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TEMA 48 
GATOS: CARACTERES ÉTNICOS Y ETOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LOS 
GATOS. RAZAS DE GATOS. 
 

Los primeros mamíferos (creodontes) dieron lugar al miácido, forma primitiva de la que 
derivaron las dos grandes ramas del Orden Carnívora: cánidos y viverridos. 

De los viverridos (origen de los gatos) derivaron los proailurus y psedaulurus para finalmente 
originar el Felis lunensis, primer felino semejante a los actuales. 

El Felis lunensis se repartió por el mundo, dando lugar a dos tipos salvajes: europeo y 
africano, de los que deriva el gato doméstico o Felis catus. 

La domesticación del gato parece tuvo lugar en Egipto, a partir de donde se extiende por el 
resto del mundo. 

La mayoría de los científicos considera que las variedades de pelo corto del gato domestico 
derivan del gato Felis libyca, una especie de gato salvaje africano domesticada por los 
antiguos egipcios, quizás ya desde el 2500 A.C., y transportada por los caballeros de las 
Cruzadas a Europa, donde se mezclaron con los gatos salvajes autóctonos, más pequeños. 
Las razas de pelo largo podrían descender del gato salvaje asiático (Felis manul). 

Muchas razas domesticas, incluyendo el maine coon, manx, azul ruso y el siamés se 
originaron como una variedad natural del gato domestico especifico de un área geográfica. 
Otros, como el himalayo, son razas creadas por los humanos, resultado de una cuidadosa 
cría durante generaciones para conseguir el aspecto deseado.  

Algunas razas relativamente nuevas, como el rex (de pelo rizado), el sphynx (sin pelo), el 
scottish fold (con las orejas dobladas) y el american curl (con las orejas cubiertas de pelo 
rizado), surgieron de una mutación genética y fueron desarrollados como raza distinta 
mediante la cría selectiva.   

 

RAZAS DE GATOS 
Las razas de gatos se diferencian por su conformación y tipo de pelaje. 

Por su conformación, se diferencian tres tipos: 

a) Tipo cobby.- de cuerpo corto y compacto, sus extremidades son de escasa longitud 
(“cerca de tierra”), el pecho es ancho, el tórax profundo, la grupa es ancha y la cola corta. La 
cabeza es grande, redondeada, con orejas cortas y separadas, ojos redondos y manifiestos, 
nariz corta. Su peso puede alcanzar 5-6 kg y su representante más significativo es el gato 
persa.  
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b) Tipo oriental.- De cuerpo esbelto y alargado, extremidades largas y finas. La cabeza es 
fina, alargada, de orejas grandes y próximas en su nacimiento, escaso o nulo escalón 
frontonasal y nariz alargada.  

 
Pecho más estrecho, tórax aplanado, grupa larga al igual que la cola. Su peso puede 
alcanzar 4 kg y el más representativo es el gato siamés. 

c) Tipo intermedio.- surge como consecuencia del cruzamiento de los dos anteriores, por lo 
que sus características morfológicas, como su nombre indica, se sitúan entre ambos. 

 
Por el tipo de pelaje, podemos encontrar los siguientes tipos: 

a) de pelo largo: hasta 15 cm. 

b) de pelo semilargo: hasta 5 cm. 

c) de pelo corto: hasta 2 cm. 

d) de pelo rizado 

e) sin pelo 

 

PERSA 
La raza Persa proviene del antiguo reino de Persia (Irán) y Turquía. En 1700 es llevado a 
Italia y en el 1800 a Francia e Inglaterra. Posiblemente desciende de la raza Angora Turco.  

El Persa es conocido como "Gato de almohadón". Su aspecto reposado, su pelaje sedoso y 
largo, y su carácter calmado, le dan un puesto de privilegio entre la población felina. Es muy 
cariñoso. El Persa no tiene nada de felino, tal como uno se lo imagina habitualmente. Es un 
gato de cuerpo macizo y corto, ligeramente pesado, tiene un andar lento. Es dócil y 
totalmente manejable, no es reservado ni invasor. Discreto, se adapta bien a cualquier 
situación gracias a su relativa pasividad y casi nunca maúlla. 
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Es una raza eumétrica a subhipermétrica, brevilínea y cerca de tierra; de conformación 
rechoncha y estructura ósea robusta. 

De conformación tipo cobby, el pecho es ancho y profundo, el cuello corto, el costillar 
redondeado y el tórax entre paralelas. Dorso y hombros muy musculosos. La grupa es 
ancha y poco inclinada. La cola es corta, redondeada y bien cubierta de pelo. Las 
extremidades son cortas. 

