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Estimados lectores de la revista 

Un mes más con vosotros con el 
mismo objetivo que cuando em-
pezamos. Informar y aportar nues-
tras opiniones y las de nuestros co-
laboradores, que amablemente se 
han prestado a incluir sus artículos 
en esta, vuestra revista de nues-
tros amigos los gatos.
Disfrutamos y agradecemos las 
fotografías y las historias que nos 
mandáis para publicar y conocer 
a vuestros compañeros felinos. Os 
invitamos a seguir haciéndolo, así 
como todas las sugerencias que 
nos aportáis. 
Un especial agradecimiento a Anya 
por su colaboración por las foto-
grafías aportadas en éste y otros 
monográficos.
Nuestro correo siempre a vuestra 
disposición.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es

lovedogs.es

También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo
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A veces los propietarios 
de gatos podéis tener 

dudas sobre cómo hacer 
en casa un buen mante-
nimiento de la higiene de 
vuestro felino y con este 
artículo queremos ayu-
daros a aclarar algunos 
conceptos y saber qué he-
rramientas os harán falta 
para hacerlo. 
Para los gatos de pelo cor-
to va muy bien utilizar un 
peine con las púas muy 
juntas, lo más adecuado 
sería cepillar al gato una 
vez a la semana, como 
mínimo, y en épocas de 
muda (primavera y otoño) 
con más frecuencia.
Para las mascotas de pelo 
largo o semi largo se re-
comienda una carda y un 
peine. Primero debere-
mos cepillar con la car-
da todo el manto desde 
la raíz del pelo, siempre 
con mucho cuidado de 

no irritar la piel, y a con-
tinuación deberemos pei-
nar meticulosamente con 
el peine, también desde 
la raíz, para impedir la 
formación de nudos. Los 
cepillados en el caso de 
los gatos de pelo largo o 
semi largo, deberían ha-
cerse, como mínimo, dos 
o tres veces a la semana 
para así impedir tanto la 
formación de nudos en el 
cabello como el exceso de 
muda.
Es muy útil ayudarse de 
un spray acondicionador 
cada vez que vayamos a 
realizar el cepillado, con 
ellos mantendremos el 
cabello más hidratado y 
flexible y al mismo tiempo 
le dejaremos muy buen 
olor y brillo. 
Importante: con algunos 
gatos debemos tener un 
poco más de paciencia ya 
que a veces se resisten 

por miedo. Es convenien-
te, si podemos, que los 
acostumbremos desde 
pequeños para conseguir 
que las sesiones de cepi-
llado sean agradables y 
que se conviertan en un 
momento de calma. 
Por otro lado, no podemos 
olvidar ni la higiene bucal 
ni la auricular. En el mer-
cado se pueden encontrar 
diferentes sistemas para 
mantener la boca de tu 
gato limpia y así frenar la 
formación de placa bacte-
riana (pasta de dientes y 
cepillo, sprays bucales...). 
Es conveniente aplicar el 
producto elegido a diario 
y, de paso , hacer una bre-
ve revisión visual de las 
piezas dentales para eli-
minar cualquier residuo 
que haya quedado entre 
ellas (comida, pelo...).
Para el mantenimiento de 
la higiene de los oídos la 
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aplicación semanal de un 
limpiador ótico será sufi-
ciente y mantendrá limpio 
el canal auditivo y así po-
dremos prevenir las infec-
ciones. Basta con aplicar 
unas gotas del produc-
to dentro de la oreja y al 
cabo de un rato retirar la 
suciedad que haya salido 
hacia fuera con una gasa. 
Es importante no introdu-
cir nunca dentro del oído 
del gato bastoncillos de 
algodón, le podríamos ha-
cer daño y además, sólo 
es necesario limpiar por 
fuera.
De las uñas os hablaré en 
profundidad en próximas 
publicaciones, pero os 

adelanto que es impor-
tante revisarlas un par de 
veces al mes y cortarlas 
siempre que sea conve-
niente. 
En el próximo artícu-
lo también os explicaré, 
paso a paso, cómo hacer 
un buen baño a tu gato 
mejor amigo y con qué 
productos y herramientas 
obtendrás los mejores re-
sultados en cada ejemplar. 
Tanto los baños como los 
cepillados deberían reali-
zarse en un momento que 
sea tranquilo y en el que 
se disponga de tiempo 
suficiente, ya puede ser 
necesario disponer de un 
buen rato y las prisas nun-

