
171

5

EL MUNDO SEGÚN EL GATO

Podemos pasar por alto con facilidad el simple hecho de que 
los gatos viven en un mundo que es —hablando subjetiva-
mente— bastante distinto al nuestro. Compartimos suficien-
tes coincidencias entre nuestras diferentes concepciones del 
mundo como para ser capaces de relacionarnos unos con 
otros, habiendo desarrollado cada especie los sentidos para 
adaptarse a su estilo de vida. No es razonable considerar 
inferiores —o superiores— a las nuestras las habilidades de 
los gatos. Los biólogos abandonaron la idea de que una es-
pecie es «superior» a otra hace decenas de años, aunque los 
dueños de gatos pueden sospechar que los gatos piensan 
otra cosa. Actualmente consideramos que cada especie ha 
evolucionado para adaptarse a determinada forma de vida; 
a los gatos se les da bien ser gatos, porque sus antepasados 
hicieron evolucionar sus órganos sensoriales y su cerebro 
para adaptarse a ese papel.

Como la domesticación del gato aún está incompleta, ese 
papel sigue en un estado de flujo —por ejemplo, los gatos 
siguen adaptándose a la vida urbana— mientras que sus ór-
ganos sensoriales han permanecido más o menos sin cambios. 
Una diferencia muy importante entre los gatos y las perso-
nas es que estos han evolucionado genéticamente, pasando 
del estado salvaje al doméstico, mientras que durante la mis-
ma escala de tiempo nosotros hemos evolucionado cultural-
mente, pasando de cazadores-recolectores a habitantes de las 

OBOL393_En la mente de un gato_Bolsillo.indd   171 22/11/18   16:59



172 en la mente de un gato

ciudades. La evolución genética es un proceso mucho más 
lento que la evolución cultural, y los 4.000 años durante los 
cuales los gatos se han adaptado a la vida junto al ser huma-
no no son tiempo suficiente como para que aparezca ningún 
cambio importante en las capacidades sensoriales o menta-
les. Así pues, los gatos actuales tienen básicamente los mis-
mos sentidos, el mismo cerebro y el mismo repertorio emo-
cional que sus antepasados salvajes: no ha pasado el tiempo 
suficiente como para que se liberen de su pasado de cazado-
res. Hasta donde sabemos, lo único que ha cambiado en su 
cerebro es una nueva capacidad para formar lazos con las 
personas, mientras que sus sentidos han permanecido total-
mente inalterados.

El comportamiento gatuno que nos parece desconcertante 
puede tener su origen en la capacidad de los gatos para sentir 
cosas a su alrededor que nosotros no advertimos, y viceversa. 
Para comprender del todo a los gatos tendríamos que tratar 
de visualizar el mundo en el que viven, que es un mundo bas-
tante diferente del que nuestro instinto nos dice que debería 
ser. Utilizo deliberadamente la palabra «visualizar» porque 
así es como funciona nuestra imaginación: representamos en 
nuestra mente imágenes de acontecimientos pasados, o lo que 
podría ocurrir en el futuro. Los científicos dudan de que el 
cerebro de los gatos funcione así; no solo no es probable que 
su cerebro sea capaz de llevar a cabo semejante «viaje en el 
tiempo», sino que además su mundo, contrariamente al nues-
tro, no se basa en la apariencia. El olor es al menos tan impor-
tante para los gatos como la vista, de modo que si pudieran 
imaginar, se representarían cómo huele algo, más que el as-
pecto que tiene. Unas cuantas personas son capaces de hacer 
esto —perfumistas profesionales y sumilleres, por ejemplo— 
pero normalmente después de un aprendizaje intensivo.

Este énfasis fundamental en otros sentidos no es la única 
diferencia en el modo en que las personas y los gatos perci-
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ben el mundo. Cada uno de nuestros sentidos individuales 
también funciona de una manera diferente, de modo que, 
por ejemplo, un gato y una persona que miraran por la mis-
ma ventana verían una imagen muy distinta.

El ojo humano y el de los gatos comparten algunas semejan-
zas —al fin y al cabo, ambos son mamíferos— pero los ojos 
de los gatos han evolucionado hasta convertirse en ayudas 
supereficientes para la caza de presas. Los antepasados sal-
vajes del gato moderno necesitaban maximizar el tiempo 
que podían pasar cazando, de modo que sus ojos les permi-
tían ver aunque hubiera solo un atisbo de luz. Esto afectó de 
varias formas la estructura de los ojos de los gatos. En pri-
mer lugar, son grandes en comparación con el tamaño de su 
cabeza; ciertamente, sus ojos son casi del mismo tamaño que 
los nuestros. En la oscuridad, sus pupilas se expanden hasta 
tres veces el tamaño que se expanden las nuestras. La eficien-
cia con la cual sus ojos capturan la luz mejora aún más con 
una capa reflectora que tienen detrás de la retina, conocida 
como tapetum. Cualquier luz entrante que no llegue a las cé-
lulas receptoras de la retina rebota hasta el tapetum y vuelve 
de nuevo a la retina, donde algunas alcanzarán una célula 
receptora desde atrás, lo que aumenta la sensibilidad del ojo 
hasta en más de un 40 %. La luz que se pierde la segunda vez 
vuelve a salir a través de la pupila, lo que proporciona al 
gato ese brillo verde característico cuando se le dirige una 
luz a los ojos en la oscuridad.

Las células receptoras de la retina también están coloca-
das de una manera diferente de las nuestras. Entran en los 
dos mismos tipos básicos —bastones para la visión en blan-
co y negro en la penumbra y conos para la visión en color 
cuando hay mucha luz— pero los ojos de los gatos tienen 
sobre todo bastones, mientras que nosotros tenemos sobre 
todo conos. En vez de que cada bastón se conecte a un único 
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nervio, los bastones de los gatos están conectados primero 
juntos, en haces; como resultado, sus ojos tienen diez veces 
menos nervios viajando entre ellos y el cerebro que nosotros. 
La ventaja de esta disposición es que el gato puede ver prác-
ticamente en la oscuridad, cuando a nosotros los ojos no nos 
sirven de nada. La desventaja es que, con mucha luz, los 
gatos se pierden los detalles más finos; a su cerebro no le 
llega la información de qué bastón está funcionando exacta-
mente, sino solo de una zona general en la retina sobre la 
que cae la luz.

El resultado de esta desventaja es que, a plena luz del día, 
los gatos no pueden ver tan bien como nosotros. Los basto-
nes se sobrecargan, como les ocurre a los nuestros en las 
mismas condiciones, y tienen que apagarse. El pequeño nú-
mero de conos que tienen los gatos está distribuido por toda 
la retina, en lugar de concentrado en el centro de la retina, 
en la fóvea, como están los nuestros, de modo que recibe 
una imagen general y no muy detallada de su entorno duran-
te el día. Como sus pupilas son tan grandes cuando están 
abiertas de par en par, no pueden encogerse hasta quedar en 
un puntito a la luz brillante del sol, como las nuestras. En 
lugar de ello, los gatos han evolucionado hasta tener la capa-
cidad de encoger sus pupilas y convertirlas en aberturas ver-
ticales estrechas, de menos de un milímetro de ancho, que 
protegen a sus sensibles retinas de la luz excesiva del sol. 
Pueden reducir aún más la cantidad de luz entrante entrece-
rrando los ojos, cubriendo así las partes superior e inferior 
de la abertura y dejando expuesto solo el centro.

A los gatos tampoco les interesa mucho el color; entre los 
mamíferos, el color parece ser una obsesión única de los pri-
mates, sobre todo los humanos.1 Como los perros, los gatos 
solo tienen dos tipos de conos y ven solo en dos colores, azul y 
amarillo; en los seres humanos, llamamos a esto ceguera rojo-
verde. Para los gatos, el rojo y el verde probablemente son 
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grisáceos.2 Es más, incluso los colores que pueden distinguir 
parecen tener poca importancia para ellos. Su cerebro contiene 
solo unos pocos nervios dedicados a las comparaciones de co-
lores, y es difícil entrenar a gatos para que distingan entre ob-
jetos azules y amarillos. Cualquier otra diferencia entre objetos 
—brillantez, dibujo, forma o tamaño— parece importar más a 
los gatos que el color.

