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El Gato ancestralEl Gato ancestral

Negro con  rayas (Stripped) 
moteado (tabby) con pelo 
corto (L_) y sin manchas 
blancas (ss)

L_, ss, T ó Tb



Color AgutColor Agutíí
El agutí o presencia de bandas 
amarillas en cada pelo es 
dominante completo sobre la 
ausencia de dichas bandas o no 
agutí.

El agutí es el backgrownd del 
tabby o moteado o rayado.

El homocigota recesivo es negro 
sin bandas



Dominancia completaDominancia completa
El locus negro del gatoEl locus negro del gato

El alelo B es dominante 
completo sobre el b, por lo 
tanto los animales de fenotipo 
B_ son Negros y los bb son 
marrones. El alelo B produce 
eumelanina.  En este caso 
como casi todos los gatos 
salvajes se expresa el agutí y el 
negro se expresa como 
rayado (Tabby)

AA o Aa, BB o Bb, T o Tb



El color negro NO agutEl color negro NO agutíí

El pelaje en este caso al no ser 
agutí resulta en un color negro 
sólido.

Por lo tanto su genotipo es: 
aa, B_ o sea que el gen agutí es 
epistático dominante sobre el 
gen hipostático B. Sólo los 
genotipos aa podrán expresar 
color sólido

aaB_



El color marrEl color marróón sn sóólidolido

El gen bb modifia la 
eumelanina de negra a 
marrón. Este pelaje es 
muy poco frecuente ya 
que el genotipo bb se ve 
solo en razas exóticas

aa bb



Pelo corto y largoPelo corto y largo

El gen que codifica para El gen que codifica para 
el pelo corto es el pelo corto es 
completamente completamente 
dominante sobre el del dominante sobre el del 
pelo largo.pelo largo.
Los genotipos L_ serLos genotipos L_ seráán n 
de pelo corto y los de pelo corto y los llll
serseráán de pelo largon de pelo largo

aaB_L_

aall



El patrEl patróón del rayado n del rayado TabbyTabby

Hay tres alelos para esta característica T, Ta y Tb dando tres 
patrones de Tabbys ( T es dominante sobre los demás y entre      
Ta y Tb , existe dominancia incompleta

TT o TTb TbTb Ta Ta



Tipos de rayadoTipos de rayado

Mackered tabby T_, a 
su vez es NO agutí
(aa)  Negro (B_ ) y 
con el gen de las 
manchas blancas (Ss)



TabbyTabby Rayado Rayado ClasicoClasico

Tabby rayado clásico TbTb

A_, B_, L_, ss y TbTb



TabbyTabby Rayado AbisinioRayado Abisinio

Los abisinos son TaTa, entre 
Ta y Tb hay dominancia 
incompleta, por lo tanto 
tendrán pelaje abisinio pero 
con algunas rayas en las patas 
y en la cola. (TaTb).



Gen de la Gen de la diluciondilucion (d) diluye el negro (d) diluye el negro 
a azul o grisa azul o gris

Los animales DD o Dd son 
de color negro sólido pero el 
alelo recesivo del gen de la 
dilución hace que el negro se 
diluya en azúl.

British Blue



Grupos sanguGrupos sanguííneos humanos tres neos humanos tres 
alelos para un genalelos para un gen



Alelos mAlelos múúltiples ejemplo de Grupos ltiples ejemplo de Grupos 
sangusanguííneosneos



Serie Serie alaléélicalica del locus C de extensidel locus C de extensióónn

El alelo C es dominante completo sobre todos El alelo C es dominante completo sobre todos 
los demlos demáás dando pelaje uniforme.s dando pelaje uniforme.
C>C>CsCs==CbCb>>CaCa>c>c
Entre Entre CsCs (siam(siaméés) y s) y CbCb ((burmeseburmese) hay ) hay 
codominanciacodominancia..
El El CaCaCaCa es un gato blanco de ojos azules pero es un gato blanco de ojos azules pero 
no albino (raro)no albino (raro)
El El cccc es mas raro aes mas raro aúún y es el verdadero albinon y es el verdadero albino



CsCs locus de distribucilocus de distribucióón Siamn Siamééss

El genotipo El genotipo CsCsCsCs de la de la 
distribucidistribucióón de color claro en n de color claro en 
todo el cuerpo y oscuro en todo el cuerpo y oscuro en 
las extremidades.las extremidades.
El AMBIENTE modifica la El AMBIENTE modifica la 
expresiexpresióón del gen. Este n del gen. Este 
produce una produce una tirosinasatirosinasa que se que se 
inactiva con la mayor inactiva con la mayor 
temperatura y activa en zonas temperatura y activa en zonas 
frfríías como las as como las extremiadesextremiades, , 
orejas, cola y trompa.orejas, cola y trompa.
A su vez es A su vez es codominantecodominante con con 
el gen el gen CbCb ((burmeseburmese))



El alelo El alelo BurmeseBurmese CbCb

El alelo El alelo CbCb burmeseburmese
tambitambiéén es sensible a la n es sensible a la 
temperatura pero menos temperatura pero menos 
que el siamque el siaméés. Por lo s. Por lo 
tanto, por lo tanto tiene tanto, por lo tanto tiene 
el cuerpo mas oscuro el cuerpo mas oscuro 
pero las extremidades pero las extremidades 
mas amas aúún. n. 
Es Es codominantecodominante con el con el 
CsCs.  .  



