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a diferentes técnicas de Enriquecimiento ambiental. El estudio observacional se 

realizó en tres etapas, 1) Enriquecimiento Ambiental Físico/ocupacional o control, 

2) Enriquecimiento sensorial Auditivo, y 3) Enriquecimiento Ocupacional 

teledirigido. Para registrar los comportamientos, se emplearon 4 cámaras de 

videovigilancia y un etograma conformado por 23 comportamientos agrupados en 6 

categorías (afiliativo, agonístico, calma, exploración, locomoción y mantenimiento). 

Los gatos en enriquecimiento de tipo Físico/Ocupacional, presentaron en mayor 
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niveles de agresividad. En cambio, con el enriquecimiento sensorial auditivo se 

manifestaron principalmente comportamientos de calma, mantenimiento y 

exploración, y disminución de comportamientos agresivos. Mientras que con el 

enriquecimiento Ocupacional teledirigido los comportamientos de exploración y 
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ABSTRACT 

Environmental enrichment is widely used to reduce the stress of animals in confinement, 

such as cats housed in shelters. In the present study, we observed, recorded and 

interpreted the behavior of a group of 20 cats subjected to different techniques of 

environmental enrichment. The observational study was carried out in three stages, 1) 

Physical / occupational environmental enrichment or control, 2) Auditory sensory 

enrichment, and 3) remote-controlled occupational enrichment. To register the behaviors, 4 

video surveillance cameras and an etogram consisting of 23 behaviors grouped into 6 

categories (affiliative, agonistic, calm, exploration, locomotion and maintenance) were used. 

The cats in physical / occupational enrichment presented, to a greater extent, locomotion, 

calm and exploration behavior, in addition to high levels of aggressiveness. On the other 

hand, auditory sensory enrichment mainly manifested calm behavior, maintenance and 

exploration, and a decrease in aggressive behaviors. While with the remote-controlled 

Occupational enrichment the exploration and locomotion behaviors were the ones that were 

presented to a greater extent and the aggression decreased markedly. In conclusion, 

auditory sensory environmental enrichment produces calm in cats and occupational 

enrichment remote control produces exploration and locomotion, both types of 

environmental enrichment can be implemented to reduce the aggressiveness of cats housed 

in shelter. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El gato doméstico es un pequeño mamífero, cuya popularidad como 

mascota ha incrementado en las últimas décadas, hasta convertirse 

actualmente en una de las más preferidas. Según las Estadísticas de la 

American Pet Products Association existen 95.6 millones de gatos solo en 

los hogares de los Estados Unidos (APPA, 2017). 

En Ecuador no existe una cifra exacta sobre la población de gatos 

domésticos, sin embargo, en los últimos años se han avistado muchas 

colonias de gatos callejeros en todo el país.  

Estas colonias están conformadas por gatos asilvestrados y gatos 

que en su mayoría han sido abandonados, se pierden o se escapan, debido 

principalmente a la desinformación sobre tenencia responsable de 

mascotas, la poca concientización de los derechos y el bienestar de los 

animales y la escasa aplicación de las leyes pertinentes para sancionar el 

abandono y la crueldad hacia los animales, todo ello sumado a la no 

existencia de un programa gubernamental de control de gatos callejeros, ha 

hecho que el número de estos animales siga en aumento.  

El destino de los gatos callejeros es incierto, algunos mueren debido 

a las adversidades que tienen que enfrentar diariamente en las calles, y 

otros son rescatados por personas en general o por grupos rescatistas. 

Estos animales rescatados son enviados a refugios y luego de pasar por una 

rigurosa observación médica veterinaria, son colocados en alojamientos a la 

espera de recibir un nuevo hogar. Estos alojamientos deben permitir a los 

animales desarrollar todo su repertorio comportamental. Por ello, en la 
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actualidad, estos refugios emplean enriquecimiento ambiental en los 

alojamientos de gatos.  

El enriquecimiento ambiental consiste en la modificación del entorno 

de los animales, permitiéndoles un mayor control sobre su ambiente y 

experimentar situaciones novedosas, aproximándose a los comportamientos 

propios de su especie en vida libre (Khoshen, 2013). El objetivo es mejorar 

el bienestar psicológico y fisiológico de los animales en cautiverio, 

proporcionando nueva estimulación sensorial y motora con el fin de ayudar a 

satisfacer sus necesidades conductuales y psicológicas, y aumentar las 

opciones de comportamiento y habilidades de los animales, a la vez que 

reduce la frecuencia de comportamientos anormales (Ben-Ari 2001; Young 

2003).  

Sin embargo, un enriquecimiento ambiental no manejado de forma 

adecuada puede disminuir los beneficios que produce en el comportamiento 

del animal. Por lo tanto, en un centro de rescate animal deben instaurase 

programas de enriquecimiento ambiental que cuenten con una diversidad de 

elementos que generen al máximo el bienestar y no generen aburrimiento 

(Wells , 2009).  

Los refugios para gatos suelen ser entornos potencialmente 

estresantes en donde el enriquecimiento Ambiental puede mitigar el estrés 

(Ellis, 2009; Rochlitz, 1999). Es por ello, necesario el diseño de un programa 

de enriquecimiento ambiental. 
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En el presente trabajo, se pretende evaluar técnicas de 

enriquecimiento ambiental sensorial auditivo y enriquecimiento ambiental 

ocupacional teledirigido, y su influencia en el comportamiento y bienestar de 

gatos alojados en refugio. 
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 1.1 Planteamiento del Problema 

 

La aplicación de programas de enriquecimiento ambiental sin el 

conocimiento profundo del comportamiento propio de la especie, por tiempo 

prolongado, sin el adecuado mantenimiento de los elementos de 

enriquecimiento, y la incorrecta planificación con diversidad de técnicas que 

cambien el ambiente constantemente y mantenga el interés del animal, 

pueden generar aburrimiento y no favorecer a minimizar el estrés del gato. 

El estrés puede generar problemas de comportamiento, como 

esterotipias y agresiones en gatos de refugio, que dificultaran su adopción. 
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1.2. Justificación 

Debido a que los animales no pueden hablar en el mismo sentido que 

los seres humanos, su comportamiento es un indicador que puede ser 

utilizado para evaluar e identificar su estado de bienestar (Szokalski, 2012).  

Entender el comportamiento del gato asociándolo a las necesidades 

de su entorno permite mejorar su salud y su calidad de vida. Por el contrario, 

si no se logra entender estas necesidades se puede crear un ambiente 

donde los gatos no puedan expresar sus comportamientos naturales. Esto 

se traducirá, en gatos con estrés, comportamientos no deseables y/o 

enfermedad (Patronek, Glickman, Beck, McCabe, & Ecker, 1996). 

Por ello, es necesario mejorar el ambiente de los gatos, con 

enriquecimiento ambiental, mediante una adecuada planificación que 

mantenga la expresión de la diversidad de comportamientos en el gato. En 

este sentido, Well, (2009) menciona que se deben tener muy claras las 

estrategias de enriquecimiento ambiental a utilizar, pues deben estimular 

patrones de comportamiento típicos de la especie, aumentar la capacidad de 

hacer frente a los retos, mejorar el repertorio conductual, aumentar el uso 

positivo del medio ambiente y reducir o eliminar los comportamientos no 

deseados (esterotipias). 

Por lo tanto, se ha planteado evaluar diversos tipos de 

enriquecimiento ambiental para estimular la expresión de su comportamiento 

natural, que indiquen el buen estado de bienestar en los gatos que 

permanecen alojados en refugios. Ello, mejorará las posibilidades de 

adopción de estos animales. 
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1.3 Objetivos 

 

       1.3.1. Objetivo General. 

Evaluar Técnicas de enriquecimiento ambiental y su influencia en el 

comportamiento y bienestar de gatos alojados en refugio. 

 

       1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar el comportamiento de un grupo de gatos 

alojados en refugio sometidos a un entorno con 

Enriquecimiento Ambiental físico y ocupacional (como grupo 

control).  

 Evaluar el comportamiento de un grupo de gatos 

alojados en refugio sometidos a un entorno con 

Enriquecimiento Ambiental de tipo sensorial auditivo. 

