GUÍA

DEL
GATITO

Los gatos son unos compañeros
de vida ideales para aquellas
familias que los acogen en su
hogar. Nuestra filosofía, basada
en cuatro pilares muy simples
de tenencia responsable, te
ayudará establecer una base
sólida para lograr una relación
duradera y única con tu gato.

RESPETO
La domesticación de los
gatos pone en manos
del ser humano la
responsabilidad de su
cuidado y bienestar.
El respeto por tu gato
incluye cubrir sus
necesidades básicas y
ofrecerle la oportunidad
de manifestar los
comportamientos
heredados de sus
antepasados.

GATITO
CONOCIMIENTO
Mostrar curiosidad
por las especies
felinas, aprender su
comportamiento y
comprender cómo
se comunican son
aspectos básicos para
establecer una relación
satisfactoria con tu
gato.

CUIDADO
Dedicar tiempo a jugar con
tu gato, proporcionarle
el cuidado y la atención
que necesita, llevarle al
veterinario: cuidar de un gato
implica contolar su salud y
bienestar toda su vida.

ENTORNO
Un hogar familiar y
predecible en el que
el gatito pueda ejercer
cierto control sobre
su entorno físico y sus
interacciones sociales
ayuda a reducir sus
niveles de estrés y le
permite hacer frente
a cualquier reto. Un
entorno rico mejora
su bienestar físico y
mental.
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Accesorios
1os pasos

LAS PRIMERAS
SENSACIONES QUE
EXPERIMENTA UN GATITO
EN UN NUEVO HOGAR LE
MARCARÁN DURANTE
TODA SU VIDA.

Organización
Hogar

¡Bienvenido a la familia!
La llegada de un nuevo gatito es un evento
importante, tanto para él como para tu familia.
¿Sabes cómo hacer que su llegada al nuevo
hogar sea lo más exitosa posible?

LOS GATITOS SON
DELICADOS. NECESITAN
SENTIRSE PROTEGIDOS.

Tanto si es macho o hembra, o si procede
de un criador, una protectora, una tienda
o te lo ha dado un amigo, sus primeras
sensaciones son muy importantes y
marcarán vuestra relación a largo plazo.
Planifica su llegada para que coincida
con un momento en el que puedas pasar
tiempo cuidando de él: un fin de semana
o un día libre, por ejemplo.

SALUD

El gran momento ha llegado,
¡acabas de recoger
a tu nuevo gatito!

Es un momento único para ti,
pero puede ser un momento de
cambios y estrés para el gatito.

LOS GATITOS NECESITAN
UN HOGAR SEGURO EN EL
QUE PODER EXPLORAR
CON SEGURIDAD.

BIENESTAR

Tu gatito acaba de abandonar la
seguridad que le aportaban su madre
y sus hermanos de camada y está
experimentando nuevos olores, sonidos
e imágenes. Intenta controlar tu emoción
en ese momento.
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¿Cómo preparar las zonas de comida y bebida?
Como mínimo, necesitarás dos cuencos: uno pequeño para la comida y
otro más grande para que siempre tenga agua limpia a su disposición.
Vale la pena invertir un poco más y adquirir unos recipientes de acero
inoxidable ya que duran más y resultan más sencillos de limpiar. Los
recipientes siempre deben estar separados para evitar que caiga
comida en el agua y alejados de la bandeja de arena. El recipiente
de agua se puede sustituir por una pequeña fuente, para fomentar
que el gatito beba. Si tu casa tiene más de un piso, es una buena idea
colocar recipientes en cada uno de ellos. Cuando viven más de un gato
en una sola casa, proporcionarles una zona de alimentación a cada
uno les facilita la privacidad que necesitan y evita posibles situaciones
estresantes derivadas de la competitividad por la comida.

¿Cuál es la mejor arena?
Comprueba que el tamaño de la
bandeja de arena es adecuado para
tu gatito, para que pueda utilizarla
sin ensuciarlo todo. Debes limpiarla
regularmente y con frecuencia. Con
una pala, retira los excrementos por
la mañana y por la tarde y cambia la
arena con frecuencia. Si quieres evitar
los malos olores y que la arena se
salga de la bandeja, puedes valorar la
opción de utilizar un modelo cerrado.
Al principio, puedes ofrecerle a tu
gatito las dos opciones, para que
pueda escoger la que prefiera. Si
tienes más de un gato, necesitarás
una bandeja para cada uno, colocadas
en zonas separadas y tranquilas de la
casa. La norma general indica que se
debe tener una bandeja más que el
número de gatos. Es decir, si tienes un
gato necesitarás 2 bandejas; si tienes
2, necesitarás 3...

¿Cómo preparar la zona de descanso?
Cuando son pequeños, los gatitos necesitan dormir muchas
horas. Prepara varias zonas de descanso en rincones
acogedores de tu hogar. Puedes utilizar almohadas,
colchas, cestas, o algunas camas más elevadas en las que
se sienta seguro (¡aunque tu gatito acabará escogiendo
la zona que más les guste!). Preparar varias camas en la
casa, permite que, si conviven más de un gato, tengan más
opciones y, si solo es uno, pueda escoger dónde le apetece
más dormir.
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SALUD

Los accesorios básicos para tu nuevo gatito son:
cuencos para comer y beber, una bandeja de arena, una
cama, un centro de juegos, un rascador, juguetes y, por
supuesto, su primer alimento. Puedes adquirir todo lo
que necesitas en alguna tienda, en el veterinario o por
internet.

BIENESTAR

Muchos animales aprenden a través
del juego y los gatitos no son una
excepción. Existen muchos juguetes
que puedes adquirir para fomentar este
comportamiento. Utiliza únicamente
juguetes diseñados para gatitos ya que
serán más resistentes y seguros. A los
gatos también les gusta rascar, por lo que,
si quieres mantener a salvo tus cortinas y
muebles, es recomendable proporcionarle
un poste en el que rascar, una estructura
para gatos o una alfombrilla. Anímale
a usar el poste rociándolo con hierba
gatera. Además, tu gatito necesita un lugar
adecuado en el que jugar, con objetos
elevados como mesas, armarios, estanterías
o respaldos de sofás sobre los que saltar y
recostarse.

Accesorios

NECESARIOS

Organización
Hogar

¿Cómo facilitar que mi gatito
exprese sus instintos naturales?

1os pasos

ACCESORIOS

Al principio, es mejor que no le
permitas acceder a zonas como
balcones o el jardín y que tengas
cuidado cuando las ventanas estén
abiertas. Cuando crezca, tu gatito
podrá explorarlas si son seguras.
Comprueba si alguna de tus plantas
es venenosa. Algunas plantas, como
los lirios, son muy tóxicas para los
gatos. Si lo deseas, puedes pedirle a tu
veterinario que te facilite una lista.

RESPETA
SUS ZONAS

Asegúrate de que todas las habitaciones
a las que tiene acceso el gatito son
seguras. Los gatitos lo muerden todo
cuando les están saliendo los dientes.
Por eso, es recomendable recoger
cualquier cable o mantenerlo fuera
de su vista y cubrir los enchufes con
un protector de seguridad. Guarda
todos los objetos pequeños que podría
tragarse como, por ejemplo, gomas
elásticas y chinchetas, y no dejes
a su alcance bolsas de plástico u
objetos de espuma. Guarda todas los
medicamentos, pesticidas, herbicidas
y veneno para ratas. Los gatitos son
capaces de escabullirse por cualquier
hueco. Por eso, utiliza cubos de basura
cubiertos, baja las tapas del inodoro y
revisa siempre la lavadora y la secadora
antes de ponerlas en marcha.

BIENESTAR

Los gatos son animales limpios
por naturaleza y prefieren tener la
bandeja de arena lejos de la zona
de comida. La bandeja debe ser
fácilmente accesible y estar lejos
de las zonas concurridas de la
casa. Asegúrate de que cuenta con
suficientes zonas de descanso por la
casa, en las que poder descansar o
esconderse.
No intentes que duerma en una zona
específica, él mismo ya decidirá
dónde prefiere dormir y, a veces,
puede llegar a ser un lugar muy
especial. Tu gatito necesita dormir
muchas horas. Intenta no despertarle
ni molestarle durante esos
importantes momentos de descanso.

DENTRO DE CASA

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

FUERA DE CASA

SALUD

Al principio, es posible que tu gatito se sienta solo al
incorporarse a la familia. Para minimizar el estrés,
es importante que prepares, todo lo que puedas, su
llegada a casa. A continuación, te presentamos algunos
sencillos consejos para que esté sano y a salvo.

Accesorios

DE SU NUEVO HOGAR

Organización
Hogar

Una casa entraña muchos peligros para un
gatito. Intenta que el entorno en el que vive tu
gato sea tan seguro como sea posible.

1os pasos

ORGANIZACIÓN
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¿Cómo ayudar al gatito a descubrir
su nuevo hogar?

Puedes enseñarle cómo debe acercarse y
coger al gatito y animarle a usar juguetes
para entretenerlo. Esto hace que todo el
mundo se divierta y es una actividad que
ayuda a reforzar el vínculo entre ellos.

Es posible que tu gatito llore un poco las
primeras noches. Recuerda que acaba de
separarse de su madre y sus hermanos, así que
es normal que tenga un poco de miedo.
Escoge una habitación tranquila para que
descanse los primeros días. Esto le ayudará
a acostumbrarse poco a poco a su nuevo
entorno y al olor de su nuevo hogar. Pon la
bandeja de arena en esa habitación para que
se acostumbre más fácilmente a hacer sus
necesidades en ella.
Vigila al gatito cuando le permitas acceder
por primera vez a las otras zonas de la casa.
Los gatitos son muy curiosos... ¡Es increíble lo
rápido que descubren posibles peligros!

Debes manipular los
gatitos con cuidado - los
movimientos bruscos podrían
asustarlos. La mejor manera
de coger un gatito es deslizar
una mano abierta debajo de
su abdomen y sujetar las
patas traseras con la otra.
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SALUD

Los gatos son un animal ideal para
enseñar a los niños responsabilidades y el
cuidado de los animales. Sin embargo, al
principio, es mejor que los más pequeños
no jueguen con un gatito sin supervisión.
A veces, sin querer, pueden ser torpes o
bruscos con los animales. Explícale que
el gatito no es un juguete, que necesita
dormir mucho, y que no deberían
despertarlo solo para acariciarlo.

BIENESTAR

¿Cómo se debe preparar el
primer encuentro con un niño?

Cuando tu gatito llegue a casa, es importante que
revises todos los detalles para ayudarle a adaptarse a
su nuevo hogar. Debes ser paciente y dejar que explore
su nuevo entorno y se adapte poco a poco a él.