Otro inconveniente de tener los ojos tan grandes es que 
no es fácil enfocarlos. Nosotros tenemos músculos en el ojo 
que distorsionan la forma de la lente para permitir la visión 
de cerca; los gatos parecen tener que mover la lente entera 
hacia delante y hacia atrás, como ocurre en una cámara, que 
es un proceso mucho más engorroso. Quizá porque sea un 
esfuerzo demasiado grande, a menudo no se molestan en 
enfocar, a menos que algo muy emocionante, como un pája-
ro que pasa volando, atraiga su atención. La visión de cerca, 
cualquier cosa que esté a menos de treinta centímetros, tampo-
co se plantea con unos ojos tan grandes. Es más, los múscu-
los que enfocan la lente parecen ajustarse según el entorno 
en el que crece el gato: los gatos de exterior ven ligeramente 
mejor de lejos, mientras que todos los gatos que viven en 
interior son cortos de vista. A pesar del gran tamaño de sus 
ojos, los gatos pueden girarlos rápidamente para localizar 
una presa que se mueva deprisa. Para evitar que la imagen se 
emborrone, los ojos no se mueven suavemente sino en una 
serie de saltos, conocidos como sacudidas, que duran un cuar-
to de segundo, de modo que el cerebro del gato pueda pro-
cesar claramente cada imagen por separado.

Igual que los seres humanos, los gatos tienen visión bino-
cular. Las señales de cada uno de sus ojos, que miran hacia 
delante, se coordinan en el cerebro, y se convierten en imá-
genes tridimensionales. La mayoría de los mamíferos car-
nívoros tienen ojos que miran hacia delante para propor-
cionarles visión binocular, de modo que puedan calibrar 

OBOL393_En la mente de un gato_Bolsillo.indd   174 22/11/18   16:59



174 en la mente de un gato

nervio, los bastones de los gatos están conectados primero 
juntos, en haces; como resultado, sus ojos tienen diez veces 
menos nervios viajando entre ellos y el cerebro que nosotros. 
La ventaja de esta disposición es que el gato puede ver prác-
ticamente en la oscuridad, cuando a nosotros los ojos no nos 
sirven de nada. La desventaja es que, con mucha luz, los 
gatos se pierden los detalles más finos; a su cerebro no le 
llega la información de qué bastón está funcionando exacta-
mente, sino solo de una zona general en la retina sobre la 
que cae la luz.

El resultado de esta desventaja es que, a plena luz del día, 
los gatos no pueden ver tan bien como nosotros. Los basto-
nes se sobrecargan, como les ocurre a los nuestros en las 
mismas condiciones, y tienen que apagarse. El pequeño nú-
mero de conos que tienen los gatos está distribuido por toda 
la retina, en lugar de concentrado en el centro de la retina, 
en la fóvea, como están los nuestros, de modo que recibe 
una imagen general y no muy detallada de su entorno duran-
te el día. Como sus pupilas son tan grandes cuando están 
abiertas de par en par, no pueden encogerse hasta quedar en 
un puntito a la luz brillante del sol, como las nuestras. En 
lugar de ello, los gatos han evolucionado hasta tener la capa-
cidad de encoger sus pupilas y convertirlas en aberturas ver-
ticales estrechas, de menos de un milímetro de ancho, que 
protegen a sus sensibles retinas de la luz excesiva del sol. 
Pueden reducir aún más la cantidad de luz entrante entrece-
rrando los ojos, cubriendo así las partes superior e inferior 
de la abertura y dejando expuesto solo el centro.

A los gatos tampoco les interesa mucho el color; entre los 
mamíferos, el color parece ser una obsesión única de los pri-
mates, sobre todo los humanos.1 Como los perros, los gatos 
solo tienen dos tipos de conos y ven solo en dos colores, azul y 
amarillo; en los seres humanos, llamamos a esto ceguera rojo-
verde. Para los gatos, el rojo y el verde probablemente son 

 el mundo según el gato 175

grisáceos.2 Es más, incluso los colores que pueden distinguir 
parecen tener poca importancia para ellos. Su cerebro contiene 
solo unos pocos nervios dedicados a las comparaciones de co-
lores, y es difícil entrenar a gatos para que distingan entre ob-
jetos azules y amarillos. Cualquier otra diferencia entre objetos 
—brillantez, dibujo, forma o tamaño— parece importar más a 
los gatos que el color.

Otro inconveniente de tener los ojos tan grandes es que 
no es fácil enfocarlos. Nosotros tenemos músculos en el ojo 
que distorsionan la forma de la lente para permitir la visión 
de cerca; los gatos parecen tener que mover la lente entera 
hacia delante y hacia atrás, como ocurre en una cámara, que 
es un proceso mucho más engorroso. Quizá porque sea un 
esfuerzo demasiado grande, a menudo no se molestan en 
enfocar, a menos que algo muy emocionante, como un pája-
ro que pasa volando, atraiga su atención. La visión de cerca, 
cualquier cosa que esté a menos de treinta centímetros, tampo-
co se plantea con unos ojos tan grandes. Es más, los múscu-
los que enfocan la lente parecen ajustarse según el entorno 
en el que crece el gato: los gatos de exterior ven ligeramente 
mejor de lejos, mientras que todos los gatos que viven en 
interior son cortos de vista. A pesar del gran tamaño de sus 
ojos, los gatos pueden girarlos rápidamente para localizar 
una presa que se mueva deprisa. Para evitar que la imagen se 
emborrone, los ojos no se mueven suavemente sino en una 
serie de saltos, conocidos como sacudidas, que duran un cuar-
to de segundo, de modo que el cerebro del gato pueda pro-
cesar claramente cada imagen por separado.

Igual que los seres humanos, los gatos tienen visión bino-
cular. Las señales de cada uno de sus ojos, que miran hacia 
delante, se coordinan en el cerebro, y se convierten en imá-
genes tridimensionales. La mayoría de los mamíferos car-
nívoros tienen ojos que miran hacia delante para propor-
cionarles visión binocular, de modo que puedan calibrar 

OBOL393_En la mente de un gato_Bolsillo.indd   175 22/11/18   16:59



176 en la mente de un gato

exactamente lo lejos que está la posible presa y juzgar ade-
cuadamente la longitud de su salto. Quizá debido a que sus 
ojos no enfocan más que a treinta centímetros del hocico, los 
gatos no se preocupan por hacer converger sus ojos en obje-
tos que estén más cerca.3 Para compensar, los gatos pueden 
mover los bigotes hacia delante para conseguir una ima-
gen táctil en 3D de objetos que tienen justo delante de sus 
narices.

La visión binocular es la mejor manera de juzgar lo lejos 
que está algo, pero no es el único método posible. Los ga-
tos que pierden un ojo debido a una enfermedad o una le-
sión pueden compensarlo haciendo movimientos oscilato-
rios exagerados con la cabeza, monitorizando cómo las 
imágenes de los diversos objetos que ven se mueven en rela-
ción unas con otras. Las presas, como los conejos, suelen 
hacer eso: como tienen los ojos a los lados de la cabeza para 
maximizar la vigilancia, no tienen visión binocular, o muy 
poca, y tienen que apoyarse en otros modos, ligeramente 
más bastos, para calcular la distancia.

La capacidad del gato para detectar pequeños movimien-
tos es otro legado de su pasado predador. El córtex visual, la 
parte del cerebro que recibe señales de los ojos, no se limita 
a construir imágenes como si los ojos fueran dos cámaras 
inmóviles; también analiza lo que ha cambiado entre una 
imagen y la siguiente. El córtex visual de los gatos compara 
esas imágenes sesenta veces por segundo, con una frecuencia 
ligeramente superior a nuestro córtex visual, lo que significa 
que los gatos ven las luces fluorescentes y las televisiones 
antiguas parpadeantes. Células especializadas del cerebro 
analizan movimientos en diversas direcciones —arriba y 
abajo, de izquierda a derecha, y a lo largo de ambas diago-
nales— e incluso el brillo puntual o la atenuación de la luz 
de partes específicas de la imagen. De este modo, los rasgos 
más importantes de la imagen —las partes que están cam-
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biando rápidamente— destacan inmediatamente para lla-
mar la atención.

