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MANUAL BÁSICO PARA ATRAPAR GATOS FERALES 
Por: Dave Pauli 

Copyright 1996; Edición revisada 2002/07/2012 

Consejos y listas de control 

Atrapar gatos puede ser muy fácil. Se coloca la trampa y se le pone carnada; el gato entra y es 

capturado. Pero cuando tengas que atrapar una colonia de gatos ferales, necesitas consejos y 

técnicas extra.  

Es especialmente importante recordar que las trampas vivas que se han colocado indebidamente 

se pueden convertir en trampas mortales. Este manual básico de captura de gatos ferales cubre 

los elementos esenciales para lograr una captura viva exitosa.  

Esto manual incluye: 

1. Cantidad y calidad de la trampa:

Un gran número de trampas vivas limpias, de diferentes tamaños y funciones (de una sola puerta, 

doble puerta, asentamiento) 

2. Aceptación de la carnada, variedad y selección

Ya sea disponer de un buen programa de pre- carnadas o disponer de un número grande de 

carnadas aceptables. 

3. Rotación y Gestión de la línea de Trampa

Una presentación y un programa de rotación de trampas eficiente que maximicen la efectividad 

de las trampas con carnadas durante las primeras 48 horas del programa.  

Cada uno de estos elementos esenciales cuenta con numerosas sub-categorías. Este manual 

intentará cubrir sólo las cuestiones básicas de la categoría.  

I CANTIDAD Y  CALIDAD DE LA TRAMPA 

· Compra las trampas de mayor calidad disponibles en el mercado (Tomahawk, TruCatch y

Minnesota Plastic Trap son marcas reconocidas y probadas). Trate de evitar comprar las

marcas baratas, a largo plazo cuestan mucho más dinero. Trampas de DROP se están

haciendo cada vez más populares y han logrado posicionarse como funcionales en las

colonias de gatos… PERO si se utiliza una carnada buena, si se reduce el estrés y se

tratan los gatos de una manera humanitaria la mayoría de éstos gatos ferales pueden ser

capturados múltiples veces al año. A los cuidadores de colonias permanentes de gatos, les

aconsejo usar de estaciones de alimentación algunas cuantas trampas abiertas de alambre.

Personalmente utilizo las “Minnesota Plastic Trap” y cajas de plástico para gatos ferales

(las cuales muy fácilmente se pueden convertir en trampas vivas). Los gatos pueden

comer en estos dispositivos durante al menos 28 días al mes y luego pueden ser

capturados selectivamente para ser evaluados/vacunados/tratados durante varios días si es

necesario. Con este método de refuerzo en positivo hasta los gatos más ferales
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eventualmente van a ceder y se podrán recapturar varias veces ya que no asocian la 

recaptura con las estaciones de alimentación sino con una creciente actividad humana 

ocasional.  

! Procese y prepare las trampas:

a) Lavar  para remover aceites y olores de fábrica

b) Tocar con la palma de la mano para sentir superficies y bordes ásperos, recórtelas

y límelas

c) Pintar/camuflar las trampas, especialmente el fondo

d) Marcar, taguear o poner cualquier otra identificación a las trampas

! Estimando el tamaño de la colonia/gatos no objetivos/trampas necesarias

Ø Cámaras en las áreas principales de alimentación pueden ayudar a crear una lista

de gatos objetivos. Yo mantengo seis cámaras baratas para este simple propósito

de grabar a los gatos objetivos, especies no objetivos de nuestro estudio y

preferencias de los gatos en estilos de trampas y carnadas.

Ø Pedirle al dueño de la propiedad que inicie un listado o inventario describiendo

cada uno de los gatos o mediante fotos

Ø Buscar gatos de noche… cuente los ojos y divídalos entre 2.

