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                                  Se estima que unos 10 millones de gatos silvestres y callejeros andan deambulando 
sueltos por las calles de los Estados Unidos y se reproducen rápidamente!

  
 

el Problema… 

la  Solución...
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La marcación 
de las orejas.

 

Gato callejero:  Gato silvestre:  

Cuál es la diferencia entre 
gatos callejeros y gatos silvestres?

+

El problema de la sobrepoblación actual ha resultado de la ausencia de medidas y del uso de métodos 
ineficaces. Es imposible tratar de rescatar a todos los gatos silvestres y encontrarles nuevos hogares dado su 

alto número y su limitada socialización. Además, remover o reubicar a todos los gatos silvestres invita a nuevos 
gatos no castrados a mudarse a esta zona iniciando nuevamente el ciclo de reproducción.  

Atrapar-castrar-regresar (ACR) es el 
único método probado que es 
humanitario y efectivo en el 
control del crecimiento de la 
población de los gatos callejeros y 
silvestres. ACR implica:

El control de la población y la 
permanente reducción de gatos en 
un área.

La reducción del ingreso de gatos a 
refugios, y por lo tanto, disminuir la 
tasa de eutanasia en estos 
lugares.

La reducción de la diseminación 
de enfermedades.

Los gatos castrados que regresan 
protegen su territorio, desalentando a 
otros gatos no castrados a mudarse 
a esta zona y empezar un nuevo ciclo 
de sobrepoblación.

es un gato domesticado 
que se ha perdido o ha 
sido abandonado. Este 
gato ha sido socializado 
con gente en algún 
punto de su vida.

es un gato que ha tenido poco 
contacto con humanos, se 
asusta de la gente y en general 
vive por su cuenta, al aire libre.

Después de las 
preparaciones 
adecuadas, 
incluyendo la 
educación de la 
comunidad sobre 
el proceso ACR, 
los gatos son 
atrapados 
usando trampas 
humanitarias.

Los gatos capturados se 
llevan en sus trampas a 
proveedores de servicios de 
castración. Típicamente, los 
programas de ACR también 
proveen vacunaciones contra 
algunas enfermedades como 
la rabia.

Después de la 
recuperación de la cirugía, 
los gatos regresan a 
donde fueron atrapados y 
se le suministra continuo 
acceso a comida y agua 
fresca.

Este es un signo universal de un gato 
silvestre castrado. El procedimiento 
involucra la remoción de 
aproximadamente ¼” de la punta de la 
oreja del gato (típicamente la oreja 
izquierda) mientras que el gato esta 
anestesiado para la cirugía de castración; 
la curación es rápida. La marca ayudará a 
prevenir cirugías innecesarias, reclusión o 
eutanasia.


