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gatos carey

UN ESCRITOR 
Y UN GATO

De paseo con 
mi gato



lovedogs.es

También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo

Estimados lectores de la revista 

Aprovechando las vacaciones, y 
después de 17 números editados. 
Como veréis hemos cambiado la 
cabecera de la revista por una más 
gatuna. Esperamos que os guste 
y os invitamos a que deis vuestra 
opinión en nuestras redes sociales.
Más cambios en la revista, a partir 
de ahora podréis encontrar a Don 
Gato en el portal Kioskofree.com. 
El primer kiosko cien por cien digi-
tal.
Ya veis un verano lleno de noveda-
des en Don Gato.
Un saludo especial para la diseña-
dora de nuestra nueva cabecera 
Irene Cruz.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Jorge Francisco Isidoro Luis Borges fue un escritor argen-
tino, uno de los autores más destacados de la literatura 
del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. 
Gran apasionado de los gatos, transformó en literatura 
la esencia que transmiten estos animales felinos para 
disfrute de los que como él, compartimos un vínculo 
emocional con ellos “Los gatos”
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UN ESCRITOR Y UN GATO

UN GATO
No son más silenciosos los espejos 
ni más furtiva el alba aventurera; 
eres, bajo la luna, esa pantera 
que nos es dado divisar de lejos. 
Por obra indescifrable de un decreto 
divino, te buscamos vanamente; 
más remoto que el Ganges y el poniente, 
tuya es la soledad, tuyo el secreto. 
Tu lomo condesciende a la morosa 
caricia de mi mano. Has admitido, 
desde esa eternidad que ya es olvido, 
el amor de la mano recelosa. 
En otro tiempo estás. Eres el dueño 
de un ámbito cerrado como un sueño. 
J.L. Borges



En diferentes ciuda-
des como Londres, 

Berlín, Nueva York, 
etc. La moda de pa-
sear a los gatos está 
causando furor y cada 
vez tiene más adep-
tos entre el resto de 
ciudades del mun-
do. Salvando algunas 
complicaciones  pue-
de ser divertido y esti-
mulante para tu gato.
¿Podemos acos-
tumbrar a nues-
tro gato a pasear?
Con paciencia y cons-
tancia podemos 
conseguirlo. Si  em-
pezamos el entrena-

miento cuando el gato 
es pequeño siempre 
nos será más sencillo. 
Un gato adulto pue-
de ser más reacio a 
este tipo de experien-
cias nuevas, lo que 
requiere más tiempo 
y dedicación o qui-
zás no lo consigamos.
Necesitaremos una 
correa apropiada, no 
muy pesante para que 
no le moleste y un co-
llar o arnés  especial  
para gato. Una vez 
adquiridos los artícu-
los necesarios para 
su paseo. Déjale que 
juegue con ellos, que 

los huela y los mar-
que para que se fa-
miliarice. Poco a poco 
puedes colocárselos 
muy flojos al principio 
para írselos ajustan-
do cada vez más de 
forma que no se sal-
ga y tengas un disgus-
to al salir al exterior.
Empezaremos el en-
trenamiento en casa 
manteniendo la co-
rrea corta para que se 
acostumbre a caminar 
a nuestro lado. Según 
sea su reacción pode-
mos probar a salir e ir 
ampliando la duración 
y el radio de nuestras 

De paseo con mi gato
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salidas conforme el animal 
vaya adquiriendo confianza 
y seguridad. Disfrutar del 
aire libre será beneficioso 
para tu gato, pero hay que 
tener en cuenta que como 
animal independiente que 
es, él nos marcará el rit-
mo, no podemos obligarle 
a ir donde queremos, hay 
que tener mucha paciencia 
y permitirle que curiosee e 
investigue en la medida que 
se le antoje. Debe ser algo 
agradable para él y para ti.
La zona de paseo debe ser 
tranquila. No olvidemos que 
en el exterior encontrare-
mos un mundo lleno de dis-
tracciones y peligros (pája-

ros, perros, coches, ruidos, 
otros gatos…) que pueden 
asustar a nuestro minino.
También debemos consi-
derar que el lugar elegido 
sea un terreno en el que 
el animal no corra ningún 
peligro de infección, como 
bien sabemos su forma 
de aseo es lamiéndose.
Una vez finalizado el entre-
namiento y consideradas 
todas las precauciones. Si tu 
gato se acostumbra a su pa-
seo diario veras como te lo 
pedirá. Llegando a conver-
tirse en un momento ínti-
mo y agradable para ambos.



