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Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

Por mediación de las redes sociales a las que 
estamos suscritos y compartimos y difundi-
mos cientos y miles de adopciones. Nos lle-
gan constantemente mensajes de personas 
que regalan gatitos de las camadas nacidas 
de sus propios gatos. 
Esterilizar a tu gato, solo te aportará benefi-
cios, podrás disfrutar de él, como lo que es 
una buena compañía, un ser querido con el 
que compartir buenos momentos y de esta 
forma no aumentaras la población gatuna 
que ya tiene superávit.
Cuídalo, disfrútalo, y dale la calidad de vida 
que se merece. Eso es sinónimo de respon-
sabilidad, él te recompensará en todos los 
sentidos. Infórmate sobre las ventajas de la 
esterilización a través de personas entendi-
das como tu veterinario o asociaciones be-
néficas dedicadas al mundo de los animales 
y seguro que no tendrás ninguna duda en es-
terilizar a tu gato o gata.
Gracias por las fotografías que nos habéis 
facilitado para el apartado Protagonistas de 
Don Gato. Hemos disfrutado mucho de ellas, 
cada una reflejan la felicidad que comparten 
con vosotros, cada uno es único y especial. 
Seguir mandando imágenes para que siga-
mos siendo participes tanto nosotros como 
el resto de lectores, de los protagonistas de 
vuestras vidas, las iremos publicando a tra-
vés de todos los números de Don Gato.
Como siempre nuestro correo está a vuestra 
disposición, para mandar las fotografías o 
cualquier sugerencia que os parezca intere-
sante realizarnos.
Saludos,
Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Los gatos son animales 
digitígrados, es decir, 
caminan sobre sus de-
dos y no sobre las plan-
tas. Todos sus huesos, 
articulaciones, múscu-
los y tendones están 
diseñados para sopor-
tar y distribuir el peso 
entre sus cuatro patas 
y lograr una  máxima 

eficacia en la locomo-
ción y el salto.
Como el resto de los 
félidos, las uñas de 
los gatos son retrácti-
les. Aproximadamente 
hacia  los tres meses, 
pueden retraerlas vo-
luntariamente hacia 
el interior de una bol-
sa de piel, situada por 

debajo de las almo-
hadillas plantares. Las 
garras, formadas por 
queratina, están uni-
das al último hueso de 
cada dedo, crecen y se 
regeneran de forma 
continua. El gato las 
utiliza de forma natural 
en numerosas ocasio-
nes; para trepar, defen-
derse, atacar, mante-
ner el equilibrio, estirar 
los músculos o cazar y 
también para marcar 
visual y olfativamente 
su territorio gracias a 
la liberación de fero-
monas procedentes de 
unas  glándulas especí-
ficas situadas en la al-
mohadillas plantares.

LAS UÑAS 
DEL GATO 

Si observamos a nues-
tro gato veremos que 
las uñas son una he-
rramienta importante 
e imprescindible en su 
día a día.
Cuando clava las uñas 
en una superficie  y tira 
haciendo fuerza está 
tonificando y estimu-
lando la parte superior 
de su cuerpo, gracias 
a éstos ejercicios se 
mantiene totalmente 
en forma, lo que les 
permite tener esa flexi-
bilidad y agilidad tan tí-
pica en sus movimien-
tos.
En el juego también 
forman una parte im-
portante, con ellas 
atrapará sus juguetes 

y los hará volar por el 
aire para volverlos a 
atrapar. Las usa para 
rascarse cuando le pica, 
para cavar y cubrir sus 
necesidades. Son su 
sistema de seguridad, 
para agarrarse al seguir 
un camino estrecho, al-
zar su cuerpo hacia una 
superficie alta, sujetar-
se al acicalarse propor-
cionándole estabilidad. 
Las utilizan incluso para 
expresarse a modo de 
aviso antes de atacar, 
como salvavidas per-
mitiéndole trepar a un 
lugar seguro. Incluso 
para liberar estrés.
El marcaje es una fun-
ción imprescindible en 
la vida de un gato por 

lo que precisa de sus 
uñas para hacerlo.
Las uñas de los gatos 
deben estar siempre 
afiladas y preparadas, 
tanto en los gatos do-
mésticos como en los 
gatos callejeros.
Al rascar y clavar las 
uñas se desprenden 
las partes melladas 
y quitan las capas 
muertas renovan-
do las garras que 
son más afiladas. En 
las patas traseras se 
mordisquean y lamen 
para eliminar esas ca-
pas.
Podríamos enumerar 
muchas más situacio-

