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Especial gatito



Puede que todavía no se haya dado cuenta, pero ha llegado 

a su vida un pequeño terremoto dispuesto a trastornarlo 

todo de pies a cabeza. 

No será fácil, pero será una aventura llena de pequeños 

miedos, enormes alegrías y momentos inolvidables. Y, 

como en toda aventura que se precie, los compañeros de 

viaje serán imprescindibles.

Por ello, Schesir los ha elegido con sumo cuidado.
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con sus consejos y experiencia.
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que han querido contarnos los momentos más intensos, 

emotivos o divertidos que vivieron durante el primer año 

de convivencia con su gatito y compartirlos con usted.

¡Que comience la aventura!



El período neonatal de los gatitos 
abarca las dos primeras semanas de 
vida después del nacimiento.
La prole de los gatos depende del 
altruismo, es decir, los gatitos nacen 
en un estado relativamente inmaduro 
y dependen completamente de 
los cuidados de la madre. Debido 
a esta condición, se estima que la 
gran mayoría de las complicaciones 
pueden producirse durante este 
período. Un soporte adecuado durante 
estas semanas es fundamental para 
mantener un crecimiento correcto 
y prevenir algunos problemas 
neonatales.

El período de transición es el tiempo comprendido entre la fase 
neonatal y la fase de destete. Se considera que la transición es 
el primer contacto del gatito con el mundo exterior. De hecho, 
comienza indicativamente con la apertura de los ojos y, al 
ɯƲŀƧϰчǷŀưśƐŬƲчŀǟŀǢūŜūǢŁƲчūƧчǢūɰūơƼчŀǿţƐǷƐȖƼ y el ȖƐǪǿŀƧϯч�ƧчɯƲŀƧч
ţūƧчǟūǢƒƼţƼчţūчǷǢŀƲǪƐŜƐƽƲϰчūƧчƄŀǷƐǷƼчǟƼţǢŁчŜƼưūƲȧŀǢчŀчǟǢƼśŀǢч
alimentos distintos a la leche materna.

¡Ha nacido!
Período 
neonatal
Semanas 1-2

1

El destete es el primer período 
ЬŀŜǷƐȖƼЭ que tiene el gatito con 
el mundo exterior en el que se 
producen muchos cambios: es 
ŜŀţŀчȖūȧчưŁǪчŜƼƲǪŜƐūƲǷūчţūч
los espacios que le rodean y de 
las ganas de explorar. También 
ŜƼưūƲȧŀǢŁчŀчǷūƲūǢчǢūƧŀŜƐƼƲūǪ 
ŜŀţŀчȖūȧчưŁǪчƃǢūŜǿūƲǷūǪчŜƼƲч
sus semejantes y con los seres 
humanosϯч�ţūưŁǪϰчūƲчūǪǷŀч
ƃŀǪūчūƧчƄŀǷƐǷƼчǟŀǪŀǢŁчŀчǿƲŀч
ŀƧƐưūƲǷŀŜƐƽƲчǪūưƐǪƽƧƐţŀ.

Este período determina el 
ŜƼưǟƼǢǷŀưƐūƲǷƼчǡǿūчŀǪǿưƐǢŁчūƧч
gatito cuando sea adulto. Un gatito 
en crecimiento experimenta el 
mundo que le rodea de una manera 
activa y curiosa. Se desarrollan 
todos los sentidos y, durante esta 
ƃŀǪūϰчǟǢūȖŀƧūŜūчūƧчŀɯƲŀưƐūƲǷƼчȝчūƧч
ŜƼƲƼŜƐưƐūƲǷƼ de su cuerpo y de las 
relaciones con el ŀưśƐūƲǷūчǡǿūчƧūч
rodea. .ƧчƄŀǷƐǷƼчūǪǷŁчǷūǢưƐƲŀƲţƼчǪǿч

desarrollo físico y la fase de 
ŜǢūŜƐưƐūƲǷƼчūǪǷŁчŀȖŀƲȧŀƲţƼϯч
Este se considera un período de 
ưūǷŀưƼǢƃƼǪƐǪ ya que el gatito 
se vuelve independiente de sus 
congéneres. En el macho, pueden 
verse las ūȜǟƧƼǢŀŜƐƼƲūǪ a larga 
distancia y las ǟǢƐưūǢŀǪчưŀǢŜŀǪч
ǿǢƐƲŀǢƐŀǪ, mientras que, en la 
hembra, el ǟǢƐưūǢчŜūƧƼ. Este 
ǟūǢƒƼţƼчɯƲŀƧƐȧŀчŜǿŀƲţƼчǷūǢưƐƲŀч
el desarrollo, aproximadamente a 
los 12 meses.

De
adolescente a 
joven adulto

Meses 5-12
5

Crecimiento 
y desarrollo
Semanas 9-16

4

Schesir Kitten Care 3-12
S E L E C T I O NN A T U R A L  e

Transición
Semanas 3-4

2

Schesir 
Kitten Care 0-6

Destete
Semanas 5-83



Son tan pequeños e indefensos. Los gatitos 

recién nacidos no pueden ver ni oír, no tienen 

dientes, no saben andar y necesitan que les 

estimulen la barriga después de cada comida. 

En resumen, durante las dos primeras semanas 

son absolutamente incapaces de valerse por 

sí mismos: necesitan todos los cuidados de la 

madre y, en caso de complicaciones, también de 

los suyos. ¡Solo así podrán crecer sanos, fuertes y 

listos para volverle loco con su vitalidad!

Período 
neonatal
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fƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчƲŀŜūƲчŜƼƲчǟūǡǿūƻƼǪчưƼȖƐưƐūƲǷƼǪчūǪǟƼƲǷŁƲūƼǪчȝч
deben recibir estímulos de la madre, que comienza a lamerles, 
estimulando su respiración.
Los recién nacidos no tienen la capacidad de mantener el calor 
corporal, por lo que deben estar en estrecho contacto con la 
madre para alcanzar la temperatura corporal adecuada.

ÝŀчţūǪţūчūƧчƲŀŜƐưƐūƲǷƼчūǪǷŁчǟǢūǪūƲǷūчūƧчЬǢūɰūơƼчţūчŀǢǢŀƐƄƼ» que permite 
al gatito, moviendo la lengua, la boca, la cabeza y el cuello, encontrar la 
fuente de alimento, ya sea la leche materna o la boca del biberón.

Los gatitos suelen pesar entre 90 y 110 g al nacer y deberían aumentar entre 
50 y 100 g cada semana, hasta que cumplan los 5-6 meses de edad.

Como todos los mamíferos, las gatas producen un tipo especial de leche 
llamada calostro durante los primeros días después del parto.
El calostro proporciona a los gatitos recién nacidos una ŀƧƐưūƲǷŀŜƐƽƲч
completa y especializada y ǿƲŀчƐƲưǿƲƐţŀţ pasiva. La inmunidad pasiva se 
proporciona en forma de inmunoglobulinas (anticuerpos) y otros factores 
bioactivos que son absorbidos por los recién nacidos. Dado que el 
sistema inmunológico de los cachorros y gatitos no se desarrolla 
por completo hasta aproximadamente las 16 semanas de edad, la 
transferencia de esta protección de la madre a los recién nacidos es 
fundamental para su supervivencia.
Este proceso debe tener lugar en las primeras 48 horas de vida del 
gatito, ya que posteriormente, las inmunoglobulinas contenidas 
ūƲчūƧчŜŀƧƼǪǷǢƼчǪūǢŁƲчţƐƄūǢƐţŀǪчȝчȝŀчƲƼчūǪǷŀǢŁƲчţƐǪǟƼƲƐśƧūǪчǟŀǢŀч
el organismo como mediadores inmunológicos. Por eso, es 
ƐưǟƼǢǷŀƲǷūчǡǿūчūƧчǟūǡǿūƻƼчǪūŀчŀưŀưŀƲǷŀţƼчǟƼǢчƧŀчưŀţǢūчūƲч
ƧŀǪчƋƼǢŀǪчǪƐƄǿƐūƲǷūǪчŀƧчǟŀǢǷƼ.

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

Durante la última semana de gestación, la gata, 
por naturaleza, elegirá el lugar «más seguro» para 
dar a luz.

Mantenga este lugar limpio, tranquilo y libre de 
estrés.

No asuste a la gata durante el parto porque tenderá a bloquearlo, 
huir y buscar otro lugar para continuar con el parto.

1

Los gatitos nacen con un intervalo de tiempo 
variable (hasta una hora).
«ƐϰчǟŀǪŀţŀǪчưŁǪчţūчţƼǪчƋƼǢŀǪчţūǪţūчǡǿūчƲŀŜƐƽчūƧчȀƧǷƐưƼϰч
la gata sigue en estado de agitación, contacte a un 
veterinario.

2

Después de dar a luz, asegúrese de que todos los gatitos 
puedan tomar el calostro desde las primeras horas de vida 
y que estén protegidos y calientes junto a la madre.

3

Período neonatal
Semana 1
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Las dos actividades principales de todos los recién nacidos son 
comer y dormir.
Durante la segunda semana de vida, debido al pequeño tamaño 
del estómago, los gatitos deben ser amamantados con frecuencia, de 
cuatro a seis veces al día.

ŀ̧ưśƐŬƲчŜƼưƐūƲȧŀƲчƧƼǪчǟǢƐưūǢƼǪчŜŀưśƐƼǪчɯǪƐƼƧƽƄƐŜƼǪϱчlos ojos se abren 
entre los 12 y 14 días después del nacimiento y, en estas primeras etapas, el 
iris aparece azul o gris.

La temperatura normal del gatito durante este período ronda los 36-36,5 °C y 
ƧŀчǷūǢưƼǢǢūƄǿƧŀŜƐƽƲчŀȀƲчƲƼчūǪчǟūǢƃūŜǷŀưūƲǷūчūɯŜƐūƲǷūϯч

Hay que recordar que el tracto gastrointestinal de los gatitos es 
particularmente adecuado tanto para digerir como para absorber la leche 
producida por la madre. Inmediatamente después del nacimiento, la 
ingestión de calostro es un poderoso estimulador para el desarrollo 
del intestino. Los lípidos y la lactosa son las principales fuentes de 
energía de la leche.
fŀчŜŀǟŀŜƐţŀţчǢūƲŀƧчţūчƧƼǪчǢūŜƐŬƲчƲŀŜƐţƼǪчǷŀưǟƼŜƼчūǪǷŁч
completamente desarrollada y es sensible a un aporte proteico 
excesivo o de mala calidad.

.ƲчūǪǷūчǟūǢƒƼţƼϰчǟǿūţūƲчŜƼưūƲȧŀǢчŀчƋŀŜūǢчưƼȖƐưƐūƲǷƼǪчЬŀчŜǿŀǷǢƼч
patas».

Nuestro experto

Médico veterinario

Si está cuidando a la camada, recuerde 
proporcionar comida y agua a la madre.
Asegúrese de que la madre amamante y que todos 
los gatitos tomen leche varias veces al día.

Los recién nacidos deben 
pesarse diariamente durante 
las 2 primeras semanas y luego, 
cada 3-4 días hasta el destete.

Medir el peso puede ser una buena 
forma de evaluar el progreso del 
crecimiento o de evidenciar problemas 
antes de tiempo.

En este período, los gatitos necesitan 
una temperatura ambiente constante de 
aproximadamente 26 °C.

4

5

6

¿Cuánto debe 
pesar mi    
gatito?

Vaya a la página 24 y 
lleve un registro de 

cada momento de su 
crecimiento.

Nuestros consejos

Período neonatal
Semana 2
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¿Por qué los ojos de los gatitos son todos azules?

