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Estimados lectores de la revista 

Aquí estamos un mes más con todos voso-
tros, encantados de compartir unos momen-
tos de lectura gatuna a través de la revista 
digital. 
Muchos de vosotros seguís también nues-
tro día a día en las redes sociales, donde in-
tentamos compartir algunos consejos, fotos 
de nuestros amigos los gatos y lo más im-
portante algunos de  los millones de casos 
de adopciones que se encargan de difundir 
tanto asociaciones como particulares solida-
rizados en contra del abandono y el maltra-
to animal. Agradecemos vuestro apoyo y os 
animamos a compartirlos en vuestros muros 
para dar mayor difusión, recordar de dar  a 
“Compartir” además de un “Me gusta”.
 
Las redes sociales de Don Gato, están como 
siempre a vuestra disposición esperando las 
fotografías y las historias de vuestros mini-
nos, para publicar en la revista.
Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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“Creo que he vis-
to un lindo gatito” 
es una de las frases 
más aludidas en los 
dibujos animados. 
Silvestre, el gato al 
cual se refiere la ora-
ción, aparenta ser un 
dócil y agradable fe-
lino. Cuando la gente 
lo ve en la televisión, 
ríe de sus ocurren-
cias.
Sin embargo, cuan-

do aparece uno de 
carne y hueso, las 
personas se asustan, 
lo miran como un 
foco de infecciones e 
incluso lo tachan de 
satánico.
Muchos desconocen 
cuáles son los be-
neficios de tener un 
gato en casa. La Feli-
noterapia es un mé-
todo de tratamien-
to para varias de las 

afecciones más co-
munes en el mun-
do, por ejemplo la 
presión arterial y el 
estrés, señaló Isabel 
Jácome, veterinaria 
de Protección Ani-
mal Ecuador (PAE).
La especialista expli-
có que el ronroneo 
del animal permite 
a las personas rela-
jarse. “Si un gatito 
lo hace es porque 
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está tranquilo, eso lo 
transmite a su amo y 
hace que se reduzca 
el estrés”, acotó.
Para Barinia Cade-
na, especialista en 
medicina de felinos, 
el ronroneo además 
de quitar la angustia 
de su amo, hace que 
entre ambos se cree 
un vínculo afectivo.
Asimismo, acari-
ciar a las mascotas 
ayuda a eliminar la 
electricidad estática. 
Generalmente las 
personas están car-
gadas de energía en 
una parte específica 
del cuerpo. Al tomar 
contacto con algún 
objeto u otro ser hu-
mano, se descarga la 
electricidad y hace 
“saltar” a quien la 
transmite.
“Experiencia Rela-
jante”
Paulina González, 
directora de Bienes-
tar Animal de PAE, 
expuso que “cuando 

uno está enfermo, 
cansado o estresado, 
acariciar a un gato es 
una experiencia bas-
tante relajante”. La 
experta indicó que 
cualquier ser vivo es 
una compañía para 
el hombre y mucho 
más si este tiene va-
rios beneficios para 
la salud.
Respecto a la Felino-
terapia, la Directora 
dijo: “en la experien-
cia que he tenido 
con los gatos, sé que 
ellos pueden trans-
mitir buenas ener-
gías”.
Genoveva Villacís ha 
tenido gatos desde 
que tiene memoria. 
Ella manifestó que 
su amigo llamado 
Pinky, realmente la 
llena de energía y de 
placer cuando lo tie-
ne a su lado.
Genoveva contó una 
historia que le suce-
dió con su animal. 
“Un día mientras 