nes en las que el gato 
utiliza las uñas.
A veces puede ser com-
plicada la convivencia 
con el gato, ya que lo 
que para él es un acto 
natural  a nosotros 
nos puede suponer un 
problema debido a los 
estropicios que puede 
llegar a ocasionar. Pero 
todo problema tiene 
una solución, en este 
caso educar al gato.  
Aunque no es tarea fá-
cil, como todo es cues-
tión de paciencia y per-
severancia.
Podemos optar por to-
mar sencillas solucio-
nes que nos lo harán 
más llevadero. Siempre 

Una peculiaridad que 
no pasa inadvertida en 
el gato son sus andares 
pausados, sigilosos y 
elegantes. Esta particu-
laridad es debida prin-
cipalmente a sus carac-
terísticas anatómicas.
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que se decide tener 
un gato hay que te-
ner un rascador, a él le 
estimulará más hacer 
uñas en el poste rasca-
dor que en otro sitio. 
Si aún así es persisten-
te podemos colocar 
más de un rascador 
en diferentes sitios de 
la casa. Acostumbrán-
dole  desde el primer 
momento, llevándole 
al rascador cada vez 
que lo haga en otro 
sitio y premiándole 
cuando lo haga bien.
Usar productos espe-
cíficos a base feromo-
nas que persuadirán al 
gato de hacer uñas en 
los lugares impregna-
dos con estos sprays.
Si araña  en zonas con-
cretas podemos utili-
zar repelentes espe-
ciales para mascotas, 
que no sean  nocivos 
para ellos.
Cortar las uñas perió-
dicamente siempre 
con sumo cuidado de 
no cortar demasiado, 
podríamos lastimarle 
cortando la venita que 
está dentro de la uña. 
Es  recomendable 
acudir al veterinario 
para que nos enseñe 
y acostumbrar poco a 
poco a nuestro gato a 
realizar esta práctica.

Nunca practicaremos 
la desungulación es 
decir la extirpación to-
tal de las uñas. 

Oniquectomía: 
Contrariamente a lo 
que la gente supone, 
la desungulación o 
desgarrado no es so-
lamente la extirpación 
de la uña sino una am-
putación que incluye 
huesos, ligamentos, 
tendones y nervios. La 
garra del gato es parte 
de la tercera falange 
del dedo. Las células 
germinales que pro-
ducen la uña se en-
cuentran en la cresta 
ungueal de la tercera 

falange, por lo tanto, 
esta debe ser removi-
da totalmente o pue-
de producirse el cre-

cimiento de una garra 
vestigial o abscedarse. 
La única forma de ase-
gurarse de sacar todas 
las células germinales 
es amputar la última 
falange completa en 
la articulación. Por lo 
tanto, la oniquecto-
mía no es una simple 
cirugía, sino diez  do-
lorosas amputaciones 
de la tercera falange 
a la altura de la última 
articulación de cada 
dedo. La oniquecto-
mía es una cirugía 

con una alta tasa de 
complicaciones; dolor 
insoportable, daño al 
nervio radial, hemo-
rragia, astillas de hue-
so que impidan la cica-
trización, crecimiento 
de una garra deforma-
da invisible a los ojos 
dentro de la pata que 
provoque dolor, dolo-
res crónicos de espal-
da y articulaciones, 
entre otras.
 Cambios en su perso-
nalidad y conducta, se 
tornan introvertidos, 
nerviosos, miedosos, 
rehuyendo el con-
tacto con las perso-
nas y otros animales. 
Sienten inseguridad 
y amenaza en su en-
torno. Incluso algunos 

recurren a su otro úni-
co medio de defensa 
ante lo que ellos per-
ciben como amenaza 
y se vuelven morde-
dores. 
En algunos casos, de-
jan de usar su bande-
ja sanitaria, debido al 
dolor tan intenso que 
sienten al usarla por 
primera vez después 
de la cirugía. El gato 
asocia el dolor con la 
bandeja y no con la ci-
rugía. 
La oniquectomía priva 
al gato de la integri-
dad de sus movimien-
tos y defensa natural. 
Un gato desunglado 
se encuentra en mu-
cho mayor riesgo de 
lastimarse o morir si 

