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12. GENÉTICA DE CAPAS
(Código Servicio 243)

2017

INTRODUCCIÓN
Este servicio es solicitado para certificar genéticamente la capa de un
animal en la documentación, y de igual manera la utilizan como servicio
de asesoramiento para la obtención de animales con una capa determinada.

El estudio consta de dos fases.
• En primer lugar se realiza un análisis molecular en el que se determina el
genotipo del animal para siete genes implicados en el color de la capa; tres
genes básicos (Extensión, Agouti y Grey) y cuatro genes de dilución (Cream,
Pearl, Champagne y Silver). A partir de este genotipo se determina el color
de la capa o fenotipo del animal. Por otro lado, mediante la utilización de una
herramienta web desarrollada para el PRE (http://webcapas.nbt.es) y con la
información del genotipo, se puede conocer la descendencia que tendrá el
ejemplar en función de con quien se cruce.
• Debido a que las únicas capas que puede indicar el delegado al momento
de la inscripción de un potro son torda, castaña, negra y alazana, en caso de
que su ejemplar tenga una capa distinta, será necesario solicitar este servicio
para que en el pasaporte figure la capa correcta.
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FORMATOS A UTILIZAR
1. SOLICITUD DE SERVICIO

2017

PASOS A SEGUIR
• Deberá llenar, firmar y enviar en original la Solicitud de Servicio, eligiendo el
código de servicio 243, Genética de Capas.
• El ejemplar del que solicita el servicio deberá estar dado de alta en su ganadería.
• En caso de que el ejemplar no tenga sangre en el laboratorio, se le avisará que se
tiene que tomar la misma. Mientras el ejemplar no sea identificado positivamente
en el laboratorio, no se procederá a completar dicho servicio.
• Deberá realizar el pago por concepto del servicio 243, Genética de Capas, el cual
debe ser por cada ejemplar del que solicite el servicio y enviar vía correo electrónico
su ficha de depósito, indicando el nombre de la persona que realiza el mismo y el
concepto del pago.
• Deberá enviar el pasaporte original del ejemplar que solicitó el servicio para que
pongan su pegatina.
• Como resultado se obtiene un informe escrito en el que aparece el genotipo y
fenotipo del animal, así como información de la descendencia.
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