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

¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?
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gatos carey
Autentica fusión de luz 
y color en un gato de 
irrepetible belleza. Su 
fuerte personalidad y 
apego a sus dueños ha-
cen de estos ejemplares 
un animal único.
Según su historia a las 
llamadas hijas del Sol, 
se les atribuyen propie-
dades mágicas. Ya que 
atraen la buena suerte 
y las energías positivas. 
Son las gatas Carey, una 
hermosa  obra de arte 
de la naturaleza.



HISTORIA
Los gatos cuyo pelaje presenta 
la combinación de los colores 
(naranja, blanco y negro) 
en  todas sus variantes, no 
configuran una raza en si 
misma ya que pueden darse 
en todas las razas de gatos. 
Son los llamados gatos carey, 
española,  tortuga, tricolor…
Como todo gato tiene su 
vinculación a diferentes 
culturas. En Japón los 
gatos carey y blanco son 
muy apreciados porque 
representan la buena suerte. 
Según cuenta la tradición 
Celta tener un gato de estas 
características en el hogar trae 
fortuna. Por el contrario el que 
fue  Fiscal General de Estados 
Unidos John David  Ashcroft, 
cree que son encarnaciones 
del diablo. El gato es un 

animal que siempre ha 
despertado sentimientos 
contradictorios entre 
las personas y las 
diversas culturas.
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CARÁCTER
En cuanto al  
comportamiento y el  
carácter los gatos carey, 
independientemente 
del color de su manto, 
no dista del de cualquier 
otro gato. Aunque los 
que comparten la vida 
con un compañero felino 
de estas características  
los tildan de ser muy 
posesivos con sus 
dueños, 

e x t r e m a d a m e n t e 
cariñosos,  activos, 
independientes, listos e 
impredecibles. Con una 
personalidad muy  bien 
definida.

CUIDADOS
Los cuidados son los 
mismos que para 
todo  gato. El control 
veterinario y una  buena 
alimentación son 

básicos para su salud. El 
cepillado imprescindible 
siendo más frecuente 
según la largura del pelo. 
Dientes, orejas y ojos 
limpios. El agua fresca 
siempre disponible y la 
bandeja sanitaria bien 
limpia. La dedicación 
a unos momentos de 
juego y el cariño harán el 
resto para tener un gato 
sano y feliz. 
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CARACTERISTICAS 
FISICAS
El pelaje de color carey 
puede ser bicolor, como  por 
ejemplo el del Persa Carey 
que es una variedad negra y 
roja. Aunque las tonalidades 
más habituales del color 
carey son gatos tricolor. 
Incluso se pueden encontrar 
gamas de hasta  cuatro 
colores, junto con el blanco. 
Una curiosidad científica es 
que las gatas de pelaje color 
carey si son clonadas no 
siempre se obtiene una gata 
tricolor. Como en el caso de 
Rainbow de una gata tricolor 
clonada en el año 2001 en 
Texas, nació un clon blanco-
atigrado. El clon resultante 
puede tener un patrón de 
colores totalmente distinto 
a la gata original. La realidad 
es que cada gata tricolor 
es única e irrepetible. Se 
dice que los gatos carey, 
de la raza que sean, son 
muy difíciles de reproducir, 
porque la genética del cruce 
siempre da como resultado 
una hembra.
 Esto se debe a que el gen que 
determina el color naranja 
está ligado al cromosoma 
X. Las hembras tienen dos 
cromosomas X,   y  los machos 
tienen un cromosoma X y 
uno Y. El color naranja del 
pelaje debido al gen “O “está 

asociado al cromosoma X. 
La hembra tricolor debe 
tener un genotipo Oo, es 
decir, un gen “O” (naranja) 
en el cromosoma X y un gen 
“o” (no naranja) en el otro 
cromosoma X. El macho, 
nunca podrá ser tricolor 
debido a que sólo tiene un 
cromosoma X,  de forma que 
no podrá portar los dos genes 
Oo necesarios para que se 
exprese el tricolor en su capa. 
Aproximadamente 1 de cada 
3000 tricolores puede ser 
un  macho estéril y tan solo 
1 de cada 10.000 será fértil. 
Esto es completamente 
excepcional, pero dado el 
caso sería causa de una 
anomalía genética.
Las hembras calicó suelen 
tener gran cantidad de 
blanco y los  tres colores están 
claramente diferenciados, 
esto incluye combinaciones 
con gris, marrón o beige. 
En las gatas carey o tortuga 
predominaría el negro, con 
el naranja muy disperso y 
puntos escasos de blanco 
en pecho y patas. Las 
gatas tricolores atigradas 
tienen el patrón atigrado 
muy marcado. Dentro de 
estos tipos pueden existir 
una cantidad de variantes 
indefinidas, como hemos 
comentado anteriormente 
cada una es diferente y única 
en su patrón de color. 
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EL OIDO DE LOS GATOS
A quien le gustan los 

