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¿CON QUE ANIMALES ESTÁ EMPARENTADO EL GATO? 

 
El gato es un mamífero de la familia de los félidos, como el león, el tigre, el guepardo o el lince. De ello se 
deduce que l a familia de los félidos es muy variada, ya que existen felinos pequeños como el gato 
montés, que mide 70 cm de longitud y otros gigantescos como el tigre siberiano de 2,5 m de largo. 
Tanto el gato doméstico, como los gatos salvajes: el gato montés (o gato salvaje europeo) y el gato 
salvaje africano, pertenecen a la misma especie: Felis silvestris; sólo que son subespecies distintas todas 
ellas. Es decir, el gato doméstico no es más que una subespecie de los gatos silvestres. 
Por lo tanto, está muy emparentado el gato doméstico con los gatos salvajes. Sin embargo, se cree que no 
existe un único ancestro en el gato doméstico que originó todas las razas, como si sucede con el perro. En 
su lugar, el gato doméstico actual se originó a partir del cruce con el gato montés y con el gato salvaje 
africano. 
 

� LA SALUD EN EL GATO DOMÉSTICO 
El gato doméstico tiene una esperanza de vida de unos 15 años, aunque, desgraciadamente, es un dato 
muy optimista y muchos gatos no superan los 10 años de vida.  
Si los gatos no se vacunan no suelen superar los 6 o 7 años de edad, víctimas de alguna enfermedad 
infecciosa, como la leucemia felina (FeLV) o a causa del virus de la Inmunodeficiencia (FIV) (las cifras 
corresponden al inglés: feline inmunedeficiency virus). De ahí la importancia de la vacunación en esta 
especie.  
 
Muchos gatos, especialmente, los gatos que viven en los pueblos tienen total libertad de movimientos. 
Pese a las grandes ventajas que supone para ellos pensando en las necesidades de libertad de los gatos, 
dejar a nuestro gato que salga al exterior nos puede suponer un disgusto. 
A menudo se producen peleas entre machos por las hembras durante el periodo de celo de este animal y 
raramente les causa la muerte directamente, pero puede suponer que nuestro gato se contagie de alguna 
grave enfermedad, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia felina, con el arañazo o mordida de 
un gato enfermo, a través de la saliva o de la sangre infectados. Este virus es muy parecido al virus del 
SIDA humano y tiene unas consecuencias muy negativas para el gato doméstico que, a menudo, acaban 
con la vida del animal. 
Nuestro gato también se puede contagiar, a través de la saliva, de una bacteria de la especie Bartonella 
henselae que causa la fiebre del arañazo del gato en los humanos. No es muy grave para nosotros pero 
causa molestias como inflamación de ganglios linfáticos, fiebre o pérdida de apetito. 
 

� EL GATO Y EL SER HUMANO 
El gato hace más de 5.000 años que convive con nosotros en una simbiosis mutua. Nosotros nos hemos 
beneficiado a lo largo de la historia de éste hábil cazador de ratones y ratas, el gato por su parte obtiene 
de nosotros seguridad y comida cuando la de su medio escasea. 
Hasta tal punto se refleja la utilidad de esta especie para el ser humano que el pueblo egipcio le llegó a 
divinizar. 
 

� NUESTRA MASCOTA EL GATO 
El gato se ha considerado verdaderamente una mascota sólo a partir de mitades del siglo XIX, 
anteriormente era un animal doméstico que vivía a su aire, es decir, era un animal de calle. Aunque en 
pleno siglo XXI todavía podemos encontrar gatos domésticos sueltos y sin vacunar por calles de aldeas y 
pequeños pueblecitos de la península Ibérica, por no citar otros lugares. 
A pesar de ello, el gato se ha unido a la numerosa lista de animales que podemos encontrar en los pisos y, 
para muchas personas, el gato ha conseguido llegar a tener el gran valor sentimental que tiene el perro 
para todos nosotros. 



El gato doméstico pasó a tener la categoría de mascota, o pet en inglés, con la introducción de razas de 
pelo largo, como el gato persa, iniciada a principios del siglo XIX en América del Norte y el continente 
europeo. 
La introducción de estas razas de gato, consecuentemente, aumentó la diversidad de razas que existían 
hasta el momento en Europa y favoreció la riqueza global de razas en el mundo. 

