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 El Bengalí: tendencias actuales y retos del futuro. 
Por Orlando Mora Cabrera. 

Érase una vez, una hechicera que soñaba tener la compañía de 
una extraña criatura con la apariencia externa de una fiera salvaje 
y el comportamiento del gato negro que la acompañaba en sus 
brujerías nocturnas… 
Y así pudiera comenzar un cuento fantástico con no pocos ele-
mentos grotescos, góticos y hasta del estilo de la escritora Mary 
Shelley que diera vida a Frankenstein en 1918. Pero no se trata ni 
de brujas, ni de bizarros injertos. Es acerca de una historia real 
que comenzó por los años ochenta del siglo XX y diera lugar a una 
de las más espectaculares razas de gatos: La Bengalí. 
En este artículo que toma información del sitio web Spice Bengals 
a cargo de Boris Ehret, solo se ahondará en la variedad Carmelita 
Moteada, que son en el mundo los que más comúnmente se pue-
den encontrar en exposiciones y escoger sin vacilación como mas-
cotas. Esta es una raza fascinante que se ha desarrollado a veloci-
dades vertiginosas y de la que en este minuto sus límites son in-
sospechados; lo que parecía imposible hace poco tiempo hoy es 
algo común, mientras que muchas de las cosas que aquí aparecen 
estarán desactualizadas en tres o cuatro años. 
 
Salud y temperamento 
El temperamento apropiado del gato está relacionado con la pre-
disposición genética y con una buena socialización de los cacho-
rros. Esta fue una prioridad de primer orden por parte de los cria-
dores que intervinieron en las tres primeras generaciones, F1/F3. 
A partir del F4 el Bengalí no se considera un híbrido entre leopar-
do asiático y gato doméstico, y tiene que ser necesariamente de 
carácter amoroso y afectivo. 
 
¿Qué es la apariencia salvaje? 
Esta es una pregunta un tanto compleja de responder y para ilus-
trarlo mejor me referiré a dos ejemplares legendarios. 
El primer gato IW SGC JumanjiGidget of Beachbengals es una en-
cantadora hembra que fue la mejor cachorra Bengalí del mundo 
(TICA), en la temporada 2000/2001. Impresionó a los jueces por 
sus enormes rosetas tricolores, casi como de leopardo, en forma 
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 de rosquilla, que no son más que círculos cerrados. Tenía pocas 
líneas verticales, un color naranja cálido bien contrastado unido a 
un pelaje suave como la seda. 
El segundo gato es IW SGC Huntedonhall Atlas of Elan, un joven 
macho que fue el mejor adulto durante la misma temporada. Tiene 
una hermosa cabeza, con ojos grandes y expresivos, una nariz 
grande que forma un perfil perfectamente recto. Tiene también 
orejas muy pequeñas y redondeadas, y una cola gruesa no muy 
larga. Su pelaje es entre gris y amarillo arena y tiene un ticking 
considerable. 
Hasta un inexperto podría notar la diferencia. Para simplificar un 
poco, podemos decir que Gidget ganó gracias a su manto (patrón) 
y Atlas gracias a su estructura morfológica (tipo). Estos son dos 
componentes que deben ir de la mano cuando de apariencia sal-
vaje se trata y los Bengalíes del mañana deberán poseer estas 
dos cualidades. 
 
