
Mascotas para toda la vida 
SERIE DE COMPORTAMIENTO  
  
Agresión de los gatos hacia la gente  
 
A veces, a los cuidadores de gatos les cuesta entender por qué sus gatos, los cuales parecen 
amigables y contentos, de pronto los muerden y arañan. Los comportamientos agresivos son 
parte de los patrones de comportamientos normales de casi toda especie de animales. Los gatos 
agresivos pueden ser peligrosos, de manera que resolver el problema de agresión crónica de un 
gato a menudo requiere la ayuda de un profesional conocedor en materia del comportamiento de 
los gatos. 
 
Tipos de agresión  
 
Agresión de juego  
 
Los comportamientos agresivos motivados por el juego se observan comúnmente en gatos 
activos jóvenes menores de dos años de edad que viven en familias que tienen un solo gato. El 
juego en los gatos incorpora una variedad de comportamientos, tales como comportamientos 
exploradores, investigadores y depredadores. El juego les brinda a los gatos jóvenes 
oportunidades para practicar pericias que necesitarían normalmente para sobrevivir. Por ejemplo, 
a los gatitos les gusta explorar áreas nuevas e investigar cualquier cosa que se mueva. Podrán 
intentar golpear, abalanzarse y morder objetos que parecen una presa. 
 
Los comportamientos agresivos se pueden identificar como juego, según los tipos de situaciones 
en que ocurren, las posturas corporales del gato y los tipos de comportamientos que se exhiben. 
A menudo, la agresión de juego da como resultado arañazos y mordidas inhibidas que no rompen 
la piel. Los ataques de juego ocurren a menudo cuando un dueño confiado baja por las escaleras, 
sale de la bañera, da la vuelta a la esquina o incluso se mueve debajo de la sábana de la cama. El 
juego que implica agresión lo puede iniciar el dueño o el gato. Los dueños pueden contribuir 
inadvertidamente a este problema si alientan a los gatitos a que persigan o muerdan sus manos y 
pies durante el juego.  
 
Las posturas corporales que se advierten durante la agresión de juego se asemejan a las posturas 
que un gato exhibiría al buscar o atrapar una presa. El gato podrá congelarse agachado antes de 
abalanzarse, mover nerviosamente el rabo, mover rápidamente las orejas hacia delante y hacia 
atrás o envolver sus patas delanteras alrededor de las manos o los pies de una persona al morder. 
La mayor parte de la agresión de juego se puede redirigir exitosamente a objetivos adecuados. 
Para obtener más información sobre los juegos rudos  entre los gatos, vea "Cómo manejar los 
juegos rudos de su gatito".  
 
Agresión "no me sigas acariciando"  
 
No es nada extraño que los gatos muerdan (súbitamente) cuando se les está acariciando. Este 
comportamiento no es bien entendido, incluso por personas experimentadas en el 
comportamiento de los animales. Por el motivo que sea, las caricias que el gato estaba 



disfrutando previamente se vuelven desagradables. La mordida es la señal del gato de que ha 
recibido suficientes caricias. Los gatos varían en el grado en que toleran el que se les acaricie o 
sostenga. A menudo, las personas describen cómo los gatos muerden "cuando menos se espera " 
o sin ninguna advertencia. Sin embargo, sus señales pueden ser muy sutiles y difíciles de 
detectar. Se recomienda que llegue a conocer las posturas corporales de su gato y deje de 
acariciarlo o detenga cualquier otro tipo de interacción antes de que ocurra la mordida. Las 
señales que debe observar incluyen:  
 
*  Inquietud  
 
*  Mover el rabo nerviosamente 
 
* Echar las orejas hacia atrás o moverlas nerviosamente hacia atrás y hacia adelante.  
 