discutía con mi her-
mana, Pinky reac-
cionó en contra de 
ella, mostrándole 
los dientes. Cuando 
terminó la pelea, él 
vino a mí y durante 
una semana no per-
mitió que nadie se le 
acerquese (al gato), 
sino únicamente yo”, 
apuntó la mujer.
Falsos Rumores
Jácome desmintió 
los rumores que se 
les atribuye a estas 
mascotas. Uno de 
ellos es el contagio 
del asma (enferme-
dad crónica del sis-
tema respiratorio). 
La veterinaria expli-
có que el gato no es 
portador de esa do-
lencia, pero advirtió 
que sí la puede con-
traer al igual que los 
seres humanos.
Sin embargo, una de 
las enfermedades 
que pueden contraer 
los felinos es la toxo-
plasmosis (infección 
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provocada por un 
parásito).
Jácome contó que 
todos los animales la 
pueden adquirir, sin 
embargo, aclaró que 
el gato es el único 
que puede transmi-
tir el parásito al ser 
humano.
Otro de los rumores 
que persigue al ani-
mal es su actitud con 
las personas. Mu-
chos creen que los 
gatos son ariscos, y 
nadie lo desmiente 
pero según Gonzá-
lez, si se los acos-
tumbra, las masco-
tas pueden ser muy 
afectuosas.
Genoveva comen-
tó que su relación 
con Pinky creció a 
lo largo de los años. 
“Ellos son muy esco-
gedores y se pegan a 
quienes lo consien-
ten”, acotó.
 Otros beneficios
Gracias a su efecto 
tranquilizador, los 

gatos ayudan a bajar 
la presión arterial. 
“El hecho de que 
uno esté acariciando 
al felino, se va a sen-
tir más tranquilo, re-
lajado y por ende la 
frecuencia cardiaca 
va a estar normal”, 
señaló Jácome.
La especialista dijo 
que los animales tie-
nen un sexto senti-
do, el mismo que les 
permite saber quien 
está padeciendo de 
alguna enfermedad. 
La médica contó que 
en una investigación 
se logró determinar 
que los felinos son 
calentadores huma-
nos, ya que, se ubi-
can en las zonas del 
cuerpo en las que 
uno siente dolor.
Incluso, Jácome ex-
puso que los gatos 
se guían y actúan 
de acuerdo al tono 
de voz de su amo. Si 
ellos lo sienten feliz 
se acercarán, pero 

si notan algo raro se 
alejarán.
Como estar enamo-
rados
Cadena indicó que 
cuando las personas 
acarician un gato, 
segregan una hor-
mona llamada Oxito-
cina, ésta disminuye 
la tensión y además 
su efecto es similar 
al de un enamorado. 
“Tener en contacto 
a una mascota, per-
mite a las personas 
sentirse más cómo-
das”, dijo la especia-
lista.
Hay casos en los que 
las personas llegan 
a querer tanto a sus 
mascotas que sien-
ten placer cuando 
las tienen a su lado. 
Genoveva aclaró 
que Pinky ha sido su 
compañero. “Si lo 
perdiera me sentiría 
mal”, dijo la mujer.

Emerson Rubio 
Diario EXTRA (Ecuador)
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ALIMENTAR A LOS 
RECIEN NACIDOS

Los abandonos de 
camadas de gatitos 

recién nacidos suelen 
ser por desgracia muy 
comunes en nuestra 
sociedad. También 
nos podemos encon-
trar en la situación  de 
que la gata rechace 
a las crías por algún 
motivo y debamos ha-
cernos cargo de ellas.
En cualquier caso 
una de las dudas que 
se nos presenta es, 
como alimentar co-
rrectamente al  ga-
tito recién nacido.

Se deberá alimentar al 
gatito entre cada dos 
o tres horas de inter-
valo sobre todo en los 
primeros quince días, 
después podemos 
alargarlo a cuatro ho-
ras. En clínicas vete-
rinarias, comercios y 
tiendas especializadas 
es fácil encontrar le-
che materna de gata y 
biberones especiales 
para gatitos recién na-
cidos, donde vendrán 
indicadas las cantida-
des idóneas. No debe-
mos dar leche de vaca 

