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El gato: Enemigo natural de la fauna urbana nociva. Beneficios a la Salud 

Pública: intervención comunitaria en una Unidad habitacional.  
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“No podemos esconder el hecho de que la mala salud muchas veces es 
resultado de un entorno deficiente”. Stephen Battersby.  
 
Introducción. De acuerdo a la OMS1 los objetivos para 2000-2015, los 
determinantes sociales de la salud incluyen: vivir en comunidades y viviendas 
saludables. El ambiente cotidiano incluye el control de fauna nociva. La promoción 
para la salud es básica y económicamente racional, contribuye a la prevención de 
plagas a través de acciones eficientes y exitosas. La mayor parte de la población 
desconoce qué hábitos, comportamientos y viviendas pueden atraer a roedores, 
insectos, arácnidos y reptiles y proveer nichos ideales para proliferar. Objetivo. 
Documentar si la presencia de una colonia de gatos se percibe benéfica para la 
reducción de fauna nociva. Procedimiento. Estudio cualitativo: Se entrevistaron a 
50 residentes adultos de una unidad habitacional, sobre la percepción de fauna 
nociva después de 5 años de la introducción y permanencia felina de cuatro 
hembras y cinco machos abandonados y socializados, alimentados dos veces por 
día, esterilizados, vacunados, desparasitados y con resguardo optimo. 
Resultados. 90% opinan “…prefiero tener gatos que tener ratas…” “.. Los gatos 
ahuyentan no sólo a las ratas, ratones, cucarachas, moscas y zancudos...”. 10% 
declaran molestia “porque huele a orines y heces”. La comunidad formalizó el 
apoyo de la delegación Coyoacán al proyecto.  
Conclusiones: La presencia de gatos con control médico veterinario y 
socializados, puede ser buena estrategia de salud humana. Extender el modelo 
para una mejor evaluación de la percepción. 
Referencias. 
OMS. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Diciembre 2014. (ODM). 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs290/es/  

Introducción. En el periodo de 3000 a 2000 AC. El humano percibe al Felix 
Silvestris como predador natural de roedores, así inicia su actividad más 
reconocida. Los gatos son cazadores especializados armados de garras, colmillos 
y de un sistema nervioso adaptado a la rapidez necesaria para el acecho y la 
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captura. Las colonias de gatos se generan como consecuencia de dos hechos: los 
gatos con casa y los expulsados de ella, ambos sin esterilizar. Todos ellos 
ocasionan problemas de índole sanitaria y social sobre todo cuando forman 
colonias ferales con reproducción sin control. 
La mejora en las condiciones de la vivienda, el control de infestaciones de plagas, 
son acciones de importancia para la salud pública. La mayoría de las plagas 
emergentes son zoonóticas, procurar que las  plagas sean controladas con éxito 
sin efectos adversos sobre la población humana, sin afectar las especies a 
quienes no  son destinados  los venenos (cuando son usados) y sin daño al medio 
ambiente, son acciones de costo elevado para el estado. La mayor parte de la 
población no sabe cómo sus hábitos, su comportamiento y sus viviendas pueden 
atraer a las plagas y proporcionarles condiciones ideales en las que pueden 
proliferar, también desconocen que muchas plagas pueden ser portadoras de 
patógenos y que se pueden tomar medidas personales simples para evitar el 
contacto con ellas. En general tampoco saben cómo manipular y emplear los 
raticidas correctamente. La información y la promoción para la salud no solamente 
es una necesidad básica, sino que es económicamente racional, porque 
contribuye considerablemente a la prevención de infestaciones de plagas a través 
de acciones comunitarias. De esta manera la incorporación de depredadores 
naturales ha sido un objetivo del control integrado de plagas durante mucho 
tiempo. Objetivo. Documentar si la presencia de una colonia de gatos se percibe 
benéfica para la reducción de fauna nociva (ratas y ratones) ¿Cómo es percibida 
la construcción de casitas para albergar a la comunidad felina? Procedimiento. 
Estudio cualitativo Para la colonia de gatos, el programa que se usó para su 
control fue el conocido: Atrapa, esteriliza y regresa (AER) junto con la atención 
médica veterinaria (vacunas, desparasitación y atención clínica cada vez que fue 
necesaria). Se estableció un programa de hospitalidad, esterilización, adopción y 
sensibilización en la tenencia responsable de animales de compañía (TRAC) de tal 
forma que permitiera conservar la población estable de máximo 8 gatos para su 
cuidado y aprovechar los beneficios. Dentro de la unidad habitacional en un jardín 
comunitario se construyeron casitas apropiadas para protegerlos del clima y 
depredadores. Tres mujeres vecinas son las responsables voluntarias para el 
mantenimiento del proyecto, ellas se encargan de la alimentación, socialización, 
higiene y servicio médico veterinario. Para explorar la percepción de los vecinos 
sobre la colonia felina como control natural de fauna nociva y la existencia de Las 
casitas se entrevistaron a 50 vecinos de los edificios más próximos a las mismas, 
todos adultos; las preguntas fueron abiertas, las respuestas fueron categorizadas 
en orden de frecuencias. Resultados. 70% de los que respondieron fueron 
mujeres, 90% están de acuerdo en la existencia de los gatos y por propia iniciativa 
recolectaron más de 90 firmas para protocolizar la existencia del proyecto “colonia 
felina y sus viviendas” ante la delegación Coyoacán (surge de la oposición oficial 
de la administración que no otorga beneficios a la colonia felina). Las respuestas 
fueron específicas “…prefiero tener gatos a ratones….” “…los dueños los echaron 
a la calle, merecen otra oportunidad….” “…les hemos tomado cariño pues son 
pacíficos y sociables…” “…me alegra verlos a todos juntos formaditos esperando 
su desayuno…”. Opinión de una cuidadora: “…es muy común que quienes 
cuidamos a los gatos recibamos elogios, bendiciones, reconocimientos, 
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admiración y cariño de mucha gente que suele pasar cerca de la colonia felina en 
las mañanas, cuando yo les estoy dando su comida, saben que es una labor que 
conlleva gastos, tiempo y paciencia….varios vecinos nos han regalado croquetas, 
comida enlatada y cobijitas….”  También hay gente que se molesta porque aunque 
los gatos entierran su orina y excremento dicen “…que ese jardín huele a orines y 
excremento de gato…”    “por eso para evitar malos olores levanto con frecuencia 
los excrementos y riego el jardín….” 
 