La cabeza es grande, ancha, redonda con mejillas abultadas. Las orejas son pequeñas, 
cortas y separadas. Frente ligeramente abombada y pronunciado stop frontonasal. Pómulos 
redondos y llenos, mentón fuerte. Ojos grandes, redondos y abiertos, de color cobre, naranja 
o dispar. Nariz pequeña, corta y ancha, pudiendo estar metida como en el persa pequinés. 

El pelo es largo, con pelaje interno desarrollado, pero no apelmazado. Puede presentar 
diversas coloraciones: 

a) unicolor (negro, rojo, crema azul, etc.). El blanco se puede presentar con ojos azules, 
cobre o de color dispar. 

b) Tricolor con ojos cobre 

c) Persa himalayo, de color point y ojos azules 

d) Persa chinchilla de ojos verdes ribeteados de negro, al igual que la nariz 

e) Persa golden de color dorado con la punta del pelo más oscura (negra o castaña) y ojos 
verdes con ribetes negros. 

 

SAGRADO DE BIRMANIA 
Según una hipótesis es originario de Birmania donde actuaban como custodios de los 
templos budistas. Otra hipótesis expresa su creación en Francia haciendo cruzas con 
Siamés y Persa blanco alrededor de 1920 y otros hacen una conjunción de ambas diciendo 
que se trajeron algunos ejemplares de Birmania y luego se cruzaron con esas razas en 
Francia.  

Estructura: es de tipo intermedia entre siamés y persa, el tamaño es similar al primero pero 
más robusto y macizo. Su cuerpo más alargado que el del persa y extremidades cortas y 
robustas. 

La cabeza es ancha y redonda, con orejas cortas y separadas, stop frontonasal suave, ojos 
redondos de color zafiro, nariz alargada y mejillas llenas. 

Cuello mas largo que el persa, al igual que el resto del cuerpo. Cola corta, erguida y poblada 
de pelo. 

El pelo es abundante y largo, sobretodo en el collar y cola. La capa es tipo point con 
“guantes blancos”, más altos en las posteriores, en la parte distal de las extremidades. 
Presenta diversas coloraciones. En cuanto a los colores del gen cs, se presentan el seal, 
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chocolate, blue y lila. Los cachorros al nacer son blancos y van adquiriendo color entre el 
segundo y tercer mes 

 
 

ANGORA 
Raza de pelo semilargo, tamaño mediano y conformación tipo oriental. Procede de Ankara 
(antes Angora), su tamaño es mediano y sus proporciones longilíneas, con extremidades 
finas y largas (más las posteriores), al igual que la cola. 

La cabeza es mediana, en forma de cuña, con orejas de medianas a largas, próximas, perfil 
frontonasal prácticamente recto, nariz de longitud media. Ojos grandes, almendrados y 
ligeramente oblicuos, de color dorado, dispar en la variedad blanca y verde amarillento. 

El pelo es fino, suave, sedoso, sin pelaje interno, con collarín marcado y ligeramente 
ondulado en el abdomen. Preferentemente es blanco, si bien se admiten otros colores. 

 
 

VAN TURCO 
Representa la forma mejorada de los gatos criados en la región del lago Van (Turquía). Son 
animales robustos, longilíneos y de patas largas. La cola es larga. 

La cabeza es de mediano tamaño, corta, de orejas grandes próximas de inserción y 
cubiertas de abundante pelo, stop suavemente marcado, nariz larga y ojos redondos a 
ovalados de color ambarino, azul o dispar. 

El pelo interno no existe y el de guarda suele tener una longitud de 10 a 15 cm. El color es 
blanco con las particularidades van: manchas rojizas o crema en la frente y cola. En ésta, 
muy poblada de pelo, aparecen anillos más oscuros. 
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BOSQUE DE NORUEGA 
Procedente del Caúcaso y Anatolia, fue llevado a Noruega por los vikingos. Es una raza de 
pelo semilargo, tamaño mediano, cuerpo robusto y longilíneo. 

La cabeza es triangular, las orejas con de tamaño mediano y están insertadas en la parte 
superior de la cabeza. No se aprecia stop frontonasal, los ojos son grandes y almendrados y 
de cualquier color en armonía con la capa, y la nariz es larga y recta. 

El tronco es profundo, las extremidades posteriores ligeramente más largas que las 
anteriores y la cola es larga con abundante pelo. 

 
El pelaje está formado por dos capas de pelo, el submanto lanoso, muy desarrollado, largo y 
fino, y la capa externa formada por pelos largos y duros impregnados de abundante 
secreción sebácea. Posee un abundante collar de pelo alrededor del cuello, así como 
abundantes penachos en cola y extremidades (faldones). Se admiten todas las capas a 
excepción del diseño siamés. 

 

MAINE COON 
Procedente del gato de los bosques noruegos, al que es muy semejante, es de pelo 
semilargo, gran tamaño y estructura imponente. 