sale de su casa. Al no 
poder arañar, cazar, 
trepar, ejercitarse y 
marcar su territorio, 
sus instintos naturales 
se ven insatisfechos y 
frustrados. 
Este tipo de mutila-
ción es considerada 
ilegal en muchos paí-
ses. Afortunadamente 
la mayoría de veteri-
narios están en con-
tra de esta práctica, 
pero aún queda mu-
cho  trabajo por par-
te de todos los que 
estamos en contra de 
esta opción. Debemos 
informar y concienciar 
puesto que todavía 
hay mucho descono-
cimiento sobre esta 
causa. 
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Según una encuesta 
realizada por Ha-

rris Interactive. La re-
lación de la personas 
con los gatos son de 
una intensidad com-
parable a las relacio-
nes entre dos seres 
humanos. 
Quizás ésta es la razón 
por la que muchos lí-
deres políticos (en 

concreto varios pre-
sidentes de EE.UU.) 
tuvieron gatos como 
animal de compañía, 
dándoles una impor-
tante notoriedad a lo 
largo de la historia, 
como auténticos com-
pañeros y confidentes 
por los que nunca se-
rán traicionados.
Abraham Lincoln llevó 
a Washington tres fa-
mélicos felinos super-
vivientes de la Guerra 
Civil. Slippers, el gato 
del presidente Ros-
sevelt, se ocupaba a 
menudo de recibir a 
importantes comen-
sales invitados a la 
Casa Blanca. El presi-

dente Clinton nombró 
“Primer Gato” a calce-
tines.
Sir Winston Churchill 
era conocido por la 
pasión y admiración 
que tenía hacia es-
tos pequeños felinos, 
Jock, su último gato 
incluso fue recordado 
en su testamento.
Diferentes persona-
lidades entre las que 
se encuentran, líderes 
religiosos, escritores, 
poetas, gente de la 
realeza y artistas. Han 
profesado el amor que 
sentían por los gatos.
Cuando un periodis-
ta preguntó a un es-
cultor suizo, Alberto 

el gato un
confidente perfecto

Giacometti cuál de sus 
obras de arte salvaría 
del fuego, respondió: 
“Depende de lo que 
tenga en casa. Entre mi 
gato y mis esculturas, 
rescataría al primero. 
La vida de un gato es 
más importante que 
una obra de arte”
Manifestaciones como 
ésta, procedente de 
personas influyentes, 
favorecen y benefician 
la imagen del gato.
Quien conoce y convi-
ve con estos maravillo-
sos y adorables seres, 
sabe que la conexión 
existente entre ambos 
nos permite disfrutar 
de una compañía mu-
tua y vivir experiencias 
inolvidables, junto con 
un buen amigo y leal 
confidente.

“He conocido a muchos ga-
tos y muchos filósofos, más 
la sabiduría del gato es in-

finitamente superior” 
(Hipólito Taine)

http://www.facebook.com/#!/pages/Animals-queens/130218140457824?fref=ts


BRITISH 
SHORTHAIR

Poseedor de una fuerte y decidida persona-
lidad. 
Belleza, inteligencia, equilibrio y serenidad 
contrastan con la impresionante constitu-
ción de este gato de porte elegante y ma-
jestuoso. Sus ojos grandes y redondos, y sus 
mejillas mofletudas; junto a su apariencia de 
peluche adorable, resaltan su carácter bo-
nachón. Aunque cuando aparece una presa, 
sus instintos más primitivos despiertan el in-
veterado cazador que reside en él.

Su descendencia más pro-
bable fue el resultado del 
cruce entre los gatos que 
llevaron a Britania los roma-
nos y los gatos nativos de la 
isla. Durante mucho tiempo 
vivieron en estado salvaje 
convirtiéndose con el tiem-
po, en gatos muy aprecia-
dos por sus grandes dotes 
de caza y su fortaleza física, 
que hacía de ellos unos ga-
tos enormemente resisten-
tes. Desarrollaron un pelaje 
doble e impermeable,  pro-
porcionándoles protección 
en los duros inviernos.
Su carácter tranquilo y su 
lealtad al hombre, con-
quistó el afecto del mismo, 

tanto entre los campesinos 
como en las clases altas.
A finales del siglo XIX, Ha-
rrison Weir (un notable ar-
tista inglés, apasionado del 
British Shorthair) fue el ver-
dadero impulsor de la raza. 
Organizó la primera expo-
sición felina en el Crystal 
Palace de Londres en 1871. 
Logrando un increíble éxi-
to entre los amantes de los 
gatos. Haciéndose con el 
primer puesto de esta ex-
posición una gata azul, pro-
piedad del mismo Harrison 
Weir.
Fueron llamados British 
Shorthair, para distinguirlos 
de gatos extranjeros como 

