Preguntas: Reproduccion de Gatos
A que eda gatas empiesan su primer temporada de apareamiento?
Tipico, gatas alcansan su madurez sexual llegando a 4.5-7.0 libras o a llegar a 5-9
meses de edad. Sin embargo, es posible que gatitas de solo cuartro meses de edad
entren a su primer estado de aparamiento y se embarazen. Incluso, gatos domesticos
con pelo corto y largo puedan alcansar una madureza sexual mas temprano que gatos
de raza pura.
Por cuanto tiempo duran en estado de apareamiento?
El tiempo por cual duran en estado de apareamiento varia con cada gato. El tiempo de
apareamiento dura un promedio de 7 dias, pero tambien pueden durar hasta 20 dias. Si
por cualquier razon una gata no encuentra un companero y no se embaraza, puede ser
que entre de nuevo a un estado de apareamiento hasta que se embaraze.
A que edad puedan embarazarsen?
Una gata hembra puede embarazarse cuando alcanse su madurez sexual, esto puede
ocurir a los primeros cuatro meses de edad.
Durante cuales meses de la temporada puede un gato hembra embarazarse?
Embarazos son mas comunes duarnte la primavera, pero tambien gatas pueden
embarazarse durante cualquier temporada del ano, especialmente en climas templados.
Por cuanto tiempo dura un embarazo?
56 - 71 dias. Un tiempo promedio es de 67 dias.
Cuantas camadas puede tener una gata en un solo ano?
Hasta cinco camadas en un solo ano.
Normalmente cuantos gatitos nacen en una camada?
Regularmente en una camada nacen tres gatitos, pero es comun que nascan de seis o
mas tambien.
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