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Tanto si estás pensando adoptar un gato, como si ya  lo has hecho,  
te queremos hacer una serie de recomendaciones. 

 
 
 
 

… ¡la curiosidad mató al gato!... 
 

Nuestros amigos los gatos, además de divertidos, simpáticos, cariñosos-ariscos… son 
muy traviesos y curiosos, cosa que los puede poner en verdaderos aprietos. Por ello, 
queremos darte una relación de consejos y recomendaciones que se deberían tener 
en cuenta, siempre que tenemos un gato bajo nuestra responsabilidad… ¡Todos/as 
queremos que nuestro animal tenga una larga vida y que sea un gato sano y 
feliz! 
 
 
 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 
 
- Si tienes sospechas de que tú o alguien de tu familia podríais ser alérgicos a los 
gatos, antes de adoptar, haceros unos pruebas médicas que os garanticen que no hay 
ningún problema en este aspecto. 
 
- Piensa que el animal, necesitará un tiempo de adaptación a su nuevo hogar. 
Dependiendo de su carácter y de lo que haya vivido hasta entonces, le será más o 
menos difícil. Respeta su espacio y acércate a él con el mayor de los cuidados, hasta 
que tenga confianza. Puede que sea tímido, o miedoso, y esto requerirá de más 
tiempo y paciencia. Lo ideal es tenerle un espacio, que él identifique como suyo y en el 
que se pueda sentir “a salvo”. Este espacio puede ser una habitación. Poco a poco el 
gato irá cogiendo confianza e irá saliendo y familiarizándose con todo su nuevo 
entorno. 
Si es un gatito pequeño, tendremos que tener especial cuidado en taparle (con trapos, 
cartones, tablas…) los huecos en los que podría esconderse y que pudieran ser 
peligrosos para él, como espacios detrás de lavavajillas, de frigoríficos, de lavadoras, 
etc. También tendremos que tener especial cuidado si es que le gusta meterse en la 
cama con nosotros, ya que al ser tan pequeño, si quedamos dormidos, los podemos 
chafar con nuestros cuerpos y matarlo. 
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- Si  en la casa conviven ya otros animales, se tendrá que tener cuidado de que no se 
ataquen ni se hagan daño. El que se vayan conociendo poquito a poco, también 
requerirá de su tiempo de adaptación.          
 
- Cuenta con que en algún momento de la vida del gato, necesitará que lo tengas que 
llevar al veterinario (desparasitarlo, esterilizarlo, vacunas, enfermedades, accidentes, 
etc.) y que esto te supondrá un coste económico… ¡Haz un pequeño apartado, al que 
puedas acudir en caso de necesidad!... El gato es un miembro más de la familia, y 
como tal, debe estar atendido. 
 
- Si vive en una casa, tendremos que vigilar si el gato puede escaparse y si eso puede 
suponer un riesgo para su vida (carretera cercana, perros que puedan atacarle, otros 
gatos callejeros o de los vecinos con los que pueda pelearse, personas alérgicas o 
que no les gusten los gatos, etc.). 
 
- Si vive en un piso, tendremos que tener cuidado con las ventanas y terrazas, ya que 
se podría asomarse por ellas y caer al vacío. 
Los gatos no son tontos, pero tienen un instinto cazador tan fuerte, que pueden ir 
detrás de una mosca y estar tan concentrados en cogerla que pueden no darse cuenta 
de que detrás de una ventana abierta está el vacío y eso les puede costar la vida. Lo 
mismo ocurre con los balcones. 
Se recomienda que, si se tiene que abrir una ventana o balcón, estén provistos de 
alguna protección (mosquitera o enrejado), y si no es posible, se puede trabar la 
abertura, de forma que el gato nunca pueda meter la cabeza por ella (porque si le 
entra la cabeza, también le entra el cuerpo). 
 
- Todos los gatos son muy curiosos y los pequeñines, además bastante movidos. 
Tenemos que estar atentos de no dejar a su alcance cosas con las que se pudiesen 
hacer daño (o romperlas) y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la cocina y 
mucho más, cuando se está guisando y con el fuego encendido; además de tapar los 
rincones donde pudiese ser peligroso meterse (detrás de una lavadora o frigorífico, 
detrás -o debajo- de algún armario donde se pudiese quedar encajado y no poder salir, 
etc.). 
 
