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Somos una corporación sin fines de lucro en Santiago de Chile. 
Somos personas convencidas de que los gatos son 
maravillosos compañeros de vida, y que, además, 

tienen un potencial terapéutico único. 
Tenemos como fin la educación en tenencia responsable de gatos, 

su promoción como animal de compañía y 
la esterilización de colonias de gatos callejeros.
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La tenencia responsable de masco-
tas ha sido definida como el conjunto 
de obligaciones que contrae una per-
sona cuando decide aceptar y man-
tener una mascota, y que consiste en 

registrarlo, proporcionarle alimento, al-

bergue y buen trato, brindarle los cui-

dados veterinarios indispensables para 

su bienestar y no someterlo a sufrimien-

tos a lo largo de su vida (Ley 21.020, So-

bre Tenencia Responsable de Mascotas 

y Animales de Compañía, Extracto de 

Artículo 2°, del Título 1 “Objeto y Defini-

ciones”).

Ante esta invitación que nos hace el Es-

tado a través de la Ley, como Corpora-
ción Siete Vidas hemos desarrollado 

este primer Manual de Tenencia Res-
ponsable de Gatos entregando infor-

mación clave, actualizada y revisada 

por médicos veterinarios especialistas 

felinos y expertos en conducta de 

gatos. Creemos convencidamente que 

la educación en tenencia responsable 

es una estrategia fundamental para re-

ducir el abandono y el maltrato. Es res-

ponsabilidad de cada persona ofrecer 

las condiciones de bienestar a sus ga-

tos, siempre y sin excusas.

Agradecemos enormemente a los médi-

cos veterinarios que participaron en la 

elaboración y revisión de cada capítulo 

por su invaluable aporte en nuestra mi-

sión de promover la educación en tenen-

cia responsable de gatos.

Este manual ha sido elaborado a partir 

de documentos desarrollados por ex-

pertos, y puede variar en el tiempo de 

acuerdo a la aparición de nueva eviden-

cia. Te invitamos a informarte y apren-

der sobre el bienestar de los animales de 

compañía y a apoyar activamente a las 

organizaciones que trabajamos por un 

mundo sin maltrato ni abandono.

Editorial

-Cualquier reproducción del contenido de este manual, 
está autorizada siempre que se cite la fuente.-
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Las ONGs que promueven la tenencia 

responsable de mascotas podemos que-

rellarnos contra las personas o institucio-

nes en casos de delito de maltrato animal 

(artículo 29° de la Ley), y las denuncias se 

pueden hacer en Fiscalía, Carabineros o 

PDI (BIDEMA). 

Otro elemento muy importante en la Ley 

21.020 es que estamos obligados a iden-

tificar a cada uno de nuestros gatos y a 

inscribirlos en el Registro Nacional de 

Mascotas o Animales de Compañía (ar-

tículo 3° y 10° de la Ley, y artículo 10° del 

Reglamento). Recomendamos el micro-

chip como el sistema de identificación 

más seguro, si a tu gato no se le puede 

colocar por una razón médica, tu veteri-

nario deberá emitir un certificado (artí-

culo 8° del Reglamento). Cuentas con 90 

días para inscribir a tu gato, desde el día 

de la adopción.

Además, la Ley indica que es tu obliga-

ción cuidar de tu gato, y que la alimen-

tación y los cuidados médicos deben ser 

los adecuados (artículo 2° de la Ley, 

Introducción

La Ley 21.020 de Tenencia Responsable 
de Mascotas y Animales de Compañía, 

promulgada durante 2017, nos propone 
algunos cambios muy interesantes. Por 
ejemplo, destaca el problema del maltrato 
hacia los animales, y ahora el abandono 
es considerado delito de maltrato, se pe-
naliza con multas y con presidio (artículo 
12° de la Ley). Se estipula en la Ley que 
cualquier cosa que alguien haga o deje de 
hacer, que sea maltrato o crueldad, es de-
cir, que cause dolor o sufrimiento al ani-
mal, significará una condena para el agre-
sor, que puede ser multa, presidio, y hasta 
la prohibición total de tener cualquier ani-

mal en el futuro (artículo 12° de la Ley).
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numeral 7), y el Reglamento nos indica 

que la persona responsable de un gato 

debe atender las necesidades propias 

de su especie, considerando también los 

requerimientos específicos de su raza, 

edad y condición fisiológica (artículo 3° 

del Reglamento).

Como Corporación Siete Vidas creemos 

que son cambios favorables en nuestra 

legislación, porque apuntan hacia el 

bienestar de los gatos. Sabemos que 

son muchas responsabilidades y obli-

gaciones legales, pero en realidad, es lo 

que debemos hacer si realmente que-

remos que nuestros gatos sean sanos 

y felices. 

Queremos ayudarte a que implementes 

estas buenas prácticas, por el bien de tus 

gatos y para que estés en armonía con la 

Ley. En este manual te explicamos deta-

lladamente qué significa “bienestar de los 

gatos”, “necesidades propias de la espe-

cie”, “alimentación y cuidados veterina-

rios adecuados”, y “requerimientos es-

pecíficos de su edad y estado de salud”, 

para que sepas qué acciones concretas 

puedes realizar por tu gato, para que 

pueda desarrollarse plenamente.

