LIBERTADES DE LOS ANIMALES:
Libre de hambre o sed
Libre de incomodidad
Libre de dolor, lesiones o
enfermedades
Libre de miedo y dolor
Libre de expresar su
comportamiento normal.

CUIDADOS BÁSICOS DEL GATO
1. VIVIENDA
-

-

Los gatos son para interiores, no para el patio.
Tener una cama o albergue propio.
Tener una caja de arena en un lugar tranquilo dentro del hogar, como un
baño. Evita moverla de lugar, y en caso de hacerlo, moverla unos pocos
centímetros cada día.
o Si la casa tiene muchos pisos, se recomienda una caja por piso.
o Si hay muchos gatos, 1 caja por cada gato.
o Lavar la caja de arena con jabón 1 vez por semana. (No usar
amonio o desodorantes)
Mantenerlos limpios,

2. AGUA Y COMIDA
-

Proporcionar sólo alimentos secos o enlatados que cumplan con
requerimientos diarios y promuevan una dieta sana.
Siempre tener agua fresca y no darles leche de vaca.
Limpiar sus platos 1 vez por día.
Los gatos adultos comen 2 veces por día; los pequeños porciones
pequeñas varias veces al día.
o Gatos de 6 a 12 semanas, 4 veces por día.
o Gatos de 3 a 6 meses, 3 veces por día.
o Si el gato cachorro no quiere comer, se puede mezclar su comida
con leche para gato o agua tibia.

3. JUEGO Y COMPAÑíA
-

No necesitan paseo.
Palabras lindas y una caricia es demostrarles afecto.
Para sostener a tu gato coloca tu mano detrás de las patas delanteras y
una mano por debajo de las patas traseras.
Ellos disfrutan mucho los juegos donde persiguen a su presa imaginaria.
Los mejores juguetes son los que los hacen saltar o perseguir.

4. SALUD
-

Gato sano vive de 13 a 17 años.
Debe visitar al veterinario por lo menos una vez al año.
Cepillado diario para verificar que no tenga pulgas, garrapatas, piojos o
gusanos. Además, ayuda a que el animal se acostumbre a ser manipulado.
Piel brillante y ojos transparentes indican buena salud.
Nariz y orejas sin secreciones, mal olor o suciedad.
Los dientes deben ser fuertes y verse blancos.
o Vacunas anuales, iniciando a las 6 semanas con intervalos de 3-4
semanas cada una: Panleucopenia , Calcivirus, Rinotraqueitis,

Leucemia Felina (adicional), Virus de inmunodeficiencia felina
(adicional), Rabia (adicional).
-

Problemas de salud frecuentes:
o Ácaros del oído (si se rasca mucho las orejas).
o Infección del tracto urinario bajo.
o Pulgas y garrapatas,
o Toxicidad (raticida, paracetamol, aspirina),
 Alimentos que los intoxican: alcohol, chocolate, café, uvas,
pasas, aguacate, comida podrida, ajo, cebolla, huesos de
pollo, nueces de macadamia, comidas saladas, hojas de
tomate, levadura, medicamentos humanos.
o Parasitosis.

5. RASCADO
-

Los gatos necesitan rascarse, hay que comprarle un rascadero.
Cortar sus uñas cada 2 a 3 semanas, ayudará a que no rayen tus
muebles.

6. ESTERILIZACIÓN
-

-

Una gata y su descendencia, en 7 años, pueden generar 420,000 crías.
Muchas de las cuales nunca tendrán hogar, sobrevivirán en las peores
condiciones en las calles y morirán de manera cruel y violenta.
Las hembras protegen a sus crías y pueden tornarse agresivas con la
presencia de éstas.
Pueden esterilizarse desde las 6 a 8 semanas de nacimiento.
Deben realizarle una valoración prequirúrgica antes de planear la cirugía.
Es un mito que las hembras deben tener una camada antes de
esterilizarse.
Beneficios
Reduce el riesgo de tumores mamarios y cáncer de mama.
Los machos no marcarán territorio si se esterilizan y no tenderán a
pelear con otros machos.
No tenderán a huir de casa para reproducirse.
Reduce el riesgo de piometra.

7. IDENTIFICACIÓN
-

Es necesario que porten una identificación con el nombre del gato(a) y
datos del propietario.
El microchip es recomendable como un método permanente de
identificación.

8. BAÑO
-

La mayor parte de los gatos, rara vez necesitan un baño.
Cepillarlos diariamente los mantiene lo suficientemente limpios.

¿En qué pueden ayudar los niños?
-

Los gatos muy pequeños son particularmente vulnerables a lastimarse,
por lo que lo más recomendable es que niños mayores de 10 años
participen en actividades como alimentarlos, cepillarlos o asearles su
caja de arena o cama.

Fuente: www.wspa-latinoamerica.org y www.aspca.org

