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La decisión de adoptar un GATO nunca se ha de tomar a la ligera, ya que será un 

miembro más de la familia que compartirá  con nosotros entre 12-15 años de vida, y 

en algunos casos incluso hasta más, por lo que es necesario primero preguntarse el 

porqué se quiere adoptar uno, en segundo lugar, qué carácter del animal se adecua 

más a nosotros, en tercer lugar si podemos dedicarle el tiempo y los cuidados 

necesarios y en cuarto lugar contar con el acuerdo de todos los miembros de la 

familia que van a convivir con el animal. 

 

A modo de resumen os indicaré algunos consejos básicos para facilitar el inicio de la 

convivencia, así como el bienestar vuestro y el del animal.  

 

 

1. Objetos básicos necesarios. Arenero (los hay de varios tipos, pero 

los cerrados o los abiertos altos son con los que sacarán menos arena fuera), 

camita (a los gatos les encanta dormir en el sofá y en nuestra cama, pero 

también agradecerán una camita tipo cueva donde se sentirán tranquilos y 

protegidos) cuencos para comida y agua (preferentemente individuales para 

evitar el mojado del pienso y que se ensucie el agua con facilidad. A modo 

opcional también existen fuentes especiales que mantienen el agua en 

movimiento y fresca, estimulando al animal a que beba más agua), trasportín 

para llevarlo al veterinario, llevarlo de viaje, etc. Rascador (totalmente 

necesario para que pueda afilarse las uñas en él y no en el sofá, sillas, etc. 

Juguetes (pelotitas, ratoncitos, plumero, etc. También les encanta jugar con 

tapones de botella de agua, anillas, un tapón de bolígrafo, etc.) 

 

2. Higiene. Mantener limpio el arenero. Utilizar la pala para extraer el pipí y la 

caca diariamente. Evitaremos así los malos olores, que el animal coja 

infecciones y que adopte malos hábitos de hacer pipi/caca fuera del arenero si 

la bandeja está demasiado sucia. 

 

Hay quienes bañan a sus gatos. De todas formas su cuerpo no desprende mal 

olor y no es necesario bañarlos ya que ellos mismos se acicalan 

constantemente eliminando con su lengua cualquier tipo de suciedad o pelo 

muerto. (El pelo muerto puede formar bolas de pelo en el estómago y 

enfermarlo,  por lo que es importante darles de vez en cuando un poco de 

pasta de  jalea de malta o en su defecto hierba gatera que podemos encontrar 

en el campo o en la tienda. También podemos disminuir la cantidad de pelo 

que traga el animal cepillándolo de vez en cuando, lucirá más hermoso y 

además servirá para fortalecer los vínculos de cariño con el animal. 
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3. Alimentación. A los gatos les encanta nuestra comida y si algún día les 

damos un poquito, no repararán en pedirnos cada vez que nos vean comer. Si 

bien, su alimentación será más completa si combinamos alguna latita y un 

buen pienso, preferentemente sin cereales, ya que los gatos son animales 

carnívoros con unas necesidades proteicas importantes. Cuanta más calidad 

tenga el pienso mejor lucirá su pelaje y mejor será su salud.  Un gato sano 

lucirá un pelo brillante y sedoso. Los hay adecuados para cubrir todas las 

necesidades nutricionales en cada una de las etapas del animal y se pueden 

adquirir con una buena relación calidad / precio en tiendas especializadas tanto 

físicas como por internet.  

 

4. Adaptación. El gato necesita un tiempo entre 1 o 2 meses, dependiendo 

del animal, para conocer su nuevo espacio, por este motivo es muy importante 

cuando llevamos a nuestro gato recién adoptado a nuestra casa, mantener 

ventanas y puertas cerradas hasta que el animal explore y reconozca los 

límites de su espacio, en caso contrario, el animal saldrá por los espacios 

abiertos a la calle y muy probablemente se desorientará y perderá.  