ca son buenas, puedes po-
nerte nervioso y tu gato lo 
percibirá. 
El último consejo, pero en 
mi opinión el más impor-
tante, es que siempre se 
debe premiar y felicitar 
a tu gato mientras estáis 
en medio de la sesión de 
cepillado y al terminarla. 
Puedes ayudarte de pre-
mios (golosinas) o de su 
juguete preferido, pero 
no olvide que la mejor 
recompensa para ellos 
es una caricia hasta que 
ronronee de placer en su 
mantita. 
Yésica Rodríguez Serrano
Clínica Veteralia 
TOT FAUNA

El mantenimiento 
en casa de la 
higiene de su 
mascota

Facebook: Veteralia - Clíniques veterinàries
Twitter:     @Veteralia
Blog:          El Blog de Veteralia
Youtube:   VETERALIA

http://www.veteralia.com/cv/tot-fauna/
http://www.veteralia.com/cv/tot-fauna/
https://www.facebook.com/VeteraliaCliniques
http://twitter.com/Veteralia
http://veteraliablog.com/
http://www.youtube.com/user/VETERALIA?feature=watch


En la isla de Tashiro-
Japón-,  afectada en 

su día por el devasta-
dor terremoto y el pos-
terior tsunami del año 
2011. Viven miles de 
gatos junto  a un cente-
nar de personas la ma-
yoría en edad avanzada.

 Este archipiélago 
esta cerca de la ciu-
dad de Ishinomaki en 
la prefectura de Mi-
yagi y es conocida 
popularmente como 
la “Isla de los Gatos” 
Los gatos son trata-
dos  y cuidados como 

dioses, incluso tienen 
templos dedicados a 
ellos. En la isla no hay 
un solo perro y sus ha-
bitantes se encargan  
de velar por la seguri-
dad cuando llegan los 
turistas. Realmente es 
el paraíso de los gatos.

La isla de los gatos
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Esta peculiaridad se 
debe a que en la an-
tigüedad los isleños 
criaban gusanos de 
seda con el fin de  
obtener el preciado 
tejido. Para que los 
depredadores natu-
rales de los gusanos, 
los ratones, no de-
gradaran los criade-
ros se introdujeron 
una gran cantidad 
de gatos. Durante el 
Periodo Edo el lugar 
fue reconvirtiendo su 
economía a la pesca.  
Por lo que aumento 
aún más la población 
felina. Y es que los 
gatos se alimentaban 
de las cuantiosas so-
bras de pescado que 
se generaban  en la 
flota pesquera del lu-
gar. Con el tiempo los 
pescadores  aprendie-
ron a interpretar el 

comportamiento de 
los gatos que según 
decían eran sensibles 
a los cambios climáti-
cos. De esta forma po-
dían saber cuándo de-

bían salir a faenar sin 
que les sorprendiese 
las tormentas en alta 
mar. Actualmente los 
habitantes de Tashiro, 
utilizan a los gatos 
como reclamo turís-
tico y lo cierto es que 
les está dando resul-
tado. Su otro objeti-
vo es repoblar la isla 
con alguno de estos 
turistas, que maravi-
llados por el paisaje, 
el entorno y los ga-
tos decidan finalmen-
te quedarse a vivir. 
Un maravilloso des-
tino para los aman-
tes de los gatos.



¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?

Si quieres que los lectores de 
Don Gato conozcan tus 

artículos, novedades o servicios 
y estás interesado en pautar con 

nosotros una publicidad 
contacta al e-mail

publicacion@esdongato.es

http://www.esdongato.es

http://labauma.cat/
http://www.vilanimal.org/
http://asociacionagar.com/
mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
http://www.esdongato.es