La cabeza es ancha, las orejas de base ancha, largas, de bordes redondeados que finalizan 
en un penacho de pelo a semejanza del lince; ojos grandes, separados y ligeramente 
oblicuos, pudiendo presentar cualquier color. El stop frontonasal es ligero, lo que lo 
diferencia del Bosque de Noruega, la nariz mediana y los pómulos altos. 
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El pelaje y las capas son similares a las del Bosque de Noruega. 

 

RAGDOLL 
Procede del cruce de una gata persa blanca y un macho Sagrado de Birmania seal point. A 
diferencia de la gran mayoría de razas de gatos, ésta no manifiesta el miedo instintivo ante 
un peligro o persona desconocida. 

 
OJOS.- Siempre azules, grandes y ovalados. La esquina superior debe estar alineada con la 
base de la oreja (Ojos en dirección oblicua marcan la diferencia con razas como el birmano). 
El color, cuanto más intenso, mejor.  

OREJAS.- De talla mediana, se emplazan en la continuidad de la base del triángulo. Largas 
en su base, se inclinan ligeramente hacia delante, redondeadeas en la base y tupidas de 
pelo, haciendo un mechon de pelo que se oculta en su parte interna.  

CABEZA.- En forma de triangulo, con una superficie plana entre las orejas, todo de talla 
mediana, morro redondeado y un mentón bien desarrollado, nariz recta en forma de pista de 
esquí y un perfil elegante todo llevándolo sobre un cuello poderoso, fuerte, corto y macizo.  

CUERPO.- Largo, fuerte y musculoso. El pecho debe estar bien desarrollado, tan largo 
como la espalda y el trasero, este último debe ser un poco más alto que la espalda.  

COLA.- Larga y tupida, afilándose ligeramente un poco al final.  

PATAS.- De mediana longitud, pero con una osamenta igual de consecuente con ella como 
la musculatura. Las patas traseras son más altas con una piel tupida de largura mediana 
larga.  
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PIES.- Grandes y redondos, cubiertos y llenos de pelo entre los dedos.  

PELAJE.- De textura suave y densa, de mediana longitud a larga (es preferible larga). Se 
mueve y forma manchas sobre el cuerpo, siguiendo el movimiento del gato. Sobre la cabeza 
es más bien pelo corto y va creciendo hacia la espalda, en el cuello se forma un collar 
envolviéndole la cara.  

TAMAÑO.- Machos entre 6 y 8 kilos (10 Kilos en algunas líneas americanas). Hembras entre 
4 y 6 kilos. 

Es una raza de gran tamaño (hasta 8 kg), de tronco profundo y cerca de tierra. Tercio 
posterior ancho y extremidades robustas, con zarpas grandes y redondeadas. 

La cabeza es grande y en forma de cuña, orejas medianas, separadas y terminadas en 
punta. Ligero stop frontonasal, nariz corta y hocico redondeado y ancho. Los ojos son 
grandes, ligeramente ovalados y de color azul, cuanto más intenso mejor. 

El pelo es semilargo a largo, con collarín muy amplio que por delante cae a forma de 
babero. El pelo es de textura afelpada y sedosa. La capa puede ser colour point, bicolor (con 
máscara blanca en V invertida y guantes blancos) y mitted (variante del colour point con 
máscara blanca y guantes). 

 

BALINES 
Es un siamés de pelo largo, por lo que su estructura corporal es idéntica a él. Cuerpo 
esbelto, alargado, extremidades finas y largas, cola larga y delgada. 

Cabeza en forma de cuña, nariz larga y recta, sin stop, hocico pequeño. Orejas largas, 
terminadas en punta. Los ojos son almendrados, inclinados y de color azul zafiro. 

 
El pelaje es mas corto que el de otras razas de pelo semilargo, a excepción de la cola que 
está bien poblada. El pelo es muy fino y la coloración es colour point. 

 

JAVANÉS O MANDARIN 
Procede del cruce de un Balinés con un oriental. De conformación y tamaño similar al 
Balinés. Ojos almendrados de color verde y capa de cualquier color. 
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SOMALÍ 
Es la variedad de pelo semilargo del Abisinio. Es de tamaño mediano y buena musculatura. 
Cola larga y poblada de pelo. 

 
La cabeza es acuñada, ligeramente redondeada con orejas grandes y anchas. Ojos 
grandes, ligeramente almendrados de color ámbar intenso a verde amarillento. 

El pelaje es semilargo, más corto en los hombros, collarín y calzones amplios. La capa es 
similar a la del Abisinio. 

 

EUROPEO 
Es una raza de pelo corto, posiblemente derivada del gato africano o gato de Libia. 

Es de cuerpo sólido, pecho ancho, extremidades robustas y pies redondeados. Cola de 
longitud mediana, ancha por la base. La cabeza es redonda, orejas pequeñas y terminadas 
en punta, ligero stop, ojos almendrados y ligeramente oblicuos, nariz corta, mejillas 
desarrolladas. 
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El pelaje es corto, fino y compacto, presentando numerosas capas. 