La mayoría de los gatitos tienen los ojos azules, pero muchos los 
ŜŀưśƐŀǢŁƲϯ
Este color azul/celeste se debe, en realidad, a una refracción de la luz 
ŜǿŀƲţƼчŀȀƲчƲƼчǪūчƋŀчţūǪŀǢǢƼƧƧŀţƼчūƧчǟƐƄưūƲǷƼчţūɯƲƐǷƐȖƼϯ

Nuestros amigos cuentan que...

Zephir

Semana 5 Semana 10

«Cuando nació se parecía más a un ratón. Era una pequeña criatura 
indefensa. Entonces, recuerdo que un día clavó sus pequeños ojos 
azules directamente en los míos. Y me conquistó.
ź̧ġþǔŐþϑŉźǛϑŮĩϑƨźƠƝƠĩŰġźϑĚƽþŰġźϑŮŎƠźϑĩƨźƨϑęźŰŎƵźƨϑźşźƨϑƟƽĩͺϑþťϑǺŰþťͺϑ

se volvieron de un verde intenso y me encanta ver esa pupila que se dilata y se 
contrae con el cambio de luz».

Giuseppe C.

Nació el Su nombre es

¡Cómo crece!

Semana 1 
día peso

Semana 2 

día peso

Así es como fue

Período neonatal
Curiosidades

Período neonatal
Notas de viaje
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La indefensa bolita de pelo que usted conoció, 

en apenas dos semanas, ha dado grandes pasos: 

entre la tercera y la cuarta semana empieza a 

adquirir cada vez más autonomía, a mirar a su 

alrededor y a dar sus primeros pasos en lo que 

hasta ahora era su hogar, pero que de ahora 

en adelante ¡se convertirá sobre todo en su 

territorio!
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miedo, pero ya verá: será una experiencia 
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vínculo único y especial con él

Transición
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El período comprendido entre los días 14 y 21 de vida de los 
gatitos es una fase intensa de ưŀţǿǢŀŜƐƽƲчƲūǿǢƼƧƽƄƐŜŀчȝч
conductual.

�чūǪǷŀчǪūưŀƲŀϰчǡǿūчŜƼƐƲŜƐţūчŜƼƲчūƧчɯƲŀƧчţūƧчǟūǢƒƼţƼчƲūƼƲŀǷŀƧчȝчǡǿūч
da paso a la fase de destete, se la denomina precisamente fase de 
transición.
Los movimientos para andar progresan.
.ƧчǷƼƲƼчưǿǪŜǿƧŀǢчȝчƧŀчǟǢƼǟƐƼŜūǟŜƐƽƲчŀǿưūƲǷŀƲчŜŀţŀчȖūȧчưŁǪϯ
En esta fase comienzan las ǟǢƐưūǢŀǪчūȜǟƧƼǢŀŜƐƼƲūǪ del entorno.
fŀчƃǿƲŜƐƼƲŀƧƐţŀţчŀŜȀǪǷƐŜŀчǷŀưśƐŬƲчŜƼưƐūƲȧŀчŀчţūǪŀǢǢƼƧƧŀǢǪūчŀчǟŀǢǷƐǢчţūƧчţƒŀч
͵чūƲчŀţūƧŀƲǷūϯч.ƲчŜŀưśƐƼϰчūƧчǢūɰūơƼчţūчǪǿŜŜƐƽƲчţūśūǢƒŀчţūǪŀǟŀǢūŜūǢчŀƧчɯƲŀƧч
de la tercera semana de vida. Alrededor del vigésimo día, los gatitos pueden 
alimentarse ellos solos.

�ǿƲǡǿūчūƧчţūǪŀǢǢƼƧƧƼчţūƧчŜƼưǟƼǢǷŀưƐūƲǷƼчūƲчƧƼǪчƄŀǷƼǪчūǪǷŁчưūƲƼǪч
ţūɯƲƐţƼчǡǿūчūƲчƧƼǪчǟūǢǢƼǪϰчƧŀчƃŀǪūчţūчǪƼŜƐŀƧƐȧŀŜƐƽƲчcomienza a partir de 
la tercera semana de edad. 
FǢŀŜƐŀǪчŀчǿƲчǢŁǟƐţƼчţūǪŀǢǢƼƧƧƼчţūƧчǪƐǪǷūưŀчƧƼŜƼưƼǷƼǢчȝчŀчƧŀǪч
habilidades de coordinación, los gatitos se sienten atraídos por el 
entorno que les rodea y comienzan a ơǿƄŀǢ tanto solos como con sus 
hermanos.
El primer período de socialización es importante para el gatito y 
ǷūƲţǢŁчǪǿчǟǿƲǷƼчŁƧƄƐţƼчūƲчƧŀчƼŜǷŀȖŀчǪūưŀƲŀϱчūǪчƲƼǢưŀƧчǡǿūчƧƼǪч
gatitos muestren un gran interés por su entorno y esta fase puede 
ƐƲɰǿƐǢчƲƼǷŀśƧūưūƲǷūчūƲчūƧчŜƼưǟƼǢǷŀưƐūƲǷƼчǡǿūчţūǪŀǢǢƼƧƧŀǢŁƲч
cuando sean adultos.

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

A partir de este momento, puede añadir la 
caja de arena para educar a los gatitos a 
hacer sus necesidades.

Hay que tener un poco de paciencia, ya que los 
gatitos deben guiarse y llevarse a ella varias veces 
al día.

Puede ser útil revisar las heces junto con 
su veterinario para examinar la presencia 
de parásitos.

7
Al igual que en las semanas anteriores, 
siempre es útil controlar el peso y el 
consumo de leche.

Evalúe para cada cachorro el comienzo de la socialización, es 
decir, la propensión a salir espontáneamente de su «zona de 
confort» y explorar el entorno.

8

�ƧƄǿƲƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчǟǿūţūƲчţūǪŀǢǢƼƧƧŀǢǪūчǿƲчǟƼŜƼчưŁǪчƧūƲǷŀưūƲǷūϰчǟƼǢчƧƼчǡǿūчƋŀȝчǡǿūч
prestar atención a su progreso.

9

Transición
Semana 3
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¿Macho o hembra? ¡Así es como puede descubrirlo!

Hay que observar la distancia entre el ano y los órganos genitales. Para ello, 
hay que levantar delicadamente la cola (sin tirones) para poder examinar 
ūǪǷŀчǟŀǢǷūϯч�ǿŀƲţƼчƧŀчţƐǪǷŀƲŜƐŀчūƲǷǢūчƧƼǪчţƼǪчƼǢƐɯŜƐƼǪчūǪчƄǢŀƲţūϰчūǪчǿƲчƄŀǷƼч
macho; si la distancia es pequeña, es hembra.

Nuestros amigos cuentan que...

«Cuando la gata de mi vecina tuvo gatitos, nos apresuramos a 
conseguir uno. Mi hija no tuvo dudas: ¡Quiero un macho! Y mi vecina, 
sin dudarlo, señaló el que aseguraba era el único macho de la 
camada. Después de un par de meses, cuando entró en celo, tenía 
un comportamiento extraño. Todos estábamos preocupados, lo llevamos al 
veterinario y ¡descubrimos que habíamos adoptado una bellísima hembra!»

Mariella G.

macho

más distancia

*•••

hembra

menos distancia

|
*

Transición
Curiosidades
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Durante esta semana, el gatito se ƃŀưƐƧƐŀǢƐȧŀ con el ūƲǷƼǢƲƼчǡǿūчƧūчǢƼţūŀ 
ȝчưǿūǪǷǢŀчưŀȝƼǢчŜƼƲɯŀƲȧŀчūƲчƧƼǪчưƼȖƐưƐūƲǷƼǪϯчfƼǪчǢūɰūơƼǪчƲūƼƲŀǷŀƧūǪч
de succión desaparecen entre los días 25 y 28, pero pueden persistir en los 
huérfanos y sujetos inmaduros.
La orientación auditiva se produce alrededor del día 21 y la percepción de 
profundidad visual se desarrolla aproximadamente a partir del día 28.

A partir de la cuarta semana deberían aparecer los ǟǢƐưūǢƼǪчţƐūƲǷūǪ de 
leche, en particular, los incisivos y luego los caninos.

�чǟŀǢǷƐǢчţūчūǪǷūчǟūǢƒƼţƼϰчƧƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчţūчƧŀчŜŀưŀţŀчƐƲǷūǢŀŜǷȀŀƲч
constantemente, por lo que es normal verlos simular una pelea, 
comenzar a morderse y jugar entre ellos.

Nuestro experto

Nuestros consejos

Médico veterinario

10

Puede empezar a enriquecer el 
entorno para el gatito.

Los juegos pueden comprarse o 
construirse en casa, lo importante es 
que sean de material resistente, no 
tóxico y fácilmente lavable.

En las camadas es útil prestar atención al grupoчǟŀǢŀчƐţūƲǷƐɯŜŀǢч
si algún gatito tiene retrasos en la maduración «psicosocial».

 ƼţǢƒŀчƋŀśūǢчŀƧƄǿƲƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчưŁǪчƧūƲǷƼǪϰчţūǟǢƐưƐţƼǪчȝчŀǟŁǷƐŜƼǪчƼчǟƼŜƼч
ŜƼƼǢţƐƲŀţƼǪϱчūǪǷŀǪчţūɯŜƐūƲŜƐŀǪчǟǿūţūƲчŀƃūŜǷŀǢчŀчƧŀчƐƲţūǟūƲţūƲŜƐŀчţūƧч
ţūǪǷūǷūϯч.ƲчūǪǷƼǪчŜŀǪƼǪϰчūǪчƲūŜūǪŀǢƐƼчŜƼƲǷŀŜǷŀǢчŀчǪǿчȖūǷūǢƐƲŀǢƐƼчţūчŜƼƲɯŀƲȧŀϯ

11

Puede intentar abrir la boca con 
delicadeza para controlar la 
erupción de los primeros dientes 
incisivos.

12

Transición
Semana 4
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Nuestros amigos cuentan que...

«Una noche, cuando tenía unos seis meses, mi gatita se quedó 
atascada con la “punta de un dedo” de su pata delantera en la 
ranura del radiador. ¡Pánico! Afortunadamente, después de algunas 
ġŎǺĚƽťƵþġĩƨͺϑƝƽġĩϑťŎęĩƠþƠťþϑfþϑĩŰǔźťǔŐϑĩŰϑƽŰþϑŮþŰƵþϑǛϑƵƠþƵĪϑġĩϑ
calmarla. Mi veterinario me dijo que este tipo de episodios no son tan raros y que 
muchas veces hay que sedar al gato para liberarlo. También me aconsejó tapar la 
parte superior de los radiadores para evitar que vuelva a pasar».

Flavia Z.

Los gatitos se consideran grandes 
exploradores, les encanta descubrir el 
entorno que les rodea con gran curiosidad.
Sin embargo, muchos gatitos están 
desarrollando el equilibrio y sus habilidades 
de coordinación. Hay que tratar de 
proporcionar un entorno de exploración 
que sea lo más seguro posible para evitar 
accidentes o traumas.

Por tanto, evite las escaleras 
empinadas, los balcones y todos 
aquellos objetos que puedan 
convertirse en trampas.

Le ha salido el primer diente

Sus lugares favoritos

El primer paseo por la casa...

Así es como fue

Transición
Curiosidades

Transición
Notas de viaje
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«¿Cuánto debe pesar mi gatito?»