Las rosetas 
Las rosetas son motas bicolores. Según el estándar, las rosetas 
son preferibles a las motas simples y su forma, tamaño y color 
brindan un amplio espectro de posibilidades, siempre deben ser 
claramente visibles y en contraste con el color de fondo. Por mu-
cho tiempo se pensó que estas rosetas eran reminiscencias del 
pasado salvaje del Bengalí y hoy en día sabemos que los Bengal-
íes marmolados tricolores fueron muy importantes en la evolución 
de las rosetas.Hace sólo 10 ó 15 años, la gente trepidaba de felici-
dad cuando un gato presentaba un par de rosetas a cada lado de 
su cuerpo. Gracias a una paciente y cuidadosa selección, ahora es 
posible producir gatos con rosetas desde los hombros hasta las 
caderas. 
Unos criadores prefieren rosetas de gran tamaño y con buen espa-
cio entre ellas, mientras otros por el contrario buscan rosetas más 
pequeñas casi entrelazadas unas a otras formando líneas horizon-
tales por todo el cuerpo como en el Ocelote. Esta última variante 
se llama encadenamiento, y también se puede ver en gatos mar-
molados. Algunos previsores creen que en el futuro no va a existir 
esa diferencia que hoy conocemos como moteados y marmolados. 
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La mayoría de las veces, los cachorros no nacen con rosetas, sino 
con grandes manchas negras que con el tiempo se van 
´´coloreando´´. Es muy difícil al escoger un cachorro saber cómo 
será su patrón de adulto, así como cuál exactamente será su co-
lor, que permanece en constante cambio durante poco más de un 
año. El estándar favorece colores cálidos: ´´las tonalidades rojizas 
en animales con alto grado de rufismo son preferibles sobre los 
colores amarillo pálido, crema, marrón dorado o naranja como co-
lor de fondo´´. Hace diez años la tendencia era la de animales más 
naranjas, hoy los criadores persiguen tonos entre dorados y amari-
llos para favorecer el contraste que es de la mayor importancia; 
aun en gatos que pierdan un poco de color con el paso del tiempo. 
Este fenómeno se llama desvanecimiento, y algunas líneas son 
más propensas que otras, lo que es muy difícil de saber dado a 
que la rapidez con que se desenvuelve la raza no permite trabajar 
con animales mayores de tres años. 
 
La textura 
El estándar exige un manto corto y denso: “denso y bien pegado al 
cuerpo, inusualmente suave y sedoso al tacto”. Los jueces usual-
mente dicen ser capaces de reconocer un Bengalí con los ojos ce-
rrados, simplemente al tocar el animal. Muchos de los ejemplares 
que actualmente se exhiben han perdido esa cualidad pues bus-
cando la apariencia salvaje, muchos criadores han reintroducido 
en sus programas de cría gatos con una menor calidad en su tex-
tura.  
Se debe tener en cuenta que el estándar pide “en su apariencia 
básica debe semejarse a un gato salvaje de la foresta tropical”, 
evitando sabiamente decir que debe parecerse al Felis bengalen-
sis, pues existen 10 diferentes razas en esta especie, con fenoti-
pos distintos. Además, es necesario saber que todos los Felis ben-
galensis usados para crear las nuevas líneas fueron nacidos en 
cautiverio y los zoológicos y particulares que los cruzaron, desafor-
tunadamente le prestaron muy poca atención a las peculiaridades 
de las variadas subespecies, por lo que es imposible determinar la 
subespecie exacta con la que se trabaja actualmente. 
El glitter: muchos de los Bengalíes que vemos hoy en exposicio-
nes lo poseen y luce al incidir la luz como si el gato estuviera cu-
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bierto por un polvo dorado en el caso de los carmelitas. Esto es 
hermoso, espectacular y es una característica única de esta raza. 
El estándar dice que “el manto puede o no tener glitter, sin que nin-
guno de los dos tengan preferencia”. Esta indiferencia se debe a 
que el glitter no aporta nada al aspecto salvaje de la raza, aunque 
se asocia con una buena calidad de la textura de su pelo. 
 
 
La cabeza 
La cabeza juega un importantísimo papel en el objetivo de la raza, 
aun mayor que el patrón. Se puede reconocer la pantera negra co-
mo animal salvaje aunque no posea las rosetas del leopardo. Nadie 
puede dudar la naturaleza salvaje del Felis bengalensis, que solo 
tiene manchas negras. De igual forma, un Bengalí con un patrón 
espléndido y la cabeza y el cuerpo de un gato doméstico, pierde la 
mayor parte de su aspecto salvaje. Esto ha sido olvidado por los 
criadores desde hace algún tiempo, y puede que esta sea la razón 
por la que los jueces a veces favorecen a ejemplares con una cabe-
za salvaje, aun teniendo ticking y sin presentar rosetas. 
Hubo polémica acerca de si la forma de la cabeza debía ser como 
la de la cabeza del leopardo o si debía lucir como la del Felis ben-
galensis. El estándar no ayuda mucho al respecto pero hay que de-
cir que la tendencia actual de los criadores para lograr la cabeza 
ideal, es conseguir una cabeza como la de este último, que tiene un 
hocico más corto y la frente casi el doble de largo que la nariz. 
Las mejores cabezas actualmente tienen un perfil recto con nariz 
poderosa, aunque se permiten perfiles ligeramente cóncavos. Es 
muy interesante ver cómo suele cambiar la expresión de los cacho-
rros alrededor de los cinco o seis meses, cuando la nariz se hace 
más fuerte y el perfil más recto. 
Cuando se comparan las almohadillas de bigotes de algunos gatos 
que vemos en las exposiciones con las del Felis bengalensis, da la 
impresión que muchos criadores han tenido la tendencia de crear 
Bengalíes con almohadillas demasiado grandes. Por otra parte, es 
muy raro encontrar Bengalíes con mentones tan poderosos como 
se desea. Para el futuro los criadores deben prestar más atención a 
este aspecto. 
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Los Bengalíes con buenas orejas son raros en el presente y deben 
ser muy apreciados, debido a que las orejas presentan elementos 
muy difíciles de trabajar, como son el tamaño, la forma y la implan-
tación. Para lograr las orejas deseadas se requiere cuidadosa se-
lección durante muchas generaciones y un cruzamiento desafortu-
nado puede llevar al traste los esfuerzos de muchos años. El ta-
maño y la forma pueden ser estimadas en cachorros de una o dos 
semanas pues luego crecen mucho y parecen ser muy grandes. 
La calidad de las orejas no debe ser evaluada entonces antes de 
los cuatro meses de edad. 
 
