en zonas que pueden ser limpiadas. Hay 

que tener en cuenta que unas de las quejas vecinales suelen ser los malos olores causados 

por los gatos, por lo que controlar correctamente esta cuestión puede ser fundamental. Los 
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areneros habrá que instalarlos en lugares alejados de ventanas y de zonas habitadas y 

tendrán que limpiarse diariamente. 

TRASLADO A NUEVOS EMPLAZAMIENTOS 

Aunque todo el proceso anterior se haya realizado con éxito, puede ocurrir que en algunos casos los 

gatos de una colonia no puedan ser reintroducidos en el lugar de origen. Las razones pueden ser 

varias: por razones de seguridad debido a quejas continuadas del vecindario que no quiere ni atender 

ni comprender que el comportamiento de los animales será completamente distinto.  

Deshacerse de los gatos matándolos no es una solución humanitaria. Debe de rechazarse no sólo 

por los defensores de los animales sino por cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.  

El problema mayor lo constituyen los gatos semi salvajes, poco sociables. En estos casos se puede 

plantear su traslado a colonias donde el número de animales haya descendido debido a la 

mortalidad natural. Siempre que sea posible se intentará soltar a todos los gatos de la misma 

colonia, en su lugar de origen, aunque en ocasiones y si no hay más remedio se podría plantear la 

posibilidad de repartir los animales en distintas colonias. Sólo se soltarán estos animales en colonias 

que forman parte del Plan de Gestión.  

PROPUESTAS PARA LOS GATOS ERRANTES 

Las medidas anteriores están pensadas para los gatos silvestres, sin embargo, existe otra tipología 

de gatos que son los gatos errantes. A esta categoría corresponderían los animales que, teniendo 

propietario, no están confinados en una casa o en un lugar cerrado y por lo tanto tienen posibilidades 

de vagar libres. Como ya se ha comentado anteriormente, los gatos silvestres serían una 

subpoblación de este tipo de gatos. Puede ocurrir que en una colonia de gatos algunos animales 

tengan dueño, pero a la vez formen parte de la colonia. 

Es muy importante recalcar que estos animales tienen propietarios, y en principio es a ellos a los que 

correspondería cualquier responsabilidad sobre el cuidado y las molestias o daños a terceros que 

puedan producir. 

Antes del inicio de un programa TER, es fundamental informar de los objetivos del proyecto y de las 

actuaciones que se van a desarrollar en la colonia, a los vecinos para que los propietarios de estos 

gatos, si los hay, no los dejen salir mientras dure la campaña de capturas, de esta forma evitaremos 

que estos animales entorpezcan la campaña, así como posibles problemas derivados de la captura, 

traslado y esterilización de gatos con dueños. 

En los casos en los que se actúe sobre una colonia donde existan algunos gatos errantes, se intentará 

convencer al dueño de los animales para que los esterilice, explicándole las ventajas de este tipo de 
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acciones, tanto para los animales como para el resto de los vecinos. Es importante por ello tomar 

medidas para incentivar la esterilización de los animales de compañía. 

Hay gatos que dejan de tener dueño, bien porque han sido abandonados o bien porque se han 

perdido. Inicialmente están socializados pero con el paso del tiempo, los que consiguen sobrevivir, 

se van haciendo cada vez más ariscos y desconfiados y en un periodo más o menos corto, pasan a la 

categoría de gatos silvestres.  

Ante esto, el objetivo principal es evitar que los animales se asilvestren, y para ello se debe crear un 

sistema eficaz de recogida y de búsqueda de un hogar (el que el animal tenía o en su defecto uno 

nuevo).  

CREACION DE UN CPA. 

En un futuro a muy largo plazo, el Ayuntamiento debe plantearse la creación de un Centro de 

Protección Animal 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DIVULGATIVAS. 

En los apartados anteriores se ha dejado claro la importancia de la información y divulgación del 

programa TER, especialmente entre los vecinos que van a convivir con los gatos. Por eso una de las 

campañas que habrá que poner en marcha, desde la Concejalía de Medio Ambiente, será un Plan de 

Información Vecinal, que tendrá por objetivo principal el de concienciar a los vecinos de las zonas 

seleccionadas de los beneficios que comportan las actuaciones que se van a llevar a cabo. 

El Plan de Información Vecinal tendría como base incidir en las ventajas que supone poner en 

marcha el Plan de Gestión y que se pueden resumir en las siguientes: 

• El objetivo fundamental el hacer disminuir gradualmente las poblaciones de gatos urbanos. 

• Mejora de las condiciones de salubridad del entorno de la colonia derivadas de las 

actuaciones sobre el medio (areneros, comederos, abrevaderos, programas de fumigación) 

y las realizadas sobre los animales. 

