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Preguntas frecuentes
sobre reproducción
felina

¿A qué edad alcanzan los gatitos la pubertad?

La pubertad en los gatos es variable, generalmente
ocurre entre los 4 y 12 meses de edad (con mayor fre-
cuencia entre los 6 y 9 meses) y depende de diversos
factores como:
- De la época del año en que han nacido, en general la
pubertad aparece más precozmente en gatas nacidas a
fines de otoño que en las nacidas hacia fines de primavera.
- Del peso corporal (aparece entre 2,3-2,5 Kg.).
- De las horas de luz día; que sean crecientes (foto
período) y mayores de 12hs diarias.
- De la raza: Las razas de pelo corto (Siamés, Oriental,
Balinés) son más precoces que las de pelo largo (Persa,
Birmana).En la hembra Manx suele demorarse hasta
los 21 meses.
Los machos son púberes a los 8 - 12 meses de edad,
algo más tarde que las hembras.

¿Cómo es el ciclo estral en las gatas?
Las gatas son poliéstricas estacionales, si no quedan
preñadas repiten el celo varias veces en su estación
reproductiva ( primavera - verano), o cuando están
expuestas incluso artificialmente a más de 12 hrs. de
luz diarias (gatas de departamento), que pueden ciclar
todo el año. Otra característica es la ovulación inducida
por la cópula, pero esta demostrado que hay un 30 %
de gatas que ovulan espontáneamente.

¿Cuáles son las fases del ciclo reproductivo de
una gata?
En la gatas se pueden reconocer los siguientes fases:
proestro, estro, interestro, diestro y anestro.
Durante el proestro que dura solo 1 ó 2 días se obser-
va un cambio de comportamiento: la gata busca ser
mimada, puede orinar frecuentemente, vocaliza, fric-
ciona la cabeza y el cuello contra los objetos, gira sobre
sí misma, arquea su columna levantando la pelvis y
zapatea en el lugar.
El estro se caracteriza por la acentuación de las caracte-
rísticas anteriores y por la aceptación del servicio. Este
período dura de 3 a 14 días con un promedio de 6-7 días.
Si no ocurre la ovulación y la hembra está aún dentro
de la estación reproductiva de días largos; ocurre un
período de inactividad sexual llamado interestro, que
dura de 3 a 16 días y la gata vuelve a entrar en proes-
tro nuevamente.
Si ocurre la ovulación, pero no la preñez, comienza el
período de diestro o pseudopreñez que dura de 30 a 50
días y si está aún dentro de la estación reproductiva
repite el proestro.
Si ocurre la preñez, que dura término medio 65 días y
no ocurre la lactancia por muerte de los cachorros,
repite el proestro en 3 a 16 días siempre que continúe
la época de días largos.
Si todo esto termina en la época en que los días se
acortan y las horas de luz son menores a 12 , entra en
anestro , o época de reposo sexual que dura de 45 a
150 días dependiendo de la latitud.

¿Como nos damos cuenta de que una gata esta en celo?
En esta especie los únicos signos aparentes son los
cambios de conducta, comienza con ronroneos y soni-
dos característicos diferentes a los habituales; ruedan
sobre si mismas, hacen piruetas en el piso, orinan fre-
cuentemente, quieren ser acariciadas, friccionan cabe-

i Por M.V. Elida Comercio

continúa en pagina 3 >>
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za y cuerpo contra objetos, elevan el tren posterior y la
cola dejando la vulva al descubierto.
Además la gata doméstica presenta escaso edema y
flujo vulvar de aspecto transparente (no sanguinolen-
to), por eso depende de los patrones de comporta-
miento averiguar el momento del celo.

¿Hasta que edad los gatos y gatas pueden reproducirse?
Tienen aptitud reproductiva hasta los 17 años de edad.
En un criadero no más de 6-7 años porque comienzan
a tener menos camadas y menos gatitos por camadas,
así como gatitos con problemas congénitos.

¿Cuanto dura el servicio en la gata?
Escasos segundos, por este motivo para asegurarnos
que ocurrió debemos observar la “rezcción posterior”
que consiste en que la gata inmediatamente después
del servicio se coloca con sus patas hacia arriba y lo
agrede al macho, maúlla y comienza a girar sobre sí
misma. Esto dura aproximadamente diez minutos, al
cabo de los cuales vuelve a aceptar al macho.