 

PELO CORTO AMERICANO 
Similar al europeo, pero más robusto. Pecho y espalda desarrollados, extremidades 
robustas. Cola de longitud media, ancha y pesada por la base. 

 
La cabeza es redondeada, orejas derechas, ojos grandes, redondos y algo rasgados, de 
color acorde a la capa. 

Pelaje corto, fuerte y duro, con gran variedad de capas. 

 

BRITÁNICO 
Es una raza derivada de la selección y fijación de los rasgos del gato común (urbano y rural) 
de Inglaterra. Este trabajo fue comenzado a fines del siglo XIX y seguido hasta mediados del 
siglo XX, donde se reforzó su estructura cruzándolo con gatos Persas. Los gatos comunes 
de Inglaterra provienen de los antiguos gatos Egipcios. Durante más de dos mil años, se 
reprodujeron libremente, adquiriendo características especiales (selección natural) por el 
hábitat restringido de la isla. 

Es un gato macizo, bien constituido y proporcionado, pecho ancho, cuello corto y grueso, 
cuerpo sólido, extremidades cortas y fuertes, cola corta, gruesa y de punta redondeada. 
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La cabeza es redonda, de pómulos salientes, orejas medianas y separadas, suave stop 
frontonasal, ojos redondos, de cualquier color, y separados, nariz ancha.  

Presenta un pelo corto y tupido (abundante subpelo). Es una raza donde se reconocen 
prácticamente todos los colores posibles menos el siamés. Al igual que el Persa los colores 
pueden ser: 1- Sólidos o uniformes como el negro, azul, rojo, crema, blanco, 2- Escama de 
tortuga, Carey o Tortie (negro y rojo, o azul y crema ), 3- Bicolores con Blanco (negro y 
blanco, azul y blanco, rojo y blanco), 4- Tricolor o Calicó (todas son hembras, negro, rojo y 
blanco y azul, crema y blanco) 5- Tabby con distintos dibujos y colores (variantes rayado o 
atigrado -mackerel-), moteado o manchado -spotted- y marmolado o clásico -blotched), 6- 
Ahumados, sombreados y chinchilla o plateados, son las variantes donde la punta de los 
pelos es más oscura que la base (gen I). 

Son activos, sociables, muy cariñosos y juguetones. Debido a su origen callejero, son 
excelentes cazadores. 

 
CARTUJO 
De origen muy antiguo, es una raza de tamaño mediano, cuerpo sólido y macizo. De pecho 
ancho y musculoso, extremidades medianas y robustas con pies redondos, cola no 
excesivamente larga, proporcionada al tamaño del cuerpo. 

 
La cabeza es ancha y redonda, orejas medianas, colocadas en alto pero no rectas, ojos 
grandes y redondos de color anaranjado o cobrizo. 

El pelo es brillante, espeso y lanudo, de color azul. 

PELO CORTO EXÓTICO 
Proviene del cruce del Persa con Americano de pelo corto, asemejando a un persa de pelo 
corto. Su cuerpo es robusto, brevilíneo, cerca de tierra. 
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La cabeza es grande, redonda con orejas cortas y separadas, stop pronunciado, ojos 
similares al Persa, nariz muy corta. 

El pelaje es corto, denso, ligero y casi sedoso. Se admiten todas las capas del Persa, 
excluyendo en golden y van bicolor. 

 

BURMÉS 
Es una de las razas más antiguas de Asia, junto al Siamés y Korat, también se conoce por 
Birmano. 

 
Es una raza mediolínea, musculosa y compacta, patas delgadas y cola larga y no gruesa. 

La cabeza es triangular, en forma de cuña, con orejas medianas, anchas en su base y de 
puntas redondeadas y muy separadas, stop marcado, ojos grandes y almendrados de color 
ámbar a amarillo claro. 

El pelo es muy corto, suave, muy pegado al cuerpo y casi sin pelaje interno. Coloración 
similar a la del Siamés pero de contraste menor, dándose las mismas variedades que en el 
colour point. 

 

SIAMÉS 
Originaria de Tailandia, es una raza antigua. De tipo oriental, es longilínea, esbelta, de 
extremidades largas y finas, más largas las posteriores, al igual que la cola. Los pies son 
pequeños y ovalados. 
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La cabeza es muy típica, triangular con orejas separadas en base y puntas largas y 
puntiagudas, perfil recto, ojos almendrados y oblicuos de color azul intenso, nariz larga y 
fina. 

El pelo es corto, suave, brillante y adherido al cuerpo. Tiene mediana cantidad de subpelo, 
lo que hace al pelaje en conjunto relativamente denso.  