 Evaluar el comportamiento de un grupo de gatos de 

refugio sometidos a un entorno con enriquecimiento ambiental 

de tipo ocupacional teledirigido. 

 

1.4. Hipótesis. 

       1.4.1. Hi: El Enriquecimiento Ambiental sensorial y Ocupacional 

teledirigido incrementa el bienestar de los gatos alojados en refugio. 

       1.4.2. Ho: El Enriquecimiento Ambiental sensorial y Ocupacional 

teledirigido no incrementa el bienestar de los gatos alojados en refugio. 
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1.5. Variables 

 

1.5.1 Dependiente  

Tipo de Enriquecimiento ambiental:  

a. Físico y ocupacional o control. 

b. Sensorial auditivo 

c. Ocupacional teledirigido 

 

1.5.2 Independiente 

      Comportamiento del gato (Felis silvestris catus) alojado en refugio: 

 Afiliativo 

 Agonístico 

 Calma 

 Exploración 

 Mantenimiento 

 Locomoción 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Refugio Animal 

Un refugio animal generalmente es un establecimiento privado sin 

ánimos de lucro que se dedica al cuidado y protección de animales 

abandonados y que cuenta con instalaciones para acoger a un número 

limitado de animales, además de promover su adopción. 

Los refugios de animales suelen acoger en su mayoría a perros y 

gatos, y les proporcionan: cuidados generales, atención médica, 

alimentación balanceada, espacio limpio y medios para recrearse. Al ser un 

establecimiento sin ánimo de lucro lleva acabo sus actividades gracias a 

donativos, socios, patrocinadores, eventos benéficos, y personas 

voluntarias. 

El objetivo principal de los refugios de animales es evitar que continúe 

la sobrepoblación de perros y gatos sin hogar e impulsar la adopción de los 

animales abandonados. 

En Ecuador una de las principales entidades dedicadas a la 

protección y cuidado de animales es Protección Animal Ecuador (PAE). Esta 

fundación promueve la protección y el bienestar animal por medio de 

campañas educativas y control de poblaciones, además, rescata y reubica 

constantemente animales abandonados.  
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2.2. Gatos de Refugio. 

Antes de ingresar a un refugio, los gatos deben pasar por exámenes 

clínicos y mantenerse aislados en un área de cuarentena en donde se 

monitoreará y valorizará su estado de salud. Una vez que el gato finalice y 

apruebe el periodo de cuarentena será alojado en jaulas individuales o 

grupales, esto dependerá del refugio y sus políticas internas de manejo. En 

todo este proceso de admisión el gato acumula estrés que influye 

negativamente en su comportamiento, tornándolo desconfiado y agresivo 

con las personas y con otros gatos.  Sumado al hecho de que en los 

refugios se suelen colocar a un gran número de gatos en confinamiento 

estrecho, bajo estas condiciones se suelen desarrollar signos físicos y 

fisiológicos de enfermedad (Finka, Ellis, & Stavisky, 2014).  

Para los gatos de refugio estar en confinamiento es una experiencia 

altamente estresante. Los signos clínicos de estrés incluyen interrupciones 

generalizadas del funcionamiento fisiológico normal, tales como alteraciones 

en la conducta de alimentación, hipertensión, úlceras gástricas e 

intestinales, desequilibrio de electrolitos, urticaria e inmunodeficiencias 

(Breazile, 1987). 

Niveles altos de estrés en gatos aumentan la probabilidad de 

problemas de salud y de riesgo de enfermedades infecciosas en particular 

Möstl et al. (2013) 

Según la investigación titulada “Evaluación de niveles de estrés entre 

gatos en cuatro refugios de animales”. El factor más importante e influyente 

en el nivel de estrés de los gatos en refugios es la cantidad de tiempo que 
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están expuestos a la presencia de perros. Los resultados de esta 

investigación demostraron que el 25 % de las muestras de orina obtenidas 

de gatos en 4 refugios de animales, contenían trazas de hematuria, lo cual 

indica cistitis intersticial felina, postulada como una condición de salud física 

directamente relacionada con el estrés (McCobb, Patronek, Marder, 

Dinnage, & Stone, 2005). 

En recientes años, muchos refugios de animales han empezado a 

rediseñar las instalaciones con el objetivo de reducir el nivel de estrés de los 

animales de refugio.  Los factores de diseño que se creen mejoran la calidad 

de vida de los gatos en refugios incluyen una mejora en la calidad del 

aislamiento acústico, que aísla a los gatos de los sonidos de ladridos de 

perros y otros ruidos; exposición a ventanas y otras fuentes de luz natural; 

provisión de escondites y áreas donde encaramarse; y jaulas elevadas 

respecto al suelo, que se cree, hace sentirse más seguros a los gatos. Los 

gatos en refugios con mejor enriquecimiento ambiental son los que muestran 

menor nivel de estrés McCobb, et al. (2005). 

Para minimizar posibles efectos negativos en su salud, los gatos 

deben disponer de un ambiente enriquecido, con pocos cambios en su 

entorno y alojados aisladamente si no están adecuadamente socializados 

(Finka, Ellis, & Stavisky, 2014) 

2.3. Comportamiento Social del Gato. 

Los gatos, como especie, tienen un sistema social flexible. Pueden 

vivir solos o en grupos siempre que haya recursos suficientes (Macdonald, 

Yamaguchi, & Kerby, 2000). 
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En los grupos de gatos algunos seleccionan a sus favoritos entre los 

otros gatos, y generalmente entre los que están emparentados con ellos. La 

manera en la que demuestran confraternización y afecto es mediante el 

acicalamiento mutuo (“allogroming”) y frotándose el uno contra el otro 

(“allorubbing”). Pueden llegar a descansar y/o dormir juntos y, a veces, 

incluso juegan juntos. Los gatos prefieren las caricias en la cabeza, las 

mejillas y la barbilla en lugar de ser acariciados en el abdomen u otras áreas 

del cuerpo, lo que podría desencadenar un comportamiento agresivo 

(Soennichsen & Chamove, 2002). 

2.4. Comunicación Felina 

Los gatos poseen unos excelentes sentidos que les permiten ser 

cazadores de gran éxito, identificar rápidamente tanto animales familiares 

como su territorio y protegerse de amenazas desconocidas. Por ejemplo, los 

gatos pueden oír los sonidos ultrasónicos emitidos por los roedores que les 

ayudan a localizarlos y esta agudeza auditiva les ayuda a identificar sonidos   

de   potenciales   peligros (Overall, 1997). 

Ruidos y sonidos desconocidos, pueden iniciar una reacción de miedo 

en el gato.   Su excelente sentido del olfato ayuda al gato a detectar señales 

químicas y olfatorias dejadas por otro gato. Kronen et al. (2006) 

Mucha de la comunicación entre gatos ha sido diseñada para prevenir 

altercados acerca de la comida y el territorio y evitar los riesgos de una 

pelea activa. Los gatos se comunican mediante el marcaje y la postura 

corporal. El marcaje es un comportamiento normal e incluye arañar, frotarse 
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la cara o el cuerpo con objetos, (marcaje con orina) y (marcaje con heces), 

especialmente en grandes grupos de gatos (Pageat & Gaultier, 2003).   

El marcaje de orina en gatos castrados puede ser consecuencia de 

un incremento en el estrés ambiental. La posición del cuerpo, la cola y la 

cara es de especial significado en el gato (Overall, 1997). 

Los   cambios   en   la   expresión facial, sobre todo los gestos que 

involucran las orejas, los ojos y los bigotes, son una respuesta más 

inmediata que los gestos corporales (Griffith, Steigerwald, & Buffington, 

2000). 

2.5 Comportamiento Ingestivo. 

El comportamiento ingestivo del gato comprende una serie de fases 

que van desde la búsqueda del alimento, pasando por su reconocimiento y 

su aceptación, hasta la ingestión. Aunque el comportamiento alimentario 

está bien estudiado en los animales de producción, los datos relativos a los 

gatos son a menudo empíricos o antropomórficos. Por otro lado, existen 

algunos estudios realizados principalmente por los fabricantes de alimentos 

para animales de compañía, que completan el conjunto de los datos 

disponibles. El comportamiento alimentario del gato es muy diferente del 

perro, por lo que para responder a las necesidades nutricionales del gato 

hay que conocer qué necesitan en cuanto al entorno alimentario y 

comprender su comunicación y estructura social (Horwitz, Soulard, & Junien-

Castagna, 2006). 

