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Los gatos que tenía mi abuela se llamaban Tomás o Tomasina si 
eran hembras. Estaban en su casa con un fin claro, mantener a los 

ratones y otros bichos bajo control. Por las tardes podían sentarse 
en su regazo y ronronear bajo las caricias; pero siempre cumplían 
con su trabajo de cazar animales no deseados.

La historia de los gatos es muy antigua. Se encontraron los 
restos de un niño junto a un felino que datan de 7,500 años a.C. 
que nos revelan que  la domesticación de estos animales se llevó a 
cabo durante el desarrollo de los cultivos de los cereales, donde los 
gatos fueron tolerados por los humanos debido a que se comían a 
pequeños animales que se alimentaban de los granos almacenados, 
lo que los convertía en aliados para resguardar las semillas.

Los gatos se mantuvieron al parecer muchos años cerca de los 
humanos alimentándose con las plagas, antes de mostrar una 
relación amistosa hacia las personas.  Posteriormente los egipcios, 
dan a los gatos gran importancia, de tal manera que su Diosa Bastet  
tiene forma felina, al parecer los gatos eran parte de las familias, 
los entierros de gatos momificados muestran el valor que tuvieron 
para esta cultura.

Sus características  y dotes 
de cazador de roedores y 
pequeños animales, lo hacía 
un animal perfecto para 
ese fin, por lo cual no fue 
necesario que se modificaran 
características a través de 
cruzas o mejoras. El gato 
permaneció por siglos siendo 
sobre todo un intrépido cazador.

Los gatos domésticos se empiezan a dispersar alrededor del 
mundo como un tripulante más de los barcos, su función era 
controlar ratas y ratones, así fue como llegaron a todos los rincones 
del planeta. 

Hasta el siglo XX, los gatos son un aliado en los hogares para el 
control de ratas, ratones, lagartijas y algunos insectos, por lo que su 
presencia en casa era más como parte de un servicio que como una 
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mascota. Los gatos pueden hacerse silvestres o ferales si no tienen 
contacto humano, un gato recién nacido si no tiene contacto con 
personas en las primeras semanas de vida no será sociable ni 
doméstico aun cuando su progenitora sea la más dulce gatita. No 
depende del humano para su supervivencia, por lo que los gatos 
que no tienen hogar y aun así sobreviven fácilmente.

Los gatos, empiezan a cobrar fama como excelentes mascotas, 
en algunos países como Rusia donde son más populares que los 
perros. Aun cuando hay más de 100 razas en el mundo, algunas 
muy recientes y atractivas, la mayoría de los gatos que viven en una 
casa no tienen una raza definida.

México es el segundo país con más mascotas, siendo el gato la 
que ocupa el segundo lugar en los hogares, con más de un 30%por 
debajo de los perros que están presentes en el 76 % de los hogares. 

Pero ¿por qué nos preocupan tanto los gatos?
Los gatos son hábiles 

cazadores, fallan solo uno 
de cada tres intentos de 
cazar, tienen una alta tasa 
reproductiva, (tres camadas 
al año de aproximadamente 
cuatro crías cada una). Cada 
gato puede cazar hasta 3 
animales diarios si no se les 
alimenta y mantiene dentro 

del hogar. Aun es frecuente ver abandonadas alas hembras con 
sus crías, pero gracias a sus características cazadoras,los pequeños 
pueden sobrevivir.

Es así como los gatos, siendo un animal introducido y ajeno a los 
ecosistemas naturales se convierten en un problema ambiental. Tan 
solo en Australia se estima una población de 20 millones de gatos 
fuera de control que depredan cerca de 60 millones de animales 
silvestres cada día, afectando principalmente a la fauna local, como 
son los marsupiales, aves, reptiles e insectos. 

En  Reino Unido se han llevado a cabo estudios para estimar el 
impacto que tienen los gatos sobre la fauna silvestre,  los dueños de 
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los gatos envían un informe de los animales cuando sus gatos traen 
a casa algún animal cazado por ellos, encontrando que cada año 
depredan millones de aves, reptiles y pequeños mamíferos entre 
los que se cuentan los murciélagos.

