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L 
legando a la sociedad 
moderna, una vez 
desaparecidas algunas de las 
necesidades y elecciones, que 
crea ran aptitudes y formas, 

estamos perdiendo estas aptitudes y 
eligiendo nuevas formas y fa neros, sólo 
por capricho o para aumentar las 
diferencias entre razas . Creo, 
sinceramente, que deberíamos ponerle 
freno a ciertas tendencias o modas que 
separan, de forma anómala, algunas razas 
de su funcionalidad. No tanta por irlas 
alejando de los ancestros loberos, sina por 
la pérdida de la funcionalidad "animal" . 

1) EL PROCESQ DE LA 
DOMESTICACION 

La domesticación (palabra que procede 
del latín domus - casa ) para cualquier 
especie animal, es un proceso por el que 
los seres humanos modifican la forma, el 
comportamiento, la habilidad productiva, 
estructura etológica, etc., de otras 
especies animales, manteniéndolas en las 
viviendas humanas o cerca de el ias . Para 
hacerlo, crían, seleccionan y hacen 
reproducir a aquellos individuos que 
poseen las características deseadas, en lo 
que a producción, fortaleza o estética se 
refiere. (Price-1984) . Esta es lo que ocurrió 
con el paso del lobo al perro . Hecho que 
aún no se ha terminada, por la tendencia a 
seguir, de forma gradual, con las 
modificaciones actuales. 
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EN EL PERRO! 
Por Jaume Camps, Veterinario-Cinólogo 

El perro es, según la lógica y confirmado 
por anilisis del genoma, el mas antiguo de 
los an:hnales que el hombre ha domesticado. 
En decenas de miles de años pasó de lobo 
silvestre a una subvariedad a la que denomi
nainos "perro", con cientos de aptitud es y 
formas, que lo alejaron de la especie origi
naria. Los cambios, o "evolución" de la 
"d01nesticación" se consignen, siempre, de 
acorde con las necesidades, o apetencias, de 
las personas. 

Parece ser que el proceso de 
domesticación no es fruto exclusiva del 
raciocinio humana, ya que hay otras 
especies que lo hacen. Por ejemplo: 
muchas especies de hormigas tienen 
rebaños de pu lgones a los que cuidan y 
acarician . Les protegen de otros 
depredadores, los transporten de una 
planta a otra y les destinan refugios. A 
cambio obtienen de ellos gotas de 
alimento predigerido que las hormigas les 
"ordeñan" . Hay, a sí mismo, forma s de 
simbiosis donde una especie domina a la 
otra, cosa que puede aceptarse como una 
forma de domesticación. Ninguna es 

comparable, sin embargo, a las muchas 
especies domesticadas por el hombre. 

Con la domesticación se consiguen, por 
un lado, cambios genét icos que se van 
acumulando a lo largo de las generaciones, 
por la elección de unos caracteres 
diferentes de la selección natural. Siempre 
con una tendencia hacia la mansedumbre, 
para evitar riesgos en las personas. 
Cambios que son graduales y 
acumulables. Por otro lado, hay cambios 
en cada individuo que afectan a sus 
normas etológicas, debido a la diferencia 
de "compañeros" y de habitat. 

En canidos si lvestres y en otras 



muchas especies, la aceptación a la propia 
familia, o al clan adoptiva, es durante el 
imprinting o impregnación. 

2) FORMAS DE 
APARTARSE DE LA 
FUNCIONALIDAD 

En este apartada podríamos inclusa 
recoger la ética de la domesticación ya 
que, en realidad, es un dominio de una 
especie animal sobre otra. Hoy es un 
hecho que no puede discutirse, por la 
evolución ancestral de nuestra sociedad, 
pera deberíamos ponerle freno a ciertas 
tendencias o modas que tienen por 
objetivo separar de forma anómala a 
algunas razas de su funcionalidad, ya no 
como la de los ancestros lobunos sina 
como funcionalidad "animal" . 