 
 
 

RAZAS DE GATOS 
 
En la actualidad existen, aproximadamente, 80 razas distintas de gatos. 
Cada raza de gato doméstico tiene unos patrones propios basadas en características físicas, como la 
longitud del pelo, el color o los dibujos del pelaje. 
Sin embargo, se asocia una raza a un temperamento concreto, existen razas más tranquilas, como el gato 
Persa o el Brittish, otras muy activas, como el Birmano o el gato siamés, y otros de temperamento 
intermedio, como el Azul ruso o el Maine coon. 
Existen gatos muy curiosos, según la raza, como el Scottish, que tiene las orejas dobladas hacia adelante, 
gatos con el pelaje verdaderamente extraño, con el pelo rizado o el Devon rex, hasta existen gatos sin 
cola, como el Manx. 
 
Según la longitud del pelo, hay razas de pelo corto, largo o semilargo. 
Por citar algunos ejemplos, como razas de gatos de pelo corto más conocidas tenemos al Siamés, al Ruso 
azul o al Europeo. 
Entre los gatos de pelo largo encontramos al gato Persa. 
Como gatos de pelo semilargo podemos hablar del Maine coon o del Bosque de Noruega. 
Existe una considerable variedad de colores: negro, rojo, blanco, crema o azul y una combinación de 
estos. 
Los dibujos que se aprecian en el pelaje del gato doméstico está basada en la distinta pigmentación del 
pelo. 
El pelo puede estar más o menos pigmentado, las distintas zonas oscuras del pelo con las áreas más 
claras conforman los característicos dibujos del pelaje del gato: tabby, tipped, shaded, ticked.  
Por contra, si el pelo tiene la misma pigmentación a lo largo de toda su longitud, su pelaje no estará 
adornado con dibujos sino que estaremos frente a un gato de pelo uniforme. 
 
 
GATO SIAMÉS 
El Siamés es una raza de gato proveniente del antiguo reino de Siam, 
actualmente Tailandia. 
El gato siamés es un animal de costumbres solitarias y territoriales. Son 
robustos, inteligentes y muy afectuosos. 
De cabeza triangular y contornos suaves y elegantes, su musculatura es 
firme y destacan sus grandes ojos azules. 
El pelo de esta raza es corto y de color crema con características marcas 
más oscuras en orejas y patas, tanto delanteras como traseras. 
El mantenimiento de su pelaje es fácil, ya que es suficiente cepillarlo una 
vez por semana. 
Variedades de gatos siameses (determina según el color de sus extremidades) dando lugar a las siguientes 
clases: 
- Seal point, (marrón oscuro),  
- Chocolate point (marrón claro),  
- Blue point (gris oscuro),  
- Lilac point (gris claro),  
- Red point (naranja oscuro),  
- Cream point (naranja claro o crema). 
- Tabby point (los mismos colores nombrados anteriormente pero con un dibujo atigrado) 
Carácter :  
Es un gato sensible y muy nervioso. Posee una gran personalidad: además de un humor inagotable, es  
celoso y muy  exigente.  
u característico maullido lo diferencia de otras razas, ya que este es  muy ronco. 
 



Cuidados : 
Esta raza es muy propensa a sufrir trastornos psíquicos si al gato no se le trata como es debido. 
La dieta del gato es carnívora, y debe estar compuesta de un alto porcentaje de proteínas. 
Consejos: 
Le horroriza la soledad y no soporta la indiferencia de su dueño. 
 
 
GATO ANGORA TURCO:  
El origen del Angora es Turquía. Su nombre se debe a la ciudad de Angora 
(hoy Ankara). 
El angora turco es una raza de gatos inteligentes, curiosos, ágiles, bastante 
activos y parlanchines. 
El angora turco es un gato de pequeño a mediano tamaño, tiene una cabeza 
pequeña y un hocico puntiagudo, de cuerpo largo y esbelto, atlético y 
musculoso. 
Las hembras suelen pesar alrededor de los 3 kilos y los machos adultos un poco más, hasta cuatro 4 1/2. 
El pelo del angora requiere cepillado y peinado diario. 
Se consideran defectos : las manchas en el cuerpo, cola corta, pelo corto. 
Los ejemplares de ojos azules a menudo son sordos de nacimiento. 
 