En cada sección del manual hemos inclui-

do información especializada y actuali-

zada, que te permitirá tomar decisiones 

acertadas para el bienestar de tu gato. 

Siempre te recomendaremos que, cuan-

do tengas dudas, te contactes con un mé-

dico especialista en gatos.

¡Hay mucho por hacer! 

Introducción
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Salud

Existen numerosas enfermedades que 

pueden afectar a tu gato. Algunas son 

causadas por virus, otras por bacterias, 

protozoos, parásitos; otras de origen au-

toinmune, inflamatorio o desconocido. 

No siempre las enfermedades tienen una 

causa en algo que nosotros hacemos, 

sino más bien, algunas se originan por 

factores hereditarios o genéticos, que son 

azarosas en su aparición y presentación. 
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Algunas las podemos tratar y prevenir, y 

algunas lamentablemente no.  

En el caso de los parásitos, organismos 

que viven alimentándose del gato, es 

importante que te asegures de que esté 

libre de ellos. Tanto las pulgas y los áca-

ros, como los gusanos redondos y las te-

nias, afectan su bienestar y también pue-

den transmitir enfermedades a ti y a tu 

familia (zoonosis).

Existen muchas opciones de medica-

mentos seguros y efectivos contra los 
parásitos que puedes darle a tu gato 

de manera periódica, para mantenerlo 

sano. Tu veterinario especialista en gatos 

Salud

¿Sabías que la melanina da 
pigmentación y protección a la 

piel?  En los gatos de orejas o 
nariz de pelaje blanco, pastel o 
rojizo, ésta es escasa. Por este 

motivo, debemos evitar que 
se expongan excesivamente al 

sol, y así bajar el riesgo de 
un cáncer a la piel.

A continuación te presentamos un resu-

men de las enfermedades infectoconta-

giosas más comunes y peligrosas a las 

que están expuestos los gatos.

te podrá indicar qué producto es el más 

adecuado, según su edad y su estado de 

salud.

Sobre las enfermedades provocadas por 

virus o bacterias, solo algunas tienen 

cura, no todas tienen vacunas y algunas 

son mortales. Otras enfermedades pue-

den afectar seriamente la salud de tu 

gato, mientras que algunas pueden no 

tener síntomas por varios años. Es im-

portante que te informes, te preocupes a 

tiempo por su bienestar, y prevengas con 

chequeos veterinarios periódicos en-

fermedades que lo harán sufrir.
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Leucemia felina (FeLV)
Tumores, anemia, baja de defensas del sistema 
inmune, deterioro general. 

Inmunodeficiencia felina 
(FIV)

Bajan las defensas y predispone el desarrollo de 
otras enfermedades.

Complejo Respiratorio Felino
(Herpes Virus, Calicivirus) 

Afecta sistema respiratorio, ocular y articulaciones. 
Ciertas cepas tienen un alto porcentaje de 
mortalidad. 

Salud

ENFERMEDAD EFECTOS EN TU GATO

Panleucopenia (Virus) Bajan las defensas, afecta sistema nervioso, diarrea 
con sangre, vómito, deshidratación.

Rabia (Virus) Mortal

Peritonitis infecciosa 
felina (PIF)

Dificultad respiratoria, aumento de volumen 
abdominal por líquido libre, ceguera, convulsiones 
y deterioro general.

Micoplasma (Bacteria) Anemia, fiebre y anorexia.

Toxoplasmosis ** (Parásito)
Diarrea, vómito, signos neurológicos y 
decaimiento general.
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Salud

FORMAS DE CONTAGIO PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Saliva, sangre, mordedura, 
gestación.

Mordedura profunda 
de un gato contagiado.

Secreciones nasales, orales, 
oculares.

Orina, heces, secreciones 
nasales.

Mordedura de un animal 
infectado.

Orina, heces, secreciones 
nasales, objetos 
contaminados.

Garrapatas, pulgas vectores.

Alimento infectado, 
gestación.

Existe un test y existe una vacuna preventiva.
No existe cura para la enfermedad, solo tratamiento 
para los síntomas.

Existe un test. No existe vacuna ni cura para la 
enfermedad, solo tratamiento para los síntomas.

Existe vacuna y tratamiento.
*Vacuna Triple Felina.

Existe vacuna y tratamiento.
*Vacuna Triple Felina.

La vacuna preventiva es obligatoria por ley. 
No hay tratamiento, la enfermedad es mortal, y puede 
transmitirse a los humanos por una mordedura.

No existe vacuna, altamente mortal. Hay un 
tratamiento.

No existe vacuna, pero sí tratamiento. 

No existe vacuna, pero sí tratamiento.
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Salud

** La toxoplasmosis se transmite a humanos principalmente a través de algunos alimentos conta-
minados como verduras mal lavadas o carnes mal cocidas. Se puede contagiar desde el gato por-
tador a la persona, solo si la persona ingiere heces del gato (frecuentemente con diarrea), sin em-
bargo, los gatos portadores de toxoplasmosis son escasos. Recuerda mantener siempre a tu gato 
con sus desparasitaciones al día y limpiar diariamente la caja de arena.