HISTORIA



el gato oriental y de los 
gatos de pelo largo como 
el gato de Angora.
La Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, causa-
ron estragos en estos ga-
tos, provocando, casi la 
total extinción de la raza. 
Fue necesario incluir en 
el programa de cría se-
lectiva gatos domésticos 
y otras razas  para inten-
tar recuperar las líneas 
prácticamente apagadas, 
dando más vigor a la raza.
Con la integración del 
gato Persa, el British ganó 
en robustez, su cabeza 
tomó una forma más re-
donda, el color de sus 
ojos redoblaba en inten-
sidad, la gama de colores 
de su capa se amplió y su 
estatura fue reforzada. 
Pero también heredó el 
gen del pelo largo, que 
casi se consiguió elimi-
nar después de años de 
minucioso control. Aun-
que en algunas camadas 
nacían crías de pelo lar-
go,  que eran separadas 
del programa de cría del 
British Shorthair. Hoy en 
día estos gatos son reco-
nocidos únicamente en 
Francia, como una varie-
dad del British, llamados 
British  Longhair o British 
de pelo largo.
Debido a la  semejanza 
del British con el Char-
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teux, la FIFE decidió re-
gistrar tan solo una raza. 
No es hasta 1977 cuan-
do se registran las razas 
por separado.
En Estados Unidos fue 
aceptada por la CFA en 
el año 1980. En este país 
el British fue cruzado 
con el American Shor-
thair. 
La Cat Association Infor-
mation (TICA) autoriza 
los cruces con el Manx y 
el Scottish Fold; el Libro 
Oficial de los Orígenes 
del Felinos (LOOF) acep-
ta los cruces con el Ame-
rican Wirehair, el Manx y 
el Cymric.
Es el gato más aprecia-
do en Reino Unido. En 

países como Alemania y 
Holanda son merecedo-
res de gran popularidad.

CARÁCTER

Su capacidad de adap-
tación le permite vivir 
con la misma comodi-
dad tanto en la ciudad 
como en el campo. Es 
un gato dulce y cariñoso, 
que disfrutará enorme-
mente de las caricias de 
sus dueños. Les encanta 
acompañarles a todas 
partes, observando a 
través de esos impresio-
nantes ojos, todos sus 
movimientos. Tranquilo 
y paciente es ideal para 
convivir en familia, espe-

cialmente con los niños 
y junto a otras mascotas. 
Es un gato adorable, que 
se hará querer por todos 
los miembros de la casa.

CUIDADOS

La selección natural ha 
dotado a este gato, de 
una fantástica salud. No 
se le conocen afecciones 
características. 
El cepillado es impres-
cindible, haciendo hin-
capié en las épocas de 
muda. Como siempre no 
hay que descuidar los 
controles veterinarios y 
las medidas de higiene 
habituales; uñas, dien-
tes, oídos…



CARACTERISTICAS FISI-
CAS

Con un tamaño de me-
diano a grande y un peso 
que oscila entre los 4 y 
los 8 kilos. Ese aspecto 
de  muñeco de peluche, 
le hace tremendamente 
atractivo y tierno.
CABEZA – Redonda y 
maciza, con un cráneo 
ancho. Nariz corta y an-
cha, recta, 
con una sua-
ve depre-
sión, sin lle-
gar a ser un 
stop. Men-
tón fuer-
te. Orejas, 
pequeñas y 
suavemente 
redondea -
das en sus 
puntas. Bien 
separadas. 

