CONSEJOS PARA ADOPTANTES

Gatos y gatas adultos/as

①

Alimentación

Acabamos de adoptar un/a precioso/a adulto/a, y su
alimentación es de las necesidades más importantes
que debemos atender.
Si

nuestro

adoptado tiene un
peso normal para
su

edad,

buscaremos

un

pienso normal de
buena

calidad.

Pero debes de tener en cuenta, que todos nuestros
adultos se entregan castrados, por lo que si
apreciamos que su actividad física disminuye o
engorda,

debemos

centrarnos en

un pienso

específico para gatos esterilizados, y así evitar que
aumente de peso en exceso. Las latas de comida
húmeda nunca pueden ser su principal fuente de
alimento (salvo prescripción médica), ya que
provocan sarro y podrían ocasionarles infecciones

bucales. Podemos alternarlas con su pienso, ya que
son necesarias, pero no caer en el exceso, o nuestro
gato podría llegar a rechazar su pienso.
Nunca debemos de darle a nuestro gato "comida de
humanos", salvo bajo prescripción veterinaria. Y la
leche de vaca, está completamente prohibida para
ellos, ya que son intolerantes y les provoca diarreas.
Los gatos adultos son capaces de regular sus dosis
necesarias de comida diariamente y eligen el
momento idóneo para ello, tanto de forma diurna
como nocturna, así qué, salvo otra indicación
veterinaria, podremos dejarle el cuenco lleno de
pienso para que dispongan de él.
Debemos evitar "los piensos de supermercado" ya
que contienen cenizas brutas en exceso, y suelen ser
de baja calidad.
El agua que le pongamos a nuestro peludo, deberá
ser renovada diariamente. Adoran el agua fresca y
limpia, por ello, si vemos que beben o intentan beber
directamente de algún grifo deberemos estar más
pendientes de su agua, o incluso comprar una fuente

para gatos sería una buena opción.

- Catnip o hierba gatera: A los gatos les encanta ésta
hierba por su poder para favorecer la eliminación de
bolas de pelo en su estómago. Así que, si a nuestro
gato no le gusta la malta, podemos tener una planta
de hierba gatera a su
disposición.
Hay que llevar mucho
cuidado

con

otras

plantas,

ya

que

algunas son tóxicas
para ellos, en especial
la Flor de Pascua, por
lo que jamás debe de
estar a su alcance.

②

Higiene

Nuestro gato, por su edad, sabe usar perfectamente

el arenero. Aún así, pueden haber pequeños
"accidentes" en los que se orine o defeque dónde no
debe. Si esto ocurriera, JAMÁS LE REGAÑES O
CASTIGUES, el peludo no entenderá que está
pasando y podrías provocarle miedos o rechazo
hacia los humanos. Simplemente recoge la caca con
un papel y déjala en su arenero, a continuación
llévalo hasta él y deja que entierre su caca, con este
sencillo proceso, entenderá que es su lugar para las
cacas, ya que podría estar desorientado por el
cambio.
Si éstos accidentes se tornan habituales y de larga
duración en el tiempo, sobre todo de pipí, debemos
estar atentos por
si nuestro gato
tiene

una

infección
orina

de
o

problemas
similares,
que

ya
estaría

intentando

llamar nuestra atención. También se podría dar el
caso de que la arena utilizada le fuera incómoda,
bien porque las piedras son muy grandes, o porque
están demasiado perfumadas. Esto también podría
hacer que a nuestro peque no le gustara usarlo. Por
lo que si notamos algún comportamiento extraño
cuando esté en el arenero (apenas entra dentro, o se
queda en una esquina de puntillas, etc), podremos
probar otras arenas hasta encontrar la más adecuada.
El cajón de arena debe ser amplio, y nuestro gato
pueda acceder con facilidad. Lo ideal sería tener dos
areneros por cada gato que conviva en nuestro hogar,
y así evitar peleas territoriales por el cajón.
Aunque

son

animales

muy

limpios,

y

les

gusta

asearse

continuamente,
pueden manchar
sus patitas sin
querer cuando usen el arenero. Puedes asearlos con

toallitas húmedas especiales para ello cuando
terminen de usarlo (en patitas y culete), y así
evitaremos que manchen mobiliario o se sientan
incómodos.
Los gatos son animales muy escrupulosos, por lo
que la limpieza del arenero debe ser diaria, si no es
así, dejarán de usuarlo buscando otro sitio que les
parezca más adecuado. Podemos ayudarnos con una
pala para no malgastar arena.
Las uñas de nuestro pequeño también son una parte
importante para él, ya que es la
forma que tiene de dejar su
"marca" (feromonas). Para que
ningún

mueble

salga

perjudicado, deberemos tener
rascadores

(de

cuerda

o

cartón), y cuando veamos que
va a "afilarse las uñas",
colocarlo directamente en el rascador, de esta forma,
su marca quedará registrada en el mismo y lo hará
siempre ahí.

