
Atrapar, esterilizar y regresar 
(TNR) para gatos comunitarios: 

las bases

PASO UNO: PREPARACIÓN 
PARA LA CAPTURA
Antes de que comiences 
a atraparlos, asegúrate de 
comunicarte con los vecinos. 
Hazles saber qué es TNR y cómo 
pueden ayudar. Determina cuántos 
gatos atraparás y prepara un 
plan para escenarios diferentes 
o inesperados como atrapar 
gatas lactantes, gatitos, gatos 
amigables, y gatos enfermos 
o heridos. Establece un horario 
para alimentar a los gatos para 

que se acostumbren a tener comida en un lugar y tiempo constante 
todos los días. Es importante que te coordines con un veterinario 
o con una clínica que acepte gatos ferales para las citas de 
esterilización y para establecer previamente un área de retención 
y recuperación para los gatos.

PASO DOS: CAPTURA
Asegúrate de tener el número de trampas necesario y de que  
estén etiquetadas y funcionen adecuadamente. Suspende el 
alimento 24 horas antes de la captura, pero no dejes 
de proporcionarles agua. Los gatos deben estar 
lo suficientemente hambrientos como para 
entrar en las trampas, pero no deben 
comer demasiado una vez dentro de las 
trampas, dado que se les practicará una 
cirugía. Ceba las trampas con alimento 
como sardinas o atún en aceite. 

Atrapar, esterilizar  
y regresar
ATRAPAR: Atrapa humanamente 
a todos los gatos de una colonia.
ESTERILIZAR: Lleva a los 
gatos en sus jaulas con el 
veterinario o a una clínica para 
esterilizarlos, vacunarlos, y 
removerles la punta de la oreja.
REGRESAR: Después de que 
los gatos se recuperan de la 
cirugía, regrésalos a su hogar al 
aire libre, donde los atrapaste.

Todos hemos visto a los gatos que toman el sol sobre el pasto, que 
juegan en callejones o duermen sobre el porche de un vecino. Estos 
son los gatos comunitarios, también llamados gatos ferales. No tienen 
dueño y no socializan con la gente, y por lo tanto no se pueden adoptar. 
Llevan una vida plena y sana con sus colonias en sus hogares al 
aire libre. Los gatos comunitarios y las personas se benefician de 
atrapar, esterilizar y regresar (Trap-Neuter-Return, TNR), el enfoque 
humanitario, eficaz y dirigido a las poblaciones de gatos. Cualquier 
persona puede llevar a cabo TNR y estas bases te ayudarán a empezar. 

Para ver las instrucciones completas  
visita alleycat.org/TNRGuide.
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PASO DOS: CAPTURA (CONTINUACIÓN)
Coloca las trampas en una superficie plana donde los gatos pasen 
tiempo. Luego aléjate, pero siempre vigílalas. Cuando uno o más 
gatos estén atrapados, acércate a las trampas con cuidado, y cúbrelas 
completamente con una toalla, manta, o cubierta para ayudar a los 
gatos a calmarse. Los gatos estarán asustados, así que reducir su 
estrés es extremadamente importante.

Cuando termines de atraparlos, no olvides contar tus trampas antes 
de irte para asegurarte de que todas están contabilizadas. 

EN LA CLÍNICA VETERINARIA
Transporta a los gatos al veterinario o a la clínica que acepte gatos 
ferales donde serán esterilizados, vacunados y les cortarán la punta 
de la oreja. Confirma con el veterinario qué servicios quieres, como 
implantación de microchip, o qué servicios no quieres, como examen 
del virus de inmunodeficiencia felina (Feline Immunodeficiency Virus, 
FIV) o del virus de la leucemia felina (Feline Leukemia Virus, FeLV). 
(Entérate de por qué en alleycat.org/FeLV-FIV.) Asegúrate de que 
la clínica tenga tu información de contacto y de que se comuniquen 
contigo antes de decidir cualquier tratamiento para el gato.

PASO 3: DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
Deja que los gatos se recuperen durante la noche en el área que 
estableciste o en la clínica veterinaria. Mantén las trampas cubiertas 
con los gatos en el interior para reducir el estrés. Supervisa a los gatos 
para asegurarte de que se recuperen adecuadamente. Si sospechas 
que hay alguna complicación u observas vómito, sangrado o dificultad 
para respirar, llama a tu veterinario inmediatamente.

PASO 4: REGRESO
Regresa a los gatos al lugar exacto donde los capturaste, para que 
puedan regresar al hogar al aire libre que conocen y reunirse con su 
colonia. Dales comida y agua y reanuda su rutina de cuidado usual.

¡LO LOGRASTE!
Gracias por ayudar a mejorar las 
vidas de los gatos comunitarios.
Las personas compasivas y 

comprometidas como tú son 
quienes marcan una enorme 
diferencia en las comunidades.