!Prepare y lleve una variedad de tamaños y formas. Por ejemplo, para los programas de gatos

ferales comprimiría una trampa para ardillas dentro de una trampa para gatos y luego ambas

dentro de una trampa para mapaches. Tres excelente trampas para gatos en una sola (las trampas

para ardillas, cuando tienen la carnada correcta y bien colocada son excelentes trampas para

gatos porque el gato no puede embestirse hacia la trampa y no se lastima su nariz ni cara). Lleve

consigo trampas de doble puerta para lugares sin salida o los que tenga que agacharse; y algunas

trampas redondas para alcantarillas. También lleve trampas de todos los tamaños como por

ejemplo para perros o tortugas. Muy probablemente le va a encontrar alguna aplicación o utilidad

para un animal en particular que requiera una trampa de diferente tamaño. Las nuevas trampas

hechas de plástico también son muy útiles (no utilice las trampas con hojas de metal cerradas,

estas se convierten fácilmente en trampas mortales incluso bajo temperaturas moderadas).

!Tenga al menos una trampa por cada tres animales meta/objetivo (una para cada uno es aún

mejor) la idea es saturar el lugar y atrapar la mayor cantidad antes de que el síndrome de

retraimiento trampa/carnada aparezca.

!Deje las trampas dañadas, dobladas, con cables o bordes salidos en casa. Un tratamiento

humanitario en la captura de los animales es una prioridad y cualquier jaula dañada puede causar

una herida.
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ACEPTACIÓN DE LA CARNADA, VARIEDAD Y SELECTIVIDAD 

Para propósitos de esta discusión, “carnadas” incluye comida, objetos atractivos para la 

vista, señuelos, carnadas electrónicas y juguetes para la ansiedad. 

Puntos claves: 

! Todos los animales son individuos diferentes. En las colonias de gatos la mayoría

consume cualquier tipo de alimento para gato, algunos prefieren carnadas de pescado,

otros de hígado y otros simplemente sospecharan de cualquier cosa que sea nueva.

Ofrezca variedad, no tenga miedo de poner a prueba diferentes tipos de carnada, vigile

o use cámaras en las trampas para conocer cuál carnada prefieren.

! Combine su estrategia de carnada según el tipo de animal que desea atrapar. Para los

perros utilice carnadas que sean atractivas al olfato. Para los felinos, objetos que sean

atractivos a la vista o squeakers electrónicos; para animales nocturnos use carnadas

que sean de color blanco (huevos o marshmallows por ejemplo funcionan muy bien).

! Probar la carnada antes incrementará el éxito de la trampa. Esto por lo general lo

puede hacer el dueño de la propiedad antes de su llegada. Asegúrese de retirar todas

las pruebas de carnadas unas 12 a 20 horas antes de colocar la fila de trampas. En

algunas situaciones es mejor colocar las trampas con las puertas abiertas unos 2 o 3

días para permitir a la colonia alimentarse libremente dentro de ellas (esto le permitirá

hasta el gato más tímido o feral sentirse confortable comiendo dentro de las trampas).

El utilizar carnada comestible de buena calidad le permitirá la recaptura en caso de

que alguno se escape o se hayan soltado los gatos y se desea volver a capturar.

! El probar la carnada se logra en dos pasos. El primer paso es lograr estaciones de

alimentación aceptadas por los gatos. Pre seleccione entre 10 y 30 lugares

(dependiendo del tamaño de la colonia) en el cual se puedan colocar las trampas y

estén protegidas/resguardadas de las personas o perros. Cuando no existan buenos

lugares disponibles, constrúyalos usando láminas viejas de plywood puestas encima de

pacas de heno o paja, haciendo la forma de un túnel. Elimine del lugar cualquier tipo

de comidas y empiece a probar la carnada utilizando comida seca durante varios días.

Ud. puede simplemente poner alambre a las trampas abiertas durante la fase de la

prueba de la carnada u ofrecerles comidas más atractivas.

