Mascotas para toda la vida
SERIE DE COMPORTAMIENTO
Cómo usar aversivos para modificar el comportamiento de su gato
Todos sabemos el impacto que la curiosidad puede tener en la esperanza de vida de un gato,
pero la propensión de un gato a ser curioso también puede ser bastante molesta para sus
cuidadores. Es por eso que algunos dueños de gatos procuran disuadir a sus felinos de hacer
ciertas cosas a través del uso de "aversivos". Los aversivos son herramientas y técnicas utilizadas
para mantener alejados a los gatos de ciertos lugares e impedir que se dediquen a
comportamientos indeseables.
Establecer un estímulo aversivo es a menudo cuestión de ensayo y error, ya que las reacciones
individuales variarán con cada gato. Pero, no se le olvide que incluso después de que usted haya
determinado el mejor método para desalentar a un gato para que evite una acción o un lugar
determinado, el enfoque casi nunca será eficaz a menos que ofrezca una alternativa positiva que
sea tanto conveniente como gratificadora.
¿Cuáles son algunos aversivos típicos utilizados por los cuidadores de gatos? He aquí una
explicación de algunos elementos de disuasión, cada uno de los cuales ofrecerá diversos grados
de éxito, dependiendo del objetivo y el gato.
Texturas
Una forma de mantener a su gato alejado de ciertas áreas es rodear (o cubrir) el área con
materiales que hagan que las patas de su gato se sientan incómodas. Trate papel para repisas (el
lado pegajoso hacia arriba) o cinta adhesiva para alfombras, con adhesivo en ambos lados. Un
protector de alfombras de plástico fuerte (con el lado puntiagudo hacia arriba) también se puede
utilizar eficazmente en algunas situaciones.
Usted tendrá que poner un peso o pegar el material con cinta adhesiva para asegurar que se
quede firmemente en su lugar. Para proteger los muebles y acabados de pisos contra sustancias
pegajosas, adhiera el aversivo a un pedazo de papel de aluminio o plástico fuerte y ponga pesos o
un poco de cinta adhesiva para que se quede en su lugar.
Olores
Ya que, a menudo, ciertos dolores atraen o repelen a los gatos, usted puede establecer límites
empapando bolas de algodón, trapos corrientes o para lavar en una sustancia "hedionda" que no
les haga daño a los gatos. Para ayudar a proteger las alfombras, la tapicería, los pisos o los
muebles, coloque el objeto saturado en un pedazo de papel de aluminio con un peso encima o
plástico pesado. Para impedir que la sustancia se infiltre en el piso, utilice las mismas
precauciones. Algunas de las sustancias más eficaces que puede aplicar incluyen las siguientes:
* Olores cítricos - tales como jugos concentrados o cáscaras frescas

* Colonias
* Algunos ungüentos para los músculos (NOTA: Algunos gatos reaccionan al mentol igual que
como reaccionan a la hierba gatera - ¡tenga cuidado!)
* Gel de áloe
Sabores
Así como ciertos olores desalientan a los gatos a que visiten lugares donde usted no quiere que
estén, ciertos sabores desagradables impedirán que regresen. Sin embargo, algunas de las
siguientes sustancias podrán dañar los muebles o los acabados de pisos, de manera que debe
asegurarse de probarlos en un lugar que no se vea antes de utilizarlos de manera generalizada.
* Bitter Apple® o rocíos y geles similares que se comercializan específicamente para que les
sepan mal a las mascotas.
* Algunos ungüentos para los músculos
* Sustancias cítricas, tales como jugo concentrado o cáscaras frescas
* Gel de áloe
Aversivos controlados por seres humanos
Se pueden utilizar algunos objetos para distraer a su gato e interrumpir su comportamiento
indeseado. Algunos dispositivos no están destinados a aterrorizar a su gato, sino a distraerlo
ligeramente. Es mejor si su gato no percibe que la distracción la causa usted. En el momento en
que la atención de su gato esté concentrada en la acción que distrae, redirija su comportamiento a
un objeto apropiado y luego déle bastantes elogios. Algunos aversivos eficaces que usted puede
controlar incluyen:
* Un frasco o una pistola rociadora de agua con una combinación de agua y vinagre (NOTA:
Evite pistolas de agua de alta potencia que rocían muy fuertemente)
* Una bocina de aire fuerte
* Un pito
* Una lata agitadora (una lata de soda llena de clavos, centavos, frijoles o guijarros - luego
cerrada firmemente con cinta adhesiva)
¡Sorpresa! Aversivos remotos
A veces, la mejor forma de enseñarle a un animal es trabajar a la distancia. Si cada aversivo se
proporciona cuando usted está en la habitación, su gato podrá aprender rápidamente, por

ejemplo, a brincar a la mesa del centro únicamente cuando usted no esté presente. Algunos
métodos buenos incluyen:
* Detectores de movimiento que reaccionan con un sonido que hace sobresaltar
* “Entrenador con resorte” (una trampa para ratones bocabajo adherida firmemente con cinta
adhesiva o debajo del papel para evitar lesiones)
* Un plato de aluminio para pasteles que contenga agua, frijoles o guijarros -preferiblemente
equilibrado precariamente en un mostrador u otra superficie "para brincar" indeseable para que
se caiga cuando su gato brinque encima.
* ScatMat® (el cual proporciona una descarga eléctrica muy suave)
Cuando utilice aversivos, recuerde que ofrecen la ventaja de modificar ciertos comportamientos
felinos de una forma que ponga distancia entre la "corrección" y usted, el cuidador. Experimente
con diferentes tipos de aversivos y trate de asegurar que el aversivo sea adecuado para el gato.
Por ejemplo, utilizar una técnica de sorpresa en un gato que tiende a ser temeroso debe ser el
último recurso.
Ante todo, tenga paciencia y bríndele a su gato sesiones de juego frecuentes y atención, así como
objetos apropiados para que arañe y trepe. De esa forma, las travesuras de su gato lo divertirán
en vez de molestarlo, y la relación especial entre ustedes dos seguirá creciendo.
Temas relacionados en www.petsforlife.org
•
•

Gatos: Arañazos destructivos
Cómo resolver problemas con la caja de arena

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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