El siamés se caracteriza por su esquema de color típico: coloración más oscura en 
extremidades, cola, cara y orejas, mientras que el resto del cuerpo es beige casi blanco, 
pero con el tiempo también se oscurece. Los colores se clasifican como sólidos o uniformes 
que son el seal point, (marrón oscuro), chocolate point (marrón claro), blue point (gris 
oscuro), lilac point (gris claro), red point (naranja oscuro), cream point (naranja claro o 
crema). Otras variantes son Tabby point (los mismos colores nombrados anteriormente pero 
con un dibujo atigrado) y Tortie point o escama de tortuga (manchados con rojo).  

Es un gato muy activo y sociable. Vocaliza frecuentemente y en los períodos de celo emite 
maullidos de tonalidad grave muy característicos 

 

SNOWSHOE 
De reciente formación, es el fruto de varios cruces, asemejando a un Sagrado Birmano con 
pelo corto y guantes blancos. 

Es una raza de grandes dimensiones, cuerpo alargado, extremidades finas y largas, al igual 
que la cola. 

La cabeza es triangular, con orejas largas, anchas y en punta, stop y nariz alargada. Los 
ojos son grandes, almendrados y de color azul. 

 
El pelaje, formado por pelo corto, puede ser de tres tipos: colour point con guantes blancos, 
mitted y bicolor. 
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ORIENTAL 
Es natural del sudeste asiático (Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya y Birmania). Se 
encontró una descripción del año 1350 en Bangkok. Se considera la raza original de la cual 
por mutación natural se crea el Siamés. En 1920 el Oriental toma este nombre en Inglaterra 
y en 1976 es admitido como raza en USA donde luego se aumenta la gama de colores 
autorizados.  

 
La estructura corporal es estilizada, con miembros largos y finos caracteriza esta raza. Sus 
huesos son finos y están cubiertos por una fuerte musculatura Esta conformación se toma 
como parámetro de comparación para otras razas y justamente lleva el nombre de 
estructura oriental. De origen muy antiguo, es oriundo de Tailandia.  

De apariencia idéntica al Siamés, sólo difiere de éste por la capa pues no presenta el colour 
point. 

La cabeza es triangular, con orejas grandes y bien separadas, ojos almendrados de color 
verde (a veces verde-amarillento) o ámbar y azul en los gatos de manto totalmente blanco, 
nariz larga y recta. 

El pelo es corto, adherido al cuerpo, de textura fina y brillante. Se puede dar cualquier capa 
a excepción de la colour point. Hay más de 20 colores reconocidos, en general se aceptan 
todos menos el esquema Siamés. Básicamente se dividen en 4 categorías: Sólidos (color 
uniforme), Bicolor (con blanco y cualquier otro color), Sombreado (sombreados, ahumados, 
chinchillas), Tabbys (atigrados). El color blanco total se llama Foreign White y se obtiene 
cruzando con el Siamés para evitar la sordera. Al color negro se lo llama Ebony y al marrón: 
chocolate o Chestnut. 

Tiene la misma personalidad activa que el Siamés, o quizás debamos decir a la inversa. Es 
curioso, activo, exige mucha atención, es muy "hablador" y tiene la pubertad tempranamente 

 

TONKINES 
Procedente del cruce de un siamés con un burmés, es una raza de tamaño mediano, 
proporciones alargadas y extremidades largas y finas. 
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La cabeza es moderadamente triangular, con orejas largas y redondeadas, divergentes, ojos 
almendrados de color azul verdoso, stop suave y nariz larga y estrecha. 

El pelaje es corto y denso, presentando la capa del siamés pero en la que los puntos 
oscuros contrastan poco con el resto. 

 

BURMILLA 
Es de reciente formación por el cruce entre un macho Chinchilla y una hembra Burmese. 

 
Es de tamaño mediano, de pecho redondeado, extremidades delgadas y huesudas, cola 
mediana a larga de base gruesa. 

La cabeza es parecida a la del Burmés, aunque algo mas llena, stop nasal suave y orejas 
grandes. Ojos muy redondos de color verde con ribetes negros, al igual que la nariz. 

El pelo es corto, satinado y plateado, con abundante subpelo. Su capa es chinchilla. 

 
ABISINIO 
De origen antiguo, el Abisinio como todas las razas "naturales" o antiguas tiene un pasado 
incierto. Se cree que provienen de Abisinia (actualmente Etiopía) y que descienden de una 
de las variedades de gatos presentes en el Antiguo Egipto. En 1860 habrían sido llevados a 
Inglaterra, y luego al resto del mundo. Otra versión refiere que es una raza creada en 
Inglaterra a partir de gatos con pelaje jaspeado (Tickiado). Actualmente es una de las razas 
más populares en USA. 