Los gatos a nivel mundial, son la principal causa de extinción 
de las aves, en algunos sistemas insulares han tenido un efecto 
devastador, exterminando algunas especies. La preocupación de 
la comunidad internacional de conservación de la biodiversidad 
pone especial atención en los felinos domésticos, que por otra 
parte cada día aumentan su fama como un animal de compañía.

Los Cat Lovers o amantes de 
los gatos reclaman por un lado el 
derecho de los felinos a tener una 
vida libre en la que ejerzan su instinto 
cazador, argumentando que son 
parte de la naturaleza y que pueden 
depredar. Ambos grupos defienden 
sus intereses siendo mayoría los 
poseedores de gatos que ignoran el 
valor e importancia de la diversidad 
biológica. La ventaja de este grupo de 
defensores de los gatos es que fomentan la esterilización como una 
medida regulatoria de la población para evitar el control y sacrificio 
de los mismos, que en algunos países como Australia  ya se lleva a 
cabo, donde el gobierno permite la cacería y control de 2 millones 
de ejemplares cada año.

De acuerdo a la consulta Mitofsky, en una encuesta aplicada a 
1000 personas en México, nos distinguimos junto con otros estados 
del noreste  por ser personas que nos gustatener mascotas en 
casa. Se observa que el 30.4% de los hogares tienengatos contra el 
19.5% de los que hay en el centro del país. Solo el sureste presenta 
el 34.7% de mayorincidencia de felinos domésticos en casa.

¿Qué significa que 3 de cada 10 hogares tengan gatos?
En Coahuila, se estima una población de fgatos de300,000 a 

500,000 individuos, de acuerdo al millón de hogares que hay en 
nuestro estado. Se llevó a cabo una encuesta por redes sociales 



6

Bordeando el Monte

para conocer cómo están atendidos, su incidencia de depredación 
sobre la fauna, su reproducción, su atención médica y la manera 
de tenerlos. La encuesta fue aplicada en grupos de Facebook  
exclusivos de poseedores de gatos, obteniendo una muestra de 
388 personas que respondieron. Consideramos que es una muestra 
pequeña, que representa a personas que les gustan los gatos y 
tienen acceso a información sobre estos animales.

De acuerdo a esta encuesta, el 80% las personas tienen  un 
gato porque  los consideran buenos compañeros, animales 
inteligentes, fáciles de cuidar, juguetones y limpios, sólo el 1.7 % 
los tienen porque los consideran controladores de plagas. El resto 
les atribuyen cualidades como silenciosos, raros y poco exigentes. 
Es decir, en el presente siglo los gatos ya no están en una casa por 
su función de cazadores para controlar plagas como en los  años 
anteriores.

El 27 % de los encuestado sólo tienen un gato, el resto tienen 
2 o más gatos, el 81.5 % de los 
gatos son criollos sin  raza y el resto 
son de alguna raza como siames o 
persa. El 66 % de los gatos no se han 
reproducido contra un 33% que sí y 
los propietarios aseguran que el 73.5 
% de los gatos están esterilizados, 
su motivo es la responsabilidad, 
evitar que nazcan más gatos sin 
hogar, controlar la población entre 
otras. El26.5 % dicen que no los ha 
esterilizado por falta  de dinero o 

tiempo.
Por otra parte el 34 % de los encuestados dice que sus gatos 

se mantienen todo el tiempo dentro de sus casas, el 31 % solo les 
permite salir al patio o cochera y el resto salen a la calle o viven en 
ella y se les alimenta en la casa. Es decir que 65% de los propietarios 
de gatos dicen que sus gatos no salen a la calle. Si esta pregunta 
fue contestada con honestidad podemos decir que la tendencia es 
a interiorizar los gatos, lo cual resulta muy benéfico desde el punto 
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de vista ambiental, junto con la tendencia a la no reproducción.
El 41% de los poseedores de gatos les ponen arena para la higiene, 

el 70% de los gatos tienen vacunas de rabia o la triple viral y el 75% 
están desparasitados. El 35% de los dueños han detectado alguna 
enfermedad en sus gatos alguna vez.El 60% de los propietarios 
conocen las enfermedades propias de los gatos como la leucemia 
felina, el virus de inmunodeficiencia felina, la toxoplasmosis, rabia, 
panleucopenia y parasitarias entre otras.