Con respecto al recuadro de enferme-
dades anterior, debes tener claro que:
• Las vacunas solo son efectivas en gatos 

que no tienen la enfermedad, y requieren 

varias repeticiones a lo largo de su vida: 

pregunta a tu médico veterinario por el 
calendario de vacunas adecuado para 
el estilo de vida de tu gato.

• Existen test para verificar si tu gato está 

infectado de algún retrovirus (Leucemia 

o Inmunodeficiencia Felina), los cuales re-

quieren una muestra de sangre.

• El contagio por saliva significa que tu 

gato intercambia saliva directamente con 

otro gato, por ejemplo, cuando se limpian 

mutuamente de forma constante o cuan-

do pelean agresivamente.

• El contagio por sangre requiere de una 

herida reciente, mordedura o transfusión 

de sangre.

• Para reducir los riesgos de contagio 

debes mantener a tu gato dentro de 

casa, desparasitarlo, vacunarlo y esteri-

lizarlo. Es importante que mantengas tu 
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Si tu gato vomita, se le 
hincha la cara o le cuesta 
respirar justo después de 
ser vacunado, es urgente 

que lo lleves al 
veterinario.

Salud

¿Qué es la 
Enfermedad Renal 

Crónica? 

Es la pérdida paulatina de la 
función del riñón y avanza de 
forma progresiva y silenciosa. 
Generalmente se da en gatos 
mayores y sus causas a veces 
son desconocidas, y en otros 

casos por infecciones, tumores, 
nutrición o genética. El gato 

orinará con más frecuencia lo 
que le hará beber más agua para 

recuperar el líquido perdido. 
También puede presentar 

pérdida de peso, de apetito y 
vómitos. Una dieta adecuada 

y exámenes de control son 
importantes, pregunta a tu 

médico especialista.

hogar limpio y desinfectado. 

• Un gato enfermo de Leucemia o In-
munodeficiencia Felina puede tener 
una vida feliz si te preocupas de su 
bienestar. Tu médico especialista en ga-

tos podrá orientarte en sus cuidados.

Si tu gato vomita, se le 
hincha la cara o le cuesta 
respirar justo después de 
ser vacunado, es urgente 

que lo lleves al 
veterinario.
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Cada vez que tu gato vaya al médico vete-

rinario, debes llevarlo en su jaula de trans-

porte por seguridad. Ten en cuenta que:

• Lo ideal es que sea de un material rígi-

do, duradero, seguro, fácil de limpiar y di-

señado para gatos.

• Una vez en el auto, la jaula debe ir en el 

piso del asiento trasero o sobre el asiento 

con cinturón de seguridad.

• Es útil tener una jaula que se le pueda 

desmontar la mitad superior. Así tu gato 

puede permanecer en la parte inferior de 

la jaula durante el chequeo veterinario, y 

se sentirá más seguro.

• Asegúrate de colocar una manta con su 

olor u otro material acolchado en la par-

te interior.

• Tapa con una manta el exterior de la 

jaula de manera que tu gato se sienta re-

fugiado y se estrese menos durante el 

viaje. Asegúrate que tenga buena venti-

lación.

• La jaula de transporte, dentro del ho-

gar, debiera utilizarse de forma cotidiana 

en la vida del gato. Puede usarse como 

cama o tener juguetes dentro, de manera 

que el gato la relacione con experiencias 

positivas y se acostumbre a ella.

La jaula de transporte

Salud

Si vas a cambiar de médico 
veterinario, asegúrate de tener 

todo el historial clínico de tu 
gato, para que el nuevo médico 

conozca sus antecedentes y 
pueda tomar decisiones con 

más información.
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Lo mejor es consultar periódicamente 

al médico veterinario para que le hagan 

chequeos preventivos a tu gato, y así lle-

vará una vida más larga, más feliz y más 

saludable. Lo mínimo es una vez al año, 

y en gatos mayores o con enfermedades 

crónicas deben hacerse con mayor fre-

cuencia. Cuando las enfermedades se 
detectan tempranamente, se pueden 
controlar o curar antes de que causen 
mayores problemas.

Aunque parezca intuitivo, comienza 

seleccionando un veterinario al que 

realmente le gusten los gatos. Además, 

lo ideal es que consultes con un médico 
especialista en medicina felina. Fíjate 

que dedique tiempo contestando tus pre-

guntas y que discuta contigo otros temas 

como nutrición, comportamiento de tu 

Salud

¿Cuándo visitar 
al veterinario?

¿Cómo elijo un médico 
veterinario adecuado? gato, enriquecimiento ambiental, etc.; 

que sepa cómo acercarse y manejar a tu 

gato de manera suave, empática y cui-

dadosa. La consulta debe ser tranquila, 

sin perros, con un ambiente enriquecido 

para felinos. Si es una clínica que también 

atiende perros, debiera tener iidealmente 

una consulta y sala de espera separadas: 

una para perros y otra para gatos. Así evi-

tamos que se estresen más aún.

Buscar en internet puede 
ser útil, pero no confíes en 

esa información para obtener 
respuestas sobre la salud y/o el 

tratamiento para tu gato. Mantén 
siempre el contacto con tu 

veterinario para lograr 
un diagnóstico

 preciso. 
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El microchip de identificación es una 
cápsula pequeña, del tamaño de un 

grano de arroz, que es introducida por 
un médico veterinario debajo de la piel 

del gato y dura más de 20 años. Este 
dispositivo tiene un código único de 15 

dígitos y permite asociar dicho código a 
todos los datos del gato y de la persona 
responsable de éste. Cabe señalar que 

este procedimiento no implica 
riesgos en la salud del gato 

y no es invasivo.

