
  

P  E  R  R  O  S  
D  E    C  A  Z  A 

  
RELACION, ORIGEN, Y BREVE  RESUMEN, DE 
LAS 40 PRINCIPALES RAZAS DE PERROS DE 

CAZA,  EN ESPECIAL DE LAS ESPAÑOLAS. 
----------------------------------------------------  
 

Jaume Camps 
Veterinario 

 
 
 
                                                                  En realidad son muchas más de 40 
las razas de perros dedicadas actualmente a la caza, o ancestralmente, lo 
cual es lógico pues la ayuda en la caza sería una de las primeras 
colaboraciones con nuestros antepasados, aparte servirles de compañía y 
juegos, primero, e inmediatamente como guarda, o vigilancia, que 
debieron ser las relaciones más primitivas. 
 
OBJETIVO DE ESTE ESCRITO 
  
El principal objetivo de este resumen es presentar las cuarenta principales razas 
usadas en la caza hoy día, al menos las más conocidas en el mundo occidental, con 
especial énfasis en las razas españolas, clasificándolas según su especialidad de 
caza, y puede servir de repaso, o consulta rápida, a las personas relacionadas con 
este fascinante mundo de la caza y del mejor amigo del hombre.  
  
 Señalo las 40 razas en dos índices, para su seguimiento y clasificación según la FCI  
(Fédération Cynologique Internationale   Están citados con el nombre oficial de la 
Federación internacional que es la que rige en España. 
 
                                   ******* ULL !!!      PODEU POSAR ELS DOS INDEX A) I B);           
                                DINTRE UNS REQUADRES APART DEL TEXTE .......                -------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   



 A) INDICE, CON LA RELACION RAZAS, EN ORDEN  
ALFABETICO:  
                                                                                                                                                            
        BARBET   
                       BASSET HOUND   
                       BEAGLE   
                       BLOOD HOUND   
                       BRACO ALEMAN, ( o KURZHAAR )  
                       CIRNECO DEL ETNA   
                       DRAHTHAAR   
                       ENGLISH FOX HOUND  
                       ENGLISH SPRINGER SPANIEL   
                       EPAGNEUL BRETON, (o BRITANNY )  
                       FIELD SPANIEL   
                       GALGO ESPAÑOL   
                       GRAN ANGLO FRANCES   
                       GRAN AZUL DE GASCOGNE   
                       GREYHOUND   
                       GOLDEN RETRIEVER   
                       HARRIER   
                       IRISH WATER SPANIEL   
                       LABRADOR RETRIEVER 
                       PACHON NAVARRO                                                                                           
           PERDIGUERO DE BURGOS   
                       PERDIGUERO PORTUGUES   
                       PERRO DE AGUAS ESPAÑOL   
                       PHARAOH HOUND                                                                                             
           PODENCO ANDALUZ GRANDE   
                       PODENCO ANDALUZ MEDIANO, Y CHICO                                              
               PODENCO CANARIO   
                       PODENCO IBICENCO   
                       PODENCO PORTUGUES GRANDE   
                       PODENCO PORTUGUES MEDIO   
                       PODENCO PORTUGUES PEQUEÑO                                                              
              POINTER  (o ENGLISH POINTER) 
                       SABUESO ESPAÑOL          
                       SEGUGIO ITALIANO   
                       SETTER GORDON   
                       SETTER INGLES   
                       SETTER IRLANDES   
                       TECKEL DE PELO DURO ( o WIRE-HAIRED DACHSHUND )  
                       WELSH SPRINGER SPANIEL   
 
Señalo juntos al Podenco andaluz mediano y al chico, ya que, a nivel de las normas 
de cruce y de uso en la caza, son la misma raza. Son, en realidad, variedades con 
altura diferente. Los "chicos" son algo menores en peso, pero al ser de patas mas 
cortas, quedan como mas longilíneos. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B) RELACION RAZAS SEGUN GRUPO F.C.I. Y PAIS DE ORIGEN 
 
