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INTRODUCCIÓN
En julio de 2011 se constituye la asociación A.R.P.A. (Aranjuez Protección Animal).
En el Artículo 3, Capítulo I, de los estatutos de dicha asociación se enumeran los siguientes fines:
• La defensa de los derechos de los animales.
• La protección y cuidado de los animales domésticos abandonados, intentando
procurarles una vida digna.
• Intentar evitar el abandono.
• Colaborar con las Instituciones Públicas obteniendo el título de Entidad Colaboradora
del Ayuntamiento.
• Velar por el cumplimiento de las leyes existentes en materia de protección animal.
Luchar por la mejora de estas leyes hasta conseguir la instauración de leyes con criterios
proteccionistas de los animales (aumento y cumplimiento de penas, sacrificio cero, etc.)
Ejercer las acciones pertinentes contra personas, dueños o no, y entidades que causen
daño a un animal.
• Desarrollar el conocimiento y sensibilidad hacia los animales. Divulgación de los
principios proteccionistas.
• Colaborar con el resto de asociaciones cuyos fines sean la protección y ayuda a los
animales.
Y en el Artículo 4, se definen las actividades que se realizarán para el cumplimiento de estos
fines, entre ellas:
• Organización de Campañas Educativas y de Concienciación (tanto dirigidas al público en
general como en centros escolares, etc.)
• Organización de Voluntariado para el Cuidado y Control de Colonias de Gatos Urbanos
favoreciendo la formación entre los alimentadores que ya existen en diversos puntos de
la ciudad y la coordinación en sus actuaciones para el mantenimiento de las colonias
(alimentación, higiene, censo, etc.) Conseguir medios para poder llevar a cabo
intervenciones de captura, esterilización y suelta de estos gatos urbanos.
Para la atención a las colonias de gatos urbanos en Aranjuez, es necesario un análisis previo de
la situación que contemple no solo los factores relacionados con la salud pública y los costes
económicos que conlleve la adecuada gestión de las colonias. Además hay que valorar desde el
punto de vista ético y legal, las características locales y las costumbres de una comunidad que
con frecuencia hacen a estos gatos objeto de penoso maltrato por parte de algunos vecinos
debido a su falta absoluta de conciencia y que por desgracia suelen quedar impunes.
En este informe se exponen diversos factores y se proponen soluciones desde el punto de vista
proteccionista para la mejora de la convivencia entre los vecinos y las colonias de gatos
urbanos, buscando en todo momento cómo proporcionarles condiciones para una vida en paz y
abogando por el trato ético a los animales en el contexto de una sociedad verdaderamente
civilizada y humanizada.
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VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS DE ARANJUEZ Y CONTEXTO
SOCIAL
Contexto histórico
La protección animal en Aranjuez es competencia de la Concejalía de Sanidad, recogido y
regulado en parte en la Normativa Municipal de Medio Ambiente, y relacionado con el Centro
Municipal de Recogida de Animales. Muchos coincidimos en que tanto en el municipio como en
la comarca la protección animal entendida como tal es escasa, la aplicación de la ley que la
ampara y sus sanciones también y la repercusión de ello va más allá de la mera preocupación
por el bienestar de los animales. Pertenece al ámbito social de la comunidad. Aunque haya a
quien no le gusten los animales, en una ciudad donde además miles de vecinos tienen animales
domésticos, el tema es relevante.
Tradicionalmente, por las condiciones de localidad en el valle de los ríos y canalizado por aguas
subterráneas, los gatos aquí eran tenidos en cierta estima por su capacidad de controlar los
muchos roedores, ratas y ratones, que tanto en el casco urbano de Aranjuez como en sus fincas
ha habido y continúa habiendo en la actualidad a pesar de los esfuerzos por exterminar a las
ratas (rattus norvegicus) por medios químicos. Las empresas de desratización y desinsectación
(las cucarachas son otra plaga importante en Aranjuez), reconocen las dificultades derivadas no
solo de las resistencias que los animales hacen frente a sus productos químicos, sino también
del estado del alcantarillado y de la falta de colaboración ciudadana en la eliminación de
residuos. En todos los barrios encontramos suciedad y basura tirada incluso fuera de los
correspondientes contenedores, a pesar del esfuerzo de los servicios de recogida y limpieza.
Tenencia irresponsable
Los gatos que hace años se han tenido como animales domésticos en realidad no estaban solo
en la casa, sino permitiendo su salida para cazar roedores y que liberaran sus instintos. Hasta
hace poco las personas que tenían un gato en casa no se planteaban su identificación con el
microchip, su esterilización ni su vacunación y desparasitaciones periódicas, al contrario de los
perros, donde al menos la vacuna antirrábica es obligatoria por criterios de salud pública. Si que
hace décadas ya se esterilizaba a los machos, por desgracia sin anestesia y por parte de
personas que conocían el procedimiento aunque no eran veterinarios, como ocurría en
poblaciones rurales. Aunque estaba muy arraigado el falso mito de que eran mejores cazadoras
las gatas silvestres y para ello la esterilización suponía un inconveniente porque “las amansaba”.
Aunque esto parezca primitivo, todavía se escucha el comentario de algunos, en relación a un
gato lustroso: “que rico estaría en un puchero, porque sabe como conejo”. Todo esto, lejos de
pertenecer a un pasado remoto, por desgracia permanece en la mentalidad de muchas
personas que tienen animales domésticos y solo se plantean su utilidad como guardianes en el
caso de los perros y como cazadores en el de los gatos, y apenas les proporcionan los cuidados
básicos en su alimentación, mucho menos cuidados veterinarios, categorías que hoy día
podemos calificar como de maltrato animal por tenencia irresponsable y que la Ley de
Protección Animal de la Comunidad de Madrid tipifica y sanciona. Las causas de este
comportamiento radican en una falta de concienciación por ignorancia sobre las necesidades
del animal y arraigo de falsas creencias y por no querer gastar dinero en sus cuidados. En
términos económicos, según tarifas recomendadas para las clínicas veterinarias privadas por el
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, el precio medio del microchip es de 30 €
(menor en la campaña anual pactada con la Comunidad de Madrid, junto con la vacunación
antirrábica), la esterilización de un macho 105 €, la esterilización de una hembra 208 €, los test

Mª PILAR ZAMARRA SAN JOAQUÍN

AGOSTO 2011

INFORME SOBRE LAS COLONIAS DE GATOS URBANOS EN ARANJUEZ
CONSIDERACIONES ÉTICAS Y SOCIALES

5

de leucemia e inmunodeficiencia 20 € cada uno y la eutanasia 36 €. Son actuaciones para llevar
a cabo solo una vez en la vida del animal, la esterilización además favorece su salud y
longevidad, pero muchos aún no lo comprenden.
Abandono y maltrato
En la actualidad la atención de las colonias de gatos urbanos en Aranjuez es un tema de
complejo abordaje que se complica por las conductas de algunos propietarios de gatos
domésticos que no los esterilizan y además los dejan salir de casa sin control; generalmente son
personas en torno a los 60 años en adelante que han tenido relación con la vida rural y viven en
barrios concretos. Así no solo exponen a su gato o gata a los peligros de la calle (tráfico, peleas
entre gatos territoriales…) y al contagio de enfermedades por parte de los gatos libres urbanos
(desde parásitos externos o internos a leucemia felina, como se explica en documento adjunto
en el Anexo I el gato callejero). Además terminan siendo machos que preñan a gatas que viven
en la calle, o hembras domésticas que llevan a su hogar embarazos no deseados cuyos
cachorros tradicionalmente en esta localidad, no vamos a negar la evidencia, les son
arrebatados tras el parto y terminan en una bolsa en el río para ahogarse o tirados vivos a la
basura, por no ser capaces ni de llevarlos a un veterinario a que los eutanasie por medios
humanitarios. Varios empleados de limpieza de esta localidad lo pueden ratificar porque han
encontrado bolsas con contenido viviente en papeleras y contenedores, dando aviso a la
Patrulla Verde de la Policía Local y siendo trasladados al Centro Municipal de Recogida de
Animales por su personal, donde el procedimiento a seguir, como ocurre tras la captura de
gatos adultos, hasta ahora ha carecido de transparencia. Con frecuencia se han hecho “redadas
de exterminio” indiscriminadas sobre las que solo existe información extraoficial, que como
apuntan diversos estudios (nacionales e internacionales, no solo de protectoras y veterinarios,
también de algunos ayuntamientos) no son solución y dañan a los amantes de los animales.
Incluso entre los veterinarios de la localidad no hay un consenso de actuación ni de apoyo al
control de estos animales. En general, salvo su preocupación por la leucemia felina, zoonosis y
otros problemas de salud, no han promovido iniciativas o campañas de captura y esterilización a
precios especiales, si bien como clínicas privadas tampoco tienen la obligación de hacerlo.
Otro dato importante es que las zonas de colonias de gatos libres urbanos son objetivo de los
que abandonan a gatos caseros, cachorros o adultos, que suelen morir a los pocos días (hay
gente que cree que por su instinto salvaje “se sabrán buscar la vida”). Entre los modernos
motivos para abandonar un gato, los más populares se derivan de la llegada de un bebé a la
familia. Ya surge el problema desde el embarazo de la mujer, por desconocimiento de los
mecanismos transmisores de la toxoplasmosis, incluso debido al erróneo consejo por parte de
personal sanitario. Luego viene el miedo a que el animal sienta celos y dañe físicamente al bebé,
como si la educación de un gato no fuera posible. Y aunque los gatos y los niños, como ocurre
con los demás animales domésticos, incluso con animales de granja, pueden convivir en
prefecta armonía y además es positivo para los niños, si hay un diagnóstico de alergia el gato en
casa tendrá los días contados (ver Anexo II: sobre mitos y realidades en torno a la convivencia
con los gatos) Otro motivo frecuente para deshacerse del gato, es el caso del que vivía con una
persona mayor que bien ingresa en una residencia, o enferma, o fallece (Recomiendo:
ZAMARRA SAN JOAQUÍN, María del Pilar. Sanadores y Maestros, Animales y Mayores. Revista
Universo Holístico. 2010 Oct; 31: 24-29. Edita Guía Cielo y Tierra Universo Holístico, S.L.
Ciempozuelos (Madrid)).
Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que el 60 por ciento de los gatos domésticos no
esterilizados pueden acabar convirtiéndose en gatos callejeros, abandonados por sus dueños. El
trasvase de felinos domésticos a las calles es un aporte difícil de evitar, mientras siga existiendo
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desinformación e irresponsabilidad por parte de los propietarios. En la Comunidad de Madrid, la
identificación de los gatos, como la de los perros, es obligatoria. Y según la Normativa Municipal
de Medioambiente, Sección 4: Abandonos, Artículo IX.22: Animales sin identificación: “Los
perros y gatos abandonados y los que sin serlo, circulen dentro del casco urbano o por el
término municipal, desprovistos de identificación serán recogidos y conducidos al Centro
Integral Canino de Aranjuez, donde permanecerán durante un plazo de 30 días si su dueño no
fuera conocido; si bien cabe que este plazo se vea reducido por motivos que justifique el citado
Centro, notificando previamente al Ayuntamiento cualquier acción que dicha entidad pudiera
realizar. Si éste estuviera identificado, se le notificará la recogida del animal, y dispondrá de un
plazo de diecinueve días para su recuperación, abonando los gastos correspondientes a su
manutención y atención sanitaria, según los precios públicos vigentes. Transcurrido dicho plazo
se considerará el animal como abandonado.” Es decir, que en Aranjuez, no se permite a perros
ni a gatos con propietario que circulen ni vaguen sueltos por las calles, dados los problemas que
pueden ocasionar, empezando por las consecuencias para el propio animal. Hay personas que
incumplen esta norma, la conozcan o no. Y el abandono es una infracción MUY GRAVE según la
Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de
Madrid.
Otras veces los gatos han sido víctima de envenenamiento por parte de vecinos que ni siquiera
tienen una clara apariencia de personas desaprensivas. Y esas conductas, por desgracia, se
mantienen. Es muy difícil conseguir pruebas que acusen directa e ineludiblemente a los que
hacen del delito, son personas que de un modo premeditado observan y conocen las rutinas de
estos animales y de quienes les cuidan para asegurarse de no ser vistos, no son meros vándalos
con pinta de delincuente que un día maltratan un animal en público. Y como apunta la
Asociación Progatos de Madrid: A los gatos no solo los maltratan y matan personas crueles que
rechazan su presencia, también los maltrata y mata el sistema de control de animales,
anticuado y exponencialmente cruel que todos los ciudadanos pagamos con nuestros
impuestos. Por eso, llamar a los servicios de recogida para “que se lleven a los gatos” es
enviarlos a una segura y cruel sentencia de muerte.
Densidad de población felina
Por otra parte, no he conseguido datos ni siquiera aproximados que nos puedan hacer una idea
ni del número de colonias ni del número de gatos libres urbanos que habitan en el municipio,
como tampoco hay un censo fiable sobre los gatos domésticos, ni en el Ayuntamiento, ni en las
clínicas veterinarias. Precisamente quienes mejor pueden dar una idea en cuanto al número y
estado de los gatos libres urbanos, son los cuidadores o alimentadores de las colonias en los
distintos barrios, pero tampoco son un número determinado o están todos dispuestos a
colaborar por motivos que iré exponiendo. Puede tratarse de una sola persona o de varias,
coordinadas o no; en general la iniciativa surge de manera espontánea al ver unos gatos en una
zona donde está claro que sus condiciones de vida son precarias (casas cerradas y a veces
ruinosas, junto a calles donde el tráfico es más rápido de lo permitido, etc.) Hasta que no se
lleva un tiempo no se conoce a todos los ejemplares que acuden, que por otra parte y como ya
he expuesto pueden estar mezclados con gatos de vecinos que si tienen un hogar y salen de él
libremente.
