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PRESENTACIÓN
Es curioso que al preguntar a cualquier persona si le gustan los
gatos, solamente se puedan escuchar una de dos respuestas: o los
ama o le causan un sentimiento negativo. Lo que bien es cierto es
que, si comparamos con las personas a las que les gustan los perros,
hay muchas menos personas que disfrutan de la compañía de los
gatos. Creemos que esto se debe a la falta de conocimiento. Los
gatos por lo general son animales más independientes, lo cual no
implica que sean menos afectuosos con sus amos.
El propósito de esta enciclopedia es adentrar al lector en el amplio
mundo de los gatos, ya que en México existen 49 razas reconocidas
por la Asociación Mexicana de Gatos, mismas que aquí se presentan.
Pero eso no es todo, existen otras variables a considerar, como el
tipo o conformación del animal así como tipos, patrones y colores
de pelaje que es necesario conocer para saber un poco más acerca
de esta fascinante mascota.
Este trabajo es resultado de la invaluable contribución del M.V.Z.
Luis Fernando de Juan Guzmán, Catedrático de la Facultad de
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y médico del Hospital
Veterinario de la misma institución, cuyo amplio conocimiento sobre
el mundo de los gatos se aprecia en esta enciclopedia.
Debemos tener en cuenta que como dueños responsables, estamos
obligados a buscar el bienestar de nuestros gatos; ellos en cambio,
pueden mostrarnos un mundo en el que somos aceptados sin
condiciones.

De la alimentación de tus mascotas

¿Sabes cómo cuidarlas para que estén sanas y así demostrarles
tu cariño?
Su alimentación, como la de cualquier ser vivo, es muy importante
para que tengan un desarrollo sano y se mantengan libres de
enfermedades. Como ellos han sido domesticados por el hombre, su
alimentación es responsabilidad de sus dueños.

ellos les interesa particularmente la textura del alimento y poder
así disfrutar de su comida a lo largo del día y en pequeñas raciones.
Si les das alimento de lata, puedes dejarlo a su alcance hasta por
dos horas. Si es seco, como las croquetas, se puede dejar en su
plato todo el día.

Los perros y los gatos, si bien son diferentes entre sí, también lo son
del hombre. Tienen necesidades nutricionales distintas y algunos de
nuestros alimentos pueden hacerles daño. Por esto, les tienes que
dar un alimento balanceado especialmente preparado para ellos.

Viejos
Con la edad, el nivel de actividad de un gato disminuye normalmente,
así como su metabolismo. Por ello, se debe tener especial cuidado
con la obesidad, reduciendo las raciones de su alimento o
sustituyéndolo por uno con más fibra, según las recomendaciones
del veterinario.

¿Sabías que?

Consejos para tener una mascota sana y feliz

Gatitos
Entre las 6 y las 8 semanas de edad, los gatitos dejan de consumir
leche materna, por ello poco a poco y a partir de las 3 ó 4 semanas
de edad, se debe incluir en su dieta alimento sólido especial; que les
provea el doble de energía que un alimento para gatos adultos.

1. Si tu mascota come comida casera, puedes hacerle el cambio a
alimento completo y balanceado poco a poco, de la siguiente manera:
- Sigue dándole comida casera añadiéndole un poco de alimento
completo y balanceado.
- Cada día añade más alimento completo y disminuye una pequeña
cantidad de comida casera, de tal manera que en 12 días tu mascota
esté comiendo alimento balanceado únicamente.A partir de que lo
haga, no vuelvas a mezclar comida casera, ya que estarías
desbalanceando la nutrición exacta que requiere.

Adultos
Los gatos adultos pueden ser muy especiales en cuanto a su
alimentación. Sus gustos varían de uno a otro y por temporadas. A
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2. Procura alimentar a tu mascota en el mismo lugar y a la misma
hora para establecer una rutina. Trata de que sea antes de las horas
de tus comidas y nunca le des de tus alimentos.
3. Además de la edad, existen otros factores que debes considerar
para escoger el mejor alimento para tu mascota, como:
- Tamaño: chico mediano o grande
- Nivel de actividad: activo, normal o sedentario.
- Condición: obesidad, mantenimiento.
- Estado general de salud, ya que si tu mascota lo requiere, también
encontrarás alimentos especiales para ayudar a combatir problemas
cardiacos, renales, gastrointestinales, hepáticos y diabéticos.
Tu veterinario es quien mejor te podrá orientar en este caso.
- Características y gustos individuales.
4. Tu mascota siempre deberá tener agua fresca en un recipiente
limpio. Es importante que se la cambies con regularidad.
5. Y no olvides que una forma muy importante de demostrarle tu
cariño y preocupación por ella es:
- Proporcionándole una alimentación balanceada, según sus
características individuales.
- Dándole los cuidados adecuados, como visitas regulares al veterinario
y ejercicio.

- Evitándole sufrimiento. No la dejes sola por mucho tiempo, ni
amarrada o encerrada en lugares reducidos durante todo el día.
Pero sobre todo, dale mucho cariño y un buen trato. Ella te dará a
cambio compañía y amor incondicional.
Consiente a tu mascota eligiendo alimento completo y
balanceado
Por Nutrición
Los alimentos completos y balanceados contienenTODO lo que tu perro
o gato necesita para estar bien nutrido.
No necesitas añadir absolutamente NADA para sentirte tranquilo de
estar alimentando a tu amigo de forma que no le haga falta ningún elemento
de nutrición para su crecimiento, desarrollo y belleza física.
Por Salud
El equilibrio nutricional y la calidad de los ingredientes en los alimentos
completos y balanceados contribuyen a que las mascotas vivan de
una forma mucho más sana, ya que gran parte de su buena o mala
salud depende justamente de la alimentación.
Además, dentro de los alimentos completos y balanceados encuentras
el producto exacto para la edad y actividad específica de tu perro o
gato, asegurando así una óptima alimentación.
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Y consiéntete tú también con practicidad
- No tienes que cocinar.
- No hay problema cuando salgas porque su alimento se queda servido.
- Es fácil de servir y su tazón se mantiene limpio.
- Se almacena higiénicamente.
- Su excremento será más fácil de limpiar, pues será poco, consistente
y prácticamente inoloro.

COMPARACIÓN DE COSTOS
COMIDA CASERA
(Sin ser completa, ni balanceada)
Arroz
Retazo c/ hueso
Tortilla
Huevo

100 gr
350 gr
100 gr
1 pza.

$ 0.81
$ 8.05
$ 0.35
$ 0.74

TOTAL

550 gr

$ 9.95

DIFERENCIA

$ 2.95 diarios

ALIMENTO COMPLETO Y
BALANCEADO

TOTAL

550 gr

$ 7.00

550 gr

$ 7.00

$ 88.50 30% ahorro mensual

Seguramente notarás que la cantidad de alimento
balanceado es mucho menor y tu dinero vale más
para la salud de tu mascota.