De la manera que adquieren a sus gatos el 51% los han rescatado 
directamente de la calle, el 40.5% lo han adoptado, el 19% lo 
recibieron como un regalo, el 9% llegaron solos a la casa y el 1% fue 
comprado, recuerden que la mayoría de las familias tienen más de 
uno, entonces han obtenido a sus gatos de diferente manera, por 
eso este dato nos arroja un 121%. 

Estos datos resultan muy importante, ya que muestra que los 
gatos que estaban en calle ahora están bajo cuidado humano, 
atendidos, esterilizados y vacunados en más de la mitad de los 
casos.

Sin embargo, lo que preocupa más es su instinto cazador de los 
gatos, su potencial para capturar aves, murciélagos, reptiles, anfibios 
e insectos que hay en las áreas urbanas. Por lo que preguntamos 
en la encuesta si sus gatos habían cazado alguna vez y qué es lo 
que habían capturado. El 6% de los dueños de los gatos afirman 
que sus gatos cazan todos los días, el 25% sólo cazó una vez y el 
69% lo hicieron más de una vez; el 29% de los casos han sido aves 
y el4% lagartijas, el resto ratones y cucarachas. Es decir que del 6% 
de 300,000 gatos que hay en Coahuila, 18,000 gatos con domicilio 
cazan, y de esos 18,000 al menos  4,000 cazan aves todos los días. 

¿Debemos poner interés en los gatos si valoramos la conservación 
de la fauna silvestre?

La tendencia mundial de casas habitación más pequeñas, estilos 
de vida ocupados y con poco tiempo disponible, convierte al gato 
en la mascota ideal por encima del perro. Para las personas con una 
economía más desahogada, también  los gatos de razas nuevas 
y excéntricas, se popularizan. Los dueños de estos gatos, que son 
parte de su familia o que  son de razas costosa,  no van a permitir 
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que se pierdan, sean atacados por perros o robados, por lo que 
habrá más control ,lo cual sin duda favorece a la interiorización y la 
disminución de la depredación a fauna silvestre.

Por otra parte, los gatos siguen estando en un grupo de población, 
probablemente la mayoría, especialmente en áreas rurales o las 
que están en condiciones menos favorecidas, donde no hay acceso 

a información, servicios de salud o 
esterilización, de ahí salen muchos 
de los gatos que se convierten en 
callejeros o ferales, que ocupan 
parques públicos o áreas verdes de 
edificios públicos, que con suerte 
serán parte de la estadística de 
los gatos adoptados, rescatados 
o que llegan solos  a una casa, de 
otra manera serán los gatos que 
se alimentan de la fauna silvestre 
especialmente aves,los gatos que 
viven en la calle sacando basura 

en los parques, propagando enfermedades, ensuciando jardines 
privados y convirtiéndose en un riesgo para la salud ambiental.

Regresando a los Tomases de mi abuela que fue de quienes 
aprendí a conocer la maravilla de estos pequeños felinos, la fecha 
sigo teniendo gatos, totalmente interiorizados, eso me facilita 
el control de su  salud pues al no estar en contacto con los gatos 
de calle, no  pelean y no se enferman, el problema de la higiene 
lo resuelvo con aserrín de madera, que me ha resultado eficiente 
para ocultar el aroma de las heces y la orina, además de ser 
muy económico, es biodegradable. Las croquetas me facilitan 
alimentarlos a un costo accesible, no les preparo otros alimentos 
como lo hacía mi abuela, pero si me regalo unos minutos al día para 
acariciar a Pippin, que es desde hace siete años mi consentido, por 
cierto, rescatado, adoptado, castrado, vacunado y desparasitado 
como debe ser.
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