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UN CONTROL ÉTICO Y RESPONSABLE DE LAS COLONIAS FELINAS 

INTRODUCCIÓN 

El gato doméstico (Felis sylvestris catus) desciende del gato montés africano (Felis sylvestris 

lybica), con dos centros de domesticación independientes: Próximo Oriente hace unos 10.000 

años y otro posterior en Egipto. Ésto debió surgir en los primeros poblados neolíticos, 

cuando los gatos salvajes se acercaron probablemente atraídos por la abundancia de 

roedores. Los humanos debieron seleccionar los ejemplares más sociables y mansos. La 

salida fuera de la península de Anatolia se constata con un primer linaje detectado en 

Bulgaria (6.400 años). Un segundo linaje dominó el Antiguo Egipto, según el ADN de las 

momias felinas egipcias. Su expansión por todo el Mediterráneo ocurrió hace 3.000 años, 

cuando se usaban en los barcos para controlar ratas y ratones. Se constata la presencia de 

gatos de origen egipcio en puertos vikingos de la actual Alemania en el siglo VII y del actual 

Irán en el siglo VIII. En el Antiguo Egipto predominaban los gatos atigrados listados, el 

patrón a manchas no se hizo habitual hasta la Edad Media, tras aparecer en el siglo XIV en 

Turquía. 
 

Es muy frecuente que los gatos domésticos adquieran una vida salvaje en libertad o 

semilibertad (gatos ferales), como consecuencia del abandono o de escapes, logrando 

reproducirse en libertad con bastante facilidad. Cuando estos gatos se encuentran con 

abundante alimentación porque se les proporciona o por otras fuentes como son los 

vertederos, reducen su carácter territorial formando grupos, a veces muy numerosos, a los 

que últimamente se les denominan “colonias”. 

 

Estos gatos asilvestrados originan, como veremos más adelante, considerables problemas 

en lo referente a la salud pública y a la conservación de la biodiversidad, lo que hace 

necesario una intervención con el fin de solventarlos.



 

Por tanto, desde nuestro punto de vista, es necesario una gestión de las poblaciones de gatos 

ferales, integrando en la misma tres valores: 

 

1. El valor de la salud de las personas. 
 

2. El valor de la preservación y cuidado de la biodiversidad. 
 

3. El valor del respeto y no maltrato de los animales. 

 
VALOR DEL RESPETO Y NO MALTRATO DE LOS ANIMALES 

 
A nivel europeo, el Convenio de Estrasburgo sobre protección de animales de compañía, de 

13 de noviembre de 1987 (ratificado por España en 2017) constituye el marco jurídico en el 

que se establecen los principios básicos para asegurar la protección de los animales de 

compañía. Sin embargo, actualmente en España no existe ninguna ley de carácter nacional 

que regule el maltrato y el bienestar animal, sino una serie de normativas sectoriales muy 

diversas, como la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal; la Ley 32/2007, de 7 de 

noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación 

y sacrificio; Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, etc.; en las que se 

regulan algunos ámbitos de nuestra relación con la fauna doméstica. 

 
En el ámbito andaluz, el bienestar animal está regulado por la Ley 11/2003, de 24 de 

noviembre, de protección de los animales, una norma que muchos consideran insuficiente. 

 
Por otra parte, es cada vez más influyente en nuestra sociedad la tendencia a reducir o 

suprimir el sacrificio de algunos animales domésticos, como los perros y los gatos. 

 

EL VALOR DE LA SALUD PÚBLICA 

 
Los gatos, como cualquier otro animal, sufren diferentes afecciones que se pueden 

transmitir a animales, incluidos las personas. Cuando una enfermedad es transmisible a las 

personas se utiliza el término de zoonosis; en algunos casos los gatos son reservorio de estas 

enfermedades. 

 

Enfermedades frecuentes en gatos 

 
Seguidamente se enumeran las enfermedades más frecuentes en los gatos de acuerdo con 

Illana (2006), pero son muchas los trabajos que abordan este problema (por ejemplo: 

Gerhold y Jessup, 2012; Lepczyk et al. 2015; Chalkowski et al., 2019). 



