
 
 
 
¿QUÉ ES UN GATO CALLEJERO?  
Un gato callejero es un gato que ha regresado a un cierto grado de estado salvaje. Tales gatos, 
provenientes de gatos domésticos se han perdido o los han abandonado, han aprendido vivir al 
aire libre o en inmuebles tales como almacenes, fábricas, edificios abandonados y graneros. Se 
adaptan tanto a las áreas urbanas como a las rurales, estableciéndose en callejones 
estacionamientos de autos, y embarcaderos, tan solo para nombrar algunos lugares. En la 
mayoría de los casos, los gatos callejeros no son totalmente salvajes, porque todavía dependen 
de la gente para su alimentación, lo mismo si la fuente es un cuidador de gatos que se le acerca 
una o dos veces al día, que un contenedor fuera de un restaurante, latas de basura o similares. 
Relativamente pocos gatos callejeros subsisten solamente de la caza. Cuán salvaje es un gato 
callejero depende de varios factores.  
1. La edad del gato. Después de varios meses, la capacidad de socializar de un gato comienza a 
disminuir.  

2. Cuántas generaciones en el ancestro de ese gato particular han vivido fuera de un hogar 
humano es otro factor importante. Un gato proveniente de una madre que era domestica, tenderá 
a ser menos salvaje que un gato que provenga de cinco generaciones de gatos al aire libre.  

3. La intensidad del contacto humano es un tercer factor. Si los gatos tienen contacto regular con 
las personas, serán menos salvajes que si viven en un lugar donde hay poca o ninguna relación.  

4. Finalmente, la personalidad individual del gato debe ser considerada. De vez en cuando, un 
gato proveniente de muchas generaciones de gatos callejeros, con poco contacto con las 
personas, será absolutamente amistoso.  
 
Es importante reconocer que si un gato es verdaderamente salvaje, la opción más compasiva será 
permitir que siga viviendo al aire libre. Tratar de domesticar a tal gato es similar a intentar hacer de 
una ardilla o un mapache un animal de compañía -puede ser que se tenga algún éxito, pero nunca 
será completo y solamente con mucho tiempo y paciencia. Por otra parte, no se le estaría 
permitiendo al animal que viva de la manera que más le satisface. Muchas personas bien 
intencionadas, convencidas de que "salvan" a un gato callejero llevándolo a la casa, condenan a 
la pobre criatura a una vida debajo de la cama y a un miedo permanente. Es mejor una vida plena, 
aún con riesgos, pero en libertad. 

 

LA VERDAD SOBRE LAS COLONIAS DE GATOS CALLEJEROS 

 

Lo que debemos saber sobre          
       las Colonias de Gatos 
  

Una correcta información es primordial 
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Seguro que más de una vez 
has visto a uno o a varios 
gatos en un parque cercano 
a tu casa, en un solar, en una 
zona en ruinas, entre los 
coches o en una zona de 
basuras… Pero, ¿alguna vez 
te has parado a pensar si ese 
gato que estás viendo es 
casero o salvaje? 

 

1) ¿Es lo mismo un gato abandonado que un gato salvaje? 
Aunque para muchas personas que ven un gato pueda ser lo mismo, lo cierto es que no hay nada 
más lejos de la realidad.  
Mientras un gato abandonado, perdido o extraviado, es un animal acostumbrado al contacto 
humano, que ha vivido en una casa y que por diferentes motivos ha acabado en la calle, un gato 
salvaje es aquel que vive al aire libre y no se adapta a vivir en una casa ni desean crear un 
vínculos ni relacionarse con el ser humano. 

2) Ellos también desean un hogar perfecto: al aire libre 
Lo aconsejable, antes de intentar “domesticar” a un gato salvaje es invertir ese tiempo y ese 
esfuerzo en que mejore su calidad de vida desmitificando algunas argumentaciones erróneas: 

1- “Los gatos se saben buscar bien la vida en la calle” 
Mentira: Cuando un gato doméstico, se ve obligado por diferentes motivos a vivir en la calle, tiene 
un alto número de posibilidades de morir atropellado o de exponerse a otro tipo de riesgos 
(ataques de perros, envenenamientos…). 

