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SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo entender a su gato parlanchín
Aunque nosotros los seres humanos no podamos sostener conversaciones en el idioma de los
gatos, los gatos utilizan su idioma para comunicarse con nosotros y con otros animales. Algunos
gatos "hablan" más que otros, pero la mayoría de los gatos sí hacen ruido parte del tiempo, y
esperan que sepamos lo que están diciendo.
Todos estamos familiarizados con el significado de sisear y gruñir, pero hay muchos otros
sonidos que su gato puede hacer y una variedad de motivos para vocalizar.
Motivos médicos
Si el comportamiento de su gato cambia súbitamente, lo primero que debe hacer es llevarlo al
veterinario para que se le haga un examen de salud completo. A menudo, los gatos ocultan
síntomas de enfermedad a menos que estén seriamente enfermos. Cualquier cambio de
comportamiento podrá ser un indicio temprano de un problema médico. En particular, un nuevo
comportamiento de vocalización podrá indicar incomodidad física que se deriva de una
necesidad urgente de atención médica. Un gato normalmente vocal que deja de hablar también
necesita un examen médico.
Tendencias de raza
Las razas asiáticas, tales como la siamesa, son conocidas por ser muy vocales. Si su gato tiene
una cara puntiaguda y un cuerpo largo y esbelto, es probable que sea en parte de descendencia
asiática, de manera que "hablar" podrá ser parte de su carácter. Si le molesta el parloteo de su
gato, evite prestarle atención cuando se vuelve vocal porque eso únicamente alienta el
comportamiento vocal. En vez de eso, preste atención cuando está callado.
Comportamiento en busca de atención
Algunos gatos "hablan" porque saben que obtendrán una reacción. Las personas podrán
contestarle, ponerle comida, recoger y consolar al gato, o incluso recoger al animal y "trancarlo"
temporalmente en otra habitación. Todas estas respuestas alientan a un gato que busca atención.
Para desalentar este comportamiento, simplemente no le haga caso a su gato cuando hace eso, y
cuando está callado, déle mucho amor, aliméntelo o déle golosinas. Esto le se enseñará a su gato
cuáles comportamientos a usted le gustaría que continuara.
Su gato quiere ir afuera
Si su gato vivía anteriormente al aire libre y usted piensa mantenerlo adentro para que no corra
riesgos, ¡muy bien! Las siguientes son algunas sugerencias para facilitar la transición para
ambos:

* Esterilice o castre a su gato. Esterilizar o castrar a su gato lo librará de esos impulsos
hormonales de querer salir y buscar a un(a) compañero(a). Esto dará como resultado un gato más
calmado y más amigable.
* Cree un programa de juego. Programe el horario de juego durante las horas cuando el gato
normalmente estaría fuera. Eso lo distrae, le hace olvidar su rutina normal y establece otra rutina
más segura.
* Suministre un asiento de ventana. Asegúrese que su gato tenga una vista de afuera y un lugar
soleado donde pueda acostarse. A los gatos les gusta observar a los pájaros, así que si pone un
comedero para pájaros fuera de la ventana, es probable que la ventana se convierta en un lugar
favorito para su gato.
* Organice una caza de tesoros: Organice un juego para su gato, escondiendo trocitos de
comida seca alrededor de la casa. Esconda la comida en bolsas de papel, cajas y detrás de puertas
abiertas. Esto le dará ejercicio y lo mantendrá ocupado para que no piense en ir afuera. Esto es
especialmente bueno antes de que la familia salga de la casa para ausentarse todo el día.
* Preste atención. Trate de darle a su gato más cariño y atención durante esta transición difícil.
* Trate aversivos: Si su gato todavía sigue maullando junto a la puerta, trate un "aversivo". Por
ejemplo, deje un fuerte olor cítrico junto a la puerta para ayudar a que el área sea indeseable para
su gato. No le preste atención a las vocalizaciones. Cuando esté callado, déle una golosina y
aliéntelo a que juegue o se acurruque.
Dolor
Después de la muerte o partida de una persona o animal en la vida de su gato, éste podrá
vocalizar para expresar su dolor. Esto puede ser parte del proceso de duelo. Lo mejor que usted
puede hacer para su gato es mantener su programa igual (o, tan cerca como sea posible) y
dedicarle más tiempo acurrucándolo y jugando con él. Con el tiempo, este problema se debe
resolver por sí solo. Si el comportamiento de su gato no regresa a lo normal, consulte con su
veterinario.
Transición
Si su gato es nuevo en su casa o acaba de experimentar un cambio -tal como una persona o un
animal que se muda a o de la casa- y acaba de comenzar su comportamiento parlanchín, tenga
paciencia. Esto podrá estar sucediendo debido a la transición y cesará por sí solo si no se alienta
el comportamiento. Recuerde que incluso regañar puede ser percibido por su gato como
atención, y puede alentar el comportamiento.
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