 

1. Ocasionadas por virus: 
 

a. Rabia. Se trata de una grave zoonosis que se transmite principalmente por la saliva que 

penetra la piel, generalmente por mordeduras. Son excepcionales los casos de rabia en los 

últimos años. 
 

b. Virus de la Inmunodeficiencia Felina. Se transmite principalmente por mordeduras 

entre gatos. Es una enfermedad de evolución lenta pero irremediablemente mortal para los 

gatos. No es una zoonosis. 

c. Virus de la Leucemia Felina. Este virus se transmite por contacto directo también a 

través de la saliva, por mordeduras o por el lamido reiterado entre gatos. Esta enfermedad 

no es zoonótica. 

 

2. Ocasionadas por bacterias y rickettsias: 
 

a. Anemia Infecciosa Felina. Producida por Haemobartonella felis, una rickettsia que se 

adhiere a los glóbulos rojos del gato y los destruye rápidamente. No es una zoonosis. 

b. Enfermedad por arañazo de gato. Producida por la bacteria Bartonella henselae. Se 

puede transmitir a las personas por arañazos o mordeduras, por tanto es una zoonosis. 

 

3. Ocasionadas por parásitos externos: 
 

a. Pulgas. Viven la mayor parte del tiempo sobre perros y gatos infectados y producen 

huevos que caen al suelo, de los cuales saldrán larvas que subirán a nuevos huéspedes. 

Pueden afectar a las personas. 

b. Sarna. En algunos casos, si no existe tratamiento, puede ser mortal para el animal. Son 

varios los ácaros que pueden producir sarna en el gato, algunos de los cuales pueden afectar 

a las personas. 

 

4. Ocasionadas por parásitos internos: 
 

a. Parásitos intestinales. La mayoría se contagian por la ingestión de huevos que han 

quedado depositados con la materia fecal de animales infectados. 

i. Lombrices: las más frecuentes son Toxocara canis y T. cati, los cuales tienen además, 

importancia zoonótica. 

 

ii. Tenias: como Dipylidium caninum, que se transmite por ingestión de pulgas. Zoonosis. 
 

iii. Protozoos: como Toxoplasma gondii, que produce la Toxoplasmosis, una enfermedad 

especialmente grave para las mujeres embarazadas. Zoonosis; o el género Leishmania, que 



 

origina la enfermedad de la Leishmaniosis. Su transmisión se produce por la picadura 

de dípteros del género Phlebotomus. Zoonosis. 

 

5. Micosis: 
 

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. Es una zoonosis. 

b. Micosis internas. La Criptococosis es la micosis interna más frecuente del gato, 

producida por el hongo Cryptococcus neoformans, que es inhalado desde el suelo 

contaminado o de deyecciones pulverizadas de palomas. No es una zoonosis. 

 

Prevalencia de estas enfermedades en poblaciones de gato doméstico en 

Córdoba 

 

La “Evaluación de las Colonias Urbanas de Gatos en la Ciudad de Córdoba” realizado por 

el Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba finalizado en 2018 

estima un censo entre 485 y 500 gatos, aunque tal como señala el estudio el número pudiera 

estar subestimado, dada la alta probabilidad de la existencia de colonias no identificadas. 

Además de no incluir las colonias de la periferia ni parcelaciones. De hecho, el pliego de 

prescripciones técnicas elaborado en 2020 por SADECO con motivo de la licitación del 

“Método CER como medida de control de las colonias felinas en Córdoba” enumera en 113 

el total de colonias de gatos callejeros en el municipio de Córdoba, clasificándolas en función 

de su tamaño en cuatro grupos colonias de más de 30 individuos, de entre 20 y 30 

individuos, de entre 10 y 20 individuos y de menos de 10 individuos. Una estimación 

conservadora en base a los datos recogidos en el mencionado pliego lleva a pensar que el 

número real de gatos callejeros en dicho municipio es de unos 1600 animales, con lo que ello 

conlleva respecto a los potenciales efectos perjudiciales que estas colonias suponen. 

