
 
Los gatitos que desde pequeños viven dentro de 
casa generalmente no tienen interés en aventurarse 
al exterior cuando son adultos. Y, con información, 
paciencia y tiempo, es posible cambiar a los gatos 
que están acostumbrados a vagar libremente en gatos 
que vivan felizmente dentro de casa. Estos consejos 
pueden ayudar:

  Instala ventanas con estantes que le permitan a tu 
gato observar el exterior desde la seguridad de tu 
casa. 

  Juega con tu gato todos los días. Las bolsas de 
papel, el papel de baño y las cajas de cartón 
pueden entretener a tu gato cuando tú no estás.

  Planta pasto para gatos (de venta en tiendas para 
mascotas) en macetas adentro de tu casa para que 
tu gato lo coma cuando lo necesite.

  Limpia su caja de arena regularmente.

  Esteriliza a tu gato – se puede hacer desde las 8 
semanas de edad.

  Llévalo al veterinario con regularidad, a 
consultas, exámenes anuales y vacunas.

  Si es posible, construye un espacio exterior 
cerrado, como un cobertizo de malla.

Para ponerle fin al trágico ciclo de sobrepoblación de gatos,  
debemos primero convertirnos en un país de dueños 
responsables de mascotas y mantener a los gatos dentro de 
casa. Además podemos:

  Apoyar los planes locales de control y protección de 
gatos. Contacta al  Departamento de Cuidado o de 
Control Animal de tu comunidad.

  Apoyar legislaciones que exijan a los propietarios 
de gatos que registren sus mascotas y que eviten 
que vaguen libremente. Contacta a los oficiales del 
Consejo Ciudadano de tu comunidad.

  Evita alimentar gatos sin dueño o ferales sin antes 
comprometerte personalmente a darles o a encontrar 
para ellos un hogar permanente dentro de una casa.

  No abandones gatos no deseados. Más bien llévalos 
a un albergue local, donde alguien más los pueda 
adoptar y darles un hogar cálido y permanente.

Para más información, visita:  
www.abcbirds.org/cats
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  Por desgracia, también existe gente cruel que le gusta 
herir a los animales. Cada año, muchos albergues y 
veterinarios atienden gatos que han sido balaceados, 
apuñalados o quemados. Peor aún, algunos gatos que 
vagan libremente fuera de casa son atrapados y usados 
con frecuencia  para entrenar perros de pelea.

  También es muy conocido que los gatos 
que vagan libremente están mucho 
más expuestos a enfermedades 
mortales como rabia, leucemia 
felina y moquillo. Y cuando regresan 
a casa pueden venir llenos de parásitos 
como gusanos, garrapatas, ácaros y 
pulgas.

Más seguro para las aves:
Las aves no solo son animales muy hermosos e interesantes 
sino también son un recurso natural muy importante. 
Muchas aves son recibidas efusivamente por millones de 
norteamericanos en sus jardines cada año. Muchas aves 
también polinizan cultivos, controlan plagas y nos alertan de 

peligros ambientales inminentes. 
Tristemente en la última mitad 
de  siglo, dos tercios de las especies 
de aves de Estados Unidos han 
disminuido, muchas de manera 
precipitada.

Los científicos estiman que los 
gatos matan miles de millones de 
aves y un número mucho mayor 

Más seguro para los gatos:
Los gatos domésticos son más felices y saludables cuando 
se mantienen dentro de casa. He aquí algunos hechos 
importantes:

  El promedio de vida de un gato que vive fuera de casa, 
es de solo dos a cinco años, mientras que un gato que 
vive dentro de casa puede vivir tranquilamente hasta 
más de 15 años.

  Millones de gatos son atropellados 
por automóviles cada 
año. Muchos otros, 
buscando calor en los 
motores de los automóviles 
mueren o son mutilados 
cuando el vehículo se pone en 
marcha.

  El mundo fuera de la puerta de tu casa puede ser 
un lugar muy hostil para tu adorada mascota. Tu 
veterinario seguramente sabe de muchos casos de gatos 
que han sido atacados y han sufrido laceraciones como 
orejas desgarradas, ojos rasguñados, abscesos, o heridas 
internas causadas por sus encuentros con otros gatos, 
perros, coyotes, o zorros.

de mamíferos pequeños cada año. Aunque muchas 
de las aves muertas por los gatos son relativamente 
comunes, las poblaciones de muchas de esas aves están 
disminuyendo. Otras aves no tan comunes, como el 
Charrán Mínimo (Sternulla antillarum), el Chorlo 
Chiflador (Charadrius melodus), el Chorlo Nevado 
(Charadrius alexandrinus), y la Perlita Californiana 
(Polioptila californica), se encuentran actualmente en 
riesgo de extinción, por lo que la depredación por 
gatos, aunque sea ocasional, puede afectar aún más sus 
poblaciones.

Independientemente de si una especie es rara o no, todos 
los animales silvestres sufren cuando son atrapados por 
los gatos. La saliva de los gatos está llena de  bacterias, 
por lo que aún si el ave escapa, es muy probable que 
esta sufrirá una muerte lenta y dolorosa a causa de las 
infecciones o las heridas. 

Los Gatos Domésticos No Son  
Depredadores Nativos:

El gato doméstico fue introducido por los Europeos a  
Norte América hace unos cuantos cientos de años. El 
rápido aumento de su población en tan poco tiempo ha 
sido devastador para la vida silvestre nativa.

Aunque los gatos cazan animales 
silvestres por instinto, es claro 
que no están adaptados a 
sobrevivir como animales  
silvestres. Por esta razón las 
poblaciones de gatos ferales 
son más comunes dentro y 
alrededor de asentamientos humanos, pues sin la ayuda 
de personas bien intencionadas, pero a menudo mal 
informadas, estos gatos no podrían sobrevivir.

Lamentablemente, muchos dueños, se rehúsan a creer 
que sus gatos son capaces de matar  pájaros u otros 
animales porque son muy tranquilos o porque están 
bien alimentados. El hecho es que los gatos domésticos 
conservan su instinto de cazadores y hasta los gatos 
mejor alimentados cazan y matan animales silvestres. 
Y, ponerles un collar de cascabel a los gatos no sirve de 
mucho porque, desafortunadamente, muchos animales 
silvestres no asocian el sonido de un cascabel con un 
peligro inminente. 

Ser dueño responsable de un gato significa 
mucho más que asegurarte que tu mascota esté 
bien alimentada, reciba mucha atención, y reciba 
exámenes regulares por un veterinario. También 
significa que debes mantener a tu mascota a salvo 
de todos los peligros a los que están expuestos 
afuera de la casa.

Lamentablemente, cada año millones de gatos 
que pasan tiempo fuera de casa  no regresan a su 
hogar, ya sea porque mueren por la gran cantidad 
de  peligros a los que se exponen, porque se 
pierden, o porque son robados, dejando a sus 
dueños con el corazón destrozado. 

Además, miles de millones de aves y otros animales 
silvestres son víctimas de los gatos cada año. La 
fauna silvestre nativa de Estados Unidos está bajo 
una presión creciente debido a la reducción de sus 
hábitats y otras amenazas causadas por el hombre. 
La amenaza  adicional que representan los gatos 
domésticos no nativos puede ser el golpe final para 
algunas especies de aves.

Es por estas razones que American Bird 
Conservancy (ABC) te recomienda mantener tu 
gato dentro de tu casa.