Sus ojos grandes, re-
dondos muy abiertos y 
bien separados. El color, 
cobre o anaranjado pro-
fundo, azul, zarco, verde 
o azul verdoso, prefe-
rentemente vedes. Cue-
llo fuerte, corto y bien 
desarrollado.
CUERPO – Musculoso, 
cobby, con pecho ancho, 
espalda y hombros fuer-
tes y  sólidos. Las patas 

cortas y fuertes, con 
pies redondos y firmes. 
La cola corta y gruesa, li-
geramente redondeada 
en la punta.
MANTO – Corto y denso, 
no aplastado y con buen 
subpelo. Textura fina. 
Cada pelo debería ser 
uniforme en color desde 
la raíz excepto en la va-
riedad tabby y plateada.
COLORES – Blanco, Ne-
gro/Azul/Chocolate/
Lila/Rojo/Crema, Negro/
Azul/Chocolate/Lila tor-
tie, Smoke, Silver sha-
ded/Shell, Golden sha-
ded/Shell, Tabby, Silver 
tabby, Golden tabby, 
Van/Harlequin/Bicolor, 
Van/Harlequin/Bicolor 
smoke, Van/Harlequin/
Bicolor tabby, Van/Har-
lequin/Bicolor silver ta-
bby, Colourpoint, Tabby 
point colourpoint.

Si estamos interesados en la adquisición de un British Shorthair, debere-
mos contactar con criadores especializados en esta raza. Es importante 
que los criadores estén registrados en algún club felino nacional o inter-
nacional.

CANCION DE CUNA
Situación: Benaocaz (Cádiz)
http://www.canciondecuna.com
info@canciondecuna.es

BRITISH SHORTHAIR MARRAMEU
Situación: Tarragona
http://www.gateriamarrameu.com
gateriamarrameu@gmail.com

“Al final del siglo XIX, Cheshire Cat, uno de los 
personajes más famosos del libro de Lewis Caroll 
(Alicia en el país de las Maravillas)  publicado 
en 1865. Estaba representado bajo el aspecto de un 
British Shorthair tabby.
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Ainhoa Riquelme, vive en Illescas 
(Toledo), es criadora de Maine Coon 
y nos ha concedido muy amable-
mente esta entrevista.

¿Cuando y por qué decides criar 
Maine Coon?
Desde siempre he sido amante de 
los animales, en nuestra casa nun-
ca han faltado las mascotas de todo 
tipo, pero el gato es especial. Hace 
años descubrí por casualidad el 
mundo de las exposiciones felinas. 
Donde conocí muchísimas razas de 
gatos, pero hubo una que me fasci-
nó, el Maine Coon. Un gato con as-
pecto salvaje pero con un corazón 
dulce y amable. Finalmente llegó a 
nuestras vidas Bugatti de Santa Mar-
ta, un gatito muy deseado.
En las siguientes exposiciones feli-
nas, nos confirmaron que Bugatti es 
un gato excepcional, que además de 
ser un compañero ideal, roza la per-
fección en relación a su estándar. Por 
ello, y tras meditarlo mucho, hemos 
decidido registrarnos como criado-
res felinos y aportar nuestro granito 
de arena a la mejora de la raza.
Después de Bugatti llegó Ice Rock de 
Cherekcoon, una preciosa Blanquita 
que ha llenado nuestra casa de feli-
cidad. 
Gracias a que tenemos la ayuda in-
condicional de nuestros amigos cria-
dores (Santa Marta, Cherekcoon y 
otros muchos) que tienen muchísi-
ma más experiencia que nosotros, 
estamos sacando adelante este pro-
yecto, para el cual nos formamos 

día a día, 
asistiendo 
a cursos 
y leyendo 
m u c h o s 
art ículos 
para cria-
dores o veterinarios.

 ¿Qué tiempo le destinas al cuidado 
de los gatos?
Pues continuamente ya que convi-
ven conmigo y mi familia en casa, 
como un miembro más de la fami-
lia. Comparten mi vida y todas mis 
alegrías y tristezas. Esta es la mejor 
compensación que tengo.
 ¿Que garantías de salud ofreces?
Para nosotros la salud es lo más im-
portante. Todas las razas tanto de 
perros como de gatos, tienen enfer-
medades características. Creemos 
que es deber de un criador respon-
sable intentar erradicar estas enfer-
medades. Por ello, todos nuestros 
gatos están testados de HCM (enfer-
medad característica de la raza Mai-
ne Coon) mediante análisis genético 
y son negativos a esta enfermedad, 
por lo que sus hijos también serán 
negativos. También realizamos visi-
tas regulares al veterinario donde les 
realizan análisis PCRs regularmente 
y son testados de FIV y FeLV siendo 
negativos para estas enfermeda-
des. Por otro lado, nuestra casa está 
acondicionada para evitar contagios 
con otros gatitos que vivan fuera.
Los gatitos se entregan a partir de 
las 12 semanas de vida para garan-

