Behavior & Training
Behavior Resources
Criar gatitos que tengan un buen comportamiento
Raising Well Behaved Kittens

Como los niños pequeños, los gatitos tienen una cantidad aparentemente inagotable de energía y una tendencia a
meterse en problemas. Ellos corren alrededor de la habitación, se abalanzan sobre las cosas que se mueven, como
los pies, y trepan por las cortinas en un abrir y cerrar de ojos. Y, como cualquier niño, son una fuente inagotable
de alegría. Con una dirección apropiada, se puede canalizar esa abundante energía y evitar desastres.
Las dos quejas principales que escuchamos acerca de gatitos son: morder y no dormir durante la noche. La mejor
solución para ambos es poner a tu gatito en una rutina diaria para comer, dormir, y jugar. La intervención mas
importante en la conducta del gatito es reforzar en manera positiva los comportamientos que deseas en tu casa e
ignorar o re-dirigir los comportamientos que no deseas.
EL AMOR MUERDE—NO HAY TAL COSA
Que quede claro: En ningún momento es apropiado o aceptable que tu gato o gatito te muerda. Los gatitos
exploran su mundo con la boca. Es natural y normal. Sin embargo, cuando un gatito muerde a otro con demasiada
fuerza, el gatito mordido le dice al otro en lengua de gato, “Eso duele. ¡Alto!” Esto no es tolerado en el mundo
de los gatos y tampoco tu lo debes tolerar. Además, un gatito que muerde puede transformarse en un adulto
agresivo, creando problemas en el futuro. Si un gatito pone sus dientes en ti, debes emitir un grito agudo, inmediatamente dejar de jugar con el y salir de la habitación durante unos minutos. Cualquier tipo de atención es una
recompensa para un gatito joven. Es importante que este mal comportamiento no sea recompensado.
Los signos de sobre-estimulación
Cuando acaricias a tu gatito, observa su cola y las orejas. Si la cola se mueve vigorosamente y mueve o tira hacia
atrás las orejas, es porque su gatito está siendo sobre-estimulado. Deje de acariciarlo y, o bien ponte de pie y
camina lejos para así eliminar los estímulos, o sino redirige su energía con un animal de peluche u otro juguete.
Si tienes niños pequeños, no los dejes jugar con sus mano usando al gatito como un juguete. Cuando hacen
eso, le están dando permiso al gatito para que los muerda. Supervisa a tus hijos cuando juegan con el gatito.
Si los gatos se sienten inmovilizados por cualquier razón, su primera reacción es huir. Si un niño entusiasta les
impide la huida, un gatito puede tratar de escabullirse usando sus garras y la boca, causando lesiones. Dale a
tus niños una variedad de juguetes varita. Esto preparará tanto a ellos como a los gatitos para tener una exitosa
sesión de juego.
Morder la mano que alimenta—La Técnica de redireccionamiento
Los gatitos están programados para perseguir objetos en movimiento. Felix todavía no sabe que usted es quien le
proporciona las comidas, por lo que el “practica” la captura de su presa. Desafortunadamente su presa pueden ser
los dedos de tus pies. Es muy útil tener un ratón de juguete u otro objeto de diversión en el bolsillo. Al caminar
hacia la cocina y en el momento justo, tira el juguete cerca del gatito para distraerlo. Si toda la familia practica
esta técnica de redirección, el gatito debe dejar de abalanzarse.
Recuerda que estás tratando de enseñar a tu gatito que tu eres el jefe que hace actos de caridad con el. No cedas
fácilmente a sus exigencias vocales para obtener alimentos. A través del juego, puedes enseñarle a ser paciente.
Tírale una pelota de ping-pong, mientras comes una tostada. Cuando el deje de maullar, dale su desayuno y acarícialo, premiando así su buen comportamiento.
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AJUSTANDO EL RELOJ DE TU GATITO
Cuando tu no estás, el gato jugará, jugará, y jugará
Mantener a tu gatito activo durante el día ayudará a el y a ti a dormir toda la noche. Es normal que un gatito explore su mundo, toma esto como una ventaja y utilízalo para ayudarlo a perfeccionar sus habilidades sociales y de
caza. Puedes crear una jungla-gimnasio con árboles para gato, cajas y / o bolsas de papel (sin manijas) para que
tu gatito juegue mientras estás trabajando. También hay juguetes que detectan movimiento y DVDs que los gatitos
pueden encontrar muy interesante. También puedes considerar conseguirle a él o ella un compañero de juegos
de la misma edad, para que se diviertan unos a otros. Dos gatitos de ambiente interior generalmente se adaptan
mejor y generan menor daño.
Tienes que tener en cuenta que, mientras estás fuera, los gatitos torpes querrán saltar sobre los muebles. Y estos
pequeños y torpes individuos a veces no tienen un gran sentido de la perspectiva: podrían saltar y errar, trepando
por los altavoces de alta gama con sus pequeñas garras afiladas como agujas. Debes mantener las uñas de tu
gatito recortadas para así evitar que tu centro de mesa y adornos artísticos terminen sobre el piso. Es aconsejable
arreglar la casa para evitar que el gato la dañe, por ejemplo, es una buena idea deshacerse de los objetos colgantes, estabilizar mesas que tengan objetos delicados, etc.
Los animales domésticos tienen una extraña habilidad para saber que su dueño está a punto de entrar, asi que
cuando llegues a tu casa puedes tener preparado un par de pelotas o ratones de juguete cerca de la puerta. Al
entrar, puedes tirar a tu pequeño amigo un juguete y una vez más redirigir sus impulsos predatorios.
De noche—El método de “Jugar hasta que el se caiga”
Tu gatito estará muy feliz que estés en casa. Demuéstrale que lo amas al programar un “tiempo de caza” antes
de acostarse. Puede ser divertido y ayudará a ambos a relajarse durante la noche. Por ejemplo, agotarlo con una
varita para gato con plumas. El se divertirá saltando, rodando y golpeando con fuerza (Ten cuidado que no sea
muy brusco y rompa algo).
Para señalar el final del tiempo de juego, deja que tu gatito coja un juguete, y a continuación, dale de comer un
bocadillo. Esto le enseña que es el momento de relajarse. Antes de la hora de dormir, dale de comer su cena. Con
el estómago lleno después de un entrenamiento, los gatitos duermen más tiempo.
La gente adora adoptar gatitos debido a su exuberante fuerza de vida. Con las técnicas anteriores, tu gatito “loco”
debe aprender la línea fina de separación entre la agresión y lo que está bien en el juego.
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