 
GATO PERSA  
 
El gato persa desciende del gato turco de angora; y 
geográficamente su origen se sitúa en la zona de la 
antigua Persia (actualmente Irán) y Ankara en 
Turquía. De ahí su nombre. 
Los gatos persas actuales surgieron en Inglaterra en 
el Siglo XIX, producto del cruce entre el gato persa 
de raza pura (procedente de Persia), que fue 
introducido en Europa a través de Italia, y el angora 
turco blanco. De esta forma se obtuvo un pelo más 
sedoso y se multiplicaron los colores del manto. El 
persa ha ido evolucionando a más rechoncho y 
menos esbelto y con los ojos más grandes, más 
parecido al originario de Irán. 
Tal y como la conocemos hoy en día es una raza 
creada artificialmente, fruto de una cuidada selección a partir del siglo XIX. Fue en este siglo cuando se 
empiezan a exportar ejemplares a Inglaterra y Francia, donde alcanzaron gran popularidad y desde donde 
se extendieron a Estados Unidos. 
Características Físicas 
El Gato persa tiene un cuerpo compacto, redondeado y musculoso y con una estructura ósea robusta. Las 
patas son cortas y gruesas. La longitud de un gato persa suele oscilar entre unos  40 a 50 cm, más 25-30 
cm de cola y unos 30 cm de altura. 
Tiene un pelaje espeso, abundante, largo y sedoso, con una cola bien poblada de pelo y ligeramente 
redondeada en el extremo. 
Su cabeza es grande, ancha y redonda, mejillas salientes, nariz corta, orejas pequeñas y redondeadas, 
muy distanciadas entre sí y con mechones de pelo largo y con unos ojos grandes, redondos y muy 
abiertos. 
La variedad de colores en la raza persa es enorme.  Los monocolores deben tener el color igualado, 
intenso y sin tonos claros, como negro, blanco, lila, rojo, crema..., también pueden tener combinaciones 
de colores, como es el caso de los bicolores o arlequín. 
 
Carácter del Gato Persa 
El gato persa es un gato dulce, de temperamento muy tranquilo y pacífico. De hecho hay quien le llama el 
"tigre de sofá" debido a su carácter tranquilo. Tiene una gran necesidad de afecto y requiere de frecuentes 
muestras de cariño por parte de sus amos. 
Es muy dormilón. Y le encanta que le echen piropos sobre su belleza. 
Gran observador y poco expresivo. Carece totalmente de ese instinto cazador, lo cual es sorprendente en 
un gato.  



TURCO ANGORA 
El origen del Angora es Turquía. Su nombre se debe a la ciudad de 
Angora (hoy Ankara). 
Allí, los ejemplares blancos, denominados Ankara kedi, son 
considerados el símbolo tradicional de la pureza. Para el pueblo turco 
son verdaderos tesoros nacionales. 
 
Rasgos 
Posee un cuerpo delgado y musculoso; las patas traseras son más 
altas que las delanteras. 
La cola tiene bastante pelo y suele estar baja con respecto al cuerpo. 
Además es de raíz ancha aunque acabada en fina punta, 
Tiene una cabeza pequeña y un hocico puntiagudo. 
Las orejas son grandes y tiesas, situadas bastante altas en la cabeza 
y ligeramente puntiagudas. Los ojos también son grandes, ovalados 
y algo oblicuos. 
 
Carácter 
El Angora Turco es un gato inteligente, activo, fiel y cariñoso. Es un 
gato que necesita mucho cariño y mucho afecto. 
Es un gato que le gusta el agua. Posee un carácter vivaz y 
extrovertido. Tiene un carácter muy independiente y prefiere vivir 

con una única persona (a pesar de aceptar a otros miembros de 
la familia). Por esta situación es muy frecuente que tenga un 
favorito en la familia, al que le demuestra su afectuosidad 
restregándose contra sus piernas. 
Conserva instintos de caza y le encanta trepar. En estas 
situaciones demuestra su agilidad con movimientos suaves y 
precisos. 
 
 
 
 
 

 
EL ABISINIO 
 
Origen: El Abisinio como todas las razas "naturales" o antiguas tiene un 
pasado incierto. Se cree que provienen de Abisinia (actualmente Etiopía) 
y que descienden de una de las variedades de gatos presentes en el 
Antiguo Egipto. En 1860 habrían sido llevados a Inglaterra, y luego al 
resto del mundo. Otra versión refiere que es una raza creada en 
Inglaterra a partir de gatos con pelaje jaspeado (Tickiado). Actualmente 
es una de las razas más populares en USA. 