* Voltear o mover la cabeza hacia la mano de usted  
 
Cuando observe cualquiera de estas señales, es hora de dejar de acariciar a su gato 
inmediatamente y permitir que se siente tranquilamente en sus piernas o que se retire. Cualquier 
castigo físico casi siempre empeora el problema, ya que aumenta la posibilidad de que el gato 
muerda porque tiene miedo o porque las caricias se vuelven aun más desagradables si se asocian 
con el castigo.  
 
Si quiere tratar de extender el tiempo durante el cual su gato tolera las caricias, use algunos 
premios alimenticios. Antes de que su gato exhiba cualquiera de los comportamientos que se 
describen anteriormente, ofrézcale un bocado, tal como un trocito de atún o pollo hervido. Al 
mismo tiempo, reduzca la intensidad de sus caricias. Siga acariciando suavemente a su gato por 
un periodo de tiempo corto mientras le ofrece bocados. De esta forma, las caricias se llegarán a 
asociar con cosas más agradables, y el gato podrá disfrutar de las caricias por periodos de tiempo 
más largos. Cada vez que usted trabaje con su gato, trate de acariciarlo por periodos de tiempo 
ligeramente más largos, utilizando la comida. Si deja de acariciarlo cuando está agresivo, el 
comportamiento del gato ha tenido éxito. Ha aprendido que, con su comportamiento agresivo, 
obtendrá lo que quiere - se detienen las caricias. Por lo tanto, es importante observar con 
atención su idioma corporal y detener las caricias antes de que se vuelva agresivo.  
 
Agresión temerosa/defensiva  
 
Los gatos temerosos pueden exhibir posturas corporales que parecen semejantes a las posturas 
sumisas caninas - agacharse en el suelo, las orejas hacia atrás, el rabo metido y posiblemente 
rodándose ligeramente hacia el lado. Los gatos en esta postura no son sumisos; son temerosos y 
defensivos y pueden atacar si se les toca. Lea "Cómo reducir el comportamiento temeroso de su 
gato" para obtener más información sobre el comportamiento temeroso en los gatos.  
 
Agresión redirigida  
 
 La agresión redirigida ocurre cuando el gato es estimulado por una persona o un animal, pero 
luego redirige esta agresión hacia otra persona o animal. Por ejemplo, si dos gatos de la familia 



tienen una pelea, el gato que pierde, todavía estimulado, podrá acercarse y atacar al niño de la 
familia.  
 
Por lo común, la agresión territorial no se dirige a las personas. Normalmente, los gatos 
únicamente sienten la necesidad de defender su territorio contra otros gatos. (Los gatos son 
sumamente territoriales, incluso más que los perros).  
 
Lo que debe hacer  
 
* Consulte primero con su veterinario para descartar causas médicas del comportamiento 
agresivo.  
 
*  Busque ayuda profesional. Un problema de agresión no desaparecerá por su cuenta. Trabajar 
con problemas de agresión requiere ayuda, en su propia casa, de un especialista en el 
comportamiento de los animales.  
 
*  Tome precauciones. Su primera prioridad es mantener a todos seguros. Supervise, confine o 
limite las actividades de su gato hasta que pueda obtener ayuda profesional. Usted es responsable 
de cualquier lesión ocasionada por el comportamiento de su gato.  
 
Lo que no debe hacer  
 
* Nunca debe tratar de manipular un gato temeroso o agresivo. Las mordidas y los arañazos de 
los gatos se pueden infectar fácilmente. Si recibe una lesión de su gato, limpie la herida 
cuidadosamente y póngase en contacto con su médico.  
 
*  El castigo no ayuda e incluso empeorará el problema. Si la agresión es motivada por el temor, 
el castigo pondrá al gato más temeroso y, por lo tanto, más agresivo.  
 
Temas relacionados en www.petsforlife.org
 

• Cómo manejar los juegos rudos de su gatito 
• Cómo reducir el comportamiento temeroso de su gato 

 
Para sugerencias y consejos completos sobre el comportamiento de las mascotas y otros temas 
del cuidado de las mascotas, visite www.petsforlife.org. 
 
Esta información se la suministra a usted 
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