
Mascotas para toda la vida 
SERIE DE COMPORTAMIENTO 
 
Cómo resolver la agresión entre gatos de la familia 
 
Si las batallas entre los miembros felinos de su familia se parecen a la lucha entre Caín y Abel, 
hay algunas cosas que puede hacer para prevenir que la "rivalidad fraternal" alcance 
proporciones bíblicas. Por supuesto, es casi imposible adivinar qué tan bien un determinado par o 
grupo de gatos finalmente se llegará a tolerar. Algunos gatos extraordinariamente territoriales 
podrán no ajustarse nunca a compartir su casa y a lo mejor les conviene vivir con una familia de 
un solo gato. Sin embargo, muchos problemas de agresión entre los gatos se pueden resolver 
exitosamente, aun si los dos no llegan a ser finalmente los mejores amigos. Usted tendrá que 
dedicar tiempo y esfuerzo para resolver problemas de agresión entre gatos - no se dé por vencido 
sin consultar con los expertos competentes.  
 
Tipos de comportamientos agresivos comunes entre gatos  
 
Agresión territorial  
 
La agresión territorial ocurre cuando un gato considera que un intruso ha invadido su territorio. 
Los gatos son muy territoriales -mucho más que los perros- y las hembras pueden ser tan 
territoriales como los machos. Los patrones de comportamiento en este tipo de agresión incluyen 
perseguir y emboscar al intruso, al igual que sisear y tirar a pegar cuando ocurre contacto. A 
menudo, ocurren problemas territoriales cuando un gato nuevo es introducido a la casa, cuando 
un gatito llega a la madurez o cuando un gato ve o se encuentra con gatos del vecindario afuera. 
No es nada fuera de lo común que un gato sea territorialmente agresivo hacia un gato de la 
familia, pero amigable y tolerante con otro.  
 
Agresión entre los machos  
 
Normalmente, los gatos machos adultos tienden a amenazar y a veces pelear con otros machos. 
Estos comportamientos pueden ocurrir como desafíos sexuales respecto a una hembra o para 
lograr una posición relativamente alta en la jerarquía social ligeramente organizada de los gatos. 
Este tipo de agresión implica muchas posturas corporales muy ritualizadas, acosar, mirar 
fijamente y aullar. Se evitan ataques si un gato "cede" y se aleja. Si ocurre un ataque, el agresor 
normalmente salta hacia adelante, dirigiendo una mordida a la nuca, mientras que el contrincante 
se cae al suelo de espaldas e intenta morder y arañar la barriga del agresor con las patas traseras. 
Los gatos podrán rodar en el piso mordiendo y gritando, detenerse súbitamente, reanudar las 
posturas, volver a pelear o alejarse. A menudo, los gatos no se lesionan de esta forma, pero usted 
siempre revisar en busca de heridas por perforación, las cuales se pueden infectar. Es mucho 
menos probable que los machos castrados peleen de esta forma -aun otro buen motivo para 
esterilizar a su animal.  
 
Agresión defensiva  
 



La agresión defensiva ocurre cuando un gato que está tratando de protegerse contra una agresión 
cree que no puede escapar. Esto puede ocurrir en reacción a un castigo o la amenaza de un 
castigo por una persona, una agresión o un intento de agresión por otro gato o cualquier incidente 
que haga que el animal se sienta amenazado o temeroso. Las posturas defensivas incluyen 
agacharse con las patas dentro y debajo del cuerpo, poner las orejas hacia atrás, poner el rabo 
hacia dentro y rodarse ligeramente hacia el lado. Estas respuestas no son iguales que las posturas 
sumisas que los perros exhiben, porque no tienen la finalidad de detener la agresión de otro gato. 
Es probable que si uno se le acerca a un gato con esta postura, precipitará una agresión. 
 