gatos y los observa, 
seguramente siempre le 
ha llamado la atención 
aquella propiedad de 
éstos de concentrarse 
y orientar sus orejas 
hacia determinados 
lugares sin motivo 
aparente, sin percibir 
desde el observador 
ningún sonido o fuente 
de ruido.

Y es que el mundo 
de los sonidos que 
puede percibir un gato 
es mucho más rico 
y variado que en de 
sus compañeros, los 

humanos. Siempre me 
gusta recordar la faceta 
cazadora y nocturna/
crepuscular de los 
gatos. Y es que para 
ser tan especialista 
en el arte cinegético, 
tiene que tener unas 
habilidades especiales 
y además de la vista, 
destaca especialmente 
su capacidad de 
audición.

Esta gran sensibilidad 
para captar los sonidos, 
se ve reforzada con 
la posibilidad de 
orientar sus orejas en 
cualquier dirección, 

gracias a los más de 20 
músculos encargados 
de su movimiento. Así 
un gato es capaz de 
localizar un sonido y 
precisar su ubicación 
en un arco menor de 
8º, mostrando una 
agudeza auditiva tan 
potente como en 
el perro. Además, 
desde el punto de 
vista anatómico, los 
pabellones auditivos se 
encuentran entre ellos 
colocados a la distancia 
ideal para recoger 
muchos más sonidos 
que otras especies.

¿Qué frecuencias es 
capaz de oír un gato? 
¿Por qué? ¿Cómo es 
comparado con el 
hombre o con otros 
animales?

El sentido del oído 
es una habilidad 
muy especial para 
el gato (y no sólo 
para captar sonidos, 
también juega un 
papel fundamental en 
el equilibrio…) y está 
habilidad le permite 
oír a sus presas 
favoritas, los ratones. 
Los ratones emiten 
sonidos ultrasonidos, 
no audibles por el 
ser humano (el oído 

humano puede captar 
sonidos con una 
frecuencia máxima 
de unos 20.000 Hz) 
y el gato es capaz de 
oírlo y localizarlo con 
gran exactitud. De 
esta forma es capaz 
de acechar al ratón 
para darle caza, y 
empleando todo su 
potencial sensorial….
Sólo el murciélago 
dentro de los 
mamíferos es capaz 
de oír frecuencias más 
altas.

Así que el gato es capaz 
de oír sonidos con 
frecuencia de 65.000 
Hz (tres veces más que 

el hombre) y el porqué 
de esta habilidad es 
simplemente una 
adaptación que le da 
una ventaja, cazar 
presas, como los 
ratones.

Está capacidad 
especial es una de las 
principales razones 
que ha hecho del 
gato un animal de 
compañía, pues la 
habilidad para cazar 
ratones y controlar 
este tipo de plagas 
llevó a los egipcios 
a ayudarse de los 
gatos para mantener 
alejados a los ratones 
de sus graneros.

Antonio José Peraita Albadalejo
http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/

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

Negrito

Misi
Misu

Kora y Camel

Nina y Chipi

Nador

Neo y Una

Gato

CONSEJOS DE SALUD

Una vez descartados los problemas 
de salud, si nuestro gato se niega to-
mar su comida habitual deberíamos 
considerar un problema de conducta. 
Esto suele ocurrir cuando ofrecemos 
al gato un menú demasiado varia-
do: se vuelve caprichoso y rechazará 
cualquier plato que no sea su favori-
to. Llegó la hora de echarle un pulso 
y no dejarnos convencer, como sabéis 
son muy persuasivos y son capaces de 
aguantar bastante tiempo sin comer. 
Siguiendo las instrucciones de tu ve-
terinario y no cediendo en el empe-

ño, seguro que vuelve a su rutina ali-
mentaria que será la más adecuada.

