Gatos: Estimulación
Mental
El objetivo
Proveer un canal apropiado para descargar energía excesiva.
El beneficio
Satisface el instinto depredador del gato, contribuye al buen estado físico y fomenta buenos
modales al enseñar a los gatos a jugar de manera apropiada.
Lo que necesitará
Una imaginación creativa, varios rollos de cartón de papel de baño o toallas absorbentes, un
viejo guante de tela, cuerda, hierba gatera, papel de seda y paja o rafia.
Cómo usar los rollos:
 Tome varios rollos de cartón de papel de baño o toallas absorbentes y córtelos de
diferentes tamaños. Las longitudes deben ser lo suficientemente largas para animar a su
gato a poder sacar de adentro un objeto o lograr empujarlo hasta el otro lado.
 Péguelos firmemente usando adhesivo, para formar una pirámide o una caja.
 Coloque dentro de los rollos algunos objetos atractivos: como recompensas (treats) o una
pelota. Tome un poco de papel de seda rociado con la hierba gatera y métalo ligeramente
dentro de un rollo, o simplemente eche un poco de hierba gatera dentro de un rollo o dos.
Sea creativo.
 Tenga cuidado de no usar objetos o juguetes demasiados pequeños que su gato podría
tragar o ahogarse en el proceso.
 Asegúrese de que su gato nunca se aburra con este juego al siempre proporcionar objetos
nuevos para explorar y encontrar dentro de los rollos. Haga diferentes combinaciones y
varíelas cada pocos días.
Cómo usar el guante:
 Aviso: el uso de la hierba gatera puede revelar el instinto tigre de su gato. Si observa que
su gato se sobre-estimula o demuestra agresión con la hierba gatera, no la use.
 Use la hierba gatera como adobo. Adobe el guante, el papel de seda, y la paja en un
recipiente de plástico con la hierba gatera.
 Rellene los dedos del guante con el papel de seda y paja (alternando los dedos) y use una
mezcla de paja y papel de seda en la palma del guante. Haga esto con un par de guantes,
use diferentes combinaciones del relleno para que pueda alternar cada cuantos días.
 Cierre y amarre el guante con una cuerda o hilo. Deje suficiente cuerda para que usted
pueda mover o arrastrar el guante desde una distancia. También lo puede colgar de la
manilla de una puerta o de una silla (asegúrese de que sea estable y no se pueda caer)
para que su gato puede jugar solo.
 Si su gato pierde interés después de unos días, puede ser que necesite cambiar la hierba
gatera. Simplemente desate la cuerda y cambie el contenido.
 Use diferentes opciones para el relleno- algunas son: celofán, papel de burbujas, papel
arrugado o incluso hierba regular y hojas. Recuerde: use su imaginación.
Para más sugerencias creativas, lea el libro inglés: 50 Games to Play with Your Cat por Jackie
Strachan

Para más información, llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org

