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La leyenda 
del gato 
negro

TONKINES

embarazo 
y gato



Estimados lectores de la revista 

El verano y las ansiadas vacaciones ya están 
aquí. Os deseamos que disfrutéis de unos fe-
lices días llenos de diversión y relax. 
 
Nosotros a través de nuestras páginas espe-
ramos contribuir en esos momentos de relax 
con la lectura de vuestra revista más gatuna.
 
Recordar poner recipientes con agua en las 
calles donde habiten gatos callejeros, con 
este calor seguro que lo agradecerán, gra-
cias.
 
No olvidéis mandarnos las fotos más vera-
niegas de vuestros gatos para publicar en la 
revista.
 
Las redes sociales de Don Gato, están como 
siempre a vuestra disposición esperando las 
fotografías, las historias de vuestros mininos, 
para publicar en la revista. 
 
Saludos.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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La leyenda 
del gato 
negro

Cuenta la leyenda 
que, en tiempos 
lejanos, cuando 
el sol era de cera 
y la luna, de cris-
tal; dos jóvenes 
enamorados habi-
taban dos reinos 
enemistados ge-
neraciones atrás.
Sus deshonestos 
padres no aproba-
ban que sus hijos 
se amasen.
 Habían comparti-
do juegos de niños 
y, ahora que sus 
cuerpos florecían, 
habían quedado 
relegados en sus 
castillos bajo llave 
sin poder verse. 
Tan solo una bella 
gata blanca como 
la nieve usurpaba 
los dos reinos bur-
lando la vigilan-
cia. Cierto día, la 
dulce Carina, tuvo 

una idea: escribió 
sobre el lomo de 
la gata blanca un 
mensaje de amor 
para el joven 
Amadeus; quien 
respondió rápida-
mente trazando 
con bella caligra-
fía sobre la misma 
gata, otro mensa-
je.
Poco a poco acu-
muló tantas lí-
neas de tinta en 
su cuerpo que se 
convirtió en una 
imponente gata 
negra cargada de 
mensajes de amor 
y de paz.
 El día que su vien-
tre se hinchó sin 
remedio, dio a luz 
a seis preciosos 
cachorros negros 
como la noche. 
Seis cachorros fru-
to del amor, de la 

paz y del valor.
Desafortunada-
mente, alguien se 
encargó de que 
esta historia no 
saliese a la luz y, 
como consecuen-
cia, hoy los gatos 
negros no gozan 
de la fama que les 
merece. 
El ser humano se 
encarga en oca-
siones de ofuscar 
los más tiernos 
recuerdos de la 
naturaleza. Pero 
debes saber que 
todo gato negro 
lleva inscrita en su 
piel una antigua 
leyenda cargada 
de tinta y de espe-
ranza. Mensajeros 
de lo imposible.



http://www.animalclan.com/es/


embarazo y gato

Embarazo y gato 
si son compatibles
Con la llegada de 
la feliz noticia de 
un bebe al ho-
gar donde habita 
un gato, siempre 
existe la duda si 
debemos desha-
cernos del gato.
La respuesta es 
muy sencilla, no.
La causa de esta 
incertidumbre es 
la posibilidad de 
la transmisión por 
parte del gato de la 
toxoplasmosis, una 
enfermedad debi-

da a un protozoo 
que en condiciones 
normales no repre-
senta un peligro, 
pero sí que puede 
afectar al feto o 
provocar proble-
mas en caso de in-
munodepresión. 
Algunos médicos 
suelen aconsejar 
que durante el pe-
riodo de gestación 
no se tenga con-
tacto con los gatos, 
aun siendo caseros 
y cumpliendo todas 
las normas higiéni-

cas, de vacunación 
y desparasitación. 
La mujer embaraza-
da debe realizarse 
una sencilla prue-
ba para averiguar 
si posee los anti-
cuerpos en contra 
del toxoplasma. Si 
es así sus propios 
anticuerpos prote-
gen al feto, en caso 
contrario se debe-
rán respetar unas 
estrictas normas de 
higiene como lavar-
se bien las manos 
si han estado en 
contacto con tie-
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rra, comer la carne 
bien cocida, lavar 
frutas y verduras y 
por supuesto evi-
tar el contacto con 
animales descono-
cidos o callejeros.
La mayoría de las 
veces la toxoplas-
mosis se contrae 
al ingerir comidas 
poco cocinadas o 
alimentos que no 
están bien lavados.
Los gatos caseros 
suelen alimentar-
se con comida seca 
y el contacto con 
otros gatos es difí-