TIPO O CONFORMACIÓN

Los términos tipo o conformación de un gato se refieren a las
características morfológicas y a la estructura del animal. En general,
se toma en cuenta la forma y el tamaño del cuerpo y de la cabeza, las
características de los ojos y de las orejas, el grosor y el largo de los
miembros y de la cola, así como el grosor de los huesos y las
características de la musculatura. De acuerdo a esto, se pueden agrupar
o clasificar a las distintas razas de gatos en algunos tipos o esquemas
de conformación, especialmente si están emparentadas entre sí.
Por un lado se tiene a los gatos de tipo “rechoncho” (tipo “cobby”),
que regularmente tienen cabezas grandes, redondeadas y cortas, cuyas
orejas suelen ser pequeñas. Son robustos, fuertes, grandes, pesados,
anchos, de huesos gruesos y musculatura bien desarrollada. Tienen
los miembros y la cola relativamente cortos y gruesos. Ejemplos típicos
de razas con este tipo son el Persa, el Himalayo y el Pelicorto Exótico.
En estas razas la modificación del cráneo ha sido importante al
hacerlos completamente chatos, gracias a la crianza selectiva.
Por otro lado, se cuenta con los gatos de tipo “oriental”, exótico” o
“extranjero” (foreign), en los que la cabeza es larga y estrecha, en
forma de “cuña” o triángulo (cuyos vértices son la punta de la nariz y
la punta de las orejas), con orejas grandes, puntiagudas y con la
depresión fronto-nasal casi imperceptible. El cuerpo es delgado, ligero,
estilizado y de forma tubular. Los miembros son largos y delgados,
con huesos finos, al igual que la cola que es muy larga y delgada. La
musculatura, aunque de buena consistencia, no es muy desarrollada y
se encuentra pegada al hueso subyacente. Algunos buenos ejemplos
de razas con este tipo son el Siamés, el Balinés, el Pelicorto Punto de

Color y el Javanés. También en estas razas la crianza selectiva ha
modificado su estructura, haciéndolas con cabezas y cuerpos muy
estilizados y de huesos finos.
También se tiene a los gatos de tipo “intermedio” o también llamados
“musculosos”, cuyas características no caen en los extremos del tipo
del rechoncho y del tipo oriental. Su cabeza es redondeada y de longitud
media, no muy corta, aunque en algunas ocasiones la cabeza tiene forma
de “cuña modificada, es decir, con los vértices y los lados redondeados.
El tamaño y por lo tanto su peso, son por lo regular medianos. Presentan
cuerpos moderadamente anchos, fuertes, compactos y con músculos
de buen desarrollo y excelente consistencia, con huesos de moderado
grosor. Los miembros son proporcionados al cuerpo y robustos. La cola,
al igual que el resto del cuerpo, es de buen grosor y por lo regular de
longitud media. Algunos ejemplos de este tipo o conformación son el
Europeo Doméstico, el Manx, el Burmés, el Bobtail Japonés, etc. y aquellas
razas a las que en ocasiones se les llama “moderadamente exóticas”
(Abisinio,Azul Ruso,Angora, etc.) o “moderadamente rechonchas” (Turco
Van, Chartreux, etc.).
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TIPO DE PELAJE
El pelaje del gato está compuesto básicamente de dos tipos de pelo.
En primer lugar está el pelo primario (de protección o de guardia),
que es el componente principal de la capa del animal y después se
encuentra el pelo secundario (cerdas o cerdillas y lanilla, vello o pelusa).
Cada pelo primario, largo, grueso y relativamente áspero, se origina
de un sólo folículo y brota individualmente, mientras que los pelos
secundarios, finos y más cortos, brotan en grupos o manojos alrededor
de los pelos primarios. El pelo secundario puede ser muy fino y suave
(pelusa, capa lanosa) o cerdoso, con puntas gruesas y un poco más
largos que la pelusa.
El largo del pelo, tanto primario como secundario y la proporción
con que éstos se presentan, junto con algunas variaciones en su forma
y textura, son muchas veces una de las principales características
individuales y especiales de las distintas razas de gatos. Algunas de
estas variaciones del pelaje han surgido de manera espontánea y natural, mientras que otras han aparecido gracias a la crianza selectiva.
En general y con respecto a la longitud del pelaje, se pueden dividir a las
razas de gatos en dos grandes grupos:“razas de pelo corto” y “razas de
pelo largo”. Aunque con cierta frecuencia se menciona que algunas
razas son de “pelo semilargo” y que otras, o mejor dicho una sóla (El
Esfinge), es “sin pelo”.
El pelo corto es el tipo de pelaje básico, fue heredado al gato por sus
antepasados salvajes y a través de los siglos han surgido una gran variedad

de formas y texturas. Así pues, se tiene al Europeo Doméstico y al Pelicorto
Americano, con su pelo corto, denso y áspero, al Abisinio de pelaje suave,
denso y “elástico”, al Siamés, que al igual que el Oriental y el Pelicorto
Punto de Color, tienen pelajes muy cortos, suaves y delgados. En el Manx
es característico el “doble pelaje” es decir, que el pelo primario o de
protección apenas rebasa en longitud a la pelusa o pelo secundario. El
típico “pelo de foca” del Azul Ruso está conformado también por un “doble
pelaje” muy corto, grueso, suave, erecto y separado del cuerpo. La textura
de “satín” es característica del Burmés y de su descendiente, el Bombay.
Por otro lado, se encuentran algunas variaciones especiales, como en el
Rex Devon, que presenta el pelaje rizado. O como en el Cornish Rex,
que carece de pelo primario (de protección) y cuya pelusa es rizada.
Por esta razón y por el hecho de que el rizado del pelo se debe a genes
distintos, el Cornish y el Devon se consideran razas diferentes. El
Americano de Pelo de Alambre tiene un pelaje tan rizado, tan irregular
y tan áspero, que se asemeja al pelo de alambre de los perros. El Esfinge
se caracteriza por el escaso, velloso y extremadamente corto pelaje.
En el caso de los gatos de pelo largo, los líderes indiscutibles son el
Persa y su descendiente, el Himalayo. En ellos el pelaje es largo, abundante
y suave. El pelo secundario es casi tan largo como el primario y éste es
fino y sedoso. Por otro lado, se tiene a los llamados gatos de “pelo
semilargo”, cuyo pelo primario es relativamente largo y muy fino, mientras
el pelo secundario es muy corto. Ejemplos de razas con este tipo de
pelo son el Balinés, el Javanés y el Angora, que poseen una textura
inigualable. Por lo regular, las razas de pelo semilargo presentan una
longitud del pelaje variable, dependiendo de la estación.
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En el gato, los distintos tipos de pelaje pueden presentarse en diversos
patrones y combinados con diferentes colores, de acuerdo a la raza.
PATRONES DE PELAJE
Cuando se habla del patrón de pelaje de un gato se hace referencia a
la distribución de los colores o al dibujo que forman esos colores, ya
sea en toda la capa (el conjunto de todo el pelaje que cubre al animal), o bien en el pelo (cada pelo individual) del gato.
A través de décadas y a veces de siglos, ya sea por evolución natural
de la especie y de las distintas razas, o bien por la cuidadosa selección
aplicada por el hombre, se han desarrollado estos patrones a tal grado,
que en la actualidad éstos responden a descripciones precisas y
detalladas de sus características particulares.
En esta especie se pueden encontrar gran variedad de estos patrones:
El tabby (atigrado) se le considera el patrón básico del gato y
definitivamente es una herencia de sus antepasados salvajes, Felis
silvestris libyca y Felis silvestris silvestris, que también lo presentan.Todos
los gatos lo poseen, aunque se encuentre “enmascarado” por genes
que no le dejan manifestarse y que dan origen a otros patrones.
El tabby está conformado a su vez por dos patrones: el primero es el
agutí, en donde el pelo primario (de protección o de guardia) está
dividido en bandas o franjas de distintos colores y este esquema o
dibujo lo encontramos en el pelo de las zonas claras (color del fondo

