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Por: JAUME CAMPS. Veterinario 

Todas las razas de gatos do

mésticos, inclusa las llamadas 

orientales y exóticas, pertene

cen taxonómicamente a una 

misma especie, que llamamos 

"Felis catus". Sin embargo, 

por los últimos descubrimien

tos genéticos y las argumen

taciones de est e escrit o, podrí

amos denominaria "Felis ly

bica ca tus", como subespecie, 

al proceder del gata norteafri

cano "F elis lybica", por in

f luencia del contacto humana 

desde el antiguo Egipto. 
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E 
s inte resante conocer e l o ri gen 

de nuestros anjmales de compa

ñía, aunque a l gato debido a ser 

un gran cazador independiente, 

y por su in stinto de autosuf ic ienc ia, se 

hace difícil denominari a como "domés

ri co". Es e l único animal que aún habi 

ta ndo entre nosotros continúa hac iendo 

su propi a vida. Ambi g i.i edades qu e lo 

hacen tan singul ar, y el que sea admira

do u odi ado, e inc lu so, co mo dij o 

Mauss, " los gatos son los únicos anima

les que han "do mesticada" al hombre" ... 

¡Con seguri dad merecen nues tro re

conoc imiento I 

ESPECIES SILVESTRES 
ACTUALES 

Ex i s ten en la ac tual idad vari as espe

cies de gatos silvestres de un tamaño pa

reciclo al doméstico. Seguramente habrí

an mas en un pasado lejano. Desconozco 

si se han estudiada f01·mas paleontológi

cas de ancestros o pari en tes "di rectos" 

de estas especies actuales. Pos iblemente 

las habría, pero no hemos tenido pos ibi 

lidad de conocerl as, tanto por la s imi li

tud entre las espec ies, y por la levedad de 

los huesos, como, y espec ialmente, por 

la inte rfecundidad entre espec ies mu y 

próxi mas , y con descendenc ia fértil. Só

lo con amplios estudios del Genoma po

dran desvelarse. 
Las ci tas de orígenes mu y lejanos en 

e l ti empo, como las de hall ar una c ierta 

relac ión de los ga tos con los Miac idos 

de hace sesenta millones de años , no son 

a tener en cuenta como ori gen, ya que el 

gato domésti co es f ru to de l Neolíti ca, de 

hace menos de nueve mil años, y la ma-

Superfamília Familias 

"Gata cortanda a la serpiente del nwl, A pa pis, al pi e del arbal sagrada" - XVIII dinastía 

yo ría de razas han si do fo rmadas , en e l 

aspecto y esta ndar actu a les , dentro de 

los últimos cien to cincuenta años .. . 

Como breve c ita taxo nómica, que 

puede se r e l punto de partida, recorde

mos la clasificación mas aceptada de los 

Feloides, descrita en e l cuadro adjun to, 

aunque po r los rec ientes es tudi os de l 

ADN, y de los virus antiguos hallados en 

célul as co rpora les , es mu y pos i bl e que 

esta nomenclatura sea modificada en un 

próx imo futuro. 
Hoy día , de ntro del Género Feli s, 

son conoc idas u nas 27 espec ies si Ives

tres , y ademas hay u nas 3 ó 4 variedades 

o subespec ies, la doméstica entre eli as. 

Desca rta ndo las mu y grandes , como el 

Pum a que es la mayo r, alcanzando a l

gunos ejempl ares los l 00 Kg. , o el Oce

l o te , o e l Serva l, as imi smo de mucho 

mas peso que los "gatos", quedan mu

chas espec ies , repartidas a lo largo y an

cho de nues tro mundo. Aparen temen te, 

por su as pecto y tamaño, cualquiera de 

eli as podrí a haber sido adaptada por las 

personas. 
Sin embargo , y causa extrañeza, pa·

rece ser que una sola espec ie, de es tas 26 

ó 27, o de las ex istentes al f inal del Pale

o lítica, es la que consigui ó transformar

se en e l "gato do mésti co" . excelente 

compañero , con los cien tos de f01·mas , y 

de vari edades de colorido y de longitud 

del pelo, que boy existen. 
Es mu y pos ible que una vez rea li za

do un co mpl e to es tudi o de l geno ma, 

con anali sis de l ADN en " todas" las ra

zas, se co nf irme definiti va mente e l 

ase rto de qu e un a so la espec ie f ue la 

úni ca ori g in aria . 

Especies 

FELOIDEA (Tiene 3 Familias) 

VIVERRIDOS 

FELIDOS 

* FEUS 

46 ANIMALIA/106 

(Con 75 especies es la farilllia mas 

numerosa. Comprende desde las 
civetas hasta las manaostas). 

(Son 6 especies , desde león al tigre. 