 
En el citado estudio, el Departamento de Sanidad Animal realizó un análisis de la presencia 

de los siguientes patógenos: Virus de la inmunodeficiencia felina (FIV), el virus de la 

leucemia felina (FeLV), la Bartonella henselae (causante de la enfermedad del “arañazo del 

gato”), Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme), Toxoplasma gondii (toxoplasmosis) y 

Leishmania infantum (leishmaniosis). Los resultados fueron los siguientes: 

 

Positivos en patógenos de enfermedades no zoonóticas: 
 

 Virus de la inmunodeficiencia felina 9,1 % 

 Virus de la leucemia felina 87,3 % 



 

 
Positivos en patógenos de enfermedades zoonóticas: 

 

 Bartonella henselae ( enfermedad del “arañazo del gato”) 56,4 % 

 Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme) 2,7 % 

 Toxoplasma gondii (toxoplasmosis) 14,5 % 

 Leishmania infantum (leishmaniosis) 8,2 % 

 
El estudio termina con las siguientes conclusiones: 

“1. Los resultados confirman la circulación de todos los patógenos analizados (FIV, FeLV, 

Bartonella henselae, Borrelia burgdorferi, Toxoplasma gondii y Leishmania infantum) entre los 

gatos de las colonias urbanas de la ciudad de Córdoba, lo que implica un riesgo de 

transmisión de enfermedades a otros animales y humanos. 

2. Son destacables las altas seroprevalencias detectadas frente al virus de la leucemia felina 

y Bartonella henselae, con un 87,3% y un 56,4%, respectivamente. 

3. Las seroprevalencias observadas en FIV (9,1%), Borrelia burgdorferi (2,7%) y Leishmania 

infantum (8,2%), son significativamente más altas que las obtenidas en otros estudios 

similares realizados en España. Así mismo, los resultados seronegativos en determinadas 

zonas y colonias no descartan la circulación de los patógenos analizados, dada la lógica 

limitación en la muestra analizada. 

4. Los agentes analizados son de gran importancia para la Sanidad Animal y para la Salud 

Pública, por lo que es necesario realizar un análisis de riesgos y estudiar qué medidas de 

control deberán implementarse en las colonias urbanas de gatos de la ciudad de Córdoba, 

así como continuar con la monitorización de estos y otros agentes.” 

 

EL VALOR DE LA PRESERVACIÓN Y CUIDADO DE LA 

BIODIVERSIDAD 

 

El impacto del gato doméstico asilvestrado sobre la fauna es ocasionado sobre todo por tres 

factores: la depredación directa, el contagio de enfermedades y la hibridación con especies 

salvajes. 

 

Depredación directa 

La depredación de fauna silvestre por parte de felinos domésticos o asilvestrados ha sido 

estudiada y constatada en numerosos países y en todo tipo de ambientes. Los gatos 

domésticos y asilvestrados suponen, en número de capturas, una amenaza de grado similar 

y a veces superior al de los depredadores naturales para un elevado número de especies de 

vertebrados silvestres, principalmente mamíferos, aves y, reptiles. Tal es su importancia 



 

depredadora de esta especie que su presencia se considera una de las mayores amenazas de 

origen antropogénico para la biodiversidad (Loss et al., 2017); especialmente en las islas, 

donde los gatos son los responsables de la extinción de al menos 63 vertebrados endémicos 

(Doherty et al., 2016). 

 

En Reino Unido, a partir de una encuesta entre propietarios de gatos domésticos (Felis catus), 

se calculó la depredación de esta especie sobre fauna silvestre. Se realizó entre abril y agosto 

de 1997 (5 meses), en una muestra de 618 hogares (tanto de zonas urbanas como rurales), 

986 gatos y 14.370 presas: 20 especies de mamíferos (69% presas), 44 de aves (24%), tres de 

anfibios (4%), cuatro de reptiles (1% de las presas) y peces (1%) e invertebrados (1%). Cada 

gato traía de media 11 presas. Considerando una población de 9 millones de gatos 

domésticos en Reino Unido, se estimaron las siguientes capturas en los cinco meses de 

estudio: 92 (85-100) millones de presas, repartidas entre 57 millones de mamíferos, 27 

millones de aves y 5 millones de anfibios y reptiles. Al año se superarían los 200 millones de 

presas. Fuente: Woods et al (2003). 