o base) de una gato tabby, mientras que en las zonas obscuras
(marcas o rayas), el pelo primario no tiene bandas o franjas, es
decir, que el patrón agutí está ausente. El conjunto de estos patrones
integrados da como resultado al patrón tabby, que puede ser de
tres tipos diferentes: rayado (macarela), manchado (moteado) y
clásico.
El tabby rayado o macarela presenta marcas o rayas largas, delgadas y
en forma de bastón en el cuerpo, con una raya estrecha y continua a
lo largo de la columna vertebral. La cabeza tiene marcas en la parte
posterior, en los cachetes y unas muy características marcas en la
frente que asemejan una letra “M”. Asimismo, presenta marcas en
forma de collares en el cuello y en el pecho, otras en forma de brazalete
en todos los miembros y marcas en forma de anillos en la cola.
El tabby clásico (tabby blotched) presenta las mismas marcas en la
cabeza, en el cuello, en los miembros y en la cola, pero en el cuerpo, a
diferencia del tabby rayado, aparecen unas marcas grandes, anchas y
bien definidas. De preferencia, el tabby clásico debe tener en los flancos
una gran marca central en forma de ostra rodeada de anillos continuos
y una marca en forma de mariposa a la altura de los hombros.
El tabby manchado o moteado (tabby spotted), presenta también
las mismas marcas en la cabeza, en el cuello, en los miembros y en
la cola, pero el cuerpo presenta manchas o motas pequeñas y de
diferentes formas (redondas, ovaladas, triangulares, en rosetón, en
diamante), pero que no se unen entre sí.
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El patrón agutí (ticked), es decir, la presencia de bandas o franjas de
distinto color en el pelo primario (de protección o de guardia), también
puede aparecer sólo, sin integrarse y sin formar a ningún otro patrón,
como en el caso del tabby. De esta manera, se tienen gatos de patrón
agutí y la exclusividad de esta característica la tiene la raza Abisinio y
su variedad de pelo largo, el Somalí, así como la raza Singapura.
El patrón sólido, es decir aquellos gatos que son de un solo color
uniforme, es el resultado de la falta de manifestación del patrón agutí
que poseen todos los gatos en su genotipo. Esto sucede gracias a un
gen que no permite que se manifiesten las bandas o franjas
características del patrón agutí y también a la presencia de otros
genes que permiten la máxima y más densa pigmentación del pelo.
Los patrones particolores (multicolores y bicolores), son aquellos
que presentan un pelaje compuesto de un “mosaico” de manchas de
distintos colores, que a su vez se presentan con una distribución muy
diversa y a veces compleja. Además pueden combinarse con otros
patrones, como el tabby y el esquema de puntos.
El esquema sombreado y el punteado pueden considerarse también
como patrones. Están dados por un gen que impide la pigmentación
total del pelo, dejando parte del mismo despigmentado y es el mismo
gen que se presenta en el caso del tabby plateado.
Los patrones conocidos en general como punteados y sombreados
tienen la característica de que el pelo primario en la base es de color
claro y en la punta tiene un color intenso, además esto se presenta

en diferentes proporciones. Así pues, dentro de estos patrones, se
tiene al chinchilla (tipped) en los que el punteado (color intenso en
la punta del pelo) es mínimo y cuyo pelo secundario (pelusa) no
presenta esta característica. También se cuenta con el sombreado
(shaded), en el que el punteado cubre una mayor parte de la punta
del pelo, es decir, el color se extiende más abajo que en el chinchilla
y por lo tanto, presenta un aspecto más obscuro. Por último, se
tiene al humo (ahumado), en donde casi todo el pelo presenta color,
es decir, que tiene una base o raíz mínima de color claro y la mayor
parte del pelo hacía la punta, está bien pigmentada. Su aspecto es
bastante obscuro. Estos patrones se aprecian mejor en los gatos de
pelo largo y son frecuentes en el Persa.
El patrón de puntos se caracteriza porque los gatos que lo presentan
tienen el pelaje de la máscara (cara), las orejas, los miembros
anteriores y posteriores y la cola, pigmentado de un color obscuro
que contrasta con el color claro del resto del cuerpo. Este patrón
se presenta en el Siamés y en las razas derivadas de él, como el
Balinés, el Pelicorto Punto de Color, el Javanés, el Tonkinés y el
Himalayo. Además se presenta en otras razas como el Birmanio o
Gato Sagrado de Burma y el Snow Shoe, pero en ellas también se
presenta un gen que se manifiesta con la aparición de manchas
blancas en las patas.
Todos los patrones son la manifestación o la falta de manifestación
de genes específicos y pueden combinarse entre sí, sin embargo,
para la mayoría de las razas se tienen bien determinados los patrones
y las combinaciones de estos patrones que van a ser aceptados
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dentro de la norma de perfección racial y cuáles no.
LOS COLORES DEL PELAJE
Los patrones del pelaje de las distintas razas de gatos se pueden presentar
en una gran variedad de colores.Algunos de ellos fueron exclusivos de
alguna raza en particular por siglos, sin embargo, en la actualidad y
gracias a cuidadosos programas de crianza selectiva, se pueden encontrar
variedades de color insospechadas en una raza. Por otro lado, esa misma
meticulosidad e interés de los criadores de las últimas décadas ha
mejorado el aspecto y la distribución de algunos colores.
En el gato sólido, también llamado unicolor, el pelo debe tener el mismo
color desde la raíz hasta la punta. Así encontramos gatos de color
negro, blanco, rojo, chocolate, crema, azul, lila, sable, canela y cervato.
El color negro puede ser observado en innumerables razas y debe ser puro,
uniforme, sin matices rojizos ni grises y sin la presencia de pelos blancos.
Los colores chocolate (pardo, castaño o marrón) y canela (caramelo o
pavana),son producto de mutaciones del color negro. El canela y su dilución,
el cervato (fawn), son colores de aparición relativamente reciente, sin embargo el chocolate se ha desarrollado en distintas razas, especialmente en
algunas de tipo oriental, aunque hoy en día también se encuentra en otras
razas como el Persa (en algunas asociaciones al Persa o al Himalayo de color
chocolate sólido se le da el nombre de Kashmir).
El color azul es una dilución del negro. Aparece en todas aquellas

