
Juego Interactivo con GATOS   por la Dra. Mikel Delgado

Aburr
ido

Los juguetes que dejamos tirados en el piso están “muertos”. Son aburridos. ¡Los juguetes 
divertidos son como presas! Son pequeños y silenciosos, ¡y se mueven!

El juego es una experiencia interactiva: una experiencia de caza simulada que le brinda a los 
gatos ejercicio físico y estimulación para su cerebro. Debemos adaptar el juego a las necesidades 
individuales de nuestro gato. ¿Es un generalista o especialista?

El juego también es una manera de crear un vínculo con nuestro gato. No a todos los gatos 
les gusta que los ables gusta que los abracen.

Convierte el juego en una actividad o hábito diario, p.ej. antes de la hora de dormir o cenar,
¡y cuando tengan zoomies! Así como los perros necesitan salir a pasear y olfatear, los gatos 
necesitan enriquecimiento y no deberían estar durmiendo todo el día.

CAMBIA LA VELOCIDAD DE MOVIMIENTO
Intenta con movimientos lentos. 
Apenas perceptibles.

MUÉVETE LEJOS de tu gato o en 
un plano horizontal de D-I

Consejos 
de Juego  

plumas p.ej. varita/caña

como un insecto 

SOGA 
DESHILACHADA

útiles para gatos tímidos
mueve levemente 

CORCHO O 
CARTÓN 

ALAMBRE

como una serpiente  

MUEVE EL JUGUETE POR DEBAJO DE ALGO 
TELA/PAÑUELO

¡Los sonidos CRUJIENTES o CROCANTES 
son emocionantes!

DÉJALOS ESPERANDO. 
Que no sea demasiado 
fácil atraparlo o se volverá 
aburrido 

NO TAN CERCA. 
Los gatos pueden ver mejor el 
juguete cuando está a varios cm
de distancia

Proporciona la EXPERIENCIA DE CAZA COMPLETA
- garras, boca, ¡y bigotes!

Lo más importante, 
¡DIVIÉRTETE jugando con tu pequeño cazador!

Has jugado con tu gato HOY?

agita agita

Tipos de Presas 
para el CAZADOR ESPECIALIZADO*

como un ratón 

arrástralo enfrente o alejándolo

comederos interactivos 
Introdúcelos como una opción y nunca 
forzado. Muchos gatos los disfrutan. 
foodpuzzlesforcats.com

juguetes con láser
…pueden ser frustrantes porque los gatos 
no los pueden atrapar. Es mejor usarlos por 
periodos cortos para iniciar el juego, y 
después intercambiarlos por un juguete real.

NOVEDAD: ¡Rota los juguetes para 
mantener el interés!

*Por seguridad, los juguetes interactivos con 
cuerda/alambre deben ser guardados después de 
cada sesión de juego.
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