1os pasos

PASOS

Organización
Hogar

Accesorios

PRIMEROS

CON UN PERRO
Siempre debes supervisar las
interacciones entre tu perro y
el nuevo gatito. Para el primer
encuentro, escoge una habitación
en la que haya lugares en los que el
gatito pueda esconderse y sentirse
seguro. Mantén al perro tranquilo
y atado con una correa. No debes
precipitar las cosas, no fuerces el
contacto entre ellos sino espera hasta
que se acostumbren el uno al otro.
Si tu perro ya conoce a algún otro
gato y le gustan, el proceso será
más sencillo.

BIENESTAR

LOS GATOS VIVEN EN UN MUNDO
DE OLORES. IMPREGNA UN TRAPO
CON LAS SECRECIONES FACIALES
DE TU GATITO, PASÁNDOSELO
POR LA FRENTE Y LAS MEJILLAS,
Y RESTRIÉGALO EN LA ZONA
INFERIOR DE LAS PAREDES
PARA QUE EL GATO ADULTO SE
ACOSTUMBRE A SU OLOR.

SALUD

Si ya hay un gato en la casa, asegúrate de presentar el
gatito gradualmente y con cuidado. Afortunadamente los
gatos adultos tienden a aceptar mejor a los gatitos que
a otros gatos adultos. Asegúrate de que ambos tienen
una zona o un espacio seguro para escabullirse si no se
sienten seguros: es importante proporcionarles diversos
escondites y lugares de descanso, a distintas alturas,
por toda la casa. Asegúrate de que ambos tienen su
propia zona de descanso, comida y recipientes con agua,
juguetes y bandejas de arena, ya que no suele gustarles
compartir sus cosas. Para facilitar la introducción, no
intentes alimentarlos mientras están cerca el uno del
otro. Comer juntos no es un comportamiento social en los
gatos y puede resultarles muy estresante.

1os pasos

CON UN GATO

Deja que el gatito conozca al resto de la familia, poco a
poco, bajo supervisión y ten paciencia.

Organización
Hogar

Accesorios

La regla de oro es: los animales que ya residen en la
casa tienen prioridad, no se deben alterar sus hábitos.
No muestres preferencia por el recién llegado, ya que
el otro animal podría sentirse abandonado.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Qué pasa si ya hay otra mascota en casa?
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SALUD

2

Elegir una nutrición a medida

BIENESTAR

Hacer un seguimiento de su
salud con el veterinario
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Asegúrate de
proporcionarle una
nutrición a medida que
favorezca su salud,
pensada específicamente
para él y que el veterinario
realice controles regulares
para prevenir problemas de salud
durante los primeros meses de
su vida, durante su desarrollo
hasta la edad adulta y en los años
posteriores. La base de un gato
sano es... ¡un gatito sano!

BIENESTAR

ES MUY IMPORTANTE
QUE, TRAS SU LLEGADA,
VISITÉIS AL VETERINARIO
CON REGULARIDAD.

SALUD

Conocer bien a tu gatito es
indispensable para ayudarle
a crecer y desarrollarse en su
nuevo entorno.

Nutrición

UN GATITO EN FASE
DE CRECIMIENTO
REQUIERE UN ALIMENTO
ESPECÍFICO, PENSADO
ESPECIALMENTE
PARA ÉL.

Salud

LA ALIMENTACIÓN TIENE
UN PAPEL CLAVE EN LA
SALUD DE TU GATITO.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

La principal responsabilidad del propietario del
gatito es llevar a cabo un seguimiento de su
salud, así como controlar su desarrollo hasta
llegar a la edad adulta.
¿Qué debemos hacer para darle el comienzo
perfecto en la vida?
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A pesar de la estrecha relación entre los gatos y los humanos,
los gatos tienen necesidades nutricionales muy diferentes a las
nuestras.
Mientras que los humanos nos beneficiamos de la combinación
variada de alimentos en cada comida, esta diversidad no es
adecuada para la digestión de los gatos, que, originalmente, se
alimentaban de pájaros y roedores. Comparemos la fisiología
de su aparato digestivo con el nuestro:

Pautas de alimentación:
> A los humanos nos gusta comer a
determinadas horas del día, y nos
tomamos un tiempo para disfrutar de la
comida. Los gatos se comportan de forma
distinta y, si pueden hacerlo, tienden a
comer pequeñas cantidades varias veces
al día, hasta 16 durante todo el día.

> Sus mandíbulas están creadas para cortar, no para masticar.
> Digieren el alimento gracias a un potente ácido de sus
estómagos. No predigieren el alimento con la saliva bucal.
> Su tracto digestivo supone el 3 % de su peso corporal total, y
la comida tarda unas 12-24 horas en recorrer los intestinos.
Si comparamos estas características con las de los humanos,
con un tracto digestivo que representa el 11 % de nuestro
peso corporal y que necesita 5 días para hacer que el
alimento haga todo el recorrido, es fácil entender por qué
nosotros toleramos y digerimos con mayor facilidad distintos
alimentos a la vez sin padecer molestias.

LA CARNE SOLA NO ES UNA DIETA
EQUILIBRADA. EN ESTADO SALVAJE,
LOS GATOS SE COMEN SUS PRESAS
ENTERAS, LO QUE INCLUYE LOS
INTESTINOS Y SU CONTENIDO QUE,
A MENUDO, SON VEGETALES, PERO
TAMBIÉN SUS TENDONES, EL PELO
Y LAS GARRAS.
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SALUD

¿Por qué no podemos darle comida de
personas a los gatos?

BIENESTAR

La función de la alimentación es proporcionar al
gatito nutrientes indispensables para un crecimiento
saludable. Los nutrientes rigurosamente seleccionados
y en la cantidad adecuada, contribuyen a una digestión
y salud óptimas.

Nutrición

UNA NUTRICIÓN
A MEDIDA

Salud

ELEGIR

Desde un punto de vista nutricional:
> Los gatos necesitan un elevado aporte de
proteínas: más que los perros y el doble
que los humanos.
A diferencia de otros mamíferos, los
gatos no son capaces de sintetizar la
taurina, un aminoácido esencial (que
forma parte de las proteínas). En casos
de deficiencia de taurina en la dieta,
se podrían desarrollar problemas
reproductivos, ceguera o enfermedades
cardíacas.
> La grasa es una fuente importante de
energía para los gatos.
A diferencia de los perros y los humanos,
los gatos no son capaces de fabricar
el ácido araquidónico, un ácido graso
esencial para muchos procesos
biológicos inlcuído en el grupo de los
lípidos.
> Los gatos necesitan vitaminas muy
específicas.
• A diferencia de los perros y los
humanos, no pueden sintetizar la
vitamina A.
• A diferencia de los humanos, que
pueden crear vitamina D en la piel como
respuesta a la luz solar, los gatos solo
pueden obtenerla de lo que comen.

1

2

3

Los gatos comen
muchas veces en
pequeñas cantidades
(de 10 a 16 veces al día).

La comida llega a su
estómago sin haber sido
predigerida.

La digestión es rápida
y en la materia fecal se
expulsan grandes cantidades
de comida no digerida.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Conoce a tu gato para
respetar sus necesidades reales.

El estómago del gato
contiene seis veces
más ácido clorhídrico
que los humanos.

Nutrición

Los gatos tienen 30
dientes, todos ellos
afilados.

Los gatos comen
cantidades pequeñas
muchas veces al día.
El intestino
delgado del
gato mide
aproximadamente
1 metro de largo.
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Salud

A pesar de la
poca longitud del
intestino grueso
(20-40 cm), su
tránsito es muy
lento (20 horas
como mínimo).
Allí es donde se
fermentan los
alimentos no
digeridos.

BIENESTAR

No tienen enzimas
digestivas en la saliva
(no llevan a cabo la
predigestión de los
alimentos en la boca).

SALUD

Tienen pocas papilas
gustativas, lo que hace
que no sean grandes
especialistas saboreando
y no detectan el sabor
dulce.

Nutrición

El gato utiliza todos sus sentidos en el
proceso de toma de decisiones.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Además, la palatabilidad de los alimentos cobra una importancia especial en
momentos delicados como, por ejemplo, cuando el animal está enfermo.

> Gusto:
• Aunque es el sentido que menos desarrollado
tienen, sigue siendo importante a la hora de
escoger los alimentos, ya que les permite
detectar matices amargos, ácidos, salados y
el sabor umami. El gatito es capaz de detectar
estos sabores básicos a los diez días de vida.
• Probablemente debido al desarrollo evolutivo
de las especies, los carnívoros han perdido
la capacidad de percibir los sabores dulces,
por lo que no se sienten atraídos por ellos:
si lamen los restos de leche de tu tazón de
cereales, no es por su sabor dulce sino por
las proteínas que contiene.
• Por otro lado, son muy sensibles a
determinadas moléculas amargas,
características de la mayoría de sustancias
tóxicas que deben evitar.

> Vista y oído:
• Los gatos pueden captar un rango
de sonidos 3 veces mayor que los
humanos, incluso los de muy baja
intensidad.
• Su amplio campo de visión,
un alto índice de actualización
de la retina, una visión
tridimensional y la visión nocturna
les permiten distinguir los objetos
en movimiento, tanto de día como
de noche.

> Sensaciones tras la ingesta:
Las sensaciones que experimentan
los gatos después de comer, también
tienen una gran influencia sobre sus
preferencias. Cuanto más positivas son
estas sensaciones, más atraído se sentirá
el animal por volver a ingerir ese mismo
alimento.

AUNQUE LOS HUMANOS TENEMOS
UNA GRAN PERCEPCIÓN DEL
GUSTO, ESTE NO ES EL CASO
DE LOS GATOS, YA QUE TIENEN,
APROXIMADAMENTE, UN 95 %
MENOS PAPILAS GUSTATIVAS
QUE NOSOTROS. DE HECHO, LOS
GATOS DECIDEN SI LES GUSTA
UNA COMIDA BASÁNDOSE EN LOS
OLORES Y LAS TEXTURAS.

> Un olfato agudo:
• El
 olor juega un papel mucho más
improtante que el gusto al determinar
lo que le gusta y no le gusta a tu gato.
Si es olor es atractivo, se lo comerá.
• Una

alteración en la función olfatoria
puede causar un cambio en la
elección del alimento y la pérdida o
disminución del sentido del olfato
provocará el rechazo al alimento.
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SALUD

En libertad, los gatos son cazadores solitarios y ningún otro gato puede probar la
comida antes que ellos, por eso, deben ser muy cuidadosos a la hora de escoger
lo que comen. Sus experiencias pasadas con la comida, hacen que desarrollen una
preferencia personal por determinados alimentos y que rechacen completamente
otros. Comprender cómo determinan sus preferencias por algunos alimentos te
ayudará a escoger el alimento más apetecible para tu mascota.

> Tacto:
• El tamaño y la forma de la comida
influyen en la prensión, un factor
especialmente importante para las
razas braquicefálicas (p. ej. la Persa).
• Determinados bigotes de los gatos les
ayudan a distinguir distintas texturas.