razas en las que se encuentra el negro, sin embargo existen razas
exclusivamente azules: Chartreux,Azul Ruso, Korat y Azul Británico.
El color lila o lavanda es una dilución del chocolate.Aparece principalmente
en algunas razas de tipo oriental y en el Persa (en algunas asociaciones al
Persa o al Himalayo de color lila sólido se le da el nombre de Kashmir).
Los gatos de color rojo en realidad no son sólidos o unicolores, ya
que sobre este color no actúa el gen que impide que se manifieste
el patrón tabby, simplemente aparentan ser completamente rojos y
esto se debe gracias a la crianza selectiva, con la que se han logrado
hacer casi imperceptibles las marcas de tabby que estos gatos
deberían presentar de acuerdo a la información genética que poseen,
ya que es la misma que da origen al tabby rojo.
El color crema es una dilución del rojo y genéticamente tampoco
es un verdadero sólido o unicolor.
El color sable es un café (pardo, sepia o foca) muy obscuro y
uniforme. Es exclusivo de la raza Burmés y de su variedad de pelo
largo, el Tiffany. El gene que da como resultado las características
del color sable puede combinarse con otros colores y ha originado
Burmeses de color azul, chocolate (champán) lila (platino), rojo y
crema. Todos ellos con una apariencia especial y diferente a los
gatos sólidos de otras razas, que carecen del gen del Burmés.
El color blanco es muy frecuente en muchas razas de gatos, ya que existen
varios genes que lo producen y porque uno de ellos no permite la expresión
de los otros genes de color.Razas como elAngora han sido tradicionalmente
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de color blanco sólido por siglos, aunque en la actualidad se crían también
de otros colores.
Uno de los genes que se manifiestan con el pelaje de color blanco
también producen sordera, especialmente en aquellos gatos que
presentan ojos azules.
En el patrón agutí y en el caso del Abisinio y del Somalí, se puede
encontrar en los colores tradicionales: rojizo (ruddy o clásico) y rojo
(canela o alazán), aunque en la actualidad se han desarrollado otros
colores como el azul, chocolate, lila, crema (cervato o beige) y plateado.
En el agutí rojizo, la base del pelo es de color crema, la parte de en
medio es de color rojizo y la punta es negra, mientras que en el agutí
rojo la punta es de color rojo intenso. En el caso del Singapura, el
color es el sepia.
Los colores de los gatos con patrón tabby, en cualquiera de sus tres
tipos, pueden ser el café (pardo o ébano), azul, chocolate (castaño),
canela, lila (lavanda), rojo, crema, plateado y camafeo.
En el tabby café las marcas son de color negro y el fondo es café
intenso, por supuesto presentando el patrón agutí en estas zonas
claras.
El tabby café, junto con el tabby rojo, que tiene marcas de color rojo
intenso y fondo amarillo (crema), y el tabby plateado son los más
populares de los tabbies. Sin embargo, en el tabby plateado está

presente un gen que impide que una parte del pelo se pigmente,
dando como resultado muy poca pigmentación en el color base o
de fondo, lo que da una apariencia muy clara y plateada. Además en
el pelo de las marcas, la base tiene poca pigmentación. Sin embargo
y gracias a la pigmentación firme del resto del pelo de las marcas,
éstas causan un fuerte contraste con el fondo. Lo mismo ocurre
con el tabby camafeo, pero el contraste es con color rojo en vez
del negro.
El tabby chocolate es más común en las razas orientales y el tabby
canela apenas se está desarrollando.
El tabby crema y el tabby lila o lavanda son diluciones del tabby rojo
y del tabby chocolate, respectivamente.
Los patrones particolores (multicolores y bicolores) son muy
complejos ya que se presentan en una gran gama de colores y
además, pueden estar combinados con otros patrones.Algunas razas
como el Turco Van y el Bobtail Japonés han sido criados
tradicionalmente con estos patrones.
En primer lugar se encuentran los bicolores, es decir gatos en cuyo
pelaje se combina el blanco con cualquier otro color sólido: blanco
y negro, blanco y azul, blanco y rojo, blanco y crema, blanco y chocolate, etc. La proporción entre el blanco y el color sólido
complementario es muy variable y los gatos bicolores se pueden
clasificar o calificar de acuerdo a una escala de 1 al 10. En esta
escala el 1 sería el equivalente o la clasificación de un gato
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completamente negro y el 10 de un gato completamente blanco;
entre el 2 y el 9 se encontrarían todos los gatos que presentan distintas
proporciones o graduaciones de un color blanco en su pelaje. Sin
embargo, se prefiere que el blanco no cubra más del 50% de la capa
del animal. En el esquema bicolor no sólo puede aparecer combinado
el blanco con colores sólidos, sino también con otros patrones, como
por ejemplo con el tabby en sus distintos colores, con el patrón de
puntos, etc.
Por otro lado, se encuentra el concha de tortuga (carey), que está
constituido por la integración del color negro con el rojo, el cual
como se ha mencionado, siempre tiende a presentar marcas de tabby,
lo que hace que el concha de tortuga aparente estar conformado de
tres o más colores (rojo, naranja, amarillo, crema). Esta integración
de colores a veces puede ser en forma de manchas grandes o bien
pequeñas, o también puede presentarse como un “entrepelado” de
pelos distintos colores. También puede presentarse combinado con
el color blanco (concha de tortuga y blanco o calicó).
En el concha de tortuga y el concha de tortuga y blanco, que presentan el
color negro, éste puede ser sustituido por el color chocolate, dando lugar al
concha de tortuga chocolate y al concha de tortuga chocolate y blanco.
De la dilución de todos estos colores (concha de tortuga, concha
de tortuga y blanco, concha de tortuga chocolate y concha de tortuga
chocolate y blanco) se obtiene el azul crema, el azul crema y blanco
(calicó diluido), el lila crema y el lila crema y blanco.

Todo se complica un poco más ante la aparición de conchas de tortuga en
sus distintos colores, combinados con el patrón tabby (se les llama torbie
o tabby patched).
Los ejemplares con el esquema concha de tortuga o con cualquiera
de sus combinaciones y derivaciones, son siempre hembras, pues
estas características del pelaje están ligadas al sexo.
Los patrones sombreados y punteados pueden presentarse en negro,
azul, chocolate y lila y en todos ellos la base del pelo es de color
blanco. Sin embargo, los camafeos tienen las mismas características
que se presentan en el chinchilla, en el sombreado y en el humo,
pero en lugar de tener los colores mencionados, se presentan en
los colores rojo y crema. Así se tiene al camafeo rojo (chinchilla
rojo), camafeo sombreado (sombreado rojo) y camafeo ahumado
(humo rojo), con sus respectivas diluciones en crema. Todos ellos
con la tendencia a la aparición de marcas de tabby.
También se han desarrollado chinchillas y sombreados dorados, en
los que la base del pelo blanca ha sido sustituida por el color crema.
En el caso del patrón de puntos, los colores tradicionales de las
marcas son el punto foca, punto azul, punto chocolate y punto lila.
Estos colores que se presentan en los puntos son uniformes y son
los únicos que presenta el Siamés, su variedad de pelo largo, el
Balinés, así como el Gato Sagrado de Burma, con la salvedad de que
éste porta un gen que se manifiesta con los pies y las patas blancas.
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El Punto de Color de Pelo Corto y su variedad de polo largo, el
Javanés, no presentan los puntos de los colores mencionados, pero
pueden tenerlos de otros colores e incluso combinados con otros
patrones. Así se tiene al punto rojo, al punto crema, al punto tabby
(lince) foca, al punto tabby (lince) azul, al punto tabby (lince) chocolate, al punto tabby (lince) lila, al punto tabby (lince) rojo, al punto
tabby (lince) crema, al punto concha de tortuga, etc. El Himalayo
puede presentar todos los puntos mencionados, incluyendo a los
tradicionales.Todas las razas citadas además de poseer la característica
de los puntos, tienen los ojos azules.
En el caso del Tonkinés, raza que se originó del Siamés y del Burmés,
se encuentra también el patrón de puntos pero tanto éstos como el
color del cuerpo, son de un color más intenso y los ojos pueden ser
verdes o azul-verdes.
Al igual que en el caso de los patrones, para la gran mayoría de las
razas se ha determinado con exactitud las combinaciones de patrones
y colores que van a ser aceptados dentro su norma de perfección
racial y cuáles no.

