	
  
ARTÍCULO 2: UN GATO PARA SER FELIZ NECESITA…

A. Bandeja de arena
•
•
•
•

Cubierta sin puerta o descubierta sin borde.
Arena aglomerante o normal sin aromatizar.
Limpieza de heces y pises diariamente.
Localizada en lugar tranquilo y separado de la comida y el agua

B. 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.
• Los rascadores de varias plantas son ideales para ponerlos al lado de
ventanas cerradas.

C. Comida
•

•

•

Debe administrarse comida húmeda de alta
calidad diariamente (Hill.s, Royal Canin, Almo
Nature…)
La comida húmeda se ofrecerá en dos o tres
tomas fijas a lo largo del día y el resto del
tiempo tendrá comida seca de alta gama a su
libre disposición ya que comen alrededor de
20 veces al día.
Utilizar comederos especiales a partir de los 6
meses para aumentar su actividad diaria y
evitar sobrepeso (video www.gattos.net). En ellos se echará toda la comida seca del
día y el gato deberá “cazarla”.

D. 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.
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Artículo 1: ¿Cómo meter a mi gato en su transportín?

• Juguetes con catnip o valeriana.
E. Espacio
El gato debe disponer de toda la casa. Encerrarles durante ciertos momentos del día sólo
provocará problemas de ansiedad y de comportamiento futuros.

Si te ha resultado útil nuestro artículo y vídeos, te invitamos a entrar en nuestro canal
Gattos en Youtube. Y no olvides visitar nuestro blog donde descubrir más aspectos
interesantes del mundo felino.
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