Salud

¿Qué es el microchip?
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Siempre que 
notes algo diferente, 

incluso cambios pequeños 
o sutiles, sobre el 

comportamiento o los 
hábitos de tu gato, o 

cuando algo no esté bien, 
consulta a tu 
veterinario.

Existen situaciones o comportamientos de tu gato a 

los que debes estar atento, ya que pueden ser signos 

de alguna afección o problema de salud y debes 

informarlas a tu médico veterinario lo antes posible:

• Cambios de peso corporal.

• Cambios en la ingesta de agua.

• Falta o exceso de acicalamiento.

• Pelaje áspero, tieso, sin brillo.

• Orina o defeca fuera de la caja de arena.

• Disminuye su apetito de forma repentina.

• Mal aliento.

• Vómitos o diarrea.

• Dentadura más oscura.

• Encías irritadas.

• Ha dejado de jugar.

• Vocalización o maullidos excesivos o fuera de lo normal.

Salud

Signos de alerta

Al decidir tener un gato en la familia, tienes que asumir que puede enfermar en 
cualquier momento de su vida, necesitará tiempo, recursos y que lamentablemen-
te en algún momento te tocará sufrir su partida. Por lo mismo, debes aprovechar 

al máximo el día a día con tu gato y trabajar la tolerancia a la frustración y al dolor 
de esta partida. El amor mutuo siempre valdrá la pena y serán más los momentos 

hermosos que te regalarán, que la tristeza de verlos partir.  
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Alimentación

La alimentación de tu gato es un aspecto 

muy importante para su salud. Los felinos 

son carnívoros estrictos, por lo que su 

alimento debe contener una cantidad im-

portante de proteína animal de buena ca-

lidad y muy baja cantidad de carbohidra-

¿Cómo sé qué alimento es el adecuado para mi gato?

tos, ya que éstos solo lograrán que suba de 

peso. La cantidad de comida a ofrecer va 

a depender del tipo y calidad del alimento. 

Además, el tipo de alimento dependerá de 

la edad (cachorro, adulto), estado repro-

ductivo (esterilizado o no), salud (light o 
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Alimentación

medicado) y estilo de vida de tu gato (in-

door o outdoor), por lo que debes seguir la 

recomendación de alimento de tu médico 

veterinario especialista en gatos.

En el mercado podrás encontrar diversos 

alimentos para gatos de distintos tamaños 

y formas, secos y húmedos, para gatos en-

fermos, para distintas edades, de calidad 

estándar, premium o súper premium; y los 

puedes comprar en supermercados, tien-

das de mascotas y clínicas veterinarias. 

Es importante que sepas que no todos los 

alimentos son de buena calidad, y solo al-

gunos contribuirán a mantener a tu gato 

sano, por dentro y por fuera. Por ejemplo, 

la mayoría de los alimentos que podrás 

encontrar en un supermercado son de 

baja calidad. Para salir de dudas, siempre 

revisa los ingredientes que aparecen en el 

empaque (que el primer o segundo ingre-

diente sea proteína animal de calidad).

Es muy probable que tu gato ame su comi-

da de baja calidad, porque ésta contiene 

más carbohidratos y saborizantes, y si de-

cides cambiarle el alimento a uno de ma-

yor calidad, tome tiempo en adaptarse, por 

lo que debes hacerlo de forma gradual.

Si el estómago e intestino de tu 
gato lo permiten, puede ser su-

plementado, es decir, se le puede 
agregar a su dieta tradicional en 

pelet: dosis de mantequilla 
(2 o 3 veces a la semana), huevos, 

leche sin lactosa, carne cruda 
(gatos adultos) o cocida sin 

condimentar de alto porcentaje 
en grasa, pollo cocido. Recuerda 

que no todos los gatos podrán 
tolerar estos suplementos.

El fenómeno de la nutrición es individual y no una regla general. 
Siempre consulta con un especialista.
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Alimentación

La dieta cruda, BARF O ACBA (Biologically 

Appropriate Raw Food o Alimento Cru-

do Biológicamente Apropiado) es una 

práctica alimenticia que permite devol-

ver la dieta evolutiva a los animales de 

compañía. Consiste en alimentar a tu 

gato con alimentos crudos saludables 

como carne, vísceras, etc., que imiten 

la dieta de un felino silvestre. Nuestros 

gatos pueden alimentarse o suplemen-

tarse con dieta cruda que imite la dieta 

evolutiva siempre que esté bajo su-
pervisión de un médico especialista 
en gatos. 

Dieta BARF

Los alimentos tóxicos para tu gato son 

varios. Como concepto general es ideal 

evitar aquellos a los cuales un carnívo-

ro en la naturaleza no tendría acceso y 

son procesados por el hombre, como por 

ejemplo el chocolate, pasteles, embuti-

dos, así como productos con aliños. Tam-

Alimentos y otros tóxicos

bién algunas verduras y frutas como ce-

bolla, ajo, paltas o uvas.