FORMA Y COLORES DE LOS OJOS

Existen básicamente tres formas o tipos de ojos en esta especie:
redondos, almendrados (ovalados) y orientales (rasgados). Algunas
razas de ojos redondos son el Persa, el Himalayo, el Pelicorto
Americano y el Pelicorto Británico. El Abisinio presenta los típicos
ojos almendrados, mientras que el Siamés y la mayoría de las razas
que se derivan de él, conservan los ojos orientales.
Asimismo, los gatos presentan una gran variedad de colores de ojos
y estos colores, la mayoría de las veces, se heredan de forma
independiente al color del pelaje. Se pueden encontrar ojos en
distintos tonos de anaranjado (cobre y cobre brillante), amarillo
(ámbar, oro y oro brillante), amarillo-verde, avellana, verde, verdeavellana, azul claro, azul intenso y azul-verde (aguamarina).
Algunas razas presentan exclusivamente un color de ojos, mientras
que otras pueden tener una gran variedad de colores, que se combinan
a su vez con distintos patrones y colores del pelaje. Estas
combinaciones están bien estipuladas para la mayoría de las razas,
pero existen diferencias entre asociaciones.

Razas de Gatos

Gracias al cuidadoso trabajo de los criadores, en la actualidad existen
muchas más razas y variedades que en 1871, cuando se llevó a cabo
la primera exposición de razas de gatos. Al principio, sólo se
estandarizaron las razas ya existentes para evitar la variabilidad de
sus características especiales. Luego por selección, se acentuaron esas
características que las hacían atractivas como raza. Después, en algunos
casos, se empezaron a realizar mezclas o cruzamientos de dos o más
razas puras ya establecidas para obtener así nuevas variedades de
patrones y de colores del pelaje o incluso nuevas razas de gatos.
Otras razas se han originado gracias a la aparición espontánea de
algunas mutaciones. En la actualidad se están desarrollando nuevas
razas y nuevas variedades, algunas de las cuales despiertan fuertes
polémicas entre criadores, clubes y asociaciones, ya que algunas de
esas razas en formación no son más que razas ya establecidas pero
con nuevas variedades de patrones o de colores, o bien son el
resultado de mutaciones no muy afortunadas o del cruzamiento de
razas diferentes o aún de gatos domésticos con felinos salvajes.
Además, con respecto a las normas de perfección racial, a veces existen
discrepancias entre las asociaciones, que difieren en sus estándares y
hasta en el nombre para la misma raza.
A continuación se mencionan las razas de gatos de pelo corto y pelo
largo. Se incluyen las razas reconocidas por distintas asociaciones y
también algunas que todavía no son aceptadas como razas, pero que
resultan muy interesantes.

Razas de Pelo Corto

Razas de Pelo Corto

Abisinio
Origen: Etiopía. En algunas representaciones de gatos del antiguo
Egipto y especialmente de aquellas realizadas durante los últimos
siglos del imperio, se retratan a animales que presentan ciertas
características del pelaje que recuerdan las marcas de un patrón tabby,
sin serlo completamente.Algunos criadores afirman que los primeros
Abisinios que se llevaron a Inglaterra tenían estas características y se
han dado a su crianza, pero utilizando para ello al Singapura, en donde
ya se había desarrollado estas marcas. Estos gatos, además de presentar
el pelaje agutí del Abisinio y del Singapura, tiene marcas de tabby en
la cabeza (marca en forma de “M” en la frente), en el cuello (marcas
en forma de collares), en los miembros (marcas de brazaletes) y en la
cola (anillos). El cuerpo está libre de marcas tabby y conserva el
patrón agutí. Es una raza poco conocida y aceptada sólo por algunas
asociaciones.
Elegante y flexible gato de talla mediana muy parecido a los gatos de
los antiguos egipcios. De capa suave, sedosa, densa elástica con bandas
por pelo, de dos o más de un color encendido. De apariencia salvaje.
Colores: rojizo, rojo, azul. Ojos: amarillos.
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Americano Pelo de Alambre
Origen: Nueva York. Esta raza, también resultado de una mutación,
presenta un pelaje muy rizado, irregular, tosco, áspero, haciéndolo de
textura semejante al pelo de alambre de los Terriers. Algunos pelos
se encuentran en forma de espiral y la forma del pelo secundario
recuerda a la de un callado.
Este activo, alerta, amigable, curioso e independiente gato, es una
mutación natural y reciente, la capa es ondulada, tersa al tacto. Colores:
varios con específico color de ojos.
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AZUa

