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Jugar con su gato y alimentarlo mejor 
favorece la biodiversidad 

Por Alfonso Pineda 

Una reciente investigación 

encontró que jugar diariamente con su 

gato por 10 minutos y darle alimentos 

ricos en proteínas hará que cace menos, 

lo que representaría un efecto positivo 

para la biodiversidad. 

 

Con el juego, los gatos liberan energía y 

disminuye su deseo de cazar. / Imagen: Pexels - 

cottonbro 

Los gatos (Felis catus) están entre las 

primeras opciones para aquellos que 

desean tener mascota. De hecho, han 

sido mascotas de humanos desde hace 

más de 10 mil años. Hasta 2018 existían 

cerca de 370 millones de gatos 

domésticos en el mundo. Son tiernos, 

carismáticos y enigmáticos. 

Estos adorables compañeros, 

aunque domesticados, son verdaderos 

depredadores y pueden tener efectos 

negativos en la biodiversidad. Se estima 

que anualmente gatos domésticos 

pueden cazar hasta 4 mil millones de 

aves y 22,3 mil millones de mamíferos 

solo en EEUU, y cerca de 1,4 mil 

millones de animales nativos en 

Australia.  

Pero, ¿cómo evitar que los gatos 

domésticos depreden tanto? La medida 

más efectiva sería encerrarlos y no 

dejarlos salir nunca más. Sin embargo, 

esta medida no es popular entre los 

amantes de gatos, para quienes los 

paseos de sus mascotas son un 
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comportamiento natural y privarlos de 

hacerlo podría hacerlos infelices. 

¿Cómo evitar entonces que los 

gatos causen tantos estragos, pero sin 

privarlos de su libertad? Pues bien, una 

reciente investigación realizada en el 

suroeste de Inglaterra evaluó el efecto de 

diferentes estrategias no invasivas sobre 

la caza de gatos domésticos. 

Los científicos encontraron que 

jugar con su gato diariamente de 5 a 10 

minutos y suministrarle una 

alimentación con alto porcentaje de 

proteína puede reducir hasta en un 36% 

el número de mamíferos y aves que los 

gatos capturan. 

 

Acceso al video: https://youtu.be/CP9Ohm80ln8 

Cinco juegos para entretener a tu gato en casa. / 

Video: ExpertoAnimal 

Además, el uso de collares 

coloridos (conocidos como amigables 

con las aves porque las alertan sobre la 

presencia del gato) disminuyó el 

número de capturas de aves en un 42%, 

aunque no tuvo efecto en la captura de 

pequeños mamíferos. 

Otras de las estrategias evaluadas 

no tuvieron el efecto esperado. Por 

ejemplo, el uso de collares con 

cascabeles no disminuyó el número de 

presas, y el uso de alimentadores de 

rompecabezas incrementó el número de 

capturas en un 33%.  

 

Alimentos ricos en proteína ayudan a disminuir 

el deseo de caza de los gatos / Imagen: Pexels - 

NastyaSensei 
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Los investigadores creen que los 

dueños de gatos apoyarían estas 

estrategias para disminuir el efecto de 

sus mascotas sobre la diversidad, ya que 

son positivas para la nutrición y 

comportamiento de los gatos. Estas 

estrategias no invasivas “reducen la 

tendencia de los gatos a cazar, en lugar 

de impedirlos de hacerlo”, resaltan los 

investigadores. 

Así que cuando te pregunten cuál es 

tu aporte a la conservación de la 

biodiversidad, puedes decir que todos 

los días juegas un poco con tu gato y que 

te preocupas por su alimentación. 
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