Opinión de vecina:  
1) Creo que todas las personas, especialmente las que vivimos en unidades 
habitacionales, somos, en mayor o menor grado, responsables de los animales 
que se acerquen a éstas. Por lo tanto, considero que el esfuerzo que tú y Fabiola 
están haciendo debería ser compartido. Con compartido me refiero a ayudar a 
solventar el gasto y/o ayudar a hacer el gran trabajo de logística y mano de obra 
que se requieren para darles a estos "animales comunitarios" el lugar que se 
merecen. 
2) Además de la responsabilidad social y ambiental que estos animales 
comunitarios representan para nosotros, como sociedad, pero sobre todo como 
condóminos, creo que los gatos y perros comunitarios podrían ser un motivo de 
alegría, convivencia y aprendizaje para todos los habitantes de una unidad, 
especialmente para niños y personas de la 3era edad: los primeros por 
beneficiarse del aprendizaje de la conducta ética y empática; los segundos por los 
comprobados beneficios médicos que derivan de observar y acariciar a un 
animalito.  
3) Yo disfruté mucho mi estancia en la unidad habitacional Islas entre otras cosas 
porque tenía el beneficio de asomarme a mi ventana y acompañar mi café 
matutino con una vista privilegiada: una manadita de gatos semi-ferales que 
alegraban mi día. Aunque no pudiera tocarlos, el solo hecho de verlos moverse, 
jugar, cazar, hacer buenas (y malas) migas entre ellos; relacionarse pacíficamente 
con el tlacuache del barrio; esperar con ansias los alimentos que Fabi les llevaba; 
ver de reojo a los perros de la unidad y, en fin, ser gatos... me llenaba de paz y 
felicidad.  
Con respeto y agradecimiento 
Carolina Álvarez. 
 
Es importante hacer notar la cohesión social existente en torno al liderazgo de las 
tres mujeres innovadoras; vecinas de los edificios aledaños a las viviendas felinas 
presidida por una persona de la tercera edad (80 años). 
La opción AER y atención médica veterinaria permite eliminar las molestias 
producidas y transformarlas en beneficios, como son: el control de las ratas en la 
zona, disminución de olores, eliminación de las peleas y gritos propios del 
apareamiento, saber que “gatos sanos no transmiten enfermedades”. 
 
SUGERENCIAS. Proporcionar información, verídica y de fácil comprensión para 
los ciudadanos, que permitan generar prácticas accesibles sobre cómo pueden 
protegerse con simples medidas sanitarias y de comportamiento. La información 
también debería tratar sobre la mejor manera de almacenar y emplear raticidas. 
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Fomentar la presencia en los jardines de gatos con control veterinario  puede ser 
parte de una estrategia de control de ratas y ratones sin raticidas que en manos 
inexpertas pueden ocasionar daños irreparables.  
 
Referencias. 
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Los gatos y sus casitas  
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