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Lateral del cofre del tesoro de Tutankamon, con dos perros grandes de orejas caídas 
Hace 3.320 años. (Museo de El Cairo) 

E n la descripción biológica y morfológica de los cémidos, 
una de las características que se citan es la de poseer 
orejas erectas. La selección natural de millones de años, 

no ha creado, según puede observarse por los cémidos 
silvestres conocidos, ninguno con las orejas largas y caídas. 
Dentro de los cémidos, con 14 géneros y unas 40 especies, de 
las cua les 1 O forman el género «can is» siendo silvestre el lobo, 
el dingo, el coyote y los diversos chacales, todos tienen las 
orejas erectas. Todos. 
También los otros «caninos», como los varios zorros y el fenec, 
tienen las orejas erguidas. 
El origen del porqué unas variedades de lobo, al convertirse 
en los perros actuales, fueron transformando, en gran 
mayoría, sus orejas erectas en largas y colgantes, es uno de 
los temas mas oscuros y de investigación difícil, por no decir 
imposible. 
Ocurrió en la prehistoria y, al no existir partes óseas, 
no podemos hallar fósiles o restos que lo atestigüen. 
Sólo suposiciones pueden aportarse sobre el por qué estos 
canidos, que entraron en contacto íntimo con el hombre, 
tengan, en su mayoría, las orejas caídas. 
Lo único conocido es que fué debido a la influencia humana, 
y que ocurrió en la prehistoria. 

Inicio del cambio 

La presencia de perros con las ore
jas caídas no es invención moderna, 
aunque debemos reconocer que los 
grandes cambios, para formar las 
razas actuales, con pocas excepcio
nes, han ocurrido en los últimes 150 
años. 

Existen unas representaciones pic
tóricas, de gran detalle, las de mayor 
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claridad que conozco, que pertene
cen al antiguo Egipte, y nada menes 
que en el cofre de la tumba de Tutan
kamon, que representan dos esce
nas, casi idénticas, ambos con el 
faraón en su magnífica carro y lan
zando flechas con su arco. Una es en 
una batalla (lateral), y la otra en una 
cacería de cérvidos (tapa bombea
da) . En las dos aparecen, en im6ge
nes muy parecidas, dos grandes pe-.. 



rros color cloro, esbeltos, de pelo 
corto y con las orejos caídas . Muy 
caídas. 

Aparte esta confirmación , ya que 
también hay melosos esculpides en 
Babilonia, nos da a conocer la faceta 
de que eran empleades esos grandes 
perros indistintamente tanto para la 
caza de presa como para la guerra . 

En cuanto a explicación escrita que 
confirme la norma de escoger a los 
perros con las orejos caídas, incluso 
los perros de guarda, corresponde al 
famoso hispano-romanc Lucio Colu
mela, que así lo recomienda en el 
Libro Séptimo de su «De Re Rustica», 
en el año 42 de nuestra era . 
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Según lo anterior, el cambio de 
orejos erectas a orejos caídas ocurri
ría entre los 1 0.000 años antes de 
Jesucristo, final del Pleistoceno, ori
gen del perro como tal , (por hallaz
gos arqueológicos varies (cueva de 
Palegawra-lrak; Star Carr, UK; Ein 
Mallaha, Israel ; cueva del Jaguar, 
USA), confirmades todos entre los 
8.000 y 12.000 años de antigüe
dad), y anteriores al 1330 a .c. de la 
XVIII dinastía egipcia con Tutanka
mon . Son por tanto, unos 8 .000 
años, que son muchos, suficientes 
para dar lugar a diversos mutacio
nes, que fueron escogidas por nues
tros anteposades, para ir llegando a 
la situación del principio de nuestra 
historia , con perros de funcionalidad 
bien definida, y de orejos colgantes . 

Grandes perros de orejas erectas, pero de cola larga peluda, en el antiguo Egipto. 

Lo que ya entra dentro de las teo
rías y suposiciones es el por qué 
nuestros anteposades prehistóricos, 
mucho antes de llegar al sedentaris
mc del Neolítica, fueron escogiendo 
los perros con orejos caídas, origina
dos por mutaciones que ex isten en 
todo ser vivo. 

