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QUE NECESITAN LOS GATOS QUE VIVEN DENTRO DE LA CASA, SIN ACCESO A 
EXTERIORES. 

 
Para enriquecer las vidas de gatos de interior, hemos desarrollado esta "lista de recursos";  y algunas 
sugerencias para realizar cambios.  

 
√ Prop ietarios Informados 

Como propietario, una de las cosas más importantes que usted puede hacer por su gato es 
educarse sobre las idiosincrasias felinas.  Estos recursos le ayudarán específicamente en eso.   
 

Libros 
 
 

Desde el punto de vista del gato, contesta casi todas las preguntas que un 
propietario inexperto podría tener y para un propietario experimentado da una visión 
de la vida desde el otro lado del arañadero. ¡Si usted solamente puede conseguir un 
libro, consiga éste!   

 
 
 

 
 

Algunos estudios han probado que usted puede hacer que su gato sea más inteligente.  Si su gato tiene 
un don o si es intelectualmente deficiente, usted puede ayudarle a hacer un 
Felino Einstein certificado, a ser un comunicador más eficaz, a resolver 
mejor los problemas, y a aprender más rápido.  

 
Felinestein incluye 100 juegos y actividades, algunas para cada tipo de dueño 
y cada personalidad del gato, que conseguirá que su gato explore, piense, y 
tome decisiones.  Incorporar algunos de estos desafíos en la vida de su gato,  
encenderá la energía de su cerebro y enriquecerá su vida.  Y lo más 
importante, los ayudará a unirse en otro nivel.   

 
 

Gina Spadafori, columnista de prensa del sindicato Universal del cuidado animal y anfitriona de AOL’s  
“Conexión del animal doméstico de Gina Spadafori", continúa  su educativo y entretenido  libro, Perros 

para Dummies con el libro Gatos para Dummies, ella es coautora junto con Paul 
Pion, D.V.M., D.A.C.V.I.M., presidente de la red de información veterinaria.  

Si usted posee un gato o está considerando obtener uno, Gatos para 
Dummies es un libro que usted deseara mirar.  Este libro educativo, comprensible, 
y entretenido es probablemente lo mas cercano que usted conseguirá como 
“manual para propietarios”.  
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 Cajas de litera o arena  
Proveer por lo menos una caja de litera o arena por gato, mas una y 
limpiarla diariamente. 
  

Introducción  
La conducta de eliminación es una necesidad básica para 

nuestros amigos felinos. Cuando mantenemos a los gatos dentro de una 
casa, sin acceso a exteriores, es crucial que les proporcionemos un 
lugar para eliminar, que el/ella encuentre atractivo. El objetivo es 
aportar experiencias positivas con la caja de litera o arena, así el 
gato continuará utilizando las cajas.  Recuerde que los gatos evitarán 
cualquier cosa que asocien a una experiencia negativa. Si su gato 
tiene dificultades para encontrar o para entrar a la caja de 
eliminación, si en algún momento se asusta mientras el/ella esta 
usando la caja, o si tiene una experiencia negativa cuando esta 
saliendo de la caja, puede que el/ella evite usar la caja en un futuro.  

Entender los hábitos naturales de eliminación de los gatos, ayudara a prevenir el desarrollo 
de problemas. La mayoría de los gatos son meticulosamente limpios, ellos cubren sus propios 
desechos, e intentan eliminar en áreas que no hayan sido usadas anteriormente. Aunque los gatos 
eliminan como respuesta biológica básica, ellos también utilizan la eliminación para marcar su 
territorio. Conociendo sus necesidades territoriales, una buena regla es proveer una caja de litera o 
arena por cada gato, mas una en toda la casa. En casas con varios niveles, se debe localizar una 
caja en cada nivel.  Proporcionar múltiples cajas, facilita lugares apropiados, para eliminar y 
marcar el territorio, sin que el gato pueda ofenderlo a usted o a otros gatos de la casa.  

