
Las 
principales 
• • t~enen ortgen 

medite"íneo 
Todos los perros des

cienden de varias 
subespecies de lobos 

(Canís lupus), por 
elección humana, y 
afirmar/o ya no es 

só/o una suposición o 
teoría, sino que es un 

hecho confirmado 
definitivamente por la 
Ciencia. Por tanto el 
nombre científico de 
los perros debera ser 
Canís lupus familiaris. 

Texto: Dr. Jaume Camps. 
Veterinario 

Hoy conocemos los estudies 
basades en el analisis del 
genoma de muchas razas de 
perro, junto con el de las va
riedades de lobos y otros ca
nidos. Los datos en el A.D.N. 
han demostrada que los pe
rros desci~nden exclusiva
mente de variedades de lo
bas y que la primera separa
ción ocurrió entre hace 
135.000 y 1 00.000 años (Da- · 
tos publicades en la revista 
Science en Junio de 1977). 
Las primeras separacionès 
del lobo silvestre y adopcio
nes de lobeznos por las per
sonas que cambiaron la nor-

ma de selección natural por 
la de curiosidad humana se 
vienen dando desde que hay 
noticias de la aparición del 
Homo sapiens, llamado de 
Cromagnon y recientemente 
H.A.M . (Hombre Anatómica
mente Moderna) , hace de 
ello mas de 100.000 años. 
Sin embargo la diferencia
ción en especializaciones de 
los ya perros, cristalizó unos 
90.000 años mas tarde, du
rante el Neolítica. Fue el ini
cio de la formación de sacie
dades humanas, bien estruc
turadas, que dieron paso a 
las grandes Civilizaciones. 

Fueron tres como grandes, 
mas la nórdica por su espe
cialización , y descontando 
las ameríndias que por pro
ceder de otras asiaticas ya 
tenían sus propios perros. 
Las cuatro Civilizaciones, la 
del arco que forma la Meso
potamica con la Egipcia, la 
del valle dellndo (y Ganges), 
la del valle del Huang Ho (río 
Amarillo) con Corea y Japón 
y la reciente de las tribus 
nórdicas, escogieron una su
bespecie dellobo lo que se
gún Olsen y Olsen dió origen 
a las diversas líneas de pe
rros. 

En el cuadro adjunto se han 
puesto en orden cronológico 
de su adaptación al género 
humana. Las tres primeras y 
mas antiguas civilizaciones, 
junto con las tribus mongóli
cas y esquimales posterior
mente, fueron las que dieron 
lugar a siete grandes grupos 
de perros de los que se han 
ido formando las decenas de 
razas actuales, asumiendo 
que existen y han existida 
siempre cruzamientos y 
grandes intercambios, espe
cialmente desde que la tec
nología nos ha aumentado la 
facilidad en el transporte. 
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Según lo anterior y con visos 
de gran certeza por los cono
cimientos actuales, se puede 
comprobar que los primeres 
perros diferenciades se for
maran en el gran arco que va 
desde el Este del Meditemí
neo hacia el valle del Éufra
tes y por otro lado hacia el 
valle del Nilo, aunque por in
vención de la geografia se 
corresponde con el Suroeste 
de Asia y Noreste de Africa, 
correspondiendo a la cultura 
mediterranea y europea, que 
posteriormente expandieron 
griegos y romanes y que ha 
sido la dominants en todo el 
mundo, hasta la actualidad y 
que llamamos Cultura Occi
dental. 
Todas las razas admitidas 
por la Federación Cinológica 
Internacional (F.C.I.) estan 
clasificadas en 1 O grandes 
grupos, pudiéndose ver que 
la gran mayoría de las razas 
pertenecen a descendientes 
de la subespecie de lobo Ca
nis lupus arabs y mas aún si 
lo estimaramos en número 
de ejemp!ares. Así, grupo a 
grupo nos encontramos con 
lo siguiente: 

