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1.- DESCRIPCIÓN.-  

El gato o gato doméstico (Felis silvestris catus) es una subespecie de mamífero carnívoro de la 

familia Felidae. El gato está en convivencia cercana al ser humano desde hace unos 9500 años,1 

periodo superior al estimado anteriormente, que oscilaba entre 3500 y 8000 años. 

En las lenguas romances los nombres actuales más generalizados derivan del latín vulgar catus, 

palabra que aludía especialmente a los gatos salvajes en contraposición a los gatos domésticos 

que, en latín, eran llamados felis. 

Hay docenas de razas, algunas sin pelo o incluso sin cola, como resultado de mutaciones genéticas, 

y existen en una amplia variedad de colores. Son depredadores por naturaleza, siendo sus posibles 
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presas más de cien especies diferentes de animales para alimentarse. También son animales que 

pueden asimilar algunos conceptos, y ciertos ejemplares pueden ser entrenados para manipular 

mecanismos simples. 

Se comunican con gemidos, gruñidos y alrededor de un centenar de diferentes vocalizaciones,2 

además del lenguaje corporal. 

2.- HABITAT.-  

Según un estudio publicado en la revista Nature en junio de 2007, los ancestros de los actuales gatos 

domésticos comenzaron a separarse de las líneas salvajes hace entre 130.000 a 100.000 años; otro 

publicado en la revista Science confirmaba este dato, indicando que los gatos domésticos actuales 

descienden de un grupo de cinco gatas salvajes que se asociaron al hombre en Oriente Medio hace unos 

10.000 años. 

Los ancestros directos de los gatos domésticos habrían abandonado gradualmente la vida silvestre para 

convivir con la especie humana atraídos por los roedores que parasitaban a las comunidades humanas. 

Actualmente los gatos domésticos se encuentran agrupados en diversos clades (o grupos genéticos), 

encontrándose en el rastreo del ADN mitocondrial cinco hembras ancestrales para todas las subespecies 

gatunas; los mismos rastreos genéticos señalan una procedencia directa de los gatos domésticos actuales 

con los gatos salvajes del Medio Oriente, no encontrándose la misma proximidad ni con los gatos salvajes 

africanos (Felis silvestris lybica), ni con los gatos salvajes europeos (Felis silvestris silvestris). 

Las evidencias arqueológicas indicarían que uno de los primeros lugares de domesticación de los gatos fue 

la isla de Chipre hace unos 9.500 años y que poco tiempo después estos felinos eran comunes entre las 

culturas de la Creciente fértil. Luego, hace quizás unos 3.500 años, y probablemente a través de 

comerciantes fenicios, el gato fue introducido en Europa continental desde el Antiguo Egipto. 

3.- ALIMENTACION.-  

En relación a su tamaño, los gatos domésticos son depredadores muy eficaces. Pueden emboscar y 

abalanzarse sobre distintos vertebrados usando tácticas similares a los leopardos, pumas, y tigres; es 

entonces cuando asestan la mordida letal con sus largos dientes caninos que rompen la médula espinal de 

la víctima, o la asfixia comprimiendo su tráquea. 
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Puede cazar y comer cerca de cien especies pero la mayoría de los grandes felinos carecen de tanta 

diversidad de especies para cazar. Sin embargo, teóricamente, los grandes felinos también pueden cazar las 

mismas especies que el gato, pero no lo hacen frecuentemente debido al contenido nutricional 

relativamente bajo que proveen estos animales. Una excepción es el leopardo y el lince ibérico, quienes 

usualmente cazan conejos y otros animales pequeños. 

Los ejemplares bien alimentados pueden cazar y matar aves, ratones, ratas, lagartos y otros pequeños 

animales en las inmediaciones, para luego mostrar el trofeo de caza a sus dueños. El motivo por el cual lo 

hacen no está totalmente claro, pero se cree que esta acción está relacionada con los comportamientos de 

creación de lazos afectivos. Es probable que esperen ser elogiados por su contribución simbólica al grupo. 

Se sabe que, en la vida salvaje, incluso un macho puede compartir su caza con miembros de su familia. El 

obsequio de piezas por parte de un animal bien alimentado puede ser usual, e interpretarse como un gesto 

de cariño y familiaridad. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

La gata presenta varios estros a lo largo del año, que suelen durar de 4 a 7 días. En el estro, las gatas 

maúllan más frecuentemente y varios gatos pueden luchar por una hembra en celo, el que venza, se gana 

el derecho a copular. Aunque la hembra al principio es reacia a la cópula, acaba aceptando al macho, que 

se acerca a la hembra, la que intentará resistirse por todos los medios a la cópula. Si el macho es hábil, 

conseguirá morderla por la parte posterior del cuello, inmovilizándola. La penetración es algo doloroso, ya 

que el pene del gato, al igual que el del león, presenta unas puntas que frotan la vagina, desencadenando 

una reacción natural que ocasiona la ovulación; debido a que esto no ocurre siempre, es raro que se 

consiga la fecundación en la primera cópula. Las gatas, además, copulan con varios machos por lo que una 

camada puede tener diferentes padres. 14 Después de la cópula, la hembra se asea y puede ponerse muy 

violenta hasta que termine el acicalamiento, momento en que el ciclo se repite. 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

Etológicamente, los gatos ven a los humanos como a un sustituto de sus madres, viviendo una 

especie de prolongación durante su madurez de la época en la que son cachorros. 

Al contrario de lo que se suele suponer, en estado salvaje el gato es un animal muy social, que 

llega a establecer colonias más o menos jerarquizadas. Es un animal cazador y los machos marcan 

el territorio orinando. 
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Pueden sufrir enfermedades psicológicas tales como el estrés. Al igual que un humano estresado, 

tenderá a desarrollar un comportamiento neurótico. 

Su vejez no es gradual, como la humana, sino abrupta [cita requerida]. Dura aproximadamente un 

año y desemboca en la muerte. Un ejemplar viejo desarrolla cataratas y se vuelve más lento. 

También pierde el olfato. Generalmente duerme todo el día, sin desarrollar ninguna otra actividad, 

muestra de su extremo cansancio. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus  

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Término Significado 

clades Grupo genético 
estros Período de celo o ardor sexual de los mamíferos. 

  

  

  
 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Me gustó mucho el trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus

