
Mascotas para toda la vida 
SERIE DE COMPORTAMIENTO 
 
Cómo reducir el comportamiento de marcación con orina de los perros y gatos 
 
Al igual que muchos de los mineros durante la fiebre del oro, los perros y gatos son animales 
territoriales. Reclaman como su territorio un determinado espacio, área u objeto. Les hacen saber 
a otras personas y animales de su reclamación, marcando el territorio, utilizando una variedad de 
métodos a diferentes niveles de intensidad. Por ejemplo, un perro puede ladrar para ahuyentar a 
lo que percibe son intrusos en su territorio. Un gato puede marca un objeto valorado frotando la 
cabeza contra el mismo.  
 
Algunas mascotas pueden tomar la medida extrema de orinar o defecar para marcar una 
determinada área como suya. La marcación con orina no es un problema de que la mascota no 
sabe que no debe hacer las necesidades en la casa, sino que se considera un comportamiento 
territorial. Por lo tanto, para resolver el problema, usted tiene que abordar el motivo subyacente 
de la necesidad de su mascota de marcar su territorio de esta forma. Sin embargo, antes de 
hacerlo, lleve su mascota al veterinario para descartar cualquier causa médica por su 
comportamiento.  
 
No sabe que no debe hacer sus necesidades en la casa o está marcando con orina: Cómo 
saber la diferencia  
 
Su mascota puede estar marcando con orina si...  
 
* El problema tiene que ver principalmente con orinar. Los perros y los gatos raramente marcan 
con heces.  
 
* La cantidad de orina es pequeña y se encuentra principalmente en superficies verticales. (Los 
perros y los gatos a veces sí marcan en superficies horizontales.) Levantar la pata y rociar son 
versiones dominantes de la marcación con orina, pero aun si su mascota no asume estas posturas, 
todavía podrá estar marcando con orina.  
 
* Hay una mascota en su casa que no está esterilizada o castrada. Es más probable que los 
machos y las hembras intactos marquen con orina que los animales esterilizados o castrados. Sin 
embargo, incluso los animales esterilizados o castrados pueden marcar con orina como reacción 
a otros animales intactos en la casa.  
 
* Su perro orina en objetos nuevos en el ambiente (una bolsa de compras, la cartera de un 
visitante), en objetos que tienen olores desconocidos u objetos que tienen el olor de otro animal.  
 
* Su mascota tiene conflictos con otros animales en la casa. Cuando hay inestabilidad en la 
jerarquía de la manada, un perro puede sentir que es necesario establecer su dominación 
marcando su territorio con orina. Si un gato está intimidando a otro gato, el gato intimidado 
podrá expresar su ansiedad marcando con orina.  
 



* Su mascota tiene contacto con otros animales fuera de la casa. Un gato al que se le permite 
salir de la casa puede llegar a casa y marcar con orina después de tener un encuentro con otro 
gato afuera. Si su mascota ve a otro animal por la puerta o la ventana, puede sentir que es 
necesario marcar su territorio.  
 
* Su perro marca con orina frecuentemente cuando usted lo camina.  
 
Lo que usted puede hacer  
 
* Haga esterilizar o castrar a su mascota tan pronto como sea posible. Esterilizar o castrar a su 
mascota puede detener del todo la marcación con orina. Sin embargo, si la mascota ha estado 
marcando con orina durante mucho tiempo, ya puede haber establecido un patrón. 
 
* Resuelva el conflicto entre animales en su familia. (Para obtener ayuda, vea “Rivalidad canina” 
y “Comportamiento social felino” y “Agresión entre gatos de la familia”.)  
 
* Límite el acceso de su mascota a puertas y ventanas por las que pueda observar a animales 
fuera de la casa. Si no es posible, desaliente la presencia de otros animales cerca de su casa. (Vea 
“Cómo desalentar a los gatos que vagan libremente”.)  
 
* Mantenga a su gato dentro de la casa. Estará más seguro, vivirá más y sentirá menos necesidad 
de marcar su territorio.  
 
* Limpie por completo las áreas sucias. (Vea “Cómo limpiar exitosamente para eliminar olores y 
manchas de mascotas”.) No utilice limpiadores que huelen fuerte ya que podrán hacer que su 
mascota "sobremarque" el lugar.  
 
