
 

 

Gatos y garras 
 
¿Por qué los gatos necesitan sus garras?  
 
Los gatos necesitan sus garras para estirarse, ejercitar los músculos de las piernas, balancearse, 
jugar, escalar, cazar, marcar territorio y para defenderse.  Arañar puede también servir a sus 
necesidades psicológicas al proporcionarles conforto y liberar ansiedad.  
 
No existen beneficios para dejar a un gato sin garras.  Sin embargo, puede conducir a muchas 
complicaciones y problemas de comportamiento.  
 
• Un gato sin garras pierde la seguridad en sus patas y el balance.  Dentro o fuera, el gato es 

más susceptible a sufrir caídas o a herirse.  
• Algunos comienzan a morder y pueden tornarse nerviosos, furiosos o agresivos.  
• Pueden desarrollar problemas de no orinar en el lugar adecuado, especialmente después de 

la cirugía.  
• La cirugía puede traer complicaciones, desde una infección hasta pérdida de sangre, balance 

dispar y dolor prolongado.  Las garras pueden crecer hacia atrás, lo cual requeriría cirugía 
adicional.  

• Puede provocar debilidad por la no utilización de los músculos. Los gatos utilizan sus garras 
para caminar, por lo tanto removerlas o alterar la estructura natural de sus garras puede 
provocar que ellos queden lisiados más tarde en sus vidas.  

 
¿Cómo puedo evitar que mi gato rasguñe?  
 
Es un instinto natural que los gatos rasguñen.  Es un comportamiento felino perfectamente 
normal.  Enseñe a su gato a rasguñar las superficies correctas.  No deje a los gatos sin garras, 
hay alternativas, tales como:  
 
• Preséntele un poste para que rasguñe.  Haga que sea un divertido para estar.   Haga que el 

gato no rasguñe las cosas equivocadas - golpee sus manos y diga "no!". Direcciónelo al poste 
y dele mucho afecto y felicitaciones.   

• Mantenga las uñas del gato limadas.  Cortar las uñas en forma regular puede ayudar a que el 
gato no arañe los muebles y reduzca el daño hecho a estos, si es que ocurre.  

• Utilice Soft Paws®. Estas son capas plásticas que se aplican sobre las uñas del gato para que 
no estén afiladas y no puedan causar daño.  Son efectivas y no le hacen daño a su gato.  

• Utilice repelente animal o cinta doble para cubrir las áreas donde el gato le gusta arañar 
hasta que este aprenda a utilizar el poste.  

 
East Bay SPCA tiene dos albergues y tres clínicas en Alameda County, incluyendo Oakland SPCA y Tri-Valley SPCA en 
Dublín.  Fundada en 1874, East Bay SPCA salva y mejora la vida de gatos y perros, y reúne a personas y mascotas en 



 

 

nuestra comunidad.   Proporcionamos adopción, entrenamiento, servicios de esterilización, cuidados veterinarios 
accesibles y trabajamos en conjunto con los albergues y rescates locales para eliminar la eutanasia en perros y gatos 
adoptables en nuestra comunidad.    East Bay SPCA es una organización sin fines de lucro y no recibe fondos de 
organizaciones gubernamentales o nacionales. 

 


