
De la misma manera que todos los cisnes blancos pertenecen a la Reina de Inglaterra, 
se decía que los gatos no podían tener dueño.

Si  bien  de  estas  dos  afirmaciones  solo  una  es  cierta,  la  que  se  refiere  al  gato 
demuestra  el  carácter  independiente  que  estos  animales  demuestran.  En  algunos 
paises el número de dueños de gatos es más alto que el número de dueños de perros. 

Como  dato  a  destacar  cabe  decir  que  solo  el  10%  de  todos  los  gatos  viven 
exclusivamente dentro de las casas, mientras que el 90% restante va y viene a su 
antojo, entrando en casa solo a comer a través de la gatera, un invento del mismísimo 
Isaac Newton.

Los gatos empezaron a ser domesticados por los chipriotas hace unos 9500 años, 
expandiéndose por todo el mediterráneo a través de los comerciantes fenicios. Los 
egipcios los tenían como animales sagrados y el castigo por matarlos era la muerte.

 La diosa Baset se representaba con una cabeza de gato y en el “British Museum” 
pueden verse momias de gatos. Los gatos han sido relacionados con las brujas y la 
peste bubónica y por tanto perseguidos. En la actualidad varios son los santos a los 
que se les encomienda su cuidado como San Antonio Abad, San Martín de Porres y 
San Francisco de Asis . Otras culturas como la tibetana también los tienen en alta 
estima.

Los gatos en estado salvaje viven en colonias jerarquizadas y son sociables. Cuando 
se  relacionan  con  los  humanos,  ven  a  estos  como  un  sustituto  de  sus  madres, 
prolongando su época de cachorros en la madurez.

Al relacionarse con los humanos, sufren enfermedades similares a las que nosotros 
sufrimos como pueden ser el estrés, la hipertensión, los problemas renales...

Los gatas alcanzan la madurez sexual entre los 4 y 5 meses y los gatos entre los 6 y 7 
meses. La gestación dura 65 a 67 días y pueden tener entre 1 y 10 crías. Las gatas 
tienen varios celos al año que duran entre 4 y 7 días. La ovulación es inducida, lo que 
implica que los indices de fecundación son elevados. Además las gatas pueden tener 
gatitos de varios padres en el mismo parto.



Los gatos conservan su energía durmiendo más que cualquier otro animal, en especial 
cuando se hacen mayores, pudiendo pasar entre 13 a 14 horas al día. Al ser nocturnos, 
los gatos suelen empezar su actividad por la tarde, lo que se conoce como “locura de 
tarde”.

Se cree que los gatos aterrizan siempre sobre sus patas, lo que es debido a un reflejo 
que se conoce como “reflejo de enderezamiento”; lo que les permite girar el cuerpo 
gracias a la cola y caer sobre las patas.

Los gatos son animales carnívoros obligados. Su cuerpo es incapaz de metabolizar 
taurina,  así  que  deben  ingerirla  en  la  dieta.  En  una  dieta  basada  únicamente  en 
pescado también se carece de este aminoácido, así que lo más recomendable son las 
dietas  comerciales.  En  ocasiones  comen  algo  de  pasto  para  facilitar  el  tránsito 
intestinal.

Cabe recordar que los gatos cazan por placer, y no por necesidad, forma parte de su 
instinto y por tanto, es muy difícil cambiar el comportamiento.

Mitos sobre los gatos

• Alergias: las personas son alérgicas a la saliva del gato que pasa al pelaje al 
acicalarse. 1 de cada 50.000 gatos carecen de la proteína responsable y son por 
tanto gatos hipoalergénicos.

• Toxoplasmosis: esta enfermedad produce malformaciones en el feto. El gato 
que  se  alimenta  de  pájaros  o  ratones  infectados  puede  actuar  de  huésped 
obligatorio.  La  transmisión  se  produce  a  través  de  las  heces,  así  que  es 
fundamental el limpiarse las manos correctamente después de limpiar la caja o 
usar guantes. Según OMS, la principal causa de toxoplasmosis es la ingesta de 
carne cruda o verduras sin lavar y no el tener gatos.

• Inmunodeficiencia adquirida: el  FIV es similar  al VIH en humana, pero no 
puede  afectar  a  humanos,  aunque  entre  gatos  se  transmite  por  mordiscos, 
rasguños y de madres a hijos.

• Existen pruebas clínicas para diagnosticar si un gato este infectado, lo que no 
equivale a que desarrolle la enfermedad inmediatamente.

• Leucemia: es una enfermedad no contagiosa al humano ni a otros animales, y 
que se transmite entre gatos mediante saliva o sangre. La vacunación previene 
la  enfermedad  casi  al  100%  y  al  castrar  los  gatos  se  reduce  el  riesgo  de 
interacciones como peleas que puedan provocar el contagio. La leucemia felina 
no es una sentencia de muerte, ya que en algunos casos el animal no pasa el 
estado de portador y en otros disminuye las defensas lo que hace al animal más 
sensible a otras enfermedades.



• Quistes pulmonares:  “El respirar  el  pelo de gato no provoca quistes en los 
pulmones”. Esto es falso, el gato es portador de la Hidatidosis, pero esta se 
controla con una desparasitación interna regular.

En definitiva, el gato es una gran mascota que necesita menos tiempo y cuidados que 
un perro y puede dar las mismas satisfacciones. Aún así es fundamental el tener al 
animal vacunado y desparasitado. Además, las colonias de gatos pueden desembocar 
en epidemia en muy poco tiempo, así que si tienes una cerca de casa, les haces el  
mismo  favor  dándoles  de  comer  todos  los  días  como  les  harías  llevándolos  al 
veterinario para que este les haga un chequeo completo y sean esterilizados.