 

Otro estudio (Beckerman et al, 2007) analiza el papel del gato doméstico en el declive de las 

aves urbanas en Reino Unido. En concreto, del papel indirecto de efectos subletales en la 

reproducción y supervivencia de las presas. Desarrollan un modelo simple que combina 

depredación por gatos, un efecto subletal como es el temor de las aves, densidad de gatos y 

fecundidad de las aves. Concluyen que el simple efecto subletal del temor en pájaros 

urbanos es sustancial. Con densidades de gatos muy altas, como ocurre en Reino Unido, 

incluso una tasa de depredación muy baja (<1%) que ocasione una pequeña pérdida de 

productividad (un pollo por año), se obtienen declives en las poblaciones de aves muy altos 

(hasta 95%). 

 



 

En Italia, Mori et al (2019) recopilaron datos de ciencia ciudadana de depredaciones en fauna 

silvestre de 145 gatos de 125 dueños y siguieron a 21 de ellos durante un año, registrando 

todas las presas que trajeron a casa. En conjunto, capturaron al menos 207 especies (2042 

eventos), 34 catalogadas como "Amenazadas" o "Casi Amenazadas" por la UICN y las Listas 

Rojas italianas. Los grupos más afectados fueron aves (paseriformes) y mamíferos  

(roedores). Por lo tanto, el mayor impacto fue sobre las comunidades de mamíferos y aves. 

El uso de una campanilla no afectó la tasa de depredación de los gatos. La cantidad de presas 

traídas a casa disminuyó a medida que aumentaba la distancia desde el campo.” (Prieta, 

2019) 

 

En España, por el contrario, este aspecto ha sido poco estudiado. Los pocos estudios que 

hay se centran en las islas, donde el impacto de los gatos domésticos es mucho mayor que 

en áreas continentales debido al aislamiento que caracteriza a la fauna isleña. 

 
En las Islas Canarias, por ejemplo, la depredación de gatos asilvestrados sobre vertebrados 

amenazados es especialmente preocupante cuando se produce sobre especies endémicas 

amenazadas de extinción, como es el caso del Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi), 

especie catalogada como en peligro crítico por la UICN. En lo que se refiere a las aves, son 

particularmente sensibles las aves marinas de pequeño tamaño, por lo que se insta a su 

erradicación sin demora de las principales colonias de aves marinas-. Otras aves que 

nidifican en el suelo, como el alcaraván o la chocha perdiz, son presas fáciles. Esta 

información, recogida en el número 12 de la revista de la Consejería de Política Territorial y 

Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Canarias, se suma a la recogida por Rodríguez 

(1999): “El gato es, también, una importante amenaza para las musarañas endémicas”. Por 

su parte, en Álava existen casos de depredación de gatos domésticos sobre nidos de 

aguilucho cenizo”. (Illana y Paniagua, 2006). 

 

Transmisión y reservorio enfermedades 

Los gatos domésticos asilvestrados actúan como dispersores y reservorios de un gran 

número de enfermedades que afectan a la fauna salvaje (Tobajas, 2016). Especialmente 

preocupante, en este sentido, es la alta prevalencia del virus de la leucemia felina que puede 

afectar a las escasas poblaciones de lince ibérico y gato montés que habitan en la provincia 

de Córdoba. Basta recordar el brote de leucemia felina que en 2007 afectó a un total de 13 

ejemplares de lince ibérico en Doñana, suponiendo la muerte de seis de ellos una decena de 

ejemplares (Meli et al, 2010). 

 

 

 

 



 

Hibridación con gato montés 

La población de gato montés en Sierra Morena se estima en unos 500 ejemplares (Gil- 

Sánchez et al, 2020), con tendencia al declive. Esta baja densidad de gatos monteses en 

nuestra provincia favorece su hibridación con gatos domésticos (Tobajas, 2016), 

aumentando de este modo el riesgo de extinción. 

 

Principales problemas para la fauna de las colonias felinas en función de su 

ubicación 
 

Colonias en la periferia: 

 

- Depredación directa. 

- Transmisión de enfermedades a la fauna salvaje. 

- Hibridación gato montés. 

 
Colonias en el interior de la ciudad. 