 
El Abisinio es muy sensible al estado de ánimo de su dueño, acompañándole alegremente 
en los mejores momentos y compartiendo su tristeza en los momentos tristes. Una 
característica es su tono de voz, tan suave que es perfecta para expresar sus sentimientos. 
El Abisinio es un gato que muestra cierta familiaridad con el agua, y dicen que son buenos 
nadadores. Son excelentes escaladores. Son gatos que consideran el juego con sus amos 
como una rutina diaria. Reconocen a un miembro de la familia como único dueño, aunque se 
llevan bien con todos. 
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Los abisinios son activos, ágiles y curiosos, juguetones y demandantes de afecto, con los 
extraños suelen ser muy tímidos. 

Es una raza de tamaño mediano, cuerpo largo y esbelto, cuello largo, extremidades 
medianas y robustas con almohadillas negras, cola larga y ancha. 

La cabeza es en cuña poco pronunciada, orejas muy grandes, separadas y puntiagudas, 
redondeadas en su extremidad. Stop suave, ojos almendrados, grandes y expresivos de 
color ambarino a verde, siempre enmarcados por una línea negra o muy oscura. Mentón 
firme, no prominente. 

El pelo es corto, fino y denso, pegado al cuerpo, lo que le da un aspecto brillante. Es 
característico del Abisinio que su manto aparezca punteado debido a que el color de cada 
uno de los pelos esta interrumpido por dos o tres trazos de color contrastante (salpicaduras, 
agutí o Ticking).  

El esquema de color está regido por el gen Tª (Tabby abisinio), alelo del gen Tabby que 
tiene la característica de dar un manto jaspeado (llamado también Tickiado). Este efecto 
visual se produce por la presencia de 2 o 3 bandas de color alternadas a lo largo de cada 
pelo y con la punta más oscura. Hay dos variedades tradicionales: el Ruddy o Liebre, que 
tiene una capa marrón con jaspeado oscuro, corresponde al genotipo negro, las 
almohadillas plantares son negras y la nariz rojiza. La otra variedad se llama Sorrel o Rojo, 
el manto es más claro de una tonalidad rojo cobriza, las almohadillas plantares son rosadas 
al igual que la punta de la nariz. Coloraciones más modernas son el Azul (Blue) y el Crema 
(Beige Fawn) y hay también variantes Plateadas (Silver) de los colores anteriores. La punta 
de la cola en cada caso nos define con claridad el color de cada variedad. 

Abisinio liebre: color de base marrón anaranjado, con varias marcas de color más oscuras 
en cada pelo. En el vientre y en la parte interna de las patas pasa a color albaricoque, en 
armonía con el color de base. A lo largo de la espina dorsal existe una banda más oscura. 
La cola termina en una punta negra y carece de anillos. 

Abisinio Sorrel: color de base melocotón rojizo, con marcas ticking de color chocolate. 
Vientre y parte interior de las patas, de color melocotón en armonía con el color de base. Al 
igual que el Abisinio Liebre, presente una banda más oscura a lo largo de la espina dorsal. 

 
Abisinio azul: es exactamente igual al Abisinio Liebre, a excepción del color del cuerpo: azul 
grisáceo con ticking en azul. 
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SINGAPURA 
Es un gato de tamaño muy pequeño, de aspecto elegante y musculoso. 

 
La cabeza es en cuña con orejas muy grandes y abiertas por la base con puntas 
redondeadas, ojos muy grandes y almendrados, algo oblicuos, de color avellana a verde 
amarillento, stop marcado y nariz corta y chata, cerviz corta, espalda encorvada, patas 
medianas con pies cortos y ovalados, cola larga que se afina hacia la punta, que es 
redondeada. 

El pelo es corto y muy pegado al cuerpo, con ticking agutí de tono marfil. 

 

AZUL RUSO 
Es una raza longilínea, lejos de tierra. Su cabeza es corta y en forma de cuña, con orejas 
largas y puntiagudas, ojos muy grandes y separados, de color aguamarina, cuello largo y 
cola muy larga. 

 
El pelaje es doble, lo que le confiere un aspecto afelpado. Es de color gris azulado puro y 
uniforme. 

 

KORAT 
De origen tailandés, es una raza de tamaño mediano, esbelta, musculosa, aunque no 
pesada. 

La cabeza es de forma de corazón debido a la curvatura del arco superciliar y la forma del 
morro. Las orejas son grandes, anchas por su base, divergentes y redondeadas. Los ojos se 
sitúan distanciados entre sí, de tamaño proporcionado, redondeados y de color verde 
ambarino. 

El dorso es redondeado, las patas proporcionadas con pies ovalados. 
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El pelaje es corto, brillante, fino y espeso, carente de pelo interior. El color es gris azulado 
con el extremo plateado. 