Alimentadores de colonias y acoso vecinal
Muchos de estos emplazamientos son rechazados por ciertos vecinos que se quejan de
molestias (por lo general con una falta total de educación y conductas agresivas hacia los
alimentadores, causa de conflictos vecinales) y los comederos son trasladados de lugar u
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ocultados tras encontrarlos destrozados, ante el temor de que puedan cometer otros actos de
vandalismo e infringir daño directo a los animales. Los vecinos próximos a las colonias de gatos
urbanos cuando se quejan exageran el número de ellos y solicitan del Ayuntamiento su
exterminio o recurren al envenenamiento, cometiendo un acto salvaje castigado por las leyes
de protección animal. El argumento más repetido por parte de los detractores es que estos
comederos son una llamada para las ratas, rebatible por varios motivos: 1) Las ratas
instintivamente huyen al oír los maullidos con su desarrollado oído porque saben que el gato es
su depredador natural y también los reconocen a distancia por el olor; como es sabido los gatos,
si bien no orinan ni defecan junto a su comida, si marcan el territorio adyacente porque son
animales cazadores. 2) Gracias a estos gatos callejeros hay menos ratas campando a sus anchas
de las que podría haber. 3) Las ratas tienen suficiente basura a su disposición por negligencia de
muchos vecinos, este es su principal atrayente. 4) Algunos de estos comederos están muy bien
organizados, gracias a buenas personas que los alimentan cuidando la higiene del entorno y
proporcionando cuidados sanitarios y anticonceptivos orales a las gatas, procurando además
hogares a algunos cachorros, siendo amonestados mientras otros los torturan, o envenenan, o
abandonan… Los alimentadores de estos animales, en distintos puntos de Aranjuez, en
general solo desean que les dejen en paz.
Sobre cómo alimentar las colonias existen recomendaciones a seguir por parte de protectoras
de gatos con experiencia dirigidas a los voluntarios (ver Anexo IV). La principal norma consiste
en hacerlo con higiene y discreción, indispensable para evitar conflictos vecinales, actos
vandálicos y maltrato a los animales, así como el abandono de gatos domésticos en las colonias.
Se proporciona agua limpia y pienso seco, si bien hay ocasiones en que es inevitable que den a
los animales comida húmeda de latas para gatos. Me refiero a cuando intentan administrar
ciertos medicamentos orales (anticonceptivos, antibióticos, sedantes para facilitar su captura y
llevarlo al veterinario para una cura, etc.), tarea nada sencilla si se quiere que solo un ejemplar
determinado se tome la pastilla, además de su ineficacia sobre todo en el caso de los
anticonceptivos, que han de darse a diario (y en unos animales que saben regurgitar con
facilidad). En el pienso y agua se les puede administrar ciertos productos naturales nada tóxicos,
asequibles y que los gatos no rechazan y sirven como antiparasitarios y para mejorar su salud
(Flores de Bach, levadura de cerveza en copos, etc.) La comida de gato que no sea pienso seco
no supone un problema si se da en una época del año en la que las temperaturas sean frías y
haya menos insectos, los gatos se lo coman inmediatamente y se asegure la retirada inmediata
de los recipientes sucios por parte de los alimentadores. Otras veces hay vecinos que les dan de
buena fe restos de comida casera que tradicionalmente comían los perros y gatos domésticos.
Esta práctica supone un riesgo para la salud de los gatos, como se explica en el citado anexo.
Hostilidad del medio urbano
En contra incluso de la opinión de algunos veterinarios, la costumbre de alimentar gatos libres
urbanos hace que los adultos gocen de una salud menos precaria y por tanto mejora su sistema
inmune y disminuye el riesgo de que sean vectores de transmisión de enfermedades, pero esto
no siempre influye en la tasa de natalidad. La supervivencia de los cachorros en medio urbano,
está sujeta a múltiples factores, no solo al estado nutricional de la madre. Y existe el agravante
de que estas gatas quedan embarazadas desde su primer celo, antes del año de vida, lo que
supone un problema de proliferación pero también para la salud de la aún inmadura gata
gestante. Sus condiciones de vida son muy duras, los atropellos y accidentes son frecuentes, las
inclemencias meteorológicas a las que están expuestos, etc. hacen que más de la mitad de los
gatos que nacen en las colonias no alcance los 2 años de vida y la muerte entre cachorros en la
primera semana de vida llegue al 40%, por otra parte la esperanza de vida de estos animales
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una vez llegan a ser adultos dista mucho de la de un gato domesticado. Si es cierto que en
recintos cerrados o seguros la población de una colonia bien alimentada y sin esterilizar,
aumentará de manera progresiva a razón de dos a cuatro cachorros por hembra cada seis
meses aproximadamente. En contra de lo que muchos creen, tampoco pueden sobrevivir
cazando o por el hecho de que algunas personas les lleven comida. Expuestos a enfermedades
principalmente transmisibles entre gatos y que solo ellos padecen, parásitos, accidentes,
atropellos y sadismo por parte de maltratadores espontáneos o premeditados.
Otro problema es la falta de territorio, que solo se soluciona controlando las colonias con los
programas de captura-esterilización-suelta que explicaré (método TNR). Desplazar o exterminar
al exceso de gatos que pueblen una colonia no es solución eficaz por diversas causas bien
documentadas, el territorio enseguida se verá ocupado por otros. Hay ejemplares de gatos que
se concentran en una zona tras verse obligados por causas urbanísticas. Por ejemplo, en el
barrio del Nuevo Aranjuez, la mayoría de las viviendas eran unifamiliares, con porche, amplios
patios y apenas uno o dos automóviles por vivienda. Tras el boom urbanístico de principios de
2000, desaparecieron muchas de estas casas y las constructoras las convirtieron en bloques de
pisos; donde antes habitaba una familia ahora hay al menos ocho apartamentos, sin patio ni
acceso para los gatos, que se mueven entre las pocas casas que quedan, ya viejas, con más
escondites y vegetación donde pueden tener sus camadas, etc. El tráfico también ha aumentado
considerablemente y el volumen de residuos, lo que convierte la zona en un medio más hostil
para todos y donde los ruidos y olores provienen de un abanico variado por el mismo motivo, es
decir, los humanos somos más ruidosos y molestos que el resto de los animales; las obras en la
calle son un buen ejemplo y además causan estrés a todos por la modificación del entorno.
Luego hay quien no comprende que los gatos entierran su orina y excrementos (al contrario que
los excrementos de perros no recogidos por sus responsables). Cuando resulta molesto el olor
de la orina de los machos es por el marcaje en época de celo, o por su fuerte sentido de la
territorialidad, pero estas molestias disminuyen notablemente mediante la esterilización
porque la orina huele menos al no contener feromonas sexuales. Lo mismo ocurre con los
escandalosos maullidos en época de celo, si están esterilizados, desaparece el problema (ver en
el Anexo II las ventajas de la esterilización). También disminuye su agresividad, si bien el miedo
de algunas madres de que ataquen a los niños es otro mito. Por lo general, estos animales
huyen de la presencia humana no dejándose tocar ni siquiera por los cuidadores que les llevan
la comida y conocen, y nunca atacarán si nadie les amenaza primero a ellos o a sus crías.
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CONSIDERACIONES ETICAS Y LEGALES Y PREOCUPACIÓN POR LA SALUD PÚBLICA
Una moral integral hacia todas las formas de vida
Por lo tanto, los gatos siempre han estado en nuestros barrios y calles, aunque ahora haya a
quien le molesta su mera presencia y enarbolen argumentos fácilmente rebatibles. Por ejemplo,
por dejar de alimentar animales en la calle es sabido que no se soluciona el problema de
hambre en el mundo; las empresas dedicadas a las mascotas en occidente mueven una
economía que también alimenta a millones de familias. Y no por atender a los animales hay que
desatender otras necesidades sociales; los animales nos ayudan a mejorar la vida de personas
discapacitadas, niños y ancianos. No se trata de una cuestión de presupuesto, sino ética, más
bien de voluntad y de actitud cívica.
Tener animales con nosotros es una elección personal que lamentablemente muchos no toman
con la debida reflexión ni se hacen cargo de las responsabilidades y consecuencias que conlleva.
Un ser vivo entra en la familia. Ellos no han decidido ser comprados, adoptados, abandonados
ni maltratados. Eso es algo que la población debería entender y desde la educación en las
escuelas tenemos mucho que aportar. Sabemos que algunos habitantes apenas valoran incluso
las zonas verdes, de lo que deriva su escaso respeto por las mismas y pretender cambiar
mentalidades es una tarea inverosímil. Pero si cada uno de los que si vivimos con respeto hacia
las demás formas de vida manifestamos con firmeza nuestra postura, la labor de siembra hacia
una ciudad mejor comienza. Del trato verdaderamente humano hacia los animales y la
educación basada en el respeto, cuidado y amor hacia ellos, parte una ética universal que se
extiende a cualquier criatura en situación de indefensión ante la necedad de nuestra especie,
una sensibilidad que una vez resurge también se dirige hacia los niños, ancianos, discapacitados
y enfermos, que en definitiva, ayuda a recuperar unos valores escasos en las sociedades
actuales y que conviene que fomentemos por el bien de la convivencia de las futuras
generaciones (ver Anexo V).
Legislación a la carta
Si bien es deber de los ayuntamientos proporcionar las medidas de control necesarias de los
animales domésticos vagabundos (extraviados, abandonados o asilvestrados) y su captura con
el fin de evitar problemas en materia de salud pública, en cuanto al tema que nos ocupa que
son los gatos, hay evidencias suficientes de que los métodos TNR (del inglés trap - neuter return = traducido como capturar-esterilizar-soltar o atrapar-esterilizar-retornar) constituyen
una medida eficaz compatible con la calidad de la salud pública de las ciudades. Pero a nivel
legislativo no está tan claro el procedimiento a seguir, se permite que sea científicamente
obsoleto, porque las leyes no se modifican y modernizan con la velocidad necesaria. Las
consecuencias las sufren los animales y quienes los intentan proteger con mayor o menor éxito
y surgen también de la descoordinación entre departamentos municipales. Así, la Policía
Municipal y su Patrulla Verde, que no está al margen en temas de maltrato y abandono animal
en general, se atiene a la legalidad que respecto a los gatos callejeros está repleta de vacíos y
carencias y a menudo acaban amonestando a los alimentadores si prima aplacar el conflicto
vecinal, porque ellos no entran en discusiones proteccionistas que en ocasiones demuestran no
entender.
Los beneficios de las medidas de sanción revierten en las arcas municipales y hay oleadas de
afán recaudatorio en todos los consistorios; quienes tienen mascotas por desgracia dan motivos
para ello, por ejemplo, al no retirar de la vía pública los excrementos caninos. Pero luego se
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comprueba que el dinero de esas multas no se emplea en dar más soluciones a estos
problemas; siguiendo con el mismo ejemplo, no se invierte directamente en tener las calles más
limpias (en Aranjuez, al menos, los excrementos de perro no recogidos por sus propietarios
desaparecen por efectos biológicos y climáticos tras largo tiempo), ni en acondicionar espacios
para esparcimiento canino. Y de ahí también surgen conflictos vecinales que los responsables de
las instituciones y del buen funcionamiento de la ciudad observan desde lejos o ni contemplan.
En definitiva, la legislación a niveles municipales se ciñe a las leyes que están por encima, sin
desarrollar los aspectos propios de la idiosincrasia de sus habitantes y sus costumbres y para
colmo la ley, del ámbito de aplicación que sea, tampoco siempre se formula en base a la ética.
Todo ello sin contar con las posteriores dificultades del sistema. En el lado positivo, también
contamos con profesionales realmente cualificados y comprometidos en varios cuerpos del
estado, con la colaboración ciudadana y con el papel de las mismas asociaciones de protección
animal a la hora de combatir los terribles casos de maltrato animal.
En lo que concierne al acto concreto de la alimentación de los gatos en la calle, algunos
ayuntamientos, como ocurre en la capital de España, prohíben alimentar a animales
vagabundos, argumentando que: “En determinadas circunstancias, la alimentación de animales
en la vía pública puede favorecer la aparición de situaciones no deseadas como molestias,
daños o focos de insalubridad, derivados de la proliferación de estos animales o de su atracción
o simple presencia en algunos casos. Por estos motivos, por razones de salud pública y
protección del medio ambiente, las vigentes ordenanzas prohíben expresamente suministrar
alimento a estos animales, o a cualquier otro que pueda generar problemas similares.”
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid - Animales. Preguntas más frecuentes sobre animales
domésticos o de compañía: cuidados, identificación y vacunación, obligaciones, etc.
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/
Esto no es un ejemplo a seguir. La prohibición de alimentar a los gatos de la calle normalmente
tampoco funciona porque el tesón de sus cuidadores hará inefectiva la medida; por otra parte
esto no hará que los gatos se vayan porque los gatos establecen unos vínculos muy fuertes con
su territorio y si es necesario se alimentarán de restos de desperdicios o basuras. En cualquier
caso, es una imposición arbitraria e inhumana que puede ser considerada como la primera
forma de maltrato ya que los gatos sufrirán si deben buscar nuevas e insuficientes fuentes de
alimento merodeando en lamentables condiciones de desnutrición y salud.
FUENTE: Asociación Progatos, Madrid.
Centros de Recogida vs Centros de Acogida
En cuanto a la retirada por parte de los ayuntamientos de los animales sueltos en casco urbano,
se argumenta que es un acto de cumplimiento obligado porque causan un problema de salud
pública por las zoonosis o enfermedades que estos animales puedan transmitir. Acaban en
centros donde son sacrificados en un plazo de diez días, en la Comunidad de Madrid, sin un
criterio unificado en el territorio nacional (Murcia: 3 días, País Vasco: 20 días), salvo que el
modelo de gestión sea diferente o se tenga concertado con una asociación protectora. Para
lograr el “sacrificio cero”, además de unos programas adecuados de actuación, espacio y medios
económicos para mantener a los animales mientras llegan los adoptantes, se precisa una
concienciación de la población general, orientada también a prevenir la saturación de estos
centros mediante el abandono de animales. Es decir, un cambio económico acompañado de un
cambio social en torno al problema.
