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En el hemisferio sur, el mes de agosto anuncia el fin del invierno y la llegada 
de la primavera. Aunque sigue siendo un mes frío, los días empiezan a alargarse 
y hay más horas de luz diaria. Además las horas centrales del día comienzan a 
ser más cálidas. Los gatos son especialmente sensibles a estos cambios. 
Perciben las señales y en esas circunstancias las hembras entran en celo, 
etapa que durará a lo largo de toda la primavera.

Fuente: BEST FOR PETS, 2022.

Es por esta razón que agosto, desata una locura en los gatos con 
maullidos, bufidos, gruñidos, siseos y otros sonidos que escuchamos 
(tanto de machos como hembras) en esta época y que son el 
resultado de las conductas asociadas a la temporada de celo de los 
gatos ya sea ferales (asilvestrados y sin dueño conocido) o de gatos 
domésticos a los cuales se les permite salir a “callejear”.
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Título: “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar”
Autor: Luis Sepúlveda
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Luis Sepúlveda prometió  un día a sus hijos 
escribir una historia sobre lo mal que 
gestionamos los humanos nuestro entorno, 
lesionando la naturaleza. Así nació la 
historia del gato Zorbas. 
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Título : “El gato Borba”
Autor: Ruth Rocha

¿Por qué hay perros policías y no 
puede haber gatos policías? El gato 
Borba no lo entiende ni quiere 
aceptarlo. Le parece una injusticia. se 
propone defender a la raza felina. Y 
demostrará a todo el mundo que los 
gatos son unos grandes hombres…, 
unos grandes animales.
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Título: “El gato de mis sueños”
Autor: Marie-Danielle Croteau

Fred sueña con tener un gato. Pero sus 
padres, que son dueños de una pescadería, no 
quieren oír nada acerca de este asunto.¿ Se 
puede tener un gato como mascota en una 
pescadería…?
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Título: “El gato Mog”
Autor:Joan Aiken

¿Puede un gato ser tan grande como una 
ballena? Pues así era el gato Mog. Su dueña le 
dio de comer un poco de leche con levadura y el 
gato empezó a crecer y crecer… Tanto creció 
que era más grande que un elefante, casi tan 
grande como una ballena.  Y por eso le 
sucedieron tantas cosas.
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Título: “Supergato”
Autor:Paul Fournet

¡Pánico en el barrio! Unos tras otros, sin 
motivo aparente, los gatos van 
desapareciendo. ¿Habrá un complot?
Los gatos se reúnen en asamblea general. 
Michín decide patrullar las calles por las 
noches, pero todos saben que la única 
solución es ¡que venga un supergato!
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Respeto y cariño, para todos los gatitos del mundo.
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