En los estudios realizados sobre las preferencias y las reacciones 

alimentarias de los gatos, se observan dos tipos de respuestas en el 
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comportamiento, que se relacionan con posibles reacciones de palatabilidad. 

Un gato que se siente atraído por el alimento que le ofrecen empieza a 

menudo por lamer y olfatear el comedero, por relamerse los labios y 

limpiarse la cara. Por el contrario, si el alimento que se le ofrece le resulta 

poco atractivo, el gato lame u olfatea el alimento y se lame la nariz. La 

cantidad de alimento ingerido también depende en parte de lo hambriento 

que esté el gato, (Van den Bos, 2000). 

2.6 Principales Problemas de Comportamiento de los Gatos de Refugio. 

2.6.1 Comportamiento de Marcaje Urinario 

Del 10 al 24% de los gatos mostrarán algún problema de micción 

inadecuada en algún momento de su vida.  ( Bonnie, 2003). Para saber si 

estamos ante un marcaje con orina, antes se deben descartar:   

a. Problemas físicos: 

La presencia de dolor durante la micción debido a patologías urinarias 

como urolitiasis, cistitis idiopáticas felina, infecciones bacterianas, traumas o 

bien diarrea o estreñimiento, pueden provocar que el gato asocie la bandeja 

de arena con el dolor sufrido y busque otros lugares en la casa. Además, 

muchos otros problemas médicos pueden complicar o provocar eliminación 

inadecuada como hipertiroidismo, diabetes, enfermedad hepática, 

enfermedad neurológica (Marder & Friedman, 1998) 

Se deben descartar estas patologías mediante la realización de 

análisis y cultivos de orina y técnicas diagnósticas de imagen como 

radiología y ecografía.   
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b. Problemas con la Bandeja de Arena:  

 

Gran parte de las micciones fuera de la bandeja se deben a un incorrecto 

manejo de ésta, por lo que se debe tomar en cuenta el tamaño de la 

bandeja, su localización, así como su limpieza (Horwitz D. , 2002).. 

c. Problemas de Marcaje:  

 

Se sospecha cuando el gato nunca ha utilizado su bandeja. Suelen 

producirse en gatos que han estado gran parte de su vida confinados en 

jaulas y obligados a vivir en muy pocos metros cuadrados defecando y 

comiendo prácticamente en el mismo lugar. El Marcaje con orina es un 

marcaje íntimamente relacionado con la ansiedad felina debido a cambios 

en su entorno (Horwitz D. , 2002). Por ello, cualquier gato es susceptible de 

marcar, ya sea macho o hembra, joven o viejo, castrado o no castrado y por 

supuesto es independiente de su raza (Beaver, 2003) 

2.6.2 Agresión 

Los investigadores (Amat, Camps, & Manteca, 2005) en su estudio 

titulado: “Estrés en gatos: cambios de comportamiento e implicaciones de 

bienestar” Encontraron que los gatos domésticos están expuestos a una 

variedad de estímulos estresantes, que pueden tener un efecto negativo en 

su bienestar y desencadenar una serie de cambios en su comportamiento. 

Que los factores más estresantes son cambios en el medio ambiente, 

conflictos entre gatos, una mala relación entre humanos y gatos y la 

incapacidad del gato para realizar patrones de comportamiento altamente 

motivados. Es muy probable que el estrés aumente el riesgo de que los 

gatos muestren marcas de orina y algunas formas de agresión, incluida la 
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agresión redirigida. Una serie de trastornos compulsivos, como el exceso de 

acicalamiento, también pueden desarrollarse como consecuencia de 

entornos estresantes. Como la respuesta al estrés en los gatos depende, en 

gran medida, del temperamento del animal, las estrategias de reproducción 

y crianza que contribuyen a que el gato desarrolle un temperamento 

equilibrado también son muy útiles. 

2.7. Enriquecimiento Ambiental  

El enriquecimiento ambiental puede definirse como la capacidad de 

un animal cautivo de mantener o mejorar su funcionamiento físico, 

conductual y psicológico a través de modificaciones en su entorno 

(Newberry 1995; Young 2003). 

Se ha demostrado que el enriquecimiento ambiental tiene amplios 

efectos fisiológicos y de comportamiento sobre una variedad de especies de 

animales (Young, 2003)(Young, 2003)  

Debido a su naturaleza inquieta y misteriosa el gato gusta de 

perseguir objetos en movimiento, así como disfruta de permanecer en 

lugares de escondites como cajas, sitios oscuros, etc. Pues ocultarse puede 

ser una estrategia para reducir el estrés asociado con la exposición a 

desconocidos o impredecibles. (Carlstead, Brown, & Strawn, 1993) 

El Enriquecimiento Ambiental busca reducir las estereotipias. Estos 

son comportamientos repetitivos que no tienen ninguna función aparente y 

puede ser causada por una exposición a un problema ecológico relevante 

que un animal cautivo no puede resolver dentro de su entorno (Price, 2010) 



35 
 

Un programa de enriquecimiento ambiental es una importante 

herramienta que apoya a las cinco libertades las cuales son: 

1.- Libre de hambre y de sed: libre acceso al agua fresca y a una 

dieta para mantener una adecuada salud y vigor. 

2.- Libre de incomodidad: proveerle un apropiado medio ambiente en 

el refugio y un área confortable de descanso. 

3.- Libre de dolor lesión o enfermedad: prevenir, diagnosticar y tratar 

4.- Libre de expresar el comportamiento normal: proveer suficiente 

espacio e instalaciones apropiadas. 

5.- Libre de temor y estrés: asegurar las condicione y tratamientos 

para evitar el sufrimiento mental. 

Un programa de enriquecimiento ayuda principalmente al punto 2,4 y 5. 

2.8. Tipos de Enriquecimiento Ambiental. 

Los investigadores Bloomsmith, Brent, & Schapiro, (1991) identificaron cinco 

tipos de enriquecimiento ambiental que son: 

1. Enriquecimiento Ambiental Social: Implica el contacto directo o 

indirecto con otros individuos de la misma especie o u otras 

especies como los seres humanos. 

2. Enriquecimiento Ambiental Físico: Puede implicar alterar el 

tamaño o la complejidad de la vivienda del animal o la adición de 

accesorios al recinto tales como objetos, sustrato, o estructuras 

permanentes (por ejemplo, cajas nido). 
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3. Enriquecimiento Ambiental Ocupacional: Este tipo de 

Enriquecimiento Ambiental abarca tanto el enriquecimiento 

psicológico (por ejemplo, dispositivos que proporcionan retos a 

animales) y el enriquecimiento que fomenta el ejercicio. 

4. Enriquecimiento Ambiental Nutricional: Convierte la 

alimentación en un reto, representando la comida de forma que 

les obligue a resolver pequeños problemas que animen a los 

animales a manipular, investigar y trabajar para obtenerla como 

harían en la naturaleza. 

5. Enriquecimiento Ambiental Sensorial: Son estímulos para los 

sentidos de los animales que pueden ser tanto visuales, como 

olfativos, auditivos, táctiles o gustativos. 

2.9 Programas de enriquecimiento ambiental 

 Un buen plan de enriquecimiento ambiental debería promover en el 

animal el comportamiento típico de su especie, mejorar su bienestar y 

capacidad de adaptarse a los cambios y a los desafíos de la vida, mejorar el 

uso del ambiente y también reducir algunos comportamientos anormales 

que pueden mostrar los animales que no se han adaptado bien al ambiente 

donde viven (Young, 2003). 

El plan de enriquecimiento ambiental deberá incluir desde la 

organización del ambiente físico como, por ejemplo, el espacio, los juguetes 

y la comida, hasta la organización de la estructura social del animal y su 

manejo por parte de las personas.  
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Antes de iniciar un plan de enriquecimiento ambiental es fundamental 

conocer las características y necesidades del animal. Este conocimiento 

ayudará a elegir el enriquecimiento más útil para crear un ambiente que le 

permita comportarse de la forma más parecida posible a como lo haría en su 

medio natural.  