¿Por qué? 
¿Qué ventajas les vieron para pre

feriries? 
Curiosa es también la recomenda

ción de Columela para perros de 
guarda, cuando hoy es al revés y 
suelen preferirse, al aparentar mayor 
ferocidad, los perros de orejos erec
tas, naturales o por cirugía . 

Motivos supuestos 
de la preferencia a las orejas 
ca ida s 

Al ir contra lo natural, parece un 
contrasentido, ademós va en contra 
de las habilidades del perro. 

Los canines silvestres tienen una 
gran movilidad en las orejos, no sólo 
para conocer la dirección de donde 
procede el sonido, sino que ademós 
es su principal med io de comunica-

Calco de los perros del cofre de Tutankamon (J . Camp s) 
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ción etológ ica . Es casi como el habla 
en las persona s ... La postura de las 
orejos en los cónidos es la forma mós 
visible de comunicación entre congé
neres, social y jerórqu ica, y entre 
otros animales . 

Con las orejos caídas este movi
miento, y comunicación, queda muy 
reducido. 

Motives para escoger los de oreja s 
caídas debieron existir, y posible
mente mós de uno. 

a) El primero ~ue se nos ocurre es la 
apariencia infantil . La maycr 
ría de cachorros de cónidos tie
nen las orejos dobladas o semi
caídas. El encontrar en una 
camada un cachorro con las ore
jas mós caídas de lo normal les 
causaría extrañeza, por la suma 
curiosidad humana, y luego al ver 
que le perduraba mós su aparien
cia juven il (y lúd ica) , fueron guar
dóndose y, por tanto, procreón
dose. 

b) O tro motivo supuesto, podría ser 
la conveniencia de reducirles el 
sentido del oído, que algunes 
cazadores intuyeron como venta
ja, al poder dedicar mós atención 
al olfato, y no se distrajeran con 
sonidos o ruidos que no corres- · 
pondían con las piezas de caza 
buscadas. Puede parecer rebus
cada, pero hoy dí a nay una ci erta 
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Estatua egipcia de un perro 
moloso orejos erectas 

correlación entre la longitud de 
las orejos y los grandes especia
listas en la búsqueda de caza por 
el ol fato (basset, sabuesos). 

e) Hay un tercer motivo, ·citado por 
Desmond Morris, que sería el te
ner un aspecto subordinado. 
Las orejos erguidas son símbolo 
de ferocidad y de superioridad 
dentro de la manada. Orejos ga
chas es postura etológica de man
sos y subordinades. Posiblemente 
supusieron que les podrían domi
nar mejor. 

d) Quizós vieran que se distinguían 
mós de los lobos, si tenían las 
orejos caídas. 

e) La quinta y última suposición , aun
~ue habró otras, es el parecido 
humano . Entonces, mós que 
ahora, los canes formaban porte 
de la «manada » humana, y los 
perros con orejos caídas tienen la 
cabeza mós redondeada, como 
las personas y, si ademós las ore
jas son peludas, se asemejan aún 
mós a las cabelleras de las persa
nas . 

Sean estos, u otras suposiciones, 
las que hicieron escogerse los perros 
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de orejos caídas, conviene resol tar el 
contrasentido de perder algo «natu
ral » y que a la vez perjudicaba al 
perro . No cito la teoría de que la 
influencia del chacal tuvo que ver con 
las orejos caídas (K. Lorenz) ya que 
por los estudies científicos actuales 
debe descartarse que existiera este 
hec ho. 

lnconvenientes 

Las orejos caídas, aparte de la 
pérdida , parcial, de la comunicación 
de su estado etológico ya citado, 
causan una disminución de su poten
cial auditiva, pues la oreja colgando 
es una especie de pared delante de 
su canal auditiva, y les representa 
una disminución, al tener menor mo
vilidad, en reconocer ellugar de don
de proceden los sonidos. 