Peterbald

Belleza exótica,
mirada expresiva,
dulzura e inteligencia.
Un gato diferente,
elegante, especial, leal.
Con un don increíble 
para comunicarse con 
sus dueños.
Un buen compañero, 
un excelente amigo.
Así es el Peterbald, un 
gran gato que no pasa 
desapercibido. 
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HISTORIA
Originario de Rusia (San 
Petersburgo) en el año 1994. 
Estos hermosos felinos han 
conseguido con su simpatía, 
elegancia y exótica belleza. Ser 
reconocidos como raza por las 
principales asociaciones felinas.
Su principal característica es 
la ausencia de pelo, siendo el 
responsable de esta peculiaridad 
“el gen ruso para la perdida de 
pelo” que es hereditariamente 
poligénico (que se relaciona o 
depende de varios genes)
Los comienzos de la raza 
Peterbald no datan muy lejanos. 
Hace aproximadamente cerca de 
veinte años, Olga Mironova  una 
acreditada juez y apasionada de 
los gatos. Se propuso crear una 
raza de gato sin pelo diferente al 
Sphynx  de apariencia oriental y 
formas más estilizadas.
Cuentan que el nombre de la 
raza se le ocurrió a la criadora 

observando el monumento 
de Pedro Primero el Grande, 
Zar de Rusia y fundador de 
San Petersburgo.
En el monumento la figura 
del Zar aparece sin pelo, 
completamente calvo, de ahí 
el nombre de la raza Peter-
Bald es decir Pedro el Calvo.
En 1994 la criadora 
Olga Mironova empieza 
efectuando un único cruce 
entre una hembra Oriental 
con un gato Don Sphynx, otra 
raza desarrollada en Rusia 
desde 1986.
Otros expertos en gatos 
participaron en el desarrollo 
de la raza, probando varios 
cruces entre los primeros 
Peterbald.
Los primeros gatos fueron 
Mandarin, Muscat, Nezhenka 
y Nocturne, fruto del cruce 
entre la hembra Oriental 
Radma Von Jagerhov y un 
macho Don Sphynx  de 
nombre Afinogen Myth.
Estos gatos son la base de 
la raza y en el pedigrí de 
todo Peterbald debe estar 
presente alguno de ellos.
En 1996 se adoptó la raza 
en la Federación Felina 
Seleccionales  Ruso (SFF)
En el año 1997 The 
International Cat Association 
(TICA) reconoce oficialmente 
la raza. Más tarde fue 
reconocida por la World Cat 
Federation (WFC).  Desde 
el año 2006 obtiene el 
reconocimiento preliminar 



en la Fédération  
Internationale Féline 
(FIFe).  Finalmente en 
el 2011 (FIFe) reconoce 
la raza Peterbald 
totalmente.

CARÁCTER
Con una personalidad 
muy definida y 
un carácter dulce, 
tranquilo, mimoso, 
curioso, inteligente y 
lleno de vitalidad. Los 
Peterbald son capaces 
de convivir en perfecta 
armonía con otros 
animales y con niños 

dado a su admirable 
paciencia.
No es un gato solitario, 
es increíblemente 
cariñoso. Aman a los 
miembros de la familia y 
se comunican con ellos 
con absoluta habilidad.

CUIDADOS
El Peterbald suele ser 
un gato sano y vital 
carente de afecciones 
c a r a c t e r í s t i c a s . 
Mantener los cuidados 
básicos como los de 
cualquier gato tanto 
sanitarios como en 

cuestión de higiene, 
será suficiente.
Su piel es seca y apenas 
produce sebo, con 
toallitas húmedas 
podemos asearlo de 
vez en cuando o incluso 
bañarlos en épocas de 
más calor. 
No es necesaria una 
protección extrema para 
el frio ni para el calor 
debido a la ausencia 
de pelo. Mantener la 
casa a una temperatura 
confortable para 
nosotros será suficiente 
y en el caso de 

Para mayor información 
sobre la raza Peterbald, 
pueden contactar el si-
guiente criador:

ANYA´S PETERBALD
Situacion: Alicante.
http://www.peterbald.es
anya@peterbald.es

Información y fotogra-
fias realizadas y facilita-
das por Anya .
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desplazamientos al 
exterior bastará con 
abrigarle.
Con el sol su piel se 
broncea tornando a 
adquirir el color original 
con el paso del tiempo.
En los ejemplares con 
manto la piel no sufre 
alteraciones.

