
Mascotas para toda la vida 
SERIE DE COMPORTAMIENTO  
 
Cómo presentarle la caja de arena a su nuevo gato  
 
La mayoría de nosotros sabemos que, a la hora de comer, los gatos son exigentes, pero también 
pueden ser exigentes cuando se trata del otro extremo del proceso digestivo -hacer uso de una 
caja de arena. Afortunadamente, las siguientes sugerencias deben ayudar a que su gato use 
debidamente la caja de arena.  
 
La ubicación es muy importante  
 
La mayoría de las personas tienden a colocar la caja de arena en un lugar aislado para reducir el 
olor al mínimo e impedir que los desechos del gato se rieguen por toda la casa. Pero, si la caja de 
arena termina en el sótano -al lado de un artefacto doméstico o un piso de cemento frío- su gato 
no podrá estar complacido por diversos motivos.  
 
A lo mejor, un gatito o un gato mayor no podrá bajar por unas escaleras largas a tiempo para 
llegar a la caja de arena. Si la caja de arena está ubicada en un área a la que el gato va muy 
infrecuentemente, es posible que incluso ni se recuerde donde queda, sobre todo durante las 
primeras semanas después de llegar a su casa. Si un calefactor, una lavadora o una secadora se 
enciende súbitamente y asusta a su gato mientras está usando la caja de arena, puede que esa sea 
la última vez que corra el riesgo de tal experiencia aterradora. Y a si su gato le gusta arañar la 
superficie alrededor de su caja de arena (algo que algunos gatos hacen), es posible que encuentre 
que el piso de cemento frío es poco atractivo.  
 
De manera que usted tiene que buscar un término medio. La caja de arena debe mantenerse en un 
lugar que le permita a su gato cierta privacidad, pero que también esté ubicada 
convenientemente. Si coloca la caja de arena en un clóset o un baño, asegúrese de que la puerta 
se pueda abrir de ambos lados para impedir que el gato quede atrapado adentro o no pueda 
entrar. Dependiendo de la ubicación, usted podría considerar cortar un hueco en la puerta de un 
clóset y añadir una puerta para mascotas.  
 
Arenas preferidas  
 
La investigación ha mostrado que la mayoría de los gatos prefieren arenas de granos finos, 
presumiblemente porque se sienten más suaves. La arena que se puede recoger con una pala (se 
aglomera) normalmente tiene granos más finos que la arena típica de arcilla y son muy 
populares. Sin embargo, las arenas de arcilla de alta calidad, libre de polvo, tienen granos 
relativamente pequeños y pueden ser perfectamente aceptables para su gato.  
 
Si sospecha que su gato ha pasado parte de su vida al aire libre y es probable que haga sus 
necesidades en sus plantas, trate de mezclar alguna tierra con abono con su arena normal; no se 
recomiendan arenas tipo bolillas o aquellas hechas de cáscaras cítricas. Una vez que encuentre 
una arena que le gusta a su gato, cómprela siempre. Comprar la arena menos costosa o la marca 



que está descontada en cualquier semana determinada podrá resultar en que su gato no use la caja 
de arena.  
 
A muchos gatos les disgusta el olor de arenas aromáticas o con desodorante. Por el mismo 
motivo, no es buena idea colocar un desodorante o purificador de aire de habitación cerca de la 
caja de arena. Una capa delgada de bicarbonato de soda colocada en el fondo de la caja ayudará a 
absorber olores sin repeler a su gato, y los olores realmente no deben ser un problema si se la 
caja de arena se mantiene limpia. Si usted piensa que el olor de la caja de arena es ofensivo, es 
probable que a su gato le parezca aun más ofensivo y no quiera hacer sus necesidades allí.  
 
¿Cuál es el número mágico?  
 
Usted debe tener por lo menos un número de cajas de arena equivalente al número de gatos que 
tiene. De esa forma, ninguno de los gatos jamás quedará impedido de hacer sus necesidades en la 
caja de arena porque ya está ocupada. Usted podría también considerar colocar cajas de arena en 
varios lugares alrededor de la casa para que ningún gato pueda impedir que los demás gatos 
tengan acceso. Recomendamos que coloque por lo menos una caja de arena en cada nivel de su 
casa.  
 
No es posible designar una caja de arena personal para cada gato en su casa, ya que los gatos 
podrán utilizar cualquier caja de arena que se encuentre disponible, y eso quiere decir que, a 
veces, un gato se negará a utilizar una caja de arena después de que otro gato la haya utilizado. 
En este caso, es necesario que todas las cajas de arena se mantengan sumamente limpias, y es 
posible que se necesiten cajas adicionales.  
 