 

- Depredación directa: especialmente problemática cuando se dirige a especies terrestres 

que constituyen poblaciones aisladas en el interior de la ciudad y, por tanto, vulnerables a 

desaparecer, como las de lagartija andaluza, culebrilla ciega, gallipato, musarañita, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL Y GESTIÓN DE GATOS URBANOS 

 

El control y gestión de las colonias felinas urbanas es una competencia de los ayuntamientos, 

que con frecuencia se inhiben de actuar por el conflicto que generan las medidas de control. 

En este sentido, es urgente exigir a la administración local medidas de control de las 

poblaciones de gatos ferales. EL NO HACER NADA ES LA PEOR OPCIÓN. 



 

 

Las medidas que se vienen utilizando para el control de los gatos urbanos son (Illana, 2006): 

 
1. Captura, traslado y sacrificio. 

2. Captura, traslado y recolocación. 

3. Captura, esterilización y retorno a su lugar (CER). Para una gestión completa se debe de 

realizar un testeo de las diferentes enfermedades y retirar o vacunar a los ejemplares en 

función de este diagnóstico. 

 

1. Captura, traslado y sacrificio. 

Esta es una solución a corto plazo a menos que se eliminen los recursos alimenticios y los 

refugios que hicieron el lugar atractivo para los gatos. Si las fuentes de alimentación 

persisten (aporte de la gente, basura etc.), los gatos de las zonas vecinas vendrán a cubrir el 

hueco dejado por la población eliminada. 
 

Además, generalmente, algunos gatos se salvan del trampeo con lo que contribuyen a la 

regeneración de la colonia. Estas actuaciones deben de repetirse periódicamente. Esta forma 

de actuar, puede ser mucho más efectiva si se consigue que la zona deje de ser atractiva para 

los gatos (eliminando las fuentes de alimentos y los refugios). En estos casos, el trampeo y 

sacrificio puede llegar a ser una solución a largo plazo. 

 

2. Trampeo, traslado y recolocación. 

Algunos ayuntamientos, para evitar el sacrificio de los gatos capturados, procuran su 

recolocación. No es una opción correcta cuando ésta se realiza en contacto con áreas 

naturales o zonas que afectan a la fauna silvestre del lugar. 
 



 

 

En algunos casos puede ser una alternativa si la recolocación es menos problemática para la 

salud pública y la preservación de la biodiversidad que la colonia de origen. 

Otra medida puede ser la socialización de los ejemplares, siempre que sea posible, para 

promover su adopción. En este punto, es esencial la labor de las protectoras tanto en el 

proceso de socialización de los animales como en el proceso de difusión y adopción de los 

mismos. 

 

3. Captura, Esterilización y Retorno (CER). 

Este procedimiento implica atrapar a todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, 

esterilizarlos y devolverlos a su territorio. Es necesario marcar a los gatos esterilizados para 

que no vuelvan a ser trampeados y trasladados al veterinario en sucesivas campañas. 

Además, de esta forma se puede identificar rápidamente a un animal nuevo que haya 

entrado en la colonia o haya sido abandonado. 

 

Un programa de gestión completa implicaría: 
 

1. Captura. 

2. Testeo de enfermedades. 

3. Esterilización de machos y hembras. 

4. Vacunación/retirada. 

5. Retorno. 

6. Suministro de comida, refugio y agua. 

7. Seguimiento por una persona autorizada. 



 

 

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

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

nuevos a la misma. 

Es importante evitar que las colonias de gatos resulten un medio cómodo e irresponsable 

para deshacerse de mascotas, y evitar que se conviertan en una forma permanente de 

relacionarse con la fauna doméstica. No podemos olvidar que el objeto final de la gestión 

de colonias felinas urbanas es su disminución y desaparición a largo plazo. 

La gestión de las colonias requiere de una o varias personas autorizadas que vigilen el 

estado sanitario de los gatos, que trampeen y esterilicen animales nuevos silvestres y que 

retiren los domésticos y a los cachorros que puedan ser socializados (generalmente los que 

tienen menos de 8 semanas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia actual cada vez más implantada en numerosos ayuntamientos, como el de 

Córdoba, es la de optar por un control de la población de gatos más ético a través del método 

CER. Sin embargo, este método de control puede tener algunos perjuicios para la fauna no  

doméstica que hay que tener en consideración para evitar un deterioro de la biodiversidad 

urbana y su entorno. 