Los gatos aprenden a integrar toda esta información cuan-
do son pequeños, contrariamente a los anfibios, por ejem-
plo, que ya tienen circuitos detectores de presas formados en 
el cerebro cuando se metamorfosean de renacuajo a adulto. 
Los gatos usan sus detectores de movimiento para compor-
tarse de manera flexible cuando están cazando y prestan la 
misma atención a un ratón que localizan tratando de esca-
par que a un movimiento entre la hierba que traiciona la 
posición del ratón. Las dos cosas ayudan al gato cazador a 
encontrar su comida.

Los orígenes del gato como predador de pequeños roedores 
se pueden ver con claridad en sus notables dotes de audi-
ción, notables tanto en el espectro de los sonidos que es ca-
paz de oír como en la localización del origen del sonido. El 
rango de audición del gato es dos octavas más alto que el 
nuestro, en la región que —como no podemos oírlo— llama-
mos ultrasonido. Este rango ampliado permite a los gatos 
oír los pulsos que los murciélagos usan para orientarse cuan-
do vuelan en la oscuridad, y los chillidos agudos de los rato-
nes y otros pequeños roedores. Los gatos también pueden 
distinguir el tipo de roedor por sus chillidos.

Además de esta sensibilidad a los ultrasonidos, los gatos 
pueden oír el mismo rango de frecuencias que nosotros, des-
de las notas más bajas hasta el sonido más agudo. Casi nin-
gún mamífero muestra un rango tan amplio, unas once octa-
vas en total. Como la cabeza de los gatos es más pequeña 
que la nuestra, su rango de audición debería moverse hacia 
las frecuencias más altas, de modo que su capacidad para oír 
ultrasonidos quizá no sea tan notable; lo inesperado es más 
bien su capacidad para oír notas bajas. La capacidad del 
gato para oír sonidos más bajos de lo normal, según el tama-
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tarse de manera flexible cuando están cazando y prestan la 
misma atención a un ratón que localizan tratando de esca-
par que a un movimiento entre la hierba que traiciona la 
posición del ratón. Las dos cosas ayudan al gato cazador a 
encontrar su comida.

Los orígenes del gato como predador de pequeños roedores 
se pueden ver con claridad en sus notables dotes de audi-
ción, notables tanto en el espectro de los sonidos que es ca-
paz de oír como en la localización del origen del sonido. El 
rango de audición del gato es dos octavas más alto que el 
nuestro, en la región que —como no podemos oírlo— llama-
mos ultrasonido. Este rango ampliado permite a los gatos 
oír los pulsos que los murciélagos usan para orientarse cuan-
do vuelan en la oscuridad, y los chillidos agudos de los rato-
nes y otros pequeños roedores. Los gatos también pueden 
distinguir el tipo de roedor por sus chillidos.

Además de esta sensibilidad a los ultrasonidos, los gatos 
pueden oír el mismo rango de frecuencias que nosotros, des-
de las notas más bajas hasta el sonido más agudo. Casi nin-
gún mamífero muestra un rango tan amplio, unas once octa-
vas en total. Como la cabeza de los gatos es más pequeña 
que la nuestra, su rango de audición debería moverse hacia 
las frecuencias más altas, de modo que su capacidad para oír 
ultrasonidos quizá no sea tan notable; lo inesperado es más 
bien su capacidad para oír notas bajas. La capacidad del 
gato para oír sonidos más bajos de lo normal, según el tama-
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ño de su cabeza, es posible porque tienen una cámara de 
resonancia excepcionalmente grande detrás del tímpano. La 
capacidad para oír ultrasonidos a pesar de esto surge de un 
rasgo en esa cámara que no se ve en otros mamíferos: se di-
vide en dos compartimentos interconectados, aumentando 
así el rango de frecuencias con las que vibra el tímpano.

Las orejas móviles y erectas son los localizadores de di-
rección del gato, esenciales cuando hay que encontrar un 
ratón que recorre las hierbas bajas. El cerebro del gato ana-
liza las diferencias entre los sonidos que llegan a la oreja iz-
quierda y a la derecha, lo que permite al gato localizar el 
origen. Para sonidos más bajos que entran dentro de nuestro 
rango de audición —por ejemplo, cuando hablamos a nues-
tros gatos—, el sonido llega a una oreja ligeramente desin-
cronizado con la otra. Además, las frecuencias más altas lle-
gan amortiguadas a la oreja más alejada de la fuente, lo que 
proporciona una pista suplementaria de dónde está la fuen-
te. Esta es básicamente la manera en que también nosotros 
determinamos de dónde viene un sonido, pero los gatos tie-
nen un truco más: las partes externas de las orejas son móvi-
les independientemente, y pueden apuntar hacia el sonido, o 
en su contra, para confirmar esa dirección. Cuando se trata 
de ultrasonidos, que están por encima de nuestra capacidad 
auditiva, como el chillido de un ratón, las diferencias de fase 
se vuelven demasiado pequeñas como para ser útiles, pero el 
efecto amortiguador se hace mayor y por tanto se vuelve 
más informativo. Así pues, un gato tiene pocas dificultades 
para determinar si un sonido viene de la izquierda o de la 
derecha.

Además, la estructura de sus orejas —la parte visible, lla-
mada pabellón— también permite al gato saber con cierta 
exactitud a qué altura está la fuente de un sonido. En primer 
lugar, las circunvalaciones que hay dentro del pabellón aña-
den rigidez y mantienen erguidas las orejas, pero también 
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provocan complejos cambios de cualquier sonido al pasar 
por el canal auditivo; estos cambios varían dependiendo de 
lo alto o lo bajo que está el sonido respecto al gato. De algún 
modo, el cerebro del gato descodifica estos cambios, que de-
ben ser difíciles dado que los pabellones pueden estar mo-
viéndose. Los pabellones son también amplificadores direc-
cionales, pero en vez de estar acoplados para recoger chillidos 
de ratón, son especialmente sensibles a las frecuencias que se 
encuentran en las vocalizaciones de otros gatos, lo que per-
mite a los machos recibir las llamadas hechas por las hem-
bras cuando entran en celo, y viceversa. Este es quizás el 
único rasgo de las orejas del gato que no está refinado espe-
cíficamente para detectar la presa.

El oído del gato es, por tanto, superior al nuestro en mu-
chos sentidos, pero inferior en uno: la capacidad para distin-
guir diferencias menores entre sonidos, tanto en agudeza 
como en intensidad. Si fuera posible enseñar a un gato a 
cantar, no podría cantar afinado (malas noticias para An-
drew Lloyd Webber). El oído humano destaca al distinguir 
sonidos similares, lo que probablemente sea una adaptación 
a nuestro uso del habla para comunicarnos, y vaya asociado 
con lo que es nuestra capacidad para reconocer sutiles varia-
ciones de entonación que indican el contenido emocional de 
lo que estamos oyendo, aunque el que habla trate de disfra-
zar su voz. Seguramente los gatos se pierden semejantes su-
tilezas, aunque parece que prefieren que les hablemos con 
voz aguda. Quizá las voces roncas masculinas les recuerden 
el gruñido de un gato enfadado.

Como en el caso del oído, el sentido del tacto en el gato pre-
senta refinamientos que le ayudan a cazar. Las patas de los 
gatos son excepcionalmente sensibles, lo que explica por qué 
a muchos gatos no les gusta que les toquen las patas. Las 
almohadillas de los gatos no solo están equipadas con recep-
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tores que les dicen lo que tienen debajo o entre las patas, 
sino que las garras también están equipadas con finalizacio-
nes nerviosas que permiten al gato saber cuánto se ha exten-
dido cada garra y cuánta resistencia está experimentando. 
Como los gatos salvajes suelen coger a la presa entre las ga-
rras antes de morderla, sus almohadillas y garras tienen que 
proporcionarles pistas esenciales de los esfuerzos que está 
haciendo la presa para escapar. Los largos dientes caninos de 
los gatos también son especialmente sensibles al tacto y le 
permiten dirigir su mordisco mortal de manera precisa, des-
lizando uno de los dientes entre las vértebras del cuello de su 
víctima y matándola al instante y casi sin dolor. El propio 
mordisco lo desencadenan unos receptores especiales que es-
tán en el hocico y los labios, que indican con precisión al 
gato cuándo abrir y cuándo cerrar la boca.

