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EL CORTE EN LA OREJA - Protocolo para la identificación de gatos asilvestrados 
 
El corte en la oreja es actualmente el único método eficaz que tenemos para identificar 
en una colonia gestionada a un gato ya esterilizado. La identificación visual es necesaria 
para: 
 

- Demostrar que un gato ha sido esterilizado y vacunado y que forma parte de una 
colonia gestionada; sin el corte los operarios de la retirada de animales podrían 
tomarlo por uno que no lo está y “eutanasiar” inmediatamente. 

 
- Ayudar a los cuidadores en la gestión de la colonia: Dado que hay miembros de 

una misma familia, los gatos de la colonia pueden parecerse mucho, -varios de 
color negro, blancos y negros, atigrados, etc-, por lo que el corte en la oreja 
indica que ese en particular ya fue capturado y llevado al vet, previniendo el 
trauma de una segunda captura y de una innecesaria cirugía. Por el contrario, un 
gato sin esa señal de identificación puede confundirse incluso por el cuidador. 
Por otra parte, como muchas veces resulta difícil acercarse a gatos asilvestrados 
esta marca permite reconocerlos a cierta distancia. 

 
Hay que saber que los tatuajes no son eficaces, pueden infectarse, desprenderse o 
desgarrar la oreja del gato. Tampoco los collares son seguros ni prácticos para gatos 
asilvestrados debido a que el gato crece, gana peso y el collar al apretarle puede llegar a 
estrangularlo. Los microchips solo son útiles – y no siempre es así- en el caso de que el 
gato sea capturado, y llevado a un albergue donde se le lea el chip. 
 
Los cortes en las oreja se hacen en condiciones asépticas y no alteran significativamente 
la apariencia y belleza del gato y si que influyen mucho a la hora de velar por su 
seguridad y salud; ningún otro método de marcaje visual ha probado ser tan seguro y 
eficaz. Son muchos los veterinarios de distintos lugares del mundo los que recomiendan 
el corte en la oreja. 
 
A continuación se incluyen unos comentarios del Dr. Julie Levy, veterinario, 
profesor y fundador de “Operation Catnip”, una de las clínicas más ocupadas en 
esterilización de gatos en el mundo. 
 
“EL CORTE EN LA OREJA ES LA UNICA ELECCION REALISTA PARA LA 
IDENTIFICACION DE GATOS ASILVESTRADOS” 
 
Julie Levy, DVM, Ph.D., DACVIM 
College of Veterinary Medecine 
University of Florida 
 
He estado trabajando con gatos asilvestrados durante muchos años, en California, en 
Carolina del Norte y en Florida. El resultado de nuestro esfuerzo ha sido el logro de 
esterilizar e identificar con su corte en la oreja a 15000 gatos asilvestrados, y lo más 
destacable como verdaderamente importante es que todos los grupos con los que he 



trabajado están de acuerdo en que este sistema sea el método universal para la 
identificación de animales esterilizados. 
 
Los gatos pueden durante sus vidas encontrarse con diferentes cuidadores, veterinarios e 
incluso operarios de recogida de animales. Si cada grupo u organización tiene un 
método de identificación diferente no hay modo de interpretar lo que significan las 
marcas. Puede ser tremendamente traumático para los gatos volver a ser capturados y 
trasladados y que esto sea debido tan solo a la falta de un marcaje reconocible. Por otra 
parte hay que tener en cuenta que los tatuajes son difícilmente legibles a no ser que el 
gato esté bajo anestesia. 
 
No hay razón para considerar inhumano el corte en la oreja ya que se realiza bajo 
anestesia al mismo tiempo que la cirugía y significa con mucho algo menos agresivo 
que la propia esterilización. Es peor, por comparación, que un animal ya esterilizado 
pase de nuevo al quirófano solo por no tener una señal universal que lo identifique 
como tal y esto desgraciadamente ha sucedido. 
 
Yo mismo he experimentado con tatuajes (que son oportunos para identificar 
individualmente), sin embargo esto debe ir acompañado del corte en la oreja. Además 
mucha gente olvida que el equipo para el tatuaje debe ser desinfectado entre gato y gato 
con el fin de prevenir el contagio ocasional de FeLV/FIV o cualquier otro virus que no 
teníamos antes. La desinfección en frío no garantiza la asepsia cuando hay sangre y tinta 
de tatuaje y es difícil limpiar las grietas del equipo. He usado a veces diferentes 
etiquetas y botones diseñados para ratones y conejos, pero también se han infectado o 
inutilizado a menudo. 
 
Confiad en que el corte en la oreja está considerado esencial por experimentados 
defensores de gatos asilvestrados y recomendado por la mayor parte de las 
organizaciones. Y que no es lo mismo que los recortes que por razones de moda se 
hacen en las orejas de los perros. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL CORTE EN LA OREJA 
 
El corte en la oreja consiste en recortar aproximadamente 1/2cm la punta de la oreja 
izquierda (en machos) y de la oreja derecha (en hembras). Se practica una vez que el 
gato está ya anestesiado para la esterilización y sangra muy poco o ni siquiera.  
Pasos a seguir: 
 

1. Poner un “hemostat”*(pinzas?) sujetando el pico de la oreja elegida según el 
sexo del gato dejando fuera no más de 5/6 mm., o sea, insistimos 
aproximadamente ½ cm. 

 
2. Usar una cuchilla recta para cortar la punta dejando el “hemostat”* sobre la 

oreja. 
 
3. Aplicar una pequeña cantidad de “Kwik-Stop Stypic Powder”, 

(desinfectante?) sobre el borde cortado. 
 
4. Retirar el “hemostat” 
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5. Llevar el gato a limpiar y peinar (to grooming)* 
 
* “hemostat”: instrumento quirúrgico que previene el sangrado mediante compresión de 
un vaso sanguíneo.  
*“grooming”: to take care of animals by cleaning and brushing them. 
    
 
Traducido por Clara Teruel 02/10/2007 
ASOCIACION PROGATOS   
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