Ciertas plantas, como helechos, lirios, 

calas, laurel en flor, gomero, dólar, entre 

otras; contienen tóxicos para sus riñones 

y otros órganos. Podemos colocar mallas 

a las plantas o simplemente procurar que 

el gato no tenga acceso a ellas. Por otro 

lado, hay que prevenir que traguen hilos, 

lanas y otros elementos que podrían ser 

ingeridos, generando un cuadro grave en 

su sistema digestivo. 

Además, no olvides guardar bajo llave 

todos los medicamentos que tengas en 

casa, y también pesticidas o venenos, 

los cuales tu gato podría ingerir por ac-

cidente. 

La fisiología del gato no es comparable 

con la de humanos o perros. El uso de 

un simple paracetamol en dosis baja po-

dría matar a tu gato, así como el antipa-

rasitario para perros lo puede intoxicar. 

Si tu gato necesita algún medicamen-
to, siempre debe ser recetado por su 
médico especialista.
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Alimentación

y planificar una dieta específica. En pro-

medio, los gatos con un peso corporal 
ideal, viven vidas más largas y se sien-
ten mejor y más felices.

Existen productos a la venta, como los 

comederos interactivos, que pueden ser 

una excelente manera de reducir la ve-

locidad con la que come tu gato y pro-

porcionarle estimulación física y mental. 

Ayúdalo a bajar de peso incentivándolo a 

jugar y atrapar su comida.

La obesidad en los gatos se ha relacio-

nado con diversos problemas de salud 

como diabetes, enfermedades cardíacas, 

enfermedad inflamatoria intestinal (IBD), 

asma, por mencionar solo algunos. Si no-

tas a tu gato con un peso no ideal, como 

lo muestra la ilustración, consulta con el 

médico veterinario para que pierda o ga-

ne peso según sea el caso, de manera se-

gura y saludable. Juntos pueden diseñar 

un programa adecuado para su salud, 

Peso del gato

           Flaco                Delgado             Normal          Sobrepeso          Obeso
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Las situaciones de estrés 
influyen enormemente 
en el apetito de tu gato: 

las mudanzas, una 
hospitalización o la llegada 

de un nuevo integrante a 
la familia, pueden suponer 

que no coman durante 
algunos días.

Alimentación

Habrá momentos en la vida de tu gato en 

que será necesario realizar un cambio a 

una nueva dieta, y esto puede ser una ta-

rea difícil, ya que los gatos son conocidos 

por ser animales rutinarios y no aceptar 

bien los cambios bruscos, por lo tanto, te 

recomendamos que el cambio de alimen-

to sea de forma gradual.

En cuanto a la cantidad, los gatos prefie-

ren comer muchas porciones ligeras en 

lugar de dos o tres comidas abundantes. 

Si tienen la comida a su libre disposición, 

ellos deciden el número de porciones 

Evita regalonear a tu 
gato con sobrepeso 

con golosinas; puedes 
consentirlo con hierba 

gatera, con juegos o 
simplemente con tu 

atención hacia él, esto 
ya es un premio.

que generalmente oscila entre 10 y 20 

diarias. Si por el contrario, debemos darle 

nosotros la comida, el mayor número de 

porciones deberá realizarse por las tar-

des/noches por sus hábitos nocturnos.
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Alimentación

El agua desempeña un 

papel muy importante en 

el mantenimiento de fun-

ciones vitales en todo ser 

vivo, pero los felinos son 

animales que original-

mente suelen beber poca 

agua, por ello la deshidra-

tación en gatos es más elevada, sobre 

todo en verano. Por otro lado, los gatos 

tienden a desarrollar cristales (pequeños 

cálculos) en la orina, enfermedad renal y 

otras enfermedades que se agravan con 

la baja ingesta de agua.

Por lo tanto, es importante proveer el 
agua suficiente a nuestros gatos, y para 

ello puedes calcular el volumen de agua 

que debieran beber. Este es entre 40 a 

60 ml por kilo al día, es decir, si tu gato 

pesa 5 kilos, debe beber entre 200 y 300 

ml de agua al día. El volumen de agua 

varía dependiendo del peso de nuestro 

gato, temperatura ambiental y tipo de 

Hidratación

alimento, siendo mayor la cantidad de 

agua con altas temperaturas, y menor el 

volumen cuando consumen dieta húme-

da (carnes) o en lata de buena calidad, la 

que deben comer diariamente ya que es 

la forma óptima de complementar las ne-

cesidades de hidratación.

Puedes notar en casa, que los gatos pre-

fieren beber el agua en movimiento, por 

lo que si quieres estimular su consumo, 

te recomendamos usar fuentes de agua 

en movimiento que incorporen filtro para 

retener desechos que pueda contener el 

agua. Al estar en movimiento se oxigena 

y es más sabrosa para tu gato.
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Esterilización

La esterilización felina es uno de los pro-

cedimientos quirúrgicos más seguros y 

más practicados en la medicina veteri-

naria. Se realiza en la mayoría de las clí-

nicas, como también en operativos gra-

tuitos o a muy bajo costo (consulta en 

tu Municipalidad y ONGs). Es una cirugía 

que se realiza bajo anestesia general, lo 

que conlleva un riesgo muy bajo. El mé-

dico veterinario realizará el examen clí-
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Esterilización

nico general a tu gato, y deseablemente 

exámenes de sangre, antes del procedi-

miento y determinará la mejor forma de 

proceder. Es necesario que tu gato o gata 

esté en ayunas algunas horas previo a la 

cirugía, que dispongas del tiempo para 

observar su recuperación completa, y 

que puedas dejarlo en un lugar tranquilo 

el primer día. Debes programar esto con 

tiempo e informarte de los cuidados post 

operatorios que te señalará tu médico 

veterinario.

