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gato en casa | instinto

• Desde cachorro desarrolla y forta-
lece su instinto cazador socializando 
con sus pares, mediante juegos de 
persecución, piruetas y mordiscos. En 
casa, efectúa sus rutinas de lucha y 
captura con juguetes, papeles o pren-
das de vestir.

• No es agresivo. Eso sí, reacciona con 
violencia cuando es maltratado o sien-
te amenaza por ruidos o movimientos 
bruscos en su entorno. La llegada de 
otra mascota también puede alterar su 

Gato en casa

Carácter felino
Independiente, astuto y sensorial, el gato doméstico es fiel 
a su naturaleza salvaje, pero también disfruta ser acariciado y reconoce 
como aliado a quien le da de comer / AndreínA VArgAs | fotografía ricArdo gómez pérez

carácter. Dotado de gran flexibilidad y 
movilidad, puede atacar –con arañazos 
y mordidas– con sus afiladas garras y 
poderosa mandíbula. 

• Su comportamiento está determi-
nado por la raza (se reconocen aproxi-
madamente 100). Por ejemplo, el persa 
es más tranquilo que el siamés, y el 
maine coon es más curioso e inquieto 
que el ragdoll, que tiende a ser perezo-
so. Por lo general, el gato pasa la mayor 
parte del día durmiendo.

Esta mascota tiene los sentidos 
muy desarrollados: visión nocturna 
superior a la humana, bigotes y pelaje 
provisto de receptores y sensores. 
además, puede percibir sonidos más 
altos que el hombre y cuenta con fosas 
nasales dotadas de 19 millones 
de terminaciones nerviosas.
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• Ronronea y cierra los ojos, o se acuesta 
sobre el regazo de su dueño, para mani-
festar su apego. También expresa afecto 
lamiendo la piel o el rostro de su amo. 

• Para marcar territorio –y reconfortar-
se a sí mismo–, el gato pasa por entre las 
piernas de las personas. También marca 
territorio rociando gotas de orina (sobre 
todo los machos cuando hay hembras en 
celo) y con arañazos a objetos.

   • Si está contento y confiado levanta la 
cola, con la punta ligeramente encorvada 
hacia delante. En cambio, si la mueve de 
un lado a otro, quiere decir que está tenso 
y no es buen momento para juegos. Y si 
esponja el pelaje para parecer más gran-
de, está a la defensiva.

• Cuando su instinto de caza se acen-
túa –especialmente durante las noches–, 
puede volverse hiperactivo (una conducta 
conocida como “síndrome del gato loco”): 
carreras repentinas, saltos vertiginosos, 
piruetas en el aire, peleas con sombras 
proyectadas en las paredes y persecu-
ciones a presas imaginarias, con las que 
juega y se divierte.
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Cuidados doméstiCos
• hay que dejarlo que se alimente cuando lo desea. llevar 
una vida doméstica no altera la naturaleza independiente y 
cazadora del gato: él decidirá cuándo comer para equilibrar 
sus niveles de energía y nutrientes, y acudirá a su plato entre 
12 y 16 veces aproximadamente.
• no hay que bañarlo. El gato es uno de los animales más lim-
pios de la naturaleza: se asea rigurosamente lamiendo todo 
su cuerpo varias veces al día y, además, le exige higiene a su 
dueño (rechaza el agua si no la siente limpia, no come sobras 
y evita descansar o jugar en arena que no está renovada). 

interaCCión familiar
• la iniciativa de acercamiento debe surgir del felino: aunque 
es cariñoso, afectuoso y juguetón, interactúa sólo cuando 
lo desea. Para jugar o entretenerlo, se sugiere usar objetos 
sencillos, como una hoja de papel enrollada, varitas, pelotas 
de goma o tela. si no quiere establecer contacto, estira las 
patas, mueve la cola con rapidez, gruñe o echa las orejas 
hacia atrás. 
• no se le debe maltratar física ni verbalmente, porque su ins-
tinto de supervivencia lo haría reaccionar de manera agresiva. 
Para corregir comportamientos inadecuados se recomiendan 
acciones simples, como rociarlo con agua (le resulta ofensivo). 
también dar un toque con el dedo índice sobre su nariz, acom-
pañado de un firme “no”, le hace comprender lo indebido 
de su conducta. 

lenguaje de sonidos
maullido: es la manera de pedir comida o afecto y suele estar 
determinado por el temperamento de la raza: en el siamés es 
agudo y penetrante, mientras que en el ragdoll es melódico. 
Es tarea del dueño descubrir –con la convivencia– cuándo lo 
usan para demandar alimento, atención o cariño. 
RonRoneo: es un sonido seco y suave que emite en mo-
mentos de alegría, placer y tranquilidad. una madre ron-
ronea cuando nacen sus crías y comienzan a mamar, y los 
gatitos lo hacen cuando se sienten seguros, calientes y bien 
alimentados. algunas veces es señal de sumisión: cuando por 
enfermedad o malestar es incapaz de defenderse lo utiliza 
para evitar una agresión. Este sonido no se genera en las 
cuerdas vocales –como en el caso del maullido– sino en la parte 
profunda de la garganta.
GRuñido: es el mecanismo ofensivo del gato: gruñe –y por 
lo general se eriza– antes de agredir. 
Bufido o soplido: es una señal de advertencia: los machos 
lo hacen ante la presencia de otro gato y las hembras cuando 
están en celo, en busca de un compañero.

Si gruñe o saca las garras durante 
una caricia es mejor retirarse. Tampoco 

es aconsejable acercarse cuando 
una gata alimenta a sus cachorros
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