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La forma de agresión de los gatos hacia sus dueños más comúnmente reportada a menudo 
sucede con gatos jóvenes que viven adentro e implica el juego agresivo durante el cual se 
lanza un ataque no solicitado y resulta en rasguños ligeros o hasta mordidas duras. Este 
comportamiento generalmente se ve en los animales de menos de dos años de edad; sin 
embargo, puede durar muchos años hasta la edad adulta. No hay género o raza que sea más 
propensa, todo gato lo hace. El gato normalmente empieza a desarrollar comportamiento de 
juego entre las 4 y 8 semanas de edad y si no se le da la oportunidad de jugar en una manera 
adecuada, esto puede dar lugar a malentendidos, problemas de conducta y la agresión, así 
como comportamiento destructivo (que resulta en daño a sus pertenencias y su propiedad). No 
proveer suficiente estimulación mental -dejar solo al gato todo el día o no ofrecer suficiente 
tiempo para juego u opciones adecuadas de comportamiento exploratorio- puede empeorar la 
condición. Tenga en cuenta el ritmo natural de la conducta de caza en los felinos: el juego por 
anywla mañana y al atardecer corresponde con este horario interno. Por lo tanto, es importante 
saber exactamente cuándo y cómo jugar correctamente con su gato. 
 
Existe una variedad de juguetes para gatos; estos incluyen juguetes dispensadores de 
alimentos, juegos de inteligencia (“puzzles”) y juguetes que rebotan, aletean o se mueven en 
una forma que atrae al gato y lo tienta a corretear. Los mejores juguetes para el juego activo 
son cuerda, varitas que parecen plumas/cintas o un juguete que cuelga de una caña de pescar. 
Incluso una pluma de pavo real, por su longitud, es una excelente opción. Si su gato es tímido, 
evite los juguetes demasiado grandes, ruidosos o los que pudieran parecer intimidantes. 
Algunos gatos se sienten atraídos por las cosas que cuelgan en el aire, mientras que otros 
prefieren quedarse más cerca al piso. Sería ventajoso saber si su gato prefiere el juego de caza 
aéreo o si prefiere estar cerca al suelo; de hecho, quizás tenga que probar varios juguetes 
diferentes y cambiarlos con frecuencia antes de encontrar los que su gato prefiere. También 
tendrá que tomar en cuenta la edad y condición física de su gato. Un gato de edad avanzada o 
en baja  forma se beneficiará más de un juego de caza cerca al piso. 
 
Cuando juegue con su gato, trate de imitar el movimiento de sus presas-esto es mucho más 
interesante para su gato que movimientos continuos o repetidos. A veces, sólo un movimiento 
sutil y espasmos del juguete pueden llamar la atención de su gato, y su gato planificará su 
ataque. Evite colgar el juguete justo en frente de la cara del gato; ninguna presa hace eso. 
 
Para que sus sesiones sean más eficaces, juegue con su gato al menos dos veces al día, 
durante unos 10 a 15 minutos cada vez. Empiece su día con una sesión de juego en la mañana 
antes de irse a trabajar para preparar a su gato para un día en casa solo, luego asegúrese de 
dejarle al alcance una variedad de juegos de inteligencia y  juguetes dispensadores de 
alimentos para que él se entretenga solo durante su ausencia. Es muy probable que el gato se 
la pase durmiendo la mayor parte del día, así que no le reste importancia a la sesión de juego 
que debe tener cuando llegue a casa. Si usted es constante en seguir el horario de juego que 
ha programado, pronto verá que su gato espera ansioso su llegada. También puede incluir otra 
sesión de juego más tarde en la noche, antes de irse a la cama- esto ayuda a algunos gatos a 
dormir más tranquilamente. 
 
Cuando termine la sesión de juego, asegúrese de guardar todos los juguetes interactivos. Estos 
juguetes se deben reservar para sus sesiones de juego; además, queremos evitar el riesgo de 
que nuestros gatos mastiquen o traguen juguetes con cuerda, listón, etc. Puede dejar al 
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alcance juguetes como ratones peludos y otros juguetes seguros entre sus sesiones de juego 
para que el gato se entretenga solo. Pero no deje disponibles demasiados juguetes porque 
pronto perderán su atractivo. El rotar algunos de los juguetes ayuda a evitar el aburrimiento, y 
su gato quizás hasta piense que se le está dando un juguete nuevo cada vez que vuelve a 
aparecer. 
 
Sugerencias 

 Cuando llegue el momento de poner fin a la sesión de juego, hágalo de manera gradual y 
empiece por disminuir la intensidad de la actividad. No ponga fin abrupto al juego, dejando 
al gato en un estado alborotado. 

 No se desanime si durante las primeras sesiones su gato sólo le mira o juega a medias 
solamente. 

 
Cómo Evitar Problemas 

 Nunca juegue con manos y pies 

 Sea observante. Busque poses de juego en el lenguaje corporal de su gato 

 Controle los problemas con diferentes opciones para juego activo 

 Enriquezca el ambiente de su gato: Haga disponible diferentes opciones para trepar y tener 
acceso a mirar por las ventanas (puede lograr esto al dejar libre algunas posiciones 
elevadas y/o dejar hamacas de ventanas), rote los juguetes con frecuencia y guarde bien 
los alimentos. Para juego interactivo, use juguetes interactivos y juguetes dispensadores de 
alimentos o de inteligencia (“puzzles”); para juego apropiado, use juguetes de varita, 
cuerdas y juguetes de plumas. También puede entrenar a su gato a hacer trucos usando el 
método del clicker 

 Provea un compañero canino o felino compatible 

 Provea acceso seguro al exterior de la casa 

 No provoque a su gato; ponga fin a la sesión de juego antes de que el comportamiento se 
intensifique tanto que pasa de emoción a agresión, y recompénselo cuando esté tranquilo y 
relajado 

 Ponga fin de inmediato al juego si observa cualquier comportamiento de juego inapropiado; 
use más bien un estímulo leve que asuste al gato lo suficiente para detener el 
comportamiento, pero no tanto que le dé miedo 

 Nunca castigue físicamente a su gato por comportamiento agresivo 

 Programe bastantes sesiones de juego e incluso hasta interacciones 
 

Los Beneficios del Juego Interactivo 

 Motiva a los gatos sedentarios y ayuda a prevenir la obesidad 

 Fortalece el vínculo entre usted y su gato 

 Puede ayudar a los gatos a sentirse más a gusto en un nuevo ambiente o con gente nueva 

 Disminuye el aburrimiento 

 Puede redirigir la tensión que puede haber entre gatos que viven juntos 

 Mantiene el tono muscular y mejora la circulación 

 Se estimula el apetito para los gatos melindrosos al usar dispensadores de 
alimentación y juegos de inteligencia (“puzzles”) 

  