Los bigotes del gato son básicamente pelos modificados, 
pero donde los bigotes se unen a la piel alrededor del hoci-
co, están equipados con receptores que le indican hasta dón-
de se doblan los bigotes, y lo rápido que lo hacen. Los bigo-
tes del gato no son tan móviles como los de una rata, pero 
un gato puede mover los bigotes hacia delante, compensan-
do la falta de visión de lejos cuando está atacando, y hacia 
atrás, para evitar que se le dañen cuando pelea. Los gatos 
también tienen mechones de pelo rígido justo encima de los 
ojos, que despiertan el reflejo de parpadeo si los ojos están 
amenazados, y a los lados de la cabeza y cerca de los tobi-
llos. Todos estos pelos, junto con los bigotes, permiten juz-
gar a los gatos la anchura de las aberturas por donde se van 
a meter.

La información recogida por esos pelos le ayuda a man-
tenerse de pie, pero el sistema vestibular, en el oído interno, 
contribuye a la mayor parte del exquisito sentido del equili-
brio del gato. Contrariamente a todos nuestros demás senti-
dos, el equilibrio funciona casi enteramente a nivel subcons-
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ciente, y apenas lo notamos hasta que algo provoca su mal 
funcionamiento, por ejemplo, el mareo en movimiento. 
Aunque la información que proporciona se usa de manera 
más efectiva, el sistema vestibular de los gatos es en realidad 
semejante al nuestro.

Este sistema consiste en cinco tubos llenos de un fluido. 
En cada uno de ellos hay pelos sensores que detectan cual-
quier movimiento del fluido, lo que ocurre solo cuando el 
gato mueve la cabeza bruscamente: debido a la inercia, el flui-
do no se mueve tan deprisa como los lados del tubo, arras-
trando los pelos hacia un lado (si usted está leyendo esto con 
una taza de café delante, intente girar suavemente la taza: el 
líquido del centro sigue donde estaba). Tres de los tubos están 
curvados formando semicírculos, alineados en ángulos rectos 
uno con otro para detectar movimiento en las tres dimensio-
nes. En los otros dos, los pelos están unidos a diminutos cris-
tales que hacen que los pelos cuelguen hacia abajo debido a 
la gravedad, lo que permite al gato saber qué lado es arriba 
y también lo deprisa que está avanzando hacia delante.

La razón por la que los gatos son ágiles es simplemente 
porque caminan sobre cuatro patas en lugar de dos. Las cua-
tro patas requieren una coordinación si tienen que funcionar 
con efectividad como equipo, y el gato tiene dos grupos di-
ferentes de nervios que lo hacen. Un grupo envía informa-
ción sobre la posición de cada pata a las otras tres, sin pasar 
por el cerebro; el otro manda información al cerebro para 
que la compare con lo que el órgano del equilibrio del oído 
interno le dice sobre la posición del gato. Más reflejos en el 
cuello le permiten mantener la cabeza estable aunque se esté 
moviendo deprisa por terreno desigual, lo que es necesario 
para mantener los ojos fijos en la presa.

Cuando caminan de un lugar a otro, los gatos prestan 
mucha atención al lugar donde van. Debido a lo mal que ven 
de cerca, no tienen por qué mirarse las patas delanteras, de 
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modo que miran dos o tres pasos hacia delante y memorizan 
brevemente el terreno hacia el que van, lo que les permite 
saltar cualquier obstáculo que haya en su camino. Los cien-
tíficos han determinado hace poco que si se distrae a un gato 
con un plato de sabrosa comida mientras está caminando, se 
olvida de cómo es el suelo por el que van y tienen que volver 
a mirar antes de ponerse en marcha. En el experimento, los 
científicos movían luces que estaban en el techo mientras el 
gato estaba distraído mirando hacia un lado; después tenía 
que comprobar rápidamente su camino hacia delante, indi-
cando que esa visión del camino se había desvanecido de su 
memoria a corto plazo. Sin embargo, si se distraía al gato 
después de que hubiera pasado sobre un obstáculo con las 
patas, y mientras el obstáculo estuviera debajo de su barriga, 
recordaba que tenía que alzar las patas traseras cuando em-
pezaba a caminar otra vez, incluso tras una pausa de diez 
minutos, e incluso si el obstáculo, sin que el gato lo supie-
ra, había sido retirado. De algún modo, la memoria visual 
del obstáculo ha pasado de ser efímera a ser duradera por el 
simple acto de pasar por encima de él con las patas delan-
teras.4

El sistema de detección de gravedad de los gatos es impre-
sionante cuando salta voluntariamente o cuando tropieza y 
se cae sin querer. Menos de una décima de segundo después 
de que sus cuatro patas pierdan contacto con una superficie, 
los órganos del equilibrio sienten de qué lado está la cabeza, 
y los reflejos hacen que el cuello rote de modo que el gato 
pueda mira hacia abajo, hacia donde va a aterrizar. Otros 
reflejos hacen que primero las patas delanteras y después las 
traseras roten hasta señalar hacia abajo. Todo esto ocurre en 
el aire, sin que el gato tenga nada donde apoyarse. Mientras 
rotan las patas delanteras, se encogen hacia arriba para re-
ducir el impulso angular, mientras que las patas traseras per-
manecen extendidas; después las patas delanteras se extien- Cómo se endereza un gato cuando cae de repente
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den mientras las traseras se encogen brevemente (véase la 
figura de la pág. 183). Los patinadores sobre hielo usan el 
mismo principio para acelerar y desacelerar los giros, sim-
plemente encogiendo y extendiendo los brazos y la pierna 
que no tienen en el suelo. El gato también curva brevemente 
su espalda flexible mientras rota, lo que evita que el giro de 
la parte trasera impida el giro de la parte delantera.5 Final-
mente, las cuatro patas se extienden en preparación para el 
aterrizaje, mientras la espalda se curva simultáneamente 
para amortiguar el impacto.

Mientras tiene lugar este complicado ballet aéreo, el gato 
puede haber caído ya tres metros. De este modo, es posible 
que una caída corta haga tanto daño a un gato como una 
más larga, o incluso más, si no tiene el tiempo suficiente para 
prepararse para el aterrizaje. Si un gato se cae de un edificio 
alto o un árbol, tiene otro truco a su disposición: formar un 
«paracaídas» extendiendo las cuatro patas hacia los lados, 
antes de adoptar la posición de aterrizaje en el último mo-
mento. Simulaciones en laboratorio sugieren que esto limita 
la velocidad de caída hasta un máximo de ochenta y cinco 
kilómetros por hora. Al parecer esta táctica permite sobrevi-
vir a algunos gatos que han caído de edificios muy altos, con 
solo heridas menores.

Al igual que los perros, los gatos se apoyan mucho en su 
sentido del olfato. El equilibrio de los gatos, su oído y la vi-
sión nocturna son superiores a los nuestros, pero donde real-
mente superan al hombre es en su sentido del olfato. Todo el 
mundo sabe que los perros tienen un olfato excelente, algo 
que la humanidad ha utilizado durante milenios, y que esta 
proeza se localiza, en parte, en sus grandes bulbos olfativos, 
la parte del cerebro donde se analizan por primera vez los 
olores. En relación con su tamaño, los gatos tienen bulbos 
olfativos más pequeños que los perros, pero mucho más 
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grandes que los nuestros. Aunque los científicos no han estu-
diado la capacidad olfativa de los gatos hasta el punto que lo 
han hecho con los perros, no tenemos por qué pensar que  
el sentido del olfato de un gato sea mucho menos agudo. Sin 
duda alguna, es mucho mejor que el nuestro.

