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Comparaciones sobre el número de perros de razas españolas 
inscritos en L.O.E. y R.R.C. en los últimos seis años en España 

Alga deberíamos hacer 

para promoczonar a 

nuestras razas autóctonas 

de perros, algunas con 

ventajas visibles sobre 

otras razas forémeas . 

Nuestras razas son, en 

general, bien conocidas en 

su media tanta de 

actividad como territorial, 

aunque mas lo primera. 

Pera el conocimiento es 

nzuy insuficiente entre el 

gran pública. ¡ Realmente 

no son profetas en su 

tierra! 
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Por: JAUME CAMPS, veterinario 

S 
on mil es y miles las personas 
que vienen disponiendo de pe
rros de caza , autóctonos o 
mestizos con ascendentes de 

nuestras razas, como los vari os y ex
celentes poden cos y el galgo español , 
co mo cazado res a vista y carrera, y 
los perdigueros de Burgos con lo pa
chones y otros , como caza de mues
tra, y el sabueso español perfecta se
guidor a sangre, aparte los usados en 
rehalas con propósitos varios. 

En el campo son frecuentes, como 
guardianes de fi ncas y de rebaños, 
los dos mas tin es, usados asimismo 
en vi ll as como guarda y compañía, al 
igual que los clos presas , con e l cà de 
bestiar, y e l majonero, en sus zo nas 
de origen. Creo que con venta jas so
bre las razas foníneas usadas mayo
ritariamente . 

Como pastores y an i males de com
pañía , tenemos e l gos d ' atura català, 
el pastor vasco y e l peno de agua s, 
multifacético. Luego hay los raters de 
VaJencia y de Mailorca , con muchísi
ma mayor vitaliclad que algunos de 
sus primos "fa lcleros" exces ivamente 
sofisticaclos. Y habría mas comenta-

Co 111 o pastores y n11imales rle co111pmïía, 
te11emos el gos d'atura cata là, el pastor 
vnsco y el perro rle agrtns. 

r • 



ri os , pero creo que queda sufic iente 
para el propósito de es te escrita. 

Todos es tos pen·os y es ta s razas , 
seguramente por ser cercanas o 
"nuesb·as", no las sol e mos valorar en 
su verd adera importancia. Para que 
sean tenidas en toda s u valorac ión , 
co mo pasa con cualquier prod ucto 
que se ofrezca a terceras personas , es 
im prescindibl e uni f icar y homoge
ne iza r tan to a los pen·os como a los 
criteri os. Hablando de razas, ambas 
cosas se consiguen con un incremen
to de contro les, co mo es e l L.O.E. 
(Libro de Orígenes Españo l) y, asi
mi smo , co n el registro de ca madas. 
Co nfi rmandolo en las ex posiciones 
de estan dares y en las de trabajo. Es la 
única forma como podra conseguirse. 
¡No creo que exista otra! La promo
ción al pública vendría después. 

En Inglaterra , con un perro como, 
por ejemplo, el pachón navatTO , des
co nocido por una gran mayo ría en 
España, ya habrían hec ho una decena 
de razas ... La principal diferencia en
tre ambos procederes es que en el 
Reino Unido hay un es tablecimiento 
de objeti vos y se cu mplen todos , pro
moviendo controles frec uentes, co
mo son las reuniones antes de acep
tarse co mo raza, es perar a di sponer 
de sufic ientes características zoomé
tricas o de caracter y, una vez acepta
da Ja nueva raza, reali zan unas as is
tencias masivas a expos ic iones co n 
muchos particulares, ya que no sólo 
acuden cri adores de el i te. Así han ac
tuada en los últimos cien to ci ncuenta 
años. El pachón es un ejemplo, pero 
¿qué no harían con los mastines, ya 
que no tienen molosos de montaña, o 
las múltipl es razas que hubiesen sa
cada de nues tros raters ... ? 

Algo parecido, pero menos, tam
bién ha ocurrido en los dos grandes 
países co n gran vari edad de razas , 
como son Franci a y Alemani a. 

Te ne mos un a exce lente base de 
razas, aún no sofisticadas , y excelen
tes técnicos pro motores y c ri adores 
que hacen lo indec ible para su pro
moción. Pero hace fa lta una palabra, 
hoy mu y e n boga, qu e es el CON
SENSO. Siempre con las lógicas di
ferenc ias entre las vari as razas o por 
el tiempo desde su aceptac ión. 

Las se is razns con m ayo r 111Í111ero de Í11 scritos e11 t re 1994 y 1999 e11 Espa íia j uero11, p or 
este orrle11: Pastor A lem iÍ il, Rottweiler, Yo rksil ire Terrier, Cocker Spnniel Jnglés, Siberia 11 
H usky y Boxer. 
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Entre todos, con toda s inceridad y 
honestidad , impon iendo la razón y 
desoyendo apasionamientos gueren
ciales, creo que nos puede servir de 
ligero rev ulsivo co nocer los datos 
publicados por la Real Sociedad Ca
nina de España en s u libro "Memori a 
deActividades. 1999". 

Entre todas las razas españolas suma
mos exactamente como la Samoyedo y 
la Braco aleman juntas ... o la mitad que 
Rottweiler. .. inscritas en ESPAÑA . 

E l porcentaje de ejempl ares de razas 
españolas inscritos, en comparac ión con 
el total , es de l4% exacta. 

Aclemas hay la cluda de qué poclenco 
anclaluz esta representada. 

Conozco que los animales en campo 
o e n hogares so n muchos mas que los 
descendientes de éstos que se han inserí
to. Juraría que entre poclencos y ga lgos 
deben ser vari as centenas de millar , y no 
digamos de los mastines de Castill a-Le
ón y Ex tremadura, etc . 