 
La Caja 

En el mercado existen muchas formas, tamaños y estilos de cajas de litera o arena.  
Disponiendo de un poco de tiempo, pensando en su gato y en su casa, usted puede encontrar unas 
cajas que funcionen para ambos.  Se necesita que las cajas de eliminación sean suficientemente 
grandes, como para que el gato entre y se mueva dentro.  Las cajas mas grandes son mejores, 
porque proporcionan un área más grande para el gato elimine sin pisar excrementos viejos, 
(recuerde que los gatos son meticulosamente limpios y no les gusta sentirse sucios)  Los gatitos, 
gatos mayores y los gatos con problemas de salud pueden necesitar elementos que faciliten la 
entrada y la salida de la caja.   

Decidir qué tipo de caja de litera o arena utilizar, puede ser un desafío.  Las cajas 
destapadas son de fácil acceso, pero puede que no proporcionen el aislamiento que algunos gatos 
necesitan.  Una caja cubierta puede ser más atractiva para el/ella, pero en este tipo de caja, 
deben sacarse los excrementos y debe limpiarse profundamente mas seguido,  para mantenerla 
limpia y atractiva al gato.  Si usted no esta seguro, que tipo de caja prefiere su gato, proporcione 
ambas opciones, y continúe usando la que el gato eligió. 

Si su gato utiliza ambas opciones, entonces conserve ambas.  Si usted utiliza una caja 
cubierta, nunca deje la pala o cualquier elemento de limpieza sobre la caja, ya que esto podría 
caer y asustar el gato. Cerciórese que la tapa sea segura, así esta no asustara el gato mientras 
el/ella está utilizando la caja.  Si usted necesita cambiar el tipo de caja (o el tipo de arena), 
ofrezca la nueva caja o arenilla, junto a la antigua y deje que el gato le diga cual el/ella prefiere. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reglas de la Caja de Arena 
 
1. Una por gato + 1 
2. Suficientemente grande para 

usarla fácilmente 
3. Arena inodora y aglutinante.  
4. Localizada en un lugar aislado 

y seguro. 
5. MANTENERLA LIMPIA. 
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Selección de la Arenilla 

Hay muchos productos en el mercado que usted puede usar. Piense siempre en su gato cuando 
usted compre el sustrato para la caja. Una vez encuentre la arenilla que su gato prefiere, quédese 
con esa marca. Los cambios repentinos pueden dar lugar a que el gato se niegue a usar la caja de 
litera o arena. Estudios han demostrado que la mayoría de los gatos prefieren arenillas de grano 
fino, las arenillas que forman terrones con la orina, tienen generalmente granos más finos que las 
arenillas arcillosas.  Muchos gatos prefieren sustratos sin esencias, y les repugna el perfume del 
producto o el desodorizante. Esto también es una buena razón para no colocar desodorizantes o 
ambientadores de aire cerca de la caja.   

La salud de sus gatos puede ser una consideración al elegir un producto para la caja de 
litera, gatos con infecciones de tracto respiratorio alto, asma, u otro problema respiratorio, 
necesitara un sustrato libre de polvo. Después de procedimientos quirúrgicos, si su medico 
veterinario lo prescribe, puede ser necesario que usted cambie el sustrato de la caja de 
eliminación, durante un periodo de tiempo corto. Durante este tiempo, usted puede poner el 
sustrato nuevo en otra caja, en el lugar originalmente utilizado,  y observar cuidadosamente la 
respuesta del gato. Cuando sea tiempo de volver al sustrato original, ponga la caja de arenilla con 
el sustrato de nuevo en el lugar original y observe si se presenta algún problema mientras el gato 
la usa.  

 
Cuanta  arenilla o sustrato utilizar?  

Algunos gatos prefieren porciones grandes de sustrato, mientras que otros prefieren muy 
poco. Usted puede determinar la preferencia de su gato/s llenando la caja hasta la mitad, después 
inclínela hacia un lado, así la cantidad varía, quedando bajo en un extremo y profunda en el otro 
extremo. Observe en cual de los dos extremos deposita el gato sus eliminaciones, y proceda a llenar 
la caja a ese nivel.   