Semanas 3-4 Semanas 5-8 Semanas 9-12

1,2 kg

1,5 kg

1,5 kg

2 kg

2,2-3,5 kg

2,4-4,2 kg

Semanas 13-16 Meses 5-12

800 g

1 kg300 g

600 g

Aquí puede 
llevar un 
registro de cada 
momento de su 
crecimiento.
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Desde la quinta semana a la octava, el gatito 

se prepara para dejar la camada para siempre. 

Muchas cosas se las enseñará su madre o las 
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ayuda, aprenderá a comer alimentos sólidos, a 

usar la caja de arena y a socializar no solo con sus 

similares, sino también con los seres humanos. 

Si será un gatito vivaz y bien educado, un poco, 

pero solo un poco, ¡será también gracias a usted!

Destete

27



A partir del día 28 puede comenzar la verdadera fase de 
destete del gatito, es decir, el paso de la leche materna a una 
ŀƧƐưūƲǷŀŜƐƽƲчǪūưƐǪƽƧƐţŀ y, con el paso de las semanas, a la 
alimentación sólida.

El destete comporta siempre una fase conductual y una nutricional.

En cuanto a la fase nutricional, el gatito debe ser sustentado por la 
administración continua de un alimento de alta calidad que cubra todas 
las necesidades nutricionales requeridas. Al principio se puede utilizar 
ǿƲчǪǿŜūţŁƲūƼчţūчƧŀчƧūŜƋūчȝчūưǟūȧŀǢчƐƲǷǢƼţǿŜƐūƲţƼчǿƲчŀƧƐưūƲǷƼчƋȀưūţƼч
(mousse). Las dietas de destete especializadas tienen la función de aportar 
todos los nutrientes esenciales para el crecimiento y son altamente 
digeribles, lo que facilita la digestión y la adaptación de los gatitos.

Durante el destete físico y conductual, el gatito ŀţǡǿƐūǢū muchas 
ƋŀśƐƧƐţŀţūǪ, incluida la de ƼǢƐūƲǷŀǢǪūчţǿǢŀƲǷūчƧŀчŜŀƒţŀ, lo que le permite 
ŜŀūǢчǪƼśǢūчǪǿǪчǟǢƼǟƐŀǪчǟŀǷŀǪ. Esta característica se debe a la 
ǟŀǢǷƐŜǿƧŀǢчɰūȜƐśƐƧƐţŀţчţūчƧŀчŜƼƧǿưƲŀчȖūǢǷūśǢŀƧчȝчŀчƧŀчŀǿǪūƲŜƐŀчţūчǿƲŀч
clavícula funcional.

A partir de esta semana, comienza también la ūǢǿǟŜƐƽƲ de los 
premolaresϰчǟƼǢчƧƼчǡǿūчǟǿūţūчǪūǢчƲƼǢưŀƧчǡǿūчƧƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчǷūƲƄŀƲчưŁǪч
necesidad de morder y roer.

.ƧчƐǢƐǪϰчūƲчŜŀưśƐƼϰчţūчŀȧǿƧŀţƼчǷƼưŀчţūɯƲƐǷƐȖŀưūƲǷūчūƧчŜƼƧƼǢчţūч
adulto.

Nuestro experto Nuestros consejos

Médico veterinario

En el caso de una camada, la 
madre aumentará los períodos de 
alejamiento y habrá un aumento 
de peso tras el esfuerzo del 
parto y las primeras semanas de 
lactancia.

14

Todos los gatitos deberían ser 
destetados individualmente, en 
una zona tranquila y a intervalos 
regulares.

El cambio de dieta no debería conllevar 
un menor aumento de peso o una mala 
consistencia fecal.

15

!

13
Introduzca en la dieta de su gatito 
Schesir Kitten Care 0-6 con 
sabor a bonito o a pollo:

PARA EL DESARROLLO DEL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO

VITAMINAS Y 
MINERALES

ALTO CONTENIDO 
EN PROTEÍNAS

Destete
Semana 5
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¿Por qué los gatos siempre caen de pie?

¿ƲŀчţūчƧŀǪчƋŀśƐƧƐţŀţūǪчưŁǪч
sorprendentes de los gatos es el 
ƠĩǻĩşźϑǔĩƠƵŎĚþťϑġĩϑĚþŐġþ, es decir, 
la capacidad de girar el cuerpo 
mientras están suspendidos 
en el aire y aterrizar sobre las 
cuatro patas. Este talento, que 
probablemente ha contribuido 
a alimentar la leyenda de las 
ЬͻчȖƐţŀǪЭчţūчǿƲчƄŀǷƼчūǪϰчǪƐƲч
embargo, el resultado de varios 
factores biológicos que rozan la 
perfección en cuanto a precisión 
y coordinación.

EL REFLEJO VERTICAL DE CAÍDA

Nuestros amigos cuentan que...

Si lo miro ahora mientras se mueve con esa majestuosa elegancia e 
increíble agilidad, apenas puedo creer que hubo un tiempo en que fue 
un gatito torpe y desmañado.
Fue divertido verlo cuando intentaba realizar saltos imposibles y luego 
caer dando tumbos hacia atrás.
E intentarlo de nuevo, y otra vez, hasta que de alguna manera lograba subir por 
donde se había propuesto que tenía que ir.

Matteo M.

Destete
Curiosidades
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Durante la sexta semana de edad, el gatito termina el desarrollo 
de la vista y el oído.

Toda la ţūƲǷƐŜƐƽƲчǷūưǟƼǢŀƧ (dientes de leche), excepto los 
ưƼƧŀǢūǪчǪǿǟūǢƐƼǢūǪϰчūǪǷŁчdesarrollada.

.ƧчǟūǪƼчţūƧчƄŀǷƐǷƼчţūśūчǢƼƲţŀǢчƧƼǪчʹʹчƄϰчŜƼƲчɰǿŜǷǿŀŜƐƼƲūǪчţūƲǷǢƼчţūчƧŀч
norma del 15%.

El tono y el control muscular es mayor y el crecimiento óseo comienza a 
ǪūǢчǢŁǟƐţƼϯч«ƐƲчūưśŀǢƄƼϰчǪƐūưǟǢūчƋŀȝчǡǿūчǢūŜƼǢţŀǢчǡǿūчƧƼǪчŜŀŜƋƼǢǢƼǪчǷƐūƲūƲч
ưūƲƼǪчưūưƼǢƐŀчŜƼƼǢţƐƲŀǷƐȖŀчǡǿūчƧƼǪчŀţǿƧǷƼǪϰчǟƼǢчƧƼчǡǿūчūǪчưŁǪчǟǢƼśŀśƧūч
que sufran traumas. El entorno de exploración del gatito debe estar siempre 
vigilado y ǪƐƲчǟūƧƐƄǢƼǪ.
Hablando de peligros, esta es una lista de las plantas comunes en casa 
que son ǷƽȜƐŜŀǪчǟŀǢŀчƧƼǪчƄŀǷƼǪ: fŎƠŎźͺϑþġĩťŁþͺϑƠźġźġĩŰġƠźͺϑĚŎĚťþŮĩŰͺϑĚƠźĚƽƨͺϑ
narciso y hiedra.

.ƧчţūǪǷūǷūчŜƼƲǷƐƲȀŀчȝϰчţǿǢŀƲǷūчūǪǷŀчǪūưŀƲŀϰчǪūчǟǿūţūчŜƼưūƲȧŀǢч
la transición a una ŀƧƐưūƲǷŀŜƐƽƲчƋȀưūţŀчŜƼưǟƧūǷŀ. Ya no es 
necesario administrar un sustituto de la leche. La inmunidad pasiva 
ǟǢƼǟƼǢŜƐƼƲŀţŀчǟƼǢчūƧчŜŀƧƼǪǷǢƼчŜƼưƐūƲȧŀчŀчţƐǪưƐƲǿƐǢчȝϰчǪūƄȀƲчƧŀǪч
pautas WSAVA, a partir de la sexta semana es posible realizar la ȖƐǪƐǷŀч
ţūчǢūȖƐǪƐƽƲ y la ǟǢƐưūǢŀчȖŀŜǿƲŀ en su veterinario.

.ƲчǷƼţŀǪчƧŀǪчǟŀǿǷŀǪϰчƧŀǪчȖŀŜǿƲŀǪчǪūчţƐȖƐţūƲчūƲчȖŀŜǿƲŀǪчśŁǪƐŜŀǪч
ЋǢūŜƼưūƲţŀţŀǪЌчȝчȖŀŜǿƲŀǪчƲƼчśŁǪƐŜŀǪчЋƼǟŜƐƼƲŀƧūǪЌϯ

Nuestro experto

Médico veterinario

16
El gatito tiene que ser 
capaz de hacer sus 
necesidades en la caja 
de arena y moverse de 
manera autónoma por el 
entorno que le rodea.

Pida cita al veterinario para 
visitar y vacunar a su gatito.18

17 Preste especial atención a la alimentación que le ofrece 
durante el destete, que debe ser apreciada y consumida 
con gusto.

Junto a la comida, su gatito debe tener siempre agua 
fresca a disposición, que hay que cambiar al menos dos 
veces al día.

Nuestros consejos

Destete
Semana 6
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Nuestros amigos cuentan que...

Siempre he comprado un montón de juguetes para mi gato.
Incluso puse en la sala de estar una de esas estructuras con 
escaleras, casetas, postes para arañar. Pero no algo pequeño, sino un 
catafalco de 2 metros de altura, hecho para al menos ¡cinco gatos!
Sin embargo, su juego favorito siempre ha sido uno y solo uno: una cuerda vieja 
con la que se divierte persiguiendo mientras yo la arrastro de aquí para allá.

Maddalena G.

Desde que tiene un gatito, ¿tira continuamente los rollos de 
papel higiénico y de cocina? ¡Nada más equivocado!

En comercio existen muchísimas opciones, pero los simples rollos de papel 
higiénico pueden convertirse en ¡bonitos juegos de bricolaje!

CUERDA

TIJERAS

ROLLOS DE PAPEL 

TERMINADOS

¿Qué necesita?

PALITO

PEGAMENTO 

CALIENTE

RECORTES DE LOS 
ANILLOS DEL ROLLO Y...

¡Descubra cómo crear 2 divertidos juegos para su gatito!

Introduzca los anillos uno dentro del 
otro formando una bolita.

Para estimular aún más al gato, 
¡introduzca algunas croquetas!

Juego 1 - Bolita con recompensa

Juego 2 - Cañita

Introduzca los anillos 
en la cuerda.

Haga un nudo. Enrolle y pegue el otro 
extremo de la cuerda al 
palito.

Destete
Curiosidades
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.ƧчƄŀǷƐǷƼчūǪǷŁчŜǢūŜƐūƲţƼчȝчǷŀưśƐŬƲчūƧчţūǪŀǢǢƼƧƧƼчţūчƧŀǪчƼǢūơŀǪчūǪч
proporcional.

En los machos, los testículos descienden hasta el lóbulo 
escrotal y comienzan a ser palpables.

.ƧчŜƼƧƼǢчţūчƧƼǪчƼơƼǪчǷŀưśƐŬƲчūǪǷŁчśƐūƲчţūɯƲƐţƼчȝчǟǿūţūчǪūǢчŀưŀǢƐƧƧƼϰч
marrón, verde o azul.

Durante esta semana, hay que ofrecer exclusivamente comida semisólida y 
se puede ir introduciendo paulatinamente croquetas para cachorros.