BIENESTAR

Los gatos son muy exigentes con la comida. Por eso, es muy importante ofrecerles
un alimento nutricionalmente adecuado no solo adaptado a su edad y sus
necesidades específicas, sino que también sea muy apetecible. Alimenta sus
sentidos para mejorar su salud.

Salud

¿Comer o no comer?

Algunos propietarios nunca ven a los gatos
beber agua, por lo que creen que no les
gusta. De hecho, los gatos han evolucionado
de animales que habitaban en el desierto,
que obtenían la mayor parte del agua que
necesitaban al ingerir sus presas. Por lo que
es cierto que no sienten la necesidad de beber
con frecuencia. Si no les gusta el agua que
tienen a su disposición, prefieren no beber.
Sin embargo, esto no significa que no les guste
beber agua, y una ingesta adecuada de agua
es indispensable para favorecer la salud del
tracto urinario.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¡EXIGENTES HASTA CON EL AGUA!

¿Acaso nosotros alimentamos a los bebés con comida para
adultos? ¡Claro que no!: los bebés tienen un sistema digestivo
muy delicado, con mandíbulas pequeñas y sin dientes, por lo
que no pueden morder una manzana, por ejemplo. Comparar
las características específicas de las dos especies, hace que
nos resulte más sencillo comprender por qué los gatitos
también necesitan una alimentación distinta de la de los gatos
adultos.
El crecimiento de los gatos dura 12 meses, aunque puede
variar en función de la raza y el sexo. Cuanto más grande es
la raza, más tardará el animal en alcanzar su peso adulto.
Dado que los machos son normalmente más grandes que las
hembras, su período de crecimiento dura algunas semanas
más. El período de crecimiento es la fase más importante de la
vida de un gato. No solo aprenden su comportamiento futuro,
sino que su cuerpo se va moldeando hasta alcanzar su forma y
tamaño definitivos. Cuando el gato alcanza su peso adulto, este
es 40-50 veces mayor que el peso de nacimiento.
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¿Por qué no es adecuado dar a los gatitos
comida de adultos?

Salud

SALUD

Nutrición

¿Sabías que...?
Cuando tienen diversos alimentos a su disposición, los gatos tienen la
capacidad de escoger aquellos que les aportan un buen equilibrio nutricional.
Por otro lado, tras observar a estos animales se ha detectado que tienen tres
formas de coger los alimentos con la boca, principalmente relacionados con
la anatomía de su cara o, lo que es lo mismo, su raza:
> Labial (la más frecuente): el primer contacto lo llevan a cabo con los labios y
cogen el alimento con los dientes incisivos.
> Lingual: el gato utiliza la parte superior de la lengua, como cuando lame.
> Sublingual (específica de las razas braquicefálicas): el gato toca la croqueta
con la parte inferior de la lengua y le da la vuelta hacia la parte trasera.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Durante los primeros meses de vida, la nutrición es de vital
importancia. El crecimiento de los gatitos se divide en 2 fases y
las necesidades nutricionales varían durante el primer año.

Para facilitar todavía más la transición, durante esta fase
de destete es posible rehidratar las croquetas para que
los gatitos se las coman, con agua caliente o con leche
maternizada para preparar una especie de papilla. La
cantidad de líquido se deberá ir reduciendo gradualmente
hasta que el gatito sea capaz de
comer alimento seco.

UN GATITO ES UN
GATO EN FASE DE
CRECIMIENTO:
LA COMPOSICIÓN,
LA TEXTURA Y EL
TAMAÑO DEL ALIMENTO
DEBE ADAPTARSE
A SU EDAD.
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Si tu gatito no recibe una
alimentación equilibrada,
adecuada para su crecimiento,
podría sufrir deficiencias
nutricionales o excesos graves, lo
que podría causar problemas de
desarrollo e, incluso, problemas de
salud crónicos. Si le proporcionas
una alimentación adecuada
durante este período y el resto de
su vida adulta, le ayudas a obtener
las bases para una vida larga y
saludable.

Salud

El destete es la transición de una alimentación basada en
líquidos (la leche materna) a una basada en sólidos que
corresponde de forma natural al momento en el que les
salen los dientes de leche, entre las 3 y las 6 semanas de
vida. En esta fase, los gatitos todavía no pueden masticar,
por lo que un alimento blando (como las croquetas
rehidratadas o un alimento húmedo adaptado) facilita la
transición del alimento líquido al sólido. Aunque el destete
no se completa hasta las 7 semanas, el gatito puede
empezar a tomar alimentos sólidos a partir de las 4-5
semanas. De hecho, a partir de las 4 semanas de edad,
por imitación de la madre, los gatitos empiezan a probar
la comida sólida.

Nutrición

> De los 4 a los 12 meses
• La estructura ósea se fortalece gradualmente.
• La masa muscular aumenta.
•L
 os sistemas digestivos e inmunitario maduran de forma
progresiva.
•S
 e caen los dientes de leche y son sustituidos por los
definitivos (entre los 4 y los 7 meses).
Una vez que han salido los dientes definitivos, los gatitos
necesitan croquetas de un tamaño que fomente la masticación.

> Desde el nacimiento hasta los 4 meses
En esta fase, los gatitos experimentan un período de crecimiento muy
intenso y especialmente delicado durante el cual son propensos a padecer
problemas digestivos. Durante este crítico período, la alimentación no
solo debe ser rica en energía para cubrir sus necesidades de crecimiento
básicas, sino que también debe ser muy fácil de digerir, para adaptarse al
sistema digestivo de los gatitos, que todavía es inmaduro.

Cuando nacen, el tracto digestivo de
los gatitos está totalmente preparado
para digerir leche pero, gradualmente,
va perdiendo la capacidad de digerir la
lactosa. Al contrario de lo que muchas
personas creen, la leche de vaca no
es adecuada para los gatitos ni los
gatos adultos. Durante el destete, las
funciones digestivas de los gatitos
todavía no se han desarrollado por
completo y su secreción de enzimas
es limitada. Alcanzarán la madurez
digestiva de forma progresiva, durante
la fase de crecimiento.
Si un gatito no puede digerir de forma
adecuada, no puede aprovechar los
nutrientes de los alimentos que ingiere,
lo que provoca cansancio y crecimiento
irregular. Una nutrición de calidad
proporciona nutrientes seleccionados
esenciales para un crecimiento
armonioso y altamente digestibles,
lo que significa que el gatito es capaz
de absorberlas mejor y son mucho más
eficientes.
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DIGESTIÓN: UN TEMA
DELICADO DURANTE LOS
PRIMEROS MESES

Nutrición

Hay muchos factores que influyen en el crecimiento y la nutrición tiene un papel
fundamental. El alimento no solo es la vía de suministro de energía, sino que los
nutrientes que contiene se utilizan para construir y mantener en buen estado los
huesos, los músculos y los órganos. Un gatito crece muy rápido, por lo que se le debe
proporcionar un alimento con unos altos niveles de energía. Hasta las 12 semanas de
edad siguen necesitando altas cantidades energéticas, durante las que consumen el
triple de energía por kilo de peso que un gato adulto (200-250 kcal/kg).
La fase de crecimiento más intensa es entre los cuatro y los cinco meses de edad,
cuando el gatito gana 100 gramos de peso a la semana. Posteriormente, el índice de
crecimiento se ralentiza pero las necesidades energéticas todavía son considerables.
Sin embargo, no es una buena idea limitarse a aumentar el tamaño de las raciones,
ya que podría tener como resultado la sobrecarga de su todavía inmaduro sistema
digestivo y causar sobrepeso, lo que empeoraría su crecimiento. Alimentar a tu gato
con una cantidad mayor de la recomendada podría causar obesidad, lo que aumenta
el riesgo de padecer diabetes y otros problemas de salud. Una rutina establecida
con un alimento adaptado a sus necesidades nutricionales ayuda a garantizar una
alimentación equilibrada y evita que el animal padezca sobrepeso.

Salud

DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA:
ENERGÍA... ¡PERO NO DEMASIADA!

Antes del parto (antes de nacer), el
gatito está seguro y protegido en el
útero materno. En el momento del
nacimiento, el sistema inmunitario
del gatito todavía es muy inmaduro
y depende de los anticuerpos de su
madre que recibe a través del calostro
(la primera toma de leche materna).
La cantidad de anticuerpos maternos
desciende durante las primeras 12
semanas de la vida del gatito.
Paralelamente, también empieza
a explorar y descubrir el entorno
en el que vive y a desarrollar,
progresivamente, su propio sistema de
defensa contra los distintos antígenos
como, por ejemplo, los gérmenes o las
vacunas.
El período durante el que la protección
materna ya es insuficiente y el
mecanismo de defensa propio del gatito
todavía no se ha desarrollado, es un
período delicado debido a los riesgos a
padecer infecciones, y se conoce como
«vacío inmunitario».
Durante este período, el aporte de
nutrientes específicos como, por
ejemplo, los antioxidantes y los
prebióticos a través de la dieta, pueden
favorecer el desarrollo del sistema
inmunitario, y reforzar las defensas
naturales de tu gatito.
Un sistema inmunitario fuerte es
la base para llegar a ser un adulto
majestuoso y sano. El mantenimiento
del equilibrio del sistema inmunitario
aporta beneficios para la salud muy
importantes: no solo incrementa la
capacidad de tu gatito para luchar ante
posibles infecciones y enfermedades,
sino que también mejora su bienestar
general.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

EL VACÍO INMUNITARIO
ES UNA FASE QUE TIENE
LUGAR AL INICIO DE LA
VIDA DEL ANIMAL

BIENESTAR

Para favorecer la digestión y el crecimiento de tu gatito así como
para potenciar su vitalidad, su alimentación debe formularse de
forma precisa, con una cantidad equilibrada de nutrientes y una
textura y forma adaptadas a sus características fisiológicas y
digestivas.

¿Qué alimento debo elegir?

Es importante que realices este período de transición cada vez que cambies el
alimento a tu gatito o tu gato en cualquier momento de su vida.

3y4

75% del alimento actual

50% del alimento actual

+25% del nuevo alimento

+50% del nuevo alimento

DÍAS

5y6

25% del alimento actual

¿Qué efectos visibles tiene una
alimentación saludable en un gatito?
> Vitalidad.
> Apetito saludable.
> Heces bien formadas, ausencia
de trastornos digestivos.
> Desarrollo corporal armonioso.
> Pelaje brillante.

DÍAS

7 y posteriores

¿Cuáles son los efectos no visibles?
Aunque no se ve a simple vista, el papel de la nutrición es algo indispensable para
reforzar las defensas naturales del organismo. Deficiencias graves de vitaminas y
oligoelementos pueden interferir en el desarrollo normal de la protección de un gatito, y
podrían provocar que el animal enferme con frecuencia.

