Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo resolver problemas con la caja de arena
Si le está costando persuadir a su gato a que vaya a la caja de arena cuando sea necesario, a lo
mejor es hora de tratar de averiguar por qué. La mayoría de los gatos prefieren hacer sus
necesidades en una sustancia suelta y granosa, motivo por el cual aprenden rápidamente a usar
una caja de arena. Sin embargo, cuando sus preferencias incluyen la canasta de ropa sucia, la
cama o la alfombra persa, quizás tenga ante usted un problema difícil. Si examina más de cerca
el ambiente de su gato, deberá poder identificar factores que han contribuido al problema de la
caja de arena y hacer cambios que alienten a su gato a que vuelva a la caja de arena.
Un motivo común por el cual a los gatos no usan la caja de arena es una aversión a la caja; por
ejemplo, porque no les gusta una caja con tapa o porque están insatisfechos con la profundidad
de la arena. Otros dos motivos comunes por los que su gato podrá evitar la caja es una
preferencia por un determinado tipo de arena que no se suministra en la caja o una preferencia
por un lugar en particular donde no hay caja.
A veces, el problema es una combinación de todos los tres factores. Para averiguar la respuesta,
tendrá que hacer un poco de trabajo de detective - y recuerde que la fuente original del problema
podrá no ser el motivo por el cual continúa. Por ejemplo, es posible que su gato haya dejado de
usar la caja de arena debido a una infección de la vía urinaria y después desarrolló una
preferencia de superficie por la alfombra y una preferencia de ubicación por el clóset del
dormitorio. Si es así, tendrá que abordar los tres factores para resolver el problema.
Los gatos no dejan de seguir utilizando sus cajas de arena porque están enojados con sus
cuidadores humanos y empeñados en vengarse por algo que les ofendió o enojó. Ya que los seres
humanos actúan por estos motivos, es fácil para nosotros suponer que nuestras mascotas hacen lo
mismo. Sin embargo, los animales no actúan por despecho o venganza, de manera que no
ayudará castigar a su gato o darle privilegios especiales con la esperanza de que comenzará a
utilizar la caja de arena de nuevo.
Problemas médicos
Es común que gatos con problemas médicos comiencen a hacer sus necesidades fuera de la caja
de arena. Por ejemplo, una infección de la vía urinaria o cristales en la orina pueden hacer que
sea muy doloroso orinar - y ambas son condiciones serias que requieren atención médica. A
menudo, los gatos asocian ese dolor con la caja de arena y comienzan a evitarla. De manera que
si su gato tiene un problema ensuciando la casa, consulte con su veterinario primero para
descartar cualquier problema médico como la causa del comportamiento. Los gatos no actúan
enfermos aun cuando lo están, y únicamente un viaje al veterinario para un examen físico
completo puede descartar la posibilidad de un problema médico.
Cómo limpiar áreas sucias

Debido a que los animales están sumamente motivados a seguir ensuciando un área que huele a
orina o heces -y porque el sentido de olor de los gatos es mucho más fuerte que el de los seres
humanos- es importante limpiar las áreas sucias por completo y debidamente.
Aversión a la caja de arena
Es posible que su gato haya decidido que la caja de arena es un lugar desagradable para hacer sus
necesidades si:
* La caja no está suficientemente limpia para él.
* Ha experimentado dolor al orinar o defecar en la caja debido a un problema médico.
* Lo sobresaltó un ruido cuando estaba utilizando la caja.
* Un gato, un niño, un perro o usted mismo lo emboscó cuando se encontraba en la caja, si es
que lo estaba tratando de agarrar por algún motivo.
* Asocia la casa con el castigo (por ejemplo, alguien lo castigó por hacer sus necesidades fuera
de la caja, y luego lo puso en la caja).
Lo que usted puede hacer
Mantenga la caja de arena sumamente limpia. Límpiela por lo menos una vez al día y cambie la
arena por completo cada cuatro o cinco días. Si utiliza arena que se puede recoger con una pala,
no tendrá que cambiar la arena tan a menudo, dependiendo del número de gatos en la casa, el
tamaño de los gatos y el número de cajas de arena. Si la caja le huele mal a usted, puede estar
bastante seguro que es ofensiva para su gato también.
Añada una caja nueva en un lugar diferente y use un tipo de arena diferente en la caja nueva. Ya
que su gato ha decidido que su caja de arena es desagradable, usted querrá que la nueva caja sea
lo suficientemente diferente para que el gato no aplique simplemente las viejas asociaciones
negativas a la caja nueva.
Asegúrese de que la caja de arena no esté cerca de un aparato eléctrico (como un calefactor) que
haga ruido o en un área de la casa a la que su gato no vaya.
Si las emboscadas son un problema, cree más de una salida de la caja de arena de manera que si
el "emboscador" está esperando en un área, su gato siempre tenga una ruta de escape.
Si tiene múltiples gatos, suministre una caja de arena para cada gato y una caja adicional en otro
lugar.
Preferencias de superficie