Azul Ruso
Origen: Rusia. Esta antigua y hermosa raza exclusivamente azul, con
ojos verdes esmeralda y pelaje de “foca”, ha alcanzado gran aceptación
durante las últimas décadas en todo el mundo. Ante el disgusto de
muchos criadores, se han empezado a desarrollar las variedades de
color blanco y negro.
Gato de estructura fuerte, flexible, educado, quieto y hogareño.
Conocido por su doble capa de pelo la cual es corta, densa, fina, con
cierta sedosidad. Color azul brillante con un resplandor plateado.
Ojos: verdes.
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Balinés
Origen: Estados Unidos. Esbelto, gracioso, ondeante y delicado,
nombrado así por los bailarines balineses. Cabeza larga en forma de
cuña. Parece aislarse pero es extremadamente afectuoso, activo y
exigente. Capa larga sedosa y con plumaje en la cola. Color: puntos
de color chocolate, azul y lila. Ojos: azul profundo.
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Bobtail Japonés
Origen: Japón. La variedad tricolor de este afectuoso, inquisitivo, bien
musculoso y delgado gato, es considerada de buena suerte. Distinguido
por corto, encorvado y rabón. Capa suave y sedosa. Colores: varios.
Ojos: colores varios.
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Bombay
Origen: Estados Unidos. Resultado del cruzamiento entre el Burmés
y el Pelicorto Americano de color negro, el Bombay fue creado para
ser lo más parecido posible a una pequeña pantera, conservando la
excelente condición y el pelaje satinado del Burmés y el color negro
del Pelicorto Americano.
Nombrado así por el leopardo negro de la India. De mediano a largo,
gracioso, quieto hogareño y buen compañero. Cuerpo flexible, robusto
y elegante. Capa corta y pegada al cuerpo, satinado. Color: negro.
Ojos: amarillo o cobre
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Burmés
Origen: Rangún, Birmania. Esta raza se empezó a desarrollar en la
década de los 30’s a partir del Siamés y de una gata de origen birmano,
sin pedigrí, de pelo corto y color café. Sin embargo, existen evidencias
de que gatos muy parecidos a los actuales Burmeses se conocían
desde hace siglos en el antiguo reino de Siam. El Burmés es un gato
de excelente musculatura, con un peso mayor al que aparenta y de
pelaje con textura de “satín”. Muchos criadores consideran que la
raza debe ser exclusivamente del tradicional color sable, que durante mucho tiempo fue el color exclusivo y original de la raza, pero
también se han desarrollado en otros colores como por ejemplo: el
azul, el crema, el chocolate, el lila y con el esquema concha de tortuga
en diferentes colores.
Totalmente afectuoso y seductor, fuerte, de fácil adaptación, saludable,
ama viajar, buen cazador. Gracioso, largo aunque redondeado,
musculoso, pesado por su tamaño. Su capa fina espesa, rasa y pegada.
Colores: sable, champagne, azul, platino. Ojos: amarillos.
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Café Habana (Café Habano)
Origen: Inglaterra. Es una raza que no ha alcanzado mucha popularidad
a pesar de su interesante color café intenso.
Un color único (como un puro habano) da a este elegante y vivaz
gato su nombre. Una fiel mascota. Capa corta a mediana, tersa y
lustrosa. Color: café castaño. Ojos: verde reluciente.
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Charteux
Origen: Francia. Esta es una raza muy antigua de la que se tienen
referencias desde el siglo X, supuestamente criada por los monjes
Carthusión en el año 1500. Se dice que es descendiente de gatos
sirios muy individualizables, que fueron llevados a Europa durante las
cruzadas y conservados por siglos por los monjes cartujos. Es una
raza que se presenta en color azul exclusivamente, con excelente
musculatura y con maseteros muy desarrollados especialmente en el
macho, lo que hace que aparente sonreír. Se dice que maúlla en muy
pocas ocasiones, siguiendo el tradicional voto de silencio en los
monasterios cartujos, donde fue criado durante innumerables
generaciones.
Este fornido, inteligente, dócil gato de apariencia deportiva y travieso,
es conocido por su actitud de cazador. Capa doble de corta a mediana,
densa, lanuda y repelente al agua. Color: azul gris. Ojos: cobre dorado.
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Cornish Rex
Origen: Inglaterra. Resultado de una mutación fortuita, el Cornish
Rex carece de pelo de protección (de guardia o primario) y el pelo
secundario (cerdillas y pelus o lanilla) es completamente ondulado o
rizado, dándole a la capa una textura de “astracán”. El gen que da
origen al Cornish Rex es diferente al que da origen al Rex Devon.
Gato ágil, rápido que disfruta jugar con sus manos. Totalmente largo
y delgado. Característica capa muy rizada, corta, suave, sedosa y no
suelta pelo. Colores: varios con específico color de ojos.
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Escocés de Orejas Caídas Pelo Corto
Origen: Escocia. Este gato es particularmente saludable, amante del
hogar y buen cazador. Característica distintiva es su doblez de orejas
hacia el frente. Cuerpo corto, escasamente redondeado y compacto;
capa densa y resistente. Colores: varios con específico color de ojos.
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Esfinge
Origen: Canadá. Una de las razas más controvertidas es el Esfinge,
debido a su característica principal: la falta de pelo. Incluso no es
reconocida por algunas asociaciones. El escaso pelo que tiene debe
ser extremadamente corto y velloso.
Esta mutación sin pelo es mencionada haber sido conservada por los
antiguos Aztecas. Delgado, ligeramente musculoso y largo, orejas y
ojos grandes. Sociable y afectuoso, hogareño; con cantidad variable
de pelo corto y velloso, el colorido se evidencia en la piel, con amplia
gama de colores y marcas. Ojos: amarillos o verde avellana.
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Korat
Origen: Tailandia. Otra raza exclusivamente azul, el Korat se conoce
en su natal Tailandia (antiguo reino de Siam) desde el siglo XVI, en
donde siempre se le ha tenido en gran estima. Además de su
característico pelaje azul, el Korat presenta otra característica única:
la cabeza en forma de corazón.
Raro, solitario, de tamaño mediano, cuerpo duro y musculoso, dice
traer la felicidad y prosperidad, buena suerte a la casa en la cual vive.
Capa corta, tersa y fina. Color: azul plateado. Ojos: verdes.
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Manx
Origen: Isla del Hombre. El origen de esta interesante raza data del
siglo XVI. Las características especiales de esta raza son la evidente
falta de cola, los miembros pélvicos mucho más largos que los
torácicos y la gran profundidad de los flancos. Estas características
son la manifestación de un gen que apareció y se perpetuó casi de
manera natural en la isla de Man. Este gen tiene el inconveniente de
ser semiletal. Los individuos homocigóticos para el gen que produce
la falta de cola mueren y son reabsorbidos en etapas embrionarias,
todos los Manx son heterocigóticos y por lo tanto en las camadas se
obtienen cachorros con y sin cola. Por otro lado, sólo algunos gatitos
verdaderamente carecen de cola (son los ejemplares de exposición),
los demás tienen pequeños muñones de diferentes tamaños. Este
mismo gen que porta el Manx también es causante de anormalidades
de la columna vertebral y por lo tanto, causante de varios problemas
neurológicos.
Antigua raza empapada de leyendas de cómo llega a ser menos alto,
incluyendo una que dice ser atrapado en la puerta del arca de Noé.
Juguetón, cazador inteligente y merodeador de trasero compacto.
Pesado de capa doble y pulida. Colores: varios con específico color
de ojos.

