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Estimados lectores de la revista 

Esperamos que disfrutéis de la lectura de Don 
gato en estos días de verano. Poder compar-
tir  con vosotros nuestras experiencias y opi-
niones sobre nuestros amigos en común, los 
gatos,  es un auténtico placer. Dejaros llevar 
por este mundo gatuno desde nuestras pági-
nas y disfrutarlo a tope. 
Estaremos encantados de seguir conociendo 
a vuestros amigos a través de las fotografías 
que nos mandáis y publicándolas en “Prota-
gonistas de Don Gato”.
Así como compartiendo y difundiendo desde 
nuestras redes sociales, todo lo referente a 
los gatos que dispongáis. El correo de Don 
Gato está a vuestra disposición para lo que 
necesitéis.
¡Feliz Verano!

Saludos

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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En la cultura popular, 
agosto es conocido 

como el “mes de los gatos”, 
debido a la fulminante 
actividad amorosa que 
estos felinos mantienen en 
este ciclo, y que llenan de 
maullidos los tejados.
Como en casi todo existe 
una explicación científica 
para este acontecimiento. 
En esta fecha del año 
da comienzo el periodo 
reproductivo de las gatas, al 
prolongarse la luminosidad 
diurna. Ellas necesitan 12 
horas de luz para que se 
despierte su ciclo hormonal 
y sientan deseos de llamar 
a los machos. Una vez 
despertado el celo, éste se 
puede mantener por varios 
periodos seguidos que 

suelen durar entre 7 á 10 
días.
 
En este mes, los gatos se 
muestran más activos y, 
como manda la  naturaleza 
están absolutamente 
dispuestos a aparearse.
 
Durante este tiempo las 
hembras pueden huir de 
sus hogares por horas o 
incluso semanas, siendo 
éste un comportamiento 
normal. Si la gata no logra 
quedar preñada, su cuerpo 
reiniciara  el ciclo otra vez 
hasta que la concepción 
ocurra.
 
Para los machos también 
existen consecuencias, 
acudirán a la llamada de la 

hembra pudiendo resultar heridos 
en las  peleas con sus congéneres  
por conseguirla , así como contraer 
el “SIDA Felino”, que se transmite 
por fluidos, como sangre y saliva.
Nuestros mininos estarán más 
expuestos a los peligros de la 
calle, es conveniente prestarles 
más atención y extremar las 
precauciones ante sus posibles 
salidas al exterior.
Esterilizar a nuestros gatos, tanto 
a machos como hembras es una 
forma de prevención a demás 
de un acto de responsabilidad, 
para evitar la sobre población de 
gatitos así como el abandono de 
los mismos.

AGOSTO
EL MES 
DE LOS 
GATOS



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


ESPIANDO 
A LOS 
GATOS

Cuantas ve-
ces nos pre-

guntamos ¿Qué 
hacen nuestros 
gatos cuando 
salen de casa?
Un estudio realiza-
do por los biólogos 
John Bradshaw y 
Sarah Ellis, nos acla-
ran nuestras dudas 
a través de un do-
cumental en el que 
podemos observar 
“La vida secreta de 
los gatos” fruto del 
resultado de una 
investigación que 
se realizó con 50 
gatos en el pueblo 
de Surrey en Rei-
no Unido. Los feli-
nos fueron puestos 
bajo vigilancia las 

24 horas con colla-
res GPS y ‘cat-cams’, 
cámaras especial-
mente diseñadas 
para acompañarles 
en sus escarceos 
diarios. Aportán-
donos datos muy 
interesantes y sor-
prendentes sobre 
su comportamien-
to fuera de casa.
_Parece ser que 
nuestros intrépi-
dos cazadores no 
desempeñan esta 
faceta tanto como 
creíamos  cuan-
do están fuera de 
casa. El estudio 
alude que la vida 
doméstica y la faci-
lidad para obtener 
comida han logra-

do que los gatos 
evolucionen pau-
latinamente, aban-
donando alguno de 
sus instintos como 
la caza. De hecho, 
se cree que los ga-
tos seguirán evo-
lucionando hacia 
una vida cada vez 
más doméstica.
_ Pequeños ladron-
zuelos. A pesar de 
que los gatos del es-
tudio tenían hogar 
y familia y estaban 
bien alimentados, 
se pudo compro-
bar que, aún así, 
muchos de ellos 
merodeaban por la 
casa de sus congé-
neres y vecinos con 
el fin de explorar y, 
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en algunos casos, 
robar alimen-
to. Si 