Y no me refiero a refugios (donde las protectoras mantienen a los animales hasta su adopción) o
a santuarios (donde las protectoras cuidan hasta sus últimos días a animales que nadie
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adoptaría por cuestiones de edad u otros problemas). Me refiero a los centros municipales.
Hace pocos meses el programa de Televisión Española “el Escarabajo Verde”, durante dos
episodios expuso varios ejemplos de estos centros dentro de nuestra geografía y en Holanda,
con la misma sensibilidad y calidad documental con la que ha tratado siempre el tema de los
animales abandonados. Es sabido que los Centros de Recogida de Animales no siempre cumplen
unas condiciones óptimas y es hora de propiciar un cambio en la filosofía de los mismos que se
corresponda con los actuales modelos de protección y concienciación en la relación cívica con
los animales. Además, los empleados de los centros de recogida suelen ser personas adiestradas
en la captura de animales y limpieza de jaulas, pero no se les pide una sensibilidad hacia el
cuidado de los animales ni estar específica, técnica y humanamente formados en el trato ético a
los animales, con conocimientos sanitarios en auxiliar de veterinaria y en etología canina y
felina, es decir, profesionales que cumplan sus funciones en el marco de un modelo avanzado
de responsabilidad y acogida integral de los animales.
Contagio de zoonosis
Si nos atenemos a la repercusión de este problema desde el punto de vista de salud pública, las
zoonosis que el gato puede transmitir al humano (ver Anexo I el gato callejero, Dr. M.V. Rubén
Mario Gatti) además de depender del estado inmunitario de la persona, precisan el contacto
directo con un gato infectado. Los gatos callejeros no suelen permitir que se les toque. El riesgo
que yo veo como personal sanitario que soy, deriva del contagio que un gato doméstico dejado
en libertad puede adquirir y luego llevar a su familia humana de regreso a casa, consecuencia de
la conducta irresponsable por parte de éstos al dejar salir a su gato sin control.
Si se realiza la gestión adecuada de las colonias de gatos libres urbanos, esto permite mejorar el
estado de salud de sus miembros, al poder facilitarles tratamientos al capturarlos para la
esterilización y en los comederos. La norma es eutanasiar aquellos ejemplares que tras su
captura se compruebe, mediante un reconocimiento veterinario, que tienen un estado de salud
que les dificulte la vida en libertad, por ejemplo: gatos que quedan ciegos por virus herpes en
las córneas (si no tienen otro problema de salud podrían ser adoptados, pero casi nadie quiere
hacerse cargo de un animal ciego), rinotraqueítis felinas que por su gravedad no remiten con el
tratamiento, etc. De lo contrario, son los primeros en tener una muerte penosa con agonía o
por atropello.
Justificar la eutanasia
En cuanto a la eliminación de ejemplares con test positivo de inmunodeficiencias, como ocurre
en la mayoría de protocolos encontrados en asociaciones en España, yo que estoy
personalmente en contra de esa práctica, adjunto la opinión de la Dra. Julie Levy. Se graduó en
la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis en 1989 y se doctoró
en Inmunopatogénesis de infección por virus de Inmunodeficiencia Felina en el año 1997. Es
miembro del American College de Medicina Interna Veterinaria y actualmente profesora
asociada del servicio de medicina de pequeños animales de la Universidad de Florida. La
investigación y la práctica clínica de la Dra. Levy se centran en las enfermedades infecciosas
felinas, la salud de los gatitos recién nacidos y las alternativas humanitarias para el control de
poblaciones felinas. Es la fundadora de dos programas universitarios de captura y esterilización
de gatos asilvestrados con el resultado de más de 20.000 gatos esterilizados desde 1997,
denominados “Operation Catnip”. Estos programas son la base para la investigación de toda una
serie de cuestiones relacionadas con gatos asilvestrados incluyendo enfermedades infecciosas,
características de los cuidadores de colonias felinas, dinámica de colonias y protocolos para
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anestesia. La Dra. Levy está implicada también en un activo programa de investigación sobre
vacunas para la potencial inmunocontracepción en gatos.
Acerca de su política de hacer los test FeLF/FIV a los gatos asilvestrados, la Dra. Levy responde:
¿Porqué decidieron Ud. y la dirección del programa Operation Catnip dejar de hacer los test
FeLV/FIV a los gatos asilvestrados?
DRA. LEVY: Lise Kaplan y yo estuvimos un día entero en San Diego con la FERAL CAT COALITION
(Coalición por los Gatos Asilvestrados). Aunque nuestros objetivos eran los mismos, esterilizar el
mayor número de gatos posible, su programa era mucho más eficiente en términos de número
de gatos esterilizados y de coste económico por gato. Nos detuvimos a pensar sobre las
diferencias entre nuestros programas. Nos dimos cuenta de la gran cantidad de dinero y
esfuerzo que estábamos dedicando a áreas que no incrementaban el número de gatos
esterilizados. Y hacer los test era justamente una de estas actividades. De cada 16$ que
gastábamos en un gato, 11 iban a los test. Dado que la tasa de infección era baja, estábamos
gastando alrededor de 200$ solo en identificar a cada positivo. Estos 200$ podrían haber
financiado la esterilización de 40 gatos o más. Un puesto entero de voluntarios estaba dedicado
a recoger la sangre y llevar a cabo los test. Finalmente, la eutanasia de los gatos sanos creaba un
problema ético a algunos de los cuidadores y voluntarios, que sentían que estaban traicionando
a los gatos.
¿Cómo respondería a la preocupación sobre si las colonias no testadas pueden suponer un
riesgo para los animales de compañía?
DRA. LEVY: Las colonias no testadas no suponen un mayor riesgo para los animales de compañía
que los gatos domésticos que vagabundean. Hay una percepción general muy simple acerca de
que los gatos asilvestrados tienen una tasa de contagio más alta por los virus de FeLV/FIV que
los gatos domésticos. Nuestra investigación sobre más de 1.000 gatos asilvestrados y
domésticos realizada en California y en Carolina del Norte y otras investigaciones publicadas en
revistas veterinarias muestran que esto no es cierto. En realidad, son los gatos no esterilizados
que vagabundean, pelean y se reproducen, los que con toda probabilidad extienden más estos
virus, sin importar si están en colonias de gatos asilvestrados o en casas privadas.
FUENTE: www.bubuku.com/progatos-v2/wpcontent/uploads/Entrevista_con_la_Dra.Julie_Levy_de_Operation_Catnips.pdf
Dificultades para la adopción
Al existir programas de adopción en los centros de recogida, la imagen ante los ciudadanos es
menos cruenta, porque en realidad algo disminuyen las cifras de animales sacrificados y porque
la sociedad no quiere conocer lo crudo del problema. Pero en el caso de los gatos, raras veces se
consiguen adoptantes, no solo por la escasa demanda, también por las dificultades al adoptar
un gato que se ha criado en la calle, sobre todo si es adulto. Acerca de los gatos asilvestrados
que viven en la calle hay que conocer la verdad, estos gatos en su inmensa mayoría no son
adoptables. Puede ser que hayan nacido en la calle y que nunca hayan vivido con humanos o
pueden ser gatos caseros que se hayan perdido o hayan sido abandonados y que con el tiempo
se han adaptado a sobrevivir en la calle, elaborando problemas de conducta que derivan del
miedo y de la vida diaria en un entorno hostil, haciendo muy difícil su adaptación a una familia.
Por eso en los refugios y los centros de recogida de animales son sacrificados, ya que no existe
el reconocimiento de su derecho a vivir en nuestro entorno.
Cuando son gatos domésticos abandonados, en ocasiones lustrosos gatos comunes o de otras
llamativas razas, aun siendo ejemplares adultos pueden tener la suerte de conseguir adoptante
(no todo el mundo quiere un cachorro) si el centro donde están los mantiene durante el tiempo
suficiente. Otros gatos domésticos se extravían de su hogar, quizá por el pánico tras un día de
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fiestas con pirotecnia donde huyeron despavoridos y aunque por lo general saben orientarse, se
pueden perder y si no llevan identificación y su familia no se dirige con una descripción al centro
de recogida, a la policía local o a los veterinarios, solo cabe esperar que con suerte acaben en
manos de otra persona que lo recoja en su casa al encontrarlo ya tranquilo y por lo general
hambriento, librándolo así de los peligros de la calle y ofreciéndole una segunda oportunidad.
Etológicamente, los gatos ven a los humanos como a un sustituto de sus madres, viviendo una
especie de prolongación durante su madurez de la época en la que son cachorros. Los
cachorros, según la Fédération Internationale Féline, deben mantenerse con la madre al menos
30 días. Lo más recomendado es separar al gatito de su madre después de los 42 días, ya que
hasta entonces no habrían adquirido algunos nutrientes necesarios. Que se les separe antes
sería un error, debido a que cabe la posibilidad de que mueran o sean más débiles.
Además hay una etapa crucial en el desarrollo del gatito, es el período de socialización, entre la
3ª y la 9ª semana de vida, en la que aprende a reconocer aquellas especies con las que vaya a
convivir y se habitúa a los estímulos del entorno. Durante esta etapa tan crítica para su vida
futura, todos los acontecimientos dejan una huella especialmente profunda que determinan en
buena medida la forma de ser del gato adulto. Fuera de esta etapa, sigue siendo posible que el
gato se habitúe a nuevas situaciones, pero siempre será un proceso más lento y laborioso que
nunca llegará a dejar la misma impronta que durante las primeras semanas de vida. La
socialización de un gato asilvestrado puede ser variable. Un gato asilvestrado cuya madre haya
sido doméstica, tiene más altas posibilidades de ser sociable o, usando una palabra más
adecuada, antropizarse con seres humanos que un gato proveniente de varias generaciones de
gatos asilvestrados. Así pues, el carácter de un gato estará determinado por su herencia
genética y por las experiencias vividas, en especial durante los primeros meses de vida. En el
caso de gatitos separados prematuramente de la camada, sobre todo si ha sido de manera
traumática, se puede crear un rechazo hacia otros gatos. Y si se trata de gatos adultos que no
tuvieron un contacto gratificante con seres humanos siendo aún pequeños, en general serán
huidizos y difícilmente domesticables, decimos que no están socializados. Estos gatos callejeros
apenas son adoptables. Pero eso no significa que les podamos negar el derecho a la vida.
Con todo esto no quiero decir que no haya posibilidad de un final feliz para los gatos callejeros,
abandonados, maltratados, extraviados o asilvestrados, lo que ocurre es que no conviene estar
engañados al respecto. Cuando los gatos libres urbanos llegan a adultos, son muy difíciles de
domesticar y de todos modos no hay suficientes hogares disponibles para todos. Gran cantidad
de gatos domésticos mueren en refugios por falta de espacio. ¿Por qué sacar a los gatos libres
urbanos de las calles cuando pueden ser mantenidos allí, de una manera más apropiada a su
naturaleza?
Para establecer un equilibrio y plantear una solución al inevitable crecimiento de las colonias
urbanas, solamente se ha encontrado un método eficaz, el TNR (trap – neuter - return =
capturar-esterilizar-soltar).
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PROBLEMÁTICA EN LA GESTION DE LAS COLONIAS Y ABORDAJE DE CONFLICTOS DERIVADOS
DE LA CONVIVENCIA ENTRE COLONIAS DE GATOS Y CIUDADANOS
Intervenciones basadas en la evidencia
Según el documento base para el trabajo de la Asociación Progatos (Madrid):
El motivo más importante para intervenir en la vida de las colonias de gatos de la calle es
controlar su reproducción y crecimiento, mejorando así las duras condiciones de supervivencia
en las que esta se desarrolla y evitando al máximo el nacimiento de cachorros abocados a una
terrible mortandad.
La intervención humana para el control de colonias se basa en principios éticos y humanitarios.
Produce un beneficio inmediato a los animales, dado que al disminuir su número es más fácil
mantenerlos y cuidarlos y, sobre todo, se evitan los problemas asociados a la sobrepoblación:
luchas por el territorio, desnutrición y enfermedades.
Es sabido por todos que los gatos son predadores naturales de roedores e insectos,
característica particularmente valiosa en áreas urbanas, que es importante resaltar y poner en
valor a la hora de programar un control de colonias, dadas sus implicaciones con la comunidad e
institucionales.
Los gatos proporcionan un beneficio social y, por tanto, reconocer este hecho aumentará el
prestigio o al menos el respeto de cara a la sensibilización y negociación de ubicaciones estables
y vigiladas de colonias controladas.
La reducción drástica e inhumana de poblaciones felinas ha demostrado ser ineficaz a muy corto
plazo, no solo porque no evita la sobrepoblación, sino porque resulta muy costosa desde el
punto de vista económico, consumiendo recursos públicos de una forma injustificable, dada su
falta de consideración moral y respeto al derecho a la vida de estos seres.
Incluso en el supuesto muy improbable de que se capturasen todos los gatos de una colonia y se
eliminasen, ya sea por los servicios municipales o privados encargados de tan innoble tarea, a
medio plazo no desaparecerá esa población, ya que debido al “efecto de vacío”, documentado y
observado por primera vez por Roger Tabor en sus estudios sobre gatos asilvestrados en la
ciudad de Londres (“La vida salvaje del gato doméstico”), ninguna colonia de gatos, grande o
pequeña, está aislada, sino que, por el contrario, siempre hay otros grupos de gatos en
territorios colindantes que se moverán rápidamente hacia el lugar desalojado, comenzando de
nuevo el ciclo de la reproducción. El fenómeno de efecto vacío ha sido también constatado por
otras muchas organizaciones en diversos países donde desde hace años se aplican programas
públicos de esterilización.
Método TNR
Hoy en día y desde hace bastante tiempo, la mayoría de asociaciones y coaliciones de
protección animal dedicadas al trabajo voluntario con gatos de la calle, tanto en países
europeos como anglosajones y también existen muy elocuentes ejemplos de países africanos,
insisten y promueven el método TNR.
