
Apunta en qué parte del cuerpo le estás tocando y cuál es su reacción marcando con una     las casillas correspondientes.

 Suma las     de la columna de las señales positivas y de las señales negativas. Si comparas los resultados conseguidos por acariciarlo

en diferentes partes del cuerpo, podrás hacer tu propio mapa de las zonas donde a tu gato le gusta más que le acaricies.

CONOCE EL NIVEL DE TOLERANCIA DE TU GATO A LAS CARICIAS
*

Bostezar

Acicalarse

Lamer a la persona

Parpadear lentamente o quedarse con ojos cerrados durante varios segundos

Movimiento lento de la cabeza hacia la persona

Modificar su postura para favorecer las caricias

Permanecer inmóvil y relajado

Orientar su parte trasera hacia la persona

Frotarse contra la persona o contra algún elemento del ambiente

Olfatear a la persona o algún elemento del ambiente

Amasar con las patas delanteras y/o traseras, con o sin uñas

Tocar a la persona con una pata delantera

Cola recta con la punta curvada o vertical

Movimiento rítmico y lento de la cola

Cola recogida alrededor del cuerpo o que “abraza” a la persona

Desplazar los bigotes hacia delante

Ronronear
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Lamerse el hocico

Lamido nervioso en la zona donde acaba de recibir el contacto

Coger la mano con la boca aplicando o no presión con los dientes

o intentar morder pero sin tocar a la persona

Dilatación de las pupilas

Movimiento repentino de la cabeza hacia la mano

Modificar su postura para apartarse de las caricias

Espasmo de la piel en el punto de contacto

Tensión muscular

Zarpazo con uñas extendidas

Agarrar la mano entre sus patas mientras la golpea con las patas traseras

Bajar las orejas y echarlas para atrás

Apartar la/las oreja/s después de un contacto

Movimiento rápido de toda la cola de lado a lado en gato tumbado o sentado

Movimiento nervioso de la punta hacia adelante y atrás o de lado a lado

Vocalización de amenaza

Maullido de protesta

SEÑALES NEGATIVASSEÑALES POSITIVAS

TOTAL SEÑALES POSITIVAS: TOTAL SEÑALES NEGATIVAS:

Marca con unA     las señales

positivas correspondientes

Marca con unA      las señales

NEGATIVAS correspondientes

(*) MODIFICADO A PARTIR DE ELLIS, S., THOMPSON, H., GUIJARRO, C., ZULCH, H., 2015. THE INFLUENCE OF BODY REGION, HANDLER FAMILIARITY AND ORDER OF REGION, HANDLED ON THE DOMESTIC CAT’S RESPONSE TO BEING STROKED. APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE 173, 60-67