Como el de los perros, el interior de la nariz de un gato 
tiene mucha más superficie dedicada a atrapar olores que la 
nuestra, unas cinco veces más. Desde luego, el que parece ser 
un tanto deficiente en este terreno es Homo sapiens. Duran-
te la evolución de nuestros antepasados primates, parece que 
cambiamos la mayor parte de nuestras capacidades olfativas 
por las ventajas de la visión en tres colores, que los biólogos 
dicen que nos permitió distinguir entre las frutas rojas madu-
ras y las hojas tiernas rosadas, y sus compañeras verdes gene-
ralmente menos nutritivas. El sentido del olfato de los gatos 
es más o menos típico de los mamíferos, y el de los perros es 
más agudo que el de la media. Como en la mayor parte de 
los mamíferos, el aire que pasa por la nariz se limpia en pri-
mer lugar, se humedece y se calienta si es necesario mientras 
pasa sobre piel apoyada en una delicada red en forma de 
colmena de huesecillos, los maxiloturbinales. El aire llega 
entonces a la superficie que extrae y descodifica el olor, la 
membrana olfativa, sostenida por otro laberinto óseo, los 
etmoturbinales. Como, al revés que los perros, los gatos no 
persiguen a su presa durante largas distancias, sus maxilo-
turbinales no son especialmente grandes; los perros deben 
olfatear y correr al mismo tiempo, y mientras lo hacen, sus 
membranas olfativas están en riesgo constante de ser ataca-
das por el polvo, o por el aire seco y frío. La costumbre del 
gato de sentarse y esperar a su presa supone un estrés mucho 
menor en el sistema de aire acondicionado del interior de su 
nariz.

Las terminaciones nerviosas que hay en la membrana 
olfativa atrapan las moléculas que forman el olor. Las 
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puntas de los nervios son demasiado delicadas como para 
entrar en contacto con el aire, de modo que están cubier-
tas por una capa protectora de moco, a través de la cual 
pasan las moléculas. Esta capa tiene que ser muy fina; de 
otro modo, las moléculas tardarían varios segundos en 
moverse desde la corriente de aire hasta las terminaciones 
nerviosas. Si ese fuera el caso, la información que trans-
porta el olor estaría caducada antes de que el gato supiera 
que estaba allí. Para facilitar una respuesta rápida, el 
moco tiene que estar extendido de manera tan fina que las 
terminaciones nerviosas se dañan de vez en cuando —por 
ejemplo, pueden secarse cuando se ven expuestas tempo-
ralmente al aire— y por tanto se regeneran más o menos 
en un mes.

Las demás terminaciones de los nervios olfativos están 
conectadas en haces de entre diez y cien antes de transmitir 
su información al cerebro. Los gatos tienen varios cientos de 
tipos de receptores olfativos, y la información surge de cual-
quiera que se haya disparado por el olor que pasa a través  
de la nariz. Cada haz contiene solo nervios del mismo tipo de 
receptor para amplificar la señal sin emborronar los datos 
que contiene. En el cerebro, se compara la información reci-
bida de los diferentes receptores para formar una imagen del 
olor en cuestión.

Este sistema no es como el del ojo, donde cada sección de 
la retina construye las imágenes y transmite la información 
directamente al cerebro. La nariz no construye una imagen 
«bidimensional», como cada ojo; cuando el gato inspira, el 
aire gira tanto en los orificios nasales que el receptor al que 
llegue una molécula de olor puede ser cualquiera, es cuestión 
de azar. No está muy claro siquiera si a los gatos, al revés 
que en el caso de la vista y el oído, les sirven de algo las can-
tidades ligeramente diferentes de olor que les entran por los 
orificios nasales derecho e izquierdo.
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hierba gatera y otros estimulantes

Rodando sobre hierba gatera

Los científicos no comprenden todavía por qué los gatos 
responden a la hierba gatera [Nepeta cataria], un compo-
nente tradicional de los juguetes para gatos. No todos los 
gatos reaccionan a ella. Un solo gen es responsable de que 
los gatos respondan o no, y en muchos gatos, quizás uno de 
cada tres, ambas copias de ese gen faltan, sin ningún efecto 
aparente sobre el comportamiento o la salud general.

El comportamiento provocado por la hierba gatera es 
una extraña mezcla de juego, alimentación y comporta-
miento sexual femenino, ya sea el gato macho o hembra. 
Los gatos pueden jugar al principio con un juguete con hier-
ba gatera en su interior como si creyeran que es una peque-
ña presa, pero rápidamente se ponen a frotarse la cara y a 
rodar con el cuerpo de manera extática, actitud parecida a 
la de la hembra en celo. La mayoría de los gatos también 
babean y tratan de lamer la hierba. Este comportamiento 
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puede continuar durante varios minutos cada vez, hasta 
que el gato finalmente se recupera y se aleja. Pero si el ju-
guete se queda en el mismo sitio, el gato puede repetir toda 
la secuencia, aunque con menos intensidad, veinte o treinta 
minutos más tarde.

Otras plantas provocan la misma respuesta, sobre todo 
el arbusto gatuno japonés o vid plateada [Actinidia polyga-
ma], y las raíces de la planta del kiwi, que a pesar de su 
nombre son originarias del sur de China. En la década de 
1970, los primeros cultivadores de kiwis en Francia se die-
ron cuenta cuando descubrieron para su disgusto que los 
gatos habían excavado y comido sus plántulas. Las tres 
plantas contienen unos compuestos químicos de olor simi-
lar, que se supone que son el motivo de la respuesta de los 
gatos.

Por alguna casualidad evolutiva, esos compuestos quí-
micos estimulan aparentemente la nariz del gato y desen-
cadenan actividad en circuitos en el cerebro que normal-
mente no se activarían nunca al mismo tiempo, saltándose 
de algún modo los mecanismos normales que aseguran 
que los gatos no lleven a cabo dos acciones incompatibles 
a la vez. Un gato poseído por la inconsciencia inducida por 
la hierba gatera parece vulnerable ante un posible ataque, 
y como al parecer los gatos no consiguen ningún efecto 
duradero beneficioso de esa experiencia, la evolución de-
bería haber extirpado el gen responsable. La mayor parte 
de las especies de la familia de los félidos, de los leones  
a los gatos domésticos, responden de la misma manera a 
esas plantas, de modo que el gen debe haber evolucionado 
hace varios millones de años. El porqué lo hizo sigue sien-
do un misterio.

Los gatos son probablemente capaces de distinguir entre 
muchos miles de olores diferentes, de modo que no pueden 
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tener un receptor dedicado a cada uno. Los gatos, más bien, 
deducen el carácter de cada olor con el que se topan por el 
tipo de receptor que es estimulado, y hasta qué punto, en 
comparación con otros tipos. Aunque los científicos no sa-
ben aún con exactitud cómo se combina la información re-
sultante en cualquier especie de mamífero, la resolución po-
tencial de semejante sistema es abrumadora. Tengamos en 
cuenta que nuestro cerebro puede generar un millón más o 
menos de colores distintos con solo tres tipos de conos. Va-
rios cientos de receptores olfativos deben por tanto tener la 
capacidad de discriminar entre miles de millones de olores 
diferentes. Es difícil afirmar si los gatos lo consiguen; no sa-
bemos siquiera con precisión cuántos olores puede distin-
guir nuestra nariz, y eso que solo tenemos más o menos un 
tercio del número de tipos de receptores que tienen los gatos. 
Basándonos en esas extrapolaciones, el sistema receptor ol-
fativo de los mamíferos parece ser una obra de ingeniería 
demasiado complicada, y la ciencia no ha resuelto aún por 
qué es así. Baste decir que un gato debería ser capaz en teo-
ría de distinguir entre más olores que los que llegará a en-
contrarse en toda su vida.

