Gatos: Comportamiento
Temeroso
Los gatos por lo general toman un tiempo para adaptarse a un nuevo entorno. Si ha adquirido a
su gato recientemente, debe saber que la aclimatación puede tardar desde unas pocas horas
hasta unos pocos meses. Los gatos son muy variables en el temperamento, y también en sus
niveles de socialización. Las siguientes son algunas sugerencias sobre cómo ayudar a un gato
que se esconde:
Qué Hacer:
 Empiece por introducir a su gato a una habitación pequeña. Si ya introdujo al gato a una
habitación y piensa que habrán problemas, escoja una habitación más pequeña y “borrón y
cuenta nueva”: empiece de nuevo en la nueva habitación.
 Coloque una caja de arena segura y platos de comida y agua en un lugar fácilmente
accesible. Si su gato tiene miedo de ir a la caja de arena, puede empezar a eliminar en
lugares que él considera mucho más seguros, lo que resulta en la conducta no deseada de
la eliminación inapropiada. Si su gato tiene miedo de ir a su plato de comida, puede que no
coma para nada y se enferme de hambre.
 Establezca un horario regular de alimentación y aténgase a él. De esta manera, le ayudará
a su gato a aprender que de usted puede esperar sólo cosas buenas.
Qué No Hacer:
 No presione al gato. A menudo, por el entusiasmo de relacionarse con su nueva mascota,
los nuevos dueños cometen el error de ir demasiado rápido y querer acariciar y abrazar a
un gato que se esconde. Este contacto físico no tranquiliza a los gatos- de hecho, puede
hasta causarles más temor. Dele tiempo a su gato para adaptarse a su nuevo ambiente-no
se arrepentirá a largo plazo. Recuerde, la paciencia es la clave para construir una buena
relación. Su gato necesita tiempo para cultivar confianza en usted.
 No trate de agarrar un gato para sacarlo de un escondite- esto puede resultar en que el
gato se sienta acorralado o amenazado y puede llegar a reaccionar de manera agresiva.
Por lo tanto, siempre use comida o juguetes para atraer al gato y despertar su curiosidad
hasta que interactúe con el ambiente y con usted. El enriquecimiento ambiental puede
ayudar a un gato tímido o temeroso a despertar su curiosidad y ser más sociable con el
tiempo.
Una vez que su gato empiece a sentirse más a gusto, notará que sale de su escondite un poco
más, interactúa con usted, vocaliza (“habla”) y tal vez viene a usted cuando usted entra en la
habitación. Aunque note este progreso, es una buena idea mantenerlo en la habitación más
pequeña por un poco más de tiempo, hasta que él muestre interés en explorar más allá de la
puerta. Si es posible, permítale ampliar gradualmente su territorio al salir de la habitación pero
cerrar las puertas de las otras habitaciones al inicio. En cualquier momento, si usted percibe
que el gato se siente abrumado, puede tomar unos pasos hacia atrás y regresarlo a su
habitación "segura". Requerirá tiempo, paciencia y sensibilidad ayudar a su gato tímido a
adaptarse a un nuevo hogar, pero valdrá la pena el esfuerzo cuando vea lo feliz y seguro que
se siente su gato al saber dónde pertenece y que su dueño lo quiere.
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