    G R U P O  FCI             PAIS                        NOMBRE RAZA                             
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    IV                   (Alemania)             TECKEL DE PELO DURO (DACHSHUND) 
                                                    ---------------------------------------------------- 
    V                            (España)                  PODENCO CANARIO 
                                                                       PODENCO IBICENCO 
                                                                       PODENCO ANDALUZ GRANDE 
                                                                       PODENCO ANDALUZ MEDIANO,                 
                                                                                  Y CHICO 
                                    (Portugal)                 PODENCO PORTUGUES GRANDE 
                                                                      PODENCO PORTUGUES MEDIO 
                                                                      PODENCO PORTUGUES PEQUEÑO 
                                    (Italia)                       CIRNECO DEL ETNA 
                                    (Rep. De Malta)        PHARAOH HOUND  
                                                     -------------------------------------------------                 
     VI                       (España)                   SABUESO ESPAÑOL 
                                    (Reino Unido)          BASSET HOUND 
                                                                       BEAGLE 
                                                               BLOOD HOUND ( CHIEN SAINT HUBERT) 
                                                                       HARRIER 
                                                                       ENGLISH FOXHOUND 
                                   (Francia)                     GRAN ANGLO-FRANCES 
                                                                       GRAN AZUL DE GASCOGNE 
                                   (Italia)                         SEGUGIO ITALIANO 
                                                   ---------------------------------------------------- 
     VII                   (España)                      PERDIGUERO DE BURGOS 
                                                                       PACHON NAVARRO 
                                  (Reino Unido)             POINTER (ENGLISH POINTER) 
                                                                       SETTER INGLES 
                                                                       SETTER IRLANDES 
                                                                       SETTER GORDON 
                                  (Alemania)                  BRACO ALEMAN O KURZHAAR 
                                                                       DRAHTHAAR 
                                  (Francia)                     EPAGNEUL BRETON O BRITANNY 
                                  (Portugal)                   PERDIGUERO PORTUGUES 
                                                       ------------------------------------------------- 
     VIII                   (España)                      PERRO DE AGUAS ESPAÑOL 
                                  (Reino Unido)              LABRADOR RETRIEVER 
                                                                        GOLDEN RETRIEVER 
                                                                        ENGLISH SPRINGUER SPANIEL 
                                                                        WELSH SPRINGER SPANIEL 
                                                                        FIELD SPANIEL 
                                                                        IRISH WATER SPANIEL 



                                 (Francia)                        BARBET                       
                                                          ------------------------------------------------ 
       X                     (España)                      GALGO ESPAÑOL 
                                   (Reino Unido)             GREYHOUND   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
ORIGEN DE TODOS LOS PERROS: 
  
Todas las razas actuales de perros proceden, por milenaria elección y selección 
humana, de unas variedades de lobos (canis lupus), y, por las últimas 
confirmaciones, ya podemos descartar hayan existido participaciones de otras 
especies de cánidos, como se ha creído hasta hace pocos años.  
 
Esta afirmación del origen exclusivamente lobuno de los perros está debidamente 
soportada por varias investigaciones sobre el ADN, y concretamente con las 
iniciadas en 1.990. Se basan en estudios del Genoma de 140 perros de 64 razas 
diferentes, además de más de 170 cánidos silvestres procedentes de todo el mundo y 
que incluye a lobos, coyotes y chacales. Datos publicados en la prestigiosa revista " 
Science " de Junio 1.997. 
 
En la misma investigación se confirmó que la primera separación y elección de 
lobos escogidos por los humanos de entonces, pero idénticos morfológicamente a 
nosotros, ocurrió hace más de 100.000 años, lo que multiplica por ocho la antigüedad 
prevista según los hallazgos paleontológicos, conocidos hasta el presente.  
 
Siguiendo la lógica, ya que los lobos adultos, o los lobatos de varios meses, es 
imposible que se adapten a la convivencia con los humanos, ( no hay constancia de 
que jamás se haya logrado ), hace podamos asegurar que los primeros contactos de 
adopción de lobeznos por familias humanas, siguieron lo relativamente fácil de 
hacer hoy día, o sea, recogiendo lobeznos antes del "imprinting", o impregnación 
hacia su madre y resto de la camada, hecho que ocurre desde las  4 y las 7 semanas 
de vida.( 30 a 50 días ). 
 