Razas de Pelo Corto

Mau Egipcio
Origen: Egipto. Raza de patrón moteado naturalmente, (Mau significa
gato) desciende de gatos de antiguos faraones. Esbelto, musculoso,
amigable en familia, huraño con los extraños. Capa de pelo sedosa,
fina y densa. Frente marcado con modelo “M”. Colores: plata, bronce
y humo. Ojos: verde grosella.
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Mexicano Pelicorto
Es una raza muy antigua, llegó a México con los conquistadores
españoles, es muy abundante en todo el país, desciende del europeo
doméstico, el cual se ha trasformado por los cruces y la adaptación al
medio ambiente. Aparece en los mismos colores que el doméstico
europeo. Es un gato de trabajo, magnífico compañero y excelente
exterminador de la fauna nociva.
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Ocicat
Al igual que en el caso del Mau Egipcio, el aspecto del Ocicat es
semejante al de algunos gatos del antiguo Egipto.También es una raza
de patrón tabby y se obtuvo a partir del Siamés, del Abisinio y del
Pelicorto Americano.
Raza recientemente desarrollada en Estados Unidos. Es un gato activo
y juguetón. Disfruta de los exteriores y en lugares planos puede traerse
con correa. Es de cuerpo largo y muscular con piernas también largas;
su pelaje es corto, fino, lustroso, sorprendentemente moteado.
Colores: todos los colores tabby. Ojos: generalmente amarillos.
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Pelicorto Americano
Origen: Estados Unidos. Esta raza se origina de gatos sin pedigrí que
fueron llevados por los colonos europeos al territorio actual de
Estados Unidos. El Pelicorto Americano, no es más que un europeo
doméstico (aquellos gatos que conocieron los romanos y que se
extendieron por todo el mundo) bien estandarizado y actualmente
sometido a la crianza selectiva, haciéndolo gracias a ello, una raza
única y diferente a todas las razas de gatos conocidas y a todos los
europeos domésticos del mundo.
Una verdadera raza de gatos trabajada. Es musculoso, inteligente,
robusto, ágil; un cazador excepcional, con buen temperamento. Pelo
espeso, uniforme y duro en su textura. Colores: varios con específico
color de ojos.
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Pelicorto Británico
Origen: Inglaterra. Otro europeo doméstico que gracias a las
características propias que adquirió de forma natural a través de
siglos y al interés de los criadores por conservar esos rasgos
especiales, pudo convertirse en una raza independiente. El Pelicorto
Británico es más grande, macizo, pesado y con una cabeza más redonda
que el Americano. Ambos se presentan con una gran variedad de
patrones y colores.
Es musculoso, compacto, buena compañía y gran ratonero. Su pelo es
corto, muy denso, elástico y firme al tacto. Colores: varios con
específico color de ojos.
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Pelicorto Exótico
Origen: Norte América. Se trata de una raza resultado del cruzamiento
entre el Persa y el Pelicorto Americano. Del Persa obtuvo toda su
estructura, su tipo rechoncho, el cráneo masivo y chato y su hermosa
expresión. Del Pelicorto Americano, heredó el pelaje corto, aunque
un poquito más largo, suave y afelpado. Es una raza muy atractiva que
se presenta, gracias a la herencia de las dos razas que le dieron origen,
en una gran gama de patrones y colores, incluyendo el esquema de
puntos.
Este inteligente, dulce, natural pensativo es un buen ratonero y un
gato ideal para departamentos. De cuerpo corto, masivo, musculoso
y elegante, con capa de pelo mediana y muy densa. Colores: varios
con específico color de ojos.
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Pelicorto Oriental
Origen: Inglaterra. Los gatos de esta raza tiene el tipo o conformación
exacta del Siamés. Además pueden presentar cualquier patrón y
cualquier color, excepto el patrón de puntos típicos del Siamés.
Un juguetón devoto, exigente, esbelto, elegante, pequeño pero
musculoso. Pelo corto, fino y aparentando pegarse al cuerpo. Colores:
varios en sólidos y patrón tabby. Ojos: verdes. Los gatos blancos
pueden tener ojos azules.
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Pelicorto Punto de Color
Origen: Estados Unidos. Gato refinado, esbelto, con largas líneas
delgadas. Ligero pero musculoso, activo, maullador y adaptable. Capa
corta fina y pegada. Similar al Siamés pero más grande en variedad de
colores. Colores: varios puntos de color. Ojos: azul profundo.
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Rex Devon
Origen: Inglaterra. A diferencia del Cornish Rex, el Rex Devon sí
cuenta con el pelo primario que también se encuentra rizado, como
el pelo secundario. Estas características están dadas por la
manifestación de un gen distinto al que da origen al Cornish Rex.
Inteligente, amigable y curioso. Sus distinciones son cabeza en forma
alargada, orejas largas, capa suave y ondulada. Su cuerpo mediano es
largo, delgado y musculoso. Colores: varios con específico color de
ojos.
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Siamés
Origen: Siam (Tailandia). Se tienen noticias del Siamés por lo menos
desde hace 500 años y además de ser una raza que se ha mantenido
intacta hasta nuestros días, ha dado origen a muchas otras razas de
gatos. Esto probablemente se debe a la principal de sus características:
el patrón de puntos que, junto con su elegante estructura, hoy en día
quinta esencia de los gatos de tipo oriental, lo han hecho una de las
razas más populares en el mundo. Para algunas asociaciones, el Siamés
sólo debe ser de color punto foca, punto azul, punto chocolate o
punto lila uniformes y los gatos con otros colores de puntos se
denominan Punto de Color de Pelo Corto. Otras asociaciones
incluyen a todas las variedades de puntos dentro de la raza Siamés. El
Siamés siempre debe tener los ojos de color azul intenso.
Conocido como gato real de Siam. El último felino bello, elegante;
este esbelto pero musculoso gato es aventurero, juguetón, ruidoso y
oral. La capa es corta, fina tersa, menos pegada al cuerpo. Colores:
punto foca, punto chocolate, punto azul, punto lila. Ojos: azul profundo.
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Singapura
Origen: Singapur. La principal característica de esta raza es que, junto
con el Abisinio y el Somalí, son las únicas razas que presentan el
patrón agutí en su pelaje. En el caso del Singapura, este patrón se
presenta en distintos tonos del color sepia.
Es afectuoso, muy ruidoso, orienta personas, ama a los extraños,
cuerpo pequeño musculoso, largos ojos y orejas. Capa pegada, corta
y fina. Colores: varios con ciertas áreas como muselina, sin manchas.
Ojos: verde avellana, amarillos.
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Snow Shoe
Origen: Estados Unidos. Otro descendiente del Siamés, el popular
Snow Shoe, también lo es del Pelicorto Americano. Se caracteriza
por conservar los puntos y los ojos azules del Siamés, pero también
posee manchas blancas en distintas partes del cuerpo, especialmente
en los pies y las patas. El Snow Shoe no está emparentado con el
Gato Sagrado de Burma.
Raro, bien hecho o constituido, adorable gato de punto de color y
tipo, pero con las cuatro garras o patas blancas. Capa corta pulida y
pegada. Colores: punto de foca y punto azul. Ojos: azul reluciente.
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Tokinés
Origen: Canadá. Un descendiente más del Burmés y del Siamés, el
Tonkinés ha conservado el patrón de puntos, pero el color de éstos
junto con el color del cuerpo, son más intensos. Los ojos siempre
son verdes o azul-verdes.
Saliente, afectuoso, adaptable, mascota ideal y gato de exposición.
Capa mediana fina, sedosa y blanda aparentando pegarse al cuerpo.
“Mink” tipo colorido y puntos obscuros. Color: sombras mink natural, champagne, azul, miel, platino, con puntos obscuros. Ojos: agua.
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Angora Turco
Origen: Turquía. Una de las razas más antiguas que se conoce es el
Angora Turco. En las últimas décadas se ha tratado de fomentar la
cría de esta raza, incluso bajo programas gubernamentales. No obstante, no es muy popular, ya que a través del tiempo lo han desplazado
otras razas de pelo largo. Tradicionalmente el Angora Turco se ha
criado en color blanco sólido con los ojos azules o con un ojo azul y
el otro anaranjado. Sin embargo, hoy en día algunas asociaciones
aceptan al Angora en otras variedades de patrones y colores. Cabe
destacar la textura única del pelaje del Angora, con escasa capa interna.
Este majestuoso, antiguo y hermoso gato es verdaderamente delgado,
elegante y gracioso. Gusta de un ambiente sereno, es afectuoso y
bien portado. Su capa es fina y sedosa; larga en collar, cola y grupa.
Colores: varios con específico color de ojos.
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Birmano (Gato Sagrado de Burma)
Origen: Birmania. Probablemente es la raza de gatos más misteriosa
en cuanto a su origen, ya que simplemente se desconoce. Sin embargo, está alcanzando gran popularidad gracias a su aspecto único:
un gato atractivo de pelo largo con el patrón de puntos y con unas
características manchas blancas en pies y patas.
Majestuoso, tranquilo e inteligente como misterioso y legendario. Se
creía que tuvo a su custodia las almas de los sacerdotes budistas de
Burma. Su capa es larga, sedosa y densa. Colores: punto foca, punto
azul, punto chocolate, punto lila, con sus 4 garras en color blanco.
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AZUa