cil si habitan en un 
piso. Las personas 
que tienen un com-
pañero gatuno sue-
len llevar un control 
sanitario de su gato 
en el veterinario, 
por lo que es im-
probable que el ani-
mal este infectado.
Si nuestro amigo 
realiza alguna sali-
da al exterior que 
se escape de nues-
tro control. Pudien-
do haber estado en 
contacto con otros 
gatos, cazar presas 
vivas o comer algo 

no adecuado, man-
tendremos mayor 
precaución e higie-
ne con nuestra per-
sona. También se-
ría recomendable 
que la tarea de lim-
pieza de la bandeja 
sanitaria y los ense-
res del gato la rea-
lice otra persona.
Es importante estar 
informado, nun-
ca debemos tomar 
una decisión a la 
ligera por los fal-
sos rumores que 
rodean a nuestros 
amigos 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://www.trixie.es/12134/ES/Default.aspx
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TONKINES Bienvenidos al apasionate 
universo del gato tonkinés. 
De origen oriental, como sus 
primos siameses y
burmeses, el tonkinés 
ofrece una maravillosa gama 
de colores, una belleza 
extraordinaria, una
personalidad que enamora, 
y un mecanismo de 
transmisión genética único 
en el mundo de los felinos.
Todo en el tonkinés es 
equilibrio y armonía. En el 
ránking de cualidades del 
perfecto gato de compañía,
los primeros puestos son 
siempre para el tonkinés.



Los tonkineses llegaron a 
Inglaterra a finales del siglo 
XIX, junto con otros gatos 
importados del
Lejano Oriente, para 
satisfacer los deseos 
de muchos amantes de 
los felinos en el Viejo 
Continente,
ávidos por poseer y exhibir 
gatos de rasgos orientales 
de una extrema belleza, y 
considerados
decididamente exóticos en 
aquel tiempo.
De esos gatos, el que se 
hizo más popular, sin duda, 
fue el Siamés. De marcado 
contraste de color entre
las “puntas” (hocico, orejas, 
pies, y cola) y el cuerpo, 
de color amarfilado, estos 
gatos, precedidos por
la fama de ser los favoritos 
del rey de Siam (antiguo 
nombre de la actual 
Tailandia), y por eso
originalmente llamados 
“Royal Siamese”, fueron 
los preferidos entre los 
expositores del momento y,
por tanto, de criadores y 
propietarios.
Pero junto con los “Royal 
Siamese” llegaron otros 
gatos, bellísimos, de 
coloración más oscura, y sin
tanto contraste entre las 
puntas y el cuerpo. Se les 
llamó por aquel entonces 
“Chocolate Siamese”, y

serían lo que hoy conocemos 
como tonkineses, 
correspondiéndose a los 
gatos descritos como de 
color
cobre dorado o rojizo 
(“copper cats”) en los 
antigos poemas dedicados 
a los gatos originarios de 
Siam,
escritos entre los siglos XIV 
y XVIII. Se les consideraba 
gatos portadores de suerte 
y fortuna. A pesar
de todo eso, fue el “Royal 
Siamese”, con su patrón de 
color más radical, el que se 
consolidó como la
raza hoy concocida como 
Siamés (tradicional) o Thai. 
El desarrollo del “Chocolate 
Siamese” como raza
establecida quedó, pues, 
postergado, teniendo 
que esperar hasta el siglo 
siguiente más para ver su
“renacimiento” en 
Occidente con el nombre 
de Tonkinés.
El “Chocolate Siamese” 
reaparició en el Nuevo 
Mundo en forma de una 
pequeña gata de color 
“marrón
nuez” llamada Wong Mau, 
importada desde Oriente a 
EEUU en 1930. La sorpresa 
vino cuando cruzándola 
con un macho como ella, 
aparecieron gatos con 

