
R E T U R NT R A P N E U T E R

Un veterinario/a no puede negarse a aplicar la vacuna 
antirrabica (VAR) ya que es obligatoria por ley, 

solo se eximen gatos que no cumplan con la edad 
mínima o que pudieran estar resfriados, etc. 

* Exige y guarda el certificado VAR.

Coordina con ANTICIPACIÓN el procedimiento con el 
veterinario/a encargado y ASEGÚRATE que tenga la 
experiencia en el manejo de gatos ferales, (estos no se 
comportan como gatos sociables), y conocimiento del 
PROTOCOLO TNR, esto quiere decir: sedar dentro de la 
jaula, marcar la oreja izquierda con un corte recto (eartip) de 
máximo 1 cm. y aplicar vacuna contra la rabia*.

ESTERILIZACIÓN 
PREVIAMENTE COORDINADA
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Aplicado Aplicado 

Esto quiere decir, visita e identifica con anterioridad 
la colonia para conocer el lugar, determinar la 
cantidad de gatos que son parte de la colonia, definir 
los puntos seguros para instalar las jaulas;  si hay 
alimentadores pregunta a que hora los gatos salen a 
comer. Asegúrate que no haya gatas recién paridas, si 
encuentras una mamá con camada reprograma el TNR 
para más adelante. Si ves gatos muy enfermos ten en 
cuenta que pueden necesitar tratamiento previo a su 
esterilización.

PLANIFICA EL OPERATIVO
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Prepara un lugar cómodo y abrigado para el 
POST OPERATORIO, en caso que no sea en la 
clínica veterinaria. Este espacio debe ser 
tranquilo, oscuro y con temperatura controlada.  
Recuerda que NO PUEDES SACAR AL GATO de 
su jaula y DEBES proporcionar una dieta blanda 
para cuando despierte de su cirugía. 

POST-OPERATORIO
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Hay jaulas muy cortas las que al cerrarse pueden 
provocar lesiones en la cola, incluso  dañar a un gatito 
que entre siguiendo a su mamá. Una vez atrapado el 
gato debes cubrir la jaula completamente con una 
sábana o toalla*, teniendo en consideración los 
factores externos.

*Nunca utilices bolsas de basura 
o telas muy gruesas.

UTILIZA JAULAS DEL 
TAMAÑO ADECUADO. 
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*Nunca dejes una jaula sin supervisión. 
Debes estar presente y atento/a

durante todo el proceso de captura.

Si atrapaste gatitos de menos de 3 meses junto con 
esterilizar TRATA DE SOCIALIZAR y dar en 
ADOPCIÓN. También con adultos sociables.
Piensa bien antes de decidirte, ya que una vez que te 
embarcas en un proceso de socialización,  este 
requerirá tiempo y paciencia y en caso de no lograr los 
resultados esperados NO DEBIERAS DEVOLVER AL 
GATITO A SU COLONIA, el gato ya dependerá de ti o 
de su adoptante.

GATOS SOCIABLES
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Si atrapaste una gata preñada y si se le practicó un aborto ético, el que dependerá de sus semanas de gestación, su post 
operatorio DEBERÁ SER EXTENDIDO hasta que la veas recuperada, pudiendo transcurrir hasta una semana, tiempo durante el cual 

deberá estar en su jaula, la que deberás limpiar frecuentemente además de proporcionar alimentación y agua diariamente.

En el mismo lugar y hora que lo atrapaste. 
Recuerda que durante el traslado la jaula debe ir 
TAPADA. Antes de liberar al gato ubica la jaula 
hacia una dirección segura, en donde no 
transiten autos, personas, perros, ciclistas u 
otros. Nunca golpees ni voltees las jaulas para 
apresurar la salida del felino.

RETORNAR / DEVOLVER
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Hacer TNR requiere  responsabilidad, 
compromiso y una planificación adecuada. 

Si tienes dudas busca asesoría con expertos.

www.tnrchile.cl

 @tnrchile         @ChileTNR 