ni otra tipo de leche 
que no sea la mater-
na de gata. La tem-
peratura de la leche  
es muy importante, 
debe estar a tempe-
ratura corporal, como 
si saliese de la madre, 
ni muy fría ni muy ca-
liente. Con cuidado 
coloca la tetina en la 
boca del gatito y deja 
que él se coloque en 
la misma posición que 
estaría si fuera ama-
mantado por su ma-
dre.  Nunca lo sosten-
gas derecho o boca 
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arriba para alimentar-
lo ya que podría as-
pirar el líquido  hacia 
sus pulmones y esto 
podría ser mortal. Los 
gatitos normalmen-
te dejan de alimen-
tarse solos cuando 
se sienten saciados.
Es importante esti-
mular el área anal y 
genital tal como haría 
la madre para ayu-
dar a que mueva su 
intestino. Para ello 
se puede utilizar una 
bola de algodón tibia 
y húmeda para esti-
mular suavemente es-
tas zonas después de 
cada toma. Los gatitos 
recién nacidos no son 
capaces de evacuar 
por sí mismos hasta 
pasadas cuatro sema-
nas de vida aproxima-
damente. La madre se 
encarga de limpiar y 
lamer sus zonas geni-
tales para ayudar a los 
pequeños en la eva-
cuación. Más o menos 
a partir de los cuaren-
ta y cinco días ya se 
puede ir colocando 
la arena en la bande-
ja sanitaria para que 
aprendan a utilizarla.
Durante todo este 
tiempo los gatitos 
deben permanecer 
calentitos como  es-

tuviesen arropados 
por la madre, ya que 
hasta las cuatro se-
manas no regulan su 
temperatura corporal. 
Unas bolsas de agua 
caliente controlando 
que la temperatura 
sea la adecuada pue-
den ser de gran ayuda.
Asegúrate que los ga-
titos aumentan de 
peso y crecen correc-
tamente durante el 
proceso de la lactan-
cia. Podemos hacer 
una papilla de pienso 
previamente hume-
decido e ir alternando 
con los biberones so-

bre la tercera sema-
na de vida del gatito, 
esta es la alimenta-
ción que poco a poco 
nos facilitará la intro-
ducción de  alimentos 
sólidos en su dieta.
 
Con cariño, paciencia 
y constancia seremos 
capaces de sacar ade-
lante a los pequeñines 
con gran satisfacción.
Recuerda consultar 
siempre con un vete-
rinario cualquier ano-
malía que percibas en 
el gatito o las dudas 
que tengas, él será 
tu mejor consejero.



¿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://www.trixie.es/12134/ES/Default.aspx
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MUNCHKIN Este hermoso mini gato,
de carácter extrovertido.
Vive ajeno a la controversia,
que suscitan el tamaño de sus patas.
Vivaracho, juguetón y muy cariñoso.
Nuestro pequeño compañero, 
nos transmite la viva imagen de la 
FELICIDAD.



No cabe duda que la 
peculiaridad de este gato 
reside principalmente en 
sus patas cortas. No nos 
sorprende encontrarnos 
con razas de perros 
tipo Dachshund o 
Basset Hound con esta 
característica, pero sí que 
llama nuestra atención 
en un gato. 
La raza Munchkin se 
forma por una mutación 
en un gato mestizo. 
El gen dominante que 
se produjo, acorta los 
huesos largos de los 
miembros dando origen 
a una raza acondroplásica 
como sucede en 
algunos caninos. Se ha 
comprobado que esta 
particularidad no le 
priva de la capacidad de 
llevar una vida igual que 
cualquier gato con patas 
largas. 

El origen de esta raza es 
una incógnita, se habla 
en diferentes partes del 
mundo de la existencia 
de gatos de patas cortas 
desde hace siglos. La 
primera referencia 
contrastada nos consta 
en la ciudad  de Westbury, 
Nueva York. En una granja 
donde nació un minino de 
diminutas patitas al que 
su dueña  Ellen Kasten 
llamó “El Pequeño”. Pero 
no fue hasta 1983 cuando 
Sandra Hochenedal, 
profesora de música en 
Luisiana, EE.UU,  encontró 
dos  gatas preñadas con 
las patas cortas. Ella se 
quedó una de las gatas a 
la que llamó “Blackberry” 
y a la otra gatita la regaló. 
La mitad de los gatitos 
nacieron con las patas 
más cortas, a los que 
llamó babylegs y a los de 