Los gatos machos prácticamente no se 

dan cuenta que han sido operados, se les 

extirpan los testículos, quedan sin puntos 

y vuelven a su vida normal muy pronto 

después de la anestesia. A las gatas se 

les extraen los ovarios y el útero, en un 

procedimiento que puede llevar herida 

Si has decidido que tu gata tenga una camada de gatitos, debes 
hacerte cargo de su manutención (artículo 68°). Si deseas darlos 
en adopción, debes ubicarlos en hogares responsables de forma 
personal desde los 2 meses de edad (artículo 27°). 

operatoria (incisión) por el costado o por 

el abdomen con pocos puntos, ambas 

opciones son aceptables y seguras. Las 

gatas pueden sentir algunas leves moles-

tias por la cirugía, pero con los medica-

mentos post operatorios recomendados 

por el médico veterinario especialista, es-

tarán completamente de vuelta a su vida 

normal en poco tiempo.
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Esterilización

Por ley, quienes crían y venden animales de compañía deben entregarlos 
esterilizados (artículo 25°). De acuerdo al Reglamento (artículo 68°), no 
estás obligado a esterilizar a tu gato o gata, pero te recordamos que serás 
responsable, con todas las exigencias y prohibiciones de la Ley 21.020, de 
cada gatito que engendre tu gato o gata. Te recomendamos esterilizar.

¿Qué es la esterilización 
temprana?

Esterilizar es un acto de tenencia respon-

sable: previene diversos problemas de 

salud y de comportamiento, y contribu-

ye a disminuir la gran cantidad de ga-

tos abandonados.

Las gatas que no han sido esterilizadas 

entran en celo frecuentemente en las 

épocas del año que hay mayor luz (pri-

mavera y verano), y pueden quedar pre-

ñadas de camadas de hasta 8 o 9 gatitos 

cada vez, llegando a tener hasta 3 cama-

das al año, produciendo graves proble-

mas de sobrepoblación y abandono. No 

es necesario que la gata tenga una ca-

mada antes de esterilizarla, esto es un 

mito. 

¿Por qué debo esterilizar 
a mi gato o gata?

La esterilización temprana es aquella 

que realizamos antes de la edad repro-

ductiva del gato o gata, la recomendamos 

convencidamente ya que ha demostrado 

ser segura y eficaz, y además, el tiempo 

de recuperación post operatorio en un 

gato o gata joven es mucho más rápido. 

Los felinos se pueden esterilizar alrede-

dor de los 3 meses de edad. Las hembras 

pueden quedar preñadas a partir de los 
4 meses de edad, por lo que esperar de-

masiado tiempo para esterilizarlas puede 

ser muy riesgoso. Y los machos desde los 

5-6 meses de edad comienzan a interesar-

se en el mundo exterior y los olores, por 

lo que la recomendación es la misma: es-
terilizar tempranamente.
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Esterilización

• Evita cáncer de mama y de órganos sexuales.

• Evita piometra (infección uterina) en las gatas.

• En los machos disminuye el marcaje con orina.

• Evita contagio de retrovirus: Inmunodeficiencia 

   Felina (FIV) y Leucemia Felina (FeLV).

• Evita peleas entre gatos.

• Evita que tu gato/a se extravíe o desaparezca un 

   periodo importante de tiempo.

• Disminuye la vocalización excesiva asociada al celo.

• Evita conducta agresiva.

• Mejora la calidad de vida de tu felino.

• Controla la natalidad, reduciendo el 

    número de gatos abandonados.

Beneficios de la esterilización

Primero asegúrate que la madre esté realmente 
ausente, ya que podría haber ido solo a buscar 
comida. Si efectivamente están abandonados, 

llévalos a tu médico veterinario para
que te oriente en sus cuidados 

específicos, relacionados a temperatura, 
alimentación y 

limpieza.

¿Qué hago si me encuentro 
una camada de gatitos recién 

nacidos en la calle?
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Enriquecimiento Ambiental
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Enriquecimiento Ambiental

La comodidad de un gato en su hogar 

está directamente relacionada a su salud 

integral (física, emocional y social), por lo 

que conocer las necesidades específicas 

de su especie nos proporcionará infor-

mación importante para poder darle una 

mejor calidad de vida en el hogar.

Debemos estar atentos a las necesida-

des medioambientales del gato, tanto al 

entorno físico como al entorno social y  

cómo interactúa con los humanos y otras 

mascotas.

• Se reducen los comportamientos no de-

seados y enfermedades.

• Se fortalece la relación humano-gato.

• Se reduce el estrés.

• Reconocemos mejor cuando hay sínto-

mas de enfermedad.