¿A que edad descienden los testículos en el gato?
El descenso de los testículos en los gatos es prenatal.
En el caso de los gatos monórquidos (con un solo tes-
tículo descendido) lo aconsejable es no utilizarlo como
reproductor, ya que el criptorquidismo es altamente
heredable. Esta indicada la castración para evitar pro-
blemas testiculares en un futuro

¿A que edad es aconsejable castrar a las hembras
y los machos...y porque?
Alrededor de los siete meses, edad en que han alcan-
zado casi la talla del adulto. No se aconseja hacerlo
antes, sobre todo en el macho, porque en ese caso no
desarrollan bien el pene y uretra peniana, por lo que
tienen mayor predisposición a obstrucciones uretrales

¿Cuánto tiempo dura la gestación y cuales son los
métodos diagnósticos frecuentes para detectarla?
La gestación promedio en las gatas dura entre 63-65 días
El diagnostico de preñez se puede comenzar a partir del
día 15 de gestación por ecografía o por palpación abdomi-
nal a partir del día 17, siendo ésta posible hasta el día 35.
Los fetos son visibles por radiografía después del día 40, ya
que en este momento sus huesos se están calcificando.

¿Cuáles son los síntomas de parto en la gata?
Podemos predecir el día del parto cuando la temperatura rec-
tal (normal entre 38 y 39°C ) baja a menos de 37,2°C.
El parto consta de un primer período de dilatación que va
de 12 a 24 hrs., en que la gata esta inquieta , jadea, puede
tener vómitos y presenta una vocalización característica.
Luego sigue un segundo período de expulsión (hacien-
do nido) , vemos que su abdomen se contrae , hasta la
expulsión del primer gatito . Por lo general permanecen

echadas durante este estadio, levantándose intermiten-
temente solo para cambiar de posición . El trabajo fuer-
te , con contracciones obvias y molestas suele durar de
5 a 10 minutos, Cuando el feto aparece por la vulva, la
gata gira la cabeza para romper las membranas fetales
y empezar un vigoroso lamido de su cachorro.
Puede descansar 30-120 minutos entre una expulsión y
otra , empleando dicho tiempo para limpiar y amamantar
a sus cachorros . Las membranas fetales las puede elimi-
nar después de cada gatito o varias membranas juntas.
A veces la gata descansa , come , atiende a sus crías y
luego de varias horas continua con el parto. El número de
gatitos más frecuente por camada es de 4 a 6.
A veces, después de la expulsión de uno o varios gati-
tos, la gata puede descansar varias horas e incluso un
día, para luego retomar el trabajo de parto y expulsar
otro gatito completamente saludable.

¿Cuándo se debe consultar?
A veces; el parto no es normal, ya sea por falta de con-
tracciones, por obesidad o por vejez.
Es aconsejable consultar con su medico veterinario en
algunas de las siguientes situaciones:
- Cuando se supero el período normal de gestación y no
hay signos de parto.
- Cuando las contracciones duran más de 3 hrs. y no
nace un nuevo cachorro.
- Cuando tiene flujo vaginal sin síntomas de parto, o el
color es verde o amarillo.
- Cuando la gata tiene poco apetito o esta decaída.

¿Cual es la curva de lactancia de una gata?
En las primeras 24 a 72 hrs. posparto la gata produce
calostro, de suma importancia para la transmisión de
anticuerpos de la madre a sus hijos. El calostro contie-
ne 88% de agua, 4% de proteínas y 3,4% de grasas.
Después de ese período el calostro se cambia gradual-
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mente por leche, la cual contiene aprox. 82% de agua,
6,6% de proteínas y 3,4% de grasas. En cuanto al
volumen producido, éste se incrementa hasta los 20-
30 días, para luego comenzar a disminuir gradualmen-
te, una vez que los gatitos van incorporando otros
nutrientes a su dieta.

En el caso de que los cachorros queden huérfa-
nos; ¿cual es la alimentación mas adecuada?
Podría utilizarse una madre sustituta, si es que ésta
tiene pocos gatitos, o bien una leche de reemplazo
comercial ( si es que se puede importar), o una fórmu-
la casera constituida por 1 litro de leche entera, 200
gramos de crema de leche y un huevo batido, ya que
la leche de gata posee más proteínas y grasas que la
leche de vaca.

¿A que edad abren los ojos los gatitos?
Los gatitos abren los ojos alrededor de los 8 días pero
varia desde los 5 y hasta los 14.-

¿A que edad conviene empezar a suministrar
algún suplemento alimenticio a la dieta de la
madre?
En el último tercio de la gestación y durante la lactan-
cia es conveniente administrar un alimento balanceado
para cachorros, ya que tiene más proteínas

¿A que edad es conveniente comenzar a despara-
sitar a los gatitos?
A los 15 días, junto con su madre

¿A que edad es aconsejable separar los cachorros
de su madre?
Después de los 60 días, para que tengan una buena
sociabilización.