Para " producir" pen·os con una me jo
ray una tendencia a la homogeneiclacl se
rían prec isos muchís imos mas indivi
cluos en L.O .E. y en camadas inscritas. 

No intento paner el dedo en la llaga y 
hago esta expos ic ión con una base s i em
prepos iti va. Reconozco , s in embargo , 
que gene ra li zar es siempre fa lso, pero 
los datos son cl atos o , como clicen en 
EE .UU ., "facts a nd not ch in music ... " 

Tendencias. Principales razas de 
perros inscritas en L.O.E. y 
evolución en el último año (España, 
1994-1999) 

A continuac ión sigue un c uad ro, ob
tenido clellibro "Memor i a de Acti vida
des. Año 1999" , de la Real Sociecl ad Ca
nina de España , del que he escog iclo só lo 
las razas de perros con una in sc ripc ión 
superior a los S .000 ejempl ares en los 
se is años . 

A la vez, se indica e l au mento o regre
sión , e n el año 1999, comparada con 
1998, por s i sirve para ver te ncl e nc ias. 
Só lo se presentanlos datos oficiales, por 
lo que no se trata de una opinión propi a , 
y por lo tan to e l futuro sera guien clecicla. 

En estos años, la cantidad de razas e n 
L.O .E. es de 216 de las cerca de 400 razas 
admitidas en la Federación Europea (FCI) 
o algunas mas si consideramos vari antes y 
razas que son aceptaclas por la Real Socie
clad Canina de España (R.S .C.E.). 

El tota l de insc ritos e n los seis años 
fue de 575.600, pero só lo los i nscritos de 
las se is prime ras razas ya son 295.000, 
por lo que menos de l 3% superan al 50% 
del tota l. 

Estan en este orden: Pastor Aleman, 
Rottwe ile r , Yorkshire Terrier , Cocker 
Spaniel Inglés , Siberian Husky y Boxer. 
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CUADR01 

RA ZAS 

Presa Canario 
Agua Español 
Mastín Español · 
Gos d'Atura Català 
Mastín de los Pirineos 
Podenco Andaluz 
CàEivis enc 
Galgo Español 
Sabueso Español 
Perdig. de Burgos 
Podenco Canari o 
Pastor Vasco E.A.T. 
CàdeBou 
Cà de Bestiar 
Majorero 

Total: 15 razas 

CUADR02 

N"FCI 

336 
91 
87 
92 

89 
285 
204 
90 
329 

249 
321 

N• EJEMPLARES 
EN6AÑOS 

4225 
3897 
3200 
2894 
2295 
171 J 
1089 
973 
960 
546 
445 
287 
269 
244 
179 

I 

23214 

I 

TENDENCIA 
MEDIA 

Increm. *** 
Increm. ** 

Estable 
Estable 

Descen. ** 
Descen. ** 

Estable 
Increm. *** 

Estable 
Descen. *** 

Descen. * 
Estable 
Estable 
Estable 
Estable 

Estable 

RAZA N° ACUMULADO DIFERENCIA 
EN6AÑOS 1999 vs 1998 

Alaskan Malamute 
American Staffordshire T. 
Bobtail 

14.141 
5.282 
6.564 

-1.168 
-56* 
-177 

48 ,5% 
3,4% 
16,0% 

Boxer 20.883 -418 * 8,9% 
Braco Aleman 
Canic he 

9.428 
7.361 

12 
141 

Cocker Spaniel Inglés 
Epagneu l Breton 

48.901 -966 8,9% 
6.071 205 
6.412 -249 26,0% 
7.736 595 

Fox Terrier Pelo Duro 
Gol den Retrevier 
Pastor Aleman 74.770 -804 6,2% 
Pastor Belga 
Pointer 
Retrie ver Labrador 
Rottweiler 
Samoyedo 
Scbnauzer Gigante 
Schnauzer Miniatura 
Setter Inglés 
Siberian Husky 
Teckel 
West Higbland White T . 
YorkshireT. 

Promedio total de descenso: 6,76 % 

En e l cuadro 2 se indi can las princi
pales razas y su tendencia, pérclicla o ga
nanc ia sobre el año anterior: 

Con asterisco (*) señalo las razas que 
reg ui eren leg islac ión espec ial o denomi
naclos (errónea mente) agres ivos, por s i 
e ll a ha afectada , aunqu e e ra e l primer 
año de la normativa. 

Lamentablemente, ninguna raza espa
ñola esta entre es tas principales , con mas 
de S .000 inscripciones en se is años ... La 
que mas se acerca, con 4.225, es el perro 
de Presa Canario (con *) y, curiosamen-

6.663 -41 4,2% 
12 .2 14 -203 l L,O% 
5.506 231 
64.243 -4.773* 28 ,4% 
13.668 -947 38,5% 
6.255 -354 32,9% 
17.220 91 
12.665 -109 3,8% 
32.004 -2 .032 41,4% 
7.939 47 
9.093 669 

54.732 1.542 

te, aún no esta aceptada en F .C.I. Puede 
observarse que las razas nórdicas son las 
que proporcionalmente han sufrido una 
mayor descenso (entre un 38 y un 49%) 
e ntre 1998 y 1999, aun recordando su 
fuerte incremento en años anteriores. 

Como razas con un mayor crec imiento 
ha y que des tacar la del Yorky y la del 
Westy, con los dos Retrievers, el Gol den 
y e l Lab rad or. En tota l , dos mini atura y 
clos "bonachones" . 

Estas son las tendencias según reg i -
tros de Pedigree, o sea , futuros padres ... 