 
Localización  

Las cajas de litera o eliminación, deben estar  ubicadas en áreas que tengan fácil acceso  
para el gato, y a la vez deben proporcionar cierto aislamiento y una ruta de escape. Las cajas 
deben estar localizadas lejos de electrodomésticos y corrientes de aire que puedan interrumpirlo 
inesperadamente, igualmente deben ubicarse en áreas donde otros animales o humanos no puedan 
acercarse sigilosamente y asustar al gato, mientras el/ella esta utilizándola.  Si usted coloca la 
caja en un área que tiene una puerta, usted necesitara asegurar la puerta, para prevenir que esta 
se cierre y el gato quede atrapado en el área. Estos factores deben tenerse en consideración, para 
elegir las áreas donde usted ponga las cajas de arena. Usted puede ubicar una alfombra o 
protector bajo la caja, para evitar arenilla esparcida alrededor de la caja y para hacer más fácil 
la limpieza del área.   

 
Limpieza  

Los excrementos deben ser retirados diariamente. La limpieza de la caja debe realizarse una 
vez a la semana, con agua y un jabón o detergente sin aroma. La limpieza semanal es solamente 
una guía general, si usted tiene mas de un gato, o si las circunstancias lo ameritan, usted puede 
necesitar la limpieza de la caja mas seguido. Nunca utilice amoniaco o limpiadores de aromas 
fuertes para la limpieza de las cajas. La orina del gato contiene componentes amoniacales y los 
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desinfectantes fuertes pueden ser tóxicos para el gato. Una capa delgada de bicarbonato de sodio, 
en el fondo de la caja ayudará a absorber olores sin el rechazo de su gato. Si se mantiene la caja 
limpia, el olor no debería ser un problema. Si para usted el olor es repugnante, probablemente 
también lo sea para su gato, y el/ella no deseara eliminar en ese lugar. 

 
 Rasguñar 

 
Usted ya sabe que a los gatos les gusta rasguñar/arañar objetos, pero porqué 
y cómo puede usted fortalecer apropiadamente el arañado/rasguñado. 
El rasguñar/arañar objetos es un comportamiento natural en los gatos. Los 
gatos rasguñan/arañan para estirar sus músculos, eliminar las cutículas viejas, 
afilar  sus garras, y para dejar su marca o esencia. Aun cuando a los gatos les 
son amputadas las uñas, conservan el instinto de rasguño.  Los postes para 
rasguñar/arañar, proporcionan a los gatos una oportunidad para desahogar su  
instinto y al mismo tiempo protege sus muebles y alfombras. Para elegir el 

poste para su gato, tenga en cuenta lo siguiente:   
 
¿A su gato qué le gusta rasguñar?   
 

Elija un poste que sea hecho de un material similar al que su gato le gusta rasguñar. La 
mayoría de gatos, no todos, prefieren rasguñar postes hechos de material áspero, el cual pueda 
destrozar. Los postes hechos con sisal (una fibra natural gruesa), manila o lazo son ideales porque 
satisfacen la necesidad de rasguñar y son muy resistentes. En el mercado se tiene disponible una 
amplia variedad de postes verticales y horizontales, de diferentes tamaños y materiales incluyendo 
sisal, alfombra y cartón.  Los gatos que rasguñan los soportes de las sillas o las esquinas de su sofá 
pueden preferir un poste vertical. Cerciórese que los postes sean lo suficientemente altos, para que 
su gato pueda estirarse hacia arriba mientras rasguña. Los gatos que rasguñan las mantas y las 
alfombras pueden preferir un poste horizontal. Este se debe asegurar, para que no se mueva, ni se 
levante, y no asuste al gato mientras lo está utilizando.   

 
¿Donde Rasguña su gato? 
 