HISTORIA
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tres patrones de color 
diferentes: el patrón
siamés, ya conocido; 
el patrón intermedio o 
“tonkinés”, ya conocido 
también (aunque aún no 
con ese
nombre); y un nuevo 
patrón que consistía en 
la distribución uniforme 
del color en todo el 
cuerpo (sin el
contraste radical del 
siamés, ni el moderado 
del “tonkinés”). Estos 
últimos gatos, a 
través del continuado 
apareamiento de 
ejemplares sólo del 
mismo patrón, dio 
lugar a la raza que hoy 
conocemos
como Burmés.
De nuevo se repetía 
la historia. El patrón 
burmés se consolidaba 
como raza (gracias a 
Wong Mau, una
tonkinesa!) mientras que 
que el patrón intermedio 
volvía a quedar relegado, 
como había pasado en
Inglaterra a finales del 
siglo anterior. Pero 
afortunadamente, unos 
años más tarde, un par 
de criadoras
en Canadá y EEUU, 
con el fin de mejorar o 
neutralizar determinados 

aspectos tanto de 
siameses como
de burmeses, 
procedieron a aparear 
gatos de estas dos razas 
dando lugar, obivamente, 
a los hermosos
gatos de patrón 
intemedio, finalmente 
bautizados ya como 
Tonkineses, seguramente 
haciendo
referencia al estrecho 
de Tonkin, situado 
geográficamente a la 
altura tanto de Siam 
como de Burma.
Se dice a veces que 
es una raza de origen 
canadiense, pero eso es 
debido simplemente a 
que fue la
principal asociación 
felina de ese país la 
primera en reconocer 
oficialmente al Tonkinés. 
Como hemos
visto, el gato tonkinés 
constituye una antigua 
raza de gato oriental, 
existiendo de manera 
natural en las
calles de Tailandia desde 
hace siglos.
Las grandes 
organizaciones felinas 
i n t e r n a c i o n a l e s 
reconocen oficialmente 
la raza tonkinesa: CFA,
TICA, WCF, GCCF, etc. 
Un número cada vez 

creciente de criadores europeos 
trabaja actualmente para
finalmente completar la lista con la 
incorporación de FIFé.
Desde Mallorca estamos intentando 
popularizar la raza en España, y, 
gracias a Don Gato, esperamos
llegar incluso más allá, hasta todos 
los países de habla hispana.

CARACTER

Más allá de la rutilante belleza del 
tonkinés, es su personalidad su 
aspecto más seductor. Activos y
cariñosos a la vez, son gatos que 
conviven maravillosamente bien con 
niños y con otros animales. Les
encanta ronronear en el regazo o 
en el hombro de sus propietarios, 
dormir con ellos, seguirles por la
casa, y esperarles a la puerta cuando 
llegan.
Son extremadamente sociales. 
Harán las delicias de los invitados, 
convencidos de que son ellos el
motivo de la visita.
No tan locuaces como sus primos 
siameses, son asimismo bastante 
parlanchines, estableciendo, a
menudo, verdaderas conversaciones 
con sus humanos preferidos.

CUIDADOS

Los cuidados que necesita el tonkinés 
son muy básicos. Su precioso manto 
de pelo corto se mantiene
sano y brillante con un cepillado 
semanal, y un bañito muy de vez en 
cuando.
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C A R A C T E R I S T I C A S 
FISICAS

Empecemos por los tres 
patrones de color:
- el propiamente 
tonkinés o intermedio, 
conocido como “mink” 
(contraste moderado 
entre puntas y
cuerpo).
- el patrón “siamés”, 
conocido como “point” 
o “pointed” (contraste 
muy marcado entre 
puntas y
cuerpo).
- el patrón “burmés”, 
o “sólido” (sin apenas 
contraste entre puntas y 
cuerpo).
Los colores son:
- Canela, o Miel; y su
correspondiente diluído: 
“Fawn”.

- Rojo; y su 
correspondiente diluído: 
Crema.
- Natural, o Marrón, 
o “Seal”; y su 
correspondiente diluído:
Azul.
- Chocolate, o Champán; 
y su correspondiente 
diluído: Platino, o Lila.
Así pues tenemos ocho 
colores, más la versión 
carey o “tortoiseshell” 
(los llamados “torties”) 
de todos ellos, cada uno 
de los cuales se puede 
manifestar en uno de los 
tres
patrones de distribución 
de intensidad del color 
entre cuerpo y puntas.
Los tonkineses con 
patrón de color siamés 
tendrán los ojos 
típicamente azules, y los 
de patrón burmés,

los tendrán verdosos; 
minetras que los 
“mink” o intermedios 
lucirán el color de ojos 
genuinamente
tonkinés llamado 
“aqua”. La forma de 
los ojos es típicamente 
almendrada; más 
abierta que en el
siamés, pero sin llegar a 
la forma redondeada del 
burmés.
La cabeza y cuerpo, 
p a r t i c u l a r m e n t e 
musculado, del tonkinés 
se sitúan entre las líneas 
más estilizadas
del siamés tradicional 
y las redondeadas 
del burmés. De ahí la 
sensación de armonía y 
equilibrio al
contemplar un ejemplar 
de tonkinés.