La fase de socializaciónчūǪǷŁчŜŀţŀчȖūȧчưŁǪчŀȖŀƲȧŀţŀчȝчūǪчưǿȝчƐưǟƼǢǷŀƲǷūч
que el gatito empiece a tomar contacto con cualquier miembro de la familia. 
$ūчƋūŜƋƼϰчǪƐчƲƼчŜƼƲƼŜūƲчǪǿɯŜƐūƲǷūưūƲǷūчŀчƧƼǪчƋǿưŀƲƼǪϰчƧƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчǟƼţǢƒŀƲч
ưƼǪǷǢŀǢϰчūƲчūƧчƃǿǷǿǢƼϰчţūǪŜƼƲɯŀƲȧŀчƋŀŜƐŀчƧŀǪчǟūǢǪƼƲŀǪϯ

Utilice siempre cajas de arena que no tengan olores y perfumes muy 
ƐƲǷūƲǪƼǪчȝчǡǿūчǪūŀƲчţūчƃŁŜƐƧчŀŜŜūǪƼϯч�ţūưŁǪϰчƧŀǪчŜŀơŀǪчţūчŀǢūƲŀчţūśūƲч
colocarse en un lugar seguro y tranquilo de la casa, de esta manera, 
ūƧчƄŀǷƐǷƼчǪūчŀŜƼǪǷǿưśǢŀǢŁчǢŁǟƐţŀưūƲǷūϯ

«ƐчūƧчƄŀǷƐǷƼчƋŀчǪƐţƼчŀţƼǟǷŀţƼϰчǪūǢƒŀчȀǷƐƧчƼǢƄŀƲƐȧŀǢчЬŜƧŀǪūǪчţūчƄŀǷƐǷƼǪЭϰч
es decir, momentos de encuentro con otros gatitos: estas clases de 
ǪƼŜƐŀƧƐȧŀŜƐƽƲчǪƼƲчưǿȝчȀǷƐƧūǪчǟŀǢŀчǡǿūчưŀţǿǢūчǿƲчŜƼưǟƼǢǷŀưƐūƲǷƼч
social con sus compañeros gatitos. Si, por el contrario, se trata de 
una camada, hay que ampliar el espacio de juego y proporcionar 
un enriquecimiento constante del entorno.

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos
19

Introduzca gradualmente en 
su alimentación también las 
croquetas Schesir Kitten

S E L E C T I O NN A T U R A L  

con jalea real y nucleótidos 
para el sistema inmunológico.

No lo acostumbre a jugar 
demasiado con las manos y los 
brazos, este comportamiento 
puede conducir a malos hábitos. 
Es mejor utilizar siempre juegos 
que estimulen la actividad.

Un truco para ganar ưŁǪчŜƼƲɯŀƲȧŀ 
puede ser este: antes de servir la 
comida, intente acercar el cuenco 
al cuerpo y deje que el gatito haga 
contacto y se frote.

.ǪǷūчǢƐǷǿŀƧчŀǿưūƲǷŀǢŁчƧŀчŜƼƲɯŀƲȧŀчūƲч
ūƧчƄŀǷƐǷƼϰчƧƼчǡǿūчȖƐƲŜǿƧŀǢŁчƧŀчǟǢūǪūƲŜƐŀч
de su dueño a un evento positivo 
(alimentación).

20

21

Destete
Semana 7
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Nuestros amigos cuentan que...

Un día, tendría un par de meses, decidió que la mejor forma de 
despertarse era jugando.
Desde entonces, cada mañana, se presenta con su juego favorito del 
momento. Desde ese día, no ha habido un momento en el que no 
pase al menos 10 minutos jugando con ella. Y tengo que decir que es una forma 
muy bonita de empezar el día: ¡siempre me pone de buen humor!

Katia F.

Si el gato se despierta por la noche, la explicación hay que buscarla en el 
tiempo.

 ŀǢŀчƧƼǪчƃūƧƐƲƼǪчǟǢƐưƐǷƐȖƼǪϰчūƧчưƼưūƲǷƼчưŁǪчǟǢƼǟƐŜƐƼчǟŀǢŀчƧŀчŜŀȧŀчūǢŀч
precisamente la noche, cuando las presas predilectas aprovechaban 
la oscuridad para salir de sus guaridas. Esta costumbre sigue siendo 
familiar para el gato hoy en día, también debido a su increíble vista: 
de hecho, los gatos pueden enfocar objetos frente a ellos incluso en 
ausencia de luz, una característica que los convierte en perfectos 
cazadores nocturnos.

 ƼǢчūǪǷƼϰчūƧчƄŀǷƼчǪūчţūǪǟƐūǢǷŀчǟƼǢчƧŀчƲƼŜƋūϰчǪƐưǟƧūưūƲǷūчǟƼǢǡǿūчūǪǷŁчūƲч
su naturaleza activarse durante las horas de oscuridad.

$ūчưūţƐŀϰчǿƲчƄŀǷƼчǪūчţūǪǟūǢǷŀǢŁчdos veces a lo largo de la noche, y una 
ţūчūƧƧŀǪчǪūǢŁчǪūƄǿǢŀưūƲǷūчūƲчƧŀǪчƋƼǢŀǪчţūƧчcrepúsculo: otro momento 
ǡǿūчūƲчǪǿчƋŁśƐǷŀǷчƲŀǷǿǢŀƧчǪūǢƒŀчưǿȝчǟǢƼǟƐŜƐƼчǟŀǢŀчƧŀчŜŀȧŀϯч

En ese momento, su nivel de actividadчūǪǷŀǢŁчŀƧчmáximo y, 
ǟǢƼśŀśƧūưūƲǷūϰчŜƼưūƲȧŀǢŁчŀчŜƼǢǢūǢчǟƼǢчǷƼţŀчƧŀчŜŀǪŀϰчŜƼưǟūƲǪŀƲţƼчǷƼţƼч
el tiempo que pasó durmiendo durante el día que acaba de pasar.

¿Por qué el gato se queda despierto por la noche?

GATITOS Y SOCIALIZACIÓN

Destete
Curiosidades
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.ƧчɯƲŀƧчţūчƧŀчƼŜǷŀȖŀчǪūưŀƲŀчŜƼƐƲŜƐţūчŜƼƲчūƧчưƼưūƲǷƼчūƲчǡǿūчƧƼǪчƄŀǷƐǷƼǪч
ūǪǷŁƲчƧƐǪǷƼǪчǟŀǢŀчdejar la camada y unirse a la nueva familia.

A estas alturas debería haber completado la primera fase del destete y, 
ǟƼǢчƧƼчǷŀƲǷƼϰчǟƼţǢƒŀчŜƼưūǢчŀƧƐưūƲǷƼǪчƋȀưūţƼǪчȝчǪƽƧƐţƼǪϯч.ƧчƐƲǷūǪǷƐƲƼчūǪǷŁч
ưŀţǿǢŀƲţƼчȝчǪūчūǪǷŁчūǪǟūŜƐŀƧƐȧŀƲţƼчŜŀţŀчȖūȧчưŁǪчūƲчƧŀчŀǪƐưƐƧŀŜƐƽƲчţūчƧƼǪч
nuevos ingredientes introducidos con la dieta del destete.

fƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчǟǿūţūƲчǿǷƐƧƐȧŀǢчƧŀǪчǿƻŀǪчǢūǷǢŁŜǷƐƧūǪчţūчưŀƲūǢŀчūɯŜŀȧϯч

Su comportamiento es vivaz, son exploradores curiosos y, en este período, 
deberían estar ya acostumbrados a vivir con sus hermanos y con los 
seres humanos.

En particular, deberían haber desarrollado la capacidad de cuidarse, 
ŀǪūŁƲţƼǪūϰчȝчţūчǿǷƐƧƐȧŀǢчƧŀчŜŀơŀчţūчŀǢūƲŀчŜƼǢǢūŜǷŀưūƲǷūϯ

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

Antes de introducir un 
nuevo gatito en la familia, es 
importante preparar y organizar 
los espacios de la casa.

En primer lugar, hay que comprar comida para gatitos de destete/
ɯƲŀƧчţūчţūǪǷūǷūчǡǿūчǪūŀчţūчexcelente calidad y completa, para 
satisfacer cualquier necesidad de crecimiento.

Deje siempre agua fresca a disposición, cerca de la comida.

22

Prepare un lugar en la casa donde 
puedan descansar y sentirse 
seguros y protegidos.

Organice la caja de arena y 
acostumbre a su gatito llevándolo 
a la misma varias veces durante 
los primeros días.

2423

Destete
Semana 8

40 41



Nuestros amigos cuentan que...

«He tenido muchos gatos antes de Wooly, pero ninguno de ellos tuvo 
nunca un resfriado. Cuando tenía unos meses empezó a estornudar y 
a no comer: no sabía qué hacer.
fźϑťťĩǔĪϑþťϑǔĩƵĩƠŎŰþƠŎźϑƟƽĩϑŮĩϑƠĩĚĩƵŻϑƽŰźƨϑǔþƝźƠĩƨϑƝþƠþϑƟƽĩϑƨĩϑ
ƨŎŰƵŎĩƠþϑŮĩşźƠϑ�ƽĩŰźͺϑƨþęĪŎƨϑťźϑƟƽĩϑƨŎłŰŎǺĚþϑŉþĚĩƠϑƟƽĩϑƽŰϑłþƵźϑŎŰŉþťĩϑǔþƝźƠĩƨ
¡Se me escapaba de las manos como una anguila! Menos mal que todo se resolvió 
en un par de días».

Sabrina F.

LOS GATOS Y EL RESFRIADO Cómo limpiar las orejas 
de su gatito.

Coloque al gatito de forma 
cómoda y relajante.

Coja una toallita húmeda 
y comience a limpiar el 
pabellón auricular de 
adentro hacia afuera.

Después, utilice un disco 
de algodón seco para secar 
el interior de los oídos 
y eliminar los posibles 
grumos de cerumen.

1

2

3

Comienzo del destete

Su comida preferida

Todo lo que ha aprendido

Cita con el veterinario
1.ª vacunación

Destete
Curiosidades

Destete
Notas de viaje
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Su gatito ha crecido, pero la aventura continúa: 

¡todavía tenéis muchas primeras cosas que hacer 

juntos! Llegará el primer poste para arañar, la 

primera exploración del jardín, la primera visita 

al veterinario, el primer diente que se cae... Día 

tras día, juego tras juego, verá cómo su pequeño 

bribón se transformará en un gato elegante, 

de porte regio y carácter independiente, pero 

siempre dispuesto a regalar alegría y ternura a 

sus días.

Crecimiento 
y desarrollo
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Los gatitos ya han tenido muchos cambios y han madurado.
 ūǢƼчūǪǷƼчƲƼчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчūƧчŜǢūŜƐưƐūƲǷƼϰчūƧчŜŀưśƐƼчȝчūƧчŀǟǢūƲţƐȧŀơūчǪūч
detengan.
.ƧчŜǢūŜƐưƐūƲǷƼчūǪчŜƼƲǷƐƲǿƼчȝчūƧчƄŀǷƐǷƼчţūǪǷūǷŀţƼчŜƼǢǢūŜǷŀưūƲǷūчǪūǢŁч
enérgico e independiente.

Durante este período, la mayor meta que tiene que superar un gatito es la 
adaptación al nuevo hogar y al nuevo estilo de vida. Un gatito destetado en 
ưƼţƼчŜƼǢǢūŜǷƼчǷūƲţǢŁчǪūƄǿǢŀưūƲǷūчưŁǪчƃŀŜƐƧƐţŀţчǟŀǢŀчƐƲǪūǢƐǢǪūчŜƼƲчƼǷǢƼǪч
animales y con los seres humanos.

A las nueve semanas todavía tiene un gran deseo de explorar los límites 
ţūчǪǿчŜǿūǢǟƼчūчƐƲǷūǢŀŜǷǿŀǢчŜƼƲчŜƼǪŀǪчƐƲŀƲƐưŀţŀǪϯч.ƲчūǪǷūчȀƧǷƐưƼчŜŀǪƼϰч
ūǪчȀǷƐƧчǟǢƼǟƼǢŜƐƼƲŀǢчŀƧчƄŀǷƐǷƼчǿƲчūƲǷƼǢƲƼчŜƼƲчƧƼǪчestímulosчǪǿɯŜƐūƲǷūǪч
para que crezca y desarrolle todos los sentidos adecuadamente.

En cuanto a la revisión veterinaria, la primera visita y la primera 
vacuna deberían haberse ya hecho a las nueve semanas.
Cada gatito debería tener su propio documento de reconocimiento y 
ūǪǷŀǢчŜƼǢǢūŜǷŀưūƲǷūчƐţūƲǷƐɯŜŀţƼϯ

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

¡Consiga un poste para arañar!
En el mercado, hay varios tipos, desde 
ƧƼǪчưŁǪчǪūƲŜƐƧƧƼǪчƋŀǪǷŀчŀǿǷŬƲǷƐŜƼǪч
ЬŜŀǪǷƐƧƧƼǪЭϯ

25

El acto de arañar para los gatos es completamente natural y tiene dos 
propósitos principales: los gatos arañan para limar sus uñas y para 
dejar olores característicos.

Si un gatito no tiene una estructura adecuada empezará a arañar 
muebles, sofás y cortinas, es decir, todos aquellos materiales en los 
que las uñas puedan agarrarse.

El hábito de arañar muebles no es fácil de romper.

Crecimiento y 
desarrollo

Semana 9
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Solo en casa...

�ŜƼǪǷȀưśǢūƧƼч
gradualmente al 
alejamiento.

ÖūǢƐɯǡǿūчǡǿūчǷƼţŀǪчƧŀǪч
habitaciones sean seguras 
y estén libres de posibles 
trampas.

�ǪūƄȀǢūǪūч
de dejar algo 
de comida y 
agua limpia a 
voluntad.

Amueble varias 
zonas de la casa 
con juegos.

Cree un lugar 
cómodo para que 
descanse.

Puede utilizar 
sistemas de 
vigilancia a 
distancia.

Nuestros amigos cuentan que...
No trabajaba cuando adoptamos a Duquesa. Estaba siempre en casa 
y pasábamos todo el día juntos.
Después, cuando cumplió casi un año, empecé a trabajar. Me iba 
por la mañana temprano y volvía tarde por la noche. Me sentía tan 
culpable.
Pero después de unos días, me di cuenta de que ella sabía muy bien cómo pasar 
el tiempo porque sus juguetes, que pongo en una canasta por la noche antes de 
acostarme, los esparcía por toda la casa. Y en cuanto cruzo la puerta, corre hacia 
mí estirándose y ronroneando.

Gabriele A.

Crecimiento y 
desarrollo
Curiosidades
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Cuando tienen diez semanas, los gatitos son completamente 
autónomos y tienen el control total de sus sentidos.
.ƧчƄŀǷƼчǷƐūƲūчƋŀǪǷŀчͶʹʹчưƐƧƧƼƲūǪчţūчƄƧŁƲţǿƧŀǪчǪūƲǪƼǢƐŀƧūǪчǢūǟŀǢǷƐţŀǪч
por todo el cuerpo (el ser humano solo tiene 5 millones).

La vistaчǷŀưśƐŬƲчūǪǷŁчmuy desarrolladaϱчƧƼǪчƄŀǷƼǪчǷƐūƲūƲчǿƲчŁƲƄǿƧƼчţūч
visión de unos 200/210 grados y, gracias al desarrollo del tapetum lucidum 
ocular, es capaz de visualizar una presa (o un juego) incluso en condiciones 
de luz escasa y limitada.
Así que es completamente normal que un gatito esté muy activo incluso por 
la noche o por la mañana temprano.

Pero debemos recordar que la visión felina también presenta pequeñas 
imperfecciones: los gatos tienen una especie de punto ciego situado 
a 10 cm de su cara y esto, en ocasiones, les impide reconocer los 
objetos que se encuentran bajo su barbilla.
�ţūưŁǪϰчūƧчƄŀǷƼчƲƼчǟǿūţūчǢūŜƼƲƼŜūǢчūƧчcolor rojoчǡǿūчƐţūƲǷƐɯŜŀчŜƼưƼч
gris o verde.

El gatito de 10 semanas consume alimentos sólidos con la misma 
ƃǢūŜǿūƲŜƐŀчȝчǢūƄǿƧŀǢƐţŀţчǡǿūчǿƲчŀţǿƧǷƼчȝчūǪǷŁчǟūǢƃūŜǷŀưūƲǷūч
socializado.

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

26
La rutina es un factor 
importante en la vida de un 
gato.

27
Los momentos de juego deben 
estar controlados y bien 
ţūɯƲƐţƼǪϰчūǪǟūŜƐŀƧưūƲǷūчūƲчūƧч
espacio.

28
Dele la comida a intervalos regulares, idealmente de 
3 a 4 veces al día, y colóquela en un lugar elevado, 
como el alféizar de una ventana.

29 Si planea llevar al gatito al jardín, empiece con 
pequeñas exploraciones.

Atención, muchos gatitos nacidos y destetados en casa, al no 
haber tenido nunca contacto con el mundo exterior, pueden 
tener miedo a algunos ruidos y salir corriendo.

Crecimiento y 
desarrollo

Semana 10
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GATITOS Y SOCIALIZACIÓN

¿Por qué los gatos tiran las cosas al suelo?

Puede ocurrir muy a menudo que el gato sea responsable de alguna molestia 
doméstica: un jarrón hecho añicos, un aparato electrónico que ya no funciona 
ŀчŜŀǿǪŀчţūчǿƲчƐưǟŀŜǷƼчȝчưǿŜƋƼчưŁǪϯ

Normalmente, son dos las situaciones comunes que involucran al felino en la 
destrucción de objetos:

El gato simplemente 
hace que los objetos 
caigan durante su fase 
normal de exploración 
de la casa. Esta 
condición, obviamente, 
no es responsabilidad del 
animal, que durante su 
empresa no es consciente 
de haber causado 
estragos.

Accidentalmente

 ǿūţūчƄūǪǷƐƼƲŀǢчƧŀчǪƐǷǿŀŜƐƽƲчǟƧŀƲƐɯŜŀƲţƼчǿƲчǢūŜƼǢǢƐţƼч
doméstico más a medida de gatos.

es el gato mismo el que hace 
caer el objeto, con la ayuda 

de sus patas.
.ƲчūǪǷūчŜŀǪƼϰчūƧчƄŀǷƼчūǪǷŁч

persiguiendo su instinto 
innato depredador y cazador: 
ţŀţƼчǡǿūчƲƼчƋŀȝчǟŁơŀǢƼǪчƲƐч
roedores dentro de la casa, 
ǪǿчŀǷūƲŜƐƽƲчǪūчŜūƲǷǢŀǢŁчūƲч
ƧƼǪчưŁǪчȖŀǢƐŀţƼǪчƼśơūǷƼǪччччччччччччч

que encuentre por               
el camino.

Deliberadamente

Para solucionar esta situación, puede ser útil aumentar la 
reserva de juguetes a disposición del gatito.

Nuestros amigos cuentan que...

pŎϑłþƵŎƵþϑťťĩłŻϑġĩϑƠĩƝĩŰƵĩϑfþϑƵƠþşźϑŮŎϑŉŎşþϑþϑĚþƨþϑƽŰϑġŐþϑƟƽĩϑǔźťǔŐþϑ
ġĩťϑĚźťĩłŎźϑ źƠϑťźϑƟƽĩϑŰźϑĩƨƵÿęþŮźƨϑƝƠĩƝþƠþġźƨϑƝþƠþϑƨƽϑťťĩłþġþϑfþϑ
casa estaba literalmente llena de objetos decorativos. Estaban por 
todas partes: en el aparador, en cada una de las repisas de la librería, 
en los estantes.
Supe de inmediato que tenían que desaparecer si no quería verlos estrellarse 
ĚźŰƵƠþϑĩťϑƨƽĩťźϑƽŰźϑƵƠþƨϑźƵƠźϑ«ŎϑťźϑƨŎĩŰƵźϑ¿ŰϑƝźĚźϑ ĩƠźϑĩŰϑƨƽϑťƽłþƠϑĩƨƵÿϑĩťϑƨĩƠϑ
más hermoso, dulce y simpático que he conocido: Milú. 

Daniela P.

Crecimiento y 
desarrollo
Curiosidades
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�чƧŀǪч͵͵чǪūưŀƲŀǪчǟǿūţūчƋŀśūǢчţƐƃūǢūƲŜƐŀǪчţūчǟūǪƼчǪƐƄƲƐɯŜŀǷƐȖŀǪчūƲǷǢūч
las diferentes razas de gatos.
 ƼǢчūơūưǟƧƼϰчǿƲчƄŀǷƼчūǿǢƼǟūƼчǟūǪŀǢŁчūƲǷǢūч͵ϰчȝч͵ϰͼчƤƄϰчưƐūƲǷǢŀǪчǡǿūчǿƲч
ƄŀǷƐǷƼчţūчǢŀȧŀчpŀƐƲūч�ƼƼƲчǟǿūţūчƧƧūƄŀǢчŀчǟūǪŀǢчūƲǷǢūчͶϰͻчȝчͷчƤƄϯ

Durante esta semana, hay que prestar una atención especial a la 
alimentación. Pero ¿sabemos cómo come un gato en la naturaleza?

Un gatito captura de 10 a 20 presas pequeñas durante un espacio de tiempo 
de 24 horas. 

Precisamente por esto, un gato debe ser alimentado con frecuencia para 
simular lo que ocurre en la naturaleza.
Por tanto, hay que proporcionar una alimentación completa y 
equilibrada, pero sin excederse con las dosis.

.ǪǷŀǪчǟūǡǿūƻŀǪчƐƲţƐŜŀŜƐƼƲūǪчǟǿūţūƲчǪūǢчȀǷƐƧūǪчǟŀǢŀчŀŜǷǿŀǢчţūчƃƼǢưŀч
preventiva frente al sobrepeso y la sobrealimentación.

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

30 Ahora su gatito ha completado el destete y son útiles los alimentos 
ūǪǟūŜƒɯŜƼǪчƋŀǪǷŀчƧƼǪч͵ͶчưūǪūǪ.

Pruebe Schesir Kitten Care 3-12, 
recetas completas y equilibradas 
con sabor a bonito o pollo, en 2 
texturas diferentes:

La comida húmeda es muy apetecible 
y sabrosa, y se puede alternar con 
croquetas a lo largo del día.

31

ǺťĩƵĩƨ en
sabrosa łĩťþƵŎŰþ

blanda
Ůźƽƨƨĩϑ

Crecimiento y 
desarrollo
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Llegado a los 3 meses de vida, el gatito entra en la fase de 
maduración conductual y física.

De hecho, es en este período en que el comportamiento y la socialización 
con sus semejantes ūǪǷŁчưŁǪчţūɯƲƐţƼ.

Todos los sentidos están desarrollados.
También el tacto, que el gatito utiliza para reconocer personas y animales y 
poder orientarse adecuadamente en el espacio.

Comienzan entonces a desarrollarse las vibrisas, que son unos pelos que se 
encuentran a los lados de la nariz y encima de los ojos, y que sirven para 
ЬǷƼưŀǢчƧŀǪчưūţƐţŀǪЭчţūƧчūƲǷƼǢƲƼчŜƐǢŜǿƲţŀƲǷūϯчrǿƲŜŀчǪūчţūśūƲчŜƼǢǷŀǢч
o acortar las vibrisas, ya que el efecto sería que el gatito se sienta 
desorientado.