Todas de gran tamaño) 
__;;;~~_..;;;::=::=: 

(Son los auténticos gatos. Lo forman 

unas 27 esp. Descripción en el texto) 
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RELACION DE ESPECIES 

Para ver la distribución de cada un a 
de las 30 especies y supespec ies (las de 
doble "apellido") las c ito en su nombre 

téc nico y común , según e l co ntin ente 
que habitan. Nos hani ve r la co mpl eji
dad del género, lo extensa de su ocupa
ción, o habitat, y la sin gul aridad de la 
única especie doméstica. 

La mayoría de es tas especies estan en 
peligro de extinción y muchos gabi er
nos las pro te gen, aunque casi todas sean 
mu y poca conoc idas, al ser muy esqui
vas, s il enc iosas, y de costumbres noc
tm·nas. Animales que no suelen ser vis

tos ni siquiera por los aborígenes de las 
zonas de sus "habitat". 

PRESUNCION DE CRUCES 

La mayoría de autores que han trata

do sobre el ori gen de los gatos domésti
cos presuponen un posi ble cruzami ento 
frecuente entre el ga ta norteafricano 
(F.lybica) co n el s i I ves tre e uropea o 
montés (F. silvestris ), cruce que ya fue 

sugerido hace 250 años por Linné, padre 
de la " nomenclatura". Cru ces que aún 
s iendo posibles, y habran ocu rrid o en 

ocasiones, no han influido génicamente 
en la especie . 

EUROPA: 
F.silvestris (gato montés) 
F.lybica sarda (g. sard o) 
F.silvestris iberia 
F.silv. grampia (Escocia) 

AMÉRICA NORTE: 
F. concolor (Puma) 
F.pardalis (Ocelote) 
F.yaguarondi (g. moro) 
F. wiedi (gato de Morgay) 
F. chaus (g. de la jungla) 

AMÉRICA SUR: 
F.coloco/o (g. pajero) 
F. gigna (g. kodkod) 
F. geoffroyi (g. de la pampa) 
F.tigrina (g. ti gre) 
F.jacobita (g. de montaña) 

ASIA: 
F.bieti (g. desierto China) 
F. margarita (g. desierto) 
F.manul (g. estepa China) 
F.mannorata (g. jaspeado) 
F.badía (gato de Borneo) 
F. temmincki (g. de Temminck) 
F.bengalensis (g. de Bengala) 
F. rubiginosa (g. Ceilan) 
F. viverrina (g. pescador) 
F.planiceps (g. Sumatra) 
F. iriomotensis (g. japonés) 

ÀFRICA: 
F.lybica (g. norteafricano) 
F. serval (Serval) 
F.brachyura 
F.nigripes (g. pies negros) 
F. au rata (gato dorado) 

Otros autores creen que algunas razas, 
co mo las nórd icas y de mayo r tamaño, 
deben proceder de cruces del doméstico 
con el gata sil vestre europea, al ser ma
yor que el F. lybica. 

Por la gran va ri edad de pesos, fo r
mas, textura, co lo r y longitud de l pelo , 
en las razas actual es de gatos, se tiende a 

sospechar que han ex istida mezc las de 
espec ies. Lo mismo se supuso del perro , 
cuando tiene al lobo como única ascen
di ente, y la variab ilidad es aún mayo r 
que en gatos. Hoy día esta demos trada 
que no son necesari os los cruces interes

pec ies para formar tal variedad de razas. 

Otros s u gi eren (o suponen) que el ga
ta de la estepa (F. manul) por el simple 

hecho de que tiene orejas pequeñas y 
densa pe laje, co mo corresponde a los 

mamíferos que habitan zonas muy frías, 
inte rvino en la formac ión de los ga tos 
Persas . Etc. , etc. 

Muchos gatos de l género Fel is pue
den cruzarse entre especies, inclusa con 
descendencia fértil , pera parece mu y 

poca probable que acurTa en la naturale
za, a l menos como norma y que influya 
génicamente. 

/ 

Los híbrid os resultantes de los cru ces 
entre especies distin tas de gatos son ani 
males realmente intratables y manifies -

"Nebamau de caza en el pantana" (British Museum), pintura dónde puede verse (perfilada para resaltarla) a 1111 gata ayudanda a caza r 
aves, agarranda y mardienda a tres a la vez. 
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"Felis lybice" en libertad . Pintura eu tumba egipcia 

tan una gran desconfianza hac ia las per

sonas . No parece veros ímil que se pro
du zcan mezclas natura l mente a no ser 
entre especies muy próx imas, y en mi les 

de años. 

