
¿Cómo acariciar a un
gato? 

Raro es que, cuando vemos a un gato, no nos entren ganas
de acariciarlo. Al gato también puede gustarle que le
acaricien… o no, según su humor. Cada animal tiene sus
preferencias. Los hay a los que les gusta que les acaricien en
el mentón, otros en la cabeza y otros en la espalda.

       A pesar de ser una idea extendida, muchos gatos no
tienen nada en contra de las caricias a contrapelo. Eso sí, a
algunos no les gusta demasiado que les acaricien la barriga,

sobre todo si los recostamos sobre su espalda. Si tenemos en
cuenta que se ponen panza arriba para defenderse en caso
de amenaza, no esperes verlos muy relajados en esa
posición.

       Por el contrario, a la mayoría de los gatos le gusta que
le acaricien detrás de las orejas. De hecho, saben bien cómo
insinuarlo: se acercan para frotar su cabeza contra nuestra
mano. Esto se debe a que el gato posee glándulas en la sien
que segregan una sustancia que sirve para humedecer su
pelaje: el sebo. Cuando acariciamos al gato, o al frotarse
contra nosotros, su sebo va a parar a nuestras manos y a
nuestra ropa. Así, cada vez que está en contacto con
nosotros, el gato reconoce su olor. En cierta manera, se dice:

«Estoy en casa, no hay de qué preocuparse». De ahí que,

cuanto más se le acaricia, más se tranquiliza.

       A todos los gatos les gustan las caricias, pero a algunos
les gustan más que a otros. Es el caso de los gatos de raza
esfinge. Estos gatos no tienen prácticamente pelo, o lo
tienen, pero muy pequeño y fino. El sebo no puede impregnar
su pelaje como ocurre con el resto de gatos. De esta manera,

cuando los acariciamos, les limpiamos la piel, y es algo que
ellos aprecian especialmente.

       Es agradable dejarse acariciar, incluso para los que no
somos gatos. La piel contiene muchísimas células muy
sensibles. Las hay de muchos tipos. Algunas células nos
permiten tener la sensación de que nos están presionando la
piel, o pinchando con un alfiler. Además, también hay células
concretas bajo la piel para detectar las caricias: se llaman
fibras nerviosas del tipo táctil-C. Cuando recibimos una
caricia, estas fibras envían descargas nerviosas al cerebro.

En este caso, éste produce hormonas, como la oxitocina, que
invaden el cuerpo y provocan sensación de bienestar. Es por
esto por lo que las caricias son agradables, y esto vale tanto
para los gatos como para los humanos.

Además, está científicamente probado que
acariciar a un gato produce efectos
beneficiosos para el ser humano. Nos
relaja, y disminuye el ritmo de nuestros
latidos.
En resumen, un gato es algo así como una
bola de pelo antiestrés muy saludable. No
escatimes en caricias a tu gato, que es
bueno tanto para él como para ti.

Este texto a aparece en el libro: “Perros y gatos bajo la
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