! Las carnadas de comida deben ser frescas, comestibles y atractivas. Una pequeña

porción debe ser colocada en la parte del frente de la trampa para que los animales

tengan una probada de lo que hay adentro (en la parte inferior) de la trampa.

! Sea creativo con las carnadas. Algunas de las carnadas que más se pasan por alto son:

- agua - catnip o aceite de catnip

- arena de gatos usada - juguetes para gatos

- "squeakers" electrónicos - plumas

- arena de hamster - almohadillas eléctricas
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! Las carnadas pueden ser muy específicas según la especie. Huevos de gallina,

marshmallows, mantequilla de maní, catnip, orina de zorro, plumas, bandejas de papas

fritas, ramas de sauces, aceites esenciales todos se pueden utilizar para atraer o repeler

algunas especies según sea el caso.

La orina de zorro, por ejemplo puede ser excelente para “crear” confianza para atrapar

zorros, coyotes o perros ferales. Al mismo tiempo, sirve para repeler roedores,

zorrillos o gatos ferales de entrar a ciertas trampas.

Algunas carnadas como el aceite de ricino o la mantequilla de maní tiene una

atracción universal, en cambio otros como el aceite de nueces negra o el catnip sólo

atraerán a un grupo muy selecto y pequeño. Definitivamente se requiere minimizar el

atrapar animales que no interesan, por lo que debe ser muy selectivo a la hora de

escoger la carnada.

! Las carnadas no siempre deben ser visibles o estar a la vista. Carnadas liquidas,

camufladas o enterradas le pueden ayudar a minimizar los animales que no interesa

atrapar como las urracas. Las carnadas enterradas debajo de las trampas evitan que

sean robadas (por lo general yo entierro una lata vacía de alimento de gato llena de

agua debajo de la bandeja de la trampa, la combinación de los residuos de la comida y

el agua pueden resultar muy efectivos para capturar gatos especialmente si el agua

escasea en el lugar.

! Mantenga su estrategia de carnada simple. Para una colonia de gatos ferales promedio

(30-50) yo pondría 30 trampas y cuatro carnadas. Aplicaría mi plan básico de carnada

(ver abajo) y luego lo ajustaría a las preferencias de esos gatos.

Carnada % de trampas 

Alimento anfitrion: generalmente comida seca de gato      35% 

Carnada enlatada pescado/sardinas   35% 

Carnadas especiales arena de gato, catnip, agua  15% 

  Carnada escondida, rastros en colonias, trampas para familias  15% 

Generalmente, los sitios de carnadas están en el centro o en el “núcleo” de la colonia. 

Las trampas especiales y los sets camuflados/escondidos están colocados a través de 

todas las rutas naturales de los gatos.  

! La mayoría de los gatos ferales y los gatos adultos se deberán cazar en trampas

especiales. Ellos llegan a la colonia a socializar y aparearse. Por ejemplo, mi trampa

más efectiva para atrapar gatos ferales es una de doble puerta llamada Tomahawk,

cubierta con una capa gruesa de zacate natural en las puertas de alambre, un poco de

catnip y un poco de arena de gato de hembra en celo.
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! Esencia de gatos capturados anteriormente se le puede añadir a la carnada. Si una

trampa es efectiva para atrapar gatos, no la mueva ni la lave. Si se captura un gato

cimarrón/dominante  siga usando esa trampa para atrapar gatos cimarrones.

! Los sets de familia funcionan excelente para castores, mapaches y gatos ferales. Un

bebé capturado o un animal joven se transforma en una trampa humanitaria para

capturar más animales.

! Para atrapar en invierno, utilice trampas de plástico que contengan almohadillas con

calefacción como carnada, también puede utilizar guantes con algún olor o esencia de

roedores (hámster/ratas). Los calentadores de manos por lo general crean una esencia

que es muy atractiva en temperaturas bajas (también se le puede agregar aceite de

catnip).