Los gatos rasguñan para dejar marcas de olor que delimitan su territorio y dice a otros gatos 
que ellos han estado allí. Los gatos rasguñan frecuentemente objetos prominentes cercanos a áreas 
de descanso y entradas.  
Por lo tanto, los postes deben ubicarse en estos lugares, y también en otras partes “públicas” de la 
casa que la familia utilice frecuentemente. En casas con varios gatos, debe haber varios postes, 
verticales y horizontales, localizados a través de toda la casa.  Estos postes se deben poner en las 
áreas donde los gatos se reúnen y a través de las rutas a las áreas comunes tales como área de 
alimentación (lugar de los tazones de alimento y agua), y área de eliminación (cajas de litera o 
arena). Surtir la casa con múltiples postes para rasguñar, permite que el/los gatos rasguñen/arañen 
y dejen sus marcas en lugares adecuados sin arruinar los muebles y las alfombras. 
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¿Qué hago si mi gato no utiliza el poste para arañar?  
 

Tenga en cuenta las preferencias que demuestra su gato, y remplace los materiales de los 
postes por materiales similares al que el/ella rasguña. Ponga el poste cerca del objeto que usted 
quiere que el gato deje de rasguñar y cubra el objeto/s que usted no desee que el/ella aruñe con 
algo que su gato encuentre desagradable, por ejemplo cinta pegajosa de doble cara, papel aluminio, 
hojas de papel de lija o alfombra antideslizante con el lado de las puntas hacia arriba. Usted 
también puede rociar a los objetos un olor desagradable, impregnando con un olor de un perfume o 
de frutas cítricas. No utilice nada que pueda perjudicar el gato si el/ella lo lame, y tenga cuidado 
con la aplicación de olores fuertes, porque seguramente usted no desea que el poste que se puso 
cerca, sea asociado al olor desagradable.  

Cuando su gato este utilizando continuamente el poste de arañar, este puede ser  movido 
gradualmente (no más que algunas pulgadas cada día) a una localización más conveniente para usted. 
Sin embargo, es mejor mantener el poste lo más cerca posible, del lugar de preferencia de su gato.   
 
Cortar las uñas de su gato.  

  El corte de uñas es una fácil, y a menudo olvidada, manera de  reducir los 
daños producidos por el rasguño/arañado. Usted puede cortar las extremidades 
agudas de las garras de su gato las veces que sea necesario. Existen varios tipos 
de cortaúñas diseñados especialmente para gatos. Estos son mejores que sus 
propios cortaúñas por que estos no dañaran la raíz de la uña.  
 

Antes de cortar las uñas de su gato,  acostúmbrelo/la a la manipulación y 
presión de las patas y uñas.  Usted puede hacer esto acariciando suavemente sus 
extremidades y patas mientras le da un premio para crearle una experiencia más 
agradable (Hacer esto antes de la alimentación, facilita el entrenamiento). Se 
aumenta gradualmente la presión, mientras lo acaricia, así la presión se convierte 
en una caricia plácida, ya que usted necesitará extender la garra, cada que corte 
las uñas de su gato. Continué con los premios hasta que su gato tolere la 

manipulación y presión de las patas.  
 
Cuando el/ella este listo, presione levemente la garra del gato 

con su pulgar encima y el índice debajo, hasta que la garra se extienda. 
Cerca de la base de la uña usted debe ver una área rosada, llamada 
“raíz”, la cual contiene pequeños vasos sanguíneos. NO corte en la porción 
rosada de la uña, por que esta sangrara y será muy doloroso para el gato. 
Corte solamente la punta, para quitar el filo de la uña.  

 
El/ella puede sentir temor del corte de uñas, realice el proceso 

lentamente. Para comenzar, corte solamente una uña cada día. Así su 
gato poco a poco se acostumbrara a que usted corte sus uñas, hasta el punto que usted podrá 
cortar todas las uñas al mismo tiempo.   

