ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
1. Respetar su necesidad de independencia y privacidad.
Los gatos son animales independientes y territoriales aunque han aprendido a
compartir el territorio con los seres humanos, con los que pueden establecer vínculos
intensos.
 Debemos dejar que sea el gato quien decida el grado de contacto que desea
mantener con nosotros.
 Necesitan disfrutar de un período lejos del contacto con las personas y con
otros gatos, es importante no molestarlos en estos momentos.
2. No castigarlo.
 El castigo favorece la aparición de estrés, así como reacciones de miedo y
agresividad hacia las personas
3. La bandeja de arena.
 Al menos 2 bandejas en diferentes lugares por gato.
 Características:
- Fácil acceso
- Borde bajo y ancha, que el animal pueda dar una vuelta sobre sí mismo
- Bandejas descubiertas
- Arena tipo aglomerante y no perfumada
4. Dieta adecuada.
 Parte alimento seco (mayoritaria) y parte húmedo (utilizarse como premio o
para estimular la conducta natural de búsqueda de alimento de los gatos como
si fuera un juego, escondiéndosela o poniéndola en zonas que les cueste
acceder)
 Dividir la toma en pequeñas porciones
5. Consumo de agua.
 Los animales que cazan o se alimentan de latas no necesitan prácticamente
beber agua, pues sus necesidades quedan cubiertas por el propio alimento. Si
toman alimento seco exclusivo sí que han de consumir agua.
 Por esta tendencia a consumir poco agua tenemos que estimular al máximo al
gato a que beba:
- Más de un bebedero
- Ha de ser suficientemente ancho, que el gato beba sin que los bigotes de sus
mejillas toque las paredes del recipiente.
- Renovar el agua al menos una vez diaria
- Las fuentes estimulan mucho que el gato beba.
6. Territorio.
 Proporcionar un espacio tridimensional, los gatos en lugares más elevados
tienden a sentirse más seguros por lo que suelen descansar en superficies
elevadas, tenemos que proporcionarles lugares a los que saltar, trepar como







por ejemplo con rascadores con plataformas a diferentes niveles. Y situarlos
en zonas donde el animal esté frecuentemente
El rascado es una conducta natural del gato que utiliza para hacer marcas
olfativas y visuales en el territorio, para mantener las garras y para estirar y
tonificar la musculatura por eso debe poder expresarla sin restricción, nuestro
objetivo es disponer de un rascador con unas características y localización que
eviten que la conducta pueda ser un problema para nosotros.
Los gatos son muy territoriales y están muy apegados al lugar donde viven. El
traslado de territorio es una de las cosas más estresantes para un gato, por eso
sólo debemos hacerlo cuando sea absolutamente imprescindible, como una
mudanza. Si sólo nos vamos a ausentar unos días es mejor dejar al gato sólo en
casa con alguien que se comprometa a visitarlo al menos una vez al día para
comprobar que todo vaya bien.
El rascador debe:
- Estar en la zona de descanso del animal
- Plano vertical
- Totalmente estable
- Ser de un material atractivo para el gato.

7. Juego.
 Tienen una conducta de juego muy marcada y su juego favorito es como si
cazaran. No debemos jugar con nuestro gato como si fuera un perro porque
promovemos un juego basado en el contacto físico y podemos hacer que el
gato vea nuestras manos o pies como presas a perseguir y podrá llegar a
hacernos daño.
 No estimular a nuestro a gato a perseguir nuestras manos o pies.
 Lanzar bolar de papel o juguetes diseñados para ello.
 Renovar cada pocos días el juguete para evitar que pierda la motivación.
 Recomendable hacer dos sesiones al menos de juego al día
 Hay juguetes interactivos para conseguir que nuestro gato juegue solo.
8. Reconocer cuando le pasa algo a tu gato.
 Son animales de costumbres más o menos fijas con un comportamiento
relativamente estable. Tenemos que fijarnos en cambios que pueden ser
manifestaciones de enfermedades como pueden ser:
 Menos activo, con menos ganas de jugar.
 Pide menos caricias o está más irritable.
 Orina o defeca fuera de la bandeja.
 Come menos o no come
 Pelaje de mala calidad o zonas del cuerpo sin pelo
 Maúlla con frecuencia
 … todo esto podría significar que nuestro animal no se siente del todo bien,
por lo que debería consultar con su veterinario.