Descripcion: Estructura: De tipo intermedio, un poco más robusto que el siamés. El cuerpo es musculoso 
y los miembros son delgados pero fuertes, la cola es larga y fina. 
Cabeza: Tamaño mediano, levemente angulada hacia delante, nariz mediana y orejas grandes y 
redondeadas. 
Pelo: Corto, fino y suave, pegado al cuerpo. La variante de pelo largo es la raza llamada Somalí.  
Color del manto: El esquema de color está regido por el gen Tª (Tabby abisinio), alelo del gen Tabby que 
tiene la característica de dar un manto jaspeado (llamado también Tickiado). Este efecto visual se produce 
por la presencia de 2 o 3 bandas de color alternadas a lo largo de cada pelo y con la punta más oscura. 
Hay dos variedades tradicionales: el Ruddy o Liebre, que tiene una capa marrón con jaspeado oscuro, 
corresponde al genotipo negro, las almohadillas plantares son negras y la nariz rojiza. La otra variedad se 
llama Sorrel o Rojo, el manto es más claro de una tonalidad rojo cobriza, las almohadillas plantares son 
rosadas al igual que la punta de la nariz. Coloraciones más modernas son el Azul (Blue) y el Crema (Beige 
Fawn) y hay también variantes Plateadas (Silver) de los colores anteriores. La punta de la cola en cada 
caso nos define con claridad el color de cada variedad. 
Ojos: Son grandes de forma almendrada y colores que van del pardo amarillento al verde amarillento. 



ALTERACIONES GENÉTICAS MÁS FRECUENTES:  
Amiloidosis renal (Insuficiencia renal crónica)  
Luxación de rótula.  
Protrución esternal  
Hernia umbilical  
Degeneración progresiva de conos rojos (fotoreceptores), autosómico recesivo  
Displasia 2 de conos rojos, autosómico dominante  
Anemia por déficit de Piruvatocinasa (anemia hemolítica) autosomico recesivo  
Tesaurosis: glucocerebridosis (autosómico recesivo)  
Mediano riesgo para el grupo sanguíneo B 
Utilizacion:  
Caracter: Los abisinios son activos, ágiles y curiosos, juguetones y demandantes de afecto, con los 
extraños suelen ser muy tímidos. 
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BALINÉS 
 
Nacionalidad: 
Origen: Un siamés de pelo largo, el balinés, apareció por primera vez como 
mutación de pelo largo en una camada de siameses en Estados Unidos en los 
años 1950. Cuando los criadores consideraron que no se ajustaba al estándar 
del siamés, se le llamó balinés. No hay relación entre el nombre y la isla de 
Bali, ni entre el movimiento del gato con los movimientos elegantes de los 
bailarines de la isla. La raza fue reconocida en Estados Unidos en 1968, pero 
en Inglaterra no fue así hasta 1986. 
Descripción: La raza heredó el cuerpo esbelto, la cabeza en cuña, y los ojos 
azules del siamés, pero con un pelo más largo. En comparación con otros 
pelilargos como el persa, el pelo del balinés es relativamente corto. Su forma 
de ser también es como el siamés, pidiendo atención, jugando, disfrutando de 
la compañía humana, afectuoso hacia la familia, pero haciéndose únicamente 
a una persona. Algunos gatos también muestran la inteligencia del siamés. El balinés es adecuado para la 
vida en un piso, pero le gusta poder, salir a una terraza o jardín. Sus movimientos son elegantes, casi 
acrobáticos. 
Existen las mismas variedades que en el siamés: balinés máscara de foca, capa de color crema con 
extremos marrón-foca; balinés máscara de chocolate, con capa blanco-amarillenta y extremos de color 
marrón-chocolate; balinés máscara lila, capa blanca con extremos rosa-grises, y el balinés máscara azul, 
de capa azul-blanca con extremos azul grises. En Inglaterra también se reconocen el máscara rojo, 
máscara crema y máscara concha de tortuga y atigrado. 
El pelo es medio largo sin subpelo ni la densidad espesa característica de los persas. La cabeza tiene forma 
de cuña, con nariz larga, orejas grandes y puntiagudas, ojos de tamaño mediano de forma almendrada y 
ligeramente oblicuos. El largo cuerpo bien musculado, y con una cola peluda. Las patas son largas, pero 
las anteriores más cortas que las posteriores. Pies ovalados y pequeños. 
El balinés no es muy exigente con la dieta. Su pelaje necesita cepillo y peine diario, pero no tiene 
tendencia a los nudos como los persas. 
Las camadas suelen ser de tres o cuatro gatitos, y los padres se ocupan gran parte del día jugando con 
ellos. El balinés madura antes que otras razas de pelo largo. 
Caracter: Afectuoso y pidiendo cariño, pero mantiene las reservas de sus antepasados siameses. Muy 
atlético, le encanta trepar y saltar. Ambos sexos son buenos padres, jugando con los hijos. Apto para vivir 
en el interior, pero le gusta tener acceso a un jardín. 
 