Los gatos que pasan mucho tiem-
po en el exterior de los hogares 
sobre todo en épocas de buen 
tiempo, pueden contraer garra-
patas con más facilidad. Estos 
parásitos  se adhieren a la piel 
del animal alimentándose de su 
sangre, pudiendo contaminarla 
y el animal contraer una amplia 
variedad de enfermedades. Al-
gunos gatos resultan alérgicos a 
las picaduras de las garrapatas y 
desarrollan infamaciones en el 
lugar de la picadura. Como ellos sue-
len masticar y lamerse las áreas infla-
madas, empeoran su estado. Hay dis-

ponibles muchos tratamientos en las 
consultas veterinarias y tiendas espe-
cializadas para el control y la preven-
ción de las garrapatas.
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CAPRICHOS ALIMENTARIOS

LOS GATOS Y LAS GARRAPATAS



Gatos que brillan en la oscuridad la esperanza ante una res-
puesta al SIDA
INVESTIGADORES de la Clínica 
Mayo en Minnesota (Estados Uni-
dos) han desarrollado una estrate-
gia de inmunización basada en el 
genoma para combatir el virus de la 
inmunodeficiencia felina, un virus 
muy similar al causante del sida en 
los humanos. Este método, que ha 
sido publicado en la edición de la 
revista Nature Methods, hace por 
otra parte que los gatos brillen en 
la oscuridad. 
Esta modificación del genoma no se puede utilizar directamente para el tra-
tamiento de personas con VIH o gatos con FIV, pero sí que ayudará a inves-
tigadores médicos y veterinarios a comprender cómo los factores de restric-
ción pueden ser utilizados para avanzar en la terapia génica contra el sida. 

Lata de Sal es una editorial de álbum ilustrado especializada en 2 colecciones: Vinta-
ge y Gatos. www.latadesal.com

Una refrescante y entretenida lectura para todas las edades, que os recomendamos 
a los amantes de los gatos como nosotros. 
-Conocerás a Tex un gato al que le gusta ir y venir a su antojo, cuyo mejor amigo es 
Burbuja un pez de colores. (Michael Foreman)
-Las anécdotas de Caramba, un gato aparentemente normal y corriente, pero dife-
rente a otros gatos… (Marie-Louise Gay)

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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HISTORIA DE ELVIS 
Y MICKY
 
Estos dos hermanitos son 
los supervivientes de  cin-
co hermanos recién pari-
dos, tirados a un contene-
dor subterráneo.
Resulta que una noche; un 
chico al ir a tirar la basura 
oyó unos ruidos como gri-
tos, pero no fuertes, no 
sé  bien cómo explicarlo. 
Se  fue a la policía y les 
dijo que allí había ruidos 
como maullidos o algún 
animalito. La policía pasó 
del tema. EL chico fue al 
lugar y desenroscó los 
tornillos de la tapadera, 
bajó al contenedor y les 
encontró enseguida, lle-
vándoselos a su casa.
Los tuvo unos ocho  días y 
luego   los llevó a mi casa, 
he estado casi un mes 

y medio levantándome 
cada tres horas para dar-
les el biberón y cuidarles. 
Dos de los cinco  herma-
nitos murieron al cabo de 
15 días, creo que fueron 
los que sufrieron el im-
pacto de la caída, otro se 
murió al cabo de tres se-
manas. Solo se salvaron  
estas dos preciosas cria-
turitas.
Me preocupaba la salud 

de Micky, pues estaba 
hinchadito de la panza y 
no evacuaba bien, tuve 
que estar dándole aceite 
de parafina por la boca 
y con una jeringuilla pe-
queñita  por el ano. Así lo 
fui sacando adelante. Es 
más pequeño que Elvis, 
pues iba mas rezagado 
en el crecimiento y pesa 
medio kilo menos. En fin 
aquí esta historia feliz.

MIL Y UNA HISTORIAS

Escríbenos a esdongato@hotmail.es con-
tándonos como llegó tu gato a formar parte 
de tu familia.

DON GATO   -21-

http://www.latadesal.com
mailto:esdongato%40hotmail.es?subject=


Primera Lisina específicamente desarrollada
para gatos cachorros y adultos.

CONOZCA MÁS PRODUCTOS EN:

Impide la replicación viral (HVF-1)

Solución palatable, de fácil administración y dosificación.
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ADOPCIONES

http://forma-
cioncontinua-
paraatv.blogs-

pot.com.es/

http://www.mayorslab.com.ar
http://www.equipobastet.com
http://www.vilanimal.org
http://www.madridfelina.com
http://labauma.cat
http://asociacionagar.com
http://www.esperanzafelina.com
http://www.perrigatosenapuros.org
http://www.8vidas.org
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