Para más información:

Criadero Mallorca: MallorcaTonks
http://www.facebook.com/tonksmallorca
Contacto: majorcatonks@gmail.com

Criadero EEUU: Shotoku Tonkinese
http://shotokutonkinese.wordpress.com/

Criadero Suiza: Nashira’s Tonkinese
http://tonkinese.ch/cattery/
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El gato 
paracaidista

Todos los amantes 
y simpatizantes de 
los gatos conocen 
algún ejemplar que 
ha sufrido una caída 
accidental, desde una 
altura considerable y 
que “milagrosamente” 
ha sobrevivido.  ¿Este 
hecho se puede 
catalogar de “buena 
suerte felina” o bien se  
hay algo más detrás? 
Pues aunque la buena 
suerte puede influir, 
el hecho es que el 
gato tiene una serie 
de adaptaciones al 
salto y a amortiguar 
las caídas, que hace 

que el animal tenga 
una alta probabilidad 
de sobrevivir a una 
caída desde una altura 
considerable, hecho 
realmente improbable 
en otras especies.
Estas adaptaciones 
se pueden clasificar 
someramente en 
2 grupos: aquellas 
a d a p t a c i o n e s 
anatómicas y  las 
a d a p t a c i o n e s 
comportamentales, 
basadas en 
c o m p o r t a m i e n t o s 
instintivos o 
simplemente reflejos.

En las adaptaciones 
anatómicas, están 
las que funcionan 
amortiguando el 
impacto de la caída y 
aquellas que evitarían 
la misma. En general 
el esqueleto y la 
musculatura del gato 
están diseñados para 
el salto y obviamente, 
para evitar y amortiguar 
las caídas. Dentro los 
“amortiguadores o 
disipadores” están 
en primer lugar las 
almohadillas palmares 
y plantares, que al ser 
deformables y elásticas 
son capaces de disipar 

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

en parte el impacto 
contra el suelo. 
En segundo lugar 
estarían las escápulas 
u omoplatos, muy 
móviles y con 
gran capacidad de 
d e s p l a z a m i e n t o 
siendo y capaces de 
absorber en buena 
medida en impacto 
contra el suelo en 
las extremidades 
anteriores. El tercer 
mecanismo es la 
forma de la columna 
vertebral, muy flexible 
y elástica, con grandes 
curvaturas, sobre todo 
en vértebras torácicas, 
permiten la absorción 
y disipación del 
impacto, impidiendo 
las fracturas de las 
costillas.
En las adaptaciones 
a n a t ó m i c a s 
“ p r e v e n t i v a s ” , 

destaca la cola, que 
actúa de apéndice 
equilibrador o de 
contrapeso, así como 
de un gran desarrollo 
del oído interno y 
del cerebelo, que 
hace posible un gran 
sentido del equilibrio 
y la coordinación, 
haciendo  que el gato 
sea capaz de superar 
con creces al mejor 
equilibrista de circo.
Otra adaptación 
anatómica preventiva 
es la posición de los 
ojos, que al ser muy 
frontales, le permite 
tener una gran visión 
de la profundidad y de 
la distancia, haciendo 
que el salto sea casi 
infalible.
Por último las garras 
son un seguro de vida 
que permite al animal 

asirse a superficies 
resbaladizas, ect.
El comportamiento 
instintivo del gato en la 
caída es fascinante. Es 
un reflejo que el gatito 
desarrolla a partir de 
la 4 a 5º semana y que 
le permite girarse para 
caer siempre sobre 
las almohadillas. Es 
muy efectivo a caídas 
de alturas mayores 
de 2 metros y que el 
animal perfecciona 
con el tiempo. Permite 
un giro coordinado 
de ambos pares de 
extremidades sobre 
un eje común, que es 
la columna vertebral. 
Primero gira el tercio 
anterior, para después 
hacerlo el tercio 
posterior.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

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

Hola les escribo desde 
Chile para contarles la 
historia de mi linda gatita 
Bambina

Bambina forma parte de 
mi familia gatuta de 6 

miembros (Clarita, 
Polka, Leona, Nerea, 
Bruno y Bambina).

