
UN DATO CURIOSO

Los gatos pierden casi la misma 
cantidad de líquido en la saliva mientras 
se limpian que cuando orinan.

¡ATENCIÓN!

Si comienzan a aparecer calvas en el 
manto de tu gato conviene que acudas 
al veterinario para verificar si tiene 
parásitos, dermatitis, alergia o cualquier 
otro trastorno. Por otro lado, si deja de 
acicalarse también conviene que visites 
la clínica.

¿Se acicala 
demasiado?

¿POR QUÉ SE ACICALAN 
ALGUNOS GATOS CON 
TANTA FRECUENCIA?

El acicalado felino forma parte de su 
comportamiento habitual, es una parte 
de su aseo. Los gatos dedican una gran 

parte de su tiempo a asearse: antes o después 
de realizar alguna actividad o descansar. 
El acicalado es un signo de que están relajados. 
Por regla general ocupan aproximadamente 
un 25 % de su vida a lamer su pelaje.

PARA TERMORREGULARSE
Algunos gatos se limpian con mucha frecuencia 
en verano; puede significar que tienen calor. 
Solo poseen glándulas sudoríparas en las 
almohadillas plantares y no tienen capacidad 
de jadear como los perros. Su transpiración 
sucede a través de la evaporación de la saliva 
depositada sobre su piel cuando se lamen.

El gato dedica mucho tiempo a 
lamerse y acicalarse para conservar 
su pelaje y piel sin suciedad.

Un pelo poco cuidado y erizado 
es una pobre protección contra 
los elementos externos.

POR HIGIENE
Esta es la principal función del acicalado. 
Es muy importante, no solo para mantenerlo 
limpio, sino para mejorar su función. También 
se lavan justo después de comer como parte 
de su instinto de supervivencia, ya que en la 
naturaleza deben evitar que los depredadores 
los huelan.

PARA REDUCIR EL ESTRÉS
Los gatos pueden acicalarse unos a otros tanto 
como forma de evitar el estrés (tiene un efecto 
calmante), como un mecanismo de unión. 
Al lamerse, liberan una serie de endorfinas 
(hormonas positivas), que les producen 
un efecto calmante y placentero.

COMO VÍNCULO SOCIAL
En ocasiones los gatos acicalan a sus 
propietarios como señal de que los consideran 
parte de su familia. 
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