Por otra parte, el simple hecho de modificar el ambiente de vida del 

gato y aumentar su complejidad mirando las cosas desde nuestra 

perspectiva humana no es necesariamente una forma de enriquecimiento 

ambiental. Por ello, es fundamental, informarse sobre las necesidades de la 

especie y sobre las posibles medidas para mejorar el espacio físico del gato. 

Además, aunque pertenezcan a la misma especie, no todos los gatos son 

iguales y se tienen que tener en cuenta las características propias de cada 

animal para que el enriquecimiento ambiental sea efectivo (Bradshaw, 

Rachel, & Brown , 2012). 

Por último, se debe tener muy claro que la provisión de 

enriquecimiento ambiental sólo puede ser considerada como tal, si se prevé 

consecuencias positivas y mejora el bienestar del gato (Rochlitz, 2000; Ellis, 

2009; Baumans y Van Loo, 2013). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en la Fundación Protección Animal Ecuador 

(PAE), una entidad sin fines de lucro que fue fundada para la defensa y 

protección de los animales. 

La Fundación PAE, está ubicada en Antonio de Ulloa N34–85 y 

Rumipamba Quito–Pichincha, cuyas coordenadas geográficas están dadas 

por 0° 10ʹ 59.607ʺ Latitud Sur y 78° 29ʹ 39.478ʺ Longitud Oeste.  

Este centro aloja animales desprotegidos que incluyen caninos y 

felinos, realiza rehabilitación y reubicación de animales de compañía, educa 

y sensibiliza a las personas sobre convivencia armónica con animales y 

ejecuta control humanitario de poblaciones caninas y felinas. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de PAE, vista aérea desde Google maps. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Cuasi experimental 
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3.3 Población y Muestra 

La población total fue de un grupo de 20 gatos. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1 Materiales Utilizados 

3.4.1.1 Personal 

 Tesista 

 tutor académico. 

3.4.1.2 Materiales de campo 

 Mandil 

 Uniforme sanitario 

 Guantes 

 Cámara fotográfica 

 Set de 4 Cámaras de video vigilancia 

 DVR de 8 canales y 2 Terabytes de almacenamiento 

 Cables de poder y video 

 Reguladores de voltaje 

 Extensiones eléctricas 

 Adaptadores 

 Cronometro 

 Hojas de registro 

 Parlante Klip Xtreme KWS-651. 

 3 peluches de diferente tamaño  

 3 autos a control remoto 

 Baterías 



40 
 

3.4.1.3 Materiales de oficina 

 Laptop  

 Monitor 

 Mouse 

 Pendrive 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esfero 

 Calculadora 

 3.5 Procedimiento Experimental 

El experimento se realizó en el área de adopciones de PAE cuyas 

dimensiones son, 18 m² y 2.8 m de alto. Esta área se utilizó para la 

observación experimental del comportamiento de un grupo de gatos adultos 

sometidos a diversos tipos de enriquecimiento ambiental. 

Todos los gatos observados en este estudio (8 hembras y 12 machos) 

estaban esterilizados y presentaban perfecto estado de salud.  

Para las observaciones se utilizaron 4 cámaras de vigilancia, que 

fueron ubicadas una en cada esquina del área de estudio. Se realizaron 

observaciones durante 40 minutos distribuidos en 4 horas de 

videograbación.  

El estudio observacional se realizó en tres etapas de observación, y 

cada etapa se realizó durante 5 días, las que se describen a continuación:  
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Figura 2. Enriquecimiento ambiental físico y ocupacional en el área de adopciones 
de PAE. 

 

Primera Etapa. -  Durante esta Etapa se observó el comportamiento de los 

Gatos en un ambiente sometido a enriquecimiento ambiental físico y 

ocupacional. Este grupo se tomó como grupo control para los otros 

tratamientos de enriquecimiento ambiental. El grupo de gatos observados 

estuvieron sometidos a este entorno enriquecido durante 6 meses, y 3 gatos 

habían ingresado al área de observación una semana antes de iniciarse el 

estudio. 
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Segunda Etapa. – En esta etapa se adicionó enriquecimiento ambiental de 

tipo sensorial auditivo. Para ello, se utilizó música del autor y compositor 

David Teie, quien compuso música específicamente para gatos.  

Para la reproducción de sonido del enriquecimiento ambiental 

sensorial auditivo se empleó un dispositivo de audio, Klip Xtreme KWS-651 y 

la música seleccionada fue: Lolo´s Air y Katey Moss Catwalk, las cuales se 

obtuvieron del servicio de música, podcasts y vídeos digitales en 

streaming, Spotify. 

 

 

 

 

Tercera etapa. -  En esta etapa se implementó enriquecimiento ambiental 

de tipo Ocupacional Teledirigido. Para este tipo de enriquecimiento se 

realizaron adaptaciones a tres objetos que tenían forma y aspecto de ratón, 

pez payaso y Delfín para convertirlos en objetos teledirigidos. Cada 

dispositivo fue adaptado con ruedas para la movilización y dirigidos a control 

remoto en el área de observación.  

Figura 3. Dispositivo de sonido Klip Xtreme KWS-651. 
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Figura 4. Dispositivos móviles (ratón, pez payaso y delfín) junto a sus respectivos 
controles. 

 

Para registrar los comportamientos manifestados, se elaboró un 

etograma, en donde se anotaban los siguientes datos: fecha, hora de inicio, 

número de sesión, tipo de comportamiento y algunas observaciones 

adicionales (Anexo 1). 

3.6  Variables Comportamentales de Observación 

Las variables del comportamiento observadas en este estudio fueron 

obtenidas según lo establecido en el etograma estandarizado para Felinos 

por Stanton, et al., (2015), por categorías de comportamiento. 
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3.6.1 Categorías de Comportamiento. 

1.- Afiliativo: comportamientos que pueden comunicar la intención del gato 

de asociarse de una manera pacífica. 

2.- Agonístico: comportamientos ofensivos comunican una intención de 

causar lesiones o entrar en combate físico. 

3.- Calma: conductas tranquilas que pueden indicar que el gato está 

cómodo y relajado. 

4.- Exploración: comportamientos asociados con la investigación de interés 

general del gato en su medio ambiente o con un estímulo específico. 

5.- Locomoción: Los comportamientos que permiten el movimiento 

direccional de un lugar a otro. 

6.- Mantenimiento: Los comportamientos asociados con los requisitos 

fisiológicos del gato. 

En la tabla 1, se observan todos los comportamientos anteriormente 

mencionados, clasificados en 6 categorías de comportamiento que son: 

afiliativo, agresivo, calma, exploración, locomoción y mantenimiento. Esta 

clasificación fue realizada por Stanton, et al., (2015), y modificado para este 

estudio. 
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Tabla 1 Base de cada categoría de comportamiento. 

Base de cada categoría de comportamiento. 

Afiliativo  Agonistico  Calma Exploratorio Locomoción Mantenimiento 

Alogrooming 
 

Agresión 
 

Acostarse Vigilancia Caminar Defecar/orinar 

Narices 
táctiles 

 

 

 
Sentarse 

Interacción con 
Objetos 

Trotar Grooming 

Rodar 
 

 

 
Estirarse Paw Shake Correr Comer 

Caminar 
con gato 

 

 

 

  
Saltar Beber 

Descanso 
con gato 

 

 

 

   

Sacudida de 
Cuerpo 

Frotarse con 

gato 

 

 

 

   

Sacudida de 

Cabeza 

 

A continuación, se describe las conductas de cada comportamiento: 

Afiliativo 

 Allogrooming: El gato lame la piel de la cabeza o el cuerpo de otro 

gato. 

 Camina con gato:  Un gato camina al lado de otro gato a menudo 

con las colas entrelazadas 

 Descanso con gato: Un gato descansa (se sienta, se acuesta) con 

uno o más gatos que hacen contacto corporal o parte del cuerpo a una 

distancia de 5 cm. 

 Frotar gato: Un gato frota una parte del cuerpo (normalmente 

cabeza, cuerpo o cola) en otro gato. 
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 Narices táctiles: Dos gatos huelen y tocan las regiones nasales de 

uno al otro. 