Tienen , por cierto, mayor proteción 
contra la entrada de cuerpos extra
ños, pero tienen un mayor riesgo de 
incubación de infecciones e infesta
ciones, en el interior del oido, a las 
que son mós sensibles los perros de 
orejos largas y colgantes, al ventilar
se menos. 

En luchas sociales, o de defensa 
contra el lobo, las orejos largas son 
mós fóciles de ser mordidas . 

Pueden engancharse mós fócil
mente en arbustos, y dañarse, con 
hematomas, que debían ser graves 
en épocas prehistóricas . 

Hematomas que, ademós, se lle
gan a hacer ellos mismos al sacudir 
violentamente la cabeza cuando tie
nen dolor de oido, por acumulación 
de sangre, debido a la fuerza centrí
fuga , al girar tan rópidamente. 

Son muchas desventajas para que 
fuesen compensadas por las supues
tas razones de la preferencia ances
tral. 

Herencia y razas 

Las clasificaciones en grupos de las 
diversos federaciones mundiales, in
clusive la «Fédération Cynologique 
lnternationale» que es la que rige en 
España, se basan mós en la función 
que en la genética, por lo que no 
pueden hacerse comparaciones. 

Las clasificaciones de Olsen y Ol
sen ( 1977) y Clutton-Brock ( 1984) 
son las que parecen tener un mayor 
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fundamento genético y clasifican a 
los perros actuales como descendien
tes de cuatro variedades de lobo 
(canis lupus). 

El mós ampliamente repartida, el 
c.l. arabs, o pequeño lobo del 
oeste asiótico, que formó a los 
perros desde el Himalaya hasta 
Europa y los actuales perros ame
ricanes, por tanto la gran mayo
ría de los reconocidos por la 
F.C.I. Casi todos, con la excep
ción de los podencos y los pasto
res qel norte de Europa (pastores 
alemanes, belgas, holandeses, 
etc .L tienen las orejos caídas. 
Coincide con la expansión del 
hombre caucósico o «blanco». 

2 El c.l. chanco, o pequeño lobo 
chino, formó a los perros del norte 
de China y Corea, y sur deJapón. 
Confirmada mós recientemente al 
comparar el propio material ge
nético (Sugiura, 1977; Hashimo
to, 1984) y otros (Guerin, 1980; 
Fontdevila, · 1987; Strickberger, 
1985; Jordana, 1990) a través 
de otras relaciones bioquímicas y 
filogenéticas . 

3 El c.l. pallipes, con el dingo 
como único descendiente. Según 
otros autores el dingo forma porte 
de otra especie . 

4 El c.l. lycaon, como último, o 
lobo de las turberas, que dió ori
gen a las razas nórdicas oesqui
males, tipo Spitz (A. Malamute, 
Samoyedo, S. Husky, Akita , etc .). 

De los cuatro grupos, sólo el mós 
numeroso, procedente del canis lu
pus arabs, es el que tiene gran ma
yoría de perros con las orejos caídas. 
Los otros tres grupos, exclusivamente 
o mayoritariamente, las tienen ergui
das. 

Por supuesto, con los cruces reali
zados en los últimes años, la separa
ción certera en estos cuatro grupos 
no es posible, pero quedan h_oy con
firmades por las nuevas técnicas 
científicas, como estudio sobre las 
razas españolas (J. Jordana, 90) que 
demuestran tener como originaria el 
c.l. arabs, y se llega a detectar inclu
sive si han existida cruces con perros 
de otros orígenes. 

Por el contrario en el gato, con 
pocas diferencias entre razas sólo 
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Otro tipo, el cuarto, de perros tipo lebreles, orejos erecta s y cola roscada como el Basenji 

L¡na, Scottish Fold, tiene las orejos 
llgeramente dobladas y es excepcio
nal, y ni siquiera estó reconocida por 
la Fife . 

Recorte de orejas: 

La humanidad caucósica tuvo el 
error, fisiológicamente hablando, y 
sin querer culparia, de escoger a 
perros de ore jas caídas, de aquí que, 
en buena medida, sea la humanidad 
la que, últimamente haya querido 
enmendarlo intentando devolver a 
muchas razas la apariencia de sus 
anteposades con las orejos erectas, 
pero no por el cambio gradual ger.é
tico, posible aunque lenta, sino por 
el cambio rópido y quirúrg ica, me
diante la técnica del recorte de ore
jas. 