�ƧчɯƲŀƧƐȧŀǢчūƧчǷūǢŜūǢчưūǪϰчūǪчƐưǟƼǢǷŀƲǷūчǟƧŀƲƐɯŜŀǢчŜƼƲчǪǿчȖūǷūǢƐƲŀǢƐƼч
ƧŀчǪūƄǿƲţŀчȖŀŜǿƲŀŜƐƽƲчǡǿūчƧūчǟūǢưƐǷƐǢŁчŀƧчƄŀǷƼчǷūƲūǢчǿƲŀчŜƼśūǢǷǿǢŀч
adecuada frente a las principales enfermedades infecciosas del felino.

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

un simple collar con etiqueta;

la inserción de un microchip (obligatorio en el perro, pero 
no en el gato) que, inoculado por el veterinario, permite 
registrar al gatito en un registro especial;

32

unos collares GPS especiales que permiten geolocalizar 
al gatito y, por tanto, saber su posición en todo 
momento.

Si tiene planeado acostumbrar 
a su gatito a que salga solo de 
casa, puede ser útil utilizar uno 
de los siguientes métodos de 
reconocimiento:

Crecimiento y 
desarrollo
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Nuestros amigos cuentan que...

Hace tres años, hice un bizcocho por mi cumpleaños. Antes de 
cubrirlo con nata, lo dejé en la encimera de la cocina para que se 
enfriara y me fui a hacer otras cosas.
Cuando volví, me encontré toda la parte superior de mi bizcocho mordida y él tan 
encantado, lamiéndose el bigote debajo de la mesa.
En pocas palabras: ¡adiós tarta! ¡Pero le amo igualmente!

Roberta L.

LAS VIBRISAS

¿Qué son y por qué son tan importantes?

.ƧчƋƼŜƐŜƼчţūчǿƲчƄŀǷƼчūǪǷŁчŀŜūƲǷǿŀţƼчǟƼǢчǪǿǪчȖƐśǢƐǪŀǪϯ
Enmarcan los ojos, un poco como las cejas, y enfatizan el hocico cuando un 
ƄŀǷƼчЬǪƼƲǢƒūЭϯ

Estos pelos especiales ayudan a la vista del gatito y a que se oriente en su 
entorno, proporcionando información sensorial adicional, al igual que las 
antenas de los insectos.

�ǿƲǡǿūчƧŀǪчȖƐśǢƐǪŀǪчǪūчţūƲƼưƐƲŀƲчЬǟūƧƼǪчǷŁŜǷƐƧūǪЭϰчūƲчǢūŀƧƐţŀţчǷǢŀƲǪưƐǷūƲч
simplemente información a las células sensoriales cuando detectan objetos 
o movimientos.
�ǿŀƲţƼчūƧчŀƐǢūчɰǿȝūчƼчǿƲчƼśơūǷƼчǢƼȧŀчǿƲŀчȖƐśǢƐǪŀϰчūǪǷŀчȖƐśǢŀчȝчūǪǷƐưǿƧŀчƧƼǪч
nervios del folículo piloso.
.ǪǷŀчȖƐśǢŀŜƐƽƲчƧūǪчţŀчŀчƧƼǪчśƐƄƼǷūǪчǪǿчƲƼưśǢūчŜƐūƲǷƒɯŜƼϰчЬȖƐśǢƐǪŀǪЭϰчţūчƧŀч
ǟŀƧŀśǢŀчƧŀǷƐƲŀчЬȖƐśǢƐƼЭϰчǡǿūчǪƐƄƲƐɯŜŀчЬȖƐśǢŀǢЭϯ

Las vibrisas detectan los cambios sutiles en las corrientes de aire y 
transmiten información sobre el tamaño, la forma y la velocidad de los 
objetos cercanos.

Crecimiento y 
desarrollo
Curiosidades
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, 

A los 4 meses de edad, los gatitos son auténticos gatos en 
miniatura y entran de lleno en el período de la adolescencia.

Físicamente, sus miembros comienzan a alargarse en proporción con su 
ŜǿūǢǟƼчȝчǪǿǪчưƼȖƐưƐūƲǷƼǪчŜƼưƐūƲȧŀƲчŀчǪūǢчưŁǪчǢūɯƲŀţƼǪϯ

fƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчǷƐūƲūƲчǷƼţŀȖƒŀчǿƲчǟūƧŀơūчưŁǪчǪǿŀȖūчȝчƧŀƲǿţƼчǡǿūчǟǢƼƲǷƼчǟŀǪŀǢŁчŀч
ǪūǢчǿƲчǟūƧƼчưŁǪчƼǪŜǿǢƼчȝчśǢƐƧƧŀƲǷūϯ

.ƧчǷŀưŀƻƼчţūчǿƲчƄŀǷƐǷƼчţūчŜǿŀǷǢƼчưūǪūǪчţūǟūƲţūǢŁчţūчŀƧƄǿƲƼǪчƃŀŜǷƼǢūǪчŜƼưƼч
el sexo, la raza y la calidad de la fase del destete. De hecho, en muchas razas 
de gatos, los machos son más grandes que las hembras. Estas diferencias 
ūǪǷŁƲчǟǢūǪūƲǷūǪчţūǪţūчūƧчƲŀŜƐưƐūƲǷƼϰчǟūǢƼчŀƧчǟǢƐƲŜƐǟƐƼчǪƼƲчţƐƃƒŜƐƧūǪчţūч
percibir, ya que es solo cuestión de algunos gramos.

A partir del 4.º mes, la dentición comienza a cambiar: el gatito pasa de 
la dentición temporal (dientes de leche) a la ţūɯƲƐǷƐȖŀ; este proceso 
ţǿǢŀǢŁчƋŀǪǷŀчūƧчǪūȜǷƼчưūǪчţūчūţŀţϯч ƼǢчƧƼчǡǿūчūǪчƲƼǢưŀƧчencontrarse 
dientes pequeños por la casa.

Llegado al 4.º mes, hay que llevar el gatito al veterinario para que le 
haga una revisión y ɯƲŀƧƐȧŀǢ la ǟǢƼɯƧŀȜƐǪчȖŀŜǿƲŀƧ: a partir de este 
ưƼưūƲǷƼϰчūƧчƄŀǷƐǷƼчǟƼţǢŁчūƲǷǢŀǢчūƲчcontacto de manera más segura 
con otros gatos.

Nuestro experto

Médico veterinario

35 Cuando el gatito cambia su dentición, puede ser reacio incluso a 
que le abran la boca y puede que no quiera comer.

Puede ayudarle mojando las croquetas para que queden más 
blandas o dándole algo de comida húmeda.

Nuestros consejos
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GASTROENTERITIS

¿De qué se trata? La gastroenteritis en el gatito es 
una enfermedad caracterizada por 
ƧŀчƐƲɰŀưŀŜƐƽƲчţūƧчūǪǷƽưŀƄƼчȝϼƼчţūƧч
intestino.

¿Cómo se gestiona?

 ǢƐưūǢƼϰчūȖŀƧȀūчƧŀчfrecuencia de diarrea y vómitos.
Muchas gastroenteritis agudas se resuelven en 48 horas.

Es posible que el gatito tenga menos apetito, no lo fuerce 
a comer.

No cambie bruscamente su alimentación.

Evite la administración de medicamentos «caseros».

«ƐчƧƼǪчǪƒƲǷƼưŀǪчūưǟūƼǢŀƲчǢŁǟƐţŀưūƲǷūϰчǟƒţŀƧū consejo a su 
veterinario.

Primera vez solo en casa...

Cita con el veterinario
2.ª vacunación

Tratamiento antiparasitarios

Fecha Tratamiento 
realizado con

Fecha del 
tratamiento 

siguiente

Crecimiento y 
desarrollo
Curiosidades

Crecimiento y 
desarrollo
Notas de viaje
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Esta fase comienza alrededor del quinto mes y 
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gatito se convertirá en un gato adulto en todos 

los sentidos. Durante este período, la mayoría 

de los gatitos serán esterilizados. Aunque se trata 

de una operación de rutina simple, para muchos 

propietarios puede ser un momento difícil de 

gestionar. Así que síganos: le daremos todos los 

consejos para afrontar también esta experiencia 

con serenidad.

De 
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a joven 
adulto

65



�чƧƼǪччưūǪūǪϰчūƧчƄŀǷƐǷƼчūǪǷŁчūƲчplena fase de pubertad.
.ǪǷƼчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчƧŀчestructura hormonal está cambiando 
ǢŁǟƐţŀưūƲǷūчȝчŜƼƲчūƧƧŀчǷŀưśƐŬƲчưǿŜƋƼǪчŜƼưǟƼǢǷŀưƐūƲǷƼǪчŜƼǷƐţƐŀƲƼǪϯ

En este período puede presentarse un aumento de la inquietud y de la 
territorialidad.
Puede ocurrir que se presenten episodios aislados de micción anormal. Sin 
embargo, si durante este período, su gatito todavía no ha aprendido a utilizar 
la caja de arena, debe pedir ayuda a su veterinario para descartar infecciones 
del tracto urinario.
Una vez que haya determinado que el problema no se debe a causas físicas, 
ǟǿūţūчǪūǢчȀǷƐƧчǟūţƐǢчŀȝǿţŀчŀчǿƲчŜƼƲţǿŜǷƐǪǷŀϯ
El gatito puede sentirse incómodo con la ubicación o el tipo de caja 
de arena, puede preferir tenerla tapada o destapada, puede que no 
soporte tener que compartirla con otro gato o puede que no la 
ŜƼƲǪƐţūǢūчƧƼчǪǿɯŜƐūƲǷūưūƲǷūчƧƐưǟƐŀϯ

A partir de los 5 meses, el consumo calórico diario disminuye 
respecto a la primera fase de crecimiento, por lo que es muy 
importante atenerse a las dosis recomendadas en la información 
ƲǿǷǢƐŜƐƼƲŀƧчţūƧчūƲȖŀǪūчȝϰчǪƐчǷƐūƲūчưŁǪчţǿţŀǪϰчŜƼƲǪǿƧǷŀǢчŀчǪǿч
veterinario nutricionista.

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

36

Llegados a los 5 meses de edad, tanto para los gatitos machos 
como para las hembras, es correcto ǟƧŀƲƐɯŜŀǢ la esterilización 
o la castración.

Esta sencilla operación quirúrgica se puede realizar a partir de los 6/7 meses 

ţūчȖƐţŀϰчǟƧŀƲƐɯŜŀƲţƼчƧŀчƼǟūǢŀŜƐƽƲϯ

En cuanto al comportamiento, puede utilizar difusores 
de hormonas que tienen la función de tranquilizar 
y hacer que los gatitos se sientan cómodos, 
especialmente durante el período de la pubertad.

37
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¡Los gatos juegan y se vuelven locos!
Desgraciadamente, puede ocurrir que los gatos ingieran objetos que no 
pueden digerir, sobre todo cuando son pequeños.
Por eso, hay que tener mucho cuidado con lo que se deja por la casa.
Ahora tiene un gato: las gomas para el pelo, bolas, hilos, tapones de 
ǟƧŁǪǷƐŜƼϰчǟƼǢчǟƼƲūǢчŀƧƄȀƲчūơūưǟƧƼϰчϵţūśūƲчūǪǷŀǢчśŀơƼчƧƧŀȖūϴчʹчǷƐǢŀǢƧƼǪч
cuando termine de usarlos.