La gran mayoría de razas de perros de la actualidad provienen de una sola variedad 
de lobos, y hay un menor porcentaje de otras razas que, habiendo recibido "sangre" 
de perros de antigua adopción, se volvieron a cruzar con lobos silvestres, lo que 
ayudó, junto a la gran curiosidad humana, a que hayan ido apareciendo la gran 
variedad de razas existentes hoy día.  
 
Sabemos hoy día, con absoluta certeza, que ninguna otra especie de cánido, como el 
chacal dorado, o el coyote, u otros, intervinieron en la formación de los perros, ni 
por cruces posteriores, aún siendo algunos posibles. 
 
A los perros los clasificamos como una nueva especie, que la llamamos " Canis 
Familiaris ", cuando, por su origen único, deberíamos denominarlos en realidad  
" Canis Lupus Familiaris ". 
 



VARIABILIDAD ENTRE LAS RAZAS: 
   
Por ser tan común el hecho ya no nos sorprende, pero no existe ninguna otra especie 
animal como los perros, con tanta variedad de razas, con una morfología 
extremadamente tan diferente, y también con habilidades instintivas muy diversas, 
e incluso contrarias, como el ser unos guarda y protección de otros animales, como 
hacen los perros pastores y los de guarda, y, sin embargo, otros perros el ser 
cazadores de otros animales, como los de caza o de ataque, en los que se les 
mantiene su ancestro depredador. 
 
Donde se observa mayor diferencia entre las razas de perros es en el tamaño o peso. 
Van desde razas con menos de un Kg como perros adultos, hasta algunas con 
ejemplares promedio que se acercan a los cien Kg . Son diferencias de uno a cien. 
 
Estas razas de perros se diferencian por aspecto (morfología) y por su funcionalidad 
(habilidad etológica), y hay cuatrocientas diecisiete razas, y variedades, reconocidas 
en el mundo. Y más que habrán....  
 
Muchas de estas razas son usadas ancestralmente para la caza, y las hay que son 
conocidas en los cinco continentes, como el caso de la raza " English Pointer ", o 
simplemente Pointer, y, otras muchas, y, por el contrario, hay muchas razas 
procedentes de áreas concretas, que, a pesar tener también grandes cualidades, son 
solo conocidas y divulgadas en su país de origen. 
 
RAZAS ESPAÑOLAS: 
  
Es el caso de las razas autóctonas de España. Tenemos perros excelentes cazadores, 
muchos verdaderos especialistas, que aún siendo conocidos y reconocidos en 
nuestro país, son prácticamente incógnitos entre cazadores y cinófilos extranjeros, 
incluso de países vecinos. Por ello merecen el apoyo de todos los que amamos a los 
perros y a nuestro patrimonio histórico-cultural. Son los perros que nuestros 
antepasados fueron seleccionando, y que usaron para la caza de su propio sustento, 
y con quienes estuvieron conviviendo, desde tiempo inmemorial.  
 
Antiguos perros perdigueros, de España, fueron los originarios de las principales 
razas de muestra o punta del mundo, normalmente de las Islas Británicas y norte de 
Europa. Especialidad de caza que debió iniciarse en la Edad Media con la caza con 
ballesta, pero al ser lenta de armar, creo que su adaptación a la caza, avisando al 
cazador del lugar por donde saldría la pieza, más frecuentemente de pluma, 
ocurriría cuando ya se usó la escopeta funcionando con pólvora. 
   
Perros españoles que junto a otros, como los cazadores de vista ( galgos y podencos 
), o los seguidores de rastro, cobradores, y los varios usados en las realas, sin duda 
alguna, ya forman parte intrínseca de nuestra Cultura, de nuestro Acervo, y de 
nuestra Historia. Además son las que están mejor adaptadas a nuestro hábitat, 
orografía, clima, o sistemas de caza. 
   
SISTEMATICA DE PRESENTACION : 
       
La relación de los "Perros de Caza" la hemos basado en las razas ya reconocidas 



internacionalmente, por la F.C.I. ( Fédération Cynologique Internationale ). 
 
En España seguimos el dictado de este organismo, F.C.I. que agrupa a todas las razas 
admitidas, clasificadas en diez grandes grupos, siendo cada Grupo subdividido en 
Secciones.  
 