• Mejora del estado sanitario de los gatos al ser objeto de una serie de medidas para la mejora 

de las condiciones sanitarias. Estas medidas repercuten sobre la mejora de las condiciones 

de salubridad del entorno. 

• Esterilización de los individuos que forman la colonia. Esta práctica permite mantener un 

censo estable de individuos, evitando su incremento indiscriminado, y por consiguiente la 

saturación del entorno y el deterioro de las condiciones de salubridad. También evita el 

conflicto entre gatos, especialmente en época de celo, con lo que se eliminan los problemas 

de ruidos y marcajes olorosos. Y la disminución progresiva del número de gatos. 
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• Mejora de las condiciones físicas de los gatos debido a una adecuada nutrición de la colonia, 

lo cual reducirá drásticamente las enfermedades y supondrá un mejor aspecto físico de los 

gatos. 

• Colaboración e implicación de voluntarios y asociaciones de defensa de los animales, las 

cuales ven cumplida la exigencia de protección y respeto a los animales. En este sentido no 

debemos de olvidar el hecho del beneficio, para la salud de algunas personas, que supone 

el tener a su cuidado a los animales que forman las colonias. 

• Mantenimiento del equilibrio persona/animal y consiguiendo, así, una convivencia 

armónica tal y como por otra parte pretende la Ley de Protección de los Animales. 

Por último, no hay que olvidar, que la mayoría de los gatos presente en la actualidad en Yebes – 

Valdeluz proceden de animales que estaban en casas y han sido abandonados. Por lo tanto, es 

necesaria una campaña continuada e intensa, para evitar los abandonos y las camadas no deseadas. 

Así, se tendrá que diseñar y poner en marcha una campaña continua para potenciar la esterilización 

de los gatos caseros. Es muy importante hacer ver a los propietarios de los gatos las ventajas de la 

esterilización y el problema que supone el que gatos no esterilizados puedan deambular por los 

jardines, patios y urbanizaciones. 

EJECUCIÓN Y DURACIÓN. 

La ejecución y seguimiento del presente Plan de Gestión corresponderá a la Concejalía de Medio 

Ambiente que será la responsable de la difusión de las directrices del Plan y la coordinación de 

actuaciones entre todos los órganos administrativos. 

Este Plan tendrá una duración indefinida hasta lograr la consecución de los objetivos establecidos 

en el mismo. 

PRESUPUESTO. 

Como competencia municipal, se contemplarán partidas presupuestarias para las esterilizaciones, 

alimento, campañas divulgativas, material vario, etc. 

La estimación del coste anual del plan es: 

Esterilizaciones     3.000 € 

Campañas divulgativas   1.200 € 

Alimentos y otros materiales     800 € 

    Total  5.000 €
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ANEXOS. 



PLAN DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS DE YEBES – VALDELUZ      

FICHA DE CONTROL ANIMAL 

 

DATOS DE CAPTURA 

Fecha de Captura:     Núcleo urbano:    

Lugar de Captura:     Nombre asignado: 

Fecha de Ingreso Clínica:     Fecha de Alta: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL 

Sexo:        Capa:  

Peso:        Tamaño: 

Raza:       Edad (aprox):  

Aspecto:      Bueno   Regular   Malo 

Esterilización:      Ovariohisterectomia   Ovariectomia   Orquectomia  

Marcaje en el pabellón auricular:    Izquierda Macho   Derecha Hembra 

 

FOTOGRAFIA 
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FORMULARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS COLONIAS DE GATOS 

 

DATOS DEL RESPONSABLE (SI LO HUBIERE):  

Nombre: 

Núcleo urbano:       CP:  

Teléfono:       Móvil: 

E-Mail: 

 

NOMBRE DE LOS VOLUNTARIOS (SI LOS HUBIERE) 

1)        Tel: 

2)        Tel: 

 

LOCALIZACIÓN DE LA COLONIA 

Núcleo urbano:     Calle:    No: 

Localización:  □ Callejón □ Parque  □ Isla de Contenedores □ Vivienda □ Otros 

 

NÚMERO TOTAL DE GATOS AL INICIO DEL PROGRAMA  

Machos adultos:    Hembras adultas:    Cachorros: 

Si se conoce, indicar el año en el que se formó la colonia:  

Fecha de inicio de las esterilizaciones: 

En el pasado han sido retirados gatos de la colonia:    □ Si  □ No 

Indicar la Fecha de la última intervención: 

Marcas en las orejas:      □ Si  □ No  

Veterinario encargado:      Tel: 

 

DATOS DE GATOS 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 

Código de Ficha  Sexo  Edad  Fecha Esterilz.  Marca oreja 


