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RAZAS
DE  GATOS

Estos felinos domésticos viven alrededor de unos 15 años y ejercen su instinto como buenos
cazadores solitarios de los ratones y las ratas. Los gatos poseen una excelente memoria que les
hace aprender por medio de la observación y de la experiencia. Existen cerca de 40 razas
reconocidas en todo el mundo que se diferencian principalmente por su aspecto general, la longitud
de su cola y el peso cuando son adultos, que varía entre los 2 y los 9 kilogramos. Estas distintas
variedades se originaron de una forma natural, fueron creadas por el hombre a través de una
cuidadosa cría, o surgieron como fruto de una mutación genética que se desarrolló selectivamente.

ABISINIO
Esta raza, presenta varios colores,
aunque el más común suele ser el
castaño claro con el vientre

anaranjado. El gato abisinio recibe
este nombre porque los

soldados británicos lo
trajeron de Etiopía

(la antigua
Abisinia) en

el siglo
XIX.

SOMALÍ
Se trata de un
ejemplar elegante,
con un aspecto
salvaje y que no
resiste el frío. El
somalí se
caracteriza por

tener un carácter
tímido, reservado y

afectuoso, aunque
también destaca por

ser muy inteligente
y atlético.

VAN TURCO
Es un animal al que le gusta el agua y que
procede de las regiones montañosas de Turquía
oriental, cercanas al lago Van. El van turco es
muy inteligente, musculoso,
grueso y largo, y tiene un carácter
afectuoso y
tranquilo.
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BIRMANO
Este tipo de animal nació del

cruce entre un siamés y un
gato castaño oscuro de

Birmania, y fue llevado a
Estados Unidos en

1930. Es tranquilo y
adaptable y se
encuentra en
varios colores
(crema, azul,
platino, lila,

carey...).

‘SELKIRK’
Es un gato grande,
robusto y musculoso
que se diferencia por un
pelaje rizado parecido a
la felpa, resultado de una

mutación ocurrida en
1987 en Wyoming
(Estados Unidos). El
selkirk es tranquilo,

abierto, amistoso y se
adapta mal al frío.

ANGORA
Es una raza originaria de Turquía que recibe su
nombre de la ciudad de Ankara (antiguamente
llamada Angora). Los primeros de estos gatos

que llegaron a Inglaterra y Francia lo
hicieron en el siglo XVI. El angora es
juguetón y tiene una gran variedad

de tonos, aunque
los más

comunes
son los
blancos y
negros
de pelo
largo. 

‘RAGDOLL’
Gato de gran tamaño cuyo nombre, que
significa ‘muñeca de trapo’, responde a su
tendencia a dejar la cabeza colgando
cuando son alzados. El ragdoll, de
temperamento dócil y muy tranquilo,
consigue una gran diversidad de tonos
como el chocolate, azul y lila.

‘SPHYNK’
Este animal surgió en Canadá en
el año 1966 y posee un pelo muy
corto de un color variable y con
rayas o manchas en la piel, que
resulta suave y
cálida al tacto.
El sphynk se
caracteriza por
ser muy afectuoso,
sociable e
inteligente.

PERSA AZUL
Su origen proviene de las razas de
pelo largo de Persia y Turquía. El
pelaje de un ejemplar de este
tipo presenta una textura
suave, una gran longitud y
distintas tonalidades
desde el azul crema muy
claro hasta el gris
azulado
oscuro.

SIAMÉS
Las partes oscuras de este animal coinciden
con las zonas más frías de su cuerpo y las
claras equivalen a las más calientes.
Hace más de 300 años, el siamés ya
existía en Tailandia (entonces
conocida como Siam) y llegó a
Europa dos siglos
después. 

EGIPCIO
Los tonos de este ejemplar de
ojos verdes pueden variar entre
el plateado, el bronceado, el

parecido al humo o el negro.
El gato egipcio, muy

inteligente y amistoso
con los seres

humanos, se
encuentra en las

pinturas y
jeroglíficos de

la antigua
civilización

egipcia.

HIMALAYO
Mediante una cría selectiva se consiguió una
raza con un color claro sobre la mayor parte
del cuerpo y otro distinto sobre la cara, las
orejas, los pies y la cola. De esta forma surgió
el gato himalayo, resultado de la combinación

del cuerpo de un persa
con el color de un
siamés.