- El gato necesita una bandeja con tierra absorbente, donde podrá hacer sus 
necesidades.  
Se recomienda una bandeja por gato, en caso de que se tengan varios animales, y 
limpiar la bandeja a diario (si la tierra está sucia no la utilizará). 
La bandeja tiene que estar en un lugar donde el gato pueda utilizarla siempre que lo 
necesite. 
 IMPORTANTE: No encerrar NUNCA al gato en ninguna habitación, sin su tierra, ya 
que en caso de precisar hacer sus necesidades, podría hacerlo en cualquier sitio, 
generando un problema de higiene, o peor aún, se podría aguantar, lo que podría 
causarle problemas graves de salud (infecciones de orina, problemas en los riñones, 
obstrucción de vías urinarias, etc.).  
Hoy en día hay unos areneros con tapa y puertecita que van muy bien de cara a que 
apenas se ensucie el suelo con tierra.                                                                              
 
- También es necesario tenerle siempre a disposición un recipiente con agua. Si el 
agua es embotellada, mejor, ya que el agua del grifo tiene mucho cloro y mucha cal y 
es perjudicial para sus riñones (cálculos renales). 
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- Del pienso que le vamos a dar, tenemos que tener en cuenta su calidad y una cosa a 
tener muy presente es que no tenga colorantes, ya que también puede afectar a los 
riñones. 
IMPORTANTE: Si adoptamos un gatito pequeño, le daremos pienso y latas especiales 
para gatitos bebés (cuando son pequeños son muy frágiles y tenemos que tener un 
especial cuidado con ellos, ya que cualquier desarreglo intestinal podría producirles la 
muerte). 
 
- El gato tiene que tener un lugar de reposo, donde él sepa que puede ir a descansar 
sin ser molestado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, en las casas 
donde hay niños y hacerles entender que, aunque el gato sea muy juguetón, también 
necesita ratos de tranquilidad y reposo. 
 
- Si el gato tiene que pasar muchas horas solo en casa, puedes plantearte adoptar a 
dos en lugar de uno solo. El poder tener un amiguito de juegos y una compañía de su 
misma especie, es importante para ellos. Aunque los gatos sean muy independientes 
(o lo aparenten), necesitan de compañía que les sea grata. 
 
- Si ya tienes un gato y adoptas un segundo, piensa que puedes tener problemas de 
adaptación de un gato con respecto del otro (necesitarás de un buen hacer, paciencia 
y mucho cuidado en que no puedan hacerse daño entre ellos). 
 
- El gato necesita de brotes de hierva verde para purgarse (vomitando los pelos que se 
traga al lavarse) y hacer correctamente las digestiones. 
Podemos tenerles unas macetas pequeñas de hierba. Van muy bien y les gustan 
mucho, los brotes de trigo. Si cada quince días nos acordamos de plantarle una 
macetita con semillas, siempre tendrá brotes verdes disponibles. 
Podemos encontrar semillas de trigo en tiendas donde vendan comida para pollos o en 
dietéticas (que venden para hacer germinados). 
 
- El gato necesita de cepillados, que dependiendo de su pelaje, serán más o menos 
frecuentes. Utilizando los cepillos y peines adecuados -que encontrarás en tiendas 
especializadas-, estará limpio de caspa, pelos sueltos y enredos. 
Para el control de pelos, también necesitará que le des “malta”, que le ayudará a 
expulsar los que se haya trabado. 
 
- El gato necesita un sitio donde afilar sus uñas y estirarse… ¡ellos son felices 
raspando con todas sus ganas!... por ello nos preocuparemos de comprarle, al menos, 
un rascador y lo gratificaremos con “fiestas” y mimitos -y puede que con algún 
“chuche” para gato- cada vez que el animal acuda al rascador a afilar sus uñas. De 
esta forma también tendremos más a salvo el sofá de casa y los sillones. 
(Puedes buscar, por ejemplo en google, “rascadores de gatos” y vas a encontrar una 
gran oferta… ¡a cual más divertido!). 
 
- Los gatos suelen ser muy juguetones. Tenle unos juguetes que le gusten y con los 
que pueda estar entretenido (no le dejes jugar con ovillos de lana, cintas de goma o 
cosas pequeñas que pueda tragarse, ya que podría correr el riesgo de asfixiarse). 
 
- Sería conveniente pensar en alguna persona de confianza que se pudiera hacer 
cargo del gato, en caso de que te ocurriera algo a ti; cosas como estar enfermo, tener 
un accidente, etc. y también hay que pensar qué harás en vacaciones o en caso de 
tener que viajar. 
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- Nunca darle al gato/a ni aspirinas, ibuprofeno, ni paracetamol, ni ningún tipo de 
pastilla o medicamento que no le haya prescrito antes un veterinario. 
 
- Se le puede dejar su transportín (con un cojín cómodo dentro), en un sitio donde el 
animal se pueda meter cuando él quiera. Así no lo extrañará cuando se tenga que 
utilizar para trasladarlo fuera de casa, se sentirá seguro y protegido dentro de él y su 
estrés será mucho menor. 
 
- Para más consejos, entra en nuestra página web, sección de “recomendaciones”: 
http://www.trabajemosporelmundo.org/sitio_gatscampus/index.html#recomanacions 
 
 
 
 
 

NO nos cansaremos de repetirlo: 
 
 
 
 

UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE… ¡ADOPTA C ON RESPONSABILIDAD! 
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