Los científicos no saben gran cosa del uso que le dan los 
gatos a su sensitiva nariz. La respuesta del gato más espec-
tacular es la que le provoca la hierba gatera, pero esto pare-
ce ser una rareza (véase el recuadro de la pág. 187, «Hierba 
gatera y otros estimulantes»). Sabemos mucho sobre la ca-
pacidad olfativa de los perros porque hemos aprovechado su 
olfato para muchas cosas: encontrar caza, perseguir fugiti-
vos o detectar contrabando, por no nombrar más que tres. Si 
los gatos fueran tan fáciles de adiestrar como los perros, 
probablemente descubriríamos que su actividad olfativa es 
muy parecida a la de estos. Unos cuantos minutos de rápida 
observación revelarán que el gato olfatea su entorno sin pa-
rar, confirmando que le da importancia a cómo huelen los 
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lugares. Pero llama la atención que hasta 2010 no se publi-
cara el primer estudio científico en el que se reconocía que 
los gatos usan el olfato para cazar.6

Este estudio demostraba que los gatos sí localizan presas 
usando sus marcas olorosas. Muchos de los roedores que 
cazan los gatos, sobre todo los ratones, se comunican unos 
con otros usando señales olorosas que contienen su orina. 
Como los gatos y los ratones son mamíferos, sus olfatos fun-
cionan de manera parecida, de modo que es bastante impro-
bable que los ratones puedan disfrazar sus marcas olorosas 
para que los gatos no puedan detectarlas. Unos biólogos 
australianos lo demostraron recogiendo muestras de arena 
en jaulas de ratones y colocándolas en el suelo al borde de 
una carretera. Casi todas aquellas manchas de arena fueron 
visitadas por predadores —sobre todo zorros, pero también 
aparecieron huellas de gatos monteses—, pero a la arena 
limpia no fue nadie. Los datos recogidos no mostraban des-
de dónde habían venido los gatos, pero es posible que se 
tratara de distancias considerables, es decir, que los gatos 
probablemente viajaban a favor del viento hacia la fuente 
del olor, en lugar de limitarse a investigar las manchas por-
que les parecían curiosas. Sabemos que muchos perros pre-
fieren cazar usando su olfato y pueden detectar y localizar 
fuentes de olor a cientos de metros. Aunque los gatos prefie-
ran usar la vista cuando cazan a la luz del día, probablemen-
te usan su sentido del olfato cuando cazan por la noche, 
cuando la vista, incluso su sensible visión nocturna, se vuel-
ve menos fiable.

Encontrar presas gracias al olor que emiten puede ser di-
fícil. Las marcas de olor rara vez indican la posición del ani-
mal que las ha dejado en ese momento, sino solo dónde 
estaba cuando hizo la marca, quizás horas antes. En el expe-
rimento con arena, las muestras de orina siguieron atrayen-
do gatos durante al menos un par de días. Es posible que los 
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gatos, como cazadores al acecho, usen las marcas de olor 
para ver si estas atraerán a otros miembros de la especie que 
las dejó. Los ratones usan marcas de orina para hacer seña-
les a otros ratones, y las marcas contienen mucha informa-
ción útil acerca del ratón que las hizo. Así pues, el que hace 
la marca no se pone en riesgo tanto a sí mismo como a los 
demás miembros de su especie que se acercan a examinar la 
marca.

Además, los olores se dispersan de manera impredecible 
a partir de su fuente. Sabemos intuitivamente que la luz se 
desplaza en líneas rectas pero no sortea obstáculos, y que el 
sonido se desplaza en todas direcciones, sorteándolos. Pero 
como nos apoyamos tan poco en el olor para que nos dé 
información direccional, no es evidente a qué problemas se 
enfrentan los animales cuando determinan de dónde emana 
un olor. Naturalmente, el aire transporta los olores que es-
tán en el exterior —hacia abajo, no hacia arriba— pero los 
movimientos del aire cercanos al suelo, donde se encuentran 
los gatos, suelen ser sumamente complejos. Aunque el viento 
pueda estar soplando en una dirección fija durante unos me-
tros sobre el suelo, la fricción provocada por su contacto con 
el suelo y especialmente con la vegetación hace que se des-
componga en remolinos de diversos tamaños. Estos remoli-
nos contienen «bolsas» de olor lejanas de la fuente, de modo 
que un gato que esté contra el viento cerca del nido de un 
ratón recibirá rachas intermitentes de olor a ratón.

Localizar estas rachas y llegar a la fuente, sobre todo en 
un lugar donde haya mucha maleza, debe exigir una búsque-
da muy diligente y posiblemente idas y venidas. Una vez el 
gato ha localizado el origen del olor a ratón, es potencial-
mente capaz de usar el hecho de que los olores no viajan 
viento arriba para colocarse en contra del viento respecto al 
origen del olor, de modo que su propio olor no pueda ser 
detectado por el ratón, y luego esperar a que el ratón aparez-

OBOL393_En la mente de un gato_Bolsillo.indd   190 22/11/18   16:59



190 en la mente de un gato
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gatos, como cazadores al acecho, usen las marcas de olor 
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origen del olor, de modo que su propio olor no pueda ser 
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ca. Aunque el método del acecho sea un modo de caza felina 
bien documentada, no sabemos si los gatos prefieren patru-
llar de manera rutinaria los lados a favor del viento de los 
setos, por ejemplo, para evitar que su propio olor traicione 
su presencia. De todos modos, parece probable que un pre-
dador tan listo como el gato pueda aprender rápidamente 
esta táctica, aunque no sea instintiva.

Los gatos poseen un segundo aparato olfativo, del que care-
cen los seres humanos: el órgano vomeronasal (OVN, tam-
bién llamado órgano de Jacobson).7 Un par de tubos, los 
canales nasopalatinos, recorren la bóveda del paladar del 
gato, justo detrás de los incisivos superiores, hasta los orifi-
cios nasales; conectados más o menos a medio camino de 
cada uno de estos tubos hay un saco, el OVN, lleno de re-
ceptores químicos. Contrariamente a la nariz, el OVN está 
lleno de fluido, de modo que los olores deben disolverse en 
saliva antes de que puedan ser detectados. Es más, los con-
ductos que conectan los OVN con los canales tienen aproxi-
madamente un ancho de 0,02 cm, y son tan finos que los 
olores tienen que ser bombeados dentro y fuera de los sacos 
por un juego de músculos diminutos destinados a ello.8 Esto 
le da al gato un control muy preciso cuando usa los OVN, 
contrariamente a la nariz, que recibe olores automáticamen-
te cada vez que respira el gato. De este modo, la función de 
los OVN se encuentra en algún lugar intermedio entre nues-
tros sentidos del olfato y del gusto. Apreciar cómo utilizan 
los gatos esta facultad requiere un gran salto imaginativo.

Los gatos, contrariamente a los perros, llevan a cabo una 
contorsión facial claramente visible cuando ponen en fun-
cionamiento los OVN. Alzan ligeramente el labio superior, 
descubriendo los dientes de arriba, mientras mantienen la 
boca ligeramente abierta. Este gesto suele mantenerse unos 
segundos: a veces se le conoce como la respuesta «de boca 
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abierta», aunque se le suele llamar también el reflejo de Fleh-
men. Los investigadores tienen una teoría según la cual, du-
rante este gesto, la lengua está lanzando saliva hacia los ca-
nales, desde donde el mecanismo de bombeo la envía a los 
OVN.

Los gatos ponen en práctica el Flehmen solo en situacio-
nes sociales, de modo que se puede suponer que usan sus 
OVN para detectar los olores de otros gatos.9 Los gatos ma-
chos lo usan tras oler marcas de orina dejadas por las hem-

Gato con el reflejo de Flehmen; usa el órgano vomeronasal para detectar 
el olor de un gato que ha frotado la cara contra la rama
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bras, también durante el cortejo, y las hembras hacen lo mis-
mo con las marcas de orina dejadas por los machos, aunque 
normalmente solo lo hacen si el macho no está presente.

Los OVN de los gatos pueden detectar y analizar proba-
blemente un amplio espectro de «olores», ya que contienen 
al menos treinta clases distintas de receptores; más que los 
de los perros, que solo tienen nueve. Estos receptores son 
distintos de los que se encuentran en la nariz y están conec-
tados a su propia zona especializada del cerebro, conocida 
como el bulbo olfativo accesorio.