En resumen, todavía falta mucho trabajo por hacer y los sueños 
son tantos que lograr su realización sobre el cuerpo de un gato es 
una utopía tan intangible como la perfección en sí misma. Lo que 
sí es seguro es que se ha establecido una raza con gran repercu-
sión en todo el orbe y que cuenta con el mérito adicional de ser 
saludable debido a que el estándar no lleva al extremo ninguna 
característica, además de la herencia de una especie que ha teni-
do que reafirmarse en la selección natural durante un tiempo mu-
cho mayor que los gatos domésticos. 
…y la hechicera por las noches arrancaba pelos del lomo de su 

bestia, mitad gato y mitad pantera. 
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Curiosidades gatunas. 

Iradia Espada Costales, Secretaria ACAG 

¿Sabes que es una gatera? Si no lo recuerdas lo 

sabrás inmediatamente. Lee despacio y sabrás. 

Gatera: orificio, agujero, hueco                

Gatera: en Bolivia, Ecuador y Perú : Mujer que 

vende hortalizas en el mercado                                                                                    

Gatera, en Argentina y Uruguay, dispositivo utiliza-

do en los hipódromos para largar las carreras de 

caballos.                                 

Gatera, en náutica, tubería por la que ingresa la cadena del ancla 

a la caja de cadenas.                                                                    

Gatera, nombre común de la planta Nepeta cataria.                     

Gatera en arquitectura, hueco que se deja en la parte inferior de 

los tabiques sencillos hasta que se sequen para que no graviten 

sobre el piso y queden colgados                                                   

Sin embargo, para todos la más conocida es:                              

Gatera: Agujero hecho en la parte baja de una puerta o pared pa-

ra que puedan entrar y salir los gatos. 

 
Ahora bien, ¿quién inventó la gatera? Les diré que Isaac Newton 
(1642-1727)   fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y 
matemático inglés, y una de las mentes maestras más importantes 
de la historia. Además de ser “el tipo de la manzana y la grave-
dad”, trabajó en el campo de la física, las matemáticas, la filosofía 
y la teología, siendo también un alquimista y uno de los inventores 
más importantes del mundo.  
 
Isaac Newton nunca se casó y nunca fue una persona extroverti-

da, tenía unos muy pocos amigos, sin embargo, tenía una gran 

cantidad de gatos y perros e incluso, una habitación entera dedica-
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  da solo a estos. Si bien existe cierta discusión en cuanto a si esto 

es cierto o no, la habitación de Isaac en la Universidad de Cam-

bridge, donde estudiaba y realizaba sus experimentos, tenía un 

agujero diseñado para los gatos en la parte inferior, que el mismo 

Isaac había ordenado hacer al carpintero de Cambridge. 

Se cuenta que era serio, circunspecto y nunca sonreía, quizás ese 
carácter introvertido y arisco, por influencia de su entorno, lo con-
virtió en un gran amante de los animales. Siempre compartió su 
vida con perros y gatos. 
 