Por ejemplo, encontramos razas con 
una acromegalia (crecimiento de la cabeza) 
excesiva que impide una buena respiración 
o que produce partos distócicos, o 
aquellas de ojos saltones, con problemas 
de visión, ojos con displasia corioretinal, en 
algunas razas a las que se viene alargando 
el hocico, o las de acondraplastia 
exagerada, con patas tan cortas que casi 
rascan el pene por el suelo -con perdón
razas con piel o pelo muy alejada de la 
funcionalidad, pelo exageradamente largo, 
fino o encrespada, pi el excesiva .. . Me 
refiera, por supuesto, a los casos en que 
llegan a afectar al propio perro . Y la lista no 
se acaba, sigue con las razas de perros 
con tendencia al gigantismo, por un lado, y 
al enanismo, por el otro, ambos 
completamente exagerados. O 
seleccionaries ciertas habilidades o 
comportamientos, como por ejemplo el 
exacerbaries su agresividad .. 

Creo, sinceramente, que los estandares 
deben ser seguidos, "pera" siempre que 
sean de conformidad con la anatomia, con 
el fisiologismo y con la buena salud de los 
perros. La realidad, hoy día, es la de ir 
gradualmente ha cia una "exageración" en 
los "distingos", seguramente involuntaria. 
Pera si ella comporta ir en contra del 
propio animal es una tremenda 
responsabilidad para nuestro futura y, 

particularmente, para el futura de nuestros 
siempre incondicionales amigos. 

3) f. POR QUÉ NUESTROS 
AN EPASADOS 
ESCOGIERON AL LOBO? 

Es extraño que los humanos primitivos, 
pera ya idénticos a nosotros, escogieran a 
los lobos para criarlos y repraducirlos con 
el objetivo de integrarlos profundamente 
en las familias y en la sociedad humana. 
Lo mas lógico habría sida que hubieran 
elegida como comP.añeros a animales 
herbívoros, dulces y mínimamente 
peligrosos, como algunos cervatil los, 
conejos, etc. Los lobos, sin embargo, son 
y eran depredadores muy agresivos, con 
un alto nivel de dominancia, competidores 
en la caza ... El hecho de criarlos, aunque 
recogidos cuando todavía eran lobeznos, 
debía representar un cierto riesgo. ¡Pera, 
por suerte, lo hicieron! 

Algunos autores, con una visión 
franciscana, imaginan que en épocas de 
penuria algunos lobos adultos -ya fuera en 
grupo o separados de la manada
empezaron a acercarse a los 

asentamientos humanos pensando que 
igual les daban comida y, por ella, algunos 
se quedaran. Sin embargo, parece que 
esta jamas ocurrió. No hay constancia de 
que lobatos y lobos adultos hayan podido 
ser domesticados en alguna ocasión. 
Ningún hecho histórico lo avala. Jamas lo 
aceptarían. 

Los muchos lobeznos que han sida 
adoptados por personas, demuestran, sin 
embargo, la facilidad de lograrlo, pera 
siempre cuando se inicia antes de finalizar 
el imprinting . En un pasado reciente, 
conocemos muchos casos en España y 
otros paises de lobos que han sida 
compañeros de personas (¿quién no 
recuerda al mítica Dr. Rodríguez de la 
Fuente?). Siempre es factible y consideran 
a la principal persona como "jefe". Aquí 
podemos hacer la deducción (galileica) por 
hechos de facil comprobación, que los 
lobeznos toman como cabeza del grupo a 
quien les atiende y les alimenta, siempre 
que esta ocurra antes de final izar la 
impregnación, cosa que en lobeznos 
ocurre entre los 30 y 50 días desde el 
nacimiento. (K. Lorenz 1975). 
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Nuestros antepasados prehistóricos 
cazarían lobatos para obtener came y algún 
adulta para eliminar competidores. La 
mayoría de lobeznos servirían de 
condumio y sólo se salvarían los que eran 
distintos, los mas juguetones o los usados 
por mujeres que hubiesen perdido a un 
bebé, para aliviarles el pecho. De aquí mi 
suposición de que las mujeres y los niños 
son quienes han tenido una relación mas 
importante en el hecho de Ja adopción de 
lobeznos y en la insistencia posterior para 
que se quedasen acompañando al grupo 
humana. (Precisamente mi Conferencia de 
lngreso a la Academia de Ciencias 
Veterinarias- Mayo 1992 -la titulé "La 
mujer mediterranea del Paleolítica Superior 
fue la creadora del perro", don de da ba 
docenas de argumentes en este sentida) . 