 

HABANA 
De origen tailandés es una raza de tamaño mediano. La cabeza es similar a la del siamés, 
con orejas grandes, redondeadas en la punta y dirigidas hacia delante. Los ojos son grandes 
y ovales, de color verde luminoso. Presenta un stop marcado y una nariz larga y cuadrada. 
El mentón es cuadrado y firme. 

 
El cuello es mediano, muy fino y musculoso en los machos. Las patas son largas, delgadas, 
los pies compactos y ovalados. La cola no es muy larga. 

El pelaje es corto, fino, sedoso y pegado al cuerpo, de color negro caoba y lila. 

 

BOMBAY 
Es una raza mediolínea, con cabeza redonda con pómulos pronunciados.  

Las orejas son de longitud media y muy separadas, los ojos son grandes, redondos, muy 
separados, de color amarillo a tonos cobrizos. Las patas y la cola son medianas de longitud. 

El pelaje es muy corto, suave, sin apenas pelo interno, de color negro brillante. 
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MAU EGIPCIO 
De origen reciente (hace unos 30 años) como consecuencia de la búsqueda de una raza 
que se asemejara al tipo oriental del antiguo Egipcio. 

 
Es de pequeño tamaño, aspecto oriental, cabeza en cuña aunque más redondeada que el 
siamés, hocico no muy en punta, orejas muy grandes y finas, ojos grandes, almendrados 
aunque no achinados, de color verde, amarillo o avellana. Extremidades muy finas y la cola 
larga y fina. 

El pelaje es de longitud media, de textura fina, densa y brillante, con peculiar diseño 
moteado con color plateado o bronce. 

 

OCICAT 
Es un cruce entre el siamés chocolate point y una gata híbrida procedente de la selección de 
siamés máscara abisinia. 

Es un gato mediano, musculoso, de cabeza cuadrada, orejas grandes en punta, ojos 
ovalados de color amarillo, stop marcado y nariz de bonito aspecto. Patas y cola largas. 

 
El pelaje es similar al mau egipcio pero las manchas pueden formar rosetas. 
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BENGALÍ 
Es de reciente formación por el cruce del gato leopardo asiático o Felis bengaliensis con un 
gato doméstico. 

 
Es de tamaño mediano a grande, longilíneo, esbelto y musculoso con los cuartos traseros 
ligeramente más altos que los hombros, con ijadas profundas y cola gruesa que la lleva 
baja. 

La cabeza tiene forma de cuña ancha, de tamaño mediano a pequeño, ligeramente más 
larga que ancha y con pómulos anchos. El perfil tiene una ligera curva de la frente hasta el 
puente de la nariz, la cual debe ser grande y ancha con trufa ligeramente hinchada, hocico 
musculoso y proporcionado. Orejas medianas a pequeñas de base ancha y puntas 
redondeadas orientadas hacia delante. 

Los ojos son ovalados a almendrados de color verde a ámbar. 

El pelaje es corto a mediano, denso y muy suave al tacto. Presentan dibujos con rayas 
negras y blancas en la cara, desde los ojos hasta las orejas, continuándose como lunares o 
rosetas alineadas; también aparecen otros dibujos como el maragay, ocelote, pantera 
nebulosa y jaguar, igualmente aparecen animales con rosetas que parecen anillas. 

SOKOKE 
De origen africano, es esbelto, con tronco tubular, de mediana corpulencia, extremidades 
posteriores más largas que las anteriores y muy angulosas. 

 
La cabeza es pequeña, orejas grandes y redondeadas, adornadas de plumeros, ojos 
grandes y luminoso de color ámbar a verde, stop muy suave y nariz larga y fina. 

El pelaje es siempre de color brown blotched tabby: marrón jaspeado de negro adornado de 
un ticking. 

 

GATO DE CEYLAN 
De tamaño mediano, presenta un tronco corto y abdomen prominente, pecho estrecho y 
poco profundo. La estructura ósea y las extremidades son finas, las posteriores más altas. 
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La cabeza es proporcionada, con pómulos salientes, orejas muy grandes y situadas muy 
arriba, ojos redondeados de color amarillo a verde. 

El pelo es corto, fino y sedoso. A semejanza de abisinio, presenta ticking, ostentando 
además marcas tabby en las patas, un collar en el cuello, en la cola, una M en la frente y un 
fondo de pelaje un poco gris. Se admiten muchos colores: marrón, rojo, tortoise, chocolate, 
canela, azul, etc. 

 
HIMALAYO  
Es producto de la cruza entre Siamés y Persa (algunos incluyen también al Birmano) en 
1924 en Suecia y luego en 1935 en USA. En Europa se considera una variante color point 
del Persa.  

De estructura compacta y pesada como el Persa.  

La cabeza es, muy parecida a la del Persa, redonda, nariz corta y orejas pequeñas y 
separadas. Ojos grandes, redondos y de color azul (gen cs).  

