Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo manejar los juegos rudos de su gatito
Si jugar con su gatito evoluciona de esconderse y reaparecer a la lucha profesional en cuestión
de segundos, siga estas sugerencias para que el tiempo de juego sea interesante y reducir el
número de viajes al botiquín de primeros auxilios. Los gatos incorporan una variedad de
comportamientos en sus juegos, tales como comportamiento explorador, investigador y
depredador - habilidades que normalmente necesitarían para sobrevivir. Como a lo mejor ha
aprendido ya, a los gatitos les gusta explorar áreas nuevas e investigar cualquier cosa que se
mueva, y podrán batear, abalanzarse y morder objetos que parecen presas. No es siempre fácil
para los gatos distinguir entre el juego aceptable y el comportamiento demasiado agresivo, de
manera que los comportamientos agresivos, motivados por el juego, son comunes en los gatos
jóvenes y activos menores de dos años de edad y en gatos que viven en familias con un solo gato.
Los gatitos aprenden a inhibir su mordida de sus compañeros de camada y su madre. Un gatito a
quien se le separa de su familia demasiado temprano podrá jugar más rudamente que un gatito
que ha tenido más tiempo de familia valioso. Además, si los seres humanos juegan con los
gatitos utilizando las manos o los pies en vez de juguetes, es probable que el gatito aprenda que
están bien los juegos rudos con las personas. En la mayoría de los casos, no es difícil enseñarle a
su gatito o gato adulto joven que los juegos rudos no son aceptables. He aquí algunas
sugerencias.
Aliente un comportamiento aceptable
Redirija el comportamiento agresivo de su gatito a objetos aceptables tales como juguetes.
Arrastre un juguete por el piso para alentar a su gatito a que se le abalance encima, o tire un
juguete en dirección contraria de su gatito para darle aun más ejercicio persiguiendo el juguete.
Algunos gatitos incluso le traerán el juguete de vuelta para que lo vuelva a tirar. Usted también
puede tratar juguetes con los que su gatito pueda luchar, tal como un animal relleno suave
aproximadamente de su tamaño para que lo pueda agarrar con ambas patas delanteras, morderlo
y patearlo con las patas traseras. Ésta es una de las formas en que los gatitos juegan entre ellos,
sobre todo cuando son jóvenes. Es también una de las formas en que tratan de jugar con pies y
manos humanas, de manera que es importante suministrar este tipo de objetivo de juego
alternativo. Aliente el juego con un "juguete de lucha" frotándolo contra el estómago de su gatito
cuando él quiere jugar rudamente - y asegúrese de apartar la mano tan pronto como el gatito
acepte el juguete.
Ya que los gatitos necesitan bastante tiempo de juego, trate de establecer tres o cuatro veces
constantes durante el día para iniciar el juego con su gatito. Esto le ayudará al gatito a entender
que él no tiene que ser el que inicia el juego abalanzándose sobre usted.
Desaliente el comportamiento inaceptable

Usted tiene que establecer las reglas para el comportamiento de su gatito, y se debe esperar que
toda persona con la que su gatito entre en contacto haga cumplir estas reglas. No se puede
esperar que su gatito aprenda que está bien jugar con papá, pero no con el bebé.
Utilice aversivos para desalentar a su gato para que no muerda. Puede utilizar un frasco rociador
lleno de agua y un poquito de vinagre o una lata de aire presurizado para rociar a su gatito
cuando comienza a ponerse demasiado rudo. Para utilizar esta técnica eficazmente, tendrá que
tener a mano un frasco rociador en todo momento - es absolutamente esencial utilizar el aversivo
mientras ocurre ese comportamiento rudo.
De manera que debe colocar un frasco rociador en cada habitación, o llevar uno consigo al
caminar de un lado a otro por la casa. En algunos casos, quizás quiera aplicar aversivos de sabor
en sus manos. Si tiene piel sensible, puede ponerse guantes y poner el aversivo en los guantes. La
posible desventaja de este método es que su gatito podrá aprender que las manos con guantes
saben mal y que sin guantes no saben mal. Recuerde que los aversivos son eficaces únicamente
si usted le ofrece a su gatito alternativas aceptables.
Redirija el comportamiento después de utilizar el aversivo. Después de que sobresalte a su gatito
con el aversivo, ofrézcale inmediatamente un juguete para que luche con él o lo persiga. Esto lo
alentara a dirigir sus juegos rudos al juguete en vez de a una persona. Recomendamos mantener
un suministro de juguetes escondidos en cada habitación específicamente para este fin.
Retire la atención cuando su gatito comience a jugar demasiado rudamente. Si las técnicas de
distracción y redirección no parece que estén funcionando, la cosa más práctica que puede hacer
para desalentar a su gato de los juegos rudos es retirar toda la atención. El gatito quiere jugar con
usted, de manera que si usted mantiene este límite constante, finalmente él determinará hasta qué
punto puede llegar. La mejor forma de retirar su atención es caminar a otra habitación y cerrar la
puerta por un tiempo suficiente para que el gatito se calme. Si lo levanta para ponerlo en otra
habitación, está premiándolo al tocarlo, de manera que usted debe ser siempre la persona que se
va de la habitación.
Tome nota: ninguno de estos métodos será muy eficaz a menos que también le dé a su gatito
medios aceptables para exteriorizar su energía - jugando con él con regularidad y utilizando
juguetes adecuados.
Lo que NO debe hacer
Intentos de darle un golpe suave o duro a su gatito por jugar rudamente están casi garantizados a
fracasar. Su gatito podía llegar a temerle a sus manos o podría interpretar esos golpes suaves
como movimientos juguetones por usted y jugar aun más rudamente como resultado. Levantar a
su gatito para ponerlo en un "descanso" podrá reforzar su comportamiento porque,
probablemente, disfruta del contacto físico cuando lo levanta. Cuando lo lleve a la habitación de
descanso y cierre la puerta, es posible que, a lo mejor, ya se le haya olvidado qué fue lo que hizo
para ponerlo en esa situación.

Una palabra acerca de la agresión: no aliente nunca a su gatito juguetón a que muerda o arañe
ninguna parte de su cuerpo. En vez de eso, suministre juguetes adecuados para que muerda y
arañe. Si sigue mordiendo o arañándolo, llame a su veterinario, refugio de animales o un
especialista en el comportamiento de animales para sugerencias sobre cómo redirigir el
comportamiento del gatito a objetos apropiados. Además, asegúrese de limpiar por completo
todas las mordidas y arañazos y aplicar un ungüento antibiótico. Si recibe una mordida severa,
debe buscar atención médica inmediatamente.
Temas relacionados en www.petsforlife.org
Cómo usar aversivos para modificar el comportamiento de su gato
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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