COMO EVITAR LOS PROBLEMAS COMPORTAMENTALES MAS
FRECUENTES DE LOS GATOS





Dar al propietario la información que necesita para prevenir la aparición del problema
antes de que aparezca. El problema a veces es que no damos la información.
Hay que ser sistemáticos , concisos y sencillos para que la información llegue toda a la
clientela y tener recursos para quien te demande más información.
La prevención es poco agradecida porque si se hace bien no aparece el problema y no
se valora la medida.
El problema de comportamiento tiene una percepción distinta en función de la familia
donde esté el gato. Un mismo comportamiento puede suponer un problema para nos
y no para otros.

Micción y defecación inadecuadas.






Es uno de los problemas más frecuentes.
La mayoría de ellos tiene que ver con un manejo inadecuado de la bandeja de arena.
Los gatos hacen su territorio en un domicilio pero la distribución no tiene que coincidir
con la de la familia.
Tienden a elegir el sustrato más parecido al natural.
La elección de la bandeja es muy importante y hay que tener en cuenta:
1. El sustrato, arena aglomerante, inodora, absorbente, bastante cantidad,
bandeja amplia, baja y descubierta.
2. La limpieza, frecuente y que no queden restos de olor del producto utilizado.
3. La comodidad, fácil accesibilidad.
4. Situación, tranquilo, aislado.
Si todo es correcto el gato elige la bandeja pero si hay algún factor que no es el
adecuado el gato busca una alternativa como puede ser el sofá, está limpio, accesible y
aunque el sustrato no es comparable con la arena si ésta está sucia se decantará por el
sofá.
Hay veces que aunque la bandeja no sea la más adecuada el gato la utiliza pero cuando
hay alguna situación que la hace más inadecuada como que la arena esté un poco más
sucia o que se cambie de lugar la bandeja puede provocar la eliminación inadecuada.
Cuando hay más de un animal tenemos que multiplicar los recursos.

Marcaje
- Marcaje con orina.
- Marcaje por rascado.



El gato emite partículas olfativas que informan a otros gatos sobre su identidad.
Algunas de estas moléculas comunican mensajes concretos, son las feromonas y hay
de alarma, apaciguamiento y familiaridad.
El reconocimiento de estas feromonas es innato del animal y lo predispone cuando las
reconoce a tener, estrés, miedo…



El comportamiento de marcaje es dejar señales en el ambiente y lo hacen de 3 formas
diferentes:
1. Marcaje facial, confiere familiaridad en el territorio, si no hay nada de marcaje
facial es que hay estrés.
2. Marcaje por rascado, es una conducta normal que no se puede eliminar, lo
que se intenta es dar una alternativa que el propietario tolere.
El rascador tiene que tener diferentes características, materia poroso, vertical
y estable. Tiene que estar cerca de la zona de descanso, porque si no, no lo
utilizará.
Puede ayudar a utilizar el rascador, friccionar ligeramente las patitas
delanteras del gato en el rascador para que deje sus feromonas.
Normalmente cuando hay un marcaje facial no hay un marcaje por rascado, a
veces se utiliza el feliway (facial) en zonas donde no se quiere que rasque.
Se está comercializando en un futuro la feromona de rascado para ponerla en
le rascador para que le sea más atractivo.
Si el animal ya ha rascado en el sofá ha dejado las feromonas del rascado y
favorece que lo siga haciendo, por esto, se tiene que poner un impedimento
físico para que no llegue al sofá y dar una alternativa correcta.
3. Marcaje con orina.
- Motivación sexual, muy frecuente.
- Indicador estrés.
Lo hacen en muchos lugares y de forma repetida.
Vuelven a marcar cuando se pierde el olor para fijar la señal. Por eso una vez
que se instaura es tan repetitiva.
La castración es la terapéutica de 1º elección.
Cuando castramos un porcentaje muy alto se elimina, aprox. 90%
Otro porcentaje medio disminuye la conducta.
Y un porcentaje bajo no desaparece.
Si se castra de forma preventiva puede ser que no marquen nunca.
Si continua marcando después de la castración puede ser por estrés o porque
la hormona sexual no siempre es la causante de una motivación sexual.
Cuando es un problema de estrés los factores de riesgo se multiplican. En
estos casos lo que se hace es enriquecer el ambiente: -Control de bandeja
- Recursos comida-agua
- Juegos
- Sitios para esconderse

Mientras mejor sea el entorno más difícil que aparezca un problema de
marcaje con orina por estrés.
Cuando ya se ha instaurado el problema se trata con fluoxetina durante
mínimo 8 semanas junto con enriquecimiento del medio.

Agresividad
- Por caricias
- Hacia otros gatos
- Por juego
Es importante conocer la personalidad del gato.
No es un perro y no podemos esperar que se comporte como tal, tiene un comportamiento
social distinto
El gato en su origen es muy territorial, proviene de un hábitat con recursos dispersos, caza sus
recursos por lo que es un animal más solitario.
Con el paso del tiempo, el hombre comienza la agricultura y en una zona más concreta se
genera más alimento por lo que los recursos se concentran y los gatos empiezan a vivir en
comunidad en zonas donde viven personas. Los más sociales se acercaban al hombre y estós
más sociables y tolerantes se cruzan entre sí, dando animales cada vez más domesticados.
Se generan las colonias de gatos que son sobre todo matriarcales. Se puede añadir un nuevo
individua a la colonia pero es un proceso muy lento y progresivo, a medida que se crea una
tolerancia. Por eso puede haber problemas a la hora de introducir un nuevo individuo en casa
porque la introducción es de forma brusca y se puede producir un rechazo.
El propietario tiene que entender que el gato es un animal solitario que con la evolución ha
aprendido a ser gregario y tolerante con las personas y con otros gatos pero no es su
naturaleza.
Que sean más o menos sociales depende de:
1. Genética: Tres temperamentos: - Amigable
- Tímido
- Agresivo
El temperamento tiene un componente innato muy fuerte y mientras más
adulto es más difícil de modificar
2. Entorno
3. Crianza.

