
PROGRAMA TNR

EN TU BARRIO

¡Hola!somosadoptamiu



¿QUÉ ES UN GATO DE LA COMUNIDAD
Y UNA COLONIA DE GATOS?

Por eso viven cerca a los humanos y escarban en la basura. Se dividen en ferales 

(agresivos o evasivos) y amicales (cariñosos o juguetones). La mayoría son ferales: 

no se dejan manipular ni tocar, y generalmente se ocultan de los humanos.

¿qué es                ?

¡Te contaremos sobre nuestro programa de TNR para controlar la 
sobrepoblación de gatos de la comunidad (callejeros) en  nuestra ciudad!

En la mayoría de los casos no son 100% silvestres
porque todavía dependen de los humanos para su alimentación

la mayoría de los gatos de la comunidad no estÁn 
castrados/esterilizados. Esto hace que su poblaciÓn aumente sin control

• Somos una asociación sin fines de lucro.

• Nuestro propósito es educar sobre los gatos como animales 

domésticos y de la comunidad.

• Cuidamos a gatitos neonatos, cachorros huérfanos y mamás 

gestantes y lactantes en nuestro Centro de Rehabilitación.

Gato doméstico perdido o 

abandonado. Ha aprendido a 

vivir al aire libre o en inmuebles.

Conjunto de gatos de la 

comunidad (también 

conocidos como “callejeros”).

GATO DE LA COMUNIDAD colonia de gatos



ventajas del tnr/cer

• Evita las peleas nocturnas (porque

los machos no buscarán aparearse)

• Evita el marcaje con orina

• Elimina los gritos de las hembras 

porque no entrarán en celo

• Reduce la sobrepoblación

• Mejora el control sanitario

Para muchas personas, la solución es envenenar a 

los gatos de la comunidad. Esto no es una solución.

Los gatos callejeros se juntan donde hay comida. 

Una nueva colonia llegará y se reproducirá tan 

pronto como se “elimine” la antigua.

Además, el maltrato y asesinato animal
está penado por ley

¿qué es “cer” o “tnr”?
el programa

Trap, neuter, returncapturar, esterilizar, retornar

Se atrapa al gato o 

colonia en una 

trampa humanitaria1
Se lleva a la veterinaria, 

se esteriliza/castra y se 

marca como TNR2
Se regresa a la zona 

donde se le atrapó, ya 

que ya sabe vivir ahí3
es un pequeño corte en la punta de la oreja 

(señal universal de tnr)
¿por quÉ?

Reubicarlos en otra zona tarda meses. Intentar

darlos en adopción es dañino para su salud,

ya que los estresa y el estrés les baja las defensas.

Se estabiliza 

la población 

de la colonia

Se mantiene 

lejos a gatos 

nuevos

El barrio 

tendrá menos 

roedores

No implica 

maltrato ni 

daño

¿por qué esterilizar/castrar?

“La esterilización es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación de las 

glándulas sexuales del animal, genera la ausencia de celo y de capacidad reproductiva, 

mejorando notablemente su comportamiento”.

Proyecto de Ley Nº4697/2019-CR

• Elimina el riesgo de infección del útero 

en las hembras

• Reduce la transmisión de enfermedades 

como SIDA felino y leucemia felina

• Los gatos se quedan cerca de su 

comida y refugio, reduciendo riesgos 

como envenenamiento, atropello, etc.