Cimryc
Origen: Norte América.Variedad de pelo largo del Manx.
Menos alto al frente, merodeador, con mirada de gran profundidad y
durabilidad. Sorprendentemente pesado cuando se levanta. Capa
pesada, pulida, gradualmente larga de la cabeza a la grupa. Colores:
varios con específico color de ojos.
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Escocés de Orejas Caídas Pelo Largo
Origen: Escocia. Este saludable y feliz gato tiene la característica de
tener las orejas dobladas al frente, cuerpo compacto corto mismo
que el escocés de orejas caídas pelo corto, pero con cabello caído.
Colores: varios. Ojos: colores varios.
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Gato Noruego del Bosque
Origen: Noruega. Estos gatos, que se conocen desde hace siglos en
su natal Noruega, ha despertado el interés de los criadores de otras
partes del mundo y se están haciendo populares. Su atractivo pelaje
de doble capa es repelente al agua y a la nieve.
Una antigua raza que es mencionada en la mitología nórdica.
Inteligente, rápido y juguetón, con fuertes garras para escalar y cazar,
gusta convivir con las personas, pero es independiente. De doble
capa lanuda y resistente al clima. En todos colores y variedades en
ojos.
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Himalayo
Origen: Estados Unidos. Esta hermosa raza se origina a partir del
Persa y del Siamés, pero a pesar de que conservó los puntos y los
ojos azules de éste, su pelaje y su estructura son idénticos a los de
rechoncho Persa. Con el cúmulo de información genética heredada
del Persa para los patrones y colores, se puede encontrar al Himalayo
con los puntos en un gran número de variedades. Cabe destacar la
dulzura de su carácter.
Raza producida tras muchos años de planeación y selección que dieron
como resultado este bello, dulce, natural ratonero. Excepcional. Corto,
con abundante capa larga y sedosa con puntos de color en su esquema.
El contraste en esta capa es un deber. Colores: gran variedad en
puntos de color. Ojos: azul zafiro y vivo azul profundo.
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Javanés
Origen: Estados Unidos. Variedad de pelo largo del Punto de Color
de Pelo Corto.
Es de tamaño mediano, largo, delicado, gracioso, aunque fuerte y
musculoso, sociable y juguetón y de fuerte maullido. Capa larga y
sedosa. Colores: numerosos puntos de color. Ojos: azul profundo.
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Maine Coon
Origen: Estados Unidos. El gigante de la razas de gatos, el Maine Coon
tiene sus orígenes en el siglo XVIII. Durante las últimas décadas ha
adquirido gran popularidad.
La raza natural más antigua en el norte de América. Envuelto en
leyenda. Largo y guapo, robusto gracioso gato. Gruesa estructura,
orejudo de pelo terso y largo. Colores: varios. Ojos: en colores varios.
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Mexicano Doméstico Pelilargo
Entre los gatos domésticos de pelo corto apareció una mutación de
pelo largo, manteniendo las mismas características en la estructura y
variedades de color. Los criadores mexicanos se han esforzado en
producir un pelaje más largo y abundante que debe de ser bien cuidado
para mantener su brillo y textura.
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Pelilargo Oriental
Origen: Inglaterra. Nuevamente desarrollado. Largo de cuerpo, flexible y muscular. Activo juguetón; capa sedosa, larga y llana. Colores:
varios con específico color de ojos.
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Persa Bicolor
En algunas asociaciones, al Persa se le conoce como Pelilargo.
Origen: Asia Menor. Afectuoso, tranquilo y chato con melodiosa y
muy suave voz. Gracioso y merodeador. Imponente cuerpo con una
capa llena, ondeante y sedosa, abundante ruff. Colores: básicos con
distintivas áreas en blanco. Ojos: cobre brillante.
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Persa Chinchilla
Origen: Asia Menor / Norte América. Afectuoso y amante del hogar;
chato, compacto, cubierto con una doble capa. Pelos con base blanca,
crea sombra. Colores: sombreado, chinchilla plateado, chinchilla
dorado. Ojos: verdes, azul-verde delineados en negro.
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Persa Concha de Tortuga
Origen: Asia Menor. Hembras conocidas como excelentes madres y
compañeras. Bajo, merecedor, de cuerpo masivo e imponente. Su
engaste de colores en la capa lo hace ser exquisito por su patrón
concha de tortuga. Colores: negro, rojo, crema, azul-crema. Ojos: cobre
brillante.
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Persa Humo
Origen:Asia Menor. Naturalmente gentil, plácido, fácilmente se ajusta
a nuevos lugares; ideal gato de exposición como todos los persas,
cuerpo redondo en su totalidad y pesado. Capa tersa y larga;
abundante, clara en su base. Los “Humos” son de cierta magnificencia
a la vista. Colores: “Humos”, negro, azul, rojo, concha de tortuga, azul
crema. Ojos: cobre brillante.
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Persa Sólido
Origen:Asia Menor. Larga historia como gato de exposición. Cuerpo
masivo, cabeza ancha, nariz corta y con depresión, cabello con suave
pelo bajo. Colores: blanco, negro, azul, rojo, crema, chocolate, lila. Ojos:
cobre brillante (gatos blancos pueden tenerlos azules o uno cobre y
otro azul).
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Persa Tabby
Origen: Asia Menor. Es sociable, dulce, natural y apreciado por su
belleza. El patrón tabby es un viejo favorito. Imponente, bajo de piernas,
cabeza redonda y ancha. Cubierto por una doble capa de pelo fina y
larga. Los persas necesitan un cuidado extra limpio. Colores: todos
en variedad tabby. Ojos: cobre brillante.
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Rabón Americano
Origen: Estados Unidos.Aparentemente esta raza es la manifestación
de una mutación diferente a la del Rabón Japonés y a la del Manx.
Este gato es llamado así por ser el resultado de la combinación de un
doméstico pelicorto y un Bobcat. Doble capa espesa y matosa. Color:
todos los puntos con o sin marcas. Ojos: azules.
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Ragdoll
Origen: Estados Unidos. Es probablemente la raza que ha despertado
más controversia. Mientras algunos criadores afirman que el Ragdoll
no siente dolor ni miedo, otros desmienten estas afirmaciones. Lo
que sí es un hecho, es la belleza, la extraordinaria docilidad de estos
gatos y su capacidad para relajarse en cualquier posición, por incómoda
que parezca, de ahí su nombre de Ragdoll (muñeca de trapo). El
verdadero Ragdoll es muy raro en la actualidad.
Cuerpo pesado y suave, super dócil, nunca agresivo, con un dulce
temperamento. Da la impresión de un bulto de trapos cuando se
levanta; capa larga y pesada. Colores: punto de foca, punto azul, punto
chocolate, punto lila y bicolor, particolor. Ojos: azules.
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Rizado Americano (Tabby Rojo Clásico)
Origen: Estados Unidos. Dulce, musculoso natural, fuerte, inteligente,
raza trabajadora, buen cazador. Distintivo rasgo en las orejas, dobladas
al exterior. La capa es sedosa y semilarga con un plumaje en la cola.
Colores: varios con específico color de ojos.
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Somalí Británico
Variedad de pelo largo del Abisinio.
Atlético, salvaje, buscador aunque gentil, voz suave y gato de compañía.
Largo y magro, con una capa larga (de diez a doce bandas en cada
pelo) suave y sedosa. Colores: azul, rojizo y rojo. Ojos: verdes o
amarillo oro.

Razas de Pelo Largo

Tiffany
Origen: Norte América.Variedad de pelo largo del Bombay.
Agradable y seductora compañía. Un buen ratonero que disfruta viajar,
adaptable. Fuerte, cuerpo largo y gracioso. Pelo largo y sedoso. Color:
foca obscuro y café. Ojos: amarillos.
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Turco Van
Origen: Lago Van,Turquía. Estos gatos tradicionalmente bicolores han
tenido gran aceptación, incluso han llegado a ser más populares que
los Angora Turcos.
Este largo e inteligente gato doméstico es robusto y elegante. El gato
es un buen nadador nato y disfruta siendo bañado. Su larga, sedosa y
densa capa de cabello necesita cuidados diarios. Color: blanco con la
cola roja castaño y marcas en la cabeza. Ojos: dorado ámbar.
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