INTERPRETAR
SUS MAULLIDOS
El repertorio vocal del gato viene a incluir unos veinte sonidos.
Intentemos descifrarlos.
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ENTENDER LOS MAULLIDOS DEL GATO
EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO

L

os gatitos maúllan para
señalar su presencia a su
madre o llamar a esta en
su ayuda. En cuanto a los gatos
callejeros, maúllan para advertir
a sus adversarios o durante
los períodos de apareamiento.
Los gatos domésticos, por
su parte, utilizan los maullidos
principalmente para comunicarse
y expresar así sus sentimientos.

Para calibrar correctamente el
estado de ánimo de tu gato, no
solo debes tener en cuenta sus
maullidos, sino también sus
expresiones faciales (pág. 42)
y sus gestos. Te sorprenderá
descubrir lo expresivo que
puede llegar a ser tu minino.

38
INT_Lo que dice el Gato.indb 38

14/10/21 9:23

MAULLIDOS Y SENTIMIENTOS
Maullido

Traducción

Explicación

«¡Juega
conmigo!»

El sonido más frecuente emitido por los gatos
tiene como fin animar a su dueño a jugar con
ellos, abrazarlos o alimentarlos. También
puede expresar frustración.

«Me siento
bien»

El ronroneo es la expresión de bienestar por
excelencia. Dado que los gatitos ronronean
casi desde su nacimiento, se supone que este
sonido es la base de la comunicación entre la
gata y sus crías. Sin embargo, se sabe poco
sobre el mecanismo de este sonido, el cual
proviene de la parte posterior de la garganta.

Miau
[trino o
chirrido]

«¡Hola!»

Con este breve maullido, el gato responde a su
dueño cuando este acaba de llamarlo o saluda
a un congénere al que conoce bien.

Haaa
Grooo
[bufido]

«¡Lárgate!»

El gato puede escupir o gruñir para alejar a
un intruso o un congénere que no le gusta.
El objetivo es precisamente intimidar al otro;
tu gato se detendrá ahí si el indeseable se va.

«¡Ay!»

Es el grito que lanza instintivamente un
gato cuando un humano le pisa la cola o
lo muerde un congénere. Si oyes a tu gato
soltar un grito así, asegúrate de
comprobar que no esté herido.

Nia nia
[murmullo
de
satisfacción]

«¡Qué
bueno!»

Con estos breves sonidos, algunos gatos
expresan su alegría ante un comedero lleno
hasta arriba o después de haber
capturado una presa.

Kia kia
kia
[cacareo]

«¡Lo
quiero!»

Es un grito de excitación y amargura que
emite el gato cuando ve a lo lejos un insecto
o un pájaro que no puede capturar.

Aaah ouuh
[llamada
sexual]

«¿Quién me
roba el
corazón?»

Emitido por un macho o una hembra en
celo para atraer a una posible pareja, este
maullido resulta especialmente ruidoso.
Los machos rivales también pueden
increparse mediante este sonido.

Fouuh
[murmullo
de alivio]

«¡Uf!»

Es un breve maullido de alivio que
algunos gatos pueden emitir después
de un momento de extrema tensión
o concentración.

Miaaau
[maullido
común]

Muy
frecuente

Rooo
[ronroneo]

A veces

Raramente
Giaaa
[chillido
agudo]

Depende
del gato
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Frecuencia
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