• Favorece una convivencia más armo-

niosa, tanto con los humanos como con 

otros gatos o mascotas.

Los gatos son animales con un comporta-

miento social flexible, por lo que pueden 

vivir solos o con más gatos u otras mas-

cotas sin problemas, si logramos manejar 

bien sus exigencias y procesos de socia-

bilización. Para lograr cubrir las necesida-

des medioambientales del gato, un grupo 

de expertos en conducta señala cinco 
pilares para un ambiente felino saluda-
ble, que detallaremos a continuación.

¿En qué beneficia 
el enriquecimiento 
ambiental a mi gato?
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Enriquecimiento Ambiental

Los gatos necesitan de un espacio seguro 

donde refugiarse como lugares en altu-

ra, estanterías, repisas o cajas de cartón, 

cuando estén frente a situaciones que 

ellos consideran “peligrosas” o desco-

nocidas (olores extraños, ruidos fuertes, 

objetos o animales desconocidos). No ol-

videmos que, pese a que es un excelente 

cazador, en la naturaleza el gato también 

es presa de otros animales, por lo que 

suele estar a la defensiva (el nivel de per-

cepción de peligro varía en cada gato). Al 

proporcionarle este lugar seguro, le en-

tregaremos control sobre su ambiente y 

una sensación de confianza.

Proporciona un lugar seguro.

Los gatos son supervivientes solitarios, 

por lo que para ellos es muy importante 

tener acceso seguro y libre a los recursos 

mencionados. Esto reducirá el estrés y 

enfermedades relacionadas, además de 

incentivar la exploración y el ejercicio, ac-

tividades necesarias para el gato.

Si se tiene más de un gato, los recursos 

deben estar bien repartidos: estaciones 

de alimentación y agua en distintos lu-

gares, y las cajas de arena, cuya cantidad 

debe ser el número de gatos, deben estar 

en diferentes ubicaciones.

Proporciona recursos ambientales 
clave en distintos lugares 
separados: agua, alimento, 
areneros, rascadores, áreas de 
juego y áreas de descanso.

El gato es un animal depredador y necesi-

ta actividades que desarrollen su instinto 

cazador: búsqueda de la presa, acecho y 

caza. El no proporcionar estas instancias 

puede contribuir al sobrepeso o frustra-

ción en los gatos, por lo tanto, debemos 

ofrecerles momentos de interacción con 

Proporciona la instancia 
para el juego relacionado a la 
depredación.

PILAR 1

PILAR 2

PILAR 3
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Enriquecimiento Ambiental

nosotros (por ejemplo, con juguetes tipo 

“cañas de pescar”), tenerles dispositivos 

interactivos de comida o esconderles el 

alimento en distintos lugares. 

Los gatos son mascotas que se benefi-

cian de la interacción social con los hu-

manos, por lo que el contacto regular y 

afectuoso con ellos se manifiesta en con-

ductas positivas, como menor temor y 

estrés; además de estrechar los lazos en-

tre el gato y su humano.

Proporciona contacto humano 
positivo, permanente y predecible.

Para el gato la información captada por el 

olfato es la más importante para evaluar 

su entorno y mejorar su sensación de se-

guridad y comodidad. Si percibe olores 

desconocidos que le resulten alarmantes, 

Proporciona un ambiente que 
respete la importancia del olfato 
felino.

podría estresarse. Evita lavar en exceso 

los lugares donde se ha frotado y ha de-

jado su olor. Si vas a integrar una nueva 

mascota al hogar, ésta debe estar aislada 

en una habitación unos días y ser presen-

tada de forma gradual. Usar productos 

comerciales con feromonas (sustancias 

químicas que transmiten información en-

tre individuos de la misma especie) sirve 

de ayuda para disminuir el estrés.

PILAR 5

PILAR 4



Manual de Tenencia Responsable de Gatos32

Si vives en departamento es 
imprescindible, por seguridad, 

que instales mallas de protección 
tanto en ventanas como balcones. 
Los gatos son seres muy curiosos, 

y ante cualquier descuido 
pueden caer y tener un accidente 

grave o extraviarse. 
LA TENENCIA 

RESPONSABLE 
ES INDOOR.

Enriquecimiento Ambiental
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Un gato feral es un gato doméstico que 

ha nacido o crecido sin el contacto físico 

de humanos, o que no ha tenido contac-

to con humanos en un periodo signifi-

cativo de tiempo y ha perdido sociabi-

lización, por lo que nos temen y nos 
rehuyen. Por lo general, y dependiendo 

del grado de sociabilización, un gato fe-

ral evita el contacto visual, baja las orejas 

y el cuerpo en signo de protección, son 

más visibles de noche y no maúllan ni 

levantan la cola al ver a un humano, pe-

ro sí pueden mostrar algunos signos de 

familiaridad, pero estos comportamien-

tos generalmente se limitan a la interac-
ción del gato con su cuidador y solo se 

desarrollan después de establecer una 

relación en el tiempo. Esto NO significa 

que el gato feral sea un candidato para 

adopción y para vivir dentro de un hogar.

¿Qué es un gato feral?