Las hembras alcanzan la madurez sexual en un periodo entre 4-5 meses, los machos a los 6-7
meses; la gestación dura 65-67 días y en la camada pueden aparecer de 1 a 8 crías. La
esterilización o castración garantiza evitar sufrimientos innecesarios a los gatos, a la vez que se
evitan para siempre muchos de los problemas de comportamiento molestos para las personas
(entre otros beneficios que se detallan en el Anexo II). La ventaja del método TNR es estabilizar
la población evitando su incremento incesante, desaparecen las peleas territoriales y las
ocasionadas por periodos de celo con los ruidos que conllevan, y se eliminan también los malos
olores creados por el marcaje con orina, además de facilitar su control sanitario, tratamiento de
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enfermedades y desparasitación. Se estima que reduce la población de gatos callejeros un 36%
en dos años, mientras que si no se actúa ésta aumenta un 47% en el mismo periodo.
FUENTE: Colonias de gatos urbanos, por Mar Olivas Tur. Revista Pelo Pico Pata, nº 67, mayo de
2011, Ediciones Grupo V.
Para la puesta en práctica del método TNR es conveniente seguir un proceso y un plan de acción
que consta de varios pasos todos igualmente importantes:
Primero: Formarse.
Segundo: Informar y buscar el apoyo vecinal.
Tercero: Establecer puntos de alimentación y refugio y coordinar la red de voluntariado.
Cuarto: Asegurar las clínicas colaboradoras y los lugares de custodia hasta que se
recuperen de la cirugía.
Cinco: Proceder a la captura de los gatos.
Sexto: Cuidados postquirúrgicos. Después de la cirugía los animales deben poder
recuperarse en un trasportín limpio. Se recomienda cubrir las jaulas o trasportines con
una tela para mantener a los gatos en calma. Por las características de la intervención,
las hembras precisan más cuidados postquirúrgicos y durante más días.
A partir de ahora habrá que hacerse cargo de su supervisión y cuidados. Y del
seguimiento de la colonia controlada.
Con el animal aún anestesiado, se procede a su identificación según el protocolo establecido de
manera internacional para la identificación de gatos asilvestrados, que consiste en recortar
aproximadamente 1/2cm la punta de la oreja izquierda (en machos) o de la oreja derecha (en
hembras). Es un procedimiento sencillo y humanitario, porque se practica una vez que el gato
está ya anestesiado para la esterilización y apenas sangra. No daña la estética del animal y es
eficaz, porque permite saber sin necesidad de volver a capturarle que ya ha sido objeto de
control.
De: www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/Corte_en_la_Oreja_ACA.pdf
Estas actuaciones que planteamos pueden parecer en principio caras económicamente. En
absoluto lo son. Está más que demostrado que resulta bastante más barato, sobre todo a medio
y largo plazo, que estar ininterrumpidamente capturando y sacrificando gatos. Además de ser
más humanitario. Existen diversos protocolos de asociaciones en España con experiencia en
llevar a cabo el método TNR que podemos seguir, adaptándolos a las necesidades y
características de la población de colonias felinas de Aranjuez. Es cierto que se precisan medios
con los que no contamos aún para su puesta en marcha. ¿Qué hacer mientras?
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Gestión de colonias
Desde la asociación A.R.P.A. Aranjuez Protección Animal, como desde otras muchas
asociaciones de protección de gatos y otros animales, apostamos por la puesta en práctica de
métodos no letales para el control de colonias felinas, porque se sabe que atrapar y exterminar
no es la solución: Aunque la captura y matanza de los gatos asilvestrados sea la forma
tradicional que el sistema institucional de control de animales emplea para reducir
temporalmente su número, suceden dos cosas: una que los gatos sobrevivientes no
esterilizados siguen reproduciéndose y otra, que antes o después aparecen otros gatos que
llegan al territorio que pasa a estar disponible sobre todo si existe una fuente de alimento sea
cual sea (basura, roedores, etc., que en Aranjuez no faltan).
“La gestión de una colonia de gatos libres que es alimentada por una persona comprende: la
alimentación (a base de pienso y agua) la esterilización (de todos los individuos de la colonia) y
su control de salud, por un profesional, cuando los gatos enfermen y la resolución de conflictos
con los vecinos (para evitar acciones indeseadas sobre los gatos)
Si quieres gestionar correctamente una colonia en Barcelona capital, debes dirigirte al distrito al
que pertenezca la colonia y hacer una instancia pidiendo que apliquen un plan de gestión ética
para controlar la natalidad de los gatos. Desde el distrito se pondrán en contacto con la entidad
colaboradora para poder llevar a cabo esta gestión.”
FUENTE: ONG PROGAT
Para poder llegar a esta situación de confort y equilibrio que todos deseamos se necesita
colaboración entre ciudadanos, Ayuntamiento, protectoras de animales y veterinarios e
implicación de cada cual en el grado que se recoja en un estudiado protocolo a seguir y que
incluya como punto final el seguimiento de la colonia de gatos/as esterilizados, por las personas
designadas o que voluntariamente acepten esta pequeña obligación, a la vez que se ocupan de
alimentarlos. Este seguimiento podrá ser supervisado por ARPA, dando aviso a los operarios del
Centro de Recogida cuando se detecte la incorporación de nuevos ejemplares no identificados y
por lo tanto no castrados, con objeto de reiniciar el procedimiento TNR en estos otros animales.
Lo ideal es poner en marcha en Aranjuez un programa de actuación que podría empezar en
unas colonias de gatos concretas localizadas en un barrio como experiencia piloto y consista en
su captura, esterilización y suelta. Para ello los vecinos han de ser informados, en especial los
alimentadores, cuya colaboración es imprescindible, porque solo ellos conocen datos
importantes: machos y hembras del grupo, qué hembras están en gestación o amamantando,
pelaje y características de cada uno, etc. Y que estos vecinos sean respaldados por las
ordenanzas municipales para que no sufran el acoso que he descrito en este informe, instando a
la Corporación Municipal a establecer sanciones concretas para todo aquel que realice actos de
vandalismo en los comederos que tengan cabida y queden reflejadas en la Normativa Municipal
de Medioambiente del Ayuntamiento lo antes posible. Informar a la población, en contra de lo
que muchos piensan, que no está prohibido darles de comer pero si está prohibido y penado el
maltrato a los gatos y a los demás animales.
Cuando se realice el programa, aclarar a los ciudadanos que el dinero empleado en estas
campañas proviene de las donaciones voluntarias y cuotas de socio de la asociación ARPA y no
de las tan mermadas arcas municipales, para evitar críticas debido a otras necesidades
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económicas del municipio que puedan parecer de carácter más prioritario, pero si contarles
también que ARPA se ha creado, como figura en sus estatutos, como una Entidad Colaboradora
del Ayuntamiento de Aranjuez y que por ello se emplearán las dependencias del Centro
Municipal de Recogida de Animales y la colaboración de su veterinario y de otros veterinarios
locales.
Conseguir tener las colonias controladas en zonas o solares pactados con el Ayuntamiento
supone que serán escasas en número en relación con las actuales, porque no hay espacios. El
problema de la proliferación descontrolada de gatos en la calle tampoco se erradicará mientras
haya gente con gatos en su casa que no tome conciencia de cómo debe cuidarlos. Y eso es algo
que por desgracia no se ha conseguido ni con los perros. Las dificultades derivadas de los gatos
domésticos sueltos de hogares irresponsables y los gatos en fincas que pertenecen al municipio,
son complicaciones para tener controlado el tema, además del retraso que Aranjuez lleva a la
hora de abordar este asunto. Por eso no concebimos la puesta en marcha de un programa de
TNR sin haber hecho previa o paralelamente campañas entre la población sobre esterilización
por un lado y sobre los beneficios que aportan los gatos libres urbanos que entran en estos
programas, además de las necesarias campañas, por desgracia, para prevenir abandono y
maltrato, o mejor dicho, para aumentar el nivel de concienciación de la población hacia el
trato ético a los animales.
Concienciación
Mientras no se cuente con medios, tanto económicos como de infraestructuras, para llevar a
cabo la gestión de las colonias, concienciar para que el maltrato acabe por desaparecer siempre
es posible.
Las molestias que argumentan los vecinos detractores de las colonias de gatos libres urbanos se
pueden minimizar, lo importante es aumentar la conciencia en la necesidad de que estos
animales sigan viviendo de manera pacífica en nuestra localidad, es decir, dejándolos vivir en
paz. Aranjuez es una cuidad donde las ratas camparían más a sus anchas si no fuera por los
gatos que viven en la calle, su mera presencia las hace evitar las zonas donde están los gatos,
una cuestión etológica frente a su principal cazador y depredador en medio urbano. Otro tema
es que existan personas con miedos infundados, que también es educable o que sientan
aversión por los gatos o les moleste cualquier animal, ante estas personas poco o nada
podemos hacer.
Las campañas de educación a favor de la convivencia con los gatos incluyen información sobre
su naturaleza y cuidados como animal doméstico, y prevención del abandono ante un
embarazo, diagnóstico de alergia, cortinas rotas, etc. El gato es capaz de convivir en una familia
de pocos miembros o numerosa con niños, mayores y con otros animales domésticos de
diferentes especies. Pero la información sola no sirve, es necesario presentar todo lo bueno que
nos ofrecen como animal de compañía de manera positiva (llegan a ser excelentes terapeutas
ante la depresión y otras circunstancias) e insistir en que aquellos cuya condición es vivir en las
colonias, pueden hacerlo y convivir con nosotros si les propiciamos condiciones adecuadas.
Hay muchas actuaciones que se pueden promover y no solo se relacionan con los gatos:
Lo ideal es contar con la colaboración entre todos aquellos cuyo trabajo está relacionado con los
animales: veterinarios, tiendas de animales, peluquerías de animales, educadores caninos, etc.
• Las campañas de esterilización de gatos domésticos son necesarias y los veterinarios de las
clínicas locales son los más adecuados para informar de sus beneficios a quien tenga gatos
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en casa, proporcionando precios especiales dado el contexto económico que vive la
sociedad actual y en especial cuando se trata de favorecer la adopción de varios gatos en el
mismo hogar (muy recomendable desde el punto de vista etológico) y la prevención del
abandono. También son los que cuentan con más autoridad para desanimar a los
propietarios de mascotas en general a que críen con ellos dadas las dificultades posteriores
para las adopciones y al exceso de animales abandonados (en muchas clínicas hay carteles
de “perro guapo busca novia”, etc., y no me refiero a criadores profesionales). Y en general,
son los profesionales de referencia para explicar en qué consiste la tenencia responsable de
los animales domésticos, informar sobre las características de cada animal que la familia
debe conocer y comprender, así como todos los cuidados que necesitan.
También estimamos necesaria la regulación e inspección de la venta de animales en este
municipio; como asociación podemos proponer a estos comercios adherirse a un
compromiso ético (no a la venta de animales, sobre todo si son a plazos, retirada de
artículos con los que se pueden realizar acciones ilegales como las jaulas de reclamo, etc.)

Desde el Centro de Recogida de Animales, es importante que todos los que tengan la suerte de
ser adoptados además de llevar microchip se entreguen esterilizados (salvo cachorros que se
esterilizarán a la edad más conveniente para ello), aunque haya que subir el precio de la
adopción, en general irrisorio en España. Y que los adoptantes firmen un compromiso o
contrato de adopción, porque un animal que ya ha sido abandonado o maltratado en una
ocasión, debemos evitar por todos los medios que sufra de nuevo la misma experiencia.
También ayudar a hacer una reflexión previa a quien pretenda adoptar un animal (ver Anexo III)
Y una reflexión a nivel personal desde el prisma de la ética sobre la pertinencia del
procedimiento en si de la esterilización: Si preguntáramos a un gato o gata y nos pudiera
responder en el mismo lenguaje, si quiere que le esterilicemos, la respuesta con toda
probabilidad sería “no”, porque es un procedimiento iatrogénico que atenta contra su
naturaleza, por muchas ventajas a favor que argumentemos. Imaginemos que mañana se
propusiera la misma medida para nuestra especie como solución a un grave problema global,
nos resistiríamos y se crearía un serio debate como ocurre con ciertos métodos anticonceptivos
y grupos de población. Aquí el especismo juega un importante papel, como frente a la eutanasia
y al aborto, que toleramos para los demás animales pero cuestionamos para los humanos. Y a
medida que aumenta la conciencia en el trato hacia las demás criaturas, o almas con
manifestaciones físicas diferentes, es positivo que se plateen estas consideraciones. Ahora bien,
los gatos libres están expuestos a la necedad humana y, hoy en día, solo se minimiza ese mismo
sufrimiento infligido en los núcleos urbanos controlando su población mediante la esterilización,
un mal menor con grandes beneficios a pesar de que algunos animales mueran por
complicaciones quirúrgicas.
LO QUE HAY QUE PERSEGUIR, CONDENAR Y SANCIONAR ES EL MALTRATO Y EL ABANDONO DE
ANIMALES. YA ESTA BIEN DE CRITICAR Y SANCIONAR LA SENSIBILIDAD HACIA ELLOS,
COMPORTAMIENTOS QUE HABRIA QUE PROMOVER MEDIANTE CONCIENCIACIÓN PÚBLICA.
Concienciar es necesario y suena muy bien, pero ¿qué hace la administración para concienciar?,
¿cómo se hace?, ¿con folletos que nunca leerán los maltratadores? El único mecanismo
conocido para el infractor que no escucha argumentos son las condenas. La administración
debería prohibir la venta de animales mientras existan animales abandonados, por ejemplo
como ocurre con los animales exóticos que terminan siendo víctimas silenciosas de maltrato o
especies invasoras; no cansarse de regular, inspeccionar, vigilar y sancionar, para ello cuidar
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mucho la coordinación entre sus departamentos y también fomentar y apoyar a quienes,
particulares o asociaciones, luchan por mejorar la situación, incluir las campañas dentro de los
centros escolares (les recuerdo que los niños y jóvenes son los habitantes del futuro), demostrar
a los ciudadanos que les ocupa el medio ambiente con compromisos concretos, transparentes,
muchas veces sencillos y escasos de medios y fotos protocolarias.
