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Hoja informativa sobre 
el cuidado de gatos 
Esperanza de vida: hasta 20 años

Costes
Animal 300-2000 CHF Según la raza y el origen
Costes iniciales 500-1000 CHF Cacharros para la comida y el agua, árbol para rascar, 
   caja de arena, otros objetos (puerta para gatos, etc.), 
   costes veterinarios para la castración, vacunación, 
   eliminación de parásitos, etc.
Costes anuales aprox. 1000 CHF Comida, arena, costes veterinarios regulares para la 
   vacunación y eliminación de parásitos, estancia en 
   pensiones durante las vacaciones
Costes extraordinarios Los costes veterinarios extraordinarios pueden sobrepasar con creces el 
 precio de compra del animal.

Un gato de raza o un gato común
Antes de decidirse por un gato debe consultar a expertos y leer detenidamente literatura especia-
lizada. Los gatos de raza y los comunes no son muy diferentes entre sí. Los gatos de algunas razas 
son más activos y elocuentes que otros (siameses) o más tranquilos (persas), pero también entre 
los gatos comunes los hay de diferente carácter, más cariñosos, más juguetones o más indepen-
dientes.  Los gatos de raza pueden ser sometidos a un cruzamiento excesivo.  La consecuencia son 
problemas de salud. Los gatos de pelo largo, como los persas, a menudo no pueden cuidarse el 
pelo por sí mismos, por lo que se enreda. Tienen que ser cepillados a dia-
rio, lo que muchos no toleran.

Un gato joven o un gato adulto, un gato o una gata
Los cachorros son más juguetones, mientras que en los gatos adultos se 
conoce mejor su carácter.  Ya que se recomienda castrar a todos los gatos a 
los 6 meses de edad, las diferencias de género no son tan pronunciadas y 
suelen estar cubiertas por las diferencias de carácter personal.

Dónde comprarlos y qué tener en cuenta
En los centros de acogida de las organizaciones protectoras de animales 
hay muchos gatos encantadores, cachorros y adultos, que esperan en-
contrar un hogar. El personal de estos centros sabrá aconsejarle de 
forma competente. La mayoría de las organizaciones protectoras de 
animales entregan a los gatos vacunados, sin parásitos y castrados 
por un precio módico y con un contrato incluido. Si quiere 
que sea un gato de raza, debería acudir a varios criadores 
y comparar las condiciones en las que se han criado los 
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gatos. Tenga cuidado con los gatos baratos, a menudo provienen de producciones en masa incon-
troladas, en condiciones no saludables ni adecuadas para los gatos, lo cual puede derivar en un 
futuro en muchos problemas tanto de salud como de comportamiento.
¡No compre animales por Internet! Frecuentemente, los animales que se venden en Internet pro-
ceden de producción en masa y son criados en condiciones atroces. También se produce comercio 
ilegal de animales en los anuncios gratuitos de Internet, y con frecuencia se dan casos de fraude.

Qué necesitan los gatos
Los gatos necesitan comer dos veces al día, los gatos jóvenes más a menudo, y agua fresca en todo 
momento. Ya que son carnívoros, no pueden seguir una dieta vegetariana ni ser alimentados con 
los restos de comida de las personas. Se pueden adquirir diferentes tipos de comida ya preparada. 
La lactosa de la leche de vaca les produce diarrea y no es apropiada para los gatos. Los gatos ne-
cesitan hierbas para purgarse el pelo que hayan tragado. El cacharro de la comida no debe colo-
carse junto a la caja de arena. Ésta debe ser limpiada 1 ó 2 veces al día. De conformidad con la 
legislación suiza de protección de animales, los propietarios deben tener una caja de arena por 
cada gato, independientemente de que se trate de un gato criado en libertad o de gatos domésticos. 
También es preciso tener arañadores para gatos (árbol para gatos), varios lugares de reposo y es-
condites con diferentes alturas, opciones para trepar y entretenimiento para los gatos.

Congéneres
Los gatos son animales sociales que deberían estar en contacto con otros gatos, por eso los gatos 
domésticos no deberían estar solos. La legislación suiza de protección de animales establece que 
los gatos únicos en un hogar deben tener al menos contacto visual con otros gatos, y sufi ciente 
contacto con seres humanos. Los cachorros deberían permanecer al menos 12 semanas con la 
madre y los hermanos. De este modo aprenden normas de comportamiento y tienen después menos 
problemas. 