Siguiendo esta lógica, el primer motivo 
de adopción sería el uso de compañeros y 
de juegos que, con el tiempo, entraría a 
seguir al grupo en su nomadismo. Con 
toda seguridad tendrían mucho temor a la 
oscuridad y usarían a los canes para que 
les avisaran de la presencia de animales 
peligrosos o de enemigos. Por tanta, 
primera sirvieron de compañía y juegos y, 
acta seguida, como vigilantes y 
guardianes. 

Si ha ce mas de 1 00.000 años había 
HAM (hombres anatómicamente 
modernes) -a los que en Europa 
denominamos de Cromagnon- y 
conociendo que consiguieron su raciocinio 
(es decir, el nuestra) principalmente por su 
gran curiosidad, no debe extrañarnos que 
mostrasen interés en conocer al temido 
lobo, a través de lobeznos tan cariñosos, 
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que lamían, que jugaban, que seguían a los 
niños, etc. 

A los pocos lobeznos que llegarían a 
adultos intentarían cruzarlos con algún lobo 
o loba, de otra grupo. De los hijos irían 
escogiendo los mas diferentes del lobuno 
silvestre. En la naturaleza nacen muchos 
lobeznos distintos, ya que el Canis lupus 
es una especie muy polimórfica, de aquí 
su adaptabilidad a los muchos 
ecosistemas, pera también es muy 
jerarquica. Sólo el macho alfa de cada 
grupo de lobos escoge para reproducirse a 
las lobas que se encuentran en la zona 
superior del escalafón. De este modo 
mantienen sus características de buenos 
cazadores. Los demés no se reproducen, 
ni transmit!?n las mutaciones y, si ademas 
son "diferentes" en aspecto, capacidad y 
habilidades, son abandonades al no seguir 
en la manada, son cazados por · 
depredadores o inclusa matados por los 
alfa y, por supuesto, jamas ninguna 
"distinta" llega a líder, ni a reproducirse. 

En 1 00.000 años pueden salir mas de 
50.000 generaciones de lobos-perras y, 
escogiendo a los que son diferentes, 
hemos llegada a formar la gran variedad 
de razas actuales. En el mismo periodo de 
tiempo, los humanos hemos tenido sólo 
unas 5.000 generaciones y, pudiendo 
reproducirse todos, sin objetivo de 
cambios, no nos hemos modificada, sólo 
los pequeños cambios por ecología para 
formar las "razas" humanas, si es que así 
podemos llamarlas .. . 

Estos antepasados del Paleolítica 
Superior, tuvieron un principio duro, ya que 
es cuando se padeció el período glacial 

denominada de Würm, que empezó hace 
alga mas de 1 00.000 años y duró hasta 
poca antes del Neolítica, momento en que 
por la bonanza climatica, nuestros 
tatarabuelos iniciaran la recolección de 
cereales primitivos, y aquí a la gran 
revolución que representó el aprender a 
cultivarlos y mejorarlos. 

En estos duros 85.000 años 
-aproximadamente- los hombres, 
distribuidos en· pequeños grupos nómadas 
(no vivían permanentemente en cavernas 
como se ve en las películas). buscando 
areas de caza y de recolección de 
vegetales silvestres, irían acompañados de 
lobos-perros, la mayoría de aspecto lobera, 
aunque por curiosidad en la elección habría 
ya algunos de color blanca o moteados, 
otros de orejas colgantes o de cola 
enroscada. Esa sí, todos serían buenos 
vigilantes, y, ya al final, seguramente les 
acompañarían en la caza. Pera no habría 
aún razas. 

El paso de la cola falciforme de los 
lobos, que llevan mas o menos levantada 
según el estatus social, a la cola levantada 
y enroscada, junta a la variación en el color 
de la capa de pelo, son las primeras 
mutaciones que el hombre escogió. 
Mutaciones que se dan en la naturaleza, 
aunque no se reproducen al no alcanzar el 
estatus de jefe, o lobo o loba alfa. El 
hombre contribuyó a preservar estos 
cambios, visibles a distancia, ya que le 
permitían distinguir con facilidad a "su" 
lobo, o ya lobo-perro, de los silvestres. 
(Scott- 1.968 ). 

En este período de desarrollo humana, 
con poblaciones ocupando -aunque en baja 



densidad- los cinco continentes, cada gran 
area adaptó a las variedades de lobos que 
el habitat disponía. Estamos hablando sólo 
del lobo. ya que científicamente se ha 
demostrada que es el único ancestro. 
aunque de diversas variedades . 

