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Los colores, patrones y texturas del pelo de gatos dependen de la acción combinada de varios genes. 
Un gen, el factor de crecimiento de fibroblastos5 (FGF5), determina la longitud del cabello. El pelo 
corto es un rasgo dominante determinado por FGF5, mientras que el largo es recesivo. Se conocen 
cuatro mutaciones en FGF5 que están asociadas con el pelo largo en gatos. Los gatos de pelo largo 
pueden llevar dos copias de la misma mutación (homocigoto recesivo) o tener dos mutaciones dife-
rentes, una en cada cromosoma (compuesto heterocigoto). Las mutaciones pueden ser específicas 
de una raza o estar presente en los gatos que poseen pelaje largo, varían de las siguientes maneras:
Mutación 1 (M1): presente en Ragdolls
Mutación 2 (M2): presente en los gatos Noruego de los Bosques
Mutación 3 (M3): presente en Maine Coons y Ragdolls
Mutación 4 (M4): presente en todas las razas de gatos de pelo largo, incluidos Ragdolls, Maine 
Coons y gatos Noruego de los Bosques. 

GECORP ofrece una prueba para el cabello largo que detecta las 4 mutaciones comunes en los 
gatos. Es posible que existan otras mutaciones que causen el cabello largo y que aún no se hayan 
identificado.

El test informará indicando:
N/N: El gato tiene el pelo corto. Ninguna de las 4 mutaciones del cabello largo detectadas. El gato no 
puede producir gatitos de pelo largo.
N/M1, N/M2, N/M3 o N/M4: El gato tiene pelo corto y lleva una copia de una mutación del cabello 
largo. El gato puede producir gatitos de pelo corto y largo dependiendo del genotipo de la pareja.
M1/M1, M2/M2, M3/ M3 o M4/M4: El gato tiene pelo largo y solo producirá gatitos de pelo largo 
cuando se los cruce con un compañero de pelo largo.
M1/M2, M1/M3, M1/M4, M2/M3, M2/M4, M3/M4: El gato tiene pelo largo y lleva dos mutaciones 
diferentes de cabello largo (compuesto heterocigoto). El gato sólo producirá gatitos de pelo largo 
cuando se los cruce con otros gatos de pelo largo.


