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COSAS DE GATOS. 
CÓMO CONOCER Y CUIDAR A TU MASCOTA

Después del exitoso libro Cosas de perros, Carlos Rodríguez, nos descubre el 
desconocido mundo de otro de nuestros animales de compañía. En Cosas de gatos. 
Cómo conocer y cuidar a tu mascota (Oberon Práctico) veremos de forma amena y 
divertida los principales errores que cometemos las personas en nuestra relación con 
los mininos y las mejores y más sencillas formas de evitarlos. 

Cuando decidimos adoptar a un gato tenemos que tener en cuenta diversos factores. 
No es una decisión que debamos tomar a la ligera porque es una gran responsabilidad; 
y es que un torpe tiene muchas posibilidades de hacerle la vida imposible a este animal: 
ventanas abiertas, alimentos inadecuados, mala higiene... Y aunque es muy bonito, es 
muy delicado.

Entre esos factores, según explica Carlos, se 
encuentran nuestras limitaciones de espacio, de los 
recursos de los que disponemos, de nuestro estilo 
de vida y tiempo.

Una vez que hemos decidido dar el paso no podemos 
elegir a nuestro animal de compañía por lo bonito 
que es o porque me da pena. El autor aconseja 
que el gato tenga aproximadamente dos meses, 
que se pida opinión a un veterinario, sobre todo 
para comprobar el estado en el que se encuentra, 
y observar su temperamento: miedo ante personas 
desconocidas,  excitabilidad, reacción a las caricias...

El minino es un gran amigo y compañero, pero no 
existe el gato perfecto y siempre, como en todas las 
relaciones, hay roces: pis fuera de su sitio, pelos por 
todas partes

Una vez en casa. ¿dónde ubico al nuevo inquilino? Éste debe tener una zona de 
alimentación de fácil acceso y alejado del resto de esoacios y otra para hacer sus 
necesidades: tranquila y donde haya poco tránsito de personas. Ésta es la que trae más 
problemas, porque si el gato no se encuentra agusto, buscará otros rincones de la casa.
Y como aun niño, hay que educarle, no puede hacer lo que quiera cuando quiera.

El libro responde también a otras preguntas y consideraciones a tener en cuenta ¿se 
puede bañar a un gato? ¿por qué se lamen? ¿limitaciones a su reproducción? ¿qué les 
puedo dar de comer? ¿Qué razas existen y qué características tiene cada una?



• La convivencia con mascotas es más habitual y frutífera con solteros, divorciados, 
recién casados... Es decir, cubre unas necesidades afectivas.

• En las familias con hijos, la tendencia de mascotas es más frecuente cuando los 
niños están en edad escolar. Lo que, en muchos casos, cumple con la realidad del 
capricho  de los pequeños.

• Es más habitual tener mascotas en viviendas propias que alquiladas, y en unifamiliares 
más que en pisos o apartamentos.

• Un animal de compañía puede llegar a necesitar el mismo presupuesto anual que 
una familia en vacaciones.

• La mayor parte de las personas que trabajan, colaboran o promueven  las entidades 
de protección animal, son mujeres.

• Los homnbres buscan en el animal una utilidad.

• La mayor parte de los accidentes de los gatos se deben a caídas en lugares de 
donde no pueden salir y mueren de hambre y sed; y a trampas y a venenos.

• La historia del gato ha sido de lo más varipinta... desde la adoración como un Dios, a 
la persecución por ser la reencarnación del diablo.

• Los felinos no tienen el mismo grado de aceptación que el perro.

• Un gato nunca aceptará las voces altas ni los castigos como estilo educativo.

• Menos del 10% de los gatos que conviven con el hombre son de raza.

DATOS INTERESANTES

• En el año 2008 cerca de 3.000 gatos fueron 
abandonados por el estado de buena esperanza de 
mujeres porque el ginecólogo lo aconsejaba por miedo 
a la toxoplasmosis. Ésta se transmite por tierra, agua, 
carne infectada... es decir, el gato ha de estar cursando 
la enfermedad.



Es licenciado en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid (1988); copropietario de la 
clínica veterinaria Parque Corredor. Carlos ha trabajado 
también como director, presentador, asesor y colaborador 
en diversos medios, como Waku Waku (TVE1) o Club 
Disney (Tele 5), TP de oro al Mejor Programa Infantil 
en 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000 y 
2001. Y Premio de la ATV al Mejor Programa Infantil en 
1999. Autor de varios libros, actualmente es director y 
presentador del programa de radio Como el perro y el 
gato en Onda Cero, así como del programa de TV del 
mismo nombre en Neox. Es Director de contenidos de 
mascoteros.com.
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