
Las características típicas 
de su comportamiento 
han hecho que los gatos 

se conviertan desde hace 
tiempo en una mascota muy 
popular. Un gato bien cuidado, 
cuyas necesidades estén 
totalmente cubiertas, puede 
llegar a vivir hasta 20 años. 
Y no hablamos solo de las 
primarias, sino que como 
nosotros, además de cubrir los 
requisitos fisiológicos (comida, 
bebida, aire, etc.), precisa tener 
satisfechos los de seguridad, 
protección y afecto. Cuando su 
sentimiento de seguridad falla 
aparecen los problemas de 
convivencia.

Cualquier novedad para él 
puede ser el aviso de una 
situación muy peligrosa. 
Los cambios le alteran y 
desencadenan respuestas 
de estrés. Es lo que ocurre 
cuando vive una mudanza, 
llega un nuevo miembro a la 
familia… Incluso un simple 
cambio de los muebles del 
salón puede afectar a los gatos 
más sensibles. 

A pesar de su fama de independientes, 
los gatos necesitan las atenciones de 
sus propietarios para desarrollarse 
de forma óptima tanto física como 
psíquicamente.

Marcaje 
felino, 
un problema de seguridad

¿CÓMO REACCIONA AL ESTRÉS?

PASIVIDAD

El animal se esconde donde puede (cajas, armarios, etc., y/o 
sitios altos) para sentirse seguro y, durante unos días, pocos 
o muchos según valore el peligro, prácticamente no sale. 

Como ejemplo, el periodo de adaptación a un sitio nuevo es 
de una semana.

EXCESO DE MARCAJE

El animal marca su territorio para asegurarse de que todo va 
bien de dos maneras:

• Restregándose constantemente con las paredes 
para dejar sus feromonas faciales y tranquilizarse al 
reconocerlas. El mensaje sería: “este es mi hogar”.

• Marcaje con las garras y eliminación inadecuada, orinar 
y defecar fuera de la bandeja higiénica. El mensaje va 
dirigido a sus competidores: “este territorio es mío”.

Las señales olfativas (heces, orina, frotamientos) suponen 
ventajas frente a las visuales o a las auditivas: duran más 
tiempo y no necesitan el “cara a cara”, lo que puede conducir 
a peligrosos enfrentamientos.

AGRESIVIDAD

Un gato asustado si puede huye y si no se esconde. Si no 
puede huir ni esconderse, se defiende atacando. Entre las 
diversas formas de agresividad algunas son “naturales” 
(competencia territorial entre machos), pero otras pueden 
ser por miedo o por un juego mal orientado.
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Una mudanza supone perder 
todas sus marcas: debe empezar 
a organizar su entorno de nuevo 
para hacerlo suyo.
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CAUSAS DE ESTRÉS FELINO
Los problemas de marcaje (facial, con las uñas y 
con orina) y la agresividad van a aparecer como 
respuesta a estímulos que le estresan en mayor o 
menor grado. Todos ellos están relacionados con 
cambios en su entorno que les hacen perder su 
sentimiento de seguridad.

Mudanza
Desaparecen el orden establecido, sus marcas 
faciales y sus zonas de reposo, de juego y 
de eliminación. Debe empezar de nuevo a 
“organizarlo” todo.

Reforma, cambios de 
mobiliario y/o pintura
Al retocar los elementos de la construcción se 
eliminan las marcas faciales. La casa se llena de 
personas desconocidas que hacen ruido, hay 
materiales y olores extraños…

Al pintar las paredes también desaparecen 
sus marcas faciales, y al mover los muebles 
alteramos “su” orden en la casa, aparecen 
olores nuevos, etc.

Nuevas personas o animales en casa
La llegada de otro miembro altera sus rutinas, 
desde impedirle hacer cosas que antes sí podía, 
hasta dejar puertas cerradas, ya no se juega con 
él o se juega menos, aparecen olores nuevos y es 
frecuente que se le regañe si hace “cosas raras” 
que antes se le permitían.

Puede reaccionar ante un nuevo animal con 
miedo: lo ve como un intruso y se siente 
amenazado. Si es un cachorrito querrá acercarse 
y jugar con él, lo que puede asustarle aún más. Si 
es un gato adulto, la llegada a un sitio nuevo ya 
ocupado, con toda su gama de olores, también le 
producirá estrés.

Vacaciones 
Con el gato
Supone la llegada a una casa nueva sin marcas 
faciales, ni su organización en zonas. A esto se 
suma el miedo durante el viaje (transportín, 
coche, movimiento) y a veces supone encontrar 
a otros animales, personas desconocidas, niños 
inquietos…

Sin el gato
La mascota se queda en su casa con comida 
y agua, pero sola, sin sus rutinas, juegos, ni 
miembros de la familia conocidos. Es muy 
frecuente que la persona encargada de darle de 
comer le produzca desconfianza.

Visitas a la clínica veterinaria, 
residencias, etc.
El felino se encuentra con el miedo durante el 
viaje (transportín, coche, ruidos, movimiento), 
la llegada a un lugar nuevo o ya recordado por 
–a veces negativas– experiencias anteriores. 
Encuentra olores de miedo eliminados por otros 
gatos y gente extraña que le manipula, le habla y 
en ocasiones le hace daño…

En todas estas situaciones el gato sufre una 
sensación muy negativa de “desarraigo” y 
pérdida de todas las referencias que le ayudan 
a tranquilizarse. 

Gatos
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