Gatos ferales y TNR
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Gatos ferales y TNR

Un gato callejero, feral o mascota son 

todos gatos domésticos. Es decir, no 

son salvajes, por lo que necesitan que 

algún humano se haga cargo de su 

bienestar. La diferencia está en dos as-

pectos: el nivel de sociabilización y si 

tiene hogar o no. Un gato callejero, 

sin hogar, puede ser sociable, 

conversador y se acerca 

para recibir caricias. No 

es un gato feral, es 

solamente un ga-

to sociable que 

no tiene hogar. 

Comúnmente, 

los gatos ca-

llejeros socia-

bles tuvieron 

hogar y luego 

fueron aban-

donados, o se 

extraviaron o 

bien son hijos 

o hijas de ga-

tos que han sido 

abandonados. 

Un gato callejero sociable puede ser 
adoptado y rehabilitado, según sea el 

grado de daño causado por el abando-

no. Es un gato que sabe convivir con hu-

manos y que lo disfruta.
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Gatos ferales y TNR

Un gato feral, en cambio, no quiere vivir 

con humanos. Un gato feral reconoce a 

quien lo alimenta, pero no necesita cari-

ño ni regaloneo. Prefiere que las perso-

nas mantengan distancia, y sus hijos e 

hijas probablemente serán ferales tam-

bién, aunque se pueden sociabilizar si 

es que son capturados en sus primeros 

meses de vida.

Los gatos ferales suelen estructurarse 

en “colonias”, esto significa que viven en 

grupos y están ubicados en un territorio 

concreto, donde disponen de espacios 

para refugiarse y de fuentes de alimen-

tación a su alcance. Generalmente existe 

un cuidador o cuidadores, que son perso-

nas que se hacen cargo de su alimenta-

ción y de realizar o coordinar los operati-

vos de esterilización. Los gatitos nacidos 

en una colonia feral pueden ser sociabili-

zados a una edad temprana y ser dados 

en adopción, para lo cual deben ser cap-

turados idealmente antes de los 3 meses 

de edad. Los cuidadores además velan 

por el resguardo de los gatos en invier-

no, buscan asistencia veterinaria en lo 

TNR, del inglés Trap-Neuter-Return 

(Capturar-Esterilizar-Devolver), es el 

único método humanitario, ético, com-

probado y efectivo para detener el creci-

miento descontrolado de las colonias de 

gatos ferales. Es utilizado a nivel interna-

cional y hoy es parte de la Ley de Tenen-

cia Responsable de Animales de Compa-

ñía y Mascotas de nuestro país. Con esta 

técnica, todos los miembros de una colo-

nia son capturados con jaula trampa (jau-

las diseñadas para captura), esterilizados 

y devueltos al mismo territorio en don-

de sus cuidadores les proveen alimento, 

agua y refugio. Los gatos permanecen 

en las jaulas trampas antes y después 

de la cirugía, hasta que son liberados sin 

mayores cuidados post operatorios. La 

esterilización debe ser realizada por un 

médico veterinario con experiencia en el 

manejo de este tipo de gatos.

¿Qué es TNR?

posible, informan y educan a la comuni-

dad respecto de las colonias de gatos.
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Gatos ferales y TNR

Según la Ley 21.020, está prohibido que cualquier municipalidad*, 
servicio público u ONG sacrifique animales para el control de la 
población de gatos (y de cualquier animal de compañía) (artículo 7°). 
*Las municipalidades deberán dictar una ordenanza (norma general 
y obligatoria para toda la comuna) sobre la tenencia responsable de 
mascotas o animales de compañía en el territorio comunal, durante el 
primer semestre del año 2019.

Durante la esterilización, el médico ve-

terinario debe realizar el corte de oreja, 

que es el método universalmente acepta-

do para identificar un gato feral ya este-

rilizado. Se trata del corte recto de 0.8 a 1 

cm de la punta de la oreja izquierda del 

gato. Esta marca nos permite identificar 

fácilmente a distancia si un gato feral ya 

está esterilizado o no, por lo que ya sa-

bremos que no hay que recapturarlo, y si 

cayera en una jaula trampa, lo soltare-

mos. El procedimiento del corte de oreja 

se realiza junto con la cirugía de esterili-

zación bajo anestesia, no lleva suturas y 

no requiere cuidados posteriores.

¿Qué es el “corte de oreja”?
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El tener una colonia de gatos contro-

lada trae diversos beneficios tanto pa-

ra ellos como para la comunidad con 

la que cohabitan. Al estar esteriliza-

dos baja la natalidad y con ello deja de 

¿Cuáles son los beneficios del TNR?

Si observas en tu 
comunidad la existencia 

de gatos ferales, 
comunícalo a tu 

Municipalidad y ONGs que 
se dedican a esto, para 

activar operativos. 

La colonias de gatos deben ser controladas mediante protocolo TNR 
(jaula trampa, esterilización, corte de oreja, vacuna antirrábica, retornan 
al mismo lugar). Las municipalidades deberán identificar las zonas o 
sectores con presencia de colonias de gatos y llevar un registro al efecto. 
(artículo 40° del Reglamento).

Gatos ferales y TNR

aumentar el número de integrantes, y 

los comportamientos asociados al celo 

también bajan drásticamente, como el 

marcaje con orina, las peleas y los rui-

dos molestos.
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Un ronroneo es un masaje al corazón