4) UN ÚNICO ORIGEN DE 
VARIEDADES DE LOBOS 

Un autor grandemente admirada. 
denominada padre de la etologia, Konrad 
Lorenz, y premio Nobel, que tanto escribió 
sobre los perros, propuso la hipótesis, de 
una vieja suposición, de que los perws 
debían descender del chacal dorado y, 
posteriormente. se habrían cruzado con 
lobos para dar como resultada las razas 
ca ni nas de mayor tamaño. Hipótesis que 
se han ido repitiendo, inclusa hasta hoy en 
día cuando, por otros derroteros basados 
en métodos científicos que el profesor 
Lorenz no disponía, se ha comprobado de 
forma irrefutable que el origen es de una 
sola especie. el lobo, de diversas 
subespecies o variedades. 

Grandes discípulos de Lorenz. como A. 
Seitz, y E. Zimen, demostraran, 
únicamente con el apoyo de estudios de 
comportamiento -ya que también fueron 
grandes etólogos- que el origen era lobuno 
(Canis lupus) y desde decenas de miles de 
años atras. Posteriormente, con analisis 
sanguíneos de varias especies. aún quedó 
mas confirmada, para formar mapas 
filogenéticos. Desde hace años es practica 
corriente hacer estos analisis para 
diferenciar especies y mas común todavía 
para ver relaciones entre razas, como el 
estudio de la cercanía de origen entre las 
razas caninas españolas (J. Jordana. 1992). 

Se han hallado restos de perro. con 
osamenta diferenciada del lobo, de hace 
mas de 14.000 años. Hemos leído de la 
existencia de hombres anatómicamente 
modernos (HAM) idénticos a nosotros, de 
hace mas de 100.000 años y suponemos. 
como primates, una gran curiosidad y un 
pleno raciocinio. Me atreví y publiqué hace 
doce años que el origen. desde el lobo, 
pudo ocurrir por primera vez hace mas de 
80.000 años ... cuando era común leer que 
el inicio había ocurrido entre 12.000 y 
14.000 años atras. 

No debe extrañar que personas 
pudiendo transmiti r sus pensamientos y 
nuevos conocimientos de forma oral, 
logrando intercomunicarse. y con creencias 
para un mas alia. como demuestra el 
enterrar, con abalorios, pertenencias o 
flores a sus difuntos. tuvieran que esperar 
80.000 años en "decidir" el inicio de la 
domesticación del lobo. No se entendería el 
motivo de tal espera. La situación y 
posibilidades eran idénticas. hace cien mil, 
o hace quince mil años. 

Por los datos actuales sabemos que 
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"todos" los perros descienden de va rias 
subespecies de lobos, por elecciòn 
humana, y afirmaria ya no es sòlo una 
suposiciòn o teoría, sino que es un hecho 
confirmada definitivamente por la Ciencia . 
Por tanto el nombre taxonòmica de los 
perros debería ser Canis lupus familiaris, al 
configurar como subespecie, que se 
clasifican taxonòmicamente con un 
"segundo apell ido". 

5) MÉTODOS CIENTÍFICOS 
~AN DEMOSTRADO UN 
UNICO ORIGEN Y EL 
MOMENTO DE LAS 
PR IMERAS SEPARACIONES 

Los amílisis de variabilidad 
electroforética de proteínas y enzimas de 
la sangre son ya comunes para conocer las 
distancias entre poblaciones genéticas o 
grupos, e inclusa de razas, a pesar de la 
mezcla de otras "razas" para formarlas, (J. 
Piedrafita - 1985 ) y los anàlisis de 
relaciones exteriores aplicados a cada 
patròn racial (· M. Herrera 1992 ). 

Hoy conocemos los estudios sobre 
anà lisis del Genoma (basados en el anàlisis 
del ADN mitocondrial) de muchas razas 
de perros, junto con el de variedades de 
lobos y otros cànidos como coyotes y 
especies de chacales. Los datos en ADN 
mtc han demostrada que los perros 
descienden "exclusivamente" de 
variedades de lobos y que la 
primera separaciòn, mediante 
elecciones por los humanos 
y que, por tanto, diferían de 
la selecciòn natural, se 
iniciò hace mas de 
1 00.000 años. 