100% del nuevo alimento

+75% del nuevo alimento
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1y2

DÍAS

SALUD

Recomendamos que, durante la fase de crecimiento, ofrezcas a tu gatito la posibilidad
de escoger entre distintas texturas, ya que les ayuda a aceptar distintas variedades
de alimento una vez alcanzada la edad adulta y les proporciona una experiencia más
agradable. Los alimentos que buscan en la salud a través de la nutrición han sido
elaborados pensando en cada detalle y respetando las mismas normas de seguridad
que las de los de alimentos de consumo humano, por lo que cumplen con los
estándares más elevados de calidad y de seguridad alimentaria.

Nutrición

Recuerda que la textura, la forma de las croquetas y la facilidad de prensión influirá
en las preferencias de tu gatito.

Cuando haya superado el cambio de hogar, podrás cambiarle el alimento. Para
evitar estrés digestivo, mezcla los alimentos de forma gradual durante una semana,
aumentando la proporción de alimento nuevo cada día, hasta llegar a ofrecerle
únicamente éste el séptimo día.

DÍAS

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Si tu gatito come un alimento casero, es complicado valorar si recibe todos los
nutrientes que necesita para favorecer su crecimiento. Adquiere productos de
calidad óptima en tiendas especializadas o en tu clínica veterinaria, ya que son
productos completos y listos para comer. Asegúrate de que el alimento se adapta a la
evolución de las necesidades nutricionales de tu gatito durante las 2 distintas fases de
crecimiento: la primera que va de los 0 a los 4 meses, y la segunda fase que va de los
4 meses al año. Una nutrición a medida y creada pensando en su salud contiene una
mezcla de antioxidantes, vitaminas y aminoácidos específicos que pueden mejorar las
defensas naturales de tu gatito. Está disponible en distintas texturas (húmedo y seco)
y se puede proporcionar a diario, en recipientes separados.

Un cambio brusco de alimento puede causar problemas digestivos y una primera
experiencia con un determinado tipo de alimento es muy importante ya que puede
determinar la preferencia del animal por uno u otro. Por ello, es muy importante no
cambiar de forma repentina el alimento que proporcionas a tu gatito, ya que esto no
solo podría causarle estrés digestivo y diarrea, sino que podría provocar la aversión
por los alimentos nuevos en un futuro. Infórmate bien sobre el alimento y las pautas
de alimentación más adecuados para tu gatito antes de que llegue a casa (lo que
incluye el número de comidas al día, si se le debe ofrecer una cantidad determinada
de alimento o si puede comer cuando él quiera) y mantén este alimento y la rutina
durante el periodo de adaptación a su nuevo hogar. Tu gatito se adaptará más
fácilmente a su nuevo entorno si ingiere un alimento que ya conoce.

Salud

¿Con qué debería alimentar a mi gatito
cuando llegue a casa?

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Dónde, cuándo y cómo debo alimentar a mi gatito?
Los gatos prefieren comer en un lugar tranquilo, un poco oculto, lejos
de los depredadores y con una vía fácil de escape. Por ello, es mejor
que escojas un lugar tranquilo, alejado de la bandeja de arena y que
dejes que coma tranquilo.
> Es indispensable que proporciones a tu gatito un alimento adecuado
para su edad y en la cantidad correcta. Asegúrate de cumplir las
pautas de alimentación que aparecen indicadas en el envase.

SALUD

Nutrición

> No dejes el alimento húmedo más de una hora servido en el cuenco
ya que se secará y quedará menos apeticible.
El antepasado de los gatos, el Felis sylvestris lybica o gato salvaje
africano, era un depredador solitario que adaptó sus hábitos de caza
a la impredecible disponibilidad de sus presas y a su distinto valor
nutritivo. Esta evolución sigue condicionando, hoy en día, los hábitos
de alimentación de nuestros gatos: si dejamos la comida siempre en
su cuenco, comerán de él unas 10-16 veces durante el día y la noche y
tan solo ingerirán una pequeña cantidad cada vez.

Salud

> Si tu gatito es capaz de administrarse la comida él solo, comiendo
en pequeñas cantidades a lo largo de todo el día, puedes ponerle
la cantidad diaria recomendada de una vez, y dejar que acceda al
recipiente siempre que quiera.

BIENESTAR

> Sin embargo, si tu gatito tiende a comerse toda la ración de una sola
vez, es mejor que dividas la ración diaria recomendada en varias
tomas. Si quieres favorecer las necesidades etológicas del gato, un
juguete dispensador de alimento podría serte de ayuda. Una vez
superado el destete puedes introducir el juguete, que satisfará su
instinto natural y creará hábitos de ingesta activa. Enséñale cómo
funciona hasta que sea capaz de utilizarlo solo. Esto convertirá la hora
de la comida en un momento divertido y emocionante.
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¿Cuánto bebe un gatito?

>A
 segúrate de que tu gatito siempre tiene acceso a agua limpia y fresca
(pero no a menos de 10 ºC), para ello, coloca unos cuantos recipientes
en varios lugares de la casa. Los gatos son bebedores oportunistas y no
tienden a desplazarse únicamente para beber agua. Si experimentas un
poco, podrás observar si tu gatito tiene un lugar en casa, en el que le
guste pararse a beber.

Nutrición

Los gatos no beben mucho. Desde un punto de vista evolutivo, esto se
remonta a sus antepasados, que vivían en zonas desérticas y podían
concentrar su orina y evitar la pérdida de agua. El tipo de comida influye
en la cantidad de agua que beben. El alimento seco no contiene mucha
agua (menos del 10 %), mientras que algunos alimentos húmedos suelen
contener suficiente para cubrir las necesidades de líquidos de los gatitos,
ya que algunos de estos alimentos contienen más de un 80 % de agua.
Independientemente del alimento que decidas proporcionar a tu gatito,
deberías animarle a beber agua, ya que es muy beneficioso para su salud.

Salud

>U
 tiliza recipientes de cerámica, metal o vidrio. A muchos gatos no les
gusta el sabor que tiene el agua cuando se sirve en los de plástico. Un
recipiente amplio, poco profundo y lleno hasta el borde suele ser su
opción preferida, ya que le permite observar lo que le rodea mientras
bebe.

SALUD

>C
 oloca los recipientes de agua lejos de la zona en la que comen y hacen
sus necesidades. Para los gatos, comer y beber son dos actividades
independientes. Desde un punto de vista evolutivo, esto evita un posible
riesgo de beber agua contaminada por insectos, procedentes de los
restos de las presas de las que se alimentan.

>S
 i tienes más de un gato, asegúrate de tener más de un recipiente con
agua para evitar posibles peleas. ¡A los gatos no les gusta esperar!

BIENESTAR

>C
 ambia con frecuencia el agua de tu gatito para que siempre esté fresca.
Muchos gatos prefieren que el agua se mueva. Este instinto les ayuda
a garantizar que el agua está limpia y no contaminada. Las fuentes de
agua son muy beneficiosas para este tipo de gatos.
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PREPARAR

DE SU SALUD
C O NLA E
L VVISITA
E TALEVETERINARIO
RINARIO
PRIMERA

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Cómo elegir un veterinario?
Ahorra tiempo y elige un veterinario antes de que tu gatito llegue a
su nuevo hogar. Si todavía no has elegido uno, puedes preguntar a
familiares o amigos que tengan mascotas para que te den alguna
recomendación. Lo más importante es que elijas un veterinario con el
que tanto tú como tu gato podáis crear una relación duradera y que os
permita colaborar juntos por su salud. Desarrollar un lazo de confianza
con un especialista es indispensable para controlar la salud de tu
gatito. Debes tener en cuenta:

obtener información. El éxito del
cuidado de la salud de tu cachorro
también depende de la información
podemos
el crecimiento?
que le¿Cómo
proporciones
sobrecontrolar
su
Para asegurarte de que tu gatito crece adecuadamente, te
alimentación
y estilo de
recomendamos
quevida.
lo peses regularmente para comprobar

2

si va ganando peso. Puedes utilizar una báscula para bebés o
RECOMENDAMOS
una de cocina. Pesa a tu gatito siempre aTE
la misma
hora del
día, cada quince días a partir de los dos meses (una vez a la
QUE TRANSPORTES
semana antes de los dos meses). Tu gatito debe aumentar
CACHORRO
EN
unos 10-30 g al día, en función de la raza.ASiTU
su peso
se
estanca o disminuye, es muy importante que suplementes
UN TRANSPORTIN
su alimentación con leche maternizada para gatitos o con un
ESPECIALMENTE
DISEÑADO,
alimento adecuado para gatitos ya destetados.
Consulta a tu
veterinario la mejor opción.

1

PARA QUE SE SIENTA
SEGURO. NO OLVIDES QUE EL
DESPLAZAMIENTO
YA ES UNA
¿CON QUÉ FRECUENCIA
DEBE VISITAR
MILAGATITO
POR ESO, ANTES DE
CITA, AL VETERINARIO?
EXPERIENCIA ESTRESANTE
RECUERDA ANOTAR LO
QUE
Es indispensable
planificar
unaÉL,
primera
visita
PARA
Y QUE
ESalCAPAZ DE
veterinario justo después de su llegada a casa. Tras
COME TU MASCOTA (MARCA,
DETECTAR
la primera visita, aunque
parezca queTU
estáNERVIOSISMO.
sano,
CANTIDAD, ETC.). TAMBIÉN
es importante que el veterinario lleve a cabo un
control regular, le proporcione los cuidados básicos,
DEBES REGISTRAR CUALQUIER
controle su peso, aplique las vacunas y establezca un
OTRO DETALLE QUE PUEDAS
programa de desparasitación adaptado. Ten siempre
a mano el número de contacto de tu veterinario y de
HABER DETECTADO (APETITO,
las clínicas de urgencias cercanas.
MOVIMIENTOS INTESTINALES,
COMPORTAMIENTO, ETC.).
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> La distancia de la clínica a tu casa o si
tiene aparcamiento, por si necesitas ir en
coche.
> Las instalaciones de la clínica, su limpieza
y mantenimiento,
como los
cuidados
SI TIENE así
MIEDO
O ESTÁ
estándares que facilitan.
ASUSTADO AL SUBIRLO A
> El personal de la clínica y si alguno de
LA especializado
MESA DE EXPLORACIÓN,
ellos está
en gatos o en
medicina
felina.
ES POSIBLE QUE SE PONGA
> El servicio de urgencias que ofrecen.
AGRESIVO O QUE SE ORINE
> Si hay alguna clínica que atienda
ENCIMA.
ACARÍCIALO
exclusivamente
a gatos,
o una sala de
espera
específica
para
gatos,QUE
para que
Y CÁLMALO
PARA
tu gato no tenga que esperar en una
SEdeRELAJE.
RECUERDA
sala
espera llena
de perros.
QUE
PUEDES
> C
ualquier
servicioCONFIAR
adicional ofrecido
como, por ejemplo, servicio de
EN TU VETERINARIO EN
guardería, materiales de formación
YA
yESTAS
servicioSITUACIONES,
de peluquería.
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El seguimiento médico continuo de un gatito incluye la
combinación de los consejos de un experto (el veterinario)
Los veterinarios no dependen
con la observación regular (por el propietario).
solo del examen clínico para
Tu veterinario es como el pediatra de tu gato.