 Rodar: Mientras está acostado en el suelo, el gato gira el cuerpo de 

un lado a otro. 

Agonístico 

 Agresión: El gato se lanza a otro gato con las patas delanteras 

extendidas y con intención de entrar en combate físico. Puede incluir 

mordidas y rasguños. 

Calma 

 Acostarse: El cuerpo del gato está sobre el suelo en una posición 

horizontal, concretamente sobre su lado, la espalda, el vientre, o 

acurrucado en una formación circular, con las patas dobladas o 

desdobladas. 

 Estirarse: El gato extiende sus patas delanteras, mientras que curva 

la espalda hacia el interior. 

 Sentarse: El gato está en una posición vertical, con las patas traseras 

flexionadas y descansando sobre el suelo, mientras que las patas 

delanteras están rectas y extendidas. 

Exploración 

 Interacción con Objetos: El gato utiliza cualquier parte del cuerpo 

para tocar, cargar, mover, o recoger un objeto 

 Paw shake: Estando acostado el gato hace movimientos de patadas 

con una o ambas patas traseras contra un objeto. 
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 Vigilancia: El gato de repente se queda inmóvil, con el cuerpo y ojos 

fijos lejos del ambiente. 

Locomoción 

 Caminar: Locomoción hacia adelante a una marcha lenta. 

 Correr: Es la locomoción hacia delante en una marcha rápida, que es 

más rápido que caminar o trotar. 

 Saltar: El Gato salta de un punto a otro, ya sea vertical u 

horizontalmente. 

 Trotar: Es la locomoción hacia adelante a una marcha rápida con 

pasos alternados. El movimiento es más rápido que caminar, pero más 

lento que correr. 

Mantenimiento 

 Defecación /Orinar: Estando en cuclillas el gato libera heces u orina 

en el suelo. 

 Grooming: El gato se limpia lamiéndose el cuerpo o las patas, o el 

gato se rasca a sí mismo. 

 Comer: El gato ingiere comida por medio de masticación. 

 Beber: El gato ingiere agua (u otros líquidos) por medio de lamidas 

con la lengua. 

 Sacudida del cuerpo: El gato gira el abdomen de lado a lado. 

 Sacudida de la cabeza: El gato gira la cabeza de lado a lado. 
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En figura 5 se observan las seis categorías de comportamientos y los 

tres tipos de enriquecimiento ambiental, elaborada para registrar el número 

de veces que se manifiesta cada comportamiento y en base a esos valores 

obtener valores porcentuales de cada comportamiento en los tres tipos de 

enriquecimiento Ambiental. 

 

Figura 5. Etograma felino separado por categorías y tipo de enriquecimiento 
ambiental. 

 

3.7. Análisis Estadístico 

Para el procesamiento de datos se realizó una base de datos con los 

resultados obtenidos. El análisis se realizó con estadística descriptiva. 

  

FISICO SENSORIAL OCUPACIONAL 

OCUPACIONAL AUDITIVO TELEDIRIGIDO

AFILIATIVO

Allogroming

Caminar con gato

Descanso con gato

Frotarse con gato

Narices Tactiles

Rodar

AGONISTICO

Agresiòn

CALMA

Acostarse

Estirarse

Sentarse

EXPLORATORIO

Interacciòn con objetos

Paw Shake

Vigilancia

LOCOMOCION

Caminar

Correr

Trotar

Saltar

MANTENIMIENTO

Beber

Comer

Defecar/Orinar

Grooming

Sacudida de cabeza

Sacudida del cuerpo

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

COMPORTAMIENTO % % % TOTAL VALORES
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Comportamiento de los gatos con enriquecimiento Ambiental físico 

y ocupacional (control).  

El comportamiento que se registró con mayor frecuencia fue el de 

caminar que se observó en total unas 634 veces, seguido de los 

comportamientos de acostarse (476), interacción con objetos (440), 

grooming (375), sentarse (363) y otros en menor cantidad, (Figura 5). 

 

Figura 6. Frecuencias Absolutas de comportamientos registrados en gatos 
sometidos a enriquecimiento ambiental físico y ocupacional. 

 

La combinación de enriquecimiento ambiental físico y ocupacional 

permitió que los gatos tuvieran oportunidades de descanso, desplazamiento 

e interacción con objetos. Además, se observó en menor o mayor frecuencia 

22 de los 23 comportamientos seleccionados para este estudio. El 

Allogroming fue el único comportamiento que no se manifestó con el 

Enriquecimiento Físico y Ocupacional. 
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4.2 Comportamiento de los gatos con enriquecimiento Ambiental 

sensorial auditivo. 

El enriquecimiento ambiental de tipo sensorial auditivo tuvo gran 

influencia en el comportamiento del gato. Las composiciones musicales 

empleadas en este estudio estimularon el incremento de comportamientos 

específicos. 

En la Figura 7, se observa que las frecuencias de los 

comportamientos se diferenciaron, en contraste con la etapa anterior. El 

comportamiento observado que se manifestó en mayor frecuencia fue 

acostarse 459, seguido de los comportamientos grooming con una 

frecuencia de 416, caminar 402 y sentarse 363. 

 

Figura 7. Frecuencias Absolutas de comportamientos registrados de gatos 
sometidos a enriquecimiento ambiental Sensorial. 
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4.3 Comportamiento de los gatos con enriquecimiento Ambiental 

ocupacional Teledirigido. 

En este estudio, se utilizaron 3 objetos Teledirigidos, el objeto con 

forma de ratón atrajo la atención de los gatos. Ello permitió la manifestación 

en mayor medida de comportamientos de Exploración y locomoción. 

En esta etapa cuatro conductas del comportamiento se manifestaron con 

mayor frecuencia: Interacción con objetos 770, caminar 516, acostarse 507 y 

sentarse 434 (Figura 8). 

 

Figura 8. Frecuencias Absolutas de comportamientos de gatos sometidos a 
enriquecimiento Ocupacional teledirigido. 
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4.4 Comportamiento de los gatos en los tres tipos de Enriquecimiento 

Ambiental. 

Se comparó la frecuencia porcentual de los tres tratamientos 

realizados en el grupo de gatos. Los comportamientos fueron analizados en 

categorías de comportamiento en los tres grupos estudiados (Figura 9).  

 

Figura 9. Etograma felino con valores totales y porcentuales separado por 
categoría y tipo de enriquecimiento ambiental. 

 

Las categorías de comportamiento analizadas fueron: afiliativo, agonístico, 

calma, exploración, locomoción y mantenimiento, los cuales se mencionan a 

continuación. 

Afiliativo: en esta categoría de comportamiento la conducta social de 

allogrooming fue inexistente en el enriquecimiento físico y ocupacional, 

FISICO/OCUPACIONAL SENSORIAL OCUPACIONAL 

 (CONTROL) AUDITIVO TELEDIRIGIDO

AFILIATIVO

Allogroming 0 0 4 50 4 50 8

Caminar con gato 1 100 0 0 0 0 1

Descanso con gato 2 33 2 33 2 33 6

Frotarse con gato 1 100 0 0 0 0 1

Narices Táctiles 4 57 3 43 0 0 7

Rodar 8 47 7 41 2 12 17

AGONISTICO

Agresión 16 64 7 28 2 8 25

CALMA

Acostarse 476 33 459 32 507 35 1442

Estirarse 213 47 130 29 106 24 449

Sentarse 363 36 221 22 434 43 1018

EXPLORATORIO

Interacción con objetos 440 30 261 18 770 52 1471

Paw Shake 1 33 0 0 2 67 3

Vigilancia 33 92 3 8 0 0 36

LOCOMOCIÓN

Caminar 634 41 402 26 516 33 1552

Correr 21 11 49 26 116 62 186

Trotar 33 16 37 18 136 66 206

Saltar 133 35 151 40 94 25 378

MANTENIMIENTO

Beber 44 45 15 15 39 40 98

Comer 81 50 47 29 35 21 163

Defecar/Orinar 15 68 3 14 4 18 22

Grooming 375 40 416 45 136 15 927

Sacudida de cabeza 141 59 70 29 27 11 238

Sacudida del cuerpo 17 85 3 15 0 0 20

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

COMPORTAMIENTO % % % TOTAL VALORES
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incremento bajo los estímulos de enriquecimiento sensorial auditivo (50%), y 

de forma similar, también se observó la misma frecuencia porcentual en el 

enriquecimiento ocupacional teledirigido (50%).  