C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS
El Peterbald es un gato 
de tamaño normal, el 
macho adulto suele 
pesar de 3 a 5 Kg. Su 
cuerpo es esbelto, de 
extremidades largas. 
La cabeza es triangular 
con hocico fino, grandes 
y puntiagudas orejas 
y ojos almendrados. 
En cuanto al pelaje, 

existen 3 capas de pelo 
reconocidas:
Calvo completamente.
Floc o aterciopelado; 
fina capa de 1 a 5 mm 
de grosor.
Brush: capa de pelo 
fino y de aspecto seco 
de 5 mm en adelante.
En algunas camadas 
puede presentarse 
algún gatito con pelo 
normal, los llamados 
Straight. Estos gatos no 
han heredado el gen de 
la calvicie por lo que su 
aspecto será el de un 
siamés o un Oriental, 
según el color de su 
pelaje.
En lo que respecta a 
los colores, se admiten 
todas las variedades y 
combinaciones.

http://www.peterbald.es
mailto:anya%40peterbald.es?subject=


Todo propietario de una 
mascota suelen decir 
sobre esta “sólo le falta 
hablar”.   En realidad 
ésta ya le habla, se 
comunicando con su 
propietario, piden, 
ofrecen, comparten,…
hay un lenguaje de los 
animales y los gatos 
no son la excepción. La 
pregunta que hay que 
hacerse es ¿Entiendo 
lo que quiere decirme?
Esta pregunta a 
veces no es fácil de 
contestar, pues a pesar 
de llevar miles de 
año de convivencia, 

hay determinados 
mensajes que no se 
sabe realmente lo 
que significan, al ser 
utilizados por los 
gatos en situaciones 
diversas.
El gato es capaz de 
comunicarse con su 
propietario y con otros 
gatos de muy distintas 
y variadas formas, por 
ejemplo emitiendo 
determinado sonidos 
como el maullido, 
ronroneo, siseo, 
bufidos, etc., siendo 
este capaz de utilizar un 
sonido determinado, 

en función del 
interlocutor al que va 
dirigido.
El maullido es la típica 
forma de conversar 
con los humanos, pues 
no suele emplearlo con 
otros gatos, siendo una 
de las consecuencias 
de la domesticación. El 
gato ha aprendido que 
maullando consigue 
cosas del ser humano, 
como comida, agua, 
atención, etc. Y lo 
utiliza.
Cuando una gata entra 
en celo, el sonido 
emitido cambia 
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CONVERSANDO 
CON
EL GATO

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/

drásticamente, yo 
no suena tierno, más 
bien se interpreta 
como desesperación, 
aunque en realidad no 
sea así. Simplemente 
intenta captar la 
atención de distintos 
machos. No se puede 
considerar como un 

maullido en sentido 
estricto, es algo muy 
concreto, que se 
identifica fácilmente.
El ronroneo es otra 
de las formas de 
comunicarse. Es una 
mezcla de emisión 
de un sonido y 
vibración. Aunque 
siempre se interpreta 
que el gato lo hace 
cuando está tranquilo 
y relajado, existe 
mucha controversia 

al respecto, pues 
realmente no se sabe 
lo que significa. El 
ronroneo es una forma 
de comunicación 
materno-filial, entre 
mama gata y sus 
gatitos. Los gatitos 
ronronean mientras 
maman. El gato 

posteriormente utiliza 
el ronroneo en muy 
situaciones a lo largo 
de su vida, como 
puede ser durante el 
cortejo y sobre todo 
en saludos amistosos. 
Cómo ronronea un 
gato también es algo 
que está envuelto 
en misterio, pues no 
hay una estructura u 
órgano en el cuerpo 
del gato que sea 
exclusivamente el 

encargado de crear 
este sonido/vibración. 
El gato doméstico es 
capaz de ronronear 
mientras inspira y 
espira, cerrando la 
glotis al paso del aire, 
dando lugar a un 
sonido rítmico. Puede 
hacerlo emitiendo 

frecuencias entre 25 a 
150 veces por segundo.
No todos los felinos 
son capaces de 
ronronear, por lo que el 
propietario de un gato 
se puede considerar 
afortunado por recibir 
de su mascota este 
“mensaje misterioso”.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

CONSEJOS DE SALUD

La malta es un producto esencial para 
ayudar a vuestro gato a eliminar el 
exceso de pelo que se le acumula en 
el estómago al acicalarse. Provocan-
do el mal funcionamiento del trán-
sito intestinal, si no elimina esas bo-
las de pelo, pueden irritar la mucosa 
y llegar a causar gastritis. Dale 2 o 3 
veces en semana  malta y soluciona-
ras el problema. La encontraras en tu 
tienda habitual y además le encanta.