Nutrición

4

DE TU CACHORRO

BIENESTAR

QUE ESTÁ HABITUADO
A VER ESTE TIPO DE
COMPORTAMIENTOS.
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Un aspecto muy importante de los cuidados de
tu gato es el cuidado preventivo de su salud, y
empieza cuando el animal es tan solo un gatito.

EL VETERINARIO ES LA
ÚNICA PERSONA CAPAZ DE
INDICARTE UN PROGRAMA
DE VACUNACIÓN ADECUADO
PARA TU GATITO, TENIENDO
EN CUENTA EL RIESGO DE
EXPOSICIÓN AMBIENTAL
ESPECÍFICO DE TU
LOCALIZACIÓN.

LOS GATOS QUE VIVEN
EN CASA TAMBIÉN
NECESITAN PREVENCIÓN
ANTIPARASITARIA, YA QUE
LOS PARÁSTIOS CUENTAN
CON MÚLTIPLES VÍAS DE
ENTRADA AL HOGAR.

SALUD

En algunos países, es obligatorio que
todos los gatitos vendidos u adoptados
sean identificados, ya sea mediante
un tatuaje o con un microchip, y
generalmente lo lleva a cabo el
veterinario. La identificación es muy
importante. En caso de pérdida o robo el
número de identificación proporcionará
los datos de contacto del propietario.

Nutrición

IDENTIFICACIÓN

Salud

Tu gatito es un objetivo fácil para los
parásitos externos: las pulgas y las
garrapatas son diminutas criaturas
que le atacan y se alimentan de su
sangre mordiendo su piel y pueden
llegar a causar enfermedades
infecciosas graves. Los ácaros del
oído son diminutos ácaros alojados
en el canal auditivo que causan picor,
irritación y molestias; la tiña (un hongo
microscópico) ataca el pelo del gato en
su raíz. Si encuentras una pulga adulta
en tu gato, deberás tratar toda la casa
con un producto antipulgas, apto para
gatos, para eliminar el resto de pulgas,
en sus distintos estadios de vida, de
tu casa. Para detectar garrapatas, lo
mejor que puedes hacer es revisar
con regularidad a tu gato (en especial
si tiene el pelo largo) y eliminar todas
las que encuentres. Las garrapatas
se pueden extraer con unas pinzas
especiales, pero es mejor que pidas
consejo a tu veterinario.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

 TRATAMIENTO CONTRA
PARÁSITOS EXTERNOS

Los parásitos internos son gusanos y protozoos (parásitos unicelulares
microscópicos) que viven en el organismo. Pueden causar inflamación, problemas
digestivos o un pelaje apagado. Algunos parásitos se pueden transmitir a los
humanos, en especial a los niños, y pueden causar problemas, por lo que es muy
importante tener un buen protocolo de desparasitación y cumplirlo regularmente.
Los gatitos son más susceptibles a los parásitos que los gatos adultos, ya que su
sistema inmunitario todavía no se ha desarrollado por completo y se da por hecho
que todos los gatitos son portadores. Tu veterinario te recomendará un programa de
desparasitación regular desde tu primera visita.

Las vacunas refuerzan las defensas naturales del gato y previenen
enfermedades contagiosas, muchas veces mortales. Por lo general, las
vacunas se empiezan a aplicar a las ocho semanas, cuando el gatito
ya no está protegido por los anticuerpos maternos y es especialmente
vulnerable ante diversas enfermedades. Tu veterinario llevará a cabo
un examen médico completo para determinar si el estado de salud de
tu gatito es el adecuado para empezar con las vacunas. A las primeras
inyecciones les seguirán recordatorios regulares. La inmunidad ante
diversas enfermedades tiene distinta duración, por lo que puede que tu
gato no reciba exactamente los mismos recordatorios cada año.
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TRATAMIENTO CONTRA PARÁSITOS INTERNOS

VACUNACIÓN
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PREPARAR
LA PRIMERA VISITA DE TU GATITO
AL VETERINARIO

SI TU CRIADOR O EL CENTRO
DE ACOGIDA TE PROPORCIONÓ
UN HISTORIAL CLÍNICO DE TU
GATITO, ENTRÉGALO
A TU VETERINARIO.

SI TU GATO NO ESTÁ
ACOSTUMBRADO A VIAJAR,
PUEDES REDUCIR EL ESTRÉS
DEJANDO EL TRANSPORTÍN
ABIERTO EN CASA, PARA QUE
PUEDA JUGAR Y DORMIR
DENTRO. LO IMPREGNARÁ
CON SU OLOR Y TE RESULTARÁ
MÁS FÁCIL QUE ENTRE
DENTRO CUANDO LO
NECESITES.
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3

ANTES DE LA CITA,
RECUERDA ANOTAR LO
QUE COME TU GATITO
(MARCA, CANTIDAD,
ETC.). ANOTA CUALQUIER
CAMBIO QUE HAYAS
NOTADO ÚLTIMAMENTE
(APETITO, TRÁNSITO,
COMPORTAMIENTO, ETC.).

Nutrición

2

EN LA RECEPCIÓN Y LA
SALA DE ESPERA DE LA
CLÍNICA, COLOCA EL
TRANSPORTÍN CON LA
PUERTA HACIA TI (Y NO
HACIA OTROS PERROS
O GATOS). CUBRE EL
TRANSPORTIN CON UNA
TOALLA.

BIENESTAR

1

4

Salud

Los veterinarios no se limitan a
realizar un examen clínico. El éxito
del cuidado de la salud de tu gatito
también depende de la información
que tú proporciones sobre su
alimentación y estilo de vida.

La falta de ejercicio físico y la vida de interior asociados a un consumo
excesivo de comida provocan sobrepeso u obesidad en un número de gatos
que va en aumento. Para mantener el peso ideal de tu gatito, consulta las
pautas de alimentación que encontrarás en los envases de alimento y sigue
las indicaciones. No caigas en la tentación de dar a tu gatito más cantidad
de la sugerida, limita los premios y no le des sobras. Sin embargo, no debes
darle menos cantidad de la indicada durante su crecimiento para evitar que
aumente de peso, ya que podría provocar un desequilibrio de nutrientes. Valora
la posibilidad de utilizar juegos a base de rompecabezas para alimentarlo y
hacerle mantenerse activo para obtener alimento. Prepárale estructuras para
que pueda escalar en casa y no olvides jugar con él regularmente. Controlar la
ingesta de alimento y el aumento de peso es muy importante, y proporcionarle
una alimentación basada en un nivel de energía apropiado y raciones
adecuadas, así como seguir las recomendaciones del veterinario te ayudarán a
reducir el riesgo de que tu gatito padezca sobrepeso u obesidad.

> La esterilización provoca cambios en las
secreciones hormonales. En tan solo 48 horas tras
la intervención, los gatos aumentan su ingesta
diaria de alimento (+26 % en el caso de los machos,
+18 % en el de las hembras). Simultáneamente,
el consumo de energía se reduce en un 30 %. Si la
alimentación no se controla y se adapta de forma
estricta tras la intervención, los gatitos pueden
experimentar un aumento de peso al poco después.
Este riesgo aumenta todavía más si el gatito vive en
un espacio pequeño, con poca actividad física.

¿Sabías que...?
Se llevaron a cabo pruebas
de alimentación con 32
gatos adultos y mostró que
el tamaño del recipiente de
comida influía en la cantidad
ingerida. Los gatos que comían
en boles el doble de grandes
comían mucho más que los
que recibían la misma cantidad
en recipientes pequeños.
De modo que emplear un
recipiente más pequeño
le ayudará a controlar un
aumento excesivo de peso.

Todo esto representa un doble reto nutricional: se
debe adaptar la nutrición para proporcionar al animal
nutrientes indispensables, pero también para evitar
problemas de peso. El nuevo alimento adaptado se
puede introducir antes de la operación, para que el
animal no tenga que experimentar el estrés doble de
ir al veterinario y de tener que adaptarse a un nuevo
alimento.
Sigue los consejos de tu veterinario, controla su
alimentación y haz que se mantenga activo.
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> Los gatitos crecen muy rápido y la edad a la que se suele
recomendar la esterilización coincide con el inicio de la
madurez sexual. Las fechas exactas pueden variar en función
de la raza y de la estación del año en la que nacen. Consulta a
tu veterinario sobre la esterilización y el momento óptimo para
hacerlo.

Nutrición

> La cirugía de la esterilización se lleva a cabo bajo anestesia general y puede
reducir el riesgo a padecer determinados tipos de cáncer, así como infecciones
específicas del aparato reproductor femenino, a menudo mortales. Reduce el
marcaje de los machos, elimina el celo en las hembras y, si tu mascota tiene la
posibilidad de salir al exterior, la esterilización aumentará sus expectativas de
vida ya que disminuye las peleas y la transmisión de enfermedades infecciosas,
y limita los riesgos a los que se exponen cuando buscan un compañero o
compañera (accidentes de coche, envenenamiento, etc.).

BIENESTAR

¿Cómo puedo evitar que mi gatito engorde?

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

La esterilización es una de las decisiones más importantes que
cualquier propietario de mascotas puede tomar. No solo limita
el número, cada vez mayor, de gatos callejeros (uno de los
motivos por los que muchos albergues están tan llenos hoy en
día), sino que también tiene beneficios para la salud y para el
comportamiento del animal de por vida.

BIENESTAR

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

3
Conocer y comprender
a tu gatito

BIENESTAR

Cuidar la higiene
de tu gatito

SALUD

Enriquecer la vida de tu gatito
para mejorar su bienestar
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LOS GATITOS SON
ANIMALES CUIRIOSOS
Y LES ENCANTA JUGAR.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Comprender las formas de comunicación felina
y los comportamientos sociales que las motivan
te aportará las bases para lograr una buena
relación con tu gatito.
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UN ENTORNO
ENRIQUECIDO MEJORA
EL BIENESTAR DE TU
GATITO.

SALUD

Aunque son animales
independientes, los gatos
necesitan mucha atención y
afecto, y no se deben quedar
solos durante largos periodos
de tiempo ya que les priva de la
atención y la estimulación que
necesitan. Debes reservar tiempo
para pasarlo con él todos los
días, incluso los fines de semana.

LA SOCIALIZACIÓN
QUE VIVA EN SUS
PRIMEROS DÍAS
INFLUIRÁ EN SU
COMPORTAMIENTO
CUANDO SEA ADULTO.