El comportamiento de narices táctiles se observó en mayor medida 

durante el enriquecimiento físico y ocupacional (57%), disminuyó con el 

enriquecimiento sensorial auditivo (43%), mientras que en el enriquecimiento 

ocupacional teledirigido no se manifestó. 

El comportamiento de rodar obtuvo el porcentaje más alto en el 

enriquecimiento físico y ocupacional (47%), en el enriquecimiento sensorial 

auditivo se manifestó en menor porcentaje (41%) y disminuyó notablemente 

en el enriquecimiento ocupacional teledirigido (12%). 

Los comportamientos de caminar con gato y frotarse con gato 

solamente se observaron en el enriquecimiento físico y ocupacional. 

Mientras que el comportamiento descansar con gato fue igual en los tres 

tipos de enriquecimiento Ambiental (Figura 11). 
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Figura 10. Valores porcentuales de la Categoría de comportamiento Afiliativo. 

 

Agonístico: En lo referente al comportamiento agresivo se observa en la 

figura 12, que el mayor número de agresiones se observaron en el 

enriquecimiento físico y ocupacional (64%). Sin embargo, estas agresiones 

disminuyeron con el enriquecimiento sensorial auditivo (28%), mientras que, 

con el enriquecimiento ocupacional teledirigido estas agresiones continuaron 

disminuyendo (8%).  

En el grupo de gatos con enriquecimiento físico y ocupacional, se 

observó que los gatos habían formado pequeñas zonas territoriales en el 

interior del área de observación. Los eventos agresivos ocurrían cuando un 

gato ingresaba rápidamente, o se acerba demasiado al territorio de otro 

gato. En cambio, en un ambiente con enriquecimiento sensorial auditivo los 

gatos se mostraron menos territoriales, tanto que hasta disminuyo 
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notablemente el nivel de agresión. Por otra parte, en un ambiente con 

enriquecimiento ocupacional teledirigido, se observó que varios gatos al 

mismo tiempo se acercaban a objetos móviles, enfocándose en el e 

ignorando e incluso siendo muy tolerantes a los acercamientos de los otros 

gatos, lo que disminuyó la frecuencia de agresiones.  

 

Figura 11. Valores porcentuales de la Categoría de comportamiento Agresión. 

 

Calma: en esta categoría de comportamiento se observa (figura 12), que el 

comportamiento de acostarse fue mayor en el enriquecimiento Ocupacional 

teledirigido con un 35,2%, mientras que, en el Enriquecimiento Sensorial 

Auditivo alcanzo un 31,8%, y en el Enriquecimiento Físico y ocupacional un 

33%. 
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El comportamiento sentarse fue de 35,7% en el Enriquecimiento 

Físico y ocupacional, en el comportamiento sensorial disminuyo a 21,7% 

mientras que en el Enriquecimiento Ocupacional teledirigido aumento a 42,6 

%. 

El comportamiento estirarse tuvo un descenso en sus valores 

porcentuales empezando con un 47,4% en el Enriquecimiento Físico y 

Ocupacional, 29% en el enriquecimiento Sensorial Auditivo y 23, % en el 

enriquecimiento Ocupacional teledirigido. 

 

Figura 12. Valores porcentuales de la Categoría de comportamiento Calma. 

 

Exploración: El comportamiento vigilar estuvo relacionado con los sonidos 

provenientes de fuera del área de observación, en el enriquecimiento Físico 

y Ocupacional, se registró en mayor medida este comportamiento y los 

principales sonidos que motivaban la aparición de la conducta vigilar fueron: 
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ladridos de perros y truenos. En el enriquecimiento Sensorial auditivo, la 

conducta de vigilar disminuyó debido a que las composiciones musicales 

enmascaraban o disminuían los ruidos provenientes del exterior del área de 

observación. En el enriquecimiento Ocupacional teledirigido el 

comportamiento de vigilar no fue observada, debido a que los gatos 

centraban su atención en los objetos móviles y los ruidos de fuera del área 

de observación no los atraían más. 

Por otra parte, el comportamiento de interacción con objetos fue 

mayor en el Enriquecimiento Ocupacional teledirigido (52,3%), en el 

Enriquecimiento Sensorial obtuvo un 17,7% y en el comportamiento Físico y 

Ocupacional obtuvo un 29,9%. Mientras que el comportamiento paw Shake 

fue observado mayormente en el enriquecimiento Ocupacional teledirigido. 

(figura 13). 

 

Figura 13. Valores porcentuales de la Categoría de comportamiento Exploración. 
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Locomoción: Dentro de esta categoría comportamental el comportamiento 

de caminar se manifestó con mayor frecuencia en el enriquecimiento 

ambiental Físico y Ocupacional (40,9%), en cambio los estímulos 

sensoriales auditivos disminuyeron este comportamiento (25,9%), y con el 

enriquecimiento ocupacional teledirigido este comportamiento aumento a 

33,2%. Los comportamientos trotar y correr se observaron mayormente en el 

enriquecimiento Ocupacional teledirigido, debido la acción de movimiento 

que ejercían los objetos móviles. Mientras que el comportamiento saltar se 

apreció en mayor medida en el enriquecimiento Sensorial Auditivo (Figura 

15). 

 

Figura 14. Valores porcentuales de la Categoría de comportamiento Locomoción. 

 

Mantenimiento: los comportamientos (Defecar/Orinar) fueron observados 

mayormente en el enriquecimiento Físico y Ocupacional, seguido de 
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Sensorial Auditivo (13,6%). Mientras que el comportamiento Grooming fue 

mayor en el Enriquecimiento Sensorial (44,9%). Los comportamientos de 

comer y beber se manifestaron en los tres tipos de enriquecimiento 

ambiental, sin embargo, sus porcentajes más altos se observaron en el 

Enriquecimiento ambiental Físico y Ocupacional. El comportamiento de 

sacudida de cabeza fue mayor en el enriquecimiento Físico y Ocupacional 

(59,2%), disminuyo con el enriquecimiento sensorial (29,4%), y continúo 

disminuyendo en el enriquecimiento Ocupacional teledirigido (11,3&). El 

comportamiento, sacudida de cuerpo no se observó en el enriquecimiento 

Ocupacional teledirigido, en el enriquecimiento Sensorial auditivo fue de 

15% y en el enriquecimiento Físico y Ocupacional fue de 85% (Figura 16). 

 

Figura 15. Valores porcentuales de la Categoría de comportamiento 
Mantenimiento. 
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V. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se estudiaron el enriquecimiento físico 

ocupacional o control, el enriquecimiento sensorial auditivo y el ocupacional 

teledirigido y se estableció un etograma conformado por 23 

comportamientos agrupados en 6 categorías (afiliativo, agonístico, calma, 

exploración, locomoción, mantenimiento) que fueron observados, 

registrados e interpretados para evaluar el comportamiento de los gatos 

alojados en refugio, que se describen por categorías a continuación: 

5.1  Afiliativo 

El enriquecimiento físico/Ocupacional o control mantenía situaciones 

que estimulaban la actividad y excitabilidad en los gatos, y presentaban 

pautas de comportamiento como narices táctiles, rodar, caminar con gato, 

descanso con gato, y frotarse con gato, excepto allogrooming que solo se 

observó en el enriquecimiento sensorial y auditivo y ocupacional teledirigido. 

