
COLONIA DE GATOS PARC BIT  

 

La colonia de gatos del Parc BIT está gestionada por el grupo de voluntari@s Mininos Parc Bit. Los 
voluntari@s se encargan de poner comida y agua en los puntos autorizados, de realizar las capturas 
para la esterilización y de llevar a los gatos enfermos al veterinario. El coste de la comida y de las 
urgencias veterinarias corre a cargo de los voluntari@s y algunos donantes particulares, no 
recibimos ayudas ni subvenciones públicas, ni del Parc Bit. 

 

Es una colonia legalizada por el Ayuntamiento de Palma, con informe favorable de los veterinarios 
de Son Reus. 

 

Es una colonia CER (Captura Esterilización Retorno) lo que quiere decir que regularmente se captura 
a los gatos no esterilizados para su esterilización y se les retorna a su lugar de captura en la colonia.  

El método CER se ha demostrado eficaz en la gestión de poblaciones de gatos a lo largo de muchos 
años y en muchos lugares del mundo. Un grupo estable de gatos esterilizados limitará las zonas en 
que otros puedan entrar, evitando la reproducción de sus individuos y las molestias que para el ser 
humano se deriven de su existencia. 

 

Hay estudios científicos que demuestran que las colonias felinas son el mejor método de control de 
los gatos ferales/silvestres hoy denominados comunitarios.  

Se ha demostrado que la retirada o exterminio de los gatos comunitarios es del todo inútil, un 
proceso que nunca se termina, además de ser cruento por el maltrato que representa. Se genera un 
vacío ecológico que no tarda en volver a restaurarse con otra población felina, es por ello, que esta 
práctica es totalmente desaconsejable y no debe realizarse nunca. 

La captura y el sacrificio es un método poco respetuoso con los animales i poco efectivo, los gatos 
comunitarios son difícilmente adoptables y muy territoriales. 

 

También hay ordenanzas municipales y legislación europea que protege a los gatos comunitarios. 
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Beneficios de tener una colonia de gatos controlada. 

 

 Eliminación de peleas entre gatos por apareamiento y territorio. 

 

 Inhibición del marcaje del territorio con orina y heces. 

 

 Gatos sanos controlados no se transmiten enfermedades entre ellos. 

 

 No se reproducen, lo que supondrá en un breve periodo de tiempo, un declive considerable 
en el número de individuos que componen la colonia. 

 

 Son menos nómadas, lo que reduce de manera favorable los accidentes de tráfico o muerte 
por atropellos en las carreteras. 

 

 Al estar alimentados adecuadamente, son menos visibles, ya que no vagan por las calles en 
busca de comida. 

 

 Control natural de plagas de roedores y otros insectos. 

 

 

ENLACES DE INTERÉS: 

 

 GUIA DE RECOMENDACIONES ACTUALES PARA EL MANEJO ÉTICO DE LAS COLONIAS URBANAS 

FELINAS 2020 - https://www.avepa.org/pdf/2020GUIA_COLONIAS_FELINAS_2020.pdf 

 El control de colonias felinas: ética y legalidad (Abogacía Española. Consejo General) - 
https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/el-controlde-

colonias-felinas-etica-y-legalidad/ 
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 MININOS PARC BIT - Facebook - https://www.facebook.com/mininos.parcbit.39 

Si te interesa ser voluntari@, contáctanos por Facebook o en mininos.parcbit@gmail.com . 

 

 

 

Necesitamos ayuda para los gastos de comida y veterinarios. Por favor considera hacerte teamer  

por 1€ al mes o hacer alguna donación en nuestra cuenta. Cualquier ayuda por pequeña que sea, nos 

irá bien. Gracias. ;) 

 

Teaming - https://www.teaming.net/mininosparcbitmallorca-grupo?lang=ca_ES 

Cuenta - ES98 1465 0100 9817 2329 2842 
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