Entrevista

http://gatitosmainecoon.com/
mailto:ainhoa.riquelme.aguado%40gmail.com?subject=Desde%20Don%20Gato
http://www.facebook.com/#!/bugatti.desantamarta?fref=ts


tizar su correcta sociabilización, y 
están obviamente vacunados y reva-
cunados de pentavalente, despara-
sitados, con microchip y tienen cada 
uno su certificado veterinario de 
buena salud. Todos son entregados 
con su pedigrí y con contrato donde 
se especifican las responsabilidades 
del futuro dueño y del criador.

¿Solo te dedicas a la cría o tienes 
otro trabajo?
Soy Ingeniera Química en paro,  pero 
sigo formándome. Mi pareja si tra-
baja, es Ingeniero Industrial.
No nos dedicamos a la cría masiva, 
nuestras líneas están muy escogidas 
ya que solo criamos como mucho 
una vez al año.

¿Estas a favor de la adopción?
Totalmente de acuerdo. Antes de co-
nocer la raza Maine Coon, todos mis 
gatos habían sido adoptados, ellos 
marcaron mi infancia; mi pequeño 
Amadeo siempre venía a despertar-
me por las mañanas, todavía le echo 
de menos a pesar de hacer muchos 
años que cruzo el arco-iris. Es a ellos, 
los gatos que adoptamos, a los que 
les debo mi amor a los animales y mi 
pasión por los felinos.
Actualmente las jefas de la casa son 
dos gatas “nada comunes” adopta-
das, Mora y Luna. 
Una de las cosas más bonitas que 
se puede hacer es que un animal 
abandonado vuelva a recibir el cari-
ño de una familia que lo acoge. Me 
gustaría recalcar que hay que hacer 
una llamada a la “responsabilidad” 
ya que,  tener una mascota no es un 

regalo que se deja cuando ya no nos 
gusta o nos cansamos de él. Un gati-
to puede vivir 20 años y hay que es-
tar muy seguros a la hora de adop-
tarlo.
¿Tienes más animales en casa?  
Si, en casa hemos tenido todo tipo 
de animales, incluso una iguana que 
se llamaba Socorro, era un encan-
to y le encantaba el cilantro. Ahora 
tenemos además de los gatitos, dos 
perritos Dunai y King, que son muy 
amigos de los gatos, les encanta 
jugar juntos.  Y también están mis 
queridos neones y caracoles manza-
na que viven en su acuario. 
Gracias Ainhoa, por dedicarnos par-
te de tu tiempo. 
Ha sido una entrevista muy enrique-
cedora, hemos podido conocer a 
través de tus palabras como se pue-
den complementar pasión y amor 
por los animales.
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Chipi
Lord Galia

KayuJony

Neo

Gato

Nina

Perla Pineda
Uma
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El gato está claro, tienen edad de 
gato, pero quien no ha sentido 

en algún momento la curiosidad, 
de saber cuál sería el equivalente 
de su gato a la edad humana.
No existe un método científico para 
calcular con exactitud, la edad  con-
creta de tu gato en años humanos. 
Pero según estudios realizados po-
demos acercarnos bastante a un 
buen resultado.
Se ha dicho que los gatos envejecen 
el equivalente a siete años huma-
nos por cada año de vida.
Esta cifra se calculo en el pasa-
do, y surgió del ratio entre 
la esperanza de vida del 
ser humano y la del 
gato (85 y 12 años 
respectivamente). 
Estas premisas han 
cambiado ya que 
la esperanza de 
vida ha aumenta-
do para ambos, 
además, está com-
probado que la 
equivalencia no es 
lineal y los matemáti-
cos han propuesto una 
fórmula más compleja 
para el cálculo.
Teniendo en cuenta que el envejeci-
miento felino, es mucho más rápido 
en los dos primeros años, cuando 
un gato cumple un año de vida en 
realidad es como si estuviese cum-