¿Por qué los gatos —y la mayoría de los mamíferos, apar-
te de los primates— necesitan dos sistemas olfativos? La res-
puesta parece cambiar de una especie a otra. Los ratones 
tienen OVN sofisticados, con varios cientos de tipos de re-
ceptores y dos conexiones diferentes con el bulbo olfativo 
accesorio, en lugar del único que tienen los gatos; los aromas 
que el ratón recoge regulan la reproducción, así como per-
miten reconocer a cualquier otro ratón de los alrededores 
por su única «huella» olorosa. En muchas especies, algunas 
comunicaciones olorosas tienen lugar por medio de los OVN 
y otras por medio de la nariz. Por ejemplo, en los conejos, la 
comunicación química entre adultos se hace a través de los 
OVN, pero el olor que emana de la madre y estimula a las 
crías a mamar lo recoge la nariz. A veces el equilibrio entre 
los dos cambia a medida que el animal madura: los OVN y 
la nariz se usan en equipo durante la primera temporada de 
apareamiento de los conejillos de Indias, pero al año siguien-
te, les basta con la nariz. Aunque los gatos no han sido estu-
diados con tanto detalle, es factible que también interpreten 
la información olfativa de una manera igual de flexible.

Si aceptamos que el OVN se diseñó en principio para 
analizar olores procedentes de otros miembros de la misma 
especie, entonces el hecho de que los perros sean en general 
más sociables que los gatos no encaja con el hecho de que 
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sus OVN son menos discriminadores. Los perros, descen-
dientes de antepasados sociales, llevan a cabo la mayor par-
te de sus relaciones con otros perros cara a cara, y de ese 
modo usan claves visuales para confirmar quién es el otro 
perro y qué irá a hacer a continuación, de modo que no ne-
cesitan tan a menudo sus OVN.

Los solitarios antepasados del gato doméstico rara vez 
tenían la oportunidad de ver a otro ejemplar; las excepcio-
nes son los machos cuando están cortejando a las hembras, 
y las hembras que interactúan con sus camadas durante unos 
meses. En la naturaleza, gran parte de la vida social de los 
gatos debe llevarse a cabo por medio de marcas de olor, que 
pueden ser depositadas para que otro gato las huela días, o 
a veces semanas, más tarde. Como los gatos salvajes rara vez 
llegan a conocer a otros miembros de su especie, cualquier 
información que puedan recoger en las marcas de olor es 
fundamental para tomar decisiones sobre cómo actuar cuan-
do se encuentran unos a otros. Una gata, para asegurar la 
supervivencia de su camada, debe examinar a varios preten-
dientes, que a su vez se habrán visto atraídos por el cambio 
en el olor de la gata cuando entra en celo. Ella ya puede ha-
ber conseguido información útil sobre cada uno de ellos 
oliendo las marcas que hayan dejado mientras rondaban por 
su territorio, información que puede usar para complemen-
tar lo que ve de su estado y comportamiento cuando final-
mente se los encuentra. Puede ser también capaz de distin-
guir los que no están emparentados con ella de los que lo 
están —quizás un hijo que se haya ido y después vuelve a la 
zona unos años después— para así evitar la consanguinidad. 
Los científicos aún no han estudiado ninguna de esas posibi-
lidades en los gatos, pero sabemos que tienen lugar en otras 
especies.

El sentido del olfato en los gatos ha evolucionado no so-
lamente para cazar, sino también con fines sociales. La caza 
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con éxito era fundamental para la supervivencia de cada 
gato hasta la domesticación. Pero no puede asegurar en sí 
misma la supervivencia de los genes de un gato en particular; 
eso también requiere una estrategia efectiva de cruce. Cada 
hembra trata de seleccionar al mejor macho para sus fines 
cada vez que se cruza para asegurarse de que sus genes se 
transmiten a las sucesivas generaciones. Idealmente, la gata 
debería adoptar un punto de vista a largo plazo, tratando de 
calcular no solo las posibilidades de supervivencia de sus 
crías, sino también las posibilidades de éxito que tendrán 
cuando les llegue el turno de criar. Si escoge al macho más 
fuerte y saludable para cruzarse, sus gatitos machos serán 
con toda probabilidad fuertes y saludables cuando sean lo 
bastante mayores como para cruzarse. Será capaz por su-
puesto de juzgar por la apariencia de sus pretendientes, pero 
puede obtener una idea mejor acerca de su salud basándose 
en el olor. Su sentido del olfato le proporciona así una mayor 
información para tomar decisiones tan importantes.

Los gatos seguramente perciben la mayor parte de los olo-
res que tienen un significado social usando la nariz y los OVN 
en conjunto. Aunque ambos puedan necesitarse la primera 
vez que se encuentran con un olor en particular —por ejem-
plo, la primera vez que un joven macho detecta una hembra 
en celo—, en ocasiones siguientes solo uno de los dos ha- 
rá el trabajo, pues el cerebro seguramente utilizará recuer-
dos de encuentros anteriores para «rellenar» los datos que 
faltan.

Como los perros, los gatos le dan mucha importancia a 
las marcas de olor dejadas por otros gatos, tanto las que 
transporta la orina como las que dejan frotándose en objetos 
prominentes, usando las glándulas que tienen alrededor de 
la boca. Para distinguirlas de lo que hacen los gatos al fro-
tarse con las personas y unos con otros, lo que es sobre todo 
una exhibición táctil, se las suele conocer como bunting, un 
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término cuyos orígenes son oscuros. La cara de los gatos 
tiene numerosas glándulas productoras de olor, una debajo 
de la barbilla, otra en cada comisura de la boca y otra más 
debajo de las zonas de pelo escaso entre el ojo y la oreja, 
donde el pabellón mismo produce un olor característico. Sa-
bemos poco acerca de cómo usan los gatos esas marcas de 
olor, pero sin duda muestran interés por el olor que emiten 
los demás gatos. Por ejemplo, los gatos machos distinguen 
entre hembras en diversas etapas de su ciclo de celo basán-
dose solo en las secreciones de sus glándulas faciales. Cada 
glándula produce una mezcla única de productos químicos, 
algunos de los cuales se han usado incluso en productos co-
merciales que pueden tener un efecto positivo para reducir el 
estrés en gatos con ansiedad.10

Aparte del papel social de los OVN, y en menor medida de 
la nariz, todos los demás sentidos de los gatos están exquisi-
tamente sintonizados con el estilo de vida cazador de sus an-
tepasados. Tienen un arsenal bastante importante a su dis-
posición: pueden localizar a las presas visualmente, sus ojos 
son eficaces a la media luz del amanecer o el oscurecer: audi-
tivamente, detectando sonidos agudos y roces; olfativamen-
te, al detectar los olores que dejan los roedores en las marcas 
de olor. Cuando se acercan a sus presas, el exquisito sentido 
del equilibrio y los pelos sensibles de sus mejillas y articula-
ciones de las patas permite a los gatos hacerlo de manera 
silenciosa y discreta. Cuando se lanzan, sus bigotes se mue-
ven hacia delante para actuar como un radar de corto alcan-
ce que guía a la boca y a los dientes al lugar preciso para dar 
el mordisco letal. Los gatos evolucionaron como cazadores, 
algo que la domesticación ha hecho muy poco por cambiar.

