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Si tu gato deja de usar su caja de arena, presta atención. Un gato que orina fuera de la caja o del lugar demarcado es 
a menudo el primer indicio de que algo está mal con su salud . Una micción inadecuada puede ser la manera en que 
tu gato te hace saber que él no se siente bien. El comportamiento puede ser el resultado de la inflamación de las vías 
urinarias o de una infección urinaria (ITU), éstas son condiciones graves que pueden provocar la muerte si no se tratan 
de manera oportuna. ITU en gatos pueden ser difíciles de reconocer; la única manera de saber si tu gato está sufriendo 
esta enfermedad es llevarlo a su veterinario.

Si tu gato tiene un certificado de buena salud, deberías considerar las causas psicológicas de este comportamiento. 
Debes tener en cuenta que así de frustrante como puede ser esta experiencia para ti, este problema es generalmente 
muy fácil de solucionar. Lamentablemente, los problemas relacionados a la caja de arena son la razón número uno por 
la cual la gente deja a sus gatos en los refugios; muchos dueños de gatos ven a este comportamiento como permanente 
y no como modificable.

En primer lugar, a los gatos le gusta tener una caja de arena limpia. Sus narices son mucho más sensibles que las 
nuestras. Son criaturas fastidiosas a quienes les gusta que su cuarto de baño sea tan limpio como a nosotros nos gusta 
que sea el nuestro. La mayoría de los gatos prefieren la arena aglutinante sin perfume y que se recoja dos veces por 
día. La regla de oro es una caja de arena por gato más una. Los gatitos menores de 4 meses de edad no deben usar 
arena aglutinante. Si está utilizando arena no-aglutinante, la caja debe ser completamente vaciada, al menos cada dos 
días.

La eliminación inapropiada es a menudo una respuesta al estrés. A pesar de la existencia de una variedad de causas, 
el estrés tiende a ser el resultado de algún tipo de cambio en el ambiente. Un cambio que puede parecer insignifi-
cante para usted, puede tener un impacto amplificado en un felino sensible. Por ejemplo, algunos gatos dejan de usar 
su caja de arena si no se la limpia con la frecuencia suficiente. Si usted ha tenido una nueva adición a la familia, ya 
sea humano, felino o canino, asegúrese que todos en su casa muestren mucho afecto al gato para que él no sienta la 
necesidad de actuar. Un cambio en la basura o en la ubicación de la caja de arena, sobre todo a un lugar donde el gato 
se siente vulnerable o ha tenido una experiencia negativa, puede también ser la razón por la que está buscando otros 
lugares para expresarse.

Es esencial limpiar a fondo todos los lugares donde su gato ha orinado en manera inapropiada para evitar que él piense 
que estos nuevos lugares son aceptados para “ir.”. Existen varios productos de limpieza que eliminan por completo el 
olor a orina ; busca aquellos que mencionan en la etiqueta enzimas para remover manchas de animales domésticos.

Si tu gato está orinando en áreas de mucho tránsito y cerca de las ventanas y puertas, él puede estar marcando su ter-
ritorio. Aunque el marcado es más común en los gatos machos que no han sido castrados, tanto las hembras como los 
machos castrados pueden potencialmente marcar. Los gatos a menudo marcan para indicar que son dueños de un área 
o para publicitar su disponibilidad sexual. El marcado podría ser una respuesta a la presencia de otros felinos, ya sea en 
la casa o en el exterior, y es más probable cuando un gato se siente amenazado o estresado. Productos como “Feliway” 
y “Confort Zone” son con frecuencia eficaces para reducir este tipo de comportamiento. Estos productos liberan sustan-
cias químicas que ayudan a que los gatos se sienten más cómodos, así no sienten un fuerte deseo de marcar.

Así que si tu gato ha empezado a orinar afuera de la caja, los primeros pasos son chequear su salud, asegurarse que la 
caja de arena esté limpia, limpiar todas las manchas de orina y considerar qué cambios ambientales pueden ser la causa 
de su estrés. También nos puede llamar a la Marin Humane Society para discutir el comportamiento de su gato y lo que 
puede estar causándolo. Hay muchas maneras de ayudar a su gato a usar su caja de arena de manera consistente, y 
vamos a ayudarle a encontrar la mejor solución.
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