Autora: M.V. Elida Comercio -Reproducción Felina - Medica
Veterinaria. Criadora de las razas Caniche Toy y Yorkshire

terrier. Av. Mitre 1545 -  Florida -  Buenos Aires - Argentina.
TE: 0054 – 011 - 4760 - 1859 
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Vocabulario veterinario

• Aglutinación: agregación en masas o grupos de las partículas separadas, especialmente la agru-
pación de bacterias.
• Aglutinante: que actua como pegamento.
• Aglutinina: cualquier sustancia que produzca aglutinación celular, sobre todo, los anticuerpos
especificos que se forman en la sangre como respuesta 
a un agente invasor.
•Aglutinogeno: sustancia (antígeno) que estimula al cuerpo a producir anticuerpos aglutinantes.
• Agonista: músculo al que se opone otro (antagonista) cuando se contrae para 
mover alguna parte.

Significado de términos con letra A

Estaban un contador, un arquitecto, un químico y un burócrata discutiendo sobre cual de sus perros era el mas listo. Entonces se les

ocurrió ponerles a prueba...

El arquitecto llama a su perro -COMPAS- has lo que sabes, y el perro tomo un pliego de papel milimétrico un lápiz y una regla y

dibujó un cuadrado perfecto. Después el contador llamo a su mascota -INVENTARIO- muéstrales, el perro fue por un paquete de

galletas y las dividió y acomodo en tres pilas con el mismo numero de piezas a este.

Le siguió el químico que llamó a su perro: -MATRAZ- has lo tuyo y el perro tomó un recipiente con leche y una taza graduada y midió

exactamente 1/2 litro. Cuando tocó el turno al Burócrata todos estaban atentos a ver que hacia su perro entonces lo llamó -SENA-

DOR- y el perro sin mas fue y se echó sobre el pliego de papel, bebió la leche de un solo trago y se zampó todas las galletas.

Humor / Burocracia  



El gato de raza pixie bob es de tamaño mediano a gran-
de y presenta un cuerpo largo y fuerte. La cabeza del

gato de raza pixie bob es larga y la frente prominente. El
hocico es largo y ancho y la barbilla es fuerte. El gato de
raza pixie bob 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 sin-
gularidad del gato de raza pixie bob.
El único color aceptado y el modelo es el atigrado mancha-
do castaño. 
Más del 50% de los gatos de raza pixie bob presentan poli-
dactilia, o sea, nacen con un número superior de dedos en
las patas (6 a 7 en las delanteras y 5 a 6 en las traseras).

Una de las primeras particularidades del comportamiento de
la raza pixie bob es que se la referida a su sociabilidad. En
general se menciona al gato de raza pixie bob como el
"perro de los gatos" porque los ejemplares de la raza pixie
bob no sólo suelen ser muy afectuosos y leales a su familia,
sino que hasta pueden ser entrenados para pasear collar y
correa. Además si son bien estimulados desde pequeños es
frecuente verlos viajar tranquilamente en coche.
Si bien el gato de raza pixie bob suele ser listo, indepen-
diente y buen cazador, usualmente prefiere los consuelos
de casa a la llamada de lo salvaje. En general es un gato
manso que convive muy bien con los niños y con otras
mascotas. Los ejemplares de la raza de gato pixie bob sue-
len disfrutar de la vida en un departamento y en general no
tienen hábitos destructivos.
En resumen, el gato de raza pixie bob suele ser fiel, tran-
quilo y afectuoso; todas características importantes a la
hora de decidir incorporar un miembro no humano a la
familia.

5 Comportamiento animal

Caniche Standard

El perro de raza caniche standard se caracteriza prin-
cipalmente por su gran capacidad de aprendizaje y

obediencia, ya que se encuentra en uno de los lugares
más altos del ranking en lo que respecta a ambas
características. Si bien esto es conocido para muchas
personas, no todos saben que el perro de raza caniche
standard es un buen guardián del hogar: ladra con
seguridad ante la presencia de extraños.