Lo que siente el gato es solo la mitad de la historia. Su 
cerebro tiene que entender la gran cantidad de informacio-
nes que le suministran sus ojos, sus oídos, sus órganos de 
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dos de encuentros anteriores para «rellenar» los datos que 
faltan.
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transporta la orina como las que dejan frotándose en objetos 
prominentes, usando las glándulas que tienen alrededor de 
la boca. Para distinguirlas de lo que hacen los gatos al fro-
tarse con las personas y unos con otros, lo que es sobre todo 
una exhibición táctil, se las suele conocer como bunting, un 
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término cuyos orígenes son oscuros. La cara de los gatos 
tiene numerosas glándulas productoras de olor, una debajo 
de la barbilla, otra en cada comisura de la boca y otra más 
debajo de las zonas de pelo escaso entre el ojo y la oreja, 
donde el pabellón mismo produce un olor característico. Sa-
bemos poco acerca de cómo usan los gatos esas marcas de 
olor, pero sin duda muestran interés por el olor que emiten 
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entre hembras en diversas etapas de su ciclo de celo basán-
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merciales que pueden tener un efecto positivo para reducir el 
estrés en gatos con ansiedad.10

Aparte del papel social de los OVN, y en menor medida de 
la nariz, todos los demás sentidos de los gatos están exquisi-
tamente sintonizados con el estilo de vida cazador de sus an-
tepasados. Tienen un arsenal bastante importante a su dis-
posición: pueden localizar a las presas visualmente, sus ojos 
son eficaces a la media luz del amanecer o el oscurecer: audi-
tivamente, detectando sonidos agudos y roces; olfativamen-
te, al detectar los olores que dejan los roedores en las marcas 
de olor. Cuando se acercan a sus presas, el exquisito sentido 
del equilibrio y los pelos sensibles de sus mejillas y articula-
ciones de las patas permite a los gatos hacerlo de manera 
silenciosa y discreta. Cuando se lanzan, sus bigotes se mue-
ven hacia delante para actuar como un radar de corto alcan-
ce que guía a la boca y a los dientes al lugar preciso para dar 
el mordisco letal. Los gatos evolucionaron como cazadores, 
algo que la domesticación ha hecho muy poco por cambiar.

Lo que siente el gato es solo la mitad de la historia. Su 
cerebro tiene que entender la gran cantidad de informacio-
nes que le suministran sus ojos, sus oídos, sus órganos de 
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equilibrio, su nariz y sus bigotes, y después convertirla en 
acción, ya sea corrigiendo el equilibrio del gato cuando anda 
de puntillas por el borde de una valla, decidiendo el momen-
to exacto en que saltará sobre un ratón, o recorriendo el 
jardín en busca del olor de los gatos que lo hayan visitado 
por la noche. Todo el volumen de datos que cada órgano 
sensorial genera tiene que filtrarse cada segundo de vigilia. 
Una analogía pueden ser los grandes bancos de pantallas y 
monitores que hay en los cuarteles generales de la NASA 
durante el lanzamiento de una nave espacial: en cualquier 
momento, una simple fracción de minuto de lo que mues-
tran es importante, y es necesario un observador entrenado 
para saber cuáles mirar y cuáles pueden ignorarse sin poner 
en riesgo la seguridad. Por desgracia, actualmente sabemos 
mucho menos sobre cómo se procesa la información senso-
rial que sobre cómo se genera.

El tamaño y la organización del cerebro de los gatos pue-
den proporcionarnos algunas pistas acerca de sus priorida-
des en la vida. La forma básica del cerebro del felino, como 
muestra la forma del cráneo, evolucionó al menos hace cin-
co millones de años. Algunas partes del cerebro, sobre todo 
el cerebelo, están desproporcionadamente destinadas a pro-
cesar información relativa al equilibrio y al movimiento, lo 
que se refleja en las proezas atléticas de los gatos. Aunque 
aparentemente esto se contradice por la cantidad de veces 
que los gatos quedan atrapados en los árboles, el problema 
en este caso no se trata de su inteligencia o su sentido del 
equilibrio, sino que sus garras apuntan todas hacia delante, 
de modo que no puedan usarse como frenos al bajar. La par-
te del córtex relacionada con el oído está bien desarrollada; 
y también, como hemos visto, los bulbos olfativos.

En los gatos, las partes del cerebro que parecen importan-
tes a la hora de regular las interacciones sociales también 
están menos desarrolladas que en la mayor parte de los miem-
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bros sociales de los carnívoros, como el lobo y el perro caza-
dor africano. Esto no es de extrañar, dado el estilo de vida 
solitario de los antepasados inmediatos del gato domésti-
co. De todos modos, los gatos domésticos son notablemente 
adaptables en sus organizaciones sociales; algunos forman 
estrechos lazos con las personas y otros permanecen en una 
colonia con otros gatos durante toda su vida, y sus únicas 
interacciones con los seres humanos son las de escapar y es-
conderse. Una vez llevadas a cabo, estas elecciones no pueden 
revertirse, ya que se han establecido durante la socialización: 
el gato como especie puede adaptarse a varios entornos so-
ciales, pero cada gato, individualmente, no puede hacerlo en 
general. Esta falta de flexibilidad se debe seguramente al 
modo en que está formado su cerebro y, en particular, a las 
partes de su cerebro que procesan la información social. La 
ciencia aún tiene que desentrañar los factores que subyacen 
tras estas limitaciones, de modo que los gatos actuales tienen 
opciones limitadas cuando se enfrentan a cambios en su me-
dio social.

OBOL393_En la mente de un gato_Bolsillo.indd   198 22/11/18   16:59



198 en la mente de un gato

equilibrio, su nariz y sus bigotes, y después convertirla en 
acción, ya sea corrigiendo el equilibrio del gato cuando anda 
de puntillas por el borde de una valla, decidiendo el momen-
to exacto en que saltará sobre un ratón, o recorriendo el 
jardín en busca del olor de los gatos que lo hayan visitado 
por la noche. Todo el volumen de datos que cada órgano 
sensorial genera tiene que filtrarse cada segundo de vigilia. 
Una analogía pueden ser los grandes bancos de pantallas y 
monitores que hay en los cuarteles generales de la NASA 
durante el lanzamiento de una nave espacial: en cualquier 
momento, una simple fracción de minuto de lo que mues-
tran es importante, y es necesario un observador entrenado 
para saber cuáles mirar y cuáles pueden ignorarse sin poner 
en riesgo la seguridad. Por desgracia, actualmente sabemos 
mucho menos sobre cómo se procesa la información senso-
rial que sobre cómo se genera.

El tamaño y la organización del cerebro de los gatos pue-
den proporcionarnos algunas pistas acerca de sus priorida-
des en la vida. La forma básica del cerebro del felino, como 
muestra la forma del cráneo, evolucionó al menos hace cin-
co millones de años. Algunas partes del cerebro, sobre todo 
el cerebelo, están desproporcionadamente destinadas a pro-
cesar información relativa al equilibrio y al movimiento, lo 
que se refleja en las proezas atléticas de los gatos. Aunque 
aparentemente esto se contradice por la cantidad de veces 
que los gatos quedan atrapados en los árboles, el problema 
en este caso no se trata de su inteligencia o su sentido del 
equilibrio, sino que sus garras apuntan todas hacia delante, 
de modo que no puedan usarse como frenos al bajar. La par-
te del córtex relacionada con el oído está bien desarrollada; 
y también, como hemos visto, los bulbos olfativos.

En los gatos, las partes del cerebro que parecen importan-
tes a la hora de regular las interacciones sociales también 
están menos desarrolladas que en la mayor parte de los miem-

 el mundo según el gato 199

bros sociales de los carnívoros, como el lobo y el perro caza-
dor africano. Esto no es de extrañar, dado el estilo de vida 
solitario de los antepasados inmediatos del gato domésti-
co. De todos modos, los gatos domésticos son notablemente 
adaptables en sus organizaciones sociales; algunos forman 
estrechos lazos con las personas y otros permanecen en una 
colonia con otros gatos durante toda su vida, y sus únicas 
interacciones con los seres humanos son las de escapar y es-
conderse. Una vez llevadas a cabo, estas elecciones no pueden 
revertirse, ya que se han establecido durante la socialización: 
el gato como especie puede adaptarse a varios entornos so-
ciales, pero cada gato, individualmente, no puede hacerlo en 
general. Esta falta de flexibilidad se debe seguramente al 
modo en que está formado su cerebro y, en particular, a las 
partes de su cerebro que procesan la información social. La 
ciencia aún tiene que desentrañar los factores que subyacen 
tras estas limitaciones, de modo que los gatos actuales tienen 
opciones limitadas cuando se enfrentan a cambios en su me-
dio social.

OBOL393_En la mente de un gato_Bolsillo.indd   199 22/11/18   16:59




