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*¿Qué necesita un gato para ser feliz?

1. Bandeja de arena

2. Rascador

3. Juego

4. Espacio

*¿Transportín?
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*¿Qué necesita un gato para ser feliz?

1.- Bandeja de arena

¿Cada cuánto limpias la caja de arena de tu gato? 

"Los gatos son animales muy limpios, y su caja de arena debe limpiarse diariamente, ya

que si está muy sucia, es posible que comience a defecar u orinar fuera de ella."

¿Qué hago si mi gato se hace pis y caca fuera de la bandeja?

Si tu gato ha empezado a orinar o defecar fuera de la caja de arena, puede ser un síntoma 
de alarma: puede que la caja de arena no sea de su agrado, que esté enfermo, que 
tenga un problema de ansiedad o que simplemente esté marcando el territorio si no 
está castrado (este comportamiento puede observarse tanto en hembras como en 
machos).

Lo primero que debes comprobar es que las condiciones de la caja sean las adecuadas, ya 
que es la causa más común y fácil de solucionar. Además, generalmente cuando no les 
gusta su caja de arena, defecan u orinan justo al lado de ella: la intención del gato es 
hacerlo dentro, pero cuando llega, si todas las condiciones de la caja no son de 
su agrado, decide hacerlo fuera.

** MOTIVOS por los que puede rechazar su caja de arena:

> Limpieza de la caja de arena.

> Número de cajas de arena (es factible tener una por gato 

pero pueden haber menos si éstas son amplias).

> Tamaño (debe ser suficientemente grande para poder darse la vuelta dentro de ella y 

normalmente no les gusta con borde o marco exterior).

> Tipo de caja de arena (prefieren las descubiertas pero también pueden tolerar las 

cubiertas).

> Tipo de arena (prefieren arena aglomerante, pero sea cual sea, si no es adecuada, debe 

cambiarse).

> Situación de la caja de arena (debe estar en un sitio tranquilo y accesible).

> Episodios traumáticos en el interior de la caja de arena (si sufre estreñimientos o cistitis 

puede que asocie el dolor a la caja).

> Que sufra alguna enfermedad, como por ejemplo, ansiedad. Producida por cambios en el 

entorno (reformas, llegada de un bebé, monotonía, cambio de domicilio…).
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2.- Rascador

• Debe tenerlo desde el principio, antes de que rasque otras superficies.

• Debe situarse cerca de su zona de descanso.

• Se le debe animar a utilizarlo mediante el juego, utilizando la hierba que más

les gusta, el catnip, o bien usando una caña de pescar con un juguete o una cuerda para

que sus uñas se enganchen en él. Nunca se le debe forzar a usarlo.

• Debe ser firme y no debe moverse mientras lo utiliza.

¿Qué tipo de rascador tiene tu gato?

El rascador ideal es una estructura sólida, que no se pueda mover con el peso del gato, con

un superficie en la que las uñas se le queden enganchadas fácilmente para poder trepar y

cuanto más alto sea y más ocupe, ¡tu gato mejor se lo pasará en grande!

¿Tu gato tiene sitios a los que pueda trepar?

Los gatos necesitan tener acceso a toda la casa, ya que son muy curiosos, y también

necesitan tener sitios altos a los que poder subirse y desde los que poder mirar por las

ventanas, ya que les encantan las alturas, y es lo que ellos harían en libertad.

¿A qué distancia tienes el comedero y el bebedero de la caja de arena?

A los gatos no les gusta tener su comida cerca de su caja de arena, y lo ideal sería que

estuvieran a una gran distancia o en habitaciones distintas.
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3.- Juego

El gato debe jugar diariamente pero nunca debemos utilizar nuestras manos como

juguetes. Hasta los 10 meses juega prácticamente con cualquier cosa, pero cuando 

llega al año la capacidad de juego con juguetes inmóviles se reduce por lo que debemos

fomentar el juego con:

• Cañas de pescar.

• Punteros laser manuales y automáticos.

• Túneles.

• Juguetes con catnip o valeriana.

¿Ofreces nuevo juguetes a tu gato?   

Es importante estimular que tu gato juegue, y deberías jugar con él diariamente, ya 

que  a medida de que pasa el tiempo, se hacen más exigentes y se aburren de las 

típicas  pelotas o ratones. Aunque tenga muchos juguetes, lo ideal sería ir cambiando 

los  juguetes de vez en cuando y usar catnip (es una hierba con un olor muy excitante 

para los gatos) en ellos para que cada juguete resulte más excitante.

4.- Espacio

El gato debe disponer de toda la casa. Encerrarles durante ciertos momentos del día 

sólo provocará problemas de ansiedad y de comportamiento futuros.

¿Tiene acceso a toda la casa?

Los gatos necesitan tener todo el espacio disponible para poder moverse y cotillear, 

cuando les limitamos el acceso a alguna zona de la casa les resulta muy estresante, ya 

que necesitan tener controlado todo su territorio, y necesitan mucho espacio para 

poder  moverse, trepar…

¿Cómo regañas a tu gato cuando hace algo que no quieres que haga?

Los castigos siempre deben ser indirectos, ya que los castigos directos (chillarles, 

pegarles, encerrarles…) no funcionan, sólo sirven para que nos cojan miedo y sigan 

haciendo las mismas cosas, pero a escondidas.
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*¿Trasportín?

En ocasiones meter al gato en el trasportín puede 

resultar misión imposible, por eso, te queremos dar unos 

consejos para que este procedimiento te resulte más sencillo la próxima vez.

El trasportín ideal es uno rígido con puerta de rejilla (metálica o de plástico) ya que 

permite que en consulta retiremos su parte superior y así podamos explorarle mientras 

permanece tranquilo en él sin necesidad de forzarle a salir.

** CONSEJOS para hacer un trasportín agradable a nuestro gato:

1.- Debe oler de forma agradable para el gato y debe resultarle familiar, y para ello

introduciremos una manta o cojín que utilice habitualmente. También podemos

introducir juguetes o premios que le gusten.

2.- Además si la experiencia anterior fue desagradable, debe ser lavado con agua y

jabón previamente.

3.- La pulverización del trasportín con Feliway spray hacen que el trasportín huela 

a “hogar”, siempre y cuando se hayan retirado las feromonas de alarma mediante el 

lavado, lo que hará que se encuentren mucho más relajados durante los viajes.

4.- Si en casa lo dejamos en un lugar elevado o en cualquier lugar agradable para el

gato, éste lo utilizará para descansar (los gatos por naturaleza se sienten más seguros 

en lugares que parezcan refugios). Inicialmente es recomendable quitar la cubierta 

superior para que el gato entre con más confianza y a los pocos días se puede colocar la 

cubierta.

5.- Se debe cubrir con un cubre trasportín y no debe ser retirado hasta que el gato

llegue a su destino (una nueva casa o la consulta). El cubretrasportín hará que el 

trasportín se convierta en un refugio que le hará sentirse a salvo aunque escuche 

ruidos y voces en el exterior.
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“La elegancia quiso cuerpo y vida, 
por eso se transformó en gato”

Guillermo de Aquitania
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