
Los gatos callejeros y salvajes (o gatos de la comunidad, como nos gusta llamarlos) viven en nuestras 
comunidades y se instalan en cualquier lugar donde puedan encontrar comida y refugio. Cuando las disputas  
en el vecindario aumentan, tanto las personas que cuidan a los gatos como las personas que se quejan de ellos 
se enojan y se niegan a escuchar. Es importante mantener un diálogo, escuchar atentamente todos los aspectos 
del argumento y luego encontrar soluciones que funcionen mejor para todos. Hay formas de proteger tanto la 
vida de los gatos como la propiedad personal de las personas, sin recurrir a matarlos ni a tomar medidas legales. 
Sin embargo, las soluciones no suceden de la noche a la mañana, por lo que cada una de las partes debe actuar 
con paciencia, encontrar un punto medio y trabajar para lograr el objetivo final de reducir la cantidad de gatos.

Veamos ambos lados del problema:

La persona que cuida a los gatos: La mayoría de las veces, la persona que cuida a los gatos no creó el 
problema de los gatos comunitarios. La compasión es lo que impulsa a estas personas a alimentar a los gatos 
de la comunidad. Además, valoran la vida de estos gatos. Pero muchas de estas personas no se dan cuenta de 
que existen recursos para ayudarlos a cuidar a los gatos y resolver cualquier problema relacionado con ellos.

La persona que se queja: Las personas que se quejan de los gatos de la comunidad sienten legítimamente 
que los gatos son una molestia porque orinan o evacúan (defecan) en sus jardines, aúllan de noche y rocían 
orina maloliente. Las personas que se quejan de los gatos a menudo desconocen que deshacerse de los  
gatos no resolverá el problema. Tampoco saben que hay maneras humanitarias de disuadir a los gatos de la 
comunidad para ayudar a mantenerlos alejados de su propiedad. 
 
 
El valor del método de Atrapar-Esterilizar-Regresar 
 
Ya sea que usted ame o deteste a los gatos de la comunidad, el método de atrapar, esterilizar y regresar a los 
gatos al mismo lugar (conocido como método TNR, en inglés) es la forma más eficaz y humanitaria de reducir  
la cantidad de gatos de la comunidad, además de eliminar esos comportamientos molestos. Con el programa 
TNR, los gatos son atrapados de manera humanitaria, se los esteriliza o castra, se los vacuna, y luego son 
regresados a sus comunidades para que sigan viviendo sus vidas. Debido a que han sido esterilizados y ya  
no pueden reproducirse, la cantidad de gatos se reduce con el tiempo.

La esterilización o castración también detiene los comportamientos molestos. Los gatos machos ya no compiten 
ni se pelean entre sí, dejan de rociar orina o dejan de vagar por cuadras enteras lejos de sus vecindarios. Las 
gatas dejan de aullar buscando pareja y por supuesto, dejan de procrear. Estos comportamientos generalmente 
se reducen de inmediato y se eliminan por completo en tan solo un mes después de la cirugía. Además, el 
método TNR proporciona vacunas, por lo que los gatos son más saludables y no representan una amenaza a  
la salud pública.

 
Técnicas humanitarias para disuadir los comportamientos problemáticos 

Espantapájaros: Este rociador que se activa con el movimiento tiene un sensor infrarrojo que libera un chorro 
de agua que dura tres segundos. El rociador “dispara agua” 1,000 veces con una pila de nueve voltios y cubre 
un área de 45 por 35 pies de largo. Puede encontrar este rociador en contech-inc.com

CatStop: Esta alarma ultrasónica, que se activa con el movimiento, emite un sonido agudo que repele a los 
gatos, pero los humanos no pueden escucharlo. Una batería de nueve voltios puede funcionar hasta nueve 
meses, dependiendo del uso. Puede encontrar esta alarma en contech-inc.com

Soluciones a problemas  
relacionados con los gatos
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CatScat: Estas alfombras o tapetes inofensivos están hechos con picos de plástico flexibles. Colóquelo en  
el suelo con los picos hacia arriba para evitar que los gatos escarben.

Otros elementos para evitar que escarben: Inserte palillos chinos en las plantas en pequeñas macetas.  
Use piñas de árbol, piedras de lava, adoquines o piedras de concreto como mantillo, para evitar que los gatos 
escarben. Coloque grandes rocas de río por todo el jardín o use cercas para aves o una cerca para jardines 
alrededor de las plantas.

Olores que repelen a los gatos: Para mantener a los gatos alejados de los patios o jardines, siembre hierba 
ruda o rocíe ruda seca. Los aromas cítricos o de limón, ajo, amoníaco, vinagre, café molido, tabaco de pipa, 
mostaza, citronela o eucalipto también disuaden a los gatos. Los olores disminuyen con el tiempo, así que 
vuelva a aplicarlos si es necesario.

Para neutralizar el olor a orina: OdoBan, Nature’s Miracle, Fizzion and Simple Solution son productos eficaces 
de enzimas naturales que están disponibles en tiendas de mascotas o en línea.

Bloqueo del acceso: Los gatos buscan un refugio seco y cálido lejos de las inclemencias climáticas. Bloquee el 
acceso a los lugares donde no quiera ver gatos (asegurándose de que no haya gatos adentro, antes de hacerlo). 
Para alejar a los gatos de esas áreas, bríndeles otro albergue. Hay muchas opciones económicas de refugios 
para gatos comunitarios.

En bestfriends.org/deter, puede ver un video sobre los métodos para disuadir la presencia de gatos.

 
Consejos adicionales para las personas que cuidan a los gatos

Así es como puede ayudar a los gatos de la comunidad a ser buenos vecinos.

• Mantenga la estación de comida limpia y ordenada. Quite toda la basura y los restos de comida  
de inmediato.

• Alimente a los gatos en un lugar y a una hora regular durante el día y deles únicamente lo suficiente para 
que les dure una sola comida. Esta práctica no solo ayudará a que los gatos sigan un horario, sino que 
también evitará atraer a otros animales silvestres.

• Establezca una caja de arena de gatos. Crear un área con arena que se pueda limpiar con regularidad 
ayudará a que los gatos no evacúen (defequen) en áreas donde usted no quiera que lo hagan.

• Siembre una cama de hierba gatera en un área donde no le importe que los gatos se junten. Esto los 
atraerá hacia la hierba gatera, y lejos de los canteros de flores.

• Proporcione un albergue para los gatos, para que no hagan nido en lugares donde usted no quiera.  
Hay muchas opciones de albergues para gatos salvajes disponibles en línea.

• Conozca las leyes y ordenanzas locales. Protéjase a sí mismo y proteja a los gatos conociendo  
cuáles son sus derechos legales.

• Eduque a sus vecinos y mantenga un diálogo continuo con ellos. Asegúrese de que los métodos  
o soluciones para disuadir a los gatos se implementen y estén funcionando para ellos.

• Mantenga registros correctos sobre cuántos gatos está cuidando y cuándo fueron esterilizados  
o castrados.
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