b ien 
t a m -
bién se 
d e t e r -
minó que 
la mayoría 
de los es-
p e c í m e n e s 
analizados in-
tentaban evi-
tar la confron-
tación con otros, 
tener más alimen-
to a su alcance re-
sultaba tentador 
para ellos en sus 
paseos diarios.
_Intentan evitar las 
peleas a través de  
un complejo siste-
ma de marcaciones 
y señales para indi-
carle a otros que es-
tán o estuvieron en 
un lugar. Aunque sí 
que se visualizaron 
peleas durante el 
estudio, se mostra-
ron bastante preca-
vidos y respetuosos 

e n 
e s t e 

s e n t i d o . 
_Sus salidas  fuera 
de casa son más le-
janas de lo que nos 
imaginamos. A par-
tir del localizador 
GPS que acompa-
ñaba a cada gato, se 
pudieron observar 
paseos de largos ki-
lómetros  lejos de 
su hogar, entrando 
a zonas peligrosas 
e, incluso, largos 
paseos nocturnos.
_Respecto a la re-
lación y la comu-
nicación en base a 
nosotros, resulta 
relevante el descu-
brimiento acerca de 

que los gatos han 
logrado desarrollar 
maullidos y ronro-
neos más o menos 
complejos para co-
municar distintas 
sensaciones. Des-
de  un ronroneo 
común y cotidiano, 
para expresar satis-
facción o tranqui-
lidad. Hasta otro, 
menos frecuente, 
con distintas veloci-
dades y momentos 
para expresar inte-
rés en algo, curio-
sidad o ansiedad.
Queda claro que 
aún queda mu-
cho por descubrir 
sobre nuestros 
pequeños com-
pañeros felinos.
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¿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
mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
http://www.esdongato.es


PIXIE BOB
Este hermoso gato de impresionante 
apariencia salvaje, contrarresta su 
aspecto con la dulzura de su carácter.  
Permitiéndonos disfrutar de todas las 
características físicas de un auténtico gato 
salvaje y la compañía inestimable de un gato 
doméstico.



Los datos adquiridos 
sobre esta raza, no son 

muy lejanos, datan del 
1985, en los alrededores de 
las Montañas de la Cascada 
de Washington, donde una 
mujer de nombre Carol Ann 
Brewer encontró un inusual 
gatito macho. Los dueños 
del gatito habían visto un 
lince Rojo Costero pequeño 
cerca de su gata. 
Carol quedó prendada por 
la apariencia salvaje del 
gatito, y empezó a buscar 
otros gatos con rasgos 
similares. Ella adquirió una 
cría que supuestamente 
tenía las características 
de una herencia Bobcat 
(un gato salvaje que 
habita en el nordeste de 
los Estados Unidos). La 
cría teóricamente habría 
nacido de una hembra con 
polidactilia, (número de 
dedos superior al normal,  6 
o 7 en vez de 5 en la las patas 
delanteras y 5 o 6 en lugar 
de 4 en las patas traseras) 
y de un macho Bobcat, de 
nombre Sasha, también con 
polidactilia. Carol Brewer 
consiguió dos más de estos 
ejemplares, con las mismas 
características de la cría. 
Estos dos gatos serían los 
padres de Pixie, una hembra 
de un impresionante 
aspecto salvaje y que se usó 

como modelo para la futura 
raza de gato Pixie Bob.
 
Los criadores del gato de 
raza Pixie Bob pretendían  
crear un gato doméstico 
con un gran parecido al 
nativo “lince Rojo Costero 
del Pacífico”.
Muchas veces referido 
como el “doble del Bobcat” 
o el “perro disfrazado”, hay 
mucha controversia sobre 
el origen de la raza de gato 
Pixie Bob porque su historia 
todavía no está totalmente 
determinada. Para algunos 
expertos, la historia de la 
raza de gato Pixie Bob es un 
mito que habla de un gato 
con un carácter genético 
híbrido. La leyenda habla 
del cruce entre un felino 
feroz, el Bobcat, y una gata 
doméstica. Así, el gato 
de raza Pixie Bob tendría 
genes de carácter híbrido 
y características de su 
ancestro, el Bobcat.  De 
forma que los datos que 
existen sobre esta raza 
se basan en los registros 
de Carol Ann Brewer, la 
creadora de la raza.
 
