Gatos: ¿Va a ser mi gato uno
que vive dentro y fuera de
casa?
Los gatos que viven solo dentro de casa se enfrentan a diferentes retos y riesgos que los gatos
que viven dentro y fuera de casa. Un gato que vive dentro solamente podría sufrir de
aburrimiento y problemas médicos como la obesidad, que podría conducir al estrés, problemas
de conducta, y la muerte prematura. Por otra parte, el gato que vive dentro y fuera corre mayor
riesgo de ser herido, contraer enfermedades y perderse. Sea cual sea su decisión, es
importante mantener altos niveles de bienestar general.
Haga el exterior un lugar seguro
 Hable con su veterinario acerca del estilo de vida que ha elegido para su gato. Asegúrese
de mantener actualizadas todas las vacunas necesarias para un gato que vive dentro y
fuera; aplique preventivos para pulgas y el parásito del corazón así como desparasitante
regularmente.
 Asegúrese de esterilizar (capar) a su gata/o y ponerle microchip.
 Asegúrese de que el exterior de su casa sea seguro para gatos libres. Si su patio trasero
tiene una cerca alrededor de él, piense en instalar una “cerca para gatos”. Esto evitará que
su gato se salga del patio, y así usted siempre sabrá donde está su gato. Otro beneficio de
una cerca es que esta mantendrá afuera de su patio a otros gatos.
 Construya un recinto exterior. Esto le permitirá a su gato experimentar el aire en un
ambiente seguro. Eche un vistazo a las revistas de gato para obtener ideas y planes.
 Si su gato aún es joven, entrénelo a usar correa y arnés. De esta manera, usted podrá
sacarlo a pasear de manera segura. Vea la hoja sobre cómo entrenar a usar la correa para
más detalles.
 Nunca amarre a su gato dentro o fuera de casa.
Haga el interior un lugar atrayente
 Ofrezca bastantes oportunidades para jugar y cree un ambiente enriquecedor.
 Hable con su veterinario acerca de una dieta adecuada.
 Ponga mosquiteros en sus ventanas y coloque un asiento para gatos por la ventana.
 Juegue bastante con su gato. Haga que él corra y entreténgalo al hacer que corretee un
hilo u otros juguetes varias veces al día. Vea la hoja sobre cómo jugar con su gato. ¡No
duele usar un poco de hierba gatera también!
 Use condominios para gatos, instale repisas y use otros métodos para que su gato pueda
escalar y jugar. Esto puede ser especialmente útil si no cuenta con mucho espacio
horizontal.
 Consiga árboles rascadores para gatos. Trate de conseguir postes hechos de diferentes
materiales, cómo de cartón corrugado, madera, alfombra, o soga de sisal. Hay una variedad
de rascadores. Vea la hoja sobre el uso de rascadores.
 Póngale videos. Muchos gatos disfrutan de ver videos de gatos, aves, peces, insectos y
escenas de la naturaleza. Eche un vistazo en las tiendas de mascotas o de video locales.
 Cultive hierba de gato. Esta es segura, sabrosa y también es disponible en muchas tiendas
de mascotas.
 Haga que su gato "trabaje” por su comida al utilizar juguetes interactivos y dispensadores
de alimentos.
 Si su gato es “hijo único”, piense en adoptar a otro gato para hacerle compañía.
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Proporcione al menos una caja de arena más que la cantidad de gatos que tiene y
colóquelas en áreas a las que su gato tiene acceso fácil.
Recuerde- no todo gato está hecho para vivir dentro solamente.

No olvide que aún los gatos que viven solo dentro de casa deben tener sus vacunas
actualizadas y recibir prevención de pulgas regularmente. También recomendamos implantarle
un microchip, pues en caso de un terremoto, incendio, robo o cualquier otro incidente, un gato
puede fácilmente escaparse o perderse, y la identificación por microchip es la mejor manera de
asegurar su regreso a casa.
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