
¿Qué es un gato callejero? 
 
Los gatos callejeros son gatos que han regre-
sado a un cierto grado de estado salvaje. Ta-
les gatos, provenientes de gatos dome sticos 
perdidos o abandonados, han aprendido vi-
vir al aire libre o en inmuebles tales como 
almacenes, fa bricas, casas desocupadas, y 
edificios abandonados. Se adaptan tanto a las 
a reas urbanas como a las rurales, estable-
cie ndose en callejones, urbanizaciones, a reas 
de bosque o patios. En la mayorí a de los ca-
sos, los gatos callejeros no son totalmente 
salvajes puesto que dependen de la comida 
una o dos veces al dí a, o del contenedor de 
basura. Pocos gatos callejeros subsisten sola-
mente de la caza.  

Método C.E.R.  

 

Para más información:  

Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) 
 

Tel. 936 500 211 
ajuntament@corberadellobregat.cat 

Horario: de lunes a mie rcoles de 8:30 a 14:30 h 
Jueves: de 8:30 a 20:00 h 
Viernes: de 8:30 a 14:00 h 

 
*** 

 
Policía Local 

 
Tel. 936 881 600 

 
*** 

 
 

 

Entidad colaboradora:  

Sociedad para la Conservacio n                     
de la Naturaleza y del Animal 

(NACS) 
 

Tel. 931 431 919 
mascotas@nacsinfo.net 

www.nacsinfo.net 

Proyecto  
“Por una gestión de 

las colonias de gatos” 

En Catalunya los gatos son considerados 
siempre animales de compan í a, sea cual sea 
su situacio n. En el decreto legislativo 
2/2008, o Ley de Proteccio n de los animales 
de Catalunya, se considera al gato como una 
de las 3 especies que siempre sera  conside-
rada como un animal de compan í a. En el de-
creto legislativo 2/2008, o Ley de Proteccio n 
de los animales de Catalunya se establece la 
responsabilidad de los municipios en mate-
ria de animales de compan í a abandonados, 
perdidos y asilvestrados. 



Control de colonias de gatos 
 
Desde el 2012, el Ayuntamiento de Corbera de 
Llobregat esta  realizando mediante un conve-
nio de colaboracio n con la asociacio n ecologista 
NACS, un control de las colonias de gatos de la 
calle en diferentes puntos del municipio con el 
objetivo de disminuir progresivamente el nu -
mero de gatos y evitar así  la superpoblacio n. 
Mediante la esterilizacio n se pueden estabilizar 
a lo largo del tiempo las colonias de gatos, evi-
tando molestias durante la e poca del celo. 
 
Qué es el método C.E.R.? 
 
El me todo C.E.R. son las siglas de Captura-
Esterilizacio n-Retorno. Mediante este sistema, 
persones voluntarias autorizadas por el Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat, realizan la 
captura de gatos, el desplazamiento al veterina-
rio para hacer la esterilizacio n y despue s de su 
recuperacio n los devuelven a su lugar de ori-
gen. 
 
El efecto vacío 
 
Los me todos de capturar y matar o reubicar a 
los gatos son inefectivos. Una vez que se elimi-
nan a los gatos de un territorio, otros se mudan 
allí , aprovechan los nuevos recursos disponi-
bles, se reproducen y forman una nueva colo-
nia. A este feno meno se le conoce como el efec-
to vací o. 

Los gatos maúllan, pelean, orinan, 
deambulan y tienen gatitos 
 
EXPLICACIÓN:  
 
Estos son comportamientos de apareamien-
to. Continuara n hacie ndolo a menos que se 
esterilicen o castren. 
 
SOLUCIONES RÁPIDAS: 
 
Atraparlos, esterilizarlos y regresarlos inte-
rrumpe los comportamientos de aparea-
miento. Los gatos machos castrados ya no 
pelean, orinan ni deambulan. Las gatas este-
rilizadas dejan de maullar y ya no tienen ga-
titos. Despue s de la esterilizacio n, las hormo-
nas abandonan su sistema y, por lo general, 
los comportamientos desaparecen por com-
pleto despue s de tres semanas. 

Beneficios del proyecto “Por una 
gestión de las colonias de gatos” 
 
Los gatos proporcionan un beneficio social y, 
por tanto, reconocer este hecho aumentara  
el prestigio o al menos el respeto de cara a la 
sensibilizacio n y convivencia con la comuni-
dad:  
 
Los gatos serán mejores vecinos: Estudios 
confirman que una vez se interrumpe la re-
produccio n y por lo tanto los comportamien-
tos relacionados con el apareamiento la rela-
cio n de las comunidades con los gatos mejo-
ra. Las llamadas a las autoridades en relacio n 
a los gatos disminuyen significativamente y 
la moral de la comunidad mejora.  
 
Se crea oportunidad de diálogo, coopera-
ción y educación: Mantener un dia logo 
abierto y escuchar las preocupaciones de los 
vecinos puede suponer una gran diferencia 
en cuanto a la implantacio n del me todo CER 
con e xito.  
 
Ayudamos a mejorar la calidad de vida de 
los gatos de nuestro municipio: Acaba con 
los comportamientos relacionados con el 
apareamiento los maullidos, orina para mar-
car el territorio y peleas, adema s de mejorar 
su salud fí sica.  

 

Recuerda: Jamás separes a un gati-
to de sus hermanos ni de su madre 
ya que impedirías su socialización.  

Hay que recordar que la Ley de protec-
ción de animales y la Ordenanza Munici-
pal de Convivencia y Civismo prohíbe el 
maltrato animal y las sanciones pueden 
llegar hasta los 20.000 Euros.  