Si prefiere no cortar las uñas de su gato, usted puede comprar unos casquillos plásticos 
suaves que cubren la uña. Los casquillos de uñas están disponibles bajo la marca “SOFT PAWS” y 
están disponibles en variados tamaños y colores. Para más información sobre casquillos para uñas 
visite: www.catscratching.com 

Venas (como usted puede ver 
en esta figura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corte aquí 
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 Áreas de Descanso  

 
Puede parecer que todo lo que ellos hacen es dormir, pero existe una razón detrás de las tendencias 
narcolepticas del gato.  

 
Los gatos son muy vulnerables mientras duermen, así que prefieren 
reclinarse en áreas donde se sienten seguros. Las zonas de descanso 
anheladas por los gatos son típicamente sitios reservados, de 
localizaciones cómodas en donde puedan estar lejos de otros miembros 
de la familia. Su gato puede alejarse, descansando encima de los 
armarios, sobre estantes de la cocina o debajo de la cama, o puede 
preferir dormir enrollado en su gimnasio, en su cama o sofá.  
 
Los propietarios que prefieran que el gato permanezca apartado de la 
cama y  otros muebles, pueden animar al gato a que descanse en otra 
parte, proporcionando un refugio o cama en una parte reservada de la 

casa. Un refugio debe ser un lugar poco transitado, o  fuera del área de mayor actividad del hogar 
en donde el gato tenga acceso a todas sus necesidades; cama, alimento, agua, cajas de arena o 
litera, postes de arañar, repisas y juguetes (véase en la página 5 para una descripción detallada del  
refugio). Las camas del gato pueden ser compradas, pero las mantas y las toallas son también 
atractivas para los gatos y son fáciles de lavar. El refugio debe ser un lugar donde su gato se sienta 
seguro y cómodo, por ejemplo un dormitorio o un cuarto trasero. Es importante que su gato pueda 
retirarse a su refugio siempre que el/ella lo desee.   
 
Cualquiera que sea el sitio que su gato elija como área de descanso, es importante no 
molestarlo . Así como a usted puede no agradarle ser incomodado mientras está dormido o 
descansando, a su gato tampoco le agrada. Se debe respetar el aislamiento del gato cuando el/ella 
esta descansando. Probablemente cuando el/ella este listo para interactuar, lo buscara.   
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 Repisas o perchas. 
 

A todos nos agrada tener una vista agradable y los gatos no son la excepción.  

 
 
A los gatos les gusta escalar, así que una repisa o percha, puede proporcionar un lugar seguro y 

privado donde el/ella puede observar la acción, desde arriba. Una percha  es cualquier cosa que permita 
que su gato se recueste, se  siente, duerma o mire hacia afuera. Una percha o repisa es algo que su 
gato debe tener.  Las perchas vienen en una variedad amplia de formas y tamaños. Se pueden conseguir 
perchas o repisas que se instalan en ventanas o usted puede fabricar la repisa o percha, según su 
espacio. Una excelente opción es tener a disposición más de una percha, así su gato puede  mirar afuera 
desde diferentes ángulos. Usted incluso puede colocar un sillón, sofá, silla o tabla frente a las ventanas, 
así su gato pueden mirar hacia afuera. Si usted realmente  desear ser creativo, usted puede hacer el 
paisaje más atractivo, colgando un comedero para aves en el jardín 
o en el exterior, y/o  plantar flores bonitas para atraer las 
abejas, mariposas y otros insectos. Esto mantendrá su gato 
interesado y el/ella puede sentarse en su percha durante horas 
mirando hacia el exterior.   
 

Si usted prefiere un área diferente a la que su gato eligió, 
usted necesitará ofrecerle galletitas o premios y las palabras 
adecuadas, para seducirlo y convencerlo que utilice el área que 
usted prefiere. Los gatos responden mejor si se animan y premian 
los comportamientos deseados, más que si se castigan los 
comportamientos que no se desean (No somos nosotros iguales?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo puedo sentirme mas seguro si  
puedo dormir en un lugar alto. 