¿Una operación encubierta? Problemas potenciales con cajas de arena cubiertas  
 
Alguna personas prefieren darles a sus gatos una caja de arena con tapa, pero hacerlo puede 
ocasionar algunos problemas.  
 
A usted se le podrá olvidar limpiar la caja de arena tan frecuentemente como debería porque se le 
podrán olvidar los desechos sucios si no los ve. Una caja de arena con tapa atrapa los olores 
adentro, de manera que tiene que limpiarse más a menudo que una sin tapa. ¡Una caja de arena 
con tapa sucia es para su gato lo que un retrete portátil es para usted!  
 
Es posible que una caja de arena con tapa no permita que un gato grande disponga de suficiente 
espacio para dar la vuelta, arañar, cavar o colocarse de la manera que quiere. 
 
Una caja de arena con tapa puede permitir que otro gato se quede esperando para emboscar al 
usuario cuando sale de la caja. En cambio, una caja de arena con tapa podrá sentirse más privada, 
y los gatos tímidos podrán preferirla.  
 
Para descubrir qué tipo de caja de arena su gato prefiere, quizás quiera experimentar ofreciendo 
ambos tipos al principio.  
 
Cómo mantenerla limpia  



 
Para satisfacer las necesidades del gato más discriminante, las heces se deben sacar de la caja de 
arena todos los días. La frecuencia con que usted cambia (reemplaza) la arena depende del 
número de gatos que tenga, el número de cajas de arena y el tipo de arena que utilice. Dos veces 
a la semana es una pauta general para la arena de arcilla, pero, dependiendo de las circunstancias, 
es posible que tenga que reemplazarla cada dos días o sólo una vez a la semana. Si limpia la caja 
de arena todos los días, es que posible que no tenga que cambiar la arena que se saca con pala 
sino sólo cada dos o tres semanas. Si advierte un olor o gran parte de la arena está mojada o 
aglomerada, es hora de cambiarla. No utilice productos químicos con olores o productos 
limpiadores que huelan fuerte al limpiar la caja de arena, ya que el hacerlo podrá hacer que su 
gato evite la caja. Algunos productos limpiadores son tóxicos para los gatos. Lavarla con jabón y 
agua debe ser suficiente.  
 
Nota acerca de los forros 
 
A algunos gatos no les molesta tener un forro de plástico en la caja de arena, mientras que a otros 
sí les molesta. Una vez más, quizás quiera experimentar para ver si a su gato le molesta tener un 
forro en la caja. Si se utiliza un forro, asegúrese de que esté anclado para evitar que las uñas de 
su gato se enganchen fácilmente o se arranque el forro.  
 
Profundidad de la arena  
 
Algunas personas creen que cuanta más arena pongan en la caja, menos a menudo tendrán que 
limpiarla, pero eso no es verdad. La mayoría de los gatos no utilizarán arena con una 
profundidad de más de aproximadamente 2 pulgadas. De hecho, algunos gatos con pelo largo 
prefieren menos arena y una superficie uniforme y lisa, tal como el fondo de la caja de arena. El 
hecho es que la caja de arena tiene que limpiarse con regularidad, y poner arena adicional no es 
una forma de evitar esa tarea.  
 
Cómo entrenar a los gatos para que usen la caja de arena  
 
En realidad, no hay tal cosa como entrenar a un gato para que use la caja de arena de la misma 
forma en que uno entrenaría a un perro sobre dónde hacer sus necesidades. Un gato no necesita 
que le enseñen qué hacer con una caja de arena porque, por lo general, el instinto se encargará de 
eso. La única cosa que usted tiene que hacer es suministrar una caja de arena aceptable y que esté 
accesible, utilizando las sugerencias más arriba. No es necesario llevar a su gato a la caja de 
arena ni mover sus patas hacia adelante y hacia atrás en la arena. De hecho, no lo recomendamos, 
ya que una experiencia desagradable es probable que inicie una asociación negativa con la caja 
de arena.  
 
Si surgen problemas  
 
Si su gato comienza a hacer sus necesidades en áreas que no sean la caja de arena, su primera 
llamada debe ser siempre a su veterinario. Muchas condiciones médicas pueden ocasionar un 
cambio en los hábitos de uso de la caja de arena por parte del gato. Si su veterinario determina 
que su gato está saludable, la causa puede que sea un simple problema de comportamiento que se 



puede resolver utilizando técnicas de modificación del comportamiento. El castigo no es la 
respuesta, ni tampoco es “desterrar” a su gato fuera de la casa. Para situaciones que han durado 
mucho tiempo o son complejas, consulte con un especialista en el comportamiento de animales 
que tiene experiencia trabajando con gatos.  
 
Temas relacionados en www.petsforlife.org
Cómo resolver problemas de la caja de arena 
 
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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