III. ROTACIÓN DE TRAMPA Y MANEJO

Colocar trampas en grandes volúmenes es una actividad que debe ser supervisada. Si 

es posible, remueva los animales capturados minutos después de ser capturados. Una 

buena supervisión a la hora de removerlos minimiza el estrés (para usted y para los 

gatos); aumenta el éxito y pone feliz al dueño de la propiedad. Aquí unos conceptos 

básicos: 

! Tenga un equipo pequeño de programación. De 2 a 4 personas pueden manejar

perfectamente una colonia de gatos. Más personas significan más ruido y más

distracción. Minimice las actividades y el ruido- muévase lentamente y habla con tono

bajo. No tema en repartir unos cuantos premios a los gatos que llegan a mirar mientras

colocan las trampas.

! Siempre tenga a mano muchas toallas de mano y de baño en el momento. Las toallas

de baño se usan para cubrir las trampas mientras se llevan al camión. Esto tranquiliza

a los gatos y minimiza el ruido entre las trampas y las lesiones faciales o de nariz. Las

toallas de mano se pueden utilizar para ponerlas debajo de las trampas si estuvieran en

pisos de concreto o superficies duras.

! Yo personalmente prefiero un equipo de dos personas. Cuando esté llegando a la

colonia, deténgase en la entrada y descargue las trampas especiales. Luego espere

alrededor de una o dos horas y camine por todo el perímetro y coloque las trampas a la

colonia. Veredas, alcantarillas, edificios viejos, filas de árboles, pacas de heno todos

son importantes para tomar en cuenta. Coloco trampas con camuflaje, trampas para

gatos adultos y unas cuantas con carnadas. Luego cuando el equipo se dirija al centro

de la colonia, los gatos ferales saldrán y serán capturados por los sets de trampas

previamente montados antes de que se vuelvan muy celosos, tímidos o cautelosos.

 Durante este tiempo, un miembro del equipo se encuentra en el centro de la colonia

para mantener un informe detallado de lo que ve. Ya en el centro de la colonia, se

colocan las trampas y las estaciones de alimentación muy lentamente (mucha actividad
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asustará a la colonia) y se podrán monitorear. Lo que hacemos es tratar de no entrar en 

edificios principales o en zonas donde se encuentran las madrigueras hasta que no se 

hayan colocado las trampas alrededor de todo el perímetro, la idea es que las primeras 

horas sean utilizadas para atrapar a los gatos más sociables. También queremos 

minimizar los maullidos y ruidos de los gatos por lo que las trampas con gatos son 

cubiertas rápidamente y llevadas a un sitio bajo techo.   

Diseñe su programa para que sea humanitario. No atrape animales en estado de 

embarazo o lactancia o en periodos de climas extremos. Coloque las trampas en 

lugares cercanos a riachuelos o estanques.  

 !Siempre proteja el fondo de las jaulas con tierra, paja, heno, ropas de algodón o

algún otro tipo de material natural. Los periódicos, cartón y pedazos de alfombras

también funcionan pero preferiblemente se desea tener la misma superficie natural

tanto fuera como dentro de la trampa. Muchas de las trampas conducen el calor y los

gatos son muy sensibles al tacto. La idea es minimizar el miedo de los gatos a la hora

de pisar en las trampas.

! Durante las primeras 2 a 4 horas, revise sus trampas cada 15 a 30 minutos. Este

movimiento hará que los gatos que quedan incrementen su curiosidad. Después del

periodo inicial, revíselas cada hora. De nuevo, dependiendo de la disposición de los

gatos de la colonia algunas veces yo simplemente entro y cubro las jaulas de los gatos

capturados con toallas para minimizar los maullidos. En una verdadera colonia de

gatos ferales, yo minimizaría el movimiento humano durante las primeras 2 horas de

atrape.