Si estas teniendo algún 
inconveniente en encontrar el 
área para instalar la percha, 
obsérvame y yo te mostrare 

donde me siento cómodo, 
usualmente prefiero los lugares 
donde me vez enrollándome hacia 

arriba o quedándome dormido. 

Yo necesito saber que esta pasando a mí alrededor. 
Soy curioso, soy un gato. Puedo escuchar ruidos 

del exterior, y oler cosas extrañas, así que necesito 
ver que esta sucediendo afuera, quiero saber si 

estoy en un lugar seguro. Si puedo escuchar y oler 
cosas y no las veo, me puedo asustar. 
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Juguetes- Los gatos necesitan también recreación!.  
 
Identificar la preferencia del juguete (presa) de su gato  
Existen diversas clases de juguetes para los gatos, los cuales usted 
puede comprar o fabricar. A los gatos les gustan los juguetes que 
hacen algo. Los juguetes que suenan, trinan, se sacuden, rebotan o 
vibran les recuerdan sus alimentos móviles, estimulándolos a interactuar. 
El primer juguete que usted puede probar es un ratón peludo que haga 
ruido y se mueva. ¡Algunos tienen  catnip dentro de ellos! Usted puede 
lanzarlo al piso, en frente de su gato para atraer su atención, el/ella le 
mostrara si este se parece a su almuerzo. Cada gato es individual, a 
algunos les gustan unos juguetes mas que a otros, así que usted 
solamente ofrézcale algunos y el/ella le demostrará  cual prefiere. 
 

A los gatos también les gustan los 
juguetes que tienen una varita o un palito 
con un juguete colgando en uno de los 
extremos. 

 
Estos juguetes les permiten usar su rapidez natural y 
agilidad para atrapar algo, y a la vez interactúan con usted. Solamente deje que 
el juguete cuelgue en frente de el/ella, después lentamente apártelo 
arrastrándolo. Algunas veces el/ella puede atacarlo, así que por favor asegúrese 

que no pueda morder o masticar pedazos los cuales podrían causarle asfixia.   
 

Las pelotas o bolas son otro gran artículo para utilizar, estas proveen al gato la oportunidad de 
persecución  y captura. Las cosas que puedan mover ellos mismos también les fascinan, así que las bolas 
(como bolas de ping-pong) y pequeños ratones peludos o juguetes que se muevan son geniales. A ellos 
también les gustan los juguetes que puedan atrapar, levantar y sacudir en el aire. Usted también puede 
llenar pelotas o bolas con el alimento de su gato o con galletas para que el/ella juegue, esto permite 
que su gato se sienta durante una sesión de caza y acecho, además de atrapar su propia comida.  

 
No existe un número determinado de juguetes necesarios para su gato, pero la variedad es la 

clave para evitar que el gato se aburra con sus juguetes. Usualmente funciona muy bien, tener un grupo 
de juguetes, los cuales pueden ser rotados de vez en cuando, para mantener el gato interesado. Usted 
puede rotarlos en secuencias diferentes, para hacer que los juguetes viejos parezcan nuevos y 
excitantes. Sin esto, su gato va a estar aburrido, dormirá veintitrés horas por día, y quizá aumentara de 
peso, o posiblemente hará algunos diseños o estampados en sus muebles. Su gato puede amar algún 
juguete, tanto que comenzara a dormir al lado de él. Cuando ocurre esto, el le está diciendo que quiere 
mantenerlo a su lado, y este juguete no debe incluirse en la rotación.  

 
  Las cosas simples usualmente son juguetes geniales, como pelotas o bolas de papel arrugado, los 
anillos plásticos de las tapas de jarros de leche o jugo, el tubo del centro del papel de baño, copitos o 
hisopos de algodón, toallas de papel, miles de cosas. Usted puede incluso rellenar viejos calcetines con 
bolas de algodón y una pequeña cantidad de catnip, y después se ata un nudo en el extremo. Los gatos 
necesitan una gran variedad de juguetes que pueden rodar, abalanzarse sobre ellos, capturar y clavar 

Mis antepasados tuvieron que 
cazar insectos,  pájaros,  

ratones, y otros  animales 
pequeños para sobrevivi r. 