De sus despistes ha quedado como ejemplo ilustrativo la anécdo-
ta con su gata, que siempre le pedía salir a la calle maullando y 
como le molestaba, para seguir el hilo de sus pensamientos, se le 
ocurrió hacer una gatera en la puerta para que saliera y entrara 
cuando quisiera sin incomodarle.  Después de tanta excursión a la 
calle, la gata parió varios gaticos y Newton sintió la necesidad de 
hacer otras gateras pequeñitas, tantas como gaticos parió la gata. 
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             RINCON  VETERINARIO 
                               Dr.Med.Vet. Juan Antonio Portales Rodriguez 
 

Trastornos de la micción. 
La micción dolorosa y difícil con cálculos 
en el tracto urinario puede presentarse 
en gatos de cualquier edad, raza o sexo 
y el órgano que con más frecuencia se 
afecta es la vejiga urinaria; también se 
encuentran cálculos en la uretra,  en los 
riñones y en los uréteres. Los procesos 
obstructivos al tránsito de la orina gene-
ralmente se complican con infección del 
tracto urinario, producida en especial por 
bacterias oportunistas.  

 
Existen diferentes tipos de cálculos según las sales y otros compo-
nentes que lo forman. La presencia de cálculos se caracteriza 
clínicamente por los signos de micción difícil y dolorosa, sangre en 
la orina o incapacidad para orinar con marcado rebosamiento de la 
vejiga urinaria, que puede identificarse por la palpación del abdo-
men de nuestro felino.  
 
También pueden presentarse síntomas comunes a otras enferme-
dades como la pérdida de apetito, vómito, deshidratación y depre-
sión.  
 
La intervención quirúrgica es el tratamiento más indicado y debe 

acompañarse de la administración de antibióticos contra las infec-

ciones concomitantes. El pronóstico es excelente en lo que se re-

fiere a la resolución inicial de los signos de obstrucción parcial o 

total por cálculos urinarios pero también se dificulta el pronóstico 

por la posible recurrencia de los cálculos o de las infecciones del 

tracto urinario. 



10 

 

¡Felicidades Mininos! 
Iradia Espada Costales, Secretaria ACAG 

 
El pasado sábado 8 de noviembre de 2014, los miem-
bros de la ACAG y sus responsables, Dr. Fernando 
Domínguez Dieppa (presidente) y Dr. Angel de Uriarte 
Rubio (vicepresidente y presidente fundador) se dieron 
cita en La Quinta de los Molinos de la capital habanera 
para celebrar el día del Gato Cubano. Aplazado a esta 

fecha por causas meteorológicas el encuentro recordó el 27 de 
octubre, fecha en que se creó esta asociación que agrupa alrede-
dor de unas ciento cincuenta personas amantes y defensores de 
los felinos. 
Luego de dar la bienvenida a los participantes en el aula de la ins-
titución, como punto de encuentro para prevenir cualquier llovizna, 
los allí presentes pudimos disfrutar de una magnífica presentación 
y explicación  en Power Point : “Urgencias veterinarias”, tema pre-
sentado por el Dr. José Antonio Portales, miembro de la asocia-
ción y cirujano veterinario de gran experiencia. Entre las urgen-
cias presentadas citaremos sólo algunas como: cistitis, gingivitis, 
trauma ocular, aborto, etc. La exposición superó las expectativas 
supuestas ya que fue extensa pero no por eso decayó el interés 
de los participantes que al finalizar hicieron innumerables pregun-
tas, todas amablemente respondidas por el expositor. 
Seguidamente, el joven Yander Serra, con gran calidad y desen-
voltura, declamó el poema: “A mi gato” de una escritora argentina. 
Nuestro presidente, el querido y estimado Dr. Fernando Domín-
guez Dieppa hizo entrega de pedigríes a 3 propietarios de siame-
ses, lo que aumenta ya la cifra a 6 felinos con esta categoría. To-
do ello como justo homenaje a Josefina del Río quien fuera fer-
viente promotora de esta raza en Cuba. 
Al finalizar  la explicación, todos juntos disfrutamos de un delicio-
so almuerzo, entre la bella vegetación y los monumentos que de-
coran el agradable  lugar. Terminada la actividad el Dr. Domín-
guez Dieppa y el Dr. Uriarte agradecieron a los asociados e invita-
dos por su presencia,  no sin antes hacer una extensiva invitación 
a todos para  participar en la Gran Expo Felina anual que tendrá 
lugar el 21 de diciembre en la Sala Kid Chocolate de La Habana 
Vieja. 
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De gatito a gato... 

                                              Yander Serra Palomares  

 

Tu gatito crecerá más rápido de lo que 

piensas. A continuación, te explicamos 

lo que se encontrará en su camino en 

sus primeras semanas de vida. 