CONOCER

PRIMERA SOCIALIZACIÓN: CON LA MADRE Y LOS HERMANOS

Y C O M P R E N D E R A T U G AT I T O
Exponer a tu gatito a distintos estímulos externos
fomenta su curiosidad y su interés por lo que les rodea.
Las primeras 14 semanas de vida son especialmente
importantes para la socialización. Se trata de una edad
en la que determinados eventos pueden tener efectos a
largo plazo sobre su comportamiento de adulto y, por lo
tanto, influir en su predisposición a socializar.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Las primeras cuatro semanas de vida de tu gatito, las pasará en contacto con su madre
y hermanos. La madre tiene un papel muy importante en el desarrollo de los gatitos, ya
que les enseña, mediante su ejemplo y juegos, a mantener la higiene así como hábitos
sociales, y los controla, tranquiliza y protege. Se ha demostrado que las interacciones
sociales positivas durante estas primeras semanas de vida determinan la sociabilidad
del gatito en su edad adulta. Los gatitos deben comprender qué pueden hacer y qué no
tan pronto como sea posible, antes de haber desarrollado por completo sus pequeñas
armas (dientes y uñas). Durante los simulacros de peleas con sus hermanos,
los arañazos y los mordiscos que reciben les ayudan a determinar el nivel de agresividad
que pueden alcanzar al utilizar sus dientes y uñas.

El momento ideal para separar a los gatitos de
sus madres es cuando alcanzan los 2 meses
de edad, para evitar el estrés que provocaría
un destete demasiado temprano, así como
para darles la oportunidad de interactuar
socialmente con su madre y sus hermanos.

27

Bienestar
Higiene

Tu papel es indispensable para que tu gatito complete
su educación en su nuevo entorno y que aprenda un
comportamiento adecuado para que todos podáis vivir juntos
en armonía. Cuando tu gatito llegue a casa por primera vez,
es importante asegurarse de que no causarán problemas.
Para ello, deberás cerrarle el acceso a posibles zonas
conflictivas y supervisar todas las interacciones con otras
personas, animales y objetos inanimados para garantizar
que son positivas y que no le generan ningún tipo de estrés.
Ahora tú eres su madre y deberás garantizar que tu gatito
entiende que, en las sesiones de juegos, no puede arañar
ni morder. Un contacto físico continuo (mediante caricias o
el cepillado) con su nueva familia y otras personas, ayuda a
lograr que el gatito se convierta en un gato adulto amigable.
Se sentirá más relajado y cómodo cuando le toquen e,
incluso, cuando le examinen las orejas, la boca o las patas.
Esto facilitará las visitas al veterinario y hará que sean más
agradables tanto para él como para ti. Por otro lado, también
ayuda a garantizar que aquellas personas que interactúan
con el animal no sufren ningún daño, en especial los niños.

Educación

CÓMO TOMAR EL RELEVO DE LA MADRE

BIENESTAR

Un entorno favorable debe incluir zonas en las que los gatitos puedan
socializar y familiarizarse con diversas personas y objetos. Deben poder ser
manipulados por distintas personas de distintas edades, poder presentarse
ante otros animales y presenciar ruidos de diversa intensidad. Cuanto más
estimulante es el entorno, más equilibrado estará tu gatito.

SALUD

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

HORA DE IR AL BAÑO
Muchos gatitos aprenden a hacer sus necesidades la bandeja de arena imitando
a su madre. Para maximizar el éxito de su educación, intenta saber qué arena
ha utilizado tu gatito antes y si prefieres cambiar a otro tipo distinto, hazlo
gradualmente. Asegúrate de que la bandeja se encuentra en un lugar muy
accesible, en una zona tranquila de la casa y lejos de las habitaciones y de los
recipientes de agua y de comida. Si tu gatito no sabe hacer sus necesidades en
su sitio cuando llegue a casa, colócalo dentro de la bandeja y utiliza una de sus
patas delanteras para rascar la arena. El mejor momento para hacerlo es justo
después de despertarse o de comer. Si no consigues que haga sus necesidades en
la bandeja, intenta utilizar otro tipo de arena o de bandeja (p. ej. una caja cubierta
o uno con los laterales más bajos). Un lenguaje corporal relajado a la hora de
hacer sus necesidades como, por ejemplo, la cola en posición baja, las orejas
hacia delante y ligeramente inclinadas hacia un lado, es un buen indicador de su
preferencia. La arena se debe limpiar frecuentemente, una vez al día debes retirar
los excrementos y una vez a la semana debes cambiar toda la arena y limpiar a
fondo la bandeja.

¿Puedo educar a mi gatito?
Aunque, a menudo, los gatos se consideran animales indomables, sí que
son perfectamente capaces de aprender determinados comportamientos.
Todo lo que debes hacer es tener paciencia e implementar métodos
de refuerzo positivo. Un entrenamiento efectivo puede ayudar a evitar
problemas de higiene así como posibles tensiones entre el propietario
y el animal. También es una excusa ideal para proporcionar al gatito la
estimulación mental que necesita.
Los gatitos aprenden de dos formas: imitando las acciones de su madre
y experimentando por sí mismos. En este último caso, deben aceptar las
consecuencias de sus actos. Si les gustan dichas consecuencias, tenderán
a repetir la acción. Si decides utilizar premios de alimento para gatos
durante su educación, asegúrate de que no constituyen más del 10% de la
ingesta calórica diaria para evitar un aumento de peso excesivo, o para no
desequilibrar nutricionalmente su alimentación.
Los gatos son más sensibles ante las señales visuales (lenguaje corporal,
posturas) que las verbales. Son capaces de comprender lo que sientes
tan solo observando tu actitud y tus gestos e incluso pueden anticipar
lo que vas a hacer. Cuando eduques a tu gato, utiliza señales claras y
consistentes a la hora de comunicarte, para facilitar su comprensión.

SALUD

CÓMO EVITAR QUE ARAÑE
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Marcar arañando partes de la casa es un comportamiento
normal de los gatos, pero a los propietarios no suele gustarles
demasiado. Deberás empezar a educar a tu gatito desde muy
temprana edad. Un simple no, seguido de un chasquido de
dedos o una palmada es suficiente para corregirlo. Si tu gato
vive dentro de casa, proporcionarle rascadores para que pueda
utilizarlos en varios puntos de la casa puede ayudar a proteger
los muebles y las cortinas de posibles daños.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Qué carácter tiene tu gatito?
> Prueba de socialización
Observa a tu gatito desde la distancia: si
se acerca corriendo para jugar con tus
cordones o para frotarse contra ti, significa
que su nivel de sociabilidad es adecuado.
Si se muestra tímido e intenta escapar
cuando te acercas, es posible que no haya
sido socializado correctamente, o que sea
de naturaleza reservada. Es muy importante
que vuelvas a someterlo al proceso de
socialización. Además de proporcionarle
juguetes y dedicarle más tiempo para
jugar con él, es importante garantizar que
todas las interacciones en casa con otras
personas, animales u objetos, son positivas y
no le causan estrés.

Cada gatito es único. Comprender el carácter de tu
gatito, incluso lo que le gusta y lo que no, fomentará una
relación que reconfortará a ambas partes.
Estas pruebas son una forma sencilla y rápida de
ayudarte a conocer mejor el carácter de tu gatito.

> Prueba de la pelota de papel de aluminio
Haz rodar una pelota de papel de aluminio
delante de tu gatito. ¡Cuidado con las
esquinas afiladas! Si reacciona demasiado
tarde, podría indicar miedo o indiferencia por
los objetos en movimiento. Recuerda que,
cuando no esté bajo tu supervisión, debe
jugar con juguetes más adecuados para él.

SALUD

CONOCE MEJOR A TU GATITO
JUGANDO CON ÉL.
TU GATITO ES MUY SENSIBLE A
TU LENGUAJE CORPORAL Y TU
COMPORTAMIENTO.

> Prueba del ruido
Da una fuerte palmada delante de tu gatito.
Si muestra curiosidad pero no nerviosismo,
significa que ha crecido en un entorno
lleno de estímulos. Si sale corriendo, debes
empezar a exponerlo a los ruidos del día a
día para que se acostumbre a los sonidos de
tu hogar.
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> Prueba de manipulación
Un gatito al que le gusta tumbarse boca arriba y
que le rasquen la barriga será un animal dócil y
de fácil trato. Sin embargo, si se retuerce o intenta
usar sus garras, podría tener un carácter que cause
situaciones impredecibles como, por ejemplo, que
muerda cuando se le intente acariciar.

Educación

SI TU GATITO ARAÑA O MUERDE,
RÍÑELO CON FIRMEZA AUNQUE
SIN BRUSQUEDAD.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

¿Cómo se comunica tu gatito?
> Arañar
Cuando tu gatito araña objetos, no solo lo hace para mantener
sus garras en buen estado, ya que así elimina las capas
desafiladas de las uñas, sino que también deja un rastro de olor
con las glándulas odoríferas de sus almohadillas, aparte de las
marcas visuales. Cuando araña zonas de entrada o de salida,
puede ser indicativo de inseguridad y se deben implementar los
cambios necesarios en el entorno del gatito para ayudarle
a recobrar la seguridad.

Tu gatito se comunica continuamente contigo a través de cuatro
formas de comunicación: el tacto, el olfato, la vista (tanto de la
visualización de la cara como del cuerpo) y el habla.

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TACTO

> Marcaje con orina
El marcaje con orina de superficies verticales empieza a los 6
meses de edad, cuando los gatos alcanzan la madurez sexual.
Este comportamiento puede estar provocado por estrés o por
un cambio de hábitos, y pretende inspirar miedo y disuadir
a posibles intrusos. Normalmente se interrumpe con la
esterilización. Las deposiciones fecales también se pueden
emplear como un marcador olfativo y, a menudo, se pueden
observar en ubicaciones estratégicas.

SALUD

La proximidad con otras mascotas y humanos es un signo felino de afecto
mutuo. A veces, dos gatos se frotan entre ellos. También es habitual verlos
asearse entre ellos, a menudo, después de un momento conflictivo, como signo
de reconciliación. También puede ser la antesala al juego. A veces, nos amasan
el regazo y la barriga durante largos períodos de tiempo. Están expresando un
placer intenso, parecido al que sentían cuando se alimentaban de su madre.

MARCAJE OLFATIVO
El marcaje olfativo es un comportamiento natural y un medio de comunicación.
Puede implicar una advertencia para que otros animales no traspasen un
territorio, un signo de ansiedad o, por contra, un signo de aceptación de sus
límites. Los gatitos depositan olores cuando se frotan, arañan u orinan.
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> Frotado
El gatito tiene unas glándulas odoríferas en la cara, la cola y las
almohadillas. Estas glándulas segregan feromonas, que son químicos
que participan en la familiarización permanente con el entorno en el
que el gatito evoluciona.
Cuando marcan objetos o a personas u otros animales, el gatito
está realizando un ritual reconfortante que refleja su sensación
de seguridad. Por ello, cuando te toca o se frota contra ti te está
demostrando que te incluye dentro de su entorno. Sin embargo,
no malinterpretes este comportamiento como una demanda de
alimento ya que es una de las principales causas de obesidad felina.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

> Expresiones faciales
La forma de los ojos y la posición de las orejas son
indicadores precisos de lo que un gato quiere expresar.
•G
 ato en estado neutro: orejas hacia arriba y
extendidas, ojos redondos.
•G
 ato enfadado: orejas rectas orientadas hacia los
lados, ojos entrecerrados.
•G
 ato agresivo: orejas agachadas, pupilas redondas
y dilatadas.
•G
 ato feliz: orejas extendidas y orientadas hacia
delante, ojos medio cerrados y pupilas cerradas.

