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Tratarlasnecesidadesambientalesesesencial parael
bienestaróptimodesugato.Lamayoríadelas
inquietudessobreelcomportamiento,comoqueno
uselacajademaneraapropiada,agresión,rasguñosy
otros,sepuedendeberaunodelossiguientes:
• noproporcionaralosgatoslosrecursosquenecesitan
• nocomprenderlasrelacionessocialesdelgatocon
otrosgatosopersonas
• unproblemamédicosubyacente

Las necesidades
ambientales de su gato
Consejos prácticos para dueños de mascotas

Discutalasnecesidadesambientalesespecíficasdesugatoconsuveterinarioencada
controlderutina.Sipiensaquesugatopuedetenerunproblemadecomportamiento,
programeunacitaconsuveterinarioparahablarsobrelasposiblessolucionesolos
posiblesproblemasmédicosqueprovocandeterminadoscambiosdecomportamiento.
Elveterinariopodráproporcionarleinformaciónadicionalounaderivacióncorrespondiente.

Al entender y proporcionar las necesidades ambientales de su gato, puede ayudarlo a vivir una
vida larga y feliz.

Usted es un miembro importante del equipo de atención
médica de su gato.
Usted puede ser fundamental para ayudar con el éxito de los
tratamientos y la atención médica mejorada.
QueremosagradeceraCevaAnimalHealthporpatrocinarestedocumento.
Paraaccederaldocumentocompletodenormas,
visitewww.catvets.comywww.icatcare.org.
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Las necesidades ambientales de su gato
Consejos prácticos para dueños de mascotas
Atender las necesidades físicas y emocionales de su gato mejora su salud y
calidad de vida.
Losproblemasdecomportamientosonlaprincipalcausaporlaquelasmascotasson
abandonadasosometidasalaeutanasia.Estosproblemassuelensucederconlosgatosporque
susnecesidadesnosecumplieroncompletamente.Losgatosnecesitanrecursospararealizarsus
comportamientosnaturalesytenercontroldesusinteraccionessociales.Comodueños,podemos
mejorarlasaludybienestardenuestrosgatosalgarantizarquesecumplantodassusnecesidades
enelambientehogareño.Puedepreguntarse:¿Quépuedeserestresanteparaungatoquees
amado,tienecomida,aguayuntechosobresucabeza?Sigaleyendoparadescubrirlo.

¿QUÉ SON LAS NECESIDADES AMBIENTALES?
Lasnecesidadesambientalesincluyenlosentornosfísicosdelgato,adentroofueradelacasao
ambos,asícomotambiénsusinteraccionessocialesconhumanosuotrasmascotas.Losgatosno
suelenmostrarsíntomasobviosdeestrés,doloroenfermedadquesepuedanreconocer
fácilmente.Sisomospreventivosycumplimosconlasnecesidadesambientalesapropiadasalo
largodelavidadelgato,podemosevitarpotencialmentelosfactoresambientalesestresantesque
producencomportamientosnodeseadoseinclusoimpactanlasaludmédica.

CUMPLIR LAS NECESIDADES DE SU GATO

1

Proporcione un lugar seguro. Todogatonecesitaunlugarseguro al

quepuedaretirarseparasentirseprotegidooquepuedausarsecomoun
áreadedescanso.Elgatodeberíatenerlacapacidaddeirseoentraralespacio
poralmenosdosladossisesienteamenazado.Lamayoríadelosgatosprefiere
queelespaciosegurosealosuficientementegrandeparaquesoloentren
ellos,tengaladosasualrededoryestéelevadodelsuelo.

Buenosejemplosdelugaressegurossonunacajadecartón,untransportín,y
unposaderodegatoelevado.Deberíahaberlamismacantidaddelugares
segurosenlosquesoloquepaungato,comogatosenlacasa.Loslugares
segurosdeberíanubicarselejoslosunosdelosotros,paraquelosgatospuedan
elegirestarsolos.

2

Proporcione múltiples recursos ambientales fundamentales
separados. Losrecursosfundamentalesincluyencomida,agua,áreas

debaño,áreaspararascar,áreasparajugaroáreasparadescansarodormir.
Estosrecursosdebenestarseparadoslosunosdelosotrosparaquelosgatos
puedanteneraccesolibresinsentirsedesafiadosporotrosgatosuotras
posiblesamenazas.Laseparacióndelosrecursosnosoloreduceelriesgode
competencia(quepuededarcomoresultadoqueungatoleimpidaelacceso
físicoalosrecursosaotrogato),estrésyenfermedadesrelacionadasalestrés.

