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El

Sphynx,
la sofisticación
hecha gato
FOTOGRAFÍA: LABAT

La especial morfología del Sphynx no
deja a nadie indiferente. La ausencia
de pelo, su característica distintiva, es
el motivo de que le amen y le odien.
Eso sí, cuando le conoces y
compruebas su maravilloso carácter,
es posible que si te causaba rechazo,
te pases al primer bando.

E

n la década de los sesenta y en distintas
partes del mundo
aparecieron camadas
con gatos desnudos,

portadores del gen mutante “hr”, recesivo,
causante de la alopecia hereditaria. El empeño de algunos criadores americanos, canadienses y europeos por crear una raza de
gatos sin pelo tuvo sus frutos y en 1966 comenzó la cría del Sphynx. Actualmente es
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una raza reconocida por las principales asociaciones felinas (FIFE, TICA, WCF, etc.).

MORFOLOGÍA
Se trata de un gato de talla mediana, de
cuerpo corto y musculoso, cuello fuerte, patas finas y vientre redondo. Sus pies son
ovalados, y los dedos y las garras, bastante
largas. Presenta una cola alargada y fina en
forma de látigo (“cola de rata”).

testículos. Los bigotes son cortos y casi ausentes.
Como si de un Shar-Pei se tratase, la piel está arrugada en la cabeza, en el cuerpo y en
las patas, y su textura es semejante a la de
una gamuza.
El Sphynx puede ser de cualquier color y patrón. Al no tener pelo, el blanco parece rosa
y el negro, gris oscuro.

La cabeza es triangular, con el cráneo plano.
Su barbilla es fuerte y su nariz es corta con
stop pronunciado. En la cara destacan sus
grandes orejas, amplias en la base y de punta redondeada, y sus grandes ojos son entre
redondos y ovalados.

Y aparte de esa curiosa anatomía, otro de los
rasgos característicos del Sphynx es su extraordinario carácter. Es un gato muy afectuoso, incluso posesivo, vivaz, travieso, juguetón e independiente. Es sociable con sus congéneres y
con los perros, y nunca es agresivo.

Sin embargo, la mayor característica del
Sphynx es su piel y la ausencia de pelo propiamente dicho, aunque en realidad existe
una fina pelusilla, apareciendo también pelos dispersos en la cara, los pies, la cola y los

LAS PARTICULARIDADES DE UN
La ausencia de pelo le convierte en un gato
con unas particularidades especiales:

• Es, igualmente, muy sensible al sol, por lo
que si no tenemos cuidado sufrirá de quemaduras solares. Por todo ello es un gato
de interior; ha de vivir dentro de casa y con
temperaturas controladas.
• Es un gato muy glotón. Su alimentación
debe ser rica en calorías y proteínas para
mantener la temperatura corporal, que es
más alta que la de los gatos con pelo.
• Presenta una intensa sudoración por la
piel, por lo que necesita un aseo diario con
una esponja o toallitas de bebé. Los baños
semanales también son recomendables.
• Sus orejas requieren, así mismo, un cuidado especial, ya que producen bastante cerumen y deben limpiarse muy frecuentemente. 

SPHYNX
Cabeza triangular
Grandes orejas

Ojos ovalados
Perﬁl curvo

Ausencia de pelo
en todo el cuerpo

Cola con forma de látigo

Ausencia de bigotes

Piel arrugada

FOTOGRAFÍA: LANCEAU

FICHA TÉCNICA:

GATO SIN PELO

• Es muy sensible al frío, al calor y a la humedad, por lo que la vida en un apartamento
es ideal para él.

Patas ﬁnas
Vientre
redondo
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