COMUNICACIÓN VISUAL
Esta forma de comunicación tiene como principal objetivo
aumentar la distancia entre individuos e implica una
combinación de señales posturales y faciales.
La postura corporal transmite una primera impresión
del estado emocional del gato y expresa su nivel de miedo
y agresividad, pero es la expresión facial la que permite
conocer más detalles y nos aporta información sobre un
cambio en el estado emocional del gato.
> Postura corporal

SALUD

Espalda arqueada
Es una de las posturas más reconocibles del gato y
se utiliza para dar una impresión de mayor tamaño y
confianza en un encuentro potencialmente hostil.
Se trata de una postura corporal defensiva que indica
la anticipación a una confrontación. A menudo, se
asocia con la elevación y el erizamiento de la cola, que
contribuye a aparentar más tamaño.
Postura agachada
A medida que se acerca la amenaza y la opción de
erizarse disminuye, un felino a la defensiva tiende a
agacharse. Con esta postura, trasladan el peso corporal
a las patas, y se preparan para una rápida retirada.
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Movimiento de la cola
Cuando los gatitos mueven la cola, expresan irritación.
Si estás acariciándole y empieza a mover su cola, debes
parar de inmediato, ya que significa que no le gusta lo
que haces.

BIENESTAR
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Tumbado de lado
Cuando los gatitos están completamente relajados,
fomentan el contacto social con otros felinos y humanos
tumbándose de lado. Esta postura es distinta a cuando
se tumban completamente boca arriba para poder
utilizar las cuatro patas en una acción defensiva.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

COMUNICACIÓN ORAL
Los sonidos vocales son la manifestación de estados emocionales.
Ronroneo
Cuando tu gato ronronea, por lo general, transmite bienestar. Sin embargo, es
posible que también ronroneen cuando sienten ansiedad o malestar como, por
ejemplo, cuando están enfermos, ya que el ronroneo tiene un efecto calmante
cuando están estresados.

La importancia
de los bigotes.
Nunca debes cortar los
bigotes de tu gatito. Los
utilizan para explorar
mediante el tacto su
entorno como,
por ejemplo, para
evaluar la amplitud
de una zona de paso,
pero también para
comunicarse con otros
animales.

Gruñido y bufido
Es una táctica de intimidación y la utilizan en un ataque.

SALUD

Maullido
Hay una gran variedad de maullidos y cada uno de ellos tiene un significado
distinto. Aprenderás a reconocerlos mediante la observación. Los gatos no solo
maúllan cuando tienen hambre. También puede significar que tu gatito quiere
llamar tu atención o que tiene ganas de jugar.
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Cuando tu gato parpadea lentamente, ronronea,
frota su cara contra ti, se mantiene próximo o se
tumba relajado sobre su costado indica que se
siente relajado y abierto a interactuar contigo. Una
expresión de ansiedad, miedo y estrés relacionados
con algunos cambios de comportamiento como, por
ejemplo, agresividad, comportamiento destructivo,
aseado excesivo y maullado, autolesiones, pérdida
de apetito, falta de aseo, de exploración o de juego,
o si se esconde o disminuye su interacción social
son indicadores de malestar. En este caso debes
acudir a tu veterinario o a uno especializado en
comportamiento.

Educación

¿Cómo puedo evaluar
el bienestar de mi gato?

ENRIQUECER

L A V I D A D E T U GAT I TO
PA R A M E J O R A R S U B I E N E S TA R

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

JUEGOS
Si pasáis tiempo juntos y compartís momentos vuestro vínculo se fortalecerá. Por eso, es
importante que reserves tiempo para jugar con tu gatito, para estrechar vuestra unión.
Fomentar momentos de juego es una forma divertida de promover un bienestar óptimo
y reforzar un comportamiento positivo. El juego desarrolla las capacidades físicas y
cognitivas de tu gatito. Le permite canalizar su energía, ya que se trata de un buen
antídoto para la sensación de soledad.
Para los gatos, jugar con otros individuos les recuerda su instinto depredador y puedes
estimularlo con objetos que simulen una presa como, por ejemplo algo pequeño que se
mueva rápidamente y una superficie con una textura compleja. Los mejores juguetes
son aquellos que permiten que el gatito imite las diferentes fases del comportamiento
predador (observación, asalto, lucha, flexión del cuello, arqueo de la espalda y salto),
algo que les gusta especialmente.

Aunque tu gatito pasará rápidamente de momentos de
actividad a otros de descanso, pasará la mayor parte del tiempo
durmiendo: un promedio de 13 a 16 horas al día. Los períodos
de mayor actividad tienen lugar al amanecer y al anochecer,
cuando se dedicarán, principalmente, a jugar, asearse, comer
y recibir atención.

4 CONSEJOS PARA
GARANTIZAR UN JUEGO
DIVERTIDO Y SEGURO:
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4. Alterna los juguetes
frecuentemente para
mantenerlo estimulado.
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3. Si tu gatito empieza a
comportarse de forma
brusca mientras juega,
y empieza a morder o
arañar, para de jugar de
inmediato.

Educación

2. Utiliza juguetes
especializados, en lugar de
las manos y los pies, para
evitar que se convierta
en una costumbre cuando
crezca.

Mientras duermen, segregan las hormonas indispensables para
su crecimiento, por eso no debes despertarlos. Además, respetar
sus períodos de descanso fortalecerá su sistema inmunitario.
Asegúrate de que cuenta con muchos lugares en los que dormir,
situados en zonas tranquilas, cálidas y sin corrientes de aire,
y que no estén muy alejados de las zonas de actividad familiar
pero tampoco cerca de las zonas más transitadas de la casa.
Puede ser una buena idea dejarle un transportín abierto para
que descanse dentro de él: si se familiariza con él, los viajes
al veterinario serán menos estresantes.

BIENESTAR

DESCANSO Y SUEÑO

SALUD

1. Juega con tu gatito
cuando haya descansado
y busque la interacción
humana.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

EJERCICIO
La actividad física es indispensable para tonificar sus músculos y
mantenerlos fuertes y controlar un peso corporal saludable; también es
una buena forma de que tu gatito obtenga el estímulo que necesita para un
buen estado anímico y de salud. Los ejercicios que prefieren son aquellos
en los que pueden correr, escalar, sentarse en una posición elevada, saltar,
abalanzarse sobre algo, afilarse las uñas y jugar con objetos móviles que
cuelgan o se deslizan por el suelo (una pelota de papel, juguetes, una bola
dura con un cascabel dentro...). Asegúrate de que tu gatito cuenta con un
espacio adecuado en el que correr. Cualquier objeto de más de un metro de
alto es un lugar ideal para que tu gatito juegue: un centro de actividad para
gatos, un armario, una estantería, una mesa o el respaldo de un sofá hasta
los que poder saltar. Se puede fomentar el ejercicio en los gatos de interior,
mediante juegos, tanto contigo como con algún juguete. Los juguetes y los
centros de actividad para gatos son opciones ideales para entretener y hacer
que los gatos de interior hagan ejercicio, y evitar que se aburran.
Ten en cuenta que estos gatitos tienden a ser más sedentarios, por lo que
necesitan un alimento en relación a su menor nivel de actividad.

ASEO

¡GATO EN UN ALTO, GATO FELIZ!
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A los gatitos les gusta estar en un lugar por
encima del nivel del suelo, en el que se sientan
más seguros y desde el que poder observar
con mayor facilidad su entorno. Además, estar
a tu misma altura les permite frotarse contra
ti, como si fueras un igual. Idealmente, en
todas las habitaciones debería haber algún
tipo de plataforma elevada en la que sentarse y
observar lo que les rodea, así como para dormir
y descansar.

SALUD

Aparte de dormir, el aseo es una de
las principales actividades de tu gatito:
puede pasar hasta el 30 % del tiempo
que está despiertos limpiándose.
Normalmente, los gatitos empiezan a
asearse a los 15 días de vida. Utilizan
su lengua rugosa para limpiarse,
pero también las patas delanteras y
las traseras. Humedecen las patas
delanteras con la lengua y las utilizan
como un trapo, para llegar hasta detrás
de las orejas. Las patas traseras son
muy flexibles, y les permiten limpiar
toda su espalda y sus orejas. Este
comportamiento fomenta la producción
de endorfinas, que genera sensaciones
positivas en el cuerpo, como la
tranquilidad. Si tu gatito se limpia
en exceso, podría indicar ansiedad o
un problema cutáneo, que deberás
controlar con tu veterinario.

HOGARES CON MÁS DE UN GATO
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UN ENTORNO RICO ES
CLAVE PARA MANTENER EL
EQUILIBRIO DE TU GATITO,
YA QUE LE OFRECE UN GRAN
NÚMERO DE OPORTUNIDADES
PARA PRACTICAR ACTIVIDAD
FÍSICA, RECIBIR ESTÍMULOS
MENTALES Y EXPRESAR
SUS INSTINTOS NATURALES
(EXPLORACIÓN Y JUEGO).
TU VETERINARIO TE PUEDE
ACONSEJAR SOBRE CÓMO
HACER QUE TU ENTORNO
SEA MÁS RICO: DEBES
GARANTIZARLE SUPERFICIES
VERTICALES PARA SUBIRSE
A ELLAS (CENTROS DE
ACTIVIDAD PARA GATOS O
POSTES), LUGARES PARA
ESCONDERSE, Y ZONAS PARA
RASCAR, ETC.

Bienestar

Los gatos son depredadores, por lo
que su instinto natural es cazar su
alimento. Los métodos de alimentación
estimulantes y la diversidad de
alimentos son formas de ofrecer a
tu gato opciones nutricionales más
enriquecedoras. Por un lado, puedes
esconder comida en varios puntos de
la casa o utilizar rompecabezas para
fomentar que tu gatito explore su
entorno y trabaje de forma activa para
conseguir su comida. En segundo lugar,
una alimentación variada da respuesta
a su comportamiento instintivo ya que
sus antecesores salvajes evolucionaron
hasta apreciar fuentes de comida con
distintas texturas, aromas y sabores.
Por eso, tu gatito apreciará no solo el
sabor de su comida sino también sus
diferentes aromas y texturas. Mezclar
alimentos en formato húmedo (texturas
blandas con aroma intenso) con otros
en formato seco (croquetas crujientes),
tal y como aparece indicado en las
pautas de alimentación, permitirá que
tu gatito reciba todos los nutrientes que
necesita y que pueda disfrutar de una
alimentación variada, que mejorará
su bienestar. Esta opción también
combina los beneficios para la salud
de las croquetas, cuya textura puede
ayudar a reducir la placa dental, y
del alimento húmedo, que fomenta la
dilución de la orina y hace que el animal
se sienta más saciado, lo que favorece
la salud del tracto urinario, así como el
mantenimiento de un peso ideal.

