Gatos: Si Adopta Un
Gato Poco Socializado
¿Qué Significa El Término “Poco Socializado”?
Cualquier gatito de entre 3 a 7 semanas de edad que no ha tenido una buena cantidad de
interacciones positivas con seres humanos probablemente tendrá miedo de la gente.
Dependiendo de la edad del gatito, su carácter, el comportamiento de los padres y experiencias
previas, él puede mostrar un comportamiento temeroso al bufar, golpear la pata contra algo,
rasguñar, morder, o simplemente intentar huir. Los gatitos jóvenes tienden a aprender a confiar
en la gente rápidamente, pero algunos gatitos pueden tardar mucho tiempo. Esto no significa
que un gatito poco socializado no puede ser buena mascota. Estos gatitos pueden llegar a ser
compañeros maravillosos siempre y cuando tengan interacciones positivas en el período crítico
de socialización temprana.
Si usted ha adoptado un gatito poco socializado, sepa lo siguiente: Tendrá que empezar con
expectativas realistas, necesitará dedicarle bastante tiempo y tendrá que mostrar paciencia
para no presionar a su gato a ir más allá de su comodidad personal. Muchos de estos gatitos
se llegarán a sentir a gusto con sus dueños primordiales, pero pueden seguir siendo tímidos o
temerosos de personas desconocidas o en situaciones nuevas.
¿Qué Necesitan Los Gatos Poco Socializados?
 Varios períodos cortos de interacción con una persona que puede manejarlo de manera
tierna y jugar con él usando sus juguetes interactivos. Aunque esto no significa que
usted tiene que estar en casa todo el día, los gatitos se benefician de recibir atención
enfocada regularmente y de tener una rutina consistente en casa.
 Durante las primeras cuantas semanas, un lugar seguro limitado donde se le pueda
confinar, como una habitación pequeña y tranquila. Esta es una buena manera de introducir
al gatito a su nuevo hogar de manera gradual, ya que darle rienda suelta a todas las
habitaciones del hogar le puede resultar abrumador. Cuando el gato se sienta a gusto y con
suficiente confianza en su pequeño espacio y le espera sin esconderse, puede empezar a
aumentar gradualmente el espacio al cual el gato tiene acceso. (Vea la sección
"Sugerencias" a continuación.)
 Un hogar relativamente tranquilo con una rutina regular es mejor para un gatito
temeroso que un hogar caótico.
¿Qué Hay De Los Niños?
Por lo general, no se recomienda que los gatitos poco socializados vayan a hogares con niños
pequeños, ya que los niños normalmente no tienen la paciencia necesaria para ayudarles a
vencer sus temores y hasta pueden asustarlos con ruidos fuertes o movimientos bruscos. Por
supuesto, cada hogar es diferente y el trato que los niños dan al gatito depende mucho de los
padres; pero, por lo general, un hogar con niños de más edad (mayores de 12 años) puede ser
adecuado si los niños pueden seguir las sugerencias que los padres den en cuanto al manejo
del gatito.
¿Y Qué Hay De Los Otros Gatos En Casa?
La presencia de un gato más extrovertido puede ser de beneficio para un gatito miedoso. Sin
embargo, no recomendamos adoptar a dos gatitos poco socializados a la misma vez. Y
recuerde, la introducción de los gatos -independientemente de las personalidades, edades y
otros antecedentes- debe ser gradual. Por favor siga el riguroso protocolo descrito en nuestro
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documento, “Gatos: Cómo Presentar A Dos Gatos”. Para crear un vínculo con su nuevo gatito,
asegúrese de pasar tiempo a solas con él.
¿Acostumbro a Mi Gato A Vivir Dentro y Fuera de Casa?
Hay muchas razones para mantener a los gatos dentro de casa (vea nuestro documento
informativo al respecto). Es de suma importancia mantener a gatitos poco socializados dentro
de casa debido a su naturaleza tímida, así como por los peligros que podrían enfrentar fuera de
casa. Un gato poco socializado que sale de casa muy probablemente puede asustarse por los
ruidos de la calle o por los desconocidos que encuentra- puede salir tan asustado que huye y
nunca vuelve. La intensidad del temor que sienten y sus instintos de supervivencia los hacen
muy hábiles para esconderse durante el día, pero a menudo sienten tanto miedo que se niegan
a salir de su escondite aun para ir a su dueño y tienen que ser atrapados. Su gato estará
encantado de vivir una vida exclusivamente dentro de casa, con tal de que usted le proporcione
la estimulación y ejercicio necesario.
Sugerencias Para Socializar A Gatitos Temerosos:
 Confínelo a una habitación pequeña donde tenga disponible una caja de arena, comida y
agua. Recuerde que, para los gatos, el esconderse es una manera de superar sus temores,
así que evite corretear al gatito por toda la habitación y asegúrese de que la habitación
tenga unos cuantos escondites seguros, pero que también estén al alcance suyo. Usted
mismo puede proveer escondites seguros al usar una caja de cartón con una cobija
adentro.
 Muévase lentamente y háblele en un tono bajo cuando lo esté aproximando. Agáchese
cuanto pueda al acercarse a él.
 Use comida para ganarse al gatito. Asegúrese de alimentarlo a horas fijas; de esta manera,
el gato lo asociará a usted con algo positivo: la hora de comer. Puede ser de beneficio si al
principio, sólo uno o dos miembros del hogar son los que alimentan al gato, para que él
llegue a confiar en ellos. Empiece por ofrecerle un poco de comida enlatada sabrosa o
croquetas con la mano.
 Utilice juguetes para ayudar a su gato a desarrollar confianza, para hacer ejercicio, y como
una forma divertida de crear un vínculo con su gato. Los mejores juguetes son los
interactivos, incluso puede usar cintas de zapato. Pero recuerde: Nunca deje solo a su gato
o gatito con este tipo de juguete. También puede usar juguetes como pelotas de ping-pong
para que él juegue a solas.
 Toque y acaricie al gatito a menudo. Recójalo con ternura, cárguelo/acúnelo en sus brazos
hasta que se relaje. Conforme desarrolle más confianza en usted, acarícielo por todo el
cuerpo para que se acostumbre a que se le toque sin problemas. No olvide tocarle las
patitas- esto le ayudará cuando le necesite cortar las uñas.
 Introduzca al gatito a la casa poco a poco. Lo ideal sería hacerlo una habitación a la vez. Si
nota que su gato se siente abrumado, llévelo de regreso a su área segura.
 Haga lo mismo al presentar su gato a las personas: poco a poco. Tome el tiempo de
explicar a sus invitados, conocidos y parientes lo que pueden y no pueden hacer a su gato.
No traume o abrume a su gato al presentarlo a un grupo de personas durante un evento,
una fiesta o cena en casa.
 Haga del transportador un lugar agradable para su gato. Sea que elija un transportador de
plástico, uno de cartón o uno de tela, déjelo afuera en el área del gato para que él se
acostumbre a entrar por su propia voluntad. Si se trata de un transportador de cartón,
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colóquelo en el piso y de lado con una pequeña toalla en el interior. Puede poner pequeños
trozos de croquetas o recompensas (“treats”) dentro del transportador. El que su gato vea el
transportador como un lugar seguro en el que entra por sí solo hará que los viajes al
veterinario sean menos estresantes.
Recuerde: ¡Un gatito poco socializado aún es un gatito! No piense que se trata de que su
gato simplemente es muy tranquilo- el gato siente miedo. Conforme vaya sintiéndose más a
gusto en casa, notará que empezará a jugar como cualquier otro gatito- y lo más probable
es que juegue de noche.
Como con cualquier gatito, es importante no permitir ni fomentar los mordiscos. No luche
con su gatito ni use sus dedos como juguetes. Los gatos deben aprender desde chiquitos
que las manos son para acariciar, no morder.
Los gatitos poco socializados se pueden confundir y pueden demostrar agresión si se les
toca de la manera incorrecta.
Socializar a un gatito requiere tiempo. Llegue a visitarlo a su área del hogar varias veces
durante el día.

Una sugerencia para preparar su hogar
Los gatos de cualquier edad son muy buenos para hacerse chiquitos y esconderse en lugares
que nos parecen imposibles. Los gatitos temerosos buscan esos lugares, y es muy importante
bloquear todos los agujeros y espacios que puedan usar como escondite -como debajo de la
nevera o estufa- antes de darle acceso a cierta habitación al gatito. Nunca deje una ventana
que no tenga pantalla entreabierta, y revise las pantallas cuidadosamente para asegurarse de
que el gato no pueda desencajarlas. También asegúrese de que las plantas y sustancias
tóxicas, como productos de limpieza, estén guardados en un lugar seguro. Utilice cubiertas
para cables para evitar que su gatito muerda o juegue con los cables eléctricos. Revise nuestra
lista de elementos tóxicos.
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