pliendo quince y con dos años se-
ría un joven adulto de veinticuatro 
años. Cada año posterior envejece 
aproximadamente cuatro años ga-
tunos por cada año de calendario. 
Con cinco años tendría unos treinta 
y seis años humanos. 
Es importante destacar que un gato 
callejero envejece mucho más rápi-
damente, hasta dos veces más rápi-
do que un gato casero. Debido a su 
alimentación y precarias condicio-
nes de vida.
Lo importante es dar una buena ca-
lidad de vida, llena de cariño, cuida-
dos y atenciones a nuestros amigos, 
el tiempo que pasen con nosotros.
A continuación os dejamos una ta-

bla para que 
p o d á i s 

calcu-
lar 

la edad de vuestro gato con el equi-
valente a  la edad humana.
“En Gales de Sur, Lucy, ostentó el 
record al gato más longevo, con 
sus treinta y nueve años de vida” 

LA EDAD 
DEL GATO

Actualmente estamos desarrollando REPRESENTANTES 
COMERCIALES en ESPAÑA como así también en TO-
DOS LOS PAISES DEL MUNDO.  Si está interesado por 
favor puede contactarnos a través del siguiente medio: 

 martinm@litorallogistica.com.ar 

http://www.pellcat.com


CONSEJOS DE SALUD

Los gatos también sufren estrés. El 
gato es un animal enormemente sen-
sible y cualquier tipo de cambio en 
su rutina diaria, puede desencadenar 

cambios en su conducta. Si aprecia-
mos actitudes extrañas en nuestro 
amigo como un acicalamiento excesi-
vo y compulsivo, micciones fuera de 
la caja sanitaria , destrucción de mue-
bles u objetos, falta de apetito, vómi-
tos…Debemos plantearnos si hemos 
realizado algún cambio en su ambien-
te, horarios, si tiene suficientes jugue-
tes para fomentar su estimulación, 
lugares adecuados para trepar, ras-
car. Es importante entender a nuestro 
gato, para poder satisfacer sus nece-
sidades. Si no diésemos con la solu-
ción, preguntaremos al veterinario o 
algún especialista en conducta felina.

La tiña es el nombre con el que se 
conoce a la dermatofitosis. Una 
infección causada por un hon-
go que crece en las capas muer-
tas superficiales de la piel, pelo y 
uñas. Los gatos desarrollan la en-
fermedad a consecuencia de en-
trar en sitios antihigiénicos o por 
contacto directo con otros anima-
les infestados. Los más pequeños 
y los gatos de pelo largo, son más 
propensos a contagiarse que los adul-
tos, por lo que se deberán tomar ma-
yores precauciones si se les tiene en 
casa. Los síntomas más comunes son 
la perdida excesiva de pelo en la ca-
beza y en las patas, zonas de piel con 

descamación  en cualquier parte del 
cuerpo con síntomas visibles de irrita-
ción e inflamación.
Es indispensable que el veterinario 
determine el tratamiento adecuado, 
existe riesgo de infección en personas 
y otros animales.
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ESTRES

LA TIÑA
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GREY

Un ser, un alma, un ani-
mal irracional, amoroso, 
agradecido y leal hasta 
su muerte. 
Así deberíamos ser to-
dos, como una mascota, 
como Grey.
Esa peludita, menuda y 
gris felina llegó a mi vida 
en 2007; despeinada, 
sucia y con hambre de 
amor, maullaba entre 
las llantas de un auto. 
La tomé en mis brazos y 
pensaba solo alimentar-
la y buscarle un hogar 
aunque no fuera el mío.
Mi madre no me per-
mitió meterla en casa, 
así que afuera le serví 
un poco de leche. Pasa-

ron varios días y ella 
muy lista no se apar-
tó de mi entrada. 
Metida en una cajita 
de cartón, esperaba 
atenta cada vez que 
abríamos la puerta. 
Merlina, una gata 
“señora” de los veci-
nos, marcando su te-
rritorio, quiso alejar-
la varias veces, pero 
Grey no se dejó ven-

cer y poco a poco se fue 
adueñando de mi casa y 
de mi corazón.
La bañamos, la cuida-
mos y la quisimos tanto. 
Una vez en 2008, nos re-
galó 6 gatitos. Yo preocu-
pada, les encontré buen 
hogar a casi todos, 2 se 
quedaron con nosotros 
(Rayas y Walo).
Grey, que después de su 
esterilización, se puso 
gordita y bombacha, 
no cambió, siguió sien-
do la más fiel y cariño-
sa, la que cada mañana 
se me cruzaba en cada 
paso para acariciarme 
las piernas con su pela-
je, la que me ensuciaba 
de pelos los pantalones 
negros antes de salir al 
trabajo, la que amaba 