patas normales longlegs. 
Sandra Hochenedal le 
dio un hijo de Blackberry 
a uno de sus amigos Kay 
LaFrance, al que puso el 
nombre de  Toulosse.
 De  Blackberry y de 
Toulosse provienen 
los Munchkin de la 
actualidad.
El Munchkin fue 
presentado por primera 
vez al gran público 
en 1991 mediante un 
show norteamericano 
televisado por la TICA 
(The International Cat 
Association) en Madison 
Square Garden.
En los años 80 los criadores 
Richard Reinke de 
Phoenixville, Pensilvania. 
Y la Dra. Barbara Eisen 
de Allentwon, Nueva 
Jersey, amigos de Sandra 
Hochenedal, criaron 
babylegs y longlegs. No 

HISTORIA



fue hasta 1990 cuando 
llegaron a manos del 
genetista Dr. Pflueger 
Telling, que fue llamado 
al Show Good Morning 
América para presentar 
estos gatos al mundo. 
La raza ha tenido mucha 
controversia pues se 
sospechaba que pudieran 
padecer enfermedades 
que afectaran a la 
columna vertebral  como 
ha ocurrido con las razas 
de perros Dachshund. 
El Dr. Pflueger hizo un 
estudio de esta  antes de 
su aceptación en TICA y 
descubrió en el Munchkin 
una raza viable y con la 
misma  capacidad de 
ejecutar saltos y piruetas 
que cualquier otra raza 
de gatos. 
El Dr. Pflueger quedó 
prendado de la raza y 
su carácter, y decidió 
criar babylegs, a los que 
adjudicó el nombre de 
Munchkin, haciendo 
referencia a los habitantes 
de un pueblo en el que 
habita gente pequeñita 
en la película El Mago de 
Oz.
CARÁCTER
Juguetones, activos y 
muy inteligentes además 
de ser unos excelentes 
cazadores.  Son capaces de 
adaptarse sin problemas a 

cualquier tipo de espacio 
donde vivir. Adorables 
con los niños y otros 
animales. Especialmente 
afectuosos, buscaran las 
caricias y los mimos de 
todos los miembros de la 
familia.
CUIDADOS 
El pelaje del gato 
Munchkin requiere un 
cepillado constante, de 
modo que no se le formen 
demasiados nudos. Su 
control veterinario, una 
buena alimentación, 
agua limpia  y los 
cuidados habituales  nos 
garantizarán una buena 
salud.
C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS
Vale la pena mencionar 
que si bien la estructura de 
los miembros del gato de 
raza Munchkin no afecta 
su velocidad para correr 
o habilidad para trepar, 
si se ve disminuido en la 
extensión de sus saltos 
debido al tamaño de los 
miembros posteriores.
• Cabeza: En forma 
de un triángulo casi 
equilátero, con orillas 
redondeadas; de perfil: 
ligera elevación desde 
el puente de la nariz 
hasta la frente plana por 
encima del marco de los 
ojos; la separación del 

hocico es ligera; la nariz 
es de longitud mediana; 
se acepta un pequeño 
chichón; mentón firme 
pero generalmente no 
prominente. 
• Orejas: En 
forma de triángulo; 
moderadamente largas 
y plenas en su base; 
colocadas en las esquinas 
de la cabeza. 
• Ojos: Con forma 
de nuez; de tamaño 

grande; las esquinas 
ligeramente hacia arriba; 
bien separados, dándole 
al gato una expresión 
abierta y alerta; no hay 
relación entre el color 
del pelaje y el color de 
los ojos; se prefieren 
colores más vividos y 
profundos. 
• Cola: De grosor 
medio, se estrecha hasta 
terminar en una punta 
redonda; la longitud es 
proporcional al cuerpo. 
• Pelaje: De pelo 
corto: de longitud 
mediana; textura para 

cualquier tipo de clima; 
de densidad moderada; 
con capa inferior 
mediana; lustroso, 
con una apariencia 
protectora natural. De 
pelo largo: semi largo; 
de textura sedosa; de 
densidad moderada; 
para todo tipo de clima; 
capa inferior moderada; 
rizos más largos que el 
pelo del cuerpo; partes 
greñudas, cola plena y 
fluida con terminación 
de pluma. 
• Color: Para 
todas las categorías, 

divisiones, colores: se 
permiten medallones o 
botones blancos.



