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GENETICA EN GATOS 
Y NORMAS DE COLOR DEL PELO 
por Dr. Jaume Camps, ex-director de los Servicios Pr~ofesionales de Gallina Blanca Purina y de Purina Europe. Academico Numerario 

de la A.C. Vet. de Catalunya y de la A. de Valencia. I 
Las genera li dades sobre Genética sirven exactamente para 
las di versas espec ies de animales e inclusa de vegeta les, por 
tanta no hay un a genéti ca espec ia l para gatos , como no la 
hay para pen·os. E l lector, cri ador o "entusiasta" de los gatos, 
ba ll ara mayor informac ión sobre Fil ogeni a, y estudios del 
Genoma , en los s iguientes capítul os , y puede ap li car los 
pe rfec ta me nte e n la se lecc ió n de gatos y para su 
reprod ucción. 
Aprovecho para resa lta r e l o ri ge n de las ca usas de 
variabilidad, ya que las teorías expuestas por Ch. Darwin, en 
"El ori gen de las espec ies", son erróneas según los expertos 
actuales . Darwin supuso que la domesticación, por sí misma, 
puede ser la causa del surg imi ento de nu evas fo rmas e 
indi v idu os di fe re nc iados. Esta "c reenc ia" , que es aún 
divulgada en ciertos escritos, y vigente en a lgunos cri adores, 
conviene se aba ndone, ya que de seguirse haría aleja ri es del 
objetivo de mejora. 
Hoy día se conocen mejor las .circunstancias que concurren 
en las mutaciones, ya no so lo por intercambi os en partes del 
c rom osom a, s in a e n po rc io nes del ADN, por lo que 
permítanme reproducir unas afim1ac iones bien documentadas 
de l e min e nte ge net ista Rich art E . Leakey ( 1.994) 

"Los caracteres que un individuo adquiere a lo largo 
de su vida no pueden transmitirse a sus 

descendien/es. 
La gran variabilidad que se observa en las plantas y 

los anima/es domésticos es el resultado de que no 
han estado sometidos a la selección natural que, si 

el ambiente es estable y las especies estan bien 
adaptada[}, tiende a eliminar a todos aquellos 

individuos que se apartem de la norma. 
La recombinación genica y la mutación son los 

procesos que dan lugar a la variación, y ambos se 
dan en una tasa similar, tanto en la naturaleza como 

en los organismos domésticos. 
Pero en la naturaleza las variaciones sue/en ser 
eliminadas de manera mucho mas despiadada." 

Las múltiples formas de los gatos, long itud de l pe lo y sus 
co lores, y no digamos las aún mayo res diferencias en las 
razas de pen·os , estan TOTALMENTE en los genes de los 
gatos s ilvestres ori ginarios , tanta si fueron una so la espec ie , 
o mas, y en los genes de las vari edades de lobos ancestros de 
lo pen·os . Las personas so lo hemos escog id o, y hecho 
multipli ca r, aq ue llas diferenciaciones que la Naturaleza 
hubiese obvi ada. 
Volviendo a los gatos , en este breve escrita comento en un 
cuacl ro, para que sea mu y faci! de consultar, las normat ivas 
de co lor de l pelo de los gatos, según la Federación Española 
Felina, y ponga un ejempl o, sig uiendo los dictados de las· 
Leyes de Mendel, con la adve rtènc ia de que ex isten otras 
re lac io nes e ntre co lores , que fe ndrían g rafismos de 

representación mas intrincada. 
De todas fo rmas c reo conveniente inSISt ir en la mayo r 
importanci a, y la gran espec iali zación, que ti enen las razas 
de gatos sobre e l co lor de la capa o pelo, mu y uperiores y 
d istintivas que en las razas de pen·os. 
Los gatos según rec ientes investi gac iones , tienen una vis ión 
cromat ica mejo r de lo que se suponía, pera dife rencian los 
co lores en grada mucho menor que los hombres y· o ti·os 
primates, sin embargo, di sponen de una vari edad de colores 
de capa tan to en pi gmentos como en d is tri buc ión de los 
co lores, mu y superi or a lo que e lias mismos pueden valorar: 
La influenc ia hum ana ha hecho que de la capa ori g ina l 
s il vestre, hayan nacido un sinfin de co lores, por la presión 
ge né ti ca rea li zad a, cas ua l e n s u ini c io y con mé todo 
actualmente . Los ca rac te res génicos o j e redabl es son e l 
resultada de la act iv idad de las proteínas estructura les , 
enzimaticas , hormonales , etc., codificadas en los genes de la 
espec ie. 
Hay mu c hos ca rac te res que depend e n de la acc ió n 
acumulat iva de varios gene , e inclusa pueden modificar su 
ex pres ión por factores ambientales , de aquí su complejidad. 
Los ca racteres cualitat ivos son aque ll os que ti enen dos 
alternat ivas clm·as y faci les de observar, como e l co lor negra 
y e l co lor azul , en e l gata , reguladas por un gen, cuyas f01-mas 
a lé li cas sue len representarse por dos letras una mayúscul a y 
una minúscul a (O y d). 
Después de la meios is cada gameto (p rocedentes de l mac ho 
y de la hembra) es po rtado r de un a ie lo. S i ambos son 
portadores de l mi smo (D) forman individuos homozigo tes 
(DO). S i son a le los distintos (O y d) e l res ultada son 
indi viduos heterozigotes . De ser e l a ie lo en letra may úscul a, 
dominante sobre e l de letra minúscul a, los heteroz igotes se 
pareceran ex ternamente (fenotipo) a l homozigote de a le los 
domi nantes. 
He preparada un cuadro donde puede verse la tota l idad de 
posibilidades en e l cruzamiento de individuos portadores de 
formas a lé licas correspondientes a l co lor negra (homozigotes 
y heteroz igotes) y co lor azu l (excl usivamente homozigote). 


