
Prueba del color de pelaje felino
G ATO

El gato doméstico de hoy en día muestra una amplia variedad de colores y patrones de pelaje. La 
clasificación de estos puede ser confusa a veces porque diferentes registros o asociaciones pueden 
nombrar el mismo fenotipo de manera diferente. Nuestros test genéticos ayudan a predecir los por-
centajes posibles de colores que heredarán las crías de los gatos estudiados.
   
● Agouti
El gen Agouti (proteína de señalización agouti, ASIP) produce una proteína que regula la distribución 
del pigmento negro (eumelanina) dentro del tallo del cabello. El alelo de tipo salvaje “A” es domi-
nante y produce tallos de pelo con bandas alternas de color amarillo y negro, terminando con puntas 
negras (similar a la capa de un ratón o conejo salvaje). El alelo recesivo “A” produce un gato que es 
auto-coloreado (sólido) cuando están presentes 2 copias de “A”. Otro sistema de pigmentación en los 
gatos produce los patrones de tabby de las franjas oscuras intercaladas con los pelos de agouti más 
claros. Los pelos en las franjas más oscuras no tienen el cambio entre la producción de pigmento ne-
gro y amarillo y permanecen uniformemente oscuros. El efecto de la proteína agouti sobre el pigmento 
anaranjado es limitado, por lo que aún se pueden ver rayas atigradas en gatos que son a / a para agouti. 

● Patrón de carbón de leña - gato de Bengala
La raza de gato de Bengala consiste en animales híbridos desarrollados originalmente a partir de cru-
ces entre el gato doméstico (Felis sylvestris catus) y el gato leopardo asiático (ALC) (Prionailurus ben-
galensis). Aunque la intención original era replicar el exótico pelo ALC manchado en gatos domésti-
cos, algunos híbridos lucen una inusual marca de pelaje de una máscara facial más oscura y una 
franja dorsal oscura gruesa (capa). Este patrón ha generado gran interés entre los entusiastas de 
Bengala.
GECORP ofrece una prueba que ayuda a determinar el estatus genético del gato en relación a su 
pelaje y el potencial de reproducción de estos gatos, a la hora de dejar decencia de un determinado 
color.

● Ámbar - gato noruego del bosque
En los gatos, los tonos de color rojo están determinados por el gen naranja dominante ubicado en 
el cromosoma X. Sin embargo, en algunos gatos de los bosques de Noruega, existe una mutación 
recesiva en el gen MC1R que da como resultado gatitos que nacen con un patrón de atigrado negro/
marrón (azul/albaricoque en gatos diluidos). A medida que los gatitos maduran, el pigmento negro/



azul se reemplaza por el amarillo que da como resultado la coloración del pelaje dorado que se ve 
en los gatos adultos.
En ausencia de naranja, los machos y las hembras con genotipo recesivo (en sus dos alelos) tendrán 
la coloración ámbar. Los machos de ámbar que tienen el gen naranja serán rojos. Las hembras de 
color ámbar que tienen una copia del gen naranja serán carey de color ámbar/rojo. Las hembras de 
ámbar con dos copias del gen naranja serán rojas.

● Marrón (chocolate y canela)
El gen Brown (proteína 1 relacionada con la tirosinasa, TYRP1) afecta la cantidad de pigmento negro 
(eumelanina) producido. Las mutaciones responsables de los colores marrón y canela en el gato se 
han identificado en este gen. El alelo B de tipo salvaje produce una coloración negra normal. El alelo 
b produce el fenotipo marrón (chocolate) y el alelo bl produce un fenotipo marrón claro o canela. 
Estos forman una “serie alélica” con B dominante en b, y b dominante en bl.

● Restricción de punto de color (color)
El gen de la tirosinasa (TYR), también conocido como el gen del color, produce una enzima que se 
requiere para la producción de melanina. Las mutaciones en TYR se han asociado con la producción 
de pigmentos sensibles a la temperatura que dan como resultado colores conocidos como birmanos 
y siameses. El fenotipo de tipo salvaje es a todo color. El fenotipo birmano es el resultado de una re-
ducción en la producción de pigmento, cambiando el pigmento negro a sepia y el naranja al amarillo. 
Los puntos birmanos son más oscuros que el cuerpo y los ojos son amarillo-gris o amarillo-verde. 
El fenotipo siamés reduce la producción de pigmento a los puntos y los ojos son azules. El alelo de 
tipo salvaje (C) es dominante en birmano (cb). El birmano no es completamente dominante para los 
siameses (cs); Los heterocigotos birmanos y siameses (cb / cs) son de color intermedio (visón). Estas 
pruebas identifican a los portadores de coloración birmana (también llamada sepia) y siamesa.

● Diluido/Dilute
El gen diluido (Melano o MLPH) causa la aglomeración y la distribución desigual de los gránulos de 
pigmento en el tallo del cabello, produciendo la dilución de todos los colores de la capa. Diluir es un 
rasgo autosómico recesivo que significa que se necesitan dos copias del alelo diluido para producir 
el fenotipo. El pigmento negro se diluye a gris (azul es el término usado por los criadores de gatos) 
y el rojo se diluye a crema. El alelo de tipo salvaje no es diluido. Algunas razas de gatos se fijan para 
el tipo salvaje, como el Mau egipcio y el Singapura, mientras que otras se fijan para diluir, como el 
Chartreux, el Korat y el azul ruso. La mayoría de las otras razas tienen alelos tanto de tipo salvaje 
como diluidos.



GECORP ofrece una prueba para el gen diluido. Esta prueba es útil para identificar portadores de 
diluidos y para determinar el tipo genético de los animales jóvenes que aún no han desarrollado su 
coloración adulta.

● Guantes Blancos - Patrón Birman
Los gatos Birman deben tener pies blancos claramente definidos como parte de su estándar de raza. 
El patrón guante se hereda como un rasgo autosómico recesivo, por lo que un gato debe tener dos 
copias de la mutación para tener los pies blancos enguantados. Esta mutación está prácticamente 
arreglada en los gatos Birman, lo que implica que todos los Birmans deben tener dos copias de la 
misma.