La cantidad habitual de agua que un 
gato bebe cuando está bien hidratado 
es de entre 50 y 100 mililitros por kilo 
de peso al día. Cuando el felino supe-
ra ese límite, puede deberse a causas 
como un mal funcionamiento renal. 
No obstante estas cifras de ingestión 
de agua son relativas, ya que varían en 
función de circunstancias, como que 
el gato tome agua a través del pienso 
húmedo o que las altas temperaturas 
provoquen que tenga más sed y beba 
más.
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Malta y bolas de pelo

¿Cuanto bebe un gato?

MAXI



Un perro callejero prote-
ge y alimenta a una gata 
parapléjica abandonada 
en Florida
Estamos acostumbrados 
a escuchar que se “llevan 
como el perro y el gato” 
cuando dos personas no 
pueden ni verse. Sin em-
bargo, la historia de este 
can y este felino rom-
pe todos los esquemas y 
muestra  una vez más el 
espíritu protector y la fi-
delidad del mejor amigo del hombre.
El pasado mes de octubre, una protectora de EEUU encontró a una gata de sie-
te meses en estado parapléjico. Este pobre animalillo sobrevivió en las calles 
de Florida gracias a los cuidados de Idgie, un perro callejero que no abandonó 
en ningún momento a la felina y que si alguien se acercaba gruñía y ladraba.
La gata sólo puede moverse arrastrando sus patas delanteras, pero gracias a 
Idgie no le faltó nunca comida que llevarse a la boca. Esta increíble historia de 
amistad y solidaridad ha tenido final feliz y ambos han sido adoptados juntos.

Gato encerrado
William Burroughs
Originalmente publicado en una edición limi-
tada en 1986 e inédita hasta ahora en español, 
es un discurso conmovedor sobre los gatos con 
los que Burroughs estableció entrañables rela-
ciones durante su vida. Reflexiona sobre la re-
lación misteriosa y duradera entre felinos y se-
res humanos, que rastrea hasta el culto egipcio. 
Una delícia de libro para los fans de Burroughs 
y los amantes de los gatos.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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La historia de Sam no tie-
ne nada de particular, me 
lo regalaron unos vecinos 
de la camada que tuvo su 
gata. Lleva seis años con-
migo y es un buen gato y 
compañero.
Le encanta dormir enci-

ma de mis piernas cuando 
me siento en el sofá y per-
seguirme por toda la casa 
como un perrito, a veces 
creo que tiene alma de pe-
rro, le tiras la pelota y sale 
corriendo a buscarla para 
traértela y que se la vuel-

vas a tirar, podemos estar 
así toda la tarde. Lo que si 
le gusta es darse una vuel-
ta por el vecindario, como 
ya le conocen siempre le 
cae algún premio, es un 
mimado. En muchas oca-
siones a su vuelta me trae 
un obsequio, que yo agra-
dezco por no ofenderle, 
pero desde luego no es 
muy agradable que te re-
galen un trozo de grillo, al-
gún lagarto... Pero sé que 
lo hace con todo su cora-
zón. Así es Sam un gato fe-
liz y que nos hace felices a 
nosotros, me ha encanta-
do presentaros a mi compi 
gatuno, saludos.

MIL Y UNA HISTORIAS
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Escríbenos a esdongato@hotmail.es 
contándonos como llegó tu gato a
formar parte de tu familia.

mailto:%20esdongato%40hotmail.es?subject=
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ADOPCIONES

http://www.kukupia.com/
http://www.equipobastet.com/
http://www.felinosbilbao.org/
http://www.madridfelina.com/w1/index.php
http://nuestrosperrosasbaalenadopcion.blogspot.com.es/
http://defensafelina.org/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
http://www.nuevavida-adopciones.org/
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