③ Adaptación al nuevo hogar y sus
miembros (humanos y animales)

El peludete llegará sin entender bien qué sucede.
Echará de menos su anterior territorio y puede
mostrarse desconfiado y/o asustado.
Lo mejor para una buena adaptación del pequeño y
nuevo miembro, al resto de la familia y a su nuevo
territorio, es ir explorando paulatinamente. Para ello,
lo aconsejable sería
tener una habitación
preparada

para

él

(comida,

agua,

arenero,

juguetes,

cama,
poder

etc)

dónde

relajarse

las

primeras horas (o días, dependiendo de cada animal
y su progreso de adaptación), e ir habituándose a los
ruidos y olores de su nuevo hogar. Si tenemos más
animales adultos en casa, deberemos hacer las

presentaciones poco a poco. Primero deberán
aprender a reconocerse por los olores, y solo cuando
nuestro nuevo gato, ya no se muestre temeroso o
asustado, podrá haber contacto físico y visual bajo
nuestra supervisión, por períodos de tiempo que
estimemos oportunos, según los comportamientos
de ambos animales.
Si alguno de nuestros adultos se altera, o incluso
"bufa", no debemos preocuparnos en exceso, son
"intrusos" en un mismo territorio y es parte del
proceso de adaptación.
El tiempo de adaptación varía según cada animal, y
según los animales que ya se encuentren dentro de la
familia. Debemos de ser pacientes, todos terminan
adaptándose con éxito.
Si tenemos niños
pequeños,
debemos de ser
precavidos y no
dejarlos solos a
los unos con los

otros. Los niños en su juego podrían lastimar al gato,
y el gato a su vez a los niños. Es importante también,
que nuestros niños tengan claro que es un ser vivo
como ellos, que podría herirse con facilidad. La
energía y el tono de voz de los niños, es fuerte
debido a su vitalidad, por lo que, al hacer las
presentaciones, los niños deberán de estar calmados
y tranquilos.
Debemos de tener especial cuidado en no dejar
ventanas, balcones o puertas que den a la calle, ya
que durante el proceso de adaptación, al sentir
nuestro gato que todavía no es su territorio, es
posible que intente escapar. Una vez adaptado a su
nuevo hogar, tendremos que ser igual de precavidos
con ventanas y balcones, ya que los gatos podrían
padecer el "SÍNDROME DE AVIADOR", que
consiste en querer
cazar

cualquier

animalillo

que

vean en la calle,
sin

medir

distancia

ni

la
la

altura, lo que podría ocasionarles un fatal accidente.

④

Visitas al veterinario

El gato se ha entregado vacunado (trivalente y
antirrábica) y desparasitado, pero deberás de ir a tu
veterinario para ponerle la vacuna de recordatorio y
confirmar que con nuestro veterinario de cabecera,
el calendario de desparasitación. La primera visita al
veterinario debe de ser un chequeo completo.
Siempre
seguiremos

las

recomendaciones
veterinarias

con

cualquiera

de

nuestros animales,
y

no

los

medicaremos,

vacunaremos

o

desparasitaremos por nuestra cuenta.
Acuérdate siempre de llevar su cartilla sanitaria, así
todo quedará reflejado para no olvidar nada en su

próxima visita.

⑤

Esterilización

Todos nuestros gatos y gatas adultos, se entregan
castrados o esterilizados.
Evitaremos

así,

posibles

enfermedades relaciones con
ello
cáncer

(tumores,

piometras,

testicular,

etc),

evitaremos marcajes de orín
por celo, nuestro lgato/a no
sufrirá

estrés,

contribuiremos

y

además
a

que

desaparezca el problema de superpoblación de
animales domésticos que ocasiona tantas muertes
innecesarias de éstos para su control poblacional.

Ya solo te queda disfrutar del nuevo
peludete, y cuidarlo como a uno más
de tu familia. Él sabrá recompensarte
con creces.
¡Enhorabuena!

Recuerda que estaremos en contacto para
cualquier duda que tengas.

www.equipobastet.com