En este estudio la conducta alogrooming o acicalamiento mutuo, solo 

se manifestó en estados de relajación en el enriquecimiento sensorial 

auditivo y posterior a la persecución de objetos en el enriquecimiento 

ocupacional teledirigido, lo que podría indicar que el enriquecimiento 

sensorial y ocupacional teledirigido motiva los vínculos sociales en un 

entorno apropiado que genere un estado de confort, además de la necesaria 

presencia de un objeto que genere y retenga la atención de los gatos.  El 

allogrooming es más frecuente entre los asociados preferidos que entre los 

asociados no preferidos (Wolfe, 2001) 
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5.2 Agonístico 

Los niveles más altos de agresión fueron observados en los gatos en 

enriquecimiento ambiental físico/ocupacional o control. En los gatos que 

viven en grupos se producen interacciones sociales de tipo jerárquico.  Sin 

embargo, el ingreso a los refugios de nuevos gatos puede modificar los 

grupos estables y generar altos niveles de agresiones. Por otro lado, 

muchos de estos gatos han logrado sobrevivir del consumo de otros 

animales, tales como roedores y pájaros, (Brickner, 2003). Por ello suelen 

ser solitarios y tienen una conducta territorial. Se ha documentado que los 

individuos que se alimentan fundamentalmente de animales vivos suelen ser 

solitarios y tienen una conducta territorial, aunque a veces las áreas 

utilizadas por dos individuos se superponen.  En este estudio se observó 

que estas conductas agresivas se manifestaron cuando se producía 

acercamiento o contacto de forma imprevista o a gran velocidad.  

Estas interacciones agonísticas ocurren normalmente por el 

establecimiento de una Jerarquía. En cuanto a jerarquía, (Bernstein, 1981); 

(Immelman & Beer, 1989) establecen que, si un individuo se somete a otro 

como consecuencia de la experiencia previa con ese individuo 

constantemente, el animal que se somete es considerado como 

subordinado, mientras el animal que lo somete se considera que es 

dominante en esa relación diádica. Este concepto de dominancia también se 

observa en el establecimiento de jerarquías en los gatos. En las relaciones 

de pequeños grupos de tres o cuatro gatos a menudo existe una jerarquía 

lineal, mientras que en los grupos más grandes es probable que tengan uno 

o más jerarquías bidireccionales y complejas (Lehner, 1996). 
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En este estudio las agresiones también se observaron por la 

competencia por la alimentación, propiciada por el tamaño pequeño de los 

comederos y la distribución uniforme en línea recta, que provocaba el 

contacto entre gatos con las consecuentes agresiones. En referencia a ello, 

Crowell-Davis, Curtis, & Knowles (2004) mencionan que las interacciones 

sumisas y agonistas son con frecuencia consecuencia de la excitación y la 

competencia por la alimentación. 

Por otra parte, otra posible causa del incremento de las interacciones 

agonísticas podría ser debido a la alta frecuencia de la actividad general y 

comportamientos de locomoción tales como caminar, correr y saltar, D’Eath, 

et al. (2009). Sin embargo, sí se logra enfocar la atención de los gatos hacia 

un objetivo que sea lo suficientemente atractivo para generar movilidad, se 

propiciará una situación que genere contacto frecuente, pero con menos 

agresiones, ya que la atención del gato solamente estaría en el objeto.  

Por su parte, los objetos de enriquecimiento ambiental Físico y 

Ocupacional   como espacios verticales, escondites, postes de raspado y la 

oportunidad de jugar contribuyeron a la manifestación de conductas 

afiliativas. De acuerdo con Overall et al., (2005) un espacio físico que 

garantiza un nivel razonable de certeza, coherencia y predictibilidad 

proporciona la base del enriquecimiento.  

Por tanto, la creación de un espacio habitable que mantenga al gato 

libre del miedo y la angustia y que proporcione una rutina diaria predecible 

sobre la cual el gato perciba que tiene cierto control es el punto de partida 

para mejorar el bienestar felino.  Sin embargo, el enriquecimiento sensorial 
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auditivo y el enriquecimiento ocupacional teledirigido disminuyeron el nivel 

de agresiones. 

5.3 Calma 

En esta categoría los comportamientos acostarse, sentarse y 

estirarse estuvieron relacionados con la actividad general del gato y como 

consecuencia de otro comportamiento previo como los comportamientos de 

locomoción, debido a ello se obtuvieron mayores valores en los tratamientos 

con enriquecimiento físico/ocupacional y ocupacional teledirigido que en el 

tratamiento sensorial auditivo 

  Sin embargo, estos gatos al ser estimulados con enriquecimiento 

sensorial auditivo mantuvieron por mayor tiempo las conductas de calma. 

Pero la duración de los comportamientos no fue una medida que se 

consideró en este estudio. 

Durante el estudio se observó, que la composición musical titulada 

Lolo’s Air produjo estados de calma en los gatos, mientras que la 

composición musical Katey Moss Catwalk produjo comportamientos de 

locomoción exploración y mantenimiento, no obstante, la medición del efecto 

de los diferentes tipos de música en el comportamiento de los gatos no fue 

el objetivo del estudio.   

5.4 Exploración 

Esta categoría el comportamiento vigilancia fue un indicador de 

malestar o incomodidad en el gato. En este estudio el comportamiento 

vigilancia se lo estableció como tal, si un gato se mantenía sentado y 

mirando a través de ventanas de cristal situadas en el sitio de estudio. Los 
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gatos sometidos a enriquecimiento físico /ocupacional se mostraron muy 

vigilantes, esta conducta ocurría generalmente por ruidos provenientes del 

exterior como ladridos de perros, que constituyen uno de los factores más 

estresantes para un gato alojado en refugio. Con respecto a lo mencionado, 

McCobb, et al., (2005) observaron que el factor más importante e influyente 

en el nivel de estrés de los gatos en refugios, es la cantidad de tiempo que 

estos animales están expuestos a la presencia de perros y los ladridos que 

producen.  

Por ello, cuando estos ruidos del exterior fueron atenuados con 

enriquecimiento sensorial auditivo, el comportamiento vigilancia disminuyó 

notablemente, sin embargo, debido a los intervalos de intensidad de la 

música aún se filtraban sonidos del exterior. Por otra parte, el 

enriquecimiento ocupacional teledirigido mostro ser más efectivo, pues los 

gatos sometidos a este tipo de enriquecimiento no mostraron el 

comportamiento vigilancia, debido a que toda su atención radicaba en el 

objeto que era teledirigido en el área de estudio a pesar de que seguían 

escuchándose ladridos de perros. No obstante, hay que recalcar que el 

enriquecimiento ocupacional teledirigido funcionó eficazmente al disminuir la 

vigilancia de los gatos porque captó su atención, en cambio, el 

enriquecimiento sensorial auditivo atenuó los sonidos desencadenantes. Sin 

embargo, este comportamiento se presentaba, sí el gato llegaba a perder el 

interés en el objeto teledirigido o si la música de enriquecimiento se 

colocaba en un volumen demasiado bajo.  
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Por otra parte, la interacción con objetos se presenta con mayor 

frecuencia siempre que los objetos empleados sean llamativos y atractivos 

para el gato.  

La conducta paw shake está relacionada con actividades de caza, en 

el que el gato disfruta de su premio de caza al jugar con él y manifestando 

este comportamiento. Los objetos del enriquecimiento físico/ocupacional o 

control brindaban esta oportunidad, aunque de manera escasa, pues este 

comportamiento está relacionado con las conductas de caza del gato, por 

ello, al incluir un objeto teledirigido se le dio la oportunidad al gato de que 

persiga y exprese sus conductas de cacería, y al obtener su premio realice 

la conducta paw shake. Ya que todas las especies de gatos son carnívoros 

e incluso cuando están bien alimentados, en los gatos domésticos continúa 

la caza (Turner, 2013) 

El enriquecimiento ocupacional teledirigido surge, tomando en 

consideración lo expuesto por Landsberg, Hunthausen , & Ackerman , 

(2003) que consideran que los estímulos apropiados para los 

comportamientos de juego son un aspecto esencial de cualquier programa 

de enriquecimiento. Los comportamientos de juego en los gatos están 

estrechamente relacionados con la secuencia depredadora natural de 

acoso, persecución, embestida y mordedura Los gatos también disfrutan 

jugando con objetos que pueden recoger, tirar en el aire y abalanzarse sobre 

ellos. Investigaciones previas han estudiado cómo el tamaño de la jaula, los 

contactos sociales, y la introducción de muebles, juguetes, u otras cosas 

que el animal pueda manipular, enriquece su ambiente (Wells, 2009). 
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5.5 Locomoción 

Los comportamientos de locomoción estuvieron relacionados con el 

desplazamiento del gato, por lo tanto, se mantuvieron en valores constantes 

siempre que no hubo factores que los estimulará. En el enriquecimiento 

ocupacional teledirigido se presentó un aumento considerable de las 

conductas de locomoción, porque ofreció situaciones novedosas que 

motivaban al gato a perseguir objetos teledirigidos. 