Y tomar conciencia es un acto diario, no es solidaridad de un solo día, gratificante pero que
requiere constancia, un camino sin meta, algo que nos recuerda para qué sirve la vida: para
reverenciarla.
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DOCUMENTOS ANEXOS
ANEXO I: EL GATO LIBRE URBANO
1. Definición y circunstancias del gato callejero o asilvestrado
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus
El término de GATO CALLEJERO, ASILVESTRADO O GATO LIBRE URBANO se aplica a todo aquel
gato que hasta cierto punto ha vuelto a ser salvaje y tiene poco contacto con humanos. El gato
asilvestrado o callejero puede ser un gato que ha sido abandonado, huido de sus amos, perdido
por sus dueños, o ser un descendiente de gatos en esta situación.
Todo gato lleva inherente en sus genes los instintos básicos de su estado salvaje y se acerca a
los humanos por una actitud más de conveniencia y comodidad que de ingentes lazos de
sentimientos de afecto. Esto no descarta que algunas mascotas felinas lleguen a tener fuertes
lazos afectivos con seres humanos. Sin embargo, no se debe olvidar que el gato es un animal
domesticado hasta cierto punto, es decir, que depende del hombre para vivir en plenitud y
comodidad.
Los gatos asilvestrados pueden vivir solos, aunque suelen formar grupos llamados colonias. Al
contrario de lo que se suele suponer, en estado salvaje el gato es un animal muy social, que
llega a establecer estos grupos más o menos jerarquizados.
Normalmente las colonias de gatos libres urbanos se ubican en lugares donde pueden
sobrevivir, sea porque los alimentan o por abundancia de roedores. En las colonias ya
constituidas es muy difícil que entren gatos nuevos, porque los gatos son animales muy
territoriales.
A pesar de que los gatos son animales muy adaptables, y en contra de la creencia popular, su
expectativa de vida está reducida en un ambiente hostil. Debido a que los requerimientos
proteínicos del gato son altos, es difícil para las colonias en medios urbanos satisfacer sus
necesidades alimentarias. Los gatos que viven en la calle son muy susceptibles a enfermedades,
atropellos, envenenamientos, etc.
Debido a su multitud de orígenes, el gato asilvestrado puede ser un animal de pedigrí, aunque la
mayoría de ellos son del tipo "gato común europeo".
Mientras que las colonias controladas de gatos libres urbanos mediante el método "CapturarEsterilizar-Soltar " (En inglés se llama TNR: Trap-Neuter-Return) son beneficiosas para el entorno
(control de plagas dañinas como son las ratas o cucarachas), su descontrol da lugar a que los
gatos enfermen y procreen sin cesar, lo que a la larga desencadena la eliminación de la colonia
por los vecinos o de los propios ayuntamientos. Es interesante hacer notar que, aunque se
elimine una colonia, en el plazo de meses otra nueva se habrá establecido en la misma zona.
Numerosas asociaciones y particulares se encargan de forma totalmente altruista de controlar
estas colonias. Este control consiste básicamente en proporcionarles alimento seco y agua en
zonas que no molesten a la vecindad, y también en ir capturando a todos los miembros de la
colonia para su posterior esterilización, identificación, vacunación y chequeos veterinarios. De
esta forma el número de gatos de la colonia se mantiene, o incluso desciende, y la calidad de
vida de los gatos aumenta.
2. El gato callejero
M.V. Rubén Mario Gatti
Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar
FUENTE: http://www.foyel.com/medicina_felina/index.html
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"Un gato es una criatura viviente en torno al cual gira la vida de la familia... lo alimentan
como si creyeran que no tiene cerebro para hacerlo por sí mismo. Merodea de noche por las
calles y recibe zapatos que le lanzan cuando maúlla". Stephen Dando - Los Gatos (y otros
amigos mimosos).
Introducción
En la clínica veterinaria de felinos domésticos, existen grandes diferencias entre gatos que viven
totalmente adentro y los que hacen vida semilibre o callejera. Obviamente me refiero a gatos
domésticos urbanos, con propietarios reales que los mantienen bajo una protección relativa de
"techo y comida", pero que tienen por costumbre salir a pasear (principalmente por las noches).
Esta práctica "natural" en el gato y muchas veces hasta bien vista por sus dueños, lleva implícita
una serie de riesgos y peligros potenciales para el mismo gato, para sus propietarios (zoonosis
o enfermedades transmisibles al hombre), para otros gatos de la zona y para la salud pública
en general.
Riesgos del gato callejero
Estas incursiones callejeras comienzan alrededor de los 6 a 8 meses de vida, que es el momento
en que se produce la pubertad del gato, y obedece principalmente a su mandato genético
reproductor y predatorio. Es de hacer notar que aunque el gato tenga cubierta su cuota
alimenticia en la casa que comparte con los humanos, no se inhibe totalmente la conducta
predatoria, ya que sus mecanismos son independientes, en otras palabras, la saciedad no inhibe
la conducta de cazador.
El gato va realizando inicialmente pequeñas incursiones a fin de ir delimitando un territorio, al
cual finalmente considerará como propio y será el lugar de encuentros sexuales y
eventualmente de obtención de presas. Un gato puede considerar que su territorio se extiende
varios cientos de metros desde su residencia central y por lo tanto para recorrerlo deberá pasar
por muchos techos, patios, jardines, calles, etc. y en todos esos lugares habrá otros gatos,
perros y personas que se pueden interponer en su camino, además en las calles encontrará
todo tipo de vehículos que podrán atropellarlo tanto accidental como intencionalmente. Las
incursiones se hacen más frecuentes en primavera y verano debido al aumento de la actividad
sexual de la especie en esta época.
Gato adentro vs. Gato afuera
Los gatos que viven toda su vida dentro de las viviendas humanas (casas, departamentos. etc.),
tienen un tiempo de vida que llega a duplicar la vida media de un gato callejero. En estos
momentos se considera, que un gato que vive adentro tiene un promedio de vida de alrededor
de 15 años, llegando en muchos casos a sobrepasar los 20 años de vida.
En los gatos que hacen vida semilibre o callejera, la posibilidad de contraer enfermedades
infecto-contagiosas y de soportar alteraciones ambientales y traumatismos violentos, hace
que se acorte ostensiblemente su término de vida, la cual generalmente no sobrepasa los 8 a
10 años, también hay que tener en cuenta una disminución de su calidad de vida debido a las
sucesivas enfermedades adquiridas en la calle.
Enfermedades de adquisición callejera
Enfermedades infecto-contagiosas: El gato callejero está expuesto a diversos grados de
contacto directo con otros gatos de vida libre o semilibre, ya sea por las peleas territoriales o
por los contactos sexuales. Es muy factible que se encuentre con gatos de colonias totalmente
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libres, los cuales sufren una amplia variedad de enfermedades que se podrían contagiar en
estos contactos.
A continuación y a modo de ejemplo se indican las más importantes y su forma de contagio:
1 - Virus en el gato callejero:
a - Rabia: El virus de la Rabia se transmite principalmente por la saliva que penetra la piel,
generalmente por mordeduras. Muchos animales pueden contraer y transmitir la Rabia,
además del perro y el gato es importante tener en cuenta que varias especies de murciélagos
pueden también transmitir la enfermedad. Esta enfermedad es una zoonosis.
b - Virus de la Inmunodeficiencia Felina: El virus del Sida Felino se transmite principalmente
por mordedura entre gatos. Si bien es una enfermedad de evolución lenta, es
irremediablemente mortal por la creciente falla inmunológica que produce. Es importante
destacar que este virus no afecta al ser humano, no es zoonótica.
c - Virus de la Leucemia Felina: El virus de la leucemia felina se transmite por contacto directo
también a través de la saliva, puede ocurrir por mordeduras o por el lamido reiterado entre
gatos. Otras secreciones (respiratorias, orina, heces etc.) también pueden ser infectantes
aunque en menor medida. Este virus produce una gran cantidad de trastornos inmunológicos y
cancerosos, que desencadenan la muerte del gatito en términos que van de pocos meses a 2 o 3
años. Esta enfermedad no es zoonótica.
2 - Bacterias y rickettsias en el gato callejero:
a - 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,
aunque no está confirmado totalmente, se sospecha que la transmisión es por artrópodos
(pulgas y mosquitos) y por inoculación directa en heridas por peleas entre gatos. Suele
asociarse con el virus de la Leucemia Felina y con el virus de la Inmunodeficiencia Felina.
b - Enfermedad por Arañazo de gato: Esta enfermedad es producida por la bacteria Bartonella
henselae. No esta 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. La transmisión al humano se produce por arañazo o mordedura y la infección puede
ser leve a grave de acuerdo al estado inmunológico de la persona. Si bien existe la falsa creencia
de que todas las heridas por arañazo de gato se infectan siempre, por éste o por otros agentes
patógenos, y no es cierto.
3 - Parasitosis externas en el gato callejero:
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 de su huésped) hay una
gran variedad de enfermedades que pueden transmitir entre los animales que pican.
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 del
paciente comenzando por la cabeza. Se contagia por contacto directo y sin tratamiento casi
siempre es mortal para el felino.
c - Otros ácaros: Son causa de otitis que si no se tratan llegan a cronificarse, causando más que
molestias al animal (picores, dolor), que puede perder agudeza auditiva hasta llegar casi a la
sordera, haciéndolo más vulnerable a los peligros de la calle, como por ejemplo, al tráfico y los
atropellos.
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4 - Parasitosis internas en el gato callejero:
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.
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
sinología respiratoria y gastrointestinal.
5 - Micosis en el gato callejero:
a - Micosis externas: La Tiña o Dermatofitosis, está producida principalmente por el hongo
Microsporum canis que se contagia por contacto directo con material contaminado como pelos
y costras tanto en el sujeto enfermo como en el medio ambiente. Es una zoonosis.
b - Micosis internas: La Criptococosis es la micosis interna más frecuente del gato, está
producida por el hongo Cryptococcus neoformans que es inhalado desde el suelo contaminado
o de deyecciones pulverizadas de palomas. En muchos gatos se superpone con los virus
inmunosupresores (Leucemia e Inmunodeficiencia Felina) lo cual agrava el pronóstico.
Enfermedades de adquisición callejera no infecciosas:
1 - Traumatismos en el gato callejero:
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, golpes con
piedras, palos, heridas con armas de fuego, quemaduras, caídas de techos, etc. Los gatos viejos
disminuidos físicamente y los jóvenes inexpertos son los más expuestos. Estos gatos sufren
heridas y fracturas de todo tipo. Hay que tener en cuenta que en muchos casos estos accidentes
son intencionales.
2 - Tóxicos en el gato callejero:
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. Por último en algunas regiones se pueden producir picaduras de animales
venenosos como arañas, serpientes o escorpiones.
3 - Inclemencias climáticas en el gato callejero:
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 queda atrapado en algún lugar como
jaulas o trampas en cualquiera de estos climas puede sufrir las consecuencias de las
temperaturas extremas.
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Conclusiones
Como hemos visto hasta aquí, el gato callejero está expuesto a una gran cantidad de
enfermedades de todo tipo por el solo hecho de estar en un medio contaminado y muchas
veces hostil. Algún lector podrá decir que las recorridas de su territorio forman parte del
comportamiento natural del gato, y que los riesgos están calculados para la especie, después de
toda la desaparición de algunos individuos no es más que la selección natural de la propia
especie. Esto estaría bien desde el punto de vista naturista o ecológico sino intervinieran dos
factores que a mi forma de ver invalidan este razonamiento. En primer lugar el gato del que
hablamos no es un gato totalmente libre, sino que tiene relación como mascota doméstica con
un propietario y un grupo humano familiar, esto pone en peligro a este grupo de personas por
la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, además de producir angustias y
pérdidas económicas por la atención de su mascota enferma. En segundo lugar el medio urbano
no es un medio natural donde pueda vivir un gato en libertad, está lleno de peligros que el gato
no tiene codificado genéticamente, el gato no sabe de automóviles ni de semáforos ni de cables
eléctricos ni de ninguna otra invención humana.
Otro inconveniente del gato callejero, debido a su escaso contacto con el propietario es que se
hace difícil detectar nuevas enfermedades e inclusive controlar las ya existentes; por ejemplo
la Diabetes y la Insuficiencia Renal son algunas de estas enfermedades que requieren un control
permanente de dieta y medicación. Por otro lado la aparición repentina de una Obstrucción
uretral puede pasar desapercibida si el gato está fuera de casa y puede evolucionar hasta la
muerte si no es tratada en forma urgente.
Es imprescindible que nuestro querido gato no haga vida callejera, siendo esto responsabilidad
de su propietario. Una vez más debemos tener conciencia que si el gato adquiere alguna
enfermedad zoonótica (de transmisión al humano) no es culpa de él sino que, es
responsabilidad exclusiva de su propietario.
Recomendaciones
No es fácil mantener un gato dentro de la casa en especial si está acostumbrado a salir.
En principio se debe evitar que el gato salga desde la pubertad cuando empieza a explorar. Una
posibilidad para evitar el impulso a salir es la castración, las hembras se pueden operar
inmediatamente después del primer celo (alrededor de los 6 meses de vida). En los machos es
conveniente hacerlo un poco más cercano al año de edad, por lo cual si intenta salir antes, será
conveniente utilizar medicación apropiada, indicada y supervisada por el Médico Veterinario.
Otra posibilidad para evitar las salidas es la contención física en forma de rejas, alambrados,
protección de balcones, etc. la cual es muy efectiva en estos casos.
Si el gato se pone muy molesto o ansioso por salir, también se deberá consultar al Veterinario
para calmar esa ansiedad.