Con toda seguridad, el primer mo
tivo de recortar las orejos sería como 
intento de curación de alguna herida 
o hematoma . 

Después pasarían a hacerlo a 
aquelles perros que tuvieran que lu
char contra fieras o alimañas. Colu
mela, sin embargo, no lo cita en sus 
dos capítules dedicades a perros, y 
sí cita, por primera vez en la historia, 

el corte de cola, y hace 1.950 años 
de ella . 

En los perros de pres9 debió ser 
decisión antigua, pero en los conoci
dos actualmente (boxer, dobermann, 
dogo alemón, etc .L la costumbre de 
recortarles las orejos ha sido de ori
gen muy reciente, prócticamente des
de la misma formación de las razas. 

A otras muchas razas se les recar
tan las orejos por pura estética, aun
que son métodos cruentes, criticades 
por muchos, y ya hay países, como 
el Reina Unida, en los que estó pro
hibida. 

Reconozco que a algunes pueda 
parecerles próctica cruel, aunque 
hoy día se realice bajo anestesia y 
por buenos profesionales, que don 
seguridad en los resultades, pero ca
da día son mós quienes se lo cuestio
nan como, por ejemplo, la Asocia
ción Médica Veterinaria de América 
(AVMA) que lo estó reconsiderando. 

La tendencia mundial hacia lo eco
lógico, y hacia el evitar sufrimientos 
a los animales, haró que cada día se 
cuestione esta necesidad de recortar 
las orejos (y colasL y se busquen o 
seleccionen razas con orejos erectas 
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o manteniendo las orejos caídas sin 
recortar. 

Razas que en España 
se les recortan las orejas: 

Existen 348 razas conocidas, den
tro de las reconocidas por la F.C.I., 
pero no llegan a 1 00 las tenidas 
como «norma les». Aparte, y en Espa
ña son gran mayoría, estón los pe
rros mestizos, a los que no es frecuen
te se les recorten las orejos . 

Sólo como detalle final de este 
escrita, que quiere ser, ademós de 
datos para los cinófilos, un alegato 
hacia la valoración de la necesidad 
de llegar al recorte de orejos, quiero 
señalar las razas a- las que normal
mente se les recortan, ya que inclusa 
estó indicada en sus estandares co
rrespondientes, y en algunas razas 
es casi obligatorio para los que se 
presentan a concursos y exposicio
nes de belleza: 

- Affenpinscher 

- Beaucerón 

- Berger Picard 

- Berger des Pyrenés 
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- Pinscher (normal y enano) 

- Presa Canario 

- Pumi 

- Schnauzer 
(gigante, mediano y enano) 

- Staffordshire 

I 

Algunas tan tradicionales y acep
tadas con las orejos recortadas que 
sólo nos sirven para hacernos refle
xionar sobre lo que motivó el cambio 
de disposición auricular en los perros 
procedentes del canis lupus arabs, y 
no en los otros; sobre el porqué de la 
solución quirúrgica, para devolver
les, a algunas razas, sus orejos erec
tas; y sobre qué tendencias seguire
mos en el futuro. 

Perfil del boxer según estandar actual, con orejas normales y recortadas. 
¿Cuéd es mas bello? 

Sean con orejos erectas, caídas, o 
erectas por cirugía, son tantos miles 
de años que los perros forman porte 
de la familia-manadç¡ humana, que 
debemos procurar que cada familia 
tenga su o sus perros (hay donde 
escogerL y lo considere como lo que 
es, un compañero de milenios, leal y 
sacrificado. 

- Boston Terri er - Dogo Argentino 

- Bouvier des Flandres - Dobermann . 

- Boxer - Grifón de Bruselas 

- Briard - Mastines (trabajo) 

- Dogo Alemón - Mastín Napolitano 
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Marque con un círculo la referenda que se indica al pie de cada anuncio o información 
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