Seguimos totalmente la circular última de la F.C.I. del 3 de Febrero 1994, que 
modifica ligeramente la anterior clasificación, (aunque no existe ninguna diferencia 
en cuanto a clasificación de las razas españolas).  
 
Las razas caninas de caza las exponemos en el orden de cada grupo y sección, así 
como con el nombre oficial internacional. Así los hallará el lector en ambos 
INDICES. 
 
RELACION CON AGRUPACIONES ANCESTRALES: 
  
Las razas de perros de caza pueden clasificarse de muy diversa forma, desde la 
"oficial" según los grupos de la FCI, y que se sigue en el indice, hasta las formas o 
especializaciones de caza, que se indican a continuación, englobadas dentro de las 
posibles relaciones filogenéticas de los cuatro "Canis Familiaris" ancestrales, 
definidos por Olsen, y Olsen, que las forman los Canis familiaris Leineri, los C.f. 
Metris optimae ( tipo perros de pastoreo ), los C.f. Intermedius, y los C.f. 
Inostranzewi ( tipo de perros molosoides ). Todas las razas de perros de caza son de 
origen mediterráneo, al proceder de las variedades de lobo ( Canis lupus arabs) que 
habitaban en las mismas áreas del este del mediterráneo, donde se han hallado los 
restos más antiguos de Homo sapiens, ya idénticos a nosotros : 
 
   Mayor relación con los C.F.Leineri : 
 
         Cazadores de vista, o lebreles: 
          
                                         Podenco Ibicenco 
                                          Podenco Canario 
                                        3 Podencos Andaluces 
                                        3 Podengos Portuguesos   
                                          Cirneco del Etna 
                                          Pharao Hound 
                                          Galgo Español 
                                          Greyhound 
                                           
         Cazadores de madriguera o tejoneros: 
         
                                         Teckel pelo duro 
  
    Mayor relación con los C.F.Intermedius :   
 
         Cazadores de muestra:           
        
                                          Perdiguero de Burgos 



                                          Pachón Navarro   
                                          Braco alemán o Kurzhaar                                                                   
                              Drahthaar 
                                          English pointer ( o Pointer ) 
                                          Epagneul bretón o  Britanny 
                                          Setter inglés 
                                          Setter irlandés 
                                          Setter Gordon 
                                          Perdiguero portugués 
                                                   
          Cazadores de cobro:            
        
                                          Labrador retriever 
                                          Golden retriever 
                                          Field spaniel 
                                          Perro de aguas español 
                                          Barbet 
                                          Irish water spaniel 
                                           English springer spaniel 
                                          Welsh springer spaniel 
    
          Cazadores de rastro:           
        
                                        Sabueso Español 
                                        Basset hound 
                                        Beagle 
                                        Blood hound ( Chien de St. Hubert) 
                                        Harrier 
                                        English fox hound 
                                        Gran anglo-francés 
                                        Gran azul de Gascogne 
                                        Segugio italiano     
  
Existen otras muchas razas, algunas incluso procedentes de otros perros ancestrales, 
aunque originados posteriormente a las de origen mediterráneo, como las 
descendientes de variedades de lobos nórdicos y chino-japoneses, que se utilizaron 
asimismo para la caza, pero junto a otras actividades, como todos los Spitz o perros 
nórdicos.  Asimismo varias razas orientales como el Akita, o el Ainu, etc, fueron  
usadas en la caza, pero, aparte las de origen mediterráneo, las demás no son tenidas 
como razas de caza en la actualidad. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
------------------------------------------------------------------------------------------FIN---            
 
        *****   PODEU IL.LUSTRAR AMB 5 FOTOS BONES, P.E. DE LES FITXES, DE 
RACES, UNA PER GRUP, COM: 
                                                                  UN PODENC EIBICENC , 
                                                                  UN TECKEL DE PÈL DUR,  
                                                                  UN POINTER,  
                                                                 UN PERRO DE AGUAS ESPAÑOL,  



                                                                  Y UN BEAGLE. 
 
                               SALUTACIONS                     JCR                                     18 - I - 02 