 ūǢƼчŜƼưƼчƧƼǪчƄŀǷƼǪчǪƼƲчưǿȝчƧƐǪǷƼǪчȝϰчǪƼśǢūчǷƼţƼϰчǢŁǟƐţƼǪϰчśŀǪǷŀчŜƼƲч
ţƐǪǷǢŀūǢǪūчǿƲчưƼưūƲǷƼчȝчūƧчţŀƻƼчȝŀчūǪǷŁчƋūŜƋƼϯ

Si esto ocurriera: no se asuste.
Lo importante es estar preparados y saber cómo comportarse.

Si el cuerpo extraño se detiene en el intestino y lo obstruye, corre el 
riesgo de desgarrarlo y provocar una peritonitis.
Si no ha visto que el gato se haya tragado el objeto, puede darse cuenta 
ǟƼǢǡǿūчǟǢūǪūƲǷŀǢŁ episodios frecuentes de vómitos, especialmente 
después de comer o beber. A veces, puede incluso dejar de comer y 
beber, pero sigue vomitando.

«ƐƲчūưśŀǢƄƼϰчǪƐчūƧчƼśơūǷƼчūǪǷŁчūƲчūƧчūǪǷƽưŀƄƼϰчƧƼǪчȖƽưƐǷƼǪчǷŀưśƐŬƲч
ǟǿūţūƲчǪūǢчūǪǟƼǢŁţƐŜƼǪчţǿǢŀƲǷūчǟūǢƒƼţƼǪчǟǢƼƧƼƲƄŀţƼǪϯ

Aun así, a veces los gatos con objetos extraños en el sistema digestivo 
no vomitan, lo que complica el diagnóstico. De cualquier manera, su 
salud empeora, lenta o repentinamente.

El consejo, cuando y si se enfrenta a una de las situaciones descritas 
anteriormente, es uno y solo uno: contacte a su veterinario.

INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
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Médico veterinario

A los seis meses de edad, los gatitos son verdaderos pequeños adultos, 
ǟūǢƼчūǪƼчƲƼчǪƐƄƲƐɯŜŀчǡǿūчƋŀȝŀƲчŀƧŜŀƲȧŀţƼчūƧчǟūǪƼчȝчƧŀчūǪǷǢǿŜǷǿǢŀч
ţūɯƲƐǷƐȖƼǪϯ

�чǟŀǢǷƐǢчţūчūǪǷūчǟūǢƒƼţƼϰчūƧчƄŀǷƐǷƼчūƲŜƼƲǷǢŀǢŁчƧŀчŀǢưƼƲƒŀчūƲчūƧч
ŜǢūŜƐưƐūƲǷƼϰчȝчūǪчǟƼǪƐśƧūчǡǿūчŀȀƲчƧūчǡǿūţūƲчŀƧƄǿƲƼǪчţƐūƲǷūǪчţūчƧūŜƋūϰч
ǟūǢƼчƧƼǪчǟūǢţūǢŁчǷƼţƼǪчūƲчǟƼŜƼчǷƐūưǟƼϯ

Las vacunas deben completarse y hay que realizar un examen de los 
ǟŀǢŁǪƐǷƼǪчƐƲǷūǪǷƐƲŀƧūǪϯ

�ǿƲǡǿūчūƧчƄŀǷƐǷƼчŀȀƲчƲƼчƋŀчŜǢūŜƐţƼчǟƼǢчŜƼưǟƧūǷƼчūƲчǷŬǢưƐƲƼǪчţūч
tamaño, puede producirse la madurez sexual a los seis meses de edad. 
Para evitar que un gatito macho marque constantemente su territorio o 
una hembra entre en celo, el consejo es esterilizar al gatito macho o a 
la gatita hembra lo antes posible.

El gatito podría empezar a jugar más con otras mascotas de la casa a 
ưūţƐţŀчǡǿūчŀǿưūƲǷŀчǪǿчŜƼƲɯŀƲȧŀϯч«ƐƲчūưśŀǢƄƼϰчǷƼţŀȖƒŀчǪūчǢūǡǿƐūǢūч
ŜƐūǢǷŀчǪǿǟūǢȖƐǪƐƽƲϰчȝŀчǡǿūчƧŀǪчưŀǪŜƼǷŀǪчưŁǪчƄǢŀƲţūǪϰчŜƼưƼчƧƼǪчǟūǢǢƼǪч
o los niños pequeños, pueden dañar a un gatito de siete meses en 
crecimiento.

En la rutina cotidiana, el gatito puede empujar objetos alrededor o 
fuera de las mesas por curiosidad y jugar salvajemente con objetos 
inanimados.
Es importante establecer límites y ser coherentes con el gatito en cada 
fase del juegoϱчţūśūчǪūǢчŜŀǟŀȧчţūчǢūŜƼƲƼŜūǢчƧƼчǡǿūчūǪǷŁчǟūǢưƐǷƐţƼчƋŀŜūǢчȝч
ƧŀǪчŀŜǷƐȖƐţŀţūǪчǡǿūчƲƼчūǪǷŁƲчǟūǢưƐǷƐţŀǪϯ
Hay que recordar que es inútil (y perjudicial) utilizar métodos 
coercitivos con los gatitos, ya que estos no responden a la fuerza, por 
ƧƼчǡǿūчūǪчƲūŜūǪŀǢƐƼчǿǷƐƧƐȧŀǢчŀƧƄȀƲчǷƐǟƼчţūчǢūƃǿūǢȧƼчǟƼǪƐǷƐȖƼчȝчŜƐūǢǷŀчţƼǪƐǪч
de paciencia para obtener el resultado deseado.

Desde el punto de vista nutricional, el gatito debe seguir siendo 
ŀƧƐưūƲǷŀţƼчŜƼƲчǿƲчŀƧƐưūƲǷƼчūǪǟūŜƒɯŜƼчǟŀǢŀчƄŀǷƼǪчūƲчŜǢūŜƐưƐūƲǷƼϰчǡǿūч
debe ser de gran calidad y cubrir todas las necesidades nutricionales.

Nuestro experto
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Nuestros consejos

GATOS Y NIÑOS: ¡el primer encuentro!38

Para mantener a todos seguros y felices, siempre debe supervisar las 
interacciones entre los niños y los gatos y darle a su gato la oportunidad de 
correr y esconderse.

Siga los pasos que se enumeran a continuación.

CONVIVENCIA 
PERRO - GATO39

A pesar del estereotipo, muchos 
perros y gatos aprenden a 
ŜƼƲȖƐȖƐǢчǟŀŜƒɯŜŀưūƲǷūϯ

Mantenga a los animales separados al menos                        
durante los primeros 3-4 días.

El objetivo es permitir que los animales se acostumbren a la presencia de 
los otros sin un contacto cara a cara. Aunque no pueden verse, pueden 
oírse y olerse.

En cada comida, acerque un poco más los cuencos de comida a la 
puerta cerrada.

�ƼƲǷƐƲȀūчūǪǷūчǟǢƼŜūǪƼчƋŀǪǷŀчǡǿūчŜŀţŀчưŀǪŜƼǷŀчǟǿūţŀчŜƼưūǢч
tranquilamente justo al lado de la puerta.

Haga que se encuentren durante breves momentos en una zona 
común de la casa.
Mantenga el perro atado y deje que el gato entre y salga cuando 
quiera.

«ƐчŀƧƄǿƲƼчţūчƧƼǪчţƼǪчŀƲƐưŀƧūǪчưǿūǪǷǢŀчŀƄǢūǪƐȖƐţŀţϰчţƐǪǷǢŁƐƄŀƧƼчŜƼƲчŜŀƧưŀчȝч
tranquilícelo.

Cuando parezca que los animales se lleven bien, déjelos libres en 
la habitación.

Sea paciente y siga el proceso 
de adaptación lentamente.

Pero asegúrese de que el gato siempre tenga 
acceso a una habitación refugio a «prueba de 
perros», que debe incluir una caja de arena, un 
poste para arañar, agua, un cuenco de comida y 
juguetes.

Anime a los niños a sentarse tranquilamente en un espacio neutral, 
listos para el encuentro.

 ǿūţūчǪūǢчưūơƼǢчưŀƲǷūƲūǢчŀчƧƼǪчƲƐƻƼǪчǟūǡǿūƻƼǪчţūǷǢŁǪчţūчǿƲŀчȖūǢơŀчǟŀǢŀч
asegurarse de que no se lancen repentinamente sobre el gatito.

Permita que el gatito se acerque primero. No le obligue a acercarse 
y no lo deje en la habitación si tiene miedo, debe sentirse siempre 
libre de regresar a un espacio seguro.

Ahora los niños pueden jugar con el gatito si lo desean.

¡Anímelos a realizar diferentes actividades! Enséñeles que además 
de acariciarles pueden jugar con una caña de pescar de juguete, 
por ejemplo, tirarles pelotas hinchables e incluso darles golosinas 
(con moderación).

¡Los niños son excelentes compañeros de juegos para 
gatos enérgicos y viceversa!
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Fuera 
de casa...

�ƼƲǪūơƼǪчǟŀǢŀчǷǢŀƲǪǟƼǢǷŀǢчŀƧчƄŀǷƼчŀчŜŀǪŀчţūчŀưƐƄƼǪϼ
ȖūǷūǢƐƲŀǢƐƼϼţūчȖŀŜŀŜƐƼƲūǪϯ

Primero, consiga un 
transportín para mascotas 
del tamaño adecuado.

Acostúmbrelo poco 
a poco al transportín 
para mascotas. Puede 
usar comida para 
tentarle a entrar.

Comience con pequeños 
viajes en automóvil dentro del 
transportín para mascotas.

Puede introducir en el 
transportín para mascotas 
algunas mantas y toallas.

.ƲчŜŀǪƼчţūчƲŁǿǪūŀǪчȝчưƼƧūǪǷƐŀǪч
repetidas, consulte a su 
veterinario.
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Nuestro experto

Médico veterinario

LA ESTERILIZACIÓN

La esterilización es una elección ética y responsable, un acto de 
respeto hacia los animales, hacia quienes los cuidan y hacia la 
sociedad.

En realidad, si los gatos no estuvieran esterilizados, su comportamiento 
natural daría lugar a numerosos apareamientos para el macho y a al 
menos dos embarazos para la hembra cada año.

Es impensable encerrar a la gata en casa durante la época de celo 
porque sería fuente de gran estrés y sufrimiento para ella, que 
manifestaría con maullidos muy fuertes, marcas de orina fuera de lugar 
y con fuerte olor y una mayor agresividad.

La madurez sexual de los gatos se produce alrededor de los 6-12 meses 
(6-8 meses para las hembras, 8-10 para los machos).

A esta edad la gata siente el primer celo (estro) que dura alrededor 
ţūччţƒŀǪϱчǪƐчƲƼчǪūчţūơŀчƧƐśǢūчǟŀǢŀчŀǟŀǢūŀǢǪūϰчūƧчŜūƧƼчǪūчǢūǟūǷƐǢŁчŜƼƲч
intervalos de una semana, incluso durante dos o tres meses.

El macho, a diferencia de la gata, no tiene períodos en los que su 
actividad sexual sea activa y otros en los que sea latente: los gatos 

ưŀŜƋƼǪчǪƐūưǟǢūчūǪǷŁƲчƧƐǪǷƼǪчǟŀǢŀчūƧчŀǟŀǢūŀưƐūƲǷƼϰчţūǟūƲţƐūƲţƼчţūч
unas sustancias (feromonas) que se liberan en presencia de las gatas 
en celo.