DON GATO   -18-

¿JUGAMOS?

El juego es una 
herramienta utilizada 
por las crías de los 
gatos para aprender 
y adquirir distintas 
destrezas como puede 
ser el acecho, el cortejo, 
etc., siendo  también 
válido en el gato 
adulto para afianzar 
lazos, hacer ejercicio y 
expresar conductas.
La conducta del juego 
aparece a las 2-3 
semanas de vida en 
el gato, teniendo su 
máxima expresión 
a las 10-12 semanas 
de vida, dedicándole 
en esta edad casi 

una hora diaria. Este 
tiempo se reduce 
conforme el animal 
va haciéndose adulto, 
d e s a p a r e c i e n d o 
prácticamente en la 
época senil. 
En el caso de los 
gatos “urbanitas” que 
viven confinados en 
un pequeño piso o 
apartamento, apenas 
pueden desarrollar 
conductas como la 
exploración, la caza 
y el cortejo a las 
hembras, pudiendo 
desencadenar estrés 
en los animales y 
como consecuencia, la 

aparición de conductas 
indeseadas.
Para evitar estas 
conductas, se sugiere a 
los propietarios dedicar 
un  tiempo diario a su 
mascota, mediante 
el juego, que ayudan 
al gato a expresar 
conductas “olvidadas” 
o “poco usadas”, 
ayudándole a expresar 
su conducta animal 
completamente.
¿Cómo, cuándo y 
cuánto podemos jugar 
con nuestro gato? 
Básicamente el gato 
desarrolla 2 tipos de 
juegos: individuales y 

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

sociales. Los primeros 
están asociados al 
acecho, la exploración 
y a la caza sobre 
objetos y el segundo a 
las relaciones con otros 
gatos, apareciendo 
conductas de lucha, 
precedidas de acecho 
y salto. 
El propietario del 
gato puede utilizar 
estos 2 tipos de 
juegos.  El primero 
fomentaría el ejercicio 
físico del animal y 
el recordatorio de 
habilidades olvidadas  
y el segundo tipo 
reforzaría la relación 
propietario mascota.
Así la utilización de 
objetos móviles, 
que recuerdan a sus 
presas, suele ser una 
motivación especial 
para el juego el 
solitario. Si además 
estos juguetes se 

esconden bajo el 
sofá, etc., puede ser 
estímulo aún mayor 
para la manipulación 
con las garras. Sí 
además estos objetos 
se rellenan de algún 
premio, puede ser la 
motivación extra de 
gatos perezosos.
La exploración de cajas  
vacías, con algún túnel 
que las comunique 
también puede ser una 
“aventura” interesante 
para nuestros gatos.
El propietario puede 
intervenir en los 
juegos, mediante la 
manipulación de estos 
objetos, por ejemplo 
una varita con varias  
plumas en su punta 
o bien ser parte del 
juego, incitando al gato 
al acecho y a la lucha 
entre ellos. En este 
aspecto es necesario 
ser cuidadoso, pues 

el gato puede ser 
más diligente de lo 
necesario y provocar 
alguna “herida de 
juego” al propietario.
Con respecto al 
cuándo, se recomienda 
que sean una hora 
antes de irse el 
propietario a dormir,  
asegurándose de esta 
forma que su mascota 
se ha cansado (aunque 
hay que valorar el 
grado de excitación del 
animal) y que ambos 
tengan un plácido 
descanso. En cuanto a 
la cantidad de tiempo, 
lo ideal es dedicar 
entre 20 a 30 minutos 
al día, adaptándolo 
a la edad del animal, 
condición física y 
carácter individual.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

DAAKU

AURA

GATTEN

CONSEJOS DE SALUD

La higiene general implica la limpie-
za frecuente de los enseres que usa 
nuestro gato a diario. Esta higiene se 
debe realizar con detergentes biode-
gradables y aclararse muy bien antes 
de volverlos a utilizar, la bandeja sani-
taria es conveniente lavarla con abun-
dantes agua caliente cada dos o tres 
días, las piedritas sanitaria se deben 
cambiar por sectores a medida que 
se vayan ensuciando y la materia fe-
cal se debe eliminar diariamente con 
la palita que acompaña a la bandeja.