Agresión redirigida  
 
Este tipo de agresión se dirige a otro animal o incluso a una persona que no provocó inicialmente 
el comportamiento. Por ejemplo, un gato dentro de la casa que está sentado en la ventana podrá 
ver a un gato afuera caminando por el jardín delantero. Debido a que no puede atacar al gato que 
está fuera, es posible que se voltee y ataque al gato de la familia que está sentado al lado de él en 
la ventana.  
 
Lo que usted puede hacer  
 
* Si el comportamiento de su gato cambia súbitamente, lo primero que debe hacer siempre es 
comunicarse con su veterinario para que le haga un examen de salud completo. A menudo, los 
gatos ocultan síntomas de enfermedad hasta que están gravemente enfermos, y cualquier cambio 
de comportamiento puede ser un indicio temprano de un problema médico.  
 
* Esterilice o castre a cualquier mascota intacta en su casa. El comportamiento de un animal 
intacto puede afectar a todas las demás mascotas.  
 
* Comience el proceso lento de introducción desde el principio. Quizá le convenga hablar con un 
especialista en el comportamiento de animales para que le ayude a implementar estas técnicas.  
 
* En casos extremos, consulte con su veterinario acerca de darle medicamentos a sus gatos 
mientras usted trabaja en un programa de modificación del comportamiento. Su veterinario es la 
única persona autorizada y calificada para recetar medicamentos para su gato, de manera que no 
debe intentar darle a su gato ningún medicamento, con o sin receta, sin guía. Los animales no 
responden a los medicamentos de la misma forma que los humanos, y un medicamento que 
puede ser seguro para un ser humano podría ser fatal para un animal. También debe tener 
presente que los medicamentos, por sí solos, no son una solución permanente y deben utilizarse 
únicamente junto con la modificación del comportamiento.  
 
Lo que NO debe hacer  
 
Si sus gatos están peleando, no permita que las peleas continúen. Ya que los gatos son tan 
territoriales y debido a que no establecen jerarquías de dominación firmes, no pueden "resolver 
las cosas entre ellos" como lo hacen los perros a veces. Cuanto más a menudo peleen los gatos, 
más probable es que se empeore el problema. Para detener una pelea en marcha, haga un ruido 
fuerte (como tocar un pito), rocíe agua a los gatos, o tíreles algo suave. No trate de separarlos.  



 
* Prevenga peleas en el futuro. Para esto, quizás sea necesario mantener a los gatos totalmente 
separados mientras usted trabaja para resolver el problema, o por lo menos, prevenir el contacto 
entre ellos durante situaciones en las que es probable que se desate una pelea.  
 
* No trate de castigar a los gatos involucrados en el problema. El castigo probablemente 
provocará mayores respuestas de agresión y temor, lo que sólo empeorará el problema. Si trata 
de castigar a cualquiera de los combatientes, incluso podrá convertirse en blanco de una agresión 
redirigida.  
 
Ya que su organización social es algo flexible, algunos gatos están relativamente dispuestos a 
compartir su casa y territorio con gatos múltiples. No es nada fuera de lo común que un gato 
tolere a algunos gatos, pero no se lleve bien con otros en la casa. Pero, cuanto mayor es el 
número de gatos que comparten el mismo territorio, más probable es que algunos de sus gatos 
comenzarán a pelear entre ellos.  
 
Cuando presenta a los gatos los unos a los otros, uno de ellos podrá enviar señales de "juego" 
que el otro gato podrá no interpretar correctamente. Si uno de los gatos interpreta estas señales 
como agresión, usted debe manejar la situación como "agresión" y buscar ayuda profesional 
inmediatamente.  
 
Hay muchos factores que determinan qué tan bien los gatos se llevarán entre ellos, pero ni 
siquiera los expertos en el comportamiento de animales lo entienden por completo. Lo que sí 
sabemos es que es más probable que los gatos que están bien socializados (aquellos que tuvieron 
experiencias agradables con otros gatos cuando eran gatitos) sean más sociables que aquellos que 
no han tenido a su alrededor muchos otros gatos.  
 
Temas relacionados en www.petsforlife.org 
 
* Cómo presentar su nuevo gato a sus demás 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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