CARÁCTER 
Apodado como el gato-
perro, el Pixie Bob 
demuestra su total lealtad 
a su familia humana. Le 
encanta pasear con su arnés 

HISTORIA
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y viajar tranquilamente en 
coche. 
Son gatos fieles, tranquilos 
y afectuosos. Inteligentes 
e independientes a demás 
de buenos cazadores, 
usualmente prefieren los 
mimos y cuidados de casa 
a la llamada de lo salvaje. 
Es un gato manso,  que 
congeniará muy bien con 
los niños y otras mascotas. 
CUIDADOS
Su cuidado es muy sencillo,  
le encanta bañarse y 
que lo cepillen. Hay que 
mantener  sus uñas cortas, 
ya que en esta raza las uñas 
se les suelen encarnar. 
Deberemos realizar su 
control veterinario y 
sanitario habitual como en 
otros gatos. 
CARACTERISTICAS FISICAS
 Es un gato mediano a 
grande en tamaño, de 
cuerpo largo y fuerte. 
Tiene la cabeza larga y 
la frente prominente. El 
hocico es largo y ancho,  
la barbilla es fuerte. 
Presenta orejas de base 
ancha, redondeadas en 
las extremidades y con los 
mechones característicos 
de los linces. Sus ojos son 
ovalados y de color en 
armonía con el pelaje. La 
mirada salvaje en la cara es 
esencial en la singularidad 
del Pixie Bob. 
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El único color aceptado y 
el modelo es el atigrado 
Manchado Castaño. 
Deberá presentar un 
pelaje moteado (manchas 
oscuras en fondo claro), 
con tonos rojizos, 
resistente e impermeable. 
Tiene una cola corta y 
gruesa que mide entre 5 y  
15 centímetros.
El más de 50% de los Pixie 
Bob presenta polidactilia, 
o sea, nace con un número 
superior de dedos en 
las patas (6 a 7 en las 
delanteras y 5 a 6 en las 
traseras). 

La leyenda cuenta que el Pixie Bob es el resultado de un aparea-
miento Americana Bobcat con un gato de granero.  Aunque no 

existe ninguna prueba científica que lo respalde.
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El ARAÑAZO 
DEL GATO

Las uñas  son 
una herramienta 
formidable para 
nuestros gatos, les 
permite trepar a 
lugares insospechados, 
marcar su territorio, 
atrapar a sus presas, 
etc. El gato las utiliza 
de forma diestra y 
acertada, incluso con 
sus propietarios (y no 
siempre con buenas 
intenciones).
Es frecuente que los 
propietarios de gatos  
sufran de vez en 
cuando la “caricia” de 
las uñas de su gato, es 
algo admitido, aunque 

no deseado. Pero toda 
persona que conviva o 
que esté en contacto 
con un gato tiene que 
ser consciente que 
además del dolor y 
las molestias causadas 
por el arañazo y/o 
mordisco, la herida 
producida puede tener 
consecuencias no 
demasiado agradables. 
Existe una enfermedad 
infecciosa conocida 
como la “Fiebre por 
arañazo del gato” que 
es producida por una 
bacteria, conocida 
como Bartonella 
henselae. Es un 

microorganismo que 
no genera ningún tipo 
de molestia al gato 
(la enfermedad en 
la mayor parte de la 
veces es asintomática 
en éstos) estando  
presente en su saliva 
y en las uñas. El gato 
se suele contagiar de 
otros gatos, siendo el 
medio la trasmisión las 
pulgas y otros parásitos 
externos, como las 
garrapatas.
Los síntomas suelen 
ser:
• Inflamación de la 
zona arañada.
• Fatiga.

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

• Fiebre.
• Dolor de cabeza.
• Inflamación de los 
ganglios cercanos a la 
zona lesionada.
• Malestar general.
Pero no es necesario 
alarmarse, tomando 
unas medidas 
preventivas básicas, 
se puede minimizar 
el riesgo de padecer 
esta enfermedad, 
además de no ser muy 
grave en desarrollo, 
pues puede ser algo 
menos molesta que un 
resfriado. Es necesario 
acudir al médico si 
se sospecha que se 
padece, sobre todo 
si se inflama la zona 
arañada o mordida.
Lógicamente la medida 
preventiva básica es 
que el gato no arañe 
o muerda, pero esto 

muchas veces no es 
posible evitarlo. El 
gato puede de forma 
accidental hacer 
una pequeña herida 
a sus propietarios 
simplemente jugando. 
Para minimizar 
las consecuencias 
molestas de estos 
juegos “enérgicos” o 
simplemente del mal 
carácter de la mascota, 
se recomienda que 
inmediatamente a 
la herida producida, 
se lave la zona con 
agua y jabón, de la 
forma más profunda 
posible, dejándolo 
actuar durante 
varios minutos. 
Posteriormente es 
necesaria la aplicación 
de desinfectantes 
cutáneos.

