
Manejo 
 

 Lo primero que hemos de saber cuando se adopta 
un gatito es que no nos encontramos delante de 
un perro pequeño. Son dos especies muy 
diferentes. 

 

 Los gatos son muy independientes y cada 
individuo puede tener un carácter bien distinto. 
Unos pueden ser muy juguetones y otros mas 
tranquilos. Algunos pueden ser muy cariñosos e 
interaccionar mucho con su propietario, mientras 
que otros pueden ser mas ariscos. 

 

  En definitiva, el gato es como es y no se le puede 
cambiar. Al gato se le ha de querer tal cual es. 

El gato adora las alturas 
 

Sus ejercicios favoritos son los que le permiten trepar, saltar, 
afilarse las uñas y jugar con objetos móviles. Si en su hogar 
no hay elementos apropiados para que pueda subirse a ellos, 
intente crear algunos o cómprele un árbol para gatos. 
También necesita lugares en la casa para poder esconderse o 
estar tranquilo 

La Alimentación  
 

 El  gato es un animal carnívoro estricto y 
necesita alimentos ricos en proteína 
animal como los felinos salvajes. 
 

 El gato tiene tendencia a desarrollar 
problemas de vías urinarias bajas.  
 

 Por eso es importante proporcionarle 
agua fresca cada día, alimentos secos y 
húmedos mezclados variando los sabores 
y las texturas desde pequeñitos para evitar 
fijaciones.  



Consejos:  
Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

EI marcaje de su territorio 
ahora es tu hogar 
 

 Es un comportamiento natural del gatito 
y una forma de comunicación. 

  Se efectúa depositando orines, 
segregando hormonas o arañando. 

 

Una esterilización precoz  
 

 Permite evitar este desagradable 
comportamiento a la vez que alargar su 
esperanza de vida. 

 

Se le deberá proporcionar el 
ajuar necesario 
 

 Comedero, cesta o cama confortable, 
juguetes, arañador y sobre todo su cajón 
de arena para sus necesidades.  

 Cada uno de estos objetos deberá tener su 
lugar asignado dentro de la casa.  

 La zona de alimentación deberá estar 
alejada de la zona de aseo (cajón de arena) 
y de la zona de comida de la familia. 

Un animal muy estresable 
 

La primera vez que el gatito llega a nuestra 
casa, un ambiente nuevo y desconocido 
para él, es muy importante hacerlo sin 
sobresaltos. Evitaremos que pase de mano 
en mano todo el tiempo. 
 