CodominanciaCodominancia en serie en serie alaléélicalica
TonquinTonquinééss

El fenotipo TonquinEl fenotipo Tonquinéés s 
surjesurje de la combinacide la combinacióón n 
de los alelos de los alelos CsCbCsCb ya que ya que 
son son codominantescodominantes..
Tiene el cuerpo Tiene el cuerpo 
medianamente oscuro medianamente oscuro 
entre el siamentre el siaméés y el s y el 
burmeseburmese y las y las 
extremidades oscuras.extremidades oscuras.



Mecanismos de InteracciMecanismos de Interaccióón n InteralInteraléélicalica
EpistEpistááticosticos: : EjEj: : EpEpíístasisstasis simple dominante simple dominante 

Gen WGen W

El gen W es dominante El gen W es dominante 
completo y completo y epistepistááticotico sobre sobre 
los colores, por lo tanto los colores, por lo tanto 
todos los animales W_ , sertodos los animales W_ , seráán n 
de color blanco.de color blanco.
Pueden tener ambos ojos Pueden tener ambos ojos 
amarillos amarillos óó uno amarillo y uno amarillo y 
otro otro azazúúll y/y/óó los dos azules.los dos azules.
Solo los animales Solo los animales wwww serseráán n 
de color.de color.



PleiotropPleiotropííaa

AdemAdemáás de que el gen W es s de que el gen W es 
epistepistááticotico dominante sobre dominante sobre 
los colores altera otras los colores altera otras 
caractercaracteríísticas en el animal. sticas en el animal. 
Muchas veces ademMuchas veces ademáás son s son 
sordos de uno o ambos sordos de uno o ambos 
ooíídos. La melanina producida dos. La melanina producida 
por los por los melanocitosmelanocitos es la que es la que 
da color al pelo. En la base da color al pelo. En la base 
de la cde la cóóclea del oclea del oíído interno do interno 
tienen una banda de tienen una banda de 
melanocitosmelanocitos. Su ausencia . Su ausencia 
hace imposible trasmitir las hace imposible trasmitir las 
seseññales elales elééctricas del octricas del oíído al do al 
cerebro.cerebro.



Mecanismos de interacciMecanismos de interaccióón n alaléélicalica
no no epistepistááticosticos

Cresta en Roseta Cresta en Guisante Cresta en NuezCresta sencilla



El gen El gen ManxManx (letal y  (letal y  pleiotrpleiotróópicopico y y 
deletdeletééreo)reo)

El gen El gen ManxManx (M) es el (M) es el 
que, en los animales que, en los animales 
heterocigotas heterocigotas MmMm, , 
produce el fenotipo produce el fenotipo 
ausencia de cola.ausencia de cola.
En En HomocigosisHomocigosis
dominante (MM) es dominante (MM) es 
Letal.Letal.
En En homocigosishomocigosis recesiva recesiva 
mmmm produce gatos produce gatos 
normales con cola.normales con cola.



Proporciones genotProporciones genotíípicas y picas y 
fenotfenotíípicas en la letalidadpicas en la letalidad

MmMm

MmMm

½½ MM ½½ mm

½½ MM ¼¼ MMMM ¼¼ MmMm
1/3 1/3 

½½ mm ¼¼ MmMm
1/31/3

¼¼ mmmm
1/31/3

PF Observada

Como los MM 
mueren in 
útero no se 
cuentan en la 
descendencia.

2/3 Manx y 
1/3 normales 
con cola

PG esperada vs
la observada



Genes deletGenes deletééreosreos

Gen Gen FoldFold es el que es el que 
produce las orejas produce las orejas 
dobladas en el gato. Hoy dobladas en el gato. Hoy 
en den díía se cra se críían como una an como una 
Raza llamada Raza llamada FoldFold
EscocEscocéés.s.
Es una mutaciEs una mutacióón n 
dominante completa dominante completa 
((FdFd_)_)



Penetrancia incompleta y Penetrancia incompleta y 
Expresividad VariableExpresividad Variable

La mutaciLa mutacióón de la n de la 
polidactiliapolidactilia (dedos (dedos 
supernumerarios) es supernumerarios) es 
dominante pero no se dominante pero no se 
expresa en toda la expresa en toda la 
poblacipoblacióón que posee la n que posee la 
mutacimutacióón y ademn y ademáás s 
puede expresarse en puede expresarse en 
ambas extremidades o ambas extremidades o 
solo en una. (solo en una. (PdPd_)

Pata delantera Pata trasera

_)



Expresividad variable (Gen de las  Expresividad variable (Gen de las  
manchas blancas)manchas blancas)



Penetrancia incompleta y Penetrancia incompleta y 
expresividad variable expresividad variable 



MutaciMutacióón n SphinxSphinx

Este es un gen recesivo Este es un gen recesivo 
que provoca la ausencia que provoca la ausencia 
total de pelo. (total de pelo. (rpsprpsp rpsprpsp))
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