Un microchip subcutáneo o mi-
crochip de identificación es una 
pequeña cápsula de cristal es-
pecial que tiene un tamaño de 
un grano de arroz y que contie-
ne un transpondedor con un có-
digo único que permite la iden-
tificación de animales.
El chip es una forma más de 
controlar el abandono y la pér-
dida de gatos ya que de forma auto-
mática se puede conocer el nombre 
del propietario y localizarlo en muy 
poco tiempo.
En caso de robo o extravío pode-
mos avisar al veterinario, este deja-

rá  marcado el código del animal en 
una base de datos común a todos los 
veterinarios de forma que si en algún 
momento el código del animal perdi-
do o robado es leído por otra clínica 
automáticamente se activa un proto-
colo de aviso.
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Limpieza general

El chip y el gato



Un gato salva a un niño de Bakers-
field (California) del ataque de un 
perro. 
El menor se encontraba jugando 
cuando recibió la visita inespera-
da del animal. El felino, propie-
dad de la familia, consiguió ahu-
yentar al atacante.
Este niño tiene que darle las gra-
cias a Tara, la gata de la familia 
que le ha salvado del ataque de 
un perro. El pequeño jugaba con 
su bicicleta cerca de su hogar de Bakersfield (California, EE.UU) cuando de re-
pente apareció un perro propiedad de un vecino de la zona.
El can muerde al pequeño en la pierna mientras lo sacude. Se viven unos se-
gundos de mucha tensión hasta que aparece la gata Tara. El felino se abalanza 
contra el otro animal, que huye de inmediato.
La escena quedó grabada por la cámara de vigilancia de la familia. El menor 
recibió varios puntos de sutura en la herida. Afortunadamente solo se quedó 
en un susto. 

LOS GATOS DE FORTUNA 
ANNY DUPEREY

En este libro sensible, conmovedor y di-
vertido al mismo tiempo, Anny Duperey 
nos habla de su vida y de los gatos, de los 
gatos que el azar ha puesto en su vida y 
de cómo éstos han influido en su manera 
de vivir y pensar, de cómo la han ayuda-
do con su presencia, su inteligencia y su 
dulzura.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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Este es mi amigo Leo.
Cuando llegó a casa era 
una bolita pequeña y 
asustada, que poco a poco 
fue cogiendo confianza 

con todos 
los de la 
casa has-
ta hacerse 
el Rey. Me 
e n c a n t a 
ese porte 
majestuo-
so que tie-
ne al andar, 
esa mirada 
a m o r o s a 
con la que 
se te que-
da miran-
do horas y 

te dice tanto, que no le 
hace falta hablar. Sabe 
perfectamente lo que nos 
tiene que aportar a cada 

uno de nosotros y siem-
pre que necesitas un ami-
go él está ahí. Sé que se 
siente querido y respeta-
do por su familia, porque 
desprende una paz y ar-
monía completamente 
contagiosa. Nunca pensé 
que aquella bolita forma-
ría una parte tan impor-
tante en nuestras vidas, 
así que con este pequeño 
homenaje, quiero darte 
las gracias por ser mi ami-
go y compañero en este 
viaje por la vida que ya 
dura nueve años y espero 
que sea interminable.

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:esdongato%40hotmail.es?subject=


ADOPCIONES

http://www.equipobastet.com/
http://defensafelina.org/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
http://www.nuevavida-adopciones.org/
http://www.mimiga-shirts.com/
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