- Agresividad por caricias.





El propietario tiene que tener presente que el gato no es un perro, tiene una
tolerancia social mucho más baja que la nuestra y que la del perro.
Tiene que tener con su gato una interacción más distante si es lo que necesita el
animal.
El gato en general necesita una interacción buena pero más a distancia, una
interacción menos física y más corta.

Si todo esto no se tiene en cuenta puede dar como consecuencia una agresividad por
intolerancia a las caricias.
En estos casos se requiere una interacción corta que no se extralimite ni en mimos ni en
duración.
Hay que enseñar al propietario a reconocer las señales de agresividad para que se retire a
tiempo y no fuerce la situación.
Los gatos dan más señales visuales que vocales.








Postura de acercamiento amistoso, hay que responder con una actitud amistosa
Postura de apaciguamiento , responder de forma amistosa que no tiene porque
ser física.
Postura de agresividad, el propietario tiene que parar y no continuar con la
interacción, el animal te informa que has llegado al límite, la próxima vez la
interacción ha de ser más distante y corta. Que sea el animal el que te demande
esta interacción y así poco a poco que se haga más tolerante al contacto. Es
importante la socialización y una buena manipulación.
Parece ser que durante la época de socialización los animales que han tenido
mucho contacto con gente parece que son más tolerantes pero todo esto está
muy supeditado a la genética.
Mejor genética (tolerante) + mejor crianza + mejor en torno, dan animales más
tolerantes y sociales.

- Agresividad entre gatos.
En condiciones naturales los gatos pueden vivir en colonias.
A la hora de incorporar un nuevo animal:
1. Cuando queremos introducir un nuevo animal en casa tiene que haber un aislamiento
del nuevo animal
1. En un lugar de la casa donde no alteres de forma importante el territorio del gato que
ya estaba, si no, se provoca estrés y rechazo.
2. Si buscamos la integración tenemos que administrar recursos para el nuevo animal
para que tampoco se estrese (rascador, comida, descanso, bandeja)
3. Para facilitarlo poner feromonas antes de que llegue el nuevo animal y lo ideal es
ponérselas a los dos.
4. Crear un olor de grupo. Dar con un paño al nuevo animal y con el mismo paño al de
casa. Si hay un rechazo al olor del paño tenemos que ir con calma y nos da una idea de
la situación.
5. Hay que introducirlo de forma progresiva, mejor pasarse que no llegar.
6. Que la integración sea cuando estén comiendo de forma que el contacto no sea tan
intenso y suceda cuando hay una situación positiva como puede ser comer.
Va bien que utilicemos un plato amplio y que la lata esté esparcida por el plato de
forma que tarden más en comer, así alargamos el tiempo del primer contacto.
7. Dormir, jugar, que se chupen es muestra de mucha tolerancia entre ellos. Si no hacen
nada de eso es una situación límite que en cualquier momento se puede desequilibrar.
8. A la hora de introducir un nuevo animal hay que ver el carácter del animal que tienes
en casa porque si tiene características más asociales y solitario, será más feliz estando
solo.
9. Las hembras son más tolerantes. La peor combinación para integrarse es machomacho

- Agresividad por juego.

Un gato juega simulando una predación. La caza supone una actividad importantísima para el
gato doméstico.
Suele deberse a un problema de manejo incorrecto, cuando el propietario utiliza la mano para
que el gato se la cace.
Es un problema muy fácil de identificar muy fácil de solucionar a partir de la prevención.




No jugar con las manos ni con los pies.
Darle otras alternativa de juego
Enriquecerle el medio, darle una alimentación ideal:
1. Alimento adecuado con una administración correcta
2. Simular la conducta de caza, rastreo, acecho, persecución, captura, muerte.
3. Hay que esconder trocitos de comida, buscar juegos en que hay movimiento
que puedan perseguir y finalmente capturar. Se pueden utilizar juguetes
interactivos, láser (pero que el proceso acabe en una captura por ejemplo un
poco de pienso porque si no se genera frustación)
4. El hambre y la motivación para cazar son independientes

Traslado
El gato en su territorio sabe que tiene todos sus recursos y señales de seguridad , cuando hay
un traslado, se pierden, siempre hay que actuar de forma preventiva porque se generará un
estrés.
Tenemos que ayudar al animal:





Evitar traslados no permanentes siempre que se pueda, es preferible que se queden
solos si el lapso de tiempo es corto.
Colocar elementos de familiaridad en la jaula de transporte
1. La manta donde duerme duerme habitualmente
2. Feliway que es como poner el marcaje facial de casa en el transportin
Enriquecimiento ambiental en el nuevo territorio
1. Bandeja
2. Conducta de jego
3. Recursos de comida necesarios
4. Bebedores electrónicos
5. Proporcionar un espacio donde el animal pueda estar, como torres de
actividad con lo que se mejora mucho el bienestar.
6. Proporcionar espacios donde se puedan esconder, darles privacidad

