Cuidados
Para Tu Gato

Los gatos fueron domesticados casi 6.000 años después que los perros y hoy, hay tantos gatos
mascotas en el mundo como perros. En muchos países fueron adorados y considerados
sagrados. Aunque normalmente, son considerados más independientes que los perros, los
gatos también necesitan cuidados y atención.

Como cuidar tu gato
Donde vive tu gato
●

Un gato que vive en el exterior de tu casa necesita un sitio o
albergue que lo proteja del calor y el frío.
● Tu gato debe tener una cama propia, que puede ser una caja vieja con
una manta.

Agua y Comida
●

Un gato necesita una dieta variada y nutritiva, y no crecerá adecuadamente
de los desperdicios. Los gatos requieren una mayor cantidad de carne que los perros y necesitan un
nivel más alto de proteínas y grasa en su comida.
● Hay muchos tipos de comida disponible para gatos, las cuales ofrecen una dieta equilibrada,
incluyendo alimentos enlatados y secos.
● Tu gato siempre debe tener agua fresca, especialmente si lo
alimentas con productos secos.
● Alimentar a los gatos adultos dos veces al día; los gatitos,
los gatos mayores y las hembras preñadas necesitan varias
comidas pequeñas durante el día.
● Los gatos no deben estar hambrientos para cazar, es algo
que ellos hacen por naturaleza.

Compañía Humana
●

Un gato exige menos que un perro, por ejemplo
ellos no necesitan que los lleven a pasear.
● Una palabra amable y una caricia pueden
demostrarle a tu gato que lo quieres.

Salud
●

Un gato que tenga libertad de salir o uno que sea mantenido como
mascota en un ambiente desaseado puede infestarse de gusanos, garrapatas,
pulgas o piojos.
● Los sitios de dormida y donde permanezca tu gato deben
mantenerse limpias.
● Los gatos sanos tienen una piel brillante y
ojos transparentes.
● Las orejas y la nariz deben estar libres
de secreciones, mugres e infecciones.
● Los dientes deben estar fuertes, blancos y
no deben verse descoloridos. Si las encías
infectadas no son tratadas, los dientes
pueden caerse, lo que resultará en
problemas alimenticios.
● Consulta a tu veterinario para
recibir una asesoría adecuada.

Vacunaciones
●

Los gatos están propensos a muchas enfermedades que pueden ser
peligrosas y con tratamientos muy costosos.
● La vacunación ayuda a prevenir enfermedades y reduce el riesgo de
infectar a otros gatos.

Cepillado
●

Todos los gatos, con pelo largo o
corto, se benefician de un cepillado
regular y es una buena oportunidad para
buscar parásitos indeseados.
● Los gatos de pelo largo necesitan atención especial para mantener su
pelaje libre de enredos.
● El cepillado ayuda a que tu gato se acostumbre a ser manipulado.

Reproducción
● Cada año miles de gatos son sacrificados debido a que no existen suficientes hogares
disponibles para ellos.
● Las hembras pueden tener muchas crías al año. En seis años una pareja de gatos y su
descendencia pueden originar 420.000 gatitos.
● Tener y criar cachorros constantemente, puede afectar notablemente la salud de las hembras.
● Las hembras preñadas y las lactantes necesitan comida extra.
● Las crías son amamantadas por sus madres
aproximadamente por tres semanas, hasta que
gradualmente comienzan a ingerir alimentos
adicionales.
● Una hembra protege a sus crías por instinto y
puede ser agresiva durante este tiempo, por lo
tanto debe permanecer en un lugar tranquilo.
● Para prevenir crías indeseadas debes
hacer que tu gato sea esterilizado por un
veterinario especializado.

Esterilización
●

Modernos equipos veterinarios y medicamentos apropiados,
pueden hacer la cirugía segura, indolora y con una rápida
recuperación.
● Consulta con tu veterinario cuando debes esterilizar tu gato.
● No es necesario que la hembra tenga cachorros antes de ser
esterilizada.
● La esterilización en edad temprana a partir de las ocho
semanas es aceptada ahora como una acción positiva.
● Una vez que la hembra es esterilizada, nunca más entrará en
celo y los machos se mantendrán alejados.
● En una hembra, la esterilización puede reducir el riesgo de
tumores mamarios.
● Los machos no esterilizados tienen el hábito de esparcir un
líquido de olor desagradable para marcar su territorio, el cual
atrae las hembras. La esterilización reduce este
comportamiento.
● La esterilización también reduce las peleas entre los gatos.
● Los gatos esterilizados parecen ser más leales y afectuosos y
su habilidad para cazar no se afecta.
● En gatos callejeros o salvajes, marcas en las orejas, un corte
en la punta de la oreja izquierda mientras el gato todavía esta
anastesiado, es una manera universal de identificar los gatos que
han sido esterilizados.

Distribuido por Respeto a las Mascotas
Respeto a las Mascotas es una campaña de la Sociedad Mundial para
la Protección Animal (WSPA) que busca mejorar la situación y el
trato dado a los animales de compañía.
La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) es
una organización internacional que trabaja en 90 países con
una red de más de 400 sociedades como miembro. WSPA tiene representación en las
Naciones Unidas (UN), El Consejo Europeo (CoE) y trabaja en cooperación con
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Europea de
Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (FECAVA).
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