* Haga que áreas ensuciadas previamente sean inaccesibles o inatractivas. (Vea “Aversivos para 
perros” y “Aversivos para gatos”.) Si no es posible, trate de cambiar el significado de esas áreas 
para su mascota. Alimente, déle golosinas y juegue con su mascota en las áreas que ella está 
inclinada a marcar.  
 
* Mantenga objetos que probablemente ocasionen la marcación fuera de su alcance. Objetos tales 
como pertenencias de invitados y compras nuevas se deben guardar en un clóset o armario.  
 
* Si su mascota marca en reacción a un nuevo residente de la casa (tal como un compañero de 
cuarto o cónyuge), pídale al nuevo residente que se haga amigo de su mascota alimentándola, 
cepillándola y jugando con ella. Si tiene un bebé nuevo, asegúrese de que le pasen cosas buenas 
a su mascota cuando el bebé está presente. (Vea “Cómo preparar a su mascota para la llegada del 
bebé”.) 
 
* Para los perros: Observe a su perro cuando está dentro de la casa para detectar cualquier 
indicio de que está pensando orinarse. Cuando comience a orinarse, interrúmpanlo con un ruido 
fuerte y llévelo afuera. Si orina afuera, elógielo y déle una golosina. Cuando no puede 
observarlo, confine a su perro (en una jaula o habitación pequeña que nunca ha marcado) o 
amárrelo a usted con una correa.  



 
* Para los perros: Practique "nada en la vida es gratis " con su perro. (Vea “Nada en la vida es 
gratis”.) Se trata de una forma segura y sin confrontación de establecer su liderazgo y exigir que 
su perro trabaje por todo lo que quiere de usted. Haga que su perro obedezca por lo menos un 
comando (tal como "siéntate") antes de acariciarlo, darle comida, ponerle la correa o tirarle un 
juguete. Establecerse usted como un líder fuerte puede ayudar a estabilizar la jerarquía, 
reduciendo así la necesidad de su perro de marcar su territorio.  
 
* Para los gatos: Trate de vigilar los movimientos de su gato. Si olfatea un área que ha marcado 
previamente, interrúmpalo con un ruido fuerte o rocíelo con agua. Es mejor si lo hace sin que lo 
vea. De esa forma, asociará lo desagradable con su intento de marcar, en vez de con usted.  
 
Lo que no debe hacer  
 
No castigue a su mascota después del hecho. El castigo administrado incluso un minuto después 
del hecho es ineficaz porque su mascota no entenderá por qué se le está castigando.  
 
Las mascotas no son personas  
 
Los perros y gatos no se orinan y defecan por despecho o celos. Si su perro se orina en la bolsa 
de pañales de su bebé, no es porque tiene celos o no le gusta su bebé. Los olores y sonidos 
desconocidos de un nuevo bebé en la casa simplemente lo llevan a reafirmar su reclamación 
sobre su territorio. Asimismo, si su perro se orina en la nueva mochila de su novio, eso no refleja 
su opinión de su gusto respecto a los hombres. En vez de eso, ha percibido la presencia de un 
"intruso" y le está haciendo saber al intruso que este territorio le pertenece a él.  
 
¿Dominación o ansiedad?  
 
Normalmente, la marcación con orina se asocia con un comportamiento de dominación. Sin 
embargo, algunas mascotas pueden marcar cuando se sienten ansiosas o enojadas. Por ejemplo, 
un nuevo bebé en la casa trae nuevos sonidos, olores y personas, así como cambios en la rutina. 
Es probable que su perro o gato no esté recibiendo tanta atención como acostumbraba antes. 
Todos estos cambios hacen que se sienta ansioso, lo que podrá llevarlo a marcar.  
 
Asimismo, una mascota que es generalmente ansiosa puede volverse aun más ansiosa con la 
presencia de animales del vecindario que vagan en su jardín o la introducción de un nuevo gato o 
perro en su casa. Si su mascota se siente ansiosa, podría considerar preguntarle a su veterinario 
acerca de medicamentos para reducir su ansiedad mientras usted trata técnicas de modificación 
del comportamiento.  
 
Temas relacionados en www.petsforlife.org 
 

• Aversivos para gatos 
• Aversivos para perros 
• Rivalidad canina 
• Cómo desalentar a los gatos que vagan libremente 



• Comportamiento social felino y agresión entre gatos de la familia 
• Nada en la vida es gratis 
• Cómo preparar a su mascota para la llegada del bebé 
• Cómo limpiar exitosamente para eliminar olores y manchas de mascotas 

 
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas 
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org.
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