 

5. Salud. Los gatos son animales muy resistentes y sólo dan señales de 

enfermedad cuando están en proceso avanzado, por lo que es bueno que 

estemos atentos a cualquier comportamiento extraño o síntoma de enfermedad  

que nos requiera llevarlo al veterinario; fiebre, apatía, falta de apetito, pérdida 

de peso, beber mucha agua, ir frecuentemente al arenero, diarreas, sangre en 

las heces, etc. 

 

6. CHIP. Si su gato se ha perdido, el chip permitirá identificarlo y que vuelva a 

casa, en caso contrario puede que no vuelva a recuperarlo nunca. 

 

7. Esterilización. Totalmente necesaria, no sólo para evitar embarazos no 

deseados y transmisión de enfermedades entre ellos, si no sobre todo para 

evitar el marcaje con olores bastante desagradables en la vivienda. (Marcan 

tanto el macho como la hembra). 

 

8. Juego. A los gatos les encanta jugar durante toda su vida. Cuando son 

pequeños más, pero siempre conservan ese espíritu juguetón que los convierte 

en eternos cachorritos. Les encantan las pelotitas pequeñas, si son blanditas 

las traen al dueño para que se la lance una y otra vez. Les encanta correr 

detrás de una cuerda (cuidado que no sea demasiado fina, porque podría 

tragarla y obstruirle el estómago), también les gusta correr detrás del plumero, 

la escoba, la fregona, resbalar por el suelo fregado, perseguir sombras o la luz 

de un puntero, meterse debajo de las sábanas cuando haces la cama  y sobre 

todo jugar con otros gatos, en este sentido sería una buena opción pensar en 

adoptar un nuevo compañero/a. 

 

9. Compañía. Es un tópico lo de que el gato es un animal solitario. Cualquier 

especie necesita relacionarse con miembros de su especie y el gato no es una 
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excepción, en este sentido dos gatos mejor que uno. Ellos convivirán más 

felices y nosotros podremos beneficiarnos de vivir esta experiencia de 

interacción. Pensemos que un perro sale a la calle y tiene la oportunidad de 

relacionarse con otros perros, un gato si no sale, nunca tendrá la oportunidad 

de relacionarse con otros gatos, por lo tanto un segundo gato es ideal. 

También al estar acompañado no tendrá la necesidad de maullar cuando 

pasamos horas fuera por trabajo, evitando así molestias a los vecinos.  

 

10. Afilado de Uñas. Las uñas de los gatos crecen rápidamente y 

necesitan afilarlas. Podemos utilizar unas tijeras especiales para cortar las 

uñas (sólo las puntitas con cuidado de no cortar la carne) y unos rascadores 

(de los que venden en el mercado o nosotros mismos podemos fabricarlos con 

sisal si somos manitas). Acostumbraremos a nuestro gato que sólo haga el 

afilado siempre en el rascador y no en otros sitios (sillas, sofá, colchón, 

cortinas, etc.), para ello tendremos paciencia y le indicaremos NO donde no 

puede hacerlo y le mostraremos donde está el rascador para que entienda 

donde debe hacerlo. A parte de estar prohibido nunca debemos extraer 

quirúrgicamente las uñas a un gato. 

 

11. Protección: 
 

• Tener en cuenta el TIPO DE VIVIENDA (piso, casa,...). En 

casas, bajos y áticos es  necesario extremar la precaución, ya 

que hay más posibilidades de que el gato marche y no vuelva 

(atropello, envenenamiento, puede desorientarse, ser atacado 

por un perro, etc). Existen cerramientos de seguridad que 

permiten la entrada de luz y de aire (en balcones, terrazas, 

patios y ventanas) al mismo tiempo que garantizan la seguridad 

de nuestro gato. Estos cerramientos también evitan incursiones 

de nuestro animal a las viviendas de los vecinos. 

 

• Las ventanas oscilobatientes son peligrosas para nuestros 

felinos, ya que pueden quedar atrapados en ellas y morir por 

asfixia y estrangulamiento. También existen unas protecciones 

laterales que permiten mantenerlas abiertas sin que el gato corra 

peligro. 