Higiene

ALIMENTACIÓN

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

Siempre y cuando el entorno sea adecuado, la mayoría de los gatos son felices viviendo
con un compañero en un mismo hogar. Sin embargo, pueden aparecer problemas de
comportamiento cuando la actitud territorial de uno de los dos animales no permite
que el otro actúe con normalidad. Por ejemplo, si la cocina es el territorio de uno de
los dos gatos, pero es también una zona de paso para salir de casa, cuando el segundo
gato quiera salir de casa, no podrá porque el primero estará protegiendo su territorio.
Para evitar posibles situaciones estresantes, debes garantizar que, si dos animales
viven bajo el mismo techo, ambos pueden desarrollar sus actividades normales (comer,
beber, utilizar la bandeja de arena y dormir) sin que tengan lugar enfrentamientos. Para
ello, deberás facilitarles todo lo que necesitan en varios lugares de la casa, para que
no tengan que compartir recursos (recipientes de comida y bebida, bandejas de arena
y zonas de descanso). Esto facilitará el acceso de los animales y reducirá los posibles
conflictos, derivados de la competencia entre ambos.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

CUIDAR

L A H I G I E N E D E T U G AT I TO

Ojos
Limpia los ojos de tu gatito con una gasa
y un limpiador específico, que puedes
adquirir en tu clínica veterinaria local.

SALUD

Orejas
La principal norma es tocar las orejas
el mínimo posible. Si están sucias,
aplica una pequeña cantidad de loción
específica y masajea cuidadosamente
el exterior de la oreja. No utilices nunca
un bastoncillo o una solución con base
de agua o alcohol.
Si observas secreciones desagradables,
consulta con tu veterinario para que
pueda llevar a cabo un diagnóstico
preciso.
Nariz
Algunos gatos generan secreciones
nasales secas en las esquinas de los
orificios nasales. Puedes retirarlas
fácilmente con una bola de algodón o
con un paño humedecidos
en una solución salina estéril.

Bienestar

Los gatos no muestran signos
evidentes de dolor y malestar
relacionados con las enfermedades
bucales. Por eso, es importante que
le revises y lo lleves al veterinario
regularmente para poder controlar
su evolución.
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Cuando tu gatito llegue a casa,
todavía tendrá sus dientes de leche,
que son bastante frágiles, por lo
que la textura de su comida debería
estar adaptada. Una buena opción
son las croquetas rehidratables.
Debes empezar a cuidar su higiene
oral a una edad muy temprana,
lo que puede ayudar a prevenir
enfermedades periodontales,
derivadas de la placa dental.
Esta película bacteriana puede
desarrollarse en los dientes adultos,
provocar mal aliento y llegar a
formar sarro. Con el tiempo, el
sarro puede causar inflamación en
las encías y, finalmente, la pérdida
de piezas dentales. Cuando ya se
ha acumulado sarro en los dientes,
la única solución es acudir al
veterinario para que lleve a cabo
una limpieza dental. Por ello, si
acostumbras a tu gatito a que te
deje cepillarle los dientes desde
muy pequeño con un cepillo y una
pasta de dientes especialmente
formulada, favorecerás su buena
salud oral cuando sea un adulto.

¿Cómo puedo limpiar los ojos,
las orejas y la nariz de mi gato?

Higiene

¿Cómo puedo cuidar la
higiene oral de mi gatito?

A los 2 meses, normalmente, los gatitos tienen 26
dientes de leche. Cuando los dientes definitivos
empiezan a salir, a partir de los 4 meses, es
posible que encuentres los dientes de leche por
casa, aunque la mayoría de veces se los tragan,
algo completamente normal. A los 6 meses, los
gatitos tienen sus 30 piezas definitivas.

¿Debo bañar a mi gatito?
Puedes mantener su pelo brillante y sano
cepillándolo regularmente; Algo que también
te ayudará a detectar la presencia de parásitos
externos como pulgas y garrapatas. Además de
mantener su pelo en buen estado, el cepillado
elimina el pelo muerto, lo que minimiza la
cantidad ingerida durante el aseo. Cuanto más
largo es el pelo, más posibilidades existen de que
tu gatito se lo trague, lo que podría formar bolas
de pelo en su estómago.
Normalmente, ese pelo se elimina a través de
las heces, aunque a veces se acumula en el
estómago y se vomita en forma de bolas de
pelo. Los gatitos de pelo corto normalmente
solo necesitan ser cepillados una vez a
la semana, mientras que los gatitos de
pelo largo o de longitud media deben ser
cepillados todos los días. Los gatos de
interior se asean más que los que salen
al exterior y debido a que la temperatura
constante del interior del hogar hace que
la muda de pelo sea continua, para ellos el
cepillado es todavía más importante.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

A muy pocos gatos les gusta el agua, pero para aquellos con el pelo largo
o de longitud media, el baño es recomendable. Por eso, es mejor que tu
gatito se acostumbre al agua desde muy temprana edad. Puedes empezar
humedeciendo su pelo con mucho cuidado con un paño o una esponja
húmeda. No insistas si reacciona con agresividad. Vuelve a intentarlo
durante los siguientes días, hasta que se acostumbre. Una vez se haya
acostumbrado al agua, puedes utilizar un recipiente con agua templada
(36-37 ºC) para humedecer su espalda. No debes mojar su cabeza ni dejar
que le entre agua en los ojos o las orejas. Utiliza únicamente un champú
específicamente formulado para gatos. Puedes adquirirlo en tu veterinario
o en tiendas especializadas. Son especiales porque tienen un nivel de
acidez adecuado para la piel y el pelaje de tu gatito. Tras haber limpiado las
zonas sucias, acláralas bien con agua, ayudándote de un recipiente o bajo la
ducha. Para secarle, envuélvelo con una toalla caliente y seca.

¿Cómo puedo cuidar su pelo?

¿Cómo puedo cortar las uñas a mi gatito de forma segura?

Antes de cepillarle, puedes masajear el pelo
en la dirección opuesta al crecimiento para
eliminar pelo muerto y estimular la piel. El tipo
de cepillo y peine variará en función del tipo
de pelo del animal. Un veterinario o peluquero
especializado puede aconsejarte sobre qué
opción es la más adecuada para tu gatito.

SALUD

Es importante que tu gatito se acostumbre a que le cortes las uñas desde muy
pequeño. Si le crecen demasiado, podrían engancharse, romperse o incluso
llegar a arrancarse una, lo que podría causarles una lesión. Si se hace bien,
no les duele y puedes hacerlo tú mismo en casa, llevarlo al veterinario o en
una peluquería especializada. Debes hacerlo uña a uña y utilizar una tijera
específica. Escoge un lugar cómodo y coloca al gatito sobre tus rodillas.
Presiona ligeramente la almohadilla para que las uñas se extiendan. Corta la
punta blanca de la uña sin acercarte al vértice del triángulo de color rosa.
Si no te sientes seguro o cómodo, no dudes en pedir a tu veterinario que te
haga una demostración.
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Cuanto antes empieces, antes se acostumbrará
a que le toques y el cepillado pasará a ser
una oportunidad para disfrutar de
un momento de compañía mutua
y fortalecer vuestra relación.

BIENESTAR

Educación

No olvides cepillar bien detrás de las orejas y en
la nuca, y ¡acaba siempre la sesión de cepillado
con unas caricias o unos mimos!

A G AT O A D U LT O

ESTERILIZACIÓN

1.ª FASE DE
CRECIMIENTO

2.ª FASE DE
CRECIMIENTO

FORMACIÓN/CONSTRUCCIÓN

CONSOLIDACIÓN
Y ARMONIZACIÓN

EDAD
ADULTA

Si se lleva a cabo a los 6 meses de edad, reduce las infecciones uterinas, los
tumores mamarios así como la tendencia del animal a escaparse de casa.

PUBERTAD
DESDE LOS 6 A LOS 9 MESES MARCAJE
OLFATIVO, SECRECIÓN HORMONAL, RASCADO.

ALIMENTO DE CRECIMIENTO
ESPECÍFICO PARA GATITOS
DE SEGUNDA EDAD

ALIMENTO DE CRECIMIENTO
PARA GATITOS ESTERILIZADOS

ALIMENTO PARA
GATOS ADULTOS

2 MESES

3 MESES

DESARROLLO
DEL SISTEMA
INMUNITARIO
Período vulnerable
entre las 3 y las 12
semanas.

CRECIMIENTO
INTENSO
A los 3-4 meses,
los gatitos pesan
el 40 % de su
peso adulto.

4 MESES

5 MESES

6 MESES

EL SISTEMA
DIGESTIVO
TODAVÍA ESTÁ
INMADURO
Los nutrientes
muy digestibles se
asimilan con mayor
facilidad.

EL CRECIMIENTO
SE RALENTIZA
DE FORMA
PROGRESIVA
para permitir que
el esqueleto
se fortalezca y
se formen los
músculos.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU GATITO

royalcanin.com/es
En nuestra página web encontrarás
consejos sobre alimentación, para que
sepas darle lo mejor a tu compañero
felino durante toda su vida.

Sigue las últimas novedades de
Royal Canin en tus redes sociales
preferidas.

7 MESES
DESPUÉS DE LA
ESTERILIZACIÓN
Los gatitos tienden
a comer más y sus
necesidades de
energía descienden
más de un 30 %.

8 MESES
TODAVÍA NO ES
ADULTO
A los 8 meses, los
gatitos pesan el
80 % de su peso
adulto.

12 MESES
15 MESES
El cierre de la
placa epifisaria
indica el fin del
crecimiento: tu
gatito ya es un
gato adulto

ROYAL CANIN ES UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON HACER UN MUNDO
MEJOR Y MÁS SOSTENIBLE PARA TODAS LAS MASCOTAS.
Cada día, las mascotas mejoran nuestras vidas. Es por eso por lo que
nos comprometemos a darles todo lo mejor, superándonos y yendo más
allá de la calidad de nuestras soluciones nutricionales y servicios. Un
mundo mejor significa un planeta más saludable, en el que se respeten
las condiciones de vida de las mascotas y los propietarios. Por ello,
apoyamos a los criadores comprometidos con la selección y la cría
sostenible de los animales, y que velan por su salud y bienestar.

BIENESTAR

1 MES
DESARROLLO
CEREBRAL
Los ácidos grasos
(DHA-omega 3) son
indispensables.
El cerebro alcanza
su tamaño máximo
a los 3 meses.

SALUD

Nacimiento

ALIMENTO DE CRECIMIENTO
ESPECÍFICO PARA GATITOS
DE PRIMERA EDAD

La esterilización es un procedimiento beneficioso cuyo objetivo no solo es prevenir
la reproducción, sino también prolongar la esperanza de vida de tu gato.

LLEGADA AL NUEVO HOGAR

DE GATITO
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