sentarse y mirar por la 
ventana, la que aprove-
chaba cualquier opor-
tunidad para subirse al 
sillón y acostarse en mis 
piernas, la gata de carác-
ter tierno, la reina de la 
casa, la acaparadora de 
platos de comida llenos, 
la comelona, metecuca-
rachas, ella se fue, nos 
dejó el 27 de Julio.
La extraño, cuánto la ex-
traño y pido perdón en 
su memoria, por lo que 
haya hecho mal, por lo 
que deje de hacer, por 
las caricias que me que-
daron aquí y que no se 
las dí.
No voy a hablar del hu-
biera, porque ya no 
debo, porque no sirve. 
Ella se fué y lo que me 
consuela es que si de al-
guna manera existe to-
davía su esencia, debe 
saber que la amamos, 
que la amo y que será 
siempre mi favorita, mi 
consentida, mi niña, la 
más bonita. Me regaló 
5 años de su vida, de su 
compañía y de su gran 
amor gatuno.

MIL Y UNA HISTORIAS



La  enternecedora historia de la chica de los 3000 
gatos
Maga Barzallo Sockemtickem es una chica de 16 
años enferma de leucemia que lleva más de siete 
meses ingresada en un hospital de Seattle. Recu-
perándose de un trasplante de médula y sin poder 
separarse de la cama, Maga confesó que no podía 
soportar estar separada de su gato Merry. Al enterarse, los responsables del 
hospital estadounidense decidieron poner remedio a esa situación.

El pasado 20 de julio los responsables del hospital pidieron a través de Face-
book que les enviaran fotos de gatos. En tan solo cinco días recibieron más de 
tres mil.
Con ellas, dieron forma al «Cat Inmersion Project». Una semana después mon-
taron una carpa alrededor de la cama de la adolescente, en la que proyectan 
todas las fotos recibidas, acompañadas de sonidos de maullidos y ronroneos 
que arropan a Maga durante su recuperación. 
La joven todavía no ha podido abrazar a su querido Merry, pero tal y como de-
muestra el vídeo que ha publicado el hospital, ahora afronta su recuperación 
mucho más motivada y contenta.

MANUAL DE FLORES DE BACH APLICADAS A LOS ANIMALES

Enric Homedes.

Este libro, fruto de un trabajo de investigación de 10 años, es 
una guía práctica de ayuda, donde encontrar soluciones para 
resolver los problemas de conducta más frecuentes del mun-
do animal, y mejorar su convivencia y adaptación al mundo 
que les rodea.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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- EXPOGATO
   3 y 4 de Noviembre del 2012 Rafael Hotel (Madrid)

- EXPOSICION INTERNACIONAL FELINA ASFE / FIFe 
   1 Y 2 de Diciembre del 2012 Hotel ciudad de Parla (Madrid)

FERIAS Y EVENTOS
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ADOPCIONES

Los días 26,27 y 28 de Octubre se ce-
lebró  en Barcelona  ANIMALADDA. 
Un espacio dedicado  al bienestar y  
la defensa del animal abandonado. 
Una iniciativa pionera en Europa, 
promovida y organizada por la Aso-
ciación Defensa Derechos Animal, 
Ong ADDA fundada en 1976 y de-
clarada Utilidad Pública.
Un espacio destinado a promover la 
tenencia responsable de animales, 
evitar el abandono, fomentar su respeto y ofrecer una segunda oportunidad. 
Un salón donde el público puede participar activamente; talleres educativos 
infantiles,  numerosas actividades lúdicas,  demostraciones relacionadas con 

la capacidad de ayuda e inteligen-
cia de los animales, charlas de di-
versos temas de interés, pasarela 
de animales abandonados, etc. 
Miles de visitantes han consegui-
do con su solidaridad que  cientos 
de perros y gatos abandonados 
hayan encontrado una familia.
La afluencia de personas que han 
acudido a este acto y la cantidad 
de voluntarios, que han colabora-
do desinteresadamente han he-
cho posible una unión perfecta 
de ayuda y solidaridad.

http://www.gatosbastet.com
http://www.vilanimal.blogspot.com.es/
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