Mi linda Bambina 
llegó a mi vida en 
diciembre del año 
2012, la encontra-
mos debajo de un  
puente era una bo-
lita negrita y blanca 
que sobrevivió a dos 
noches de intensa 
lluvia. Un buen ami-
go andaba de paseo 
en bicicleta y la es-

cuchó llorar, él pasó y ella 
lloraba insistiendo en que  
la salvaran. Ya en mi casa 
habían tres gatitos, pero 
no la podíamos dejar ahí 
así que la acepte encan-

tada en mi hogar desde 
ese día de diciembre me 
acompaña y forma parte 
de mi vida. La cuidamos 
porque llegó muy res-
friada, con sus ojitos pe-
gados. Se recuperó y hoy 
con un año y medio de 
vida es la más regalona y  
agradecida comparte su 
vida con sus hermanitos 
peludos y me da todo su 
cariño a diario. 
Todos mis peluditos son 
muy importantes en mi 
vida, desde que falleció 
mi madre hace cinco años 
se han convertido en mi 
gran compañía, convir-
tiéndose en mi mejor te-
rapia.

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

Como ya sabéis el agua es impres-
cindible en la dieta de todo gato. 
En verano, el agua fresca ayudará a 
tu minino a perder el exceso de ca-
lor acumulado en su cuerpo. Unos 
cubitos de hielo dentro de su be-
bedero mantendrán fría la tempe-
ratura del agua por más tiempo y 
nuestros amigos nos lo agradecerán.

Los gatos  también pueden perder 
su voz o padecer afonía como ocu-
rre con las personas.  Los felinos, 
igualmente  son susceptibles de su-
frir una ligera irritación de su laringe 
por distintas razones; como haber 
cogido algo de frío, estrés o enfer-
medades respiratorias más graves. 
Acude a tu veterinario si tu gato re-
pentinamente deja de maullar.
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Agua fresca en verano

Laringitis

Un gato ha cumplido 15 años 
como alcalde de un pueblo de 
Alaska y a decir verdad, parece no 
mostrar ánimos de dejar el cargo.
Stubbs, es el nombre de un gato 
de la raza Manx, posee una cola 
corta y ha sido el alcalde de un 
pueblo en Alaska llamado Ta-
lkeetna siendo elegido de mane-
ra democrática poco después de su nacimiento. En 1997, muchos de los 900 
habitantes de la ciudad no se encontraban muy a gusto con los candidatos 
humanos que se habían lanzando a por la alcaldía de la localidad, por lo que 
en medio de su inteligencia, decidieron lanzar la candidatura del gato Stubbs 
y llamar la atención de la ciudadanía para que votasen por el animal, todo 
esto funciono, ya que el felino arraso en las elecciones y se hizo con el primer 
puesto del pueblo.
El gato cuenta con una popularidad bastante alta, manteniendo el cargo luego 
de varias elecciones que intentaron cancelar su mandato, pero el apoyo popu-
lar no lo permitió y derroto a sus contrincantes en cada una de ellas. 

EL PARAÍSO DE LOS GATOS Y OTROS CUENTOS 
GATUNOS

Los gatos, esos adorables compañeros, son los 
protagonistas de estos cuatro cuentos. Inteli-
gentes y elegantes por naturaleza, han servido 
de inspiración a muchos artistas de diferentes 
latitudes a lo largo de los siglos. Tanto los escri-
tores como los ilustradores que iluminan estos 
relatos nos muestran cuán diferentes pueden 
llegar a ser estos seres curiosos, pese a pare-
cernos, a veces, tan iguales. El resultado es un 
libro que hará las delicias de los amantes de 
estos animales y también de todo lector que 
quiera descubrir textos diferentes de algunos 
de los mejores escritores de la Literatura Uni-
versal. Los mejores cuentos sobre gatos con 
espectaculares ilustraciones.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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ADOPCIONES

lovedogs.es

También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo

http://www.equipobastet.com/
http://defensafelina.org/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
http://www.nuevavida-adopciones.org/
http://www.lovedogs.es/
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clicando en los botones.                      

Si deseáis que algún conocido reciba la revista en las mismas condiciones que vosotros 
facilitarnos a nuestro correo esdongato@hotmail.es el e-mail del destinatario.
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