Pruebas rápidas de Retrovirus
Antes de realizar estas pruebas en nuestras colonias,
debemos tener decidido de antemano cómo vamos a
manejar a los gatos que den un resultado positivo. Si no es
posible separar de forma humana y efectiva a los positivos
de los negativos, no está justiﬁcado gastar inicialmente este
dinero, sobre todo si va a signiﬁcar una disminución de los
fondos disponibles para esterilizaciones, desparasitaciones
y/o alimento. Un alternativa es la creación de santuarios
felinos (colonias donde sólo se destinan gatos positivos a
según qué enfermedades).

Vacunaciones y desparasitaciones
1. Aunque sólo se vacune a un gato una vez, siempre es
mejor que nada. Es posible que esto no sirva para evitar la
presencia individual de algunas enfermedades en la colonia,
pero puede evitar la aparición de epidemias.
2. Es compatible (y recomendable) realizar la vacunación y
la desparasitación el día de la castración. Supone un estrés
mucho menor que si repetimos la captura del gato.
La desparasitación, tanto interna como externa, tiene una gran
importancia debido al potencial zoonótico de algunos agentes
parasitarios que pueden estar presentes en las colonias felinas.
Este punto puede y
debe ser utilizado en las
reuniones con los vecinos
para explicar por qué el
manejo de una colonia
por parte de profesionales
revierte en una mejora
para la salud pública de
todo el vecindario.

Desde GEMFE-AVEPA, creemos que no
es aceptable, éticamente, alimentar a
los gatos de la calle sin proporcionarles
además cuidados médicos, vacunación
y esterilización. Esto sólo servirá
para perpetuar la sobrepoblación y
sus consecuencias negativas. Por
este motivo instamos a las diferentes
administraciones responsables, a las
asociaciones pro-defensa de los gatos
callejeros junto a sus veterinarios
encargados y a las asociaciones de
vecinos a trabajar unidos, para que esta
tarea sea más productiva.

MANEJO
DE LAS COLONIAS FELINAS

Páginas web de interés:
Página web de GEMFE, posicionamientos:
•http://avepa.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=128
Programa Koret de Medicina de Refugios, Universidad de Davis:
•http://www.sheltermedicine.com/
International Fund for Cat Welfare:
•http://www.ifcw.net/
Advisory Board on Cat Diseases:
•http://abcd-vets.org/Guidelines/Pages/EN-Prevention-ofInfectious-Diseases-in-Cat-Shelters.aspx
International Society of Feline medicine:
•http://www.isfm.net/
American Association of Feline Practitioners:
•http://www.catvets.com/

Grupo de Especialidad de Medicina Felina
de AVEPA

La interacción entre las poblaciones de gatos
y humanos se ha dado durante toda la historia de
la humanidad desde la aparición de las primeras
ciudades. En los últimos años ha aumentado la
concienciación social sobre el manejo humano
y racional de estas poblaciones, denominadas
habitualmente colonias.

Grupo de Especialidad de Medicina Felina
de AVEPA

Papel de los veterinarios clínicos
en colaboración con asociaciones
Pro-defensa de los gatos
El veterinario encargado debe diseñar un protocolo de actuación
en la colonia que se realizará teniendo en cuenta el tamaño
de la colonia y disponibilidad económica. Las actuaciones que
deberán realizarse sobre los gatos son las siguientes:

1.

Examen físico.

2.

Esterilización con pequeño corte en la oreja.

3.

Vacunación y desparasitación.

4.

Prueba FeLV/FIV. Adopción/reubicación de los positivos.

5.

Identiﬁcación mediante microchip.

6.

Adopción de cachorros y de adultos socializados.

7.

Regreso a la colonia de los no adoptables.

Alimentación y eliminación
Los comederos se deben distribuir en 3 o más puntos según
la cantidad de comensales y del espacio que dispongamos.
Deberán estar situados lo más lejos posible de la zona de
areneros y ubicados sobre superﬁcies fáciles de desinfectar.
Deben mantenerse muy limpios y asegurarnos que, una
vez alimentados los gatos, no queda comida que pueda ser
alimento de plagas como insectos y/o ratas.

Limpieza y desinfección
La limpieza y la desinfección son dos de las tareas
fundamentales que podemos llevar a cabo en una colonia.
Estas medidas permiten que un número más grande de
animales puedan convivir juntos en unas condiciones
de higiene adecuadas, disminuyendo enormemente el
contagio de enfermedades infecciosas y la sensación
de suciedad del entorno. Esto es de gran importancia
porque favorece la buena imagen delante del vecindario
y disminuye la probabilidad de que aparezcan conﬂictos
con éste.

Los areneros se deben disponer en zonas fáciles de acceder
para limpiarlos frecuentemente (idealmente a diario), alejados
del paso de peatones (que seguro agradecerán evitar según
qué olores) así como alejados de los puntos de alimentación.

Serán priorizadas según el presupuesto de la colonia

Control de la natalidad
Numerosos estudios han demostrado que el mejor método
para controlar la natalidad en la especie felina es la
castración quirúrgica. En el caso de las colonias felinas, es
especialmente importante realizarla antes de los 6 meses
de edad, pues evitará la primera gestación de las gatas,
que en situación de semilibertad se suele dar antes del
año de vida. Estas intervenciones deben hacerse por un
veterinario licenciado y colegiado
en un quirófano estéril y con
material quirúrgico adecuado.
Es imprescindible contar con la
presencia y uso de una fuente de
oxígeno.