! Minimice dejar las trampas colocadas en la noche. Gatos encerrados por largos

periodos en jaulas incrementan las lesiones en la cara y la nariz. Nunca deje las

trampas toda la noche si las temperaturas descienden a 40F. Las trampas cubiertas,

trampas de plástico o los sets hechos de pacas de heno por lo general ofrecen gran

protección hacia las inclemencias del tiempo y depredadores por lo que se pueden

dejar toda la noche. Personalmente prefiero llegar al lugar una hora antes del amanecer

para vigilar y hacer un inventario de cuantos gatos aún quedan en el lugar. Un detalle

importante a tomar en cuenta es que hacer una visita al lugar la semana antes de

empezar atrapar animales es muy efectiva para darse una idea de cuántos animales hay

en el lugar, ya que por lo general el dueño de la propiedad no tiene un número preciso.

! La mayoría de las colonias de gatos ferales son efectivamente controladas en las

primeras 48 horas, pero muy raramente se logre una captura del 100%. Siempre

habrán gatos que son extremadamente salvajes o que no se encuentran en el lugar.

Existen dos opciones: o se acepta este hecho o gastará mucho tiempo y dinero en

atrapar uno o dos gatos más.

!La ubicación y disposición de las trampas es crítico

a) Una ubicación correcta puede minimizar la captura de animales que no nos

interesan. Por ejemplo poner trampas sobre mesas de picnic o en sobre árboles

funciona para capturar gatos pero no para capturar zorrillos.
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b) Algunos gatos no llegarán a los sets que están sobre el piso. Trampas sobre

techos de edificios o en árboles sí van a capturar este tipo de gatos.

c) Nunca coloque las trampas cerca de los “baños” de los gatos. A los gatos no

les gusta comer cerca de los baños (y a los humanos tampoco). 

! Capture Miauempatía: los gatos se pueden lastimar y hasta matar en trampas vivas

especialmente si:

     #   Si utiliza trampas de metal sólidas para zorrillos (no las utilice) ya que pueden 

causar hipotermia.  

 #    Si no utilizas toallas para cubrir las trampas durante el proceso de transporte 

     #   Si captura animales bajo temperaturas extremas (arriba de los 80F o debajo de 

los 30F) sin las precauciones adecuadas. 

#  Si su equipo no utiliza una metodología lenta, suave y despacio. Por ejemplo si 

un gato se escapa de una trampa dentro de la clínica no empiece a gritar y a perseguir 

al animal para su recaptura. Por el contrario utilice una palabra clave como “Puertas” 

para que todo el equipo sepa que muy lentamente deben cerrar todas las puertas que 

den al exterior. Deje que el gato se tranquilice en el lugar que él escoja o mejor aún 

coloque algunas trampas de doble puerta para que el gato se “recapture” por sí mismo 

o ser atrapado silenciosamente.

Las fatalidades son muy raras que sucedan en los programas de captura de gatos ferales si 

se planea todo de forma correcta y se minimiza el estrés. Los doctores veterinarios no 

deben estar trabajando con perros durante el día y luego manipular gatos ferales (olor), el 

radio debe estar apagado y las trampas deben permanecer cubiertas con toallas para 

minimizar el estrés. Una reducción del estrés y un manejo lento y suave de los gatos son 

la cable para un manejo humanitario de gatos ferales.  

! Lógica de la trampa: este es el concepto más difícil de enseñar. Cuáles trampas debe

mover?  Cuánto tiempo se debe dejar una trampa “no productiva”? Simplemente no

existen reglas. Yo he dejado trampas no productivas por tres días y han capturado

gatos cimarrones al siguiente día. En general, si es un set limpio y adecuado, déjelo. A

mi me gusta dejar de 10 a 15 días los sets más productivos en el mismo lugar y dejo de

5 a 10 días los sets especiales para gatos salvajes. El resto las estoy moviendo y

experimentando con ellas.

! Ajuste de las trampas: el ajuste perfecto de las trampas vivas es más artístico que

científico y no entraré en detalles de un buen set en esta discusión. Sin embargo,

veremos algunos conceptos básicos.