El mantenimiento de 
un estado correcto 
de salud del gato, 
aplicando las medidas 
básicas de medicina 
preventiva. Estas 
medidas van desde la 
correcta vacunación y 
desparasitación, tanto 
externa como interna, 
poniendo especial 
cuidado con las pulgas, 
reducir en lo posible 
el contacto con gatos 
“desconocidos” así 
como la alimentación 
adecuada (evitando 
los productos crudos) 
reduce en riesgo 
del contagio de la 
enfermedad entre los 
gatos y del gato al ser 
humano.

©  Antonio José Peraita 
Albadalejo

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

ESPERAMOS ENCONTRAR 
UN HOGAR PARA MONI, 
ESTA ES SU HISTORIA. 
http://lagatera.org/
Moni fue abandonada por 
sus propietarios cuando 

estos se 
fueron a 
otro país. 
La deja-
ron en 
la calle, 
donde la 
p o b r e -
cita in-
tentaba 
resguar-
d a r s e 
en los 
p o r t a -
les. Unos 
v e c i n o s 
c o n -

tactaron con nosotros y 
pudimos recogerla. A la 
semana de estar con no-
sotros, parió 4 bebés pero 
todos murieron. Moni se 

recuperó y ya está este-
rilizada. Es una preciosa 
siamesa, con la tendencia 
a usar la boca como mu-
chos siameses. Le encan-
ta esconderse en el túnel 
y saltar en busca de la 
presa de la caña. Se lleva 
bien con otros gatos pero 
al ser tan juguetona algu-
nos se asustan. Está va-
cunada, desparasitada y 
esterilizada y es negativa 
e leucemia e inmunodefi-
ciencia. 
Un saludo y muchas gra-
cias por vuestra colabora-
ción. 
Si estáis interesados en su 
adopción podéis contac-
tar con Cristina en:
info@lagatera.org

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

CATALINA

EUGENIA

MILY

SOFI

http://lagatera.org/
mailto:info%40lagatera.org?subject=
mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=


Gato salva la vida a once perso-
nas en Francia
Un pequeño gato salvó a 11 per-
sonas de morir en la localidad de 
La Bégude-de-Mazenc, en el sur 
de Francia, un hecho que ha sido 
destacado por la prensa gala.

Resulta que el felino, llamado 
“Boulette” (Albóndiga), despertó a su dueña al notar que su casa estaba in-
cendiándose, según el periódico Dauphiné Liberé.

De acuerdo a la publicación, el gatito maullaba y daba fuertes arañazos en la 
puerta que conducía al ático del inmueble, desde donde salía humo.

La mujer, al notar la emergencia, alertó a los demás moradores de la vivienda, 
quienes evacuaron el lugar y se salvaron de una muerte segura.

El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum
 
T.S. Eliot
Este autor, mejor conocido por sus poemas mo-
dernistas como “La Tierra Baldía”, también de-
dicó parte de su tiempo a escribir maravillosos 
poemas para niños. A lo largo de la década de 
los treinta, Eliot escribió poemas sobre gatos en 
cartas para sus ahijados.

El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum, 
inspiró a Andrew Lloyd Webber a escribir Cats, el 
musical. 

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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CONSEJOS DE SALUD

Nuestros mininos son muy suscep-
tibles a los cambios por lo que mu-
darse a una nueva casa puede pro-
vocar un estado de estrés en tu 
gato. Ayudar al gato a adaptarse 
mediante abundante ejercicio (jue-
go) y realizar su rutina lo más rápi-
damente posible, ayudará a  redu-
cir la ansiedad de nuestro amigo.

Aunque la nariz seca  en sí, nunca 
es un signo de deshidratación, esto 
puede significar que el gato tiene 
problemas de deshidratación, lo 
que puede llegar a ser muy grave. 
Debemos fijarnos si existen  otros 
síntomas de deshidratación como: 
ojos hundidos y hocico seco junto 
con un estado de apatía general. Si 
sospechas de este problema aunque 
el gato no tenga la nariz seca, con-
sulta con tu veterinario.
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Estrés ambiental

Nariz seca
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