 
 
 
 



REX 
 
Nacionalidad:  
Origen: Actualmente existen dos tipos de esta raza de pelo rizado: el 
rex Cornish y el de Devon. El nombre de rex viene de una raza de 
conejos, una mutación con el mismo tipo de pelo rizado. 
El primer rex apareció en 1950 en una camada de gatos de granja en 
Cornualles, Inglaterra. Entre los gatitos normales, había un macho rojo 
y blanco con el pelo ondulado y bigotes rizados. Un veterinario local 
sugirió volver a cruzar esta mutación con su madre, y efectivamente, 
en esa carnada nacieron varios gatitos de pelo rizado. 
Otro gato de pelo rizado nació en una carnada normal en 1960, esta vez en Devon. Al principio se pensó 
que esta mutación guardaba relación con la anterior de Cornualles, pero cruces entre ambos no daban 
gatos de pelo rizado. Así quedó claro que las mutaciones del rex Cornish y el de Devon se deben a genes 
diferentes. Los gatos rex se reconocieron oficialmente en los años sesenta en Inglaterra, y en los setenta 
en Estados Unidos. 
Descripcion: Ambos rex, el Cornish y el de Devon, son gatos afectuosos y enérgicos, y les encanta jugar 
e incluso inventarse sus propios juegos. El rex de Devon tiene la curiosa costumbre de mover la cola como 
un perro, cuando está contento. Por esto, y por su capa rizada, a veces se le llama "gato caniche". La 
persona ideal para tener un gato rex deberá tener el mismo carácter suave. 
En ambos tipos de rex se admiten todos los colores y dibujos, excepto el bicolor en el Devon (aunque se 
admite concha de tortuga con blanco); en el Corrtish se admiten manchas blancas asimétricas. El color de 
los ojos debe estar acorde con el color de la capa. Los rex de colorido siamés, se denominan si-rex. 
El pelo del rex Cornish es rizado, fino y sedoso. El cuerpo es alargado y delgado, con el dorso ligeramente 
arqueado, y la larga y delgada cola encurvada. Las patas son muy largas y delgadas, con pies pequeños y 
ovalados. La cabeza tiene forma de cuña, con nariz y barbilla bien desarrolladas, ojos medio-grandes 
ovalados y grandes orejas puntiagudas. 
El rex Devon tiene el pelo más rizado, más áspero y delgado que el Cornish. El cuerpo es alargado y 
delgado con el dorso igualmente arqueado y la curva en la cola. Las patas son largas y delgadas, con pies 
pequeños y ovalados. La cabeza es triangular, pero más ancha que la del Cornish. Nariz, hocico, ojos y 
orejas son similares. 
Pasar la mano con un guante regularmente es recomendable para mantener el pelo en condiciones. La 
carne es su alimento favorito, y el rex tiende a sobrealimentarse siempre que puede, lo cual resulta 
rápidamente en sobrepeso no deseable sobre su fina estructura. 
Las hembras son excelentes madres, y suelen tener camadas de cuatro o cinco gatitos. Parece que los 
gatitos nacen sobre la marcha. Son muy activos e inteligentes desde pequeños. 
Caracter: Inteligente, exigente y extrovertido, pone todo su empeño en lograr lo que quiere. Juguetón, 
afectuoso, le gusta la vida en el interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� CURIOSIDADES SOBRE LOS GATOS 
Como verdaderos batedores de récords los gatos han experimentado hazañas. Algunas con poco esfuerzo, 
como ser el gato más viejo del mundo, el más gordo o el más pequeño. 
 
Sin embargo, otras hazañas han sido alcanzadas con un mayor esfuerzo, como ser el gato más hábil en 
cazar ratones, la gata mejor madre o, mejor dicho, la gata más madre de la historia por tener más de 400 
crías; gatos que han recorrido grandes distancias para reencontrarse con sus dueños. 
 
Los gatos también se han visto inmersos en cuentos y leyendas, como el famoso gato llamado Chesire del 
libro Alicia en el país de las maravillas o el gato de El Gato con botas. 
 
Un grado más alto de reconocimiento que ha experimentado este animal es el homenaje divino que los 
ejipcios le dieron al gato, con la figura de Bastet, la diosa gata. 
 
Algo similar sucede en otras culturas, pero de connotación más negativa. En Perú, por ejemplo, el temido 
gato Ccoa que causaba el espanto de los indios quechuas que le atribuyan la voluntad de provocar la 
destrucción de sus cosechas y hasta sus pueblos con la liberación de la fuerza del granizo. 
 
En Japón, circula una leyenda de un gato vampiro asesino de doncellas que ataca a sus amantes tras 
morderlas en el cuello, beberles la sangre y adquirir su forma física. 