2- “Un gato salvaje puede vivir en cualquier sitio”  
Mentira: Lo ideal es un sitio donde dispongan de cobijo y comida. También es importante que sea 
un lugar seguro donde el animal pueda tener una calidad óptima de vida al aire libre. Una colonia 
de gatos controlada mediante el método Atrapar-Esterilizar-Soltar y correctamente gestionada, es 
el lugar ideal para que vivan. 
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3- “Con esfuerzo, tiempo y cariño, un gato salvaje se puede convertir en casero” 
Depende del gato: Podemos proponernos que un gato salvaje adulto se convierta en un gato 
casero. Podrá vivir resignado y adaptarse a las circunstancias, pero nunca tendrá ningún interés 
en interactuar contigo o cualquier otro humano sin dedicarle mucho tiempo y sin garantía de que 
haya que soltarle más tarde al descubrir que no es uno de esos gatos salvajes que acaban 
socializándose. Además nadie dedica tiempo a esos casos habiendo tantos gatos sociables en la 
calle pidiendo caricias.  
Los gatitos salvajes, de hasta meses de edad (dependiendo de muchos factores) pueden muchas 
veces ser domesticados y dados en adopción. 

4- “Es posible controlar su proliferación” 
Verdad: Mediante el método Capturar-Esterilizar-Soltar se controla el nacimiento indeseado de 
cachorros y se mejora extraordinariamente su calidad de vida. Es el único programa que funciona. 

5- “Los gatos salvajes pueden transmitir enfermedades” 
Mentira: Diversos estudios realizados demuestran que la incidencia de enfermedades en colonias 
de gatos controlados sanitariamente no es mucho mayor que la de gatos con dueño. Además, al 
no tener contacto con el ser humano es imposible que les transmitan ninguna enfermedad. 

6- “Si se erradica una colonia de gatos no vuelven más por allí” 
Mentira: Esta práctica realizada por los Ayuntamientos y extremadamente costosa que pagas con 
tus impuestos, no sólo resulta una matanza cruel, sino que además nunca es la solución a largo 
plazo. Ante la ausencia de otros gatos, llegarán nuevos miembros que aprovecharán los recursos 
disponibles y asentarse. Además, es prácticamente imposible atrapar a todos los miembros, que 
al no estar esterilizados en poco tiempo se reproducirán de manera prolífica. Así volverá a existir 
una nueva colonia de gatos. 

7- “Si se deja de alimentara los gatos salvajes se irán” 
Mentira: Una prohibición de alimentarlos no hará que los gatos se vayan. ¿por qué? Estos 

http://www.anaaweb.org/images/stories/colonias.pdf�
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animales crean un lazo con el territorio y si es necesario pueden llegar a sobrevivir de desechos o 
alimentarse en otro punto y regresar a su “hogar” de siempre. 

3) Tú puedes ayudar a los gatos de la calle 
Está en tu mano salvar y mejorar su calidad de vida. Los gatos de la calle salvajes necesitan de tu 
ayuda.  
Está en tu mano detener la matanza de gatos salvajes y promover el Programa de Capturar-
Esterilizar-Soltar, el método más eficaz de controlar la población. Los recursos están disponibles, 
a cambio de este trabajo obtendras la satisfacción de estar ayudando a estos bellos animales. 

Algunos pasos sencillos para ayudar a los gatos de la calle: 
- Determina si esos gatos son abandonados o salvajes. 
- Sin son salvajes…pasa a este segundo punto. Pide ayuda, asesoramiento e información para 
llevar a cabo el Proceso de Capturar-Esterilizar-Soltar.  
- Busca una clínica veterinaria donde hagan este tipo de operación a bajo coste. 
- Comienza el protocolo de actuación y empieza a atrapar a los gatos (pautas del CES). 
- Devuelve los animales a su entorno y sigue con las pautas del protocolo de CES. Es importante 
no dejar el trabajo a medias. 

 

Lo más importante, NO MANIPULAR NI TOCAR LOS CACHORROS,pues altera el ciclo de celo 
de las hembras y vuelven a quedar preñadas si se les quitan a sus cachorros antes del destete (al 
mes y medio de edad) o si mueren por su manipulación indebida por parte de los humanos 
malintencionados. 

http://www.anaaweb.org/images/stories/colonias.pdf�
http://www.anaaweb.org/images/stories/colonias.pdf�
http://www.anaaweb.org/images/stories/colonias.pdf�

