GUIA DE COMPORTAMIENTO
DEL GATO PERSA

Intentare explicar el comportamiento de los gatos y sus posibles
causas bajo mi punto de vista como criadora de Persas y Exóticos
durante muchos años.
Los gatos Persas tienen unas peculiaridades que les hacen un poco
diferente de sus congéneres felinos. Son gatos con una morfología
muy diferente al gato Europeo común, son más cortos de cuerpo y de
patas, por lo que no son tan agiles, aunque depende de cada uno no
suelen saltar tanta distancia por que su morfología y pelaje no se lo
permite. De pequeños son juguetones como los demás pero cuando
llegan a la edad adulta son más tranquilos y reposados, aunque
suelen tener en algún momento del día su momento loco.

Cada gato es diferente y pueden tener distintas formas de
comportamiento, son animales muy sensibles y pueden sentir muchas
cosas que nosotros no somos capaces de ver ni sentir. Hay
especialistas que dicen que los gatos absorben la energía negativa y
la transforman en energía positiva cuando duermen.
Los gatos nos protegen de esas energías negativas.
Si eres dueño de un gatito Persa, el entender el por qué tu gato se
comporta de la manera en que lo hace en varias situaciones te
ayudara a determinar la mejor forma de responder a tu gato bajo
esas circunstancias. También te puede ayudar a entender mejor a tu
gato como la criatura fascinante que es. Voy a exponer algunas
posibles explicaciones en comportamiento felino, que en algunos
casos son idénticas y otras más especificas del gato Persa.

Algunos gatos, la inmensa mayoría, aprietan de forma rítmica sus

patitas contra tu abdomen o brazo y ronronea.
Cuando un gatito pone sus patitas contra el cuerpo de su dueño y
rítmicamente empuja o estira con sus garras, esto se llama
“amasar”.
Los gatos amasan cuando se encuentran felices y relajados, tanto con
su entorno como con sus dueños. Los gatitos pequeños empujan
contra las tetas de su madre para conseguir que baje la leche, y
entonces ronronean imitando el ronroneo de la madre,( desde que
nacen los gatitos la madre ronronea para tranquilizarse después del
parto y de este modo se siente mejor y lo transfiere a sus hijos),
cuando están alimentándose. Aun después de que ya han crecido, los
gatos adultos pueden hacer esto con un ser humano de su confianza,
así como lo hicieron de pequeños con su madre. La superficie donde
el gato amasa, en la mayoría de los casos el abdomen, brazo o pierna
de su dueño, puede recordar al gato a la barriguita de su madre. Es
señal inequívoca de que el gatito es feliz.

Cuando un gato frota su cabeza contra ti.
Tu gato tiene glándulas odoríferas bajo su piel, en su barbilla y
alrededor de sus ojos, y cuando se frota contra ti con su carita, te
está marcando con su olor y diciendo que eres suyo. Es un
comportamiento de marcación así como una señal de mucho afecto. .
Cuando un gato frota sus mejillas contra ti, te está dejando sus
feromonas faciales, que son "hormonas de felicidad". Los gatos
Persas hacen esto cuando se sienten felices, contentos y en paz.

Siempre aconsejo a las familias que tienen un Persa o Exótico que les
den de beber en bebederos de conejo. Son muy prácticos por que el
agua no se ensucia, ni la tiran por el suelo ni se mojan el pelo.

Hay ocasiones en que los gatos escarban en el suelo para tapar su
plato de comida. Esto significa que no le gusta o que ya no quiere
más comida, es un comportamiento normal.

Causas por las que algunos gatos se muerden a sí mismos:
Algunos gatos se muerden y se rascan hasta el punto en que se
provocan heridas por todo el cuerpo. En el gato Persa es mas difícil

ver lo que puede suceder, debido a su espeso manto, lo hacen por
diversos motivos, por una alergia o picadura de insecto, también
puede ser provocado por estrés o reacción a algún medicamento.
Cuando les produce picor los gatos se muerden o se rascan hasta
provocarse heridas. En este caso hay que intentar buscar la causa del
picor, a veces hay que dar tratamiento por lo que hay que acudir al
veterinario.

Cuando se trata de usar el arenero, hay gatos que casi no sacan
arena del arenero y gatos que si lo hacen, algunos se ponen a
escarbar i pueden sacar mucha arena fuera por eso lo mejor es usar
areneros cubiertos y nos ahorraremos mucho trabajo de recoger
arena. Hay arenas de muchos tipos, conglomerantes, de Sílice,
naturales como de pellets de madera o similares, es mejor seguir
usando la misma arena a que este acostumbrado el gatito en el
momento de su adquisición para evitar problemas de despistes
indeseables. En el caso de los Persas hay que comprobar cada día si
tienen arena o pellets en su cola o patas traseras, pues se les suele
quedar enganchada debido al pelo lanoso y largo.

Hay gatos que si están acostumbrados a bañarse de pequeños
pueden meterse en la ducha con sus dueños o jugar con el agua del
inodoro, mejor cerrar siempre la tapa.

Hay gatos que les gusta lamer a sus dueños, lame el cabello, cara o
dedos, está tratando de asearte. Es una gran muestra de afecto, te
trata como si fueras de su familia. Esto indica que el gato tiene un
lazo muy fuerte contigo, porque los gatos solo asean a otros gatos
con los cuales tienen lazos muy fuertes, como una madre a sus hijos
o hermanos a sus hermanos".

A algunos gatos les gusta mordisquear las plantas, hay que tener
cuidado porque hay muchas plantas toxicas para los gatos.
Aun cuando los gatos son carnívoros y necesitan la taurina en la
carne para sobrevivir, también necesitan plantas verdes pues les
ayudan a su digestión. Hoy en día en los piensos de última
generación hay cereales y algún vegetal pero ellos necesitan comer
de vez en cuando hierba fresca, puede ser césped simplemente del

jardín o hierba gatera que venden es establecimientos de venta de
productos de animales.
Los gatos usan bolsas de papel, cajas y cajones, como lugares donde
esconderse, donde pueden asomarse y ver la situación antes de
empezar a "cazar". El típico ejemplo es el chiste que circula por
facebook que le compras un rascador precioso a tu gato y cuando
acabas de montarlo el va y se mete en la caja donde venía el
rascados. Puede ser peligroso dependiendo donde se escondan. Antes
de poner en marcha la lavadora mirar si hay un gato dentro. A veces
se pueden quedar muchas horas encerrados en un armario, como son
tan silenciosos no nos damos cuenta y se cuelan dentro. Hay que
vigilar para que no suceda.
Espero que os sean de ayuda estos consejos.