En otro aspecto, el propietario deberá implementar juegos (con juguetes pasivos o activos) o
armar estructuras con cajas, túneles, troncos, etc. donde el gato pueda entretenerse y
desarrollar su instinto aventurero. Traer otro gatito puede ser un recurso efectivo para
estimular el juego.
En el caso de los gatos enfermos con las virosis inmunosupresoras (Leucemia e
Inmunodeficiencia Felina) es doblemente imperativo que no hagan vida callejera, primero por
su propia seguridad y segundo para que no sigan diseminando la enfermedad.
Sin duda, que el propietario tome conciencia de esta problemática, es el primer paso para
comenzar a resolverla y tanto los miembros de la familia tenedora como el mismo gato se
beneficiarán evitando sus incursiones callejeras.
Conceptos importantes
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El gato callejero está expuesto a sufrir una variada cantidad de enfermedades
contagiosas y ambientales.
El gato que vive adentro tiene el doble de promedio de vida que el gato callejero.
La castración temprana disminuye casi totalmente el impulso de hacer vida callejera.
La contención física puede ser un método efectivo para retener al gato dentro de la
casa.
Todo propietario responsable debe evitar que su gato (o perro) haga vida callejera.
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ANEXO II: SOBRE MITOS Y REALIDADES EN TORNO A LA CONVIVENCIA CON LOS GATOS
1. La esterilización.
Los rasgos fundamentales del temperamento de gatos y perros, como la inteligencia, la
vitalidad, la independencia, la demanda de afecto o las ganas de jugar, no cambian con la
esterilización. Los cambios de conducta que experimentan los animales esterilizados mejoran la
calidad de vida tanto de los animales como de las familias que los atienden.
En el macho, la esterilización reduce:
• El marcaje con orina y garras (en los gatos hasta el 90%).
• Las peleas con otros machos.
• Las fugas de casa en el caso de los gatos.
• La tendencia de los perros a montar.
• Las demostraciones de agresividad hacia otros perros.
• Problemas prostáticos en los animales adultos.
En la hembra, la esterilización:
• Elimina el celo (no pierde sangre, no marca con orina...)
• Elimina la posibilidad de pseudogestación (embarazos psicológicos).
• Ayuda a reducir la incidencia de tumores de mama.
• Reduce maullidos y evita otros cambios de conducta provocados por el celo.
FUENTE: Fundación Affinity
En los gatos libres urbanos, además:
• Se reduce el merodeo de los animales en celo y se estabilizan las poblaciones a áreas más
concretas.
• Hay una mejora considerable del nivel sanitario de los animales.
• Mejora radicalmente la calidad de vida de los gatos, sin producir molestias.
• Se facilita el control, localización y censado de los gatos.
Esterilización: destruyendo mitos
FUENTE: Spay USA
El problema: demasiados gatos y pocas casas.
Una hembra no esterilizada puede generar, a través de toda su descendencia, haciendo dos
camadas al año con una supervivencia de 2,8 cachorros por año, un total de 11.606.077 gatos y
gatas. La solución: tener tu animal doméstico esterilizado, alentar a que tus amigos, familiares y
vecinos lo hagan, patrocinar proyectos de esterilización de gatos de calle, esterilizar gatos de
calle, ayudar a Progat a esterilizar gatos de calle, ayudar económicamente a los refugios por tal
que esterilicen sus animales... La fecundidad Las gatas tienen un ciclo poliéstrico estacional, esto
quiere decir que tienen el celo varías veces durante una determinada época del año. Esto, unido
a la ovulación inducida por la monta, hace que la fecundidad sea altísima. En gatas libres y
semilibres deben ser esterilizadas para evitar la superpoblación de las colonias, en gatas
domésticas hace falta esterilizar para evitar que tengan el celo y marchen para buscar macho.
Los métodos: Uno de los métodos es el tratamiento médico con pastillas o inyecciones que
inhiben la aparición del celo temporalmente si se administran de forma correcta. Otro método
es el quirúrgico, sin inhibir la aparición del celo (histerectomía y ligadura de trompas) o
inhibiendo la aparición del celo (ovariotomía y ovariohisterectomía) Los fármacos: Todos los
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tratamientos médicos empleados por inhibir el celo en las gatas son derivados de la
progesterona (acetato de medroxiprogesterona, acetato de megestrol, proligestona) que
administrados antes de la parición del celo lo inhiben, y administrados una vez aparecido lo
hacen desaparecer a los pocos días. Estos tratamientos producen efectos secundarios a corto y
largo plazo en estado general de la gata (obesidad, diabetes mellitus) y en el aparato
reproductor (tumores de mama, infecciones de matriz). Por lo tanto, Progat lo recomienda en
situaciones puntuales, como manera de frenar la natalidad hasta que la gata pueda ser tratada
quirúrgicamente.
Los métodos quirúrgicos
Progat para evitar el crecimiento de las colonias y el celo en gatos y gatas recomienda la
esterilización de las colonias de gatos libres y semi-libres y de los gatos y gatas domésticos. Los
métodos quirúrgicos son definitivos y no tienen efectos secundarios indeseables. La edad: Hay
veterinarios que recomiendan que la operación se haga a los pocos meses de edad, aunque
recientes estudios comparativos a los EEUU aseguran que los gatos pueden operarse a partir de
las 8 semanas de edad, y recomiendan hacerlo entre las 8 y las 16 semanas de vida. Estos
afirman que el poco desarrollo de los órganos sexuales de los individuos facilita la cirugía y la
recuperación, y no determinan en ninguna manera un desarrollo físico insuficiente.
El mito de la natalidad: No es cierto que las hembras hayan de tener bebes como mínimo una
vez. Permitir que una gata o una perra tenga bebés no tiene ningún beneficio para ella. Hay
altos riesgos por su salud durante el embarazo y también en el momento de dar a luz. Encontrar
buenas casas para los cachorros no es un trabajo fácil y lo que pasa con frecuencia es que estos
cachorros irán a parar a refugios o perreras y los habremos condenado a tener una vida corta o
muy complicada.
El mito del “milagro del nacimiento”
Hay personas que quieren que sus hijos vean “el milagro del nacimiento” pero esta no es una
buena razón por dejar que tu animal se reproduzca. Primero, los animales tienden a parir en
lugares escondidos, seguros, lejos de nuestra vista y sobre todo lejos de niños y niñas que
representan por ellos un elemento perturbador. Segundo, ¿no sería mejor enseñarles a los
niños la importancia de ser unos propietarios responsables y por extensión unas personas
responsables? Otra vez os remitimos a los desastres que causa la superpoblación, visitar un
refugio, paseaos por una perrera, hablar con las personas voluntarias que trabajan, visitar
páginas de adopciones de internet, mirar los paneles informativos de los veterinarios llenos de
perros y gatos que se dan por no poder atender, o por alergias, o por cambio de domicilio, o por
con cualquier otro excusa, hay demasiados perros y gatos esperando ser adoptados. No
podemos condenar a una nueva vida a pasar por todo esto o a ser sacrificada en no poderle
encontrar un hogar.
El mito de esterilizarlos “no es natural”
Los humanos hemos domesticado otros animales y los hemos introducido en nuestras vidas,
hemos modificado sus comportamientos y sus hábitats, hemos destruido los recursos y espacios
de muchas especies y, el medio actualmente, seguro que no es el mismo que ahora hace cien,
cincuenta o veinte años. Los gatos domésticos viven en un medio que los hace dependientes de
nosotros; esto quiere decir que nosotros somos responsables de su salud, de su bienestar, de su
alimentación, y también de su natalidad. No podemos contribuir a crear un cruel círculo de
nacimientos y destrucción.
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El mito del gato “obeso y perezoso”
Un animal doméstico se beneficiará de la esterilización en cuanto que conseguirá tener una vida
más saludable y más larga. Los gatos se vuelven obesos como resultado de ser
sobrealimentados y de hacer poco ejercicio. Sólo hace falta que dediques unos minutos al día a
hacerlo jugar, perseguir una pelota o una cuerda o bien adoptar un compañero felino de juegos
para que pase más horas divertido y haciendo ejercicio. Por otro lado, esterilizar una hembra
elimina la posibilidad de tener cáncer de útero u ovarios y reduce altamente el riesgo de sufrir
tumores cancerígenos de mama (que en las gatas son casi en el 90% de los casos). En los
machos, la esterilización reduce la incidencia del aumento de la próstata y el cáncer de próstata.
Cambios en la personalidad: En las hembras no hay ningún cambio apreciable. En los machos se
reducen los comportamientos agresivos. La esterilización los libera de la ansiedad por encontrar
hembra. Si el gato puede acceder al exterior, no volverá herido y mordido y evitarás el riesgo de
que contraiga enfermedades de transmisión sexual, infecciones víricas y situaciones peligrosas
como por ejemplo riesgos de atropellos, o ataques de perros, vecinos enfadados por las
vocalizaciones de los gatos y las gatas, ruidos y peleas, etc.
El mito del dinero
El coste de esterilizar depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser la medida, el peso
del animal, el tipo de anestesia que tenga que emplear... esto hace falta que lo consultes con tu
veterinario. Por otro lado, el coste de esterilizar es realmente pequeño comparado con los
gastos que generaría dejar que nuestra gata pariese cada vez que tuviera el celo. Para esterilizar
colonias de gatos libres, Progat cuenta con la colaboración de veterinarios que hacen precios
especiales para gatos de calle, y veterinarios que hacen precios especiales para los gatos
domésticos de los socios de Progat.
El mito del propietario responsable
Esterilizar es una parte importante pero no única para ser un propietario responsable. También
hace falta proveer al animal con alimento adecuado, llevarlo al veterinario periódicamente y
cuando haga falta, proporcionarle un lugar seguro y agradable por vivir, estar por él, evitar que
marche de casa y pueda molestar los vecinos y hacerse responsable hasta que le llegue el
momento de morir.
El gran mito a destruir: Pero que yo esterilice o no mi gato no es tan importante: ¡Sólo es un
gato más!
Esterilizar tu gato beneficia toda la comunidad en tres niveles:
• Ético: reducir el número de animales nacidos es la única manera ética de evitar la
superpoblación a largo plazo. Aunque el sacrificio es también una manera de regular la
población, Progat no está a favor. Tu gato puede generar muchos gatos a lo largo de su vida.
• Financiero: incrementando el número de animales esterilizados reduciremos el número de
nacimientos y el número de animales que ingresarán en perreras o refugios. Esto contribuye a
reducir el coste social y administrativo de estos centros. Tu gato esterilizado evitará que otros
gatos tengan que entrar en perreras o refugios.
• Salud y seguridad pública: reducir el número de nacimientos significa reducir las comunidades
de gatos en colonias, cuya calidad y esperanza de vida son escasas, reducir el número de
animales que pueden causar accidentes de circulación, reducir el impacto de las comunidades
de felinos sobre otras comunidades animales (aves), etc.
(Traducido para la Asociación PROGATOS, por Clara Teruel)
http://www.progat.cat/spa/oo.asp?art=159
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2. Excusas frecuentes para deshacerse del animal: embarazo y diagnóstico de alergias.
Enlaces recomendados:
• Los gatos y la toxoplasmosis, riesgos reales de contraer la enfermedad, de
www.fundacionaffinity.org (FOLLETOToxoA4.pdf)
• Embarazo,
niños
y
gatos,
de
www.bubuku.com/progatos-v2/wpcontent/uploads/bebesygatos1.pdf
La relación de los niños con los animales en general es beneficiosa por diversos motivos
en su desarrollo madurativo (Recomiendo: LEVINSON, Boris M. Psicoterapia infantil
asistida por animales. Fundación Purina, Barcelona, 1995 y ZAMARRA SAN JOAQUÍN,
María del Pilar. Terapia Asistida por Animales de Compañía. Bienestar para el Ser
Humano. Revista Centro de Salud. 2002 Mar; 10 (3): 143-149. Ediciones SANED.
Madrid). La mayoría de los niños, se sienten atraídos por los animales y los quieren,
como demuestra esta carta de una niña de 11 años vecina de Aranjuez sobre cómo
cuidar a un gato recién adoptado que adjunto textualmente:
El gato llega a casa.
o Collar elástico por si se engancha para que no se ahogue.
o Obligatorio llevar microchip para pasaporte.
o No comprar collar con cascabel, se queda sordo.
o Comprar trasportín (también válido como caja de arena).
o Espacio personal y tranquilo para instalarse.
o Aunque parezca calmado, pronto empezará a trepar por las cortinas, subirse al sofá
o muchas más cosas, así que procura dejar los objetos frágiles fuera de su alcance.
o Comedero y bebedero más o menos así (y lo dibuja, con dos círculos unidos) Que
sea fácil de limpiar y desinfectar y además colócalo en un lugar accesible para él.
o La caja de arena en un sitio tranquilo y de fácil acceso.
o Como cama puedes usar una caja de cartón cerrada recortando un lateral a modo
de entrada y forrándolo con una tela esponjosa para que se sienta a gusto o
también comprarla en un veterinario.
o Comprar rascadores para evitar que las afile en algún otro sitio.
o Poco a poco se irá familiarizando con su entorno ganando confianza.
•

De
www.bubuku.com/progatos-v2/wp-content/uploads/SOBRE-LA-ALERGIA-A-LOSGATOS.pdf :
En sentido estricto no existe la alergia a los gatos, sino a la proteína feld-1, presente en la
saliva, piel y glándulas sebáceas, además de otros tejidos. La producción de feld-1 está
ligada a los procesos hormonales, por eso, en los gatos machos tras la castración, la
concentración de la proteína disminuye casi a una quinta parte. Este efecto tan drástico es
perceptible prácticamente en un mes.