 

• Algunos medicamentos para humanos pueden ser tóxicos o 

mortales para los gatos, así que no debemos darles esta 

medicación, ni dejarla a su alcance. 

 

• Algunas plantas pueden provocar trastornos digestivos, 

neurológicos y cardiacos si son ingeridas: acebo, laurel, planta 

de navidad, muérdago, hiedra, eucalipto,  albaricoquero, 

amarillis, flor de flamenco, azalea, begonia, lirio, caladio, 

ciclamen, clivia, cerimán, crisantemos, crotón, difenbaquia, etc.  
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• Alimentos prohibidos para gatos: Leche (de vaca), chocolate, 

café, té, alcohol, cebolla, puerro, ajo, setas, aguacate, etc.  

 

 

12. OTROS a tener en cuenta: 
  

• Si la vivienda es de alquiler, es importante contar con el 

permiso  y consentimiento del propietario. 

 

• En caso de mudanza de domicilio. Su gato es uno más de la 

familia, así que debe ir con su dueño a la nueva casa, ya sea en 

territorio nacional o al extranjero. Los gatos son animales muy 

adaptables que se  adaptarán al nuevo espacio sin problema, 

aunque éste sea más pequeño. 

 

• Los gatos y los niños pueden ser buenos compañeros, si bien es 

importante tener en cuenta que los gatos son en general 

animales tranquilos, que se estresan fácilmente, por lo que en el 

caso de tener niños pequeños traviesos, es necesario guiarlos 

hacia un trato responsable y respetuoso con los animales. Un 

animal NO es un juguete. Si no es capaz de hacerlo, mejor no 

tener un animal hasta que el niño sea un poco más grande. 

 

• Desmentir el tópico de que sólo los gatos pequeños se adaptan 

más fácilmente. NO ES CIERTO, igual que las personas cada 

uno de ellos tiene su carácter y nos será mucho más fácil buscar 

en un gato adulto aquel carácter, ya desarrollado, que se 

adaptará más a nosotros, en este sentido es importante pensar 

si queremos un animal tranquilo, inquieto, que se lleve bien con 

perros, etc. La mayoría de personas prefieren adoptar gatos 

pequeños, sin reparar en lo que mencionábamos anteriormente 

y cuando ven al pequeñajo enfilándose por las cortinas o 

afilándose las uñas en cualquier sitio, comportamiento normal 

hasta que aprenden donde deben hacerlo y donde no,  ponen el 

grito en el cielo y en muchos casos el desconocimiento sumado 

a la falta de paciencia les lleva a devolverlos a sus adoptadores 

o en el peor de los casos a abandonarlos. 

 

• En el caso de alergias, existen vacunas que permiten la 

convivencia con el animal. 

 

• ¿Qué hacer con el animal en vacaciones? Llevarlo con usted, 

dejarlo en guarderías de animales, dejarlo con algún familiar, 

dejarlo en casa con el cuidado de algún familiar. 

 

• Los cascabeles están contraindicados. No sólo porque 

provocan un ruido continuo y molesto tanto para las personas 
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como para los gatos, sino porque también le provocan a nuestro 

felino nerviosismo y sordera. 

 

• Ante una inadaptación o problema de comportamiento en el 

animal que adopte, el abandono NO es una opción. Rogamos 

nos lo comenten para valorar si es posible corregir o en caso 

contrario para que podamos buscarle un nuevo hogar. 

 

• Por último indicar que ADOPTAR es un acto de solidaridad con 

el que damos una nueva oportunidad de vida a un animal que 

quizás ya ha sufrido el abandono.  No es cierto que los gatos 

saben sobrevivir en la calle, malviven y la esperanza de vida de 

un gato abandonado es de pocos meses. 

 

 

 “LA EVOLUCIÓN DE LOS PUEBLOS SE MIDE POR EL TRATO 
HACIA SUS ANIMALES” GANDHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plbernues.wordpress.com/2012/08/06/como-decia-el-gran-gandhi-la-evolucion-de-los-pueblos-se-mide-por-el-trato-hacia-sus-animales/
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