  Las gatas pueden parir durante todo 

el año, aunque la mayoría lo hacen en 

primavera o verano.   Cuando la madre 

siente que se acerca el momento del 

parto, normalmente tras 65 días de gestación, buscará un sitio tranquilo y 

apartado para parir en torno a cuatro gatitos, aunque este número puede 

variar considerablemente. 

  Ciego, sordo y con sólo 70 o 100 gramos de peso, un gatito recién naci-

do está verdaderamente indefenso.   La madre tiene que lamerlo en cuanto 

nace para que empiece a respirar.   Sin embargo, posee unos sentidos del 

olfato y del tacto extraordinarios, que le servirán para encontrar las tetas 

de su madre.   En cuanto empiece a mamar, comenzará a presionar rítmi-

camente las mamas con sus patas delanteras para estimular la secreción de 

leche.   Los gatos adultos presentan a veces el mismo comportamiento de 

mullir con las patas cuando están en tu regazo: un signo de auténtico afec-

to.   La madre del gatito no sólo lo alimenta; también le proporciona un 

calor vital.   El gatito no puede regular su propia temperatura corporal y, 

si su madre lo deja solo por un momento, se arrebuja junto a sus herma-

nos buscando calor. 

  En esta fase, un gatito puede hacer poco más que dormir y comer, pero 

progresa rápidamente y gana unos 15 gramos de peso al día.   Entre los 

ocho y los doce días, abre los ojos, de color azul como los de todos los 

gatitos a esa edad, aunque aún no podrá ver hasta dentro de otros diez 

días.   Su oído se desarrolla también en esta etapa y los dientes le empie-

zan a salir a las dos semanas.   A los dos meses, se habrán desarrollado 

totalmente sus 26 dientes de leche, que  serán reemplazados por 30 dien-

tes definitivos en torno a los seis meses. 

 A cuatro patas 

  A mitad de la tercera semana, el gatito comienza a explorar precavida-

mente su entorno, y aprende observando a su madre cuando trepa, abre 

puertas o usa la bandeja de arena.   A partir de la cuarta semana, su madre 

le deja hacer más cosas solo. 
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 Mini Expo de Primavera 2014 
Por: MsC Graciela Pantoja Varona 

Resp. Comisión Genética ACAG 

Como ya es tradición, los amantes de los felinos esperamos en 

cada mes de mayo la llamada Mini Expo de Primavera, donde se 

exhiben razas seleccionadas que muestran su belleza y elegancia. 

Este 25 de mayo, la Asociación Cubana de Aficionados a los Ga-

tos (ACAG),con el esfuerzo y amor acostumbrados, convocó a ex-

positores, aficionados y público en general a la Sala Polivalente 

“Kid Chocolate”, donde comenzaron a llegar desde muy temprano 

niños y adultos amantes de los gatos, deseosos de ser parte nue-

vamente de esta fiesta felina. 

Esta vez pudimos deleitarnos con los elegantes, redondeados y 

tranquilos Persas, mostrando su variedad himalaya y otras, los ca-

rismáticos y juguetones  Pelos Cortos Cubanos con variedades 

bicolor, blancos, tabby, negros y otros y los  amigables e inteligen-

tes representantes de las razas asiáticas: los Siameses Thai y Ba-

lineses Thai representados en las variedades punto foca, punto 

rojo y otras. 

Como en ediciones anteriores, el público tuvo a su disposición  un 

detallado catálogo con toda la información de los ejemplares en 

competencia, el número 23 del Boletín Misifús, especialmente de-

dicado a los Cachorros, además de la muestra y venta de artesan-

ías, confeccionadas por las integrantes del Grupo Miau. 

Cuando nuestro presidente, el Dr. Fernando Domínguez Dieppa, 

anunció el comienzo oficial de la exposición, se encontraban listos 

40 ejemplares de 49 que debieron asistir, destacándose esta vez 
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los Siameses Thai, por asistir todos los convocados. Comenzaron 

en ese momento los juzgamientos, que esta vez estuvieron a car-

go de Yenis Santamaría Casola y Mariam Tawfiq Piedad en la ra-

za Persa; Isabel Mesa Rivero y Eliúder Frómeta Estévez en Pelos 

Cortos Cubanos; Ivian Hernández Guevara y Asdrúval Ramírez 

Hernández en Siameses Thais y Orlando Mora Cabrera y Liz Mary 

Cruz Alonso en Balineses Thais. 