- mantenga la trampa estable y bien colocada
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- coloque carnada comestible en la parte delantera y debajo de la trampa

- haga el piso de la trampa confortable y seductora

- cubra y proteja la trampa siempre que sea posible

- inspeccione su trampa para asegurarse que todo funcione a la perfección y que

no haya obstrucciones en las puertas.

! Mantenga un registro: es importante llevar un registro de las trampas y de los gatos

capturados. Ya que por lo general colocamos más de 100 trampas, monitoreamos la

localización de las trampas con GPS para que sean fáciles de encontrar. También usamos

un formulario para registrar cada una de las trampas en el circuito de captura y no olvidar

ninguna.  Este formulario también debe tener espacio para apuntar cualquier información

acerca de la captura de los gatos. Si los gatos son procesados, cualquier collar o cuerda de

nylon debe usarse como sistema de marcaje.

! Juguetes para ansiedad: los juguetes para la ansiedad deben utilizarse en especies

como los mapaches. Los juguetes para la ansiedad son un artefacto seguro que le brinda

al animal algo para manipular que no sea la trampa. Juguetes para la ansiedad de gatos

pueden ser cosas como bolas, carnadas o juguetes de gatos. Pueden ser de cartón o de

plástico, se pueden rellenar con salsa de manzana o contenedores de papas fritas. Para los

gatos los mejores juguetes para la ansiedad es el ratón catnip o contenedores rellenos de

comida de gato húmeda. Ambos le permiten al gato entretenerse, al mismo tiempo comer

e hidratarse. Los juguetes para la ansiedad simplemente reducen el estrés y las

posibilidades de heridas.

(nunca coloque latas de metal como comida de gato/sardinas dentro de la 
trampa, causarán heridas en los dientes y en las patas a los gatos. En lugar use 
kongs de plástico, juguetes de plástico, plumas o papas fritas comerciales en la 
entrada de la trampa para maximizar la captura durante la noche) 

! Limpieza: después de completar y terminar una colonia de gatos- la mayoría de mis

trampas van directo a un lavacar. Algunas cuantas, serán removidas y marcadas como

trampas especiales, cuando hayan servido para capturar un gato cimarrón/dominante o

una hembra en celo. Yo guardo estas trampas y no las lavo por si en los próximos días

espero atrapar más gatos en otra colonia.

RESUMEN  Y BUENA SUERTE CON SU PROYECTO 

Existen docenas de tips que no he puesto en este documento que usted las aprenderá basándose en 

la experiencia. La idea principal es: 1) tengas mas trampas de las que necesite (puede pedirlas 

prestadas a otras agencias); 2) sea más inteligente que sus animales objetivos (piense como gato 

ellos cazan por medio de la vista y el oído así que aplique esos mismos sentidos); y 3) siempre 

minimice el estrés, el manejo y el tiempo de captura.  

Los pasos más importantes para la captura de los gatos ferales se deben completar 7 a 14 días 

previos de ingresar a la colonia. Planear y preparar son claves. Considere visitar el lugar una 
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semana antes para realizar un inventario. Esto le dará un mejor estimado de cuántos gatos hay (el 

propietario por lo general sobreestima la cantidad). Asegúrese de brindarle a los gatos atrapados 

un lugar tranquilo y seguro para relajarse. Nunca juzgue la disposición de un gato o su 

adoptabilidad basado en observaciones mientras el gato está encerrado en la trampa. Tenga 

muchas jaulas o casas cunas aseguradas previamente. Tenga protocolos por escrito y un plan 

veterinario para todas las etapas del evento. Planee todo .  

Dave Pauli 

Senior Director Wildlife Innovations as Response 

HSUS Wildlife Innovations, Response and Programs Team 

Based camped in Billings, MT 

406-698-1167

dpauli@humanesociety.com or wildquests@aol.com