LOS GATOS TIENEN UN 
SOLO ORIGEN 

Los mu y recientes es tudi os sobre el 

ADN de las dos espec ies de gatos silves
tres, e l europeo y el norteafri cano, reali
zados por el profeso r E . Hurley de la 

Universidad de Ciudad de l Cabo, han 
confirmado que existen di ferencias ge
néti cas signi ficativas entre ambas espe

c ies. Dife rencias que implican que ha 
ex istido un a separació n entre e li as de 

vari as centenas de mi les de años, como 

mínimo. 
Con los anali sis de l Genoma del gato 

sil ves tre norteafricano (F elis lybica) y 
los de vari as razas de gato do més ti co 
(Feli s catus) se ll ega a aseverar que son 

la mi sm a espec ie . Ambos grupos de 
anali s is presentan pní.c ti camente un as 
mi smas "huellas génicas". Idénti cas en 

ambas . Al ser una mi s ma especie, el ga
to domés tico forma un a va ri edad o su
bespecie . De aquí la propuesta de deno

minaria "F elis lybica cat us". 
Otros estudios han reve lado que las 

dife rentes va ri edades de l gato montes 
europeo (F. silvestris) son vari ac iones 
ai sladas de la misma espec ie. U na de las 

subespecies es la ibéri ca. 
Aparte las precedentes confirmac io

nes gené ti cas, ex is ten o tras fo rmas de 
ll ega r a la co nc lus ión de que los gatos 

do més ti cos ti enen como ances tros di -
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rectos a los gatos norteafri canos. Sólo 

por razonamientos lógicos. 
Haciendo comparac iones con los di 

versos gatos s il vest[eS, y la relación con 
las g randes C ivili zac iones Neolíticas, 
que son las que inic iara n ya la Histori a, 

y son , por tan to, datos conocidos, e in
clu so co mparand o las especies por su 
etolog ía, y por otras deducciones, que 

expreso a continuac ión, creo que puede 
confirmarse e l ori gen único del gato do
méstico, y que ocurrió por primera vez 

en el antiguo Egipto. 

ARGUMENTA ClONES 

1) La única espec ie de gatos silves

tres, de tamaño pequeño, de las 26 ó 27 
especies actuales, que es afín a las per

so n as inc lu sa con ejempl ares 

recogidos de adultos, es la 
norteafri cana (F. lybica). 

Las demas espec ies, "su
persil vestres", desconfi adas, 
esqui vas, co mo la mayo ría 
de animal es predado res, in

cluido el ances tro de l perro , 
sólo aceptan la convivenc ia 

con las pe rso nas , cuando la 
adopc ión ha s ido con cacho
rros antes de l " imprintin g" . 

Exc lusivamente. Jamas pue
den ser do mes ti cadas de 

adultos . 
2) Los gatos de la especie 

F. lybica son los úni cos que 
en la actua lidad manti enen 
una re lac ión simbióti ca con 
pe rsonas. Po r ej empl o, la 

tribu Azande de l norte de l 

I 
Sudan con vi ve con gatos si I ves tres 'y no / ' 

han hecho nada para do mest ica rl os,, 
aunque se ayudan mutuamente. Los ga
tos debieron pasar miles de años en pa
rec ida situ ac ión en la pro tohi sto ri a de 

los eg ipc i os. Antes de su adopción. 

3) Las 26 ó 27 espec ies de gatos s il 

vestres vienen ocupando todas las areas 
do nd e se desa rro ll aro n las primeras 
Gran des Ci vili zaciones, y cuando se ini 
c ió la Hi sto ri a, y só lo fueron los eg ip
cios qui enes los adoptara n y domestica
m n. No hay co nstanc ia que en Sumer
Babil oni a, ni en la Civili zac ión de l In

do-Ganges , ni en la del Río Amarill o 
con Corea y Japón, ni en las de los Azte
cas, M ayas e Incas, adoptase n ga tos, 
cuand o s í habían gatos s il ves tres de 

otras espec ies ... 

4) Los gatos sil vestres norteafri canos 
eran, y aún lo son, abundantes en Eg ip

to. Antes de l Neo líti ca pudo haber algu
nos contactos entre los habitantes de la 

zona con los gatos . 
Con e l cult ivo de los cereales ll egó e l 

desa rro ll o en soc iedades, y e l ase nta
miento humano en la zona fé rtil de l va
ll e del Ni lo. Fue en los al bores de la cul

tura como tal y de la primitiva escritura. 
Al tener las personas una mayor fac i

lidad para ballar comida consiguieron 

un rapi do crecimíento demografico. Al 
depender de la anegación de los terrenos 
por e l Ni lo, una vez al año, precisaban 

guard ar el exceso de grano cosechado 
para tener comi da para el invierno. 

Los graneros particulares, y aun mas 
los si los comunitarios, pron to se vieron 
in fes tados de roedores. Los primeros 

gatos que se acercat·o n a las 
pobl ac iones hum anas lo 
hic ie ron con e l "sano" 
propósito de obtener fac i! 

sustento con los roedores, 
su " pla to" favo rito. La 
aceptac ión de ta l servi

cio por la población debió 
ser inmediata. 