El movimiento de los objetos teledirigidos capturo inmediatamente la 

atención de los gatos, inclusive a aquellos gatos que preferían permanecer 

acostados o escondidos, la mayoría de estos gatos que fueron atraídos y en 

poco tiempo intentaron atrapar los objetos teledirigidos, Ello genero 

comportamientos de locomoción, en una acción similar a lo que harían en 

estado libre con los ratones.  

5.6 Mantenimiento 

Las conductas de mantenimiento manifestadas en el enriquecimiento 

físico/ocupacional o control fueron mayores que los otros tratamientos, solo 

la conducta grooming fue ligeramente menor, posiblemente debido a que 

estos gatos estuvieron sometidos a enriquecimiento físico/ocupacional por 

mayor tiempo previo al inicio del estudio, por lo que al establecer nuevos 

tipos de enriquecimiento ambiental como sensorial auditivo y ocupacional 

teledirigido estos comportamientos variaron. El comportamiento grooming 

fue manifestado mayormente en el enriquecimiento ambiental sensorial 

auditivo debido a que la música empleada poseía características 

ecológicamente pertinentes para felinos. Sin embargo, Ladd et al., (1992) 

informaron que en gallinas ponedoras expuestas a una estación de radio de 
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música country, o una estación de jazz / clásica, hicieron más movimientos 

de cabeza y menos acicalamiento que las gallinas sin radio. Las gallinas de 

"música country" tenían duraciones de alimentación más largas y menores 

relaciones heterófilos: linfocitos que las gallinas "clásicas / jazz" y "sin radio". 

Por el contrario, en los monos rhesus, se observó un comportamiento más 

"afiliado" cuando a los monos se les dio una caja de música (Novak & 

Drewsen, 1989) 

De igual manera, Snowdon, Teie, & Savage (2015) probaron música 

como enriquecimiento ambiental, obteniendo resultados similares además 

estos autores demostraron que los gatos domésticos prefieren la música que 

contenga características que son ecológicamente pertinentes a ellos. En 

consecuencia, los gatos que fueron sometidos a este estimulo se mostraron 

interesados y sensibles, puesto que orientaban su cabeza hacia el emisor de 

sonido en un intento por encontrar la fuente del sonido, además estos gatos 

interactuaron con el dispositivo empleado para la reproducción de las 

músicas. Lo que sugiere que para que el enriquecimiento auditivo sea 

eficaz, debe contener características que son perceptibles para las especies 

que son objeto de enriquecimiento.  

En síntesis, el uso de música que tenga características 

ecológicamente pertinentes para felinos ejerce conductas de calma en los 

gatos agitados, tiene potencial para mejorar el enriquecimiento y la gestión 

de los gatos en los refugios. La técnica de enriquecimiento ambiental por 

estimulación sensorial es un método utilizado para el enriquecimiento 

ambiental (Snowdon, Teie, & Savage, 2015). 
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Cabe mencionar que, el enriquecimiento ambiental ocupacional 

teledirigido fomentó la actividad física lo que indica que sería útil en gatos 

con sobrepeso. Pues de manera similar Clarke, et al., (2005) uso el 

enriquecimiento ambiental para fomentar el ejercicio en gatos con 

sobrepeso. 

Los comportamientos de locomoción y mantenimiento fueron los que 

mayormente se manifestaron. Este tipo de enriquecimiento ambiental 

provoco la mayor cantidad de actividad física manifestada en todo el estudio, 

además estimulo la ingesta de alimentos y agua después de las 

persecuciones de los gatos hacia los objetos teledirigidos, así mismo las 

conductas sociales fueron aumentando, aunque en pequeña proporción. 

De forma similar, Malik et al., (2011) expuso estos investigadores no 

solo observaron que los problemas comportamentales (agresión) 

disminuyen en un ambiente enriquecido, sino también enfermedades físicas 

(enfermedad del tracto urinario inferior, enfermedad de las vías respiratorias 

superiores, inapetencia y obesidad).  

De los tres objetos móviles empleados el que tenía forma de ratón fue 

el que mayor aceptación tuvo, los otros dos el de forma de pez payaso y 

delfín provocaron poca atracción debido a su mayor tamaño que fue incluso 

mayor que los propios gatos por lo que solamente los gatos más activos 

interactuaron con estos objetos móviles.  

Por lo cual, es necesario, que se planifique de manera adecuada y 

efectiva un programa de enriquecimiento ambiental. Ya que existe una 

preocupación recurrente sobre el bienestar psicológico de un animal cuando 
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está en confinamiento en jaulas individuales o grupales, esta preocupación 

se basa en la idea de que los animales tienen la capacidad de conciencia de 

sensaciones agradables y / o desagradables, lo que significa que pueden 

sufrir cuando el bienestar es pobre (Szokalski , Litchfield, & Foster , 2012). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. El enriquecimiento sensorial auditivo y el comportamiento 

ocupacional teledirigido favorece la manifestación de comportamientos 

sociales de allogrooming. 

2. El enriquecimiento Sensorial Auditivo enmascara y minimiza 

los sonidos potencialmente estresantes para gatos de refugios como 

ladridos de perros y ruidos fuertes provenientes del exterior. 

3. El enriquecimiento Ocupacional teledirigido, basado en objetos 

operados a control remoto disminuye agresiones, pues la atención de 

los gatos se sitúa sobre los objetos de enriquecimiento. 

4. En el enriquecimiento ocupacional teledirigido, el gato se 

muestra menos calmado debido al interés que tiene en los objetos 

móviles. 

5. El Enriquecimiento Ocupacional teledirigido favorece el 

ejercicio físico del animal porque incrementa la interacción con 

objetos, comportamientos de locomoción como trotar y correr, y 

también el consumo de agua y comida. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Los gatos prefieren perseguir o interactuar con objetos que 

estén en movimiento por lo que adicionar este tipo de objetos influirá 

en el comportamiento del gato, expresando más activad y sociabilidad.  

2. Aplicarse rotación y sustitución de los artículos de 

enriquecimiento cada dos semanas para mantener activa la curiosidad 

e interacción de los gatos de refugio.  

3. La implementación de estímulos sensoriales como música 

compuestas especialmente para gatos pueden ayudar a los gatos de 

refugio a relajarse, siendo las canciones compuestas por David Teie 

que contienen características ecológicas atractivas para gatos las que 

tienen efectos calmantes. 

 

4. El programa de enriquecimiento ambiental debe permitir que el 

gato exprese al máximo su conducta natural y se ejercite de manera 

física y mental, para mejorar su bienestar. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de registro de comportamientos observados por día. 

 

Fuente: Autor 

Anexo 2. Área de adopciones de PAE 

 

Fuente: Autor 

Comportamientos DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 TOTAL

Acostarse

Agresiòn

Allogrom

Beber

Caminar con gato

Caminar

Comer

Correr

Defecar/Orinar

Descanso con gato

Estirarse

Frotarse con gato

Grooming

Interacciòn con objetos

Narices Tactiles

Paw Shake

Rodar

Sacudida de cabeza

Sacudida del cuerpo

Sentarse

Vigilancia

Trotar

Saltar

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
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Anexo 3. Instalación de cámaras de videovigilancia. 

 

Fuente: Autor 

Anexo 4.  Cámaras de vigilancia utilizada en el estudio. 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 5. Centro de monitoreo de cámaras de vigilancia. 

 

Fuente: Autor 

Anexo 6. Gatos sometidos a Enriquecimiento Ambiental Físico/Ocupacional 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 7. Gatos sometidos a enriquecimiento Sensorial Auditivo 

 

Fuente: Autor 

Anexo 8. Adaptación de objetos empleados en Enriquecimiento 

Ocupacional Teledirigido. 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 9. Gatos sometidos a Enriquecimiento Ocupacional teledirigido 

 

Fuente: Autor 

 Anexo 10. Registro de comportamientos de gatos. 

 

Fuente: Autor 