Particularidades del comportamiento de la raza
de perro caniche standard

El perro de raza caniche standard es un perro bastante
afectuoso y amante del juego, lo que lo convierte en
una raza altamente recomendable para hogares donde
haya chicos. Si bien no es un perro muy destructivo los
ejemplares de la raza caniche standard suelen presen-
tar un elevado nivel de actividad. Su dueño deberá
estar dispuesto a brindarle oportunidades de hacer
ejercicio en forma cotidiana, sobre todo si vive en luga-
res no muy amplios, poco adecuados para los perros de
raza caniche standard.

Dr. Claudio Gerzovich Lis
• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605
www.comportamientoanimal.com

Especialistas / Comportamiento canino y felino

i Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  

Pixie Bob
i Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  
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Persa

Origen: La raza Persa proviene del antiguo reino de
Persia (Irán) y Turquía. En 1700 es llevado a Italia y en
el 1800 a Francia e Inglaterra. Posiblemente desciende
de la raza Angora Turco.

Descripción
Estructura: De tipo pesado, cobby o compacto, con
gran musculatura y grandes huesos. 
Cabeza: La cabeza del Persa es característica por su
nariz que se ha acortado exageradamente (por selec-
ción genética) hasta extremos peligrosos para su salud.
Su cabeza en general es redondeada y posee orejas
pequeñas y bien separadas.

Pelo: El pelo del Persa es de tipo largo (por gen l de
pelo largo y además por selección de poligenes alarga-
dores) suave y muy denso por tener también muy largo
el subpelo o pelo secundario.

Color del manto: Se pueden clasificar en distintos
tipos de coloración; a) colores uniformes o sólidos
como negro, azul, brown, rojo, blanco etc., b) bicolores
formados por el blanco y otro color uniforme (en las
hembras se puede transformar en tricolor con el agre-
gado del rojo al blanco y negro), c) sombreados ( gen
i) en sus variantes chinchilla, sombreado y ahumado (
estos tienen la base del pelo blanco y distinta extensión
de la punta con color), d) tabbys o atigrados, con todas
las variantes del gen T (rayados, manchados, marmo-
lados etc.). Dependiendo de la asociación de criadores,
se incluye o no la coloración siamés, la cual desarrolla-
remos aparte como raza Himalayo.
Ojos: Son grandes y redondos. De color amarillo ana-

ranjado (cobre) en la mayoría de los colores del manto,
verdes en los sombreados, azul en el blanco. 

ALTERACIONES GENÉTICAS MÁS FRECUENTES: 
Alteraciones faciales, mandibulares y oftálmicas por el
extremo acortamiento de la cara.
Cataratas. Degeneración Retiniana progresiva tipo 1.
Prolapso de la glándula del tercer párpado. Queratitis 
Riñón poliquístico (PKD en inglés) 
Displasia de cadera 
Tesaurosis: Manosidosis 
Síndrome de Chediak-Higashi (gen ch productor de inmuno-
deficiencia genética) ligado al color azul ahumado.  Pertenece
al grupo de mediano riesgo por el tipo sanguíneo B.

Utilización
Caracter: Como todo gato de pelo largo es general-
mente pasivo, tranquilo, de voz suave y muy sociable.
Es el típico gato de almohadón.

Agradecemos la colaboración de: Rubén M. Gatti M.V. -

Bustamante 2476 - Capital Federal -  Buenos Aires - Argentina

TEL: +54 - 11 - 4801-3161 - e-mail: gattiedo@speedy.com.ar

i Fuente: www.foyel.com  
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Bullmastiff

Descripcion: El temperamento del Bullmastiff es una mez-
cla de perro de compañía, seguro, activo, duro y vigilante. 

ASPECTO: Se trata de un perro de extraordinaria potencia
en su construcción, simétrico, que hace patente su fuerza sin
resultar pesado. 

CABEZA Y CRÁNEO: El cráneo deberá de ser grande,
fuerte y cuadrado visto desde cualquier ángulo, con unas
arrugas que se apreciarán cuando muestre interés, pero
que no se harán patentes cuando el animal esté en acti-
tud de reposo. La circunferencia del cráneo deberá ser
igual a la altura del perro medida hasta la cruz; el cráneo
será además ancho, profundo, con unas mejillas bien
marcada. El hocico será corto y la medida de la trufa al
stop será de aproximadamente un tercio de la distancia de
la trufa hasta el centro del occipital, muy amplio bajo los
ojos y siguiendo casi en paralelo en anchura hasta el final;
cortado en forma cuadrada, formará un ángulo recto con
la línea superior de la cara, resultando a la vez proporcio-
nado con respecto al conjunto del cráneo. 
La mandíbula inferior es ancha hasta su extremo y la nariz
amplia, con unas narinas bien abiertas cuando se mira de
frente. Además será plana, no puntiaguda y no parecerá
retroceder cuando se mire de perfil. Los belfos no deberán
colgar por debajo del nivel de la propia base de la mandí-
bula inferior. El stop deberá estar perfectamente definido. 

OREJAS: En forma de "V" o formando un pliegue hacia
atrás, se insertarán altas y bien separadas, dando un
aspecto cuadrado al conjunto con el cráneo. Serán peque-
ñas y más oscuras que el color del pelo y la punta deberá
estar al nivel del ojo cuando el perro esté atento. Las ore-
jas en forma de rosa serán consideradas defecto grave. 

CUELLO
Bien arqueado, de longitud moderada, muy musculoso y
de igual circunferencia que el cráneo.

EXTREMIDADES ANTERIORES: Pecho ancho y profun-
do, bien descendido entre las patas anteriores; hombros
musculados, oblicuos y potentes pero no sobrecargados.
Las patas delanteras serán potentes y derechas, con buena
estructura ósea y separadas entre sí, presentando la parte
delantera recta. Los antebrazos serán rectos y fuertes. 

i Fuente: www.foyel.com

CUERPO: Dorso corto y recto, con un porte compacto pero
no tanto como para perjudicar al animal en su actividad. El
dorso de carpa o ensillado se considerará defecto muy grave.

COLOR: Se admite cualquier tonalidad leonada, desde el
arena hasta el rojo profundo y de igual manera se admiti-
rá el color atigrado, siempre y cuando sean colorees puros
y si mezcla de pelo negro. Se permite una pequeña man-
cha de blanco sobre el pecho (siempre y cuando no sea
más grande que el tamaño de una mano abierta).
Cualquier otra mancha blanca se considerará falta grave.
El hocico oscuro es esencial, aclarándose hacia los ojos y
con marcas negras bien definidas alrededor de éstos, lo
que le confiere al animal su particular expresión caracterís-
tica de la raza. Las uñas serán preferentemente, oscuras.

PESO Y TALLA: Los machos tendrán una altura a la cruz
de 63 a 69 cm y las hembras de 61 a 66 cm. Los machos
pesarán entre 50 y 60 kg. y las hembras entre 40 y 50 kg.
A igualdad de condiciones se puntuará al ejemplar de
mayor peso. Es preciso recordar que el peso y la talla
deberán ser proporcionales entre sí.

Encuesta del mes/
¿¿CCoonn qquuéé ffrreeccuueenncciiaa bbaaññaa
aa ssuu ggaattoo??

Encuentre más información sobre otras razas en
wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm

Total de votos: 2915
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•  Especialidad en endocrinología veterinaria, con Intensificación en Clínica de Pequeños
Animales

- Medico Veterinario de Planta Unidad de Endocrinología Veterinaria – Hospital Escuela Facultad de

Ciencias Veterinarias – Universidad de Buenos Aires Argentina.

- Miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo.

- Curso de Educación Diabetología - Hospital Escuela Fac. Cs Vet. U.B.A - Inicio Noviembre 2006, el

primer jueves de cada mes.

- Ateneo Manejo del paciente Cetoacidótico Diabético – Av. San Martín 542 – Capital Federal –

Buenos Aires - 31 de mayo de 2007.
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• Servicio de Endocrinología Veterinaria - Veterinaria Maure - Av.
Cabildo 428 TE (solicitar turno): 54 11 4772 0152.

• Servicio de Endocrinología Veterinaria  - Veterinaria Nocturna
Morón - San Martín 592 - TE (solicitar turno): 54 11 4629 6044.

• Servicio de Endocrinología Veterinaria - Hospital Veterinario
Central - Paunero 2717 - TE (solicitar turno): 54 11 4802 6837.

Clasificado animal

Avisos Clasificados / Consultá el texto completo de los avisos en wwwwww..ccllaassiiffiiccaaddooaanniimmaall..ccoomm

CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

Se regalan se regalan cocker 03.03.2008

Chihuahua Bello Chihuahua 03.03.2008

En adopcion gatitos negros 45 días en adopcion 03.03.2008

Bosque de Noruega Primer Criadero Bosques Vikingos 03.03.2008

Beagle Criadero de Beagle Tres Clavos 02.03.2008

Boxer Se venden Cachorros Boxer 02.03.2008

Bullterrier Se vende bull terrier hembra tricolor 02.03.2008

Paseadores Paseador óptima idoneidad paseos caninos 02.03.2008

Se venden Se venden cachorros caniche toy blanco 02.03.2008