Nota de la autora del informe: He trabajado más de diez años como enfermera de pediatría
y he colaborado como docente con la Asociación de Asmáticos Madrileños en programas de
formación de Autocuidados en Asma junto a jefes de servicio de los servicios de neumología
y alergia de los principales hospitales pediátricos de Madrid. Conozco la dimensión del
problema por mi formación, por la relación con estos pacientes y por haber sido
diagnosticada también a alergia a la proteína Feld-1. El abordaje del mismo en este país deja
mucho que desear, ni los profesionales contemplan los factores emocionales que subyacen
bajo la personalidad de quien padece asma o alergia, ni ofrecen alternativas que existen de
eficacia probada para que la persona no se separe de su amigo animal, que es un ser vivo
querido en muchas de estas familias. Por lo general ponen a los padres del niño en la
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decisión de elegir entre la salud de su hijo o el gato, postura radical, injusta y al margen de
toda justificación puesto que hay otras opciones. No he conocido ningún caso de divorcio de
padres de niño asmático porque uno de los progenitores se negara a dejar de fumar,
aunque a su hijo le asfixiara.
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ANEXO III: TEST PARA FUTUROS ADOPTANTES DE ANIMALES DOMÉSTICOS
FUENTE: www.bayervet.net
1 ¿Quién de la familia desea esta nueva mascota?
Toda la familia debe de estar de acuerdo y contribuir al cuidado de la mascota en común. De lo
contrario, corréis el riesgo de que en algún momento pueda quedar desatendida, o uno "culpe"
a otro de las obligaciones que supone. Una mascota no es un capricho temporal. Es una
responsabilidad permanente que dura toda su vida. Vais a convivir con ella durante hasta 16-18
años, y es necesario que encaje perfectamente dentro de tu familia.
2 ¿Sabes cuánto tiempo necesitarás dedicar a tu mascota?
Tu mascota requiere atención diaria: alimentación, paseo, higiene, trato personal. Incluso poco
tiempo puede ser suficiente si lo aprovechas bien. Pero sé consciente de que siempre deberás
invertir parte de tu tiempo en su favor.
3 El lugar donde pasas tus vacaciones no admite animales: ¿Ya sabes qué harás con tu
mascota? ¿Dónde la dejarás? ¿Cuánto cuesta?
Las mascotas son admitidas cada vez más en todas partes. Aun así, si no te es posible compartir
tus vacaciones con tu mascota, no lo dejes a la improvisación: prepara debidamente también
sus vacaciones, en una residencia en condiciones.
Si tu mascota procede de un refugio es extremadamente importante que conozca el lugar y se
acostumbre a él y a su personal con antelación suficiente. Ha sido abandonada antes, y la
experiencia puede ser muy negativa.
Recuerda añadir sus vacaciones a tu presupuesto, y por qué no: plantéate un posible cambio de
destino donde podáis disfrutar de un tiempo juntos. Si necesitas más información para
organizar tus vacaciones también puedes visitar nuestra serie de reportajes "Vacaciones con tu
mascota": Viajar, Hoteles que admiten mascotas, Turismo rural y camping con tu mascota.
4 ¿Sabes cuánto te cuesta tu mascota?
El coste de una mascota va mucho más allá de su adquisición. Tu mascota apreciará que cubras
sus necesidades sin lujos, pero por lo menos piensa esta lista: comida, cama, desparasitación,
vacunas, veterinario y medicación, educación, preparación de su entorno, reparación de algún
desaguisado, adecuación de tu vehículo, impuestos, seguro.
5 ¿Tienes pensado tener un bebé? ¿Ya sabes cómo vas a actuar?
Recuerda que, al igual que la adopción de tu mascota, tener un bebé será tu decisión; no la
suya. Por tanto, ten siempre en cuenta a tu mascota a la hora de introducir a un nuevo miembro
de la familia. Pídele que te acompañe y préstale atención siempre que dispenses atenciones al
bebé. Si aparecen pequeños arranques de desobediencia, no debes ceder; ni más ni menos que
no lo habrías hecho antes.
Con paciencia y constancia, pronto se convertirá en cómplice y protector del bebé. Aun así,
puede ser que tengas que mediar en problemas de celos, y deberás vigilar siempre
estrictamente el contacto directo de tu mascota con el bebé.
Si cualquiera de estos puntos te preocupa, por el bien de todos, piénsalo de nuevo.
6 ¿Dispones de espacio suficiente para la mascota que has elegido? ¿Con ventilación y luz
natural? ¿Con cobijo adecuado?
Ante todo, escoge la mascota adecuada a tu espacio vital.
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Tu mascota deberá disfrutar de espacio y luz natural, y agua a su disposición. En el exterior
siempre deberá disponer de una caseta amplia y aislada del suelo, y sombra abundante más allá
de su caseta. Nunca se debe dejar un animal atado permanentemente, ni tampoco
temporalmente sin vigilancia de su propietario.
7 ¿Le darás de comer de forma adecuada y renovarás su agua de beber a diario?
Según tamaño y edad, tu mascota necesitará comer una o más veces al día. Para una buena
alimentación, opta por un buen pienso: es la opción más equilibrada y práctica para tu mascota.
El agua debe ser limpia y abundante y renovarse a diario.
8 ¿Sabes cuánto tiempo deberás dedicar a su higiene y cepillado? ¿Estás dispuesto a dedicar
todo el tiempo que sea necesario?
Aunque tenga el pelo corto, tu mascota exigirá algo de atención y mantenimiento por lo menos
1-2 veces por semana. Los animales de pelo largo requieren más atención en el cepillado.
Necesitarás limpiar y renovar su caja de arena, así como sus recipientes de agua y comida a
diario. También deberás prestar atención a su cama regularmente. Puede necesitar limpieza de
ojos y oídos, y un baño de vez en cuando.
Ocasionalmente tu casa puede ser invadida por el pelo de tu mascota; piensa si podrás
soportarlo, junto con esfuerzo extra de limpieza para eliminarlos.
9 ¿Le sacarás a paseo cuantas veces sea necesario y permitirás que haga ejercicio a diario?,
¿haga frío o calor?, ¿sol o lluvia?
Sé sincero contigo mismo acerca de tus hábitos de vida. Valora bien de cuánto tiempo dispones
para pasear y hacer ejercicio. Si prefieres la vida sedentaria y tranquila o dispones de poco
tiempo libre, elige una mascota que exija poca actividad, y preferiblemente renuncia a educar
un cachorro. Si te encanta la actividad en el exterior y quieres que te acompañe, piensa que un
perro se adapta mejor al paseo que un gato.
10 ¿Te ocuparás de educarle para que obedezca a las órdenes más elementales?
Por el bien de vuestra convivencia y la convivencia con los demás, es importante que tu mascota
aprenda unas normas básicas de comportamiento. Para empezar, deberá acostumbrarse al
contacto con otras personas. Enséñale a jugar controlando sus garras para que no arañe. Con
paciencia también aprenderá dónde debería afilarse las uñas.
11 ¿Estás dispuesto a soportar pacientemente posibles fechorías o destrozos sin enfadarte ni
maltratarlo?
Ten en cuenta que tu mascota valora tus pertenencias, pero no como tú lo haces. A lo largo de
una larga convivencia, ciertos accidentes, como arañar tu tresillo nuevo, mullir tu jersey de
angora favorito, o colgarse de tu cortina recién instalada, son inevitables.
12 Si piensas en mudarte, ¿has tenido en cuenta que ciertos propietarios de viviendas
alquiladas o ciertos edificios no admiten animales?
Tal vez no sea el edificio más adecuado para ti. Lógicamente en cualquier caso tu mascota debe
estar educada y controlada para evitar molestias a tus vecinos.
Conclusión: Si has respondido afirmativamente a todas las preguntas y no han surgido dudas, ya
eres consciente de qué supone adoptar una mascota. Si, por el contrario, has tenido que pensar
dos veces alguna respuesta o no has encontrado alguna solución, piénsatelo una vez más.
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ANEXO IV: PARA LOS VOLUNTARIOS
1. Carta abierta a los cuidadores y cuidadoras de gatos
FUENTE: ASOCIACION PROGATOS, MADRID
Da igual cuando, donde o como se comienza, da igual a cuantos gatos se llegue y la razón que
conminó al primer gesto. Se empieza a ver a los gatos haciéndose sensible a su presencia,
descubriendo que están, percibiendo que existen.
Después ellos te buscan, al percibir también que se da esa aproximación y piden, y piden porque
necesitan sobrevivir y saben que hasta cierto punto dependen de los humanos amigos aunque
rehúyan el peligro que eso entraña.
Se continúa con la provisión de alimento y el acercamiento, se va adquiriendo responsabilidad
hasta que esa responsabilidad llega a ser un compromiso cotidiano e ineludible. Después de un
cierto tiempo comienza una relación de intercambio que gratifica y se basa en un mutuo
reconocimiento y agradecimiento. La fidelidad se establece en un doble sentido, los gatos y su
cuidadora se alegran por el encuentro repetido y se apenan y asustan cuando sufren el acoso y
las dificultades que impiden el pequeño gozo de la estabilidad en su entorno. La cuidadora debe
entonces extralimitar la vigilancia para evitar los conflictos y sobresaltos en el territorio de los
gatos sin poder evitar el temor constante.
Un temor que se deriva de la propia incapacidad para evitar las muertes y las desapariciones, la
inevitable reproducción y consiguiente desamparo de las gatas y sus crías, las peleas y las
heridas entre los gatos que no se podrán curar y la incertidumbre constante de amenazas y
riesgos.
El temor de la permanente ansiedad por no poder mejorar y salvar sus vidas. La ansiedad por la
falta de recursos, por la imposibilidad de ofrecerles la seguridad y el calor de un lugar definitivo
donde esos animales indefensos dejen de sobrevivir y morir y puedan comenzar a vivir.
2. Reglas de oro para alimentar
FUENTE: ASOCIACIÓN PROGAT, BARCELONA
http://www.progat.cat/spa/oo.asp?art=156
1 Pienso
Debéis dar a los gatos de calle suficiente comida en forma de pienso. El pienso lo encontraréis
en cualquier veterinario, tienda especializada o incluso supermercado. Siempre pienso "para
gato", que es el específicamente formulado para los pequeños felinos. Es el alimento más
equilibrado, puesto que contiene todos los nutrientes que necesitan, absolutamente todos,
incluida la necesaria taurina. Es un alimento sabroso, que los satisface. Como es crujiente, al
masticarlo mantiene limpios los dientes previniendo así la aparición de sarro, que les puede
ocasionar infecciones bucales. La textura crujiente les recuerda, además, los huesos de sus
presas. Los gatos que comen pienso están sanos, tienen el peso adecuado, el pelo brillante y los
dientes sanos y afilados. Son gatos que no pasan hambre y son mucho más felices y fuertes. Con
el comedero de pienso siempre a disposición, el gato come cuando tiene hambre y el resto del
tiempo puede tomar el sol, dormir, jugar y disfrutar de su curiosidad. No los deis nunca pienso
para perro, aunque sea más barato: el gato requiere más cantidad de proteína en la
alimentación, un aminoácido esencial, la taurina (el déficit de la cual, a largo plazo, provoca
ceguera e insuficiencia cardíaca) y los ácidos grasos esenciales linoleico y araquidónico, así como
más vitamina A y B.
¿Qué pienso dar?
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En el mercado, hay muchas variedades. Si en la colonia hay gatos pequeños, podéis darles
pienso para ellos, que contiene más calcio, hasta los doce meses y beneficia a la madre lactante
y a otras gatas gestantes. Si hay gatos muy viejos, podéis proporcionarles un pienso más blando.
El color de las galletas no es apreciado por los gatos. Cuanto menos colorantes tenga nuestro
pienso, mejor. Acostumbraos a no dar lata. Es mucho más grasa y les echa a perder los dientes.
Si queréis dar "un premio" a vuestros gatos de calle, cambiadles el sabor del pienso de vez en
cuando, y ya veréis como notan el cambio! Pero esto no lo hagáis de golpe: el primer día
mezcláis un 25 % del nuevo pienso con el habitual, el segundo día el 50%, el tercer día al 75% y
el cuarto día ya podéis ponerles el 100% del nuevo pienso sin causar problemas intestinales a
los gatos. Por supuesto, ante cualquier problema de salud (descomposición, sangre en los
excrementos, dificultades de micción), acudid al veterinario: es la única persona capacitada por
aconsejaros.
No deis restos
No deis nunca restos a los gatos de calle: son la fuente de todos los problemas de salud. Los
gatos son carnívoros estrictos, esto quiere decir que necesitan comer carne cada día, puesto
que es el único alimento que contiene los nutrientes que necesitan. Los gatos no comen ni
digieren bien: arroz, pan, pasta (espagueti, fideos, macarrones). Esto no quiere decir que un
gato muy hambriento no se lo coma, pero no le es nada útil a su organismo. El jamón en dulce
es también insuficiente, no contiene taurina. El hígado no puede ser el único alimento, puesto
que contiene mucha vitamina A, y alimentarse exclusivamente de hígado puede originar una
enfermedad que se llama "hipervitaminosis A". El exceso de vitamina A provoca una
intoxicación crónica y la formación exagerada de tejido perióstico, que es el que "envuelve" los
huesos, favoreciendo que se produzcan uniones indeseables entre las articulaciones del cuello,
las extremidades y provocando todo tipo de deformaciones que menguarán notablemente su
calidad de vida y movilidad. Si el hígado es crudo, se degrada muy rápidamente a temperatura
ambiente y las moscas ponen huevos, que después el gato ingiere y pueden causarle parásitos
intestinales y enfermedades. Los restos se degradan rápidamente, con lo cual el gato los debe
comer deprisa antes de que se pudran. Como no es lo suficientemente alimenticio, el gato pasa
hambre durante el resto del día, hasta que lo alimentan de nuevo. Los gatos alimentados con
restos están delgados, tienen diarrea a causa de los parásitos intestinales, su pelo está en mal
estado, como su dentadura. Tienen hambre crónica y por esto se ven obligados a "montar
guardia" siempre al mismo lugar, dónde les vienen a dar de comer. En colonias gestionadas
adecuadamente, los cuidadores que antes daban restos se sorprenden en ver que los gatos ya
no están siempre y a veces temen que los haya pasado algo. Nada más lejos de la realidad:
como con el pienso ya no tienen hambre, no están esperando y hacen su vida. En dos semanas,
se puede advertir el cambio en el estado de salud de los gatos. Parece magia, pero no lo es, es
sencillamente alimentar adecuadamente. El pienso no es nada caro.