Ellos  atrapaban de 10 a 20 
bocados diarios, así que ellos 

tenían que estar li stos a 
abalanzarse repentinamente 
en el instante que los vieran.  

Yo ya no tengo que cazar, 
pero todavía me gustan los 
saltos repentinos. Tener 

cosas para acechar y 
abalanzarme, me hace sentir 
feliz y vivi r sano y activo. 
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sus dientes en ellos, cargar y cazar.  Mientras sea seguro para su gato, entonces el/ella puede 
utilizarlo. 
 

También debido a su heredado gusto por la caza, a los gatos les gusta la estimulación visual. Si 
usted no tienen (o no pueden elaborar) una ventana para mirar hacia afuera, usted podría comprar o 
hacer una videocinta de un ambiente natural, que muestre seres vivos en acción. A ellos especialmente 
les gusta mirar pájaros, peces, roedores e insectos. Estos videos son grandiosos, ocasionalmente, cuando 
usted no pueda jugar con ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifique la preferencia de juguete (presa) de su gato 
La mayoría de gatos prefieren cazar animales específicos. Por ejemplo, algunos gatos prefieren atrapar ratones, 
mientras otros pueden preferir atrapar aves o insectos. Identificar la” preferencia de presa” de su gato permite que usted 
compre o fabrique juguetes con los que su gato muy seguramente jugara, en vez de ignorarlos.  
Usted puede identificar la preferencia de presa de su gato poniendo mucha atención a la reacción de el/ella con juguetes 
con cualidades específicas: 
 
1. Busque un número de juguetes u objetos que asemejen aves. Por ejemplo plumas, rellene juguetes cubiertos con 
plumas, objetos suspendidos en el aire y juguetes que hagan ruidos o trino de aves.  
2. Anime a su gato a jugar, hacienda mover y volar cada objeto por el aire. Su gato sigue el objeto? 
Su gato sigue todos los objetos o ignora la mayoría de ellos? Tome nota.  
3. Posteriormente, ponga esos objetos fuera de la vista del gato, y trate con objetos que se asemejen a ratones, como 
piel, animales rellenos, ratones peludos y bolas. Como reacciona su gato cuando usted hace mover cada objeto?. Su 
gatito quiere cazarlos? O el/ella esta esperando que usted saque de nuevo las plumas? 
4. Pruebe ambos, “Juguetes de aves” y “Juguetes de roedores” al mismo tiempo, pero alternándolos cada 20 segundos. 
Cual prefiere su gato?. El/ella prefiere alguna clase de juguete? Posiblemente prefiera ambos, aves y roedores.  
5. Finalmente, ponga estos juguetes aparte, y pruebe objetos que asemejen insectos. Usted puede probar señaladores 
láser, una cuerda con un nudo en la punta, y  lanzar algunas pepitas de alimento seco o galletas por el suelo. Como 
reacciona su gato? Trate alternando “Juguetes de aves” y Juguetes de roedores” para ver cual presa es la mejor.  
6. Si su gato parece disfrutar con plumas y objetos en el aire, escoja juguetes que asemejen aves. Si su gato prefiere 
juguetes peludos y/o juguetes moviéndose en el suelo, escoja objetos que se parezcan a ratones. Si a su gato le gustan 
objetos pequeños con mucho movimiento, escoja juguetes que asimilen insectos.   
 7. ¡Sea creativo! Una vez usted sepa que tipo de criaturas le gusta cazar a su gato, piense en las cualidades que esa 
criatura posee y busque juguetes con las mismas cualidades.  
8. Piense como gato!. Cuando usted observe juguetes que eventualmente puedan servirle a su gato, imagine a que 
clase de animal  puede parecerse. Después de eso, una bola de papel no es simplemente una bola de papel…. ¡Es el 
almuerzo!.  
 