Estos datos han 
sido publicados en la 
prestigiosa revista 
Science (No 

276 de 
Junio-1997) 
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y son considerados la prueba mas 
importante a nivel mundial sobre el origen 
de los perros. Firman el artículo un equipo 
formada por responsables de numerosos 
laboratorios de va rios países, dirigida por el 
Prof . Robert Wayne de la Universidad de 
California. Se trata de un estudio basado 
en los resultados de los anàlisis del ADN o 
Genoma, de muestras de 140 perros de 
67 razas, 162 lobos de muchas 
subespecies, 5 coyotes y 12 chacales de ;3 · 
especies diferentes. 

España participò activamente en este 
estudio revolucionaria en el tema scibre el 
origen de los perros. Primera con un 
técnico, Carles Vi là, que fue becado por el 
Ministerio de Cultura, así como a través de 
las muestras de un perro Mastín del 
Pirineo y de un lobo ibérico (Canis lupus 
signatus), que les fue remitido por el 
"Grupo Lobo lbérico" de España y 
Portugal. 

Los miles de anàlisis realizados sobre el 
' ADN mitocondrial y el del núcleo, 
confirman que: 

- No existen ra~tros genealógicos de 
otros cànidos y se confirma el origen único 
del lobo como ancestro de los perros. 

- Las primeras separaciones del lobo 
silvestre, y adopciones desde lobeznos por 
las personas, que fueron cambiando la 
norma de selección natural por la de 
"curiosidad " humana pudieron ocurrir 
desde que hay noticias de la apariciòn del 
" Homo sapiens sapiens". 

- Ademàs estos datos con 
especímenes actuales, existe una nueva 
ciencia, a la que podemos llamar 
Paleogenética, que hace el estudio de la 
información genética contenida inclusa en 
los fósiles. Puede alcanzarse la separación 
de los genes por la reacciòn en cadena de 
la polimerasa, que amplía un millón de 
veces cada molécula de ADN . 

- Por la facilidad de obtener hijos 
fértiles, entre lobo y perro, aunque bien 
diferenciada, es muy posible que una vez 
confi rmada la separación en la subespecie 
perro, hayan sido "contaminados" con 
genes de lobo, como ocurre aún hoy día, 
lo que ha añadido fortaleza o "vigor 
híbrida" a sus descendientes. Según el 

estl,ldio del genoma, hay ciertas razas -y 
curiosamente no se corresponden 

con las de aspecto lobuno- que 
tienen genes de lobo de tan 

sólo unos miles de años 
atnís. 

- El estudio 
confirma que 
otras especies, 

como el chacal, o 
el coyote, no han 
contribuido al 
patrimonio genético 

del perro, e inclusa 

posibles cruces interespecíficos no han 
.variada el potencial génico. 

- La formación en razas no pudo 
conseguirse h!Jsta que se abandonó el 
nomadismo, tal como ocurrió en las zonas 
feraces, con el gran descubrimiento del 
cultivo de cereales (otra forma de 
domesticación). Con el sedentarismo se 
dispuso de mayor tiempo y facilidad de 
transmitirlo a otros. De este modo se 
alcanzò la cultura y la civi lización . 
Recordemos que la formaciòn de razas y 
el mejor trato a los perros es una forma 
importante de la Cultura. 

¡No destruyamos lo que hemos tardada 
tanto tiempo en obtener! Hemos llegada a 
un nivel de evoluciòn, con cientos de razas, 
bien diferenciadas y, por supuesto, no qui
siera que se entendiese que voy contra al
guna en particular, sino que trato de hacer 
una llamada de atenciòn hacia ciertas ten
dencias que, de segu irlas sin previsiòn de 
resultados, representarían serios inconve
nientes a los perros futuros. 

Podemos evitar estas separaciones que 
tienden hacia una pérdida funcional fisiolò
gica o anatòmica -inicio de patologías- cre
ando unas normas concretas, consensua
das por todo el sector, dirigidas por los va
rios organismos de fomento de los perros 
en general, por los de cada raza en particu
lar y mucho por la normativa, desde los jue
ces oficiales, y los propios criadores, aun-

. que, como es lògico, dependan mas de las 
propuestas "oficiales". Los veterinarios 
también podemos influir, aunque menos di
rectamente, ya que tenemos la posibilidad 
de ir recomendando a los tenedores de pe
rros, en este sentida. Es lo que motiva es
te escrita . Y, resumiendo: ¡LA FUNCIÓN 
ES ANTES QUE LA MODA! • 
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