3

Proporcione oportunidades para el juego y el comportamiento depredador.

Losjuegosycomportamientosdepredadorespermitenquelosgatossatisfagansunecesidad
naturaldecazar.Losjuegospuedenestimularseconelusodejuguetesinteractivosqueimitenala
presa,comounratónquesetiraatravésdelpiso oplumasenunavaraquesemuevanenelaire.
Losgatosnecesitanpodercapturaralapresa,almenosdemaneraintermitente,paraevitarla
frustración.Alcomienzodelavidadelgatointroduzcajuegos interactivosparaqueaprendaque

COMPRENDER LAS NECESIDADES DE SU GATO Y SU COMPORTAMIENTO
Lasnecesidadesdelosgatosactualeshancambiadounpocodelasdesuantepasadosalvaje,Felis
lybica,elgatosalvajeafricano.
• Losgatossoncazadoressolitarios,quepasanmuchotiempodesudíabuscandoelambiente
paraoportunidadesdecaza.Necesitanprotegerseasímismodeposiblespeligros,queincluyen
individualesoambientesdesconocidos.
• Losgatossonanimalesterritoriales.Sesientenamenazadoscuandosealterasuterritorio,ya
seaporotroanimalofísicamente.
• Losgatosusanelolor,ellenguajecorporalylasvocalizacionesparacomunicarsuinfelicidadsi
sesientenamenazados.
• Losgatostienenunsentidodeolfatoyaudiciónsuperior.Elestréspuededeberse aoloreso
sonidosfuertesodesconocidos,queparanosotrossonindetectables oinsignificantes.
• Losgatossonanimalessociales,perosuestructurasocialesdistintaalanuestra.>Losgatos
puedenestarcontentosalserelúnicogatooalvivirconotros
gatos,preferentementegatosfamiliarescomohermanos.

nodebeatacarsusmanosopiesparajugar.Usarrompecabezasde
alimentosobolasdealimentospuedeimitarlaaccióndecazarlapresayproporcionarun
comportamientoalimenticionatural.Puedeincentivareljuegointeractivodesugatocambiando
losjuguetesparaquenoseaburrayrecompénseloconpremiosparaproporcionarunrefuerzo
positivoparaunjuego apropiado.Sitienemásdeungato,recuerdejugarconellosdemanera
individual.

4

Proporcione una interacción social entre el humano y gato que sea positiva,
consistente y previsible. Laspreferenciasindividualesdelosgatosdeterminanque

tantolesgustalasinteraccioneshumanascomolascaricias,elcuidado,quejueguenconelloso
leshablen,queloslevantenyquesesientenoacuestenenelregazodeunapersona.Engran
medidaestodependedesi, aellos,comogatitos,losintrodujeronysocializaronconhumanossu
períododesociabilizacióndesdelasemana2ala-7deedad.Esimportanterecordarquecada
gatointeractúademaneradistintayrespetarlaspreferenciasindividualesdelgato.Noseolvide
derecordarleasusinvitadosytodoslosmiembrosdelacasaquenofuercenlainteraccióny
queensulugarpermitanqueelgatoinicie,elijaycontrolelaclasedecontactohumano.

5

Proporcione un ambiente que respete la importancia del sentido del olfato
del gato. Adiferenciadeloshumanos,losgatosusansusentidodelolfatoparaevaluarsus

entornos.Losgatosmarcansuoloralfrotarsucaraycuerpo,quedepositaferomonas naturales
paraestablecerlímitesdentrodeloqueellossientenseguro.Evitelimpiarelolordeestasáreas,
especialmentecuandoseintroduceunnuevogatoalacasaohayotroscambiosconlasmascotas,
personasoelambientedelacasa.Elusodeferomonasfacialessintéticas,comoFeliway®,pueden
imitarlasferomonasnaturalesdeungatoyproporcionarunefectorelajanteenunasituación
estresanteodesconocida.Algunosolorespuedenseramenazantesparalosgatos,talescomoel
olordeanimalesdesconocidosoelusodeproductosperfumados,limpiadoresodetergentes.En
algunasocasiones,losoloresamenazantesysuincapacidadparafrotarsuolorpuedenllevara
comportamientosproblemáticoscomoorinarodefecarfueradelacajadearena,rociarorasguñar
lasáreasnodeseadas.Enalgunoscasos,sepuedendesarrollarenfermedadesrelacionadasalestrés.
Sisucedealgunodeestosproblemas,contacteasuveterinariodeinmediato.