 
Pelo largo, denso y suave como en el Persa.  

Color del manto: El esquema de color corresponde al Siamés (gen cs) con todas las 
variantes sólidas, (blue, lila, seal, chocolate, red y crema), las tortie point, y las tabby point.  

Carácter: Intermedio entre Persa y Siamés acercándose más al primero.  

 

SELKIRK 
Es una raza de manto rizado 
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PERM 
Es una raza de pelo rizado con morfología oriental 

 

REX 
Esta raza nace a partir de una mutación natural en gatos domésticos en la localidad de 
Cornualles en el sudeste de Inglaterra en 1950. Hacia 1960 se cruzó con Siamés, 
obteniéndose un animal de aspecto más estilizado y posteriormente con el Americano de 
Pelo Corto que le dio una gran variedad de coloraciones.  

Es de tipo oriental con el dorso ligeramente arqueado, los miembros son muy largos y la 
cola es también larga y fina. A pesar de esta apariencia tiene una fuerte masa muscular.  

Cabeza: forma un triángulo no tan afinado como en el Siamés, las orejas son grandes y bien 
separadas. La nariz es larga y recta o levemente convexa. Tienen un peculiar pelo rizado, 
distinguiéndose tres razas: 

a) Rex Devon.- de tamaño mediano, muy fuerte y musculoso. Patas largas y delgadas, 
algo arqueadas, pecho ancho y posee un cuello largo y delgado. su cabeza es corta, 
en forma de cuña, orejas de "murciélago", con mejillas llenas y hocico corto, stop 
acentuado y nariz ancha. 

 
Los ojos son muy separados, grandes y almendrados, de color acorde al pelaje. 

b) Rex Cornish y Rex German.- de constitución similar al gato de pelo corto europeo, 
siendo el Cornish más esbelto con cabeza tipo oriental. El Cornish tiene los ojos 
almendrados de tipo oriental y el German igual que el pelo corto europeo. 
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El pelo rizado es la característica que define a esta raza y le da el nombre de Rex (raza de 
conejo con pelo rizado). Hay ausencia de pelo primario y el secundario o subpelo se ondula 
y pliega sobre sí mismo. Es muy suave al tacto. Los bigotes también son enrulados. El gen 
que produce este carácter es recesivo y se denomina gen r (rizado). 

En los tres, el pelaje es muy corto, de textura fina, ondulado o suelto. Se permiten todas las 
capas. 

 

PUDEL 
Es un Scottish Fold de pelo corto rizado como el Rex. 

 
 

ESFINGE 
Es una raza sin pelo, procedente de una mutación. Tiene un cuerpo delgado y poco 
musculoso, con la cabeza triangular, orejas grandes y abiertas, stop y nariz corta, ojos 
almendrados de color dorado a ámbar. La cola es larga y delgada. 

 
Tiene los bigotes escasamente desarrollados. 
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SCOTTISH FOLD 
Seleccionado por sus orejas plegadas. Es de tamaño mediano y robusto, con cabeza 
redonda y pómulos prominentes y mejillas llenas. Las orejas son pequeñas y plegadas hacia 
delante, ojos grandes y redondos de color acorde al pelaje. Cola de mediana longitud, ancha 
por la base. 

 
El pelaje es corto, denso y suave, admitiéndose todos los colores a excepción del chocolate, 
lila y colour point. 

 

CURL AMERICANO 
Su principal característica es poseer orejas dobladas en forma de media luna. 

 
 

GATO DE MANX 
Raza sin cola, es de cuerpo musculoso, con grupa ancha y redondeada, caderas ahuecadas 
y espalda corta. Extremidades posteriores más altas que las anteriores. 

 
Cabeza de buen tamaño, ancha y redonda, orejas ligeramente en punta y separadas, ojos 
anchos, redondos de cualquier color. 

El pelaje es doble, brillante, limpio. Se permiten todos los colores. Los de pelo largo 
constituyen una variante denominada Cymric. 
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BOBTAIL JAPONES 
Es un gato mediano, estilizado, de cabeza con forma de triángulo equilátero, orejas anchas 
y erguidas, ojos ovalados de color en armonía con el manto, hocico redondeado. Cola corta 
(8-10 cm. máximo). 

 
El pelo es de mediana longitud, admitiéndose todos los colores salvo el colour point y el 
abisinio. 

 

MUNCHKIN 
Su característica principal es la cortedad de sus extremidades. De características generales 
poco definidas, es un animal de cabeza parecida a un triángulo equilátero, de contornos 
redondeados, orejas medianas a grandes y separadas, ojos grandes y separados, nariz 
mediana. Cuello grueso, omóplatos altos. El pelaje es corto o semilargo, con todos los 
colores. 

 