5) Como ya ci tan los arque-

ó logos, pasa ron tres o c uatro 

mil años desde e l descubri
miento del culti vo de cereales 
hasta la formación de la C ivi
li zac ión de l Anti guo Egipto. 

Los antiguos egipcios ya te-
nían tan conocidos a los ga
tos, que nos han legado to
dos los de tall es de la do
mesti cación en multitud de 

f01· mas. ll ega ra n a de ïfica r-



• 

"Gato conduciendo un grup o de anades", dibujo humorística que sería uno de lo s primeros "comics". Ostracón (Museo del Cairo) 

los (la diosa Bastet y la di osa l sis primi
tiva), dictaran normas protegiéndolos 
(hace mas de 4 .000 años ... ) castigando 
fuertemente a los transgresores, los mo
mifica ra n envue ltos en fino lin o y con 
c intas de co lores , dentro de simples ces
tas de mimbre y basta en ataúdes de ma
deras y piedras preciosas, los probaron 
como cazadores de aves acuaticas, los 
pintaran y esculpi ero n como nin guna 
otra c ivili zac ión en toda la Hi storia, in 
clusa en dibujos como personajes de 
hi s torietas cóm icas ... Nada parecido 
ocurri ó en las demas C ivili zac iones , 
donde el principal "di stingo" es que no 
dispusieron del gata si lvestre norteafri
cano ... En cambi o sí es c ierto que cada 
Civilización adoptó diversas vari edades 
de lobos para irlos transformando en la 
subespec ie "perro" ... 

6) Hace entre 2.500 y 4 .500 años que 
los eg ipci os ll egaran a embalsa mar ta l 
cantidad de gatos que hay cemente ri os 
ll enos de e li as a toda lo largo de l va ll e 
del Ni lo. Por ejemplo, hubo uno en Ben i 
Hassan, descubierto por u nos arq ueólo
gos inexpertos a f i naies de l pasado s i
gla, con centenas de mi les de gatos mo
mi f icados. Fueron embarcados en Ale
jandría y transportados basta Inglaterra, 
donde substituyeron el abono de huerto 

y jardines. Una revi sta de la época ci ta 
que se vendi ó una partida de 20 tonela
das a u nos agricultores, a 4 1ibras ester li
nas la tonelada ... 

E l Briti sh Muse um de Londres ad 
quirió unos dosc ientos craneos para su 
estudio, y ya se conf irmó, entonces, que 
cas i todos pertenecían a la especie F elis 
lyb ica . Sólo unos pocos eran del Felis 
chaus, pera podían se r producto dé la 
caza, o por in ten tos de adopc ión. 

7) E l gata domést ico tiene mucha 
mayor semejanza anatómica con e l si l
vestre norteafri cano que con el montés 
europea. El peso del europea es mucho 
mayor, pues s upe ra fac ilmente los 15 
kg. y, como ej empl o, tiene e l intestin a 
proporc iona lmente menor. Su capa de 
pelo es también mas densa. 

Los aumentos de peso y de l vo lumen 
de la capa de pelo protectora en c iertas 
razas de gata domést ico (Mai ne Coon , 
Norvegian Forest, etc.) son debidos a la 
se lección humana y, como ocurre con 
cua lqui er mamífera , aumentan por e l 
clima frío y por un a a limentac ió n mas 
ca lóri ca. 

8) El co lor del pelo ori ginal del gata 
s il vestre europea y e l delnorteafricano 
so n muy parec idos, a l igual que buena 
parte de gatos sil vestres . 

Sin e mbargo, e l Felis l¿!bica tiene 
mucha mayor fac ilidad de presentar mu
taciones , pudiendo desarroll ar una ma
yo r di versidad de colorido y de textura 
de pelo, inclusa en estada sil vestre. 

CONCLUSION 

Como resumen, y para f inali zar, creo 
se puede afirmar, por los datos de los es
tudi os del Genoma, que son los mas fun
damentales, y también por los demas ar
gumentos y comparaciones, el siguiente 
aserto: 

Todas las razas de gata doméstico 
son de la misma especie que el gata sil
vestre norteafricano (F. lybica). 

Sus primeros contactos con pobla
c iones hum anas ocurrieron en e l valle 
del N i lo, hace unos 9.000 años , al prin
cipio del Neo lítica. 

Primera de forma si mbi ót ica , o de 
mutuo respeto, at rapando roedores de 
los primiti vos graneros. 

Alcanza su auténti ca domesticación , 
cuito y protección, durante las primeras 
dinastías de los faraones egipc ios. Hace 
de e ll o unos 5.000 años. 

Hoy forman la subespec ie "F elis ly-
bica ca tus". • 
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