Con la relajante música de fondo, nuestras adorables mascotas 

mostraban sus mejores galas e intentaban relajar a sus estresados 

dueños, que siempre se mantienen pendientes de cada movimien-

to y comentario de los jueces. Mientras, se  realizaron 80 evalua-

ciones, de estas hubo 68 calificadas de “excelentes” para un 85% 

y 12 consideradas como “buenas”, para un 15%, quedando distri-

buidas por razas de la siguiente manera: 

Persas: 10 Excelentes  

Pelos Cortos Cubanos: 32 Excelentes y 6Buenas 

Siameses Thais: 19 Excelentes y 5 Buenas 

Balineses Thais: 7 Excelentes y 1 Buena 

Debido a que en este evento de primavera no participan todas las 

razas reconocidas por la ACAG, no se entrega el premio Mejor de 

Exposición, por tanto, cada juez reconoce el ejemplar Mejor de 

Raza. En el caso de los Persas y los Pelos Cortos Cubanos, fue 

reconocido el mismo ejemplar por ambos jueces. A continuación 

mencionamos los seleccionados: 
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Todos los ejemplares evaluados de Excelente, acumularon puntos 

en su carrera competitiva y luego de consolidar las puntuaciones 

obtenidas en las evaluaciones de esta exposición con los acumu-

lados, 22 ejemplares obtuvieran títulos. Los Persas obtuvieron 2 

títulos, los Pelos Cortos Cubanos 11, los  Siameses Thais 6 y los 

Balineses Thais 3 títulos. Además, 2 ejemplares lograron los pun-

tos necesarios para pasar a formar parte del Salón de la Fama de 

nuestra asociación. Estos son: Sawa (BalinesThai) de Delvis 

Hernández Ordóñez y Musy (Pelo Corto Cubano) de Olga Fernán-

dez López.  

Con gran expectativa todos esperan el último momento de la jor-

nada, donde se revisan y consolidan los votos de los asistentes 

para otorgar el  Premio de la Popularidad, que siempre nuestro 

presidente anuncia y esta vez fue entregado a un simpático y ele-

gante Balines Thai Punto Foca, que ocupaba la jaula número 44, 

de nombre Duqui, de la propietaria Lissete de la C. Trueba Domín-

guez, a quien queremos enviarle nuestra felicitación. 

RAZA EJEMPLAR PROPIETARIO 

Persas Gabo Gatos Dastan Sachie Hernández Pérez 

Pelos Cortos Cubanos Tinguilín Aris Marrero Fernández 

Siameses Thais Dino Mario Fernández Domínguez 

Siameses Thais Ramsés Gladys Morales Wiswell 

Balineses Thais Sawa Delvis Hernández Ordóñez 

Balineses Thais Cotton Elizabeth Otamendi Pérez 
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 Así culminó este caluroso domingo primaveral, con felinos ansio-

sos por regresar a casa y dueños orgullosos, niños y adultos visi-

tantes con mejores sentimientos hacia estas encantadoras masco-

tas, quienes son ya las preferidas del siglo XXI. Quedamos todos a 

la espera de la gran Exposición Anual en diciembre, donde nues-

tras mascotas seguirán acumulando puntos, hasta completar su 

carrera competitiva y conoceremos nuevos cachorros, dispuestos 

a mostrar su incipiente belleza y a llevarse los mayores títulos. 

 

 
                                                                                     Continúa en la pag. 15 
 

   

De gatico a gato…   (continuación) 
 

A medida que crece, empieza a jugar con sus hermanos y aprende a atacar 

y defenderse, a perseguir y escapar, a reconocer las llamadas y avisos de 

peligro, así como a acariciar a los demás para conseguir lo que desea.   A 

las cinco semanas, sus sentidos estarán totalmente desarrollados y a las 

seis semanas, se  limpiará él solo. 

  Sus necesidades de energía han aumentado tanto que la leche de su ma-

dre ya no es suficiente.   Es el momento de que empiece a comer alimen-

tos sólidos además  de leche.   Sentirá curiosidad por probar todo tipo de 

cosas nuevas, pero debe tomar una dieta específica y equilibrada que sa-

tisfaga sus necesidades. 

 Buen gatito 

Aunque los gatitos son traviesos, no creas lo que dicen algunos:   en reali-

dad, es posible enseñar a tu gatito desde pequeño para que sea un gato 

bien educado. Como ocurre con cualquier aprendizaje, debe hacerse con 

cariño y basarse en el refuerzo positivo, recompensando lo bueno e igno-

rando los comportamientos indeseados. 
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