Desafortunadamente, el método CER no elimina las colonias de gatos salvajes en las 

condiciones habituales de las mismas (Jessup et al., 2004; Winter 2004 y 2006); se requiere 

mucho control y rigor. Por otra parte, la aplicación del método CER de forma puntual y no 

simultánea y constante en todos los núcleos o colonias con gatos contribuye a su fracaso 

(Bissonnette et al., 2018). 

Por todo lo anteriormente expuesto, en el caso de optarse por este método de forma 

permanente, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural hace la siguiente propuesta: 



 

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LAS POBLACIONES DE GATOS 

MEDIANTE EL MÉTODO CER DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

OBJETIVOS 
 

- Reducir, hasta su desaparición a corto plazo las poblaciones de gatos ferales en las zonas 

suburbanas y espacios naturales, y reducir significativamente la población de gatos en el 

interior de las áreas urbanas. Para ello consideramos que la administración responsable de 

llevar a cabo la gestión de las colonias debe marcarse unos objetivos cuantitativos en relación 

al número de colonias y de gatos. 

 

- Desarrollar medidas correctoras para evitar un deterioro de la biodiversidad en las 

zonas donde transitoriamente se asientan las colonias felinas. 

 

 

PROPUESTAS 

 

Aprobación de ordenanza de control animal 

 
El método CER sólo será efectivo si solamente las personas cuidadoras de las colonias felinas 

alimentan y mantienen la higiene de las mismas. Por tanto, es necesario sancionar el aporte 

de comida por particulares no autorizados. Además, es necesario establecer medidas 

eficaces para evitar la suelta de gatos en las colonias existentes. 

 



 

El método CER debe de ir acompañado de un control de las condiciones 

sanitarias de las colonias felinas 

 

Es necesario realizar testeo sistemático de las poblaciones felinas, no solo de aquellos 

animales que presentan signos de enfermedad, con objeto de prevenir zoonosis y el contagio 

a otros animales, con especial atención a la fauna salvaje. 

 

El método CER debe aplicarse de forma simultánea y constante a todas las 

colonias felinas de la ciudad 
 

Para solucionar el problema se requiere un esfuerzo y una constancia sobre todas las colonias 

de la ciudad, tanto en el núcleo urbano como en el núcleo suburbano; dado que las medidas 

puntuales son una de las causas del fracaso y del mantenimiento del problema. 

 

Por tanto, el método CER requiere una adecuada programación y una constante evaluación 

de las poblaciones, de la aparición de nuevos núcleos o colonias o de la llegada de nuevos 

individuos a las colonias controladas, que deben ser todas, sin excepción. 

 

Gestión de las colonias existentes en las zonas suburbanas y la periferia de 

la ciudad 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, las poblaciones de gatos ferales asentadas en la 

periferia de la ciudad o en corredores ecológicos son las más problemáticas, por tanto deben 

desaparecer en un periodo corto de tiempo. 



 

En el caso de que por diversas circunstancias esto no se produjera, todos los gatos de estas 

colonias deben de ser vacunados, al menos, de la leucemia felina, de cara a impedir la 

transmisión de esta enfermedad a felinos salvajes como el gato montés y el lince ibérico. 

 

Además de la retirada inmediata de todos aquellos gatos que presenten enfermedades que 

puedan causar un perjuicio a la fauna del entorno (sarna, tiña, etc.). 

Al resto de los gatos se les pondrán collares antidepredación (Díaz, 2019) u otros 

mecanismos similares con objeto de dificultar la depredación sobre especies de la fauna 

salvaje. 

 

Gestión de las colonias existentes en el interior de las áreas urbanas 

 
 En el entorno de las colonias urbanas, se crearán refugios para pequeños vertebrados 

como lagartijas y micromamíferos, con objeto de dificultar su depredación por parte de los 

gatos. 

 
 Realizar un especial seguimiento de los patógenos susceptibles a transmitirse a las 

personas. 

 
 A los gatos de la colonia se les pondrán collares antidepredación. 
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