2. El agua
El agua es imprescindible. Debéis proporcionar a los gatos con abundancia y cambiarla a
menudo. Como el pienso es un alimento completamente seco, el gato no puede extraer agua,
por lo tanto, la habremos de proporcionar nosotros. No es adecuado dar leche, puesto que se
degrada deprisa y puede causar descomposición. Los gatos pequeños no digieren bien la leche
de vaca puesto que contiene demasiados hidratos que el gato no tolera bien. Si damos lata de
gatos pequeños o pienso, junto con el agua aparte, tendrán todo el calcio que necesitan.
3. Pulcritud
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Progat ha constatado que en pos de un conflicto entre los vecinos a causa de los gatos hay una
persona que ensucia cuando da comida o bien no mantiene el hábitat de los gatos limpio.
Amigos, ya sabéis que los gatos de calle "no son de nadie", por esto dependen de nuestra buena
voluntad y serán felices si tienen un cuidador coherente y razonable. ¿No encontráis de lógica
pura que los vecinos se enfaden con los restos de comida que atraen moscas y hacen peste? Es
responsabilidad de la gente que da de comer a los gatos mantener la zona con la máxima
higiene posible: debemos poner el pienso y el agua en recipientes de plástico o metal que se
puedan lavar; si hace falta, los renovaremos de vez en cuando. Protegerlos de las inclemencias
meteorológicas y limpiar la zona cuando la lluvia, el aire o las tormentas lo desbaratan. Y, sobre
todo, recogeremos los desechos que otros vecinos, con la mejor intención pero con los peores
resultados, dejen. Recordad que los primeros damnificados son los gatos, es por ellos por
quienes debemos mirar. Con respecto a los excrementos, ya lo sabéis, cajas de tierra que
limpiaremos regularmente. El objetivo es que nadie pueda decir que huele mal, que hay
gusanos o moscas, o desechos. Si los vecinos perciben vuestro compromiso y responsabilidad, y
no tienen molestias, los gatos vivirán en paz. Hay gatos a quienes les ha tocado la desgracia de
ser cuidados por personas que no razonan, que ensucian, que dan restos, que se pelean con
todo el mundo, en definitiva, que no saben convivir. Decimos que es una desgracia, porque los
gatos pagan muy caros los restos de comida que les ponen: desnutrición, diarreas, malos olores
(ellos que son tan limpios), rechazo de las personas, persecuciones...
4. Discreción
En último lugar, pero no por esto menos importante, la discreción. Debemos cuidar nuestros
gatos con discreción, escondiendo como podamos los comederos y abrevaderos. Debemos
disimular la presencia de los gatos, puesto que una colonia muy vistosa es un reclamo para el
abandono. En efecto, allá donde hay gatos, la gente deja gatos. ¿Y cuándo son más visibles los
gatos? Cuando les damos la comida. Por esto, conviene hacerlo por la noche o muy temprano
por la mañana, cuando no haya demasiados peatones ni demasiada luz. Y sobre todo, no
debemos gritar a los gatos para que vengan, puesto que podemos llamar la atención. Debemos
mirar de estarnos tanto poco rato como podamos, si hace falta sacrificando nuestro deseo de
estar con ellos. Un comedero de gran capacidad, dónde sea posible ponerlo, nos ahorrará viajes.
Si podemos espaciar nuestras incursiones, mejor. Las personas que hacen un auténtico
"despliegue militar" cuando alimentan, acaban habiendo de alimentar muchos gatos recién
llegados. Si alguien nos ve, no hemos de explicar nada, porque no sabemos qué intenciones
tiene aquella persona. Debemos decir que pasábamos por allí y nos han dado pena. Los
comederos se pueden comprar de un color discreto, teja, verde, según si lo escondemos entre
hierbas o apoyado en una pared.
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ANEXO V: DIEZ RAZONES PARA APOYAR LOS DERECHOS ANIMALES Y SU EXPLICACIÓN
POR TOM REGAN (Profesor emérito de filosofía en la Universidad Estatal de Carolina del Norte,
especializado en la teoría sobre los derechos de los animales)
FUENTE: http://www.animanaturalis.org/p/592.txt
La filosofía de los derechos animales es:
1- Racional:
No es racional discriminar arbitrariamente. Y la discriminación contra los animales no-humanos
es arbitraria.
Está mal tratar a los seres humanos más débiles, especialmente a aquéllos cuyo coeficiente
mental es inferior al considerado normal, como "herramientas" o "recursos renovables" o
"modelos" o "mercancías". No puede ser correcto, por lo tanto, tratar a los otros animales como
si fueran "herramientas", "modelos" y cosas por el estilo, si su psicología es tan rica (o mayor
que) la de esos humanos. Pensar de otra manera es irracional.
“Describir un animal como un sistema físico-químico de extrema complejidad, es sin duda
perfectamente correcto, excepto porque desaparece la "animalidad" del animal.”
E.F. Schumacher
2- Científica:
La filosofía de los derechos animales es respetuosa de nuestra mejor ciencia en general y de la
biología evolutiva en particular. La última enseña que, en palabras de Darwin, los humanos
difieren de muchos otros animales "en grado", no en género.
Cuestiones fundamentales que se inclinan hacia un lado, es obvio que los animales usados en
laboratorios, criados para comida y cazados por placer, por ejemplo, tienen nuestro tipo de
psicología. Esto no es fantasía, esto es un hecho, probado por nuestra mejor ciencia.
"No existen diferencias fundamentales entre los humanos y los grandes mamíferos en sus
facultades mentales."
Charles Darwin
3- Desprejuiciada / Imparcial:
Los racistas son personas que piensan que los miembros de su raza son superiores a los
miembros de otras razas simplemente porque el primero pertenece a (la "superior") su raza. Los
sexistas creen que los miembros de su propio sexo son superiores a los miembros del sexo
opuesto simplemente porque el primero pertenece a su propio (el "superior") sexo. Tanto el
racismo como el sexismo son insoportables paradigmas de intolerancia. Las diferencias raciales
y sexuales son biológicas, no son diferencias morales.
Lo mismo vale para el "especieísmo", la visión de que los miembros de la especie Homo sapiens
son superiores a los miembros de todas las demás especies simplemente porque los seres
humanos pertenecen a su propia (la "superior") especie. Dado que no hay especies superiores.
Pensar de otra manera, implica ser no menos prejuicioso que un racista o un sexista.
"Si puedes justificar matar para comer carne, puede justificar las condiciones del gueto. Yo no
puedo justificar ninguna de las dos".
Dick Gregory
4- Justa:
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La justicia es el principio mas elevado de la ética. No estamos para cometer o permitir injusticia
para que lo bueno pueda venir; no estamos para violar los derechos de unos pocos para que la
mayoría pueda beneficiarse. La esclavitud permite esto. El trabajo infantil permite esto. La
mayoría de los ejemplos de injusticia social permiten esto.
Pero no la filosofía de los derechos animales, cuyo principio más elevado es aquél de la justicia.
Nadie tiene derecho a beneficiarse como resultado de la violación de los derechos de otro,
tanto si el "otro" es un ser humano o cualquier otro animal.
"Las razones para la intervención legal a favor de los niños se aplica con la misma fuerza en el
caso de estos desafortunados esclavos - los (otros) animales".
John Stuart Mill
5- Compasiva:
Una vida humana completa demanda sentimientos de empatía y simpatía -en una palabra,
compasión - para las víctimas de las injusticias -sean humanas u otros animales. La filosofía de
los derechos animales solicita, y su aceptación promueve el crecimiento de, la virtud de la
compasión. Esta filosofía es, en palabras de Lincoln, "el camino de un ser humano completo."
"La compasión en la acción puede ser la gloriosa posibilidad que podría proteger a nuestro
multitudinario contaminado planeta".
Victoria Moran
6- Generosa:
La filosofía de los derechos animales demanda un compromiso para servir a aquellos que son
débiles y vulnerables -aquellos que, sean humanos u otros animales, carecen de la habilidad
para hablar y defenderse por sí mismos, y quienes están en necesidad de protección contra la
avaricia humana y la dureza. Esta filosofía requiere este compromiso, no porque sea de nuestro
propio interés darlo, sino porque es correcto hacerlo. Esta filosofía por lo tanto hace un
llamamiento, y su aceptación promueve el crecimiento, del servicio generoso.
"Necesitamos una filosofía moral en donde el concepto de amor, tan raramente mencionado
hoy en día por los filósofos, pueda ser central una vez más".
Iris Murdoch
7- Propiciadora de la realización personal:
Todas las grandes tradiciones en la ética, religiosas y seculares, enfatizan la importancia de
cuatro cosas: conocimiento, justicia, compasión, y autonomía. La filosofía de los derechos
animales no es una excepción. Esta filosofía enseña que nuestras elecciones deberían basarse
en el conocimiento, deberían ser expresivas de la compasión y la justicia, y deberían hacerse
libremente. No es fácil lograr estas virtudes, o controlar las inclinaciones humanas hacia la
avaricia y la indiferencia. Pero una vida humana completa es imposible sin ellas. La filosofía de
los derechos animales hace un llamamiento a ambas, y su aceptación promueve el crecimiento
de la realización de los propios deseos.
"La humanidad no es un precepto externo muerto, sino que se trata de un impulso vivo desde
adentro, no un auto-sacrificio, sino una auto-realización de los deseos propios".
Henry Salt
8- Socialmente Progresiva:
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El mayor impedimento para la prosperidad de la sociedad humana es la explotación de otros
animales en manos humanas. Esto es verdadero en el caso de dietas no saludables, de la
confianza habitual en el "modelo animal entero" en la ciencia, y de las muchas otras formas que
la explotación animal toma. Y esto, por ejemplo, es tan verdadero como la educación y la
publicidad, las cuales ayudan a disminuir la psiquis humana frente a las demandas de la razón, la
imparcialidad, la compasión y la justicia.
En todos estos caminos (y más), las naciones quedan profundamente atrasadas porque fallan en
servir los verdaderos intereses de sus ciudadanos.
"La grandeza de una nación y su progreso moral puede juzgarse en la manera en que trata a sus
animales".
Mahatma Gandhi
9- Ecológicamente prudente
La mayor causa de la degradación medioambiental, incluyendo el efecto invernadero, la
contaminación del agua, y la pérdida de la tierra cultivable y el humus, por ejemplo, puede
encontrar su origen en la explotación de los animales. Este mismo modelo existe a lo largo del
ancho rango de problemas medioambientales, desde la lluvia ácida y la acumulación de residuos
tóxicos en el mar, a la contaminación del aire y la destrucción del hábitat natural. En todos estos
casos, actuar para proteger los animales afectados (quienes, después de todo, son los primeros
en sufrir y morir de esas enfermedades medioambientales), es actuar para proteger la tierra.
"Hasta que establezcamos un compasivo sentido de parentesco entre nuestra propia especie y
aquellos mortales compañeros que comparten con nosotros el sol y la sombra de la vida sobre
este agonizante planeta, no habrá esperanza para otras especies, no habrá esperanza para el
medioambiente, y no habrá esperanza para nosotros mismos."
Jon Wynne-Tyson
10- Pacífica
La demanda fundamental de la filosofía de los derechos animales es tratar a los humanos y a
otros animales con respeto. Hacerlo requiere que no dañemos a alguien sólo porque nosotros
mismos u otros podamos beneficiarnos. Esta filosofía por lo tanto es totalmente opuesta a la
agresión militar. Es una filosofía de paz. Pero es una filosofía que extiende la demanda de paz
más allá de los límites de nuestra especie.
Desde que hay una guerra que se produce, todos los días contra millones de animales nohumanos. Estar verdaderamente a favor de la paz es estar firmemente en contra del
especeísmo. Es una expresión de deseos creer que puede haber "paz en el mundo" si no
podemos traer paz a nuestra relación con otros animales.
"Si por algún milagro en toda nuestra lucha la tierra se salva del holocausto nuclear, sólo la
justicia de cada organismo viviente salvará a la humanidad".
Alice Walker
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SOBRE LA AUTORA DEL INFORME
Mª Pilar Zamarra San Joaquín, vecina de esta localidad toda su vida, ha trabajado durante 16
años como enfermera comunitaria en el Centro de Salud de Aranjuez y ha sido enfermera
docente de pre y postgrado, publicando sobre enfermería holística y educación sanitaria.
Formada en bioética, psicología transpersonal, antropología, puericultura, naturopatía y terapia
asistida con animales, autodidacta de las Ciencias Naturales y la etología entre otras entidades.
Desde 2006 se dedica a la divulgación, sin ánimo de lucro, sobre el vínculo con los animales y
cómo nos hace más humanos. Terapeuta floral, es referente en habla hispana en la difusión de
esta terapia para animales, en especial por su contenido espiritual en el trato ético hacia los
animales y especializada en su aplicación en pequeños animales.
Autora del Libro FLORES DE BACH EN ANIMALES, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a
Nuestros Amigos del Alma (Ediciones Doce Calles, 2009), es colaboradora de las revistas Pelo
Pico Pata, Enbuenasmanos.com, Universo Holístico y Veterinaria Natural, ha participado en
programas de radio e impartido numerosas conferencias.
Desde hace más de una década colabora con varias asociaciones en defensa y protección de la
Naturaleza, es Amiga de la Fundación Affinity y fue Socia Fundadora y Secretaria en los inicios
de la asociación A.R.P.A. Aranjuez Protección Animal, aunque no se considera activista de nada,
salvo del amor a la vida. Ha convivido con varios animales domésticos desde su infancia, en la
actualidad con gatos adoptados que rescató de situaciones de abandono y maltrato.
http://pzamarra.eresmas.com
http://sanadoresymaestros.blogspot.com
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