La esterilización ofrece una esperanza de vida mucho más larga y es 
la mejor prevención contra enfermedades como la FIV y la FeLV, que 
ǪūчǷǢŀƲǪưƐǷūƲчŀчǷǢŀȖŬǪчţūƧчƐƲǷūǢŜŀưśƐƼчţūчǪŀƲƄǢūчƼчɰǿƐţƼǪчƼǢƄŁƲƐŜƼǪϯч
 ƼǢчƲƼчƋŀśƧŀǢчţūчƧŀǪчǟūƧūŀǪчūƲǷǢūчƄŀǷŀǪчȝчƧŀǪчЬƃǿƄŀǪчŀưƼǢƼǪŀǪЭϱчƧƼǪч
machos esterilizados se vuelven menos agresivos, no se distraen con 
ƧŀчśȀǪǡǿūţŀчţūчƧŀчƋūưśǢŀчūƲчŜūƧƼчȝϰчǟƼǢчūƧƧƼϰчǪƼƲчưŁǪчŜǿƐţŀţƼǪƼǪчŀчƧŀч
hora de cruzar las calles o encontrarse con otros animales.

«ūƄȀƲчƧŀǪчūǪǷŀţƒǪǷƐŜŀǪϰчǿƲчŀƲƐưŀƧчūǪǷūǢƐƧƐȧŀţƼчȖƐȖūчŜŀǪƐчūƧчţƼśƧūϯ

¿Hay que realizar la operación antes o después del primer celo? 
Muchos veterinarios coinciden en que la esterilización precoz (antes del 
ǟǢƐưūǢчŜūƧƼЌчţūчƧŀǪчƋūưśǢŀǪчǢūţǿŜūчūƲчǿƲчͽͼҗчƧŀчƐƲŜƐţūƲŜƐŀчţūчŜŁƲŜūǢч
de mama y previene las patologías de la próstata y testiculares en los 
machos.

También es importante recordar que el aumento de peso se puede 
controlar con un estilo de vida correcto, gracias también a la 
ŀţưƐƲƐǪǷǢŀŜƐƽƲчţūчǟǢƼţǿŜǷƼǪчūǪǟūŜƒɯŜƼǪчǟŀǢŀчƄŀǷƼǪчūǪǷūǢƐƧƐȧŀţƼǪϯ
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Cuando cumplen ocho meses, los gatitos se van acercando al 
peso adulto.

A estas alturas ya conocen su cuerpo, son capaces de asearse y 
ǿǷƐƧƐȧŀƲчţūчƃƼǢưŀчŀǿǷƽƲƼưŀчƧŀǪчŜŀơŀǪчţūчŀǢūƲŀчūǪǟūŜƒɯŜŀǪϯ

El patrón de sueño y las horas de vigilia son similares a las de un gato 
adulto. La rutina diariaчƲƼǢưŀƧчǷŀưśƐŬƲчǢūɰūơŀчƧŀчde un gato adulto, de 
ƋūŜƋƼϰчƧƼǪчưƼưūƲǷƼǪчţūчơǿūƄƼчЬƃǢūƲŬǷƐŜƼЭчţƐǪưƐƲǿȝūƲчƄǢŀţǿŀƧưūƲǷūчȝчƧŀч
ưŀȝƼǢƒŀчţūчƧƼǪчƄŀǷƐǷƼǪчūǪǷŁƲчūǪǷūǢƐƧƐȧŀţƼǪϯ

La esterilización implica un realineamiento hormonal y, en consecuencia, la 
falta de algunas hormonas anorexígenas puede provocar una ralentización 
del metabolismo.

fŀчūǪǷūǢƐƧƐȧŀŜƐƽƲчǷŀưśƐŬƲчūǪчǟǢūǪŀƄƐƼчţūчƄǢŀƲţūǪчȖūƲǷŀơŀǪчɯǪƐƼƧƽƄƐŜŀǪчȝчţūч
ŜƼưǟƼǢǷŀưƐūƲǷƼϱчūƲчǟǢƐưūǢчƧǿƄŀǢϰчƧƼǪчƄŀǷƼǪчūǪǷŀǢŁƲчưūƲƼǪчƐƲǡǿƐūǷƼǪч
ȝчȝŀчƲƼчǷūƲţǢŁƲчƄŀƲŀǪчţūчǪŀƧƐǢчţūчŜŀǪŀчǟŀǢŀчśǿǪŜŀǢчŀǟŀǢūŀưƐūƲǷƼϲч
en segundo lugar, la esterilización y la castración disminuyen la 
incidencia de algunas patologías del sistema reproductivo.

Después de la esterilización es muy importante cuidar la nutrición 
del gatito, las necesidades en cuanto a energía y nutrición cambian 
ǢŁǟƐţŀưūƲǷūчȝчǪūчţūśūчūƧūƄƐǢчǿƲчŀƧƐưūƲǷƼчǡǿūчǟǿūţŀчŜǿśǢƐǢч
ūǪǟūŜƒɯŜŀưūƲǷūчūǪǷŀǪчƲūŜūǪƐţŀţūǪϯ

Nuestro experto

Médico veterinario

Nuestros consejos

Puede ser normal que el gatito tenga menos apetito y necesite 
más descanso en los días posteriores a la operación.41

40

Concuerde con el veterinario 
la fecha para la revisión 
postoperatoria.

Después de la esterilización:

Después de la operación, es útil preparar un ambiente tranquilo 
y libre de estrés donde pueda recuperar las energías y comenzar 
una nueva etapa de la vida de la mejor manera posible.

No fuerce al gatito a jugar y no lo ponga en situación de que 
pierda los puntos.

42

Controle todos los días la pequeña cicatriz, que debe ser de roja 
a rosada, anclada por los puntos.

Puede que sea necesario administrar un analgésico 
durante unos días, bajo el consejo del veterinario.

43

44

De adolescente 
a joven adulto

Mes 8

78 79



Nuestros amigos cuentan que...

Cuando lo llevé a casa, después de la esterilización, quería estar solo, 
parecía que estaba enfadado conmigo.
¡Y estuvo así durante al menos un par de semanas!
Después, Su Majestad decidió perdonarme y me permitió acariciarle y 
abrazarle.
ÝϑǛźϑƟƽĪϑŉŎĚĩ

¡Me derretí!

Silvia G.

Dos semanas enteras con el cuello isabelino me parecían una tortura.

fźϑǔŎϑƵþŰϑġĩƨźƠŎĩŰƵþġźϑƟƽĩϑŰźϑƝźġŐþϑĚþŮŎŰþƠϑġĩƠĩĚŉź

Me alegro de no haber cedido a la tentación de quitárselo porque 
después, a los pocos días, aprendió a convivir con él.

Se acostumbró a la idea mucho antes que yo.
¡Otra lección de vida del gato al ser humano!

Valentina T. 

Después de la esterilización, mi gata empezó a engordar de un día 
para otro.

Cuando la llevé a la revisión, un par de semanas después de la 
operación, el veterinario lo notó inmediatamente y me la puso a dieta.

No le he vuelto a dar comida de mi plato para que la pruebe, ¡solo y 
exclusivamente comida dietética!

Al principio no se lo tomó muy bien, pero ahora, después de un mes, 
¡está lista para la pasarela!

Laura C.

Vivo cerca de una carretera muy transitada y, lamentablemente, esto 
hizo que perdiera a mi primera gata cuando entró en celo.

fþϑƨĩłƽŰġþϑťþϑĩƨƵĩƠŎťŎĚĪϑĩŰϑĚƽþŰƵźϑĩťϑǔĩƵĩƠŎŰþƠŎźϑŮĩϑġŎźϑĩťϑǔŎƨƵźϑęƽĩŰźϑ
(es decir, ¡después de una noche de insomnio en compañía de sus 
maullidos!).

Roberto B.
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.ǪǷƼǪчǷǢūǪчȀƧǷƐưƼǪчưūǪūǪчǢūǟǢūǪūƲǷŀƲчƧŀчǷǢŀƲǪƐŜƐƽƲчŀчƧŀчūţŀţч
adulta.

A los 9 meses, el gato ha alcanzado el peso adulto, aunque algunas 
razas de gran tamaño pueden crecer hasta los 15-18 meses de edad.

El desarrollo de la socialización ha terminado y las habilidades de 
coordinaciónчǷŀưśƐŬƲчūǪǷŁƲчtodas desarrolladas.

Un gato adulto duerme entre ͵Ͷчȝч͵ͺчƋƼǢŀǪчŀƧчţƒŀчȝϰчŜǿŀƲţƼчūǪǷŁчţūǪǟƐūǢǷƼϰч
alterna momentos de caza, exploración e interacción con otros animales 
y seres humanos. Sin embargo, el gato puede desarrollar territorialidad y 
ţūǪŜƼƲɯŀƲȧŀчƋŀŜƐŀчƲǿūȖƼǪчŀƲƐưŀƧūǪчƼчǟūǢǪƼƲŀǪчǡǿūчūƲǷǢūƲчūƲчƧŀчǢǿǷƐƲŀϲч
en este caso, es necesario un período de adaptación gradual para la 
ŀŜūǟǷŀŜƐƽƲчţūчƧŀǪчƲǿūȖŀǪчɯƄǿǢŀǪϯ

La alimentación de un gato de esta edad es ahora similar a la de 
ǿƲчƄŀǷƼчŀţǿƧǷƼϰчǷŀƲǷƼчūƲчƧŀǪчƲūŜūǪƐţŀţūǪчūǪǟūŜƒɯŜŀǪчŜƼưƼчūƲчƧŀч
cantidad. Las comidas ofrecidas deben ser siempre frecuentes o, 
ǪƐчǪūчǟǢƼǟƼǢŜƐƼƲŀчǿƲŀчŀƧƐưūƲǷŀŜƐƽƲчЬŀţчƧƐśƐǷǿưЭϰчţūśūчǟūǪŀǢǪūчȝч
dividirse en porciones.
También es importante garantizar la variedad de alimentos, es decir, 
proporcionar una alimentación seca mezclada con la húmeda.

Nuestro experto

Médico veterinario

Establezca una revisión de rutina con su 
veterinario cada 6-8 meses y actualice siempre el 
plan de vacunación bajo su indicación.

46

45
Vigile siempre su peso, midiéndolo al menos una 
vez al mes, sobre todo si el gato está esterilizado/
castrado.

La ǟǢƼɯƧŀȜƐǪчŜƼƲǷǢŀчƧƼǪчǟŀǢŁǪƐǷƼǪ externos e 
internos, especialmente si el gato también vive al 
aire libre, debe realizarse con frecuencia.

47

Introduzca juguetes 
nuevos para estimular al 
gato a la actividad.

48

Nuestros consejos
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Esterilización
Operación

Revisión postoperatoria
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Ya ha pasado un año. Ahora le parecerá que no ha vivido 

nunca sin su gato. Ha sido durante mucho tiempo un 

miembro con pleno derecho de la familia. Día tras día ha 

aprendido a conoceros a todos y ahora tiene una relación 

especial y única con cada uno de vosotros. Está el humano 

al que acude cuando quiere jugar y del que sabe que puede 

recibir los mejores mimos, el que en cuanto quiere salir 

corre a abrirle la puerta y al que va para que le cepille. 

Aunque vuestra relación se ha asentado, a partir del año 

en adelante se volverá todavía más profunda e intensa. Y 

nosotros esperamos estar siempre allí con vosotros, a la 

hora de la comida, pero no solamente. En nuestro sitio web 

y en nuestros canales sociales siempre encontrará muchos 

consejos, novedades e iniciativas interesantes. ¡Solo tiene 

que seguirnos!

Un gran saludo hasta nuestro próximo encuentro online, 

¡de parte de todo el Equipo Schesir!
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