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Guía rápida para gestionar colonias 
 
 

¿Cómo empezar a gestionar colonias? 
 

 Descubres un grupo de gatos, movido por la piedad 
empiezas a alimentarlos. 

 Tomas conciencia de que así no solucionas su futuro, 
sólo su supervivencia, y no de los que nazcan. 

 
 Toma de posición y búsqueda de soluciones: 

1. Búsqueda de financiación 

2. Búsqueda de veterinarios competentes y que 
colaboren con precios especiales. También 
protectoras con clínica que esterilicen callejeros. 

3. Hacerse con jaula trampa 
 Comprarla (USA, Barcelona, ¿??) 
 Pedirla en préstamo bajo depósito a 

protectoras. 
 Pedirla prestado a particulares 

(desaconsejable, no tienes autonomía) 
4. Procurarse vehículo o gente con vehículo que 

acompañe a capturas, clínica, recogida, suelta, 

etc.). 
5. Formarse a nivel práctico con gente que sepa 

más que tú. (acompañar a capturar, talleres de 
Gestión de Colonias) 

6. Formarse a nivel teórico: 
 páginas en español: de Progat, Plataforma 

Gatera, El Gato Feliz, Rosettaanimals, etc. 
 Idem en inglés:   

http://www.alleycat.org; 
http://www.neighborhoodcats.org; 
 

7. Hacerse con un jaulón para los postoperatorios 
de los gatos en casa, o costear clínica donde lo 
hagan. También puede servir transportín de 
perros. Manejo de ambos requiere ciertas 
precauciones. (se verán en Taller). 

 
 

http://www.alleycat.org/
http://www.neighborhoodcats.org/
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8. Tener habitación en casa disponible para albergar 

el jaulón, NUNCA mezclar con los tuyos, ni aún 
en jaulón o transportín, y JAMÁS soltar en la 
habitación gatos asilvestrados adultos.  

9. Llevar un registro de los animales esterilizados, a 
ser posible con foto y características de los 
mismos, por colonias y por años. (SE VERÁ 
modelo en Taller) 

10. Pedir a los veterinarios informes de cada 
gato intervenido y archivarlos cuidadosamente 
junto con las tablas, y a ser posible con foto a 
página completa de cada gato, y en color. (Son la 

única prueba que tendremos de nuestra gestión,  
aparte del marcaje en la oreja que debemos 
hacer a cada gato esterilizado y soltado (ver 
artículo de ‘eartipping’ de Alleycat, en su página 
web. Se verá en Taller). Y necesario para llevar 
control personalizado de cada gato. 

 
¿Cómo seguir manteniendo la colonia una vez 
esterilizados y devueltos a la calle? 
 

 Normalmente hay que contactar con los alimentadores 

de las colonias donde se intervenga, si no alimentas 
directamente tú, y tenerlos de ayudantes para que te 
informen de la marcha de los gatos, puedan colaborar 
económicamente si quieren, y te informen de cualquier 
incidencia en las colonias. También intentar cambien 
sus hábitos de alimentación caseros (si los tienen) por 
otros higiénicos y organizados. Conciliación a veces 
difícil, pero imprescindible. 

 
 
Toda la información que podáis necesitar y más, para 

gestionar correctamente una colonia, la encontraréis en los 
enlaces en inglés ya dados (los más completos), y éstos 
otros en español: 
http://blogplataformagateraja.blogspot.com/2009/03/coloni
as-controladas-de-gatos.html 
http://www.progat.cat/spa/default.asp 
 

http://blogplataformagateraja.blogspot.com/2009/03/colonias-controladas-de-gatos.html
http://blogplataformagateraja.blogspot.com/2009/03/colonias-controladas-de-gatos.html
http://www.progat.cat/spa/default.asp
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