Espacio requerido
Los gatos domésticos tienen que tener al menos acceso a una habitación, por lo que en una casa 
de 3 habitaciones no se deberían tener más de tres gatos. Los gatos criados en libertad deben 
poder entrar a la casa en todo momento y no debe evitárseles la entrada. La legislación suiza de 
protección de animales establece un máximo de 4 gatos en una superfi cie de 7 m2. Cada gato 
adicional precisa otros 1,7 m2 más. No obstante, estos requisitos mínimos no implican que las 
condiciones de crianza de los gatos sean permanentes ni adecuadas.

Tener el gato siempre en casa o dejarle salir
Ambas opciones tienen ventajas y desventajas: Los gatos que pueden moverse con libertad tienen 
un entorno de vida más variado, pero están expuestos a muchos peligros, por ejemplo el tráfi co o 
enfermedades. Los gatos que vayan a permanecer dentro de la casa deben hacerlo desde pequeños. 
Su vida entraña menos peligros (viven por encima de la media), pero presentan más problemas de 
comportamiento que los que viven en libertad. La casa debe estar acondicionada adecuadamente 
para los gatos, si es posible deberían tener acceso al aire libre y al sol en un balcón seguro, y el 
dueño debe dedicarles mucha atención. Los gatos domésticos no se deben dejar solos. La casa 
debería contar con un árbol para que se rasquen, lugares elevados donde tumbarse y observar, así 
como sitios oscuros y confortables y cajas de cartón vacías para que puedan esconderse y jugar. 
Los gatos necesitan utilizar el espacio de forma tridimensional. Quien no quiera que el gato se suba 
al sofá, no debería tener ningún gato. Atención: Los balcones que no estén asegurados y las ven-
tanas basculantes suponen un gran peligro.
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Cuidado veterinario
Los gatos deben ser vacunados una vez al año y recibir varios tratamientos contra parásitos. El 
veterinario o veterinaria se encarga de poner las vacunas necesarias y comprobar el estado de salud 
de los gatos.

Castración
La prevención mediante la castración es necesaria, ya que de lo contrario las gatas tienen crías dos 
veces al año y en Suiza se abandonan anualmente 12 000 gatos no deseados en centros de protec-
toras, que allí esperan encontrar un nuevo hogar. Los gatos castrados no se vuelven más gordos ni 
más vagos, siguen siendo buenos cazadores de ratones, suelen estar más sanos y no es necesario 
que hayan tenido crías antes de la castración. Es ideal llevar a cabo la castración cuando el gato 
tiene 6 meses de edad, si el gato es adulto entre los meses de noviembre y febrero, cuando las 
hembras no están en celo ni dan de mamar.

Los gatos durante las vacaciones
Si es posible, los gatos deberían permanecer en la casa y se alimentados y cuidados por una per-
sona de confi anza y con experiencia. Como alternativa se les puede llevar a una pensión para 
animales o a una protectora, lo que suele costar entre 15 y 35 francos al día.  El abandono de 
animales es un delito y puede ser sancionado con multas de hasta 20 000 francos.

Los gatos y los niños
Los gatos pueden ser estupendos compañeros y amigos de los niños. Los padres son los responsa-
bles de los animales y quienes deben mostrar a los niños cómo tratarlos. Los animales deben tener 
la posibilidad de alejarse de los niños en todo momento y no deben ser retenidos por los niños. No 
deje solos a niños pequeños con gatos.

Problemas de comportamiento
La suciedad, la agresividad contra el dueño u otros gatos, los arañazos no deseados y otros proble-
mas de comportamiento no son un motivo para entregar los gatos a un refugio de animales. Tera-
peutas de comportamiento y especialistas en psicología animal ayudan a los dueños de gatos a 
adaptar el cuidado de los gatos a sus necesidades y a tratar terapéuticamente problemas de com-
portamiento, con tasas de éxito de hasta un 80 %. La Ofi cina suiza de protección de animales STS 
ofrece asesoramiento psicológico en materia de animales gratuito a los propietarios de gatos.

Información y direcciones de contacto
• Folletos: “Gatos” (alemán, francés, italiano), guía de consulta de la protectora de animales de 

Suiza STS, se puede obtener gratuitamente enviándoles un sobre C5 franqueado con su direc-
ción. Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Suiza. Teléfono 
061 365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com, asesoramiento 
gratuito general, asesoramiento psicológico animal para problemas con gatos (alemán, francés, 
inglés), folletos gratuitos, direcciones de pensiones de animales, clubes de niños www.krax.ch 

• Se pueden solicitar de forma gratuita los folletos ”Gatos: cómo cuidarlos” y (alemán, francés 
e italiano), publicados por el Bundesamt für Veterinärwesen BVET, al BVET o descargarlos en 
formato PDF de BVET: www.bvet.admin.ch y www.tiererichtighalten.ch. 

El editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
tel. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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