Todos los animales desarrollan preferencias por una superficie determinada en la que les gusta
hacer sus necesidades. Esta preferencia se podrá establecer temprano en la vida, pero también
puede cambiar de la noche a la mañana por motivos que no siempre entendemos. Su gato podrá
tener una preferencia por una superficie si:
* Hace sus necesidades constantemente en una textura en particular - por ejemplo superficies con
texturas suaves, tales como alfombras, ropa de cama o prendas de vestir, o superficies con una
textura resbaladiza, como mosaicos, cemento, bañeras o lavabos.
* Araña frecuentemente en esa misma textura después de hacer sus necesidades, aun si hace sus
necesidades en la caja de arena.
* Fue previamente un gato al aire libre y prefiere hacer sus necesidades en la hierba o la tierra.
Lo que usted puede hacer
Si cambió recientemente el tipo o la marca de la arena de su gato, vuelva a suministrar la que su
gato había estado utilizando. Si su gato está haciendo sus necesidades en superficies suaves, trate
de utilizar una arena de alta calidad que se pueda recoger con pala.
Si su gato está haciendo sus necesidades en superficies suaves y lisas, trate de poner una capa
muy delgada de arena en un extremo de la caja, dejando el otro extremo sin arena, y coloque la
caja en un piso duro.
Si su gato tiene un historial de haber vivido al aire libre, añada tierra o césped a la caja de arena.
Para desalentar a su gato a que use cierta área, cubra el área con un protector de alfombra
bocabajo o papel de aluminio o coloque bolas de algodón con olor cítrico encima del área.
Preferencias de ubicación
Su gato puede tener preferencia por una ubicación si:
* Siempre hace sus necesidades en lugares tranquilos y protegidos, tales como debajo de un
escritorio, debajo de las escaleras o en un clóset.
* Hace sus necesidades en un área donde se encontraba previamente la caja de arena o donde hay
olores de orina.
* Hace sus necesidades en un nivel de la casa diferente al nivel donde está situada la caja de
arena.
Lo que usted puede hacer
Coloque por lo menos una caja de arena en cada nivel de la casa. (Recuerde que una caja de
arena debidamente limpia no huele).

Para que el área donde su gato ha estado haciendo sus necesidades sea menos atractiva para el
gato, cubra el área con un protector de alfombra bocabajo o papel de aluminio, coloque bolas de
algodón con olor cítrico encima del área, o coloque tazones de agua en el área (porque, a
menudo, a los gatos no les gusta hacer sus necesidades cerca de donde comen o beben) o ponga a
una caja de arena en el lugar donde su gato ha estado haciendo sus necesidades. Cuando el gato
ha utilizado constantemente esa caja por lo menos durante un mes, usted puede moverla
gradualmente a un lugar más conveniente a razón de una pulgada -¡en serio!- al día.
Todos cometemos errores
Si descubre a su gato haciendo sus necesidades fuera de la caja de arena, haga algo para
interrumpirlo, como un ruido que le haga sobresaltar, pero tenga cuidado de no asustarlo.
Inmediatamente llévelo a la caja de arena y colóquelo en el piso cerca de la misma. Si se acerca a
la caja, espere y elógielo después de que haya hecho sus necesidades en la caja. Si va en otra
dirección, es posible que quiera privacidad, de manera que obsérvelo desde lejos hasta que
regrese a la caja de arena y haga sus necesidades, y entonces elógielo cuando lo haga.
No castigue nunca a su gato por hacer sus necesidades fuera de la caja de arena. Para el momento
en que usted encuentre el área sucia, es demasiado tarde para administrar una corrección. No
haga nada sino limpiar el área. Frotar la nariz de su gato en la misma, llevarlo al lugar y
regañarlo o darle cualquier otro tipo de castigo únicamente lo hará temeroso de usted o temeroso
de hacer sus necesidades en su presencia. Los animales no entienden el castigo después del
hecho, incluso si es apenas unos segundos después, y tratar de castigarlos a menudo empeora las
cosas.
Otros tipos de problemas de ensuciamiento de la casa
Marcar/rociar: Para determinar si su gato está marcando o rociando, consulte con un veterinario
o especialista en el comportamiento de animales.
Temores o fobias: Cuando los animales se asustan, podrán perder el control de sus vejigas o
intestinos. Si su gato le tiene miedo a ruidos fuertes, extraños o a otros animales, podrá ensuciar
la casa cuando se le expone a estos estímulos.
Temas relacionados en www.petsforlife.org
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Cómo quitar manchas y olores de mascotas
Cómo reducir el comportamiento de marcación con orina de los perros y gatos

Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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