Grupo 12 Lo configuran 39 
razas calculando sólo el nú
mero de registro y descartan
do las variedades. Son pe
rros pastores y descienden 

del C. I. arabs y dentro de és
tos del primitiva C. f. métris 
optimae. Inclusa las dos ra
zas australianas (Kelpie y Bo
yero Australiana) así como 
las demas razas de perros, 
excepte el Dingo, fueron lle
vadas allí por los accidenta
les 
Grupo 22 Son 44 razas de di
versidad de orígenes pero la 
mayoría del C. f. inostranzewi , 
los mòlosos. lncluye 3 razas 
asiaticas, el Shar Pei , el Tosa 
y el Dogo del Tibet aunque 
las dos últimas pueden tener 
una ascendencia distinta a la 
chino-japonesa. 
Grupo 32 Las 31 razas de .Te
rrier que conforman este gru
po tienen su origen en ellobo 
que habitó en el Este del Me
diterraneo y hasta el Golfo 
Pérsico, el. Canís lupus arabs, 
aunque exista un Terrier japo
nés. 
Grupo 42 Todo este grupo lo 
conforma una sola raza, los 

CONCLUSIONES 

A.- De la totalidad de razas existentes, las procedentes de la cultura 
del mundo occidental o mediteminea son mayoritarias. De las 320 ra
zas reconocidas por la F. C. I. existentes (sin contar variedades), 293 
son de cia ro origen meditemí.neo, un 91 ,5%. 
B.- Las razas occidentales o mediterraneas, en contra de las opinio
nes de quien prefiere lo lejano, son las de ascendencia mas antigua. 
Y eso por dos razones: la primera por ser donde prim e ro se escogie
ron lobeznos para iniciar la adopción y su "transformación" en perro 
(hay cuevas con restos humanos y de perros con 90.000 ó 100.000 
años de antigüedad, cerca del Mediterraneo, justo dónde se u nen los 
tres continentes) y la segunda razón por ser la primera gran civiliza
ción que alcanzó una cultura neolítica (hace 13.000 años) y que cre
ció inmediatamente, con gran desarrollo cultural. 
C.- Las civilizaciones del lndo, del Ganges, junto con varias del Se
deste asiatico siguieron, en antigüedad, a la adaptación de otra varie
dad de lobo. Asimismo, en el Noreste de China, Corea y japón adap
taran otra variedad. 
Mucho mas recientemente se formaron las razas nórdicas y se utiliza
ron como perros de trineo, perros guardianes y de caza, selecciona
dos a partir de lobos de mayor tamaño que los mediterraneos y asiati
cos, y con un pelo mas denso y abundante. 
D.- Se debe dejar de elucubrar sobre la antigüedad de una determi
nada raza, a no ser que sus origen es sean conocidos, normalmente 
en los últimos 150 años. Todos los perros provienen de mezclas y, es
timar hechos concretos ocurridos hace siglos es pura suposición , al 
menos atendiendo a los estandares actuales. 
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Teckel , pertenecientes a la 
misma ascendencia, que po
demes denominar mediterra
nea. 
Grupo 52 Son 41 razas que 
descienden del C.f. metris 
optimae y otras del C. f. leine
ri . Sólo 4 razas son de nórdi-

cos puros (descendientes del 
C.l. lycaon), 8 ~on Chino-ja
ponesas (descendientes del 
C. I. chanco) y 2 descienden 
de perros de los ameríndies. 
Es el grupo con mayor varia
ción . 
Grupo 62 Lo forman 67 ra
zas, del tipo sabueso y seme
jantes, descendientes todas 
del C. f. intermedi us, y éste a 
su vez del C. I. arabs o medi
terraneo. 
Grupo 72 Lo forman 38 razas 
de origen común con los del 
grupo anterior. Dentro de 
est e grupo se encuentra la · 
primera y la segunda razas 
reconocidas por la F. C. I. , el 
Pointer y el Setter lnglés, res
pectivamente. 
Grupo 82 Las 21 razas de 
este grupo o perros cobrado
res y levantadores de caza, 
así como los de agua son 
descendientes del C.f. inter
medi us y por tanto del C. I. 
arabs. 
Grupo 92 Este grupo de pe
rros de compañía es una mis
celanea de razas y de varia
do origen. De las 25 que lo 
cinforman las hay para todos 
los gustos y discusiones. 16 
de elias son de orígen clara-

mente mediterraneo, que po
dían ver aumentado su nú
mero debido a la gran canti
dad de variedades y cruza
mientos. 
Grupo 102 Las 13 razas de 
galgos o lebreles que forman 
este grupo proceden directa
ments del C. f. leineri y por lo 
tanto dellobo C.l. arabs. 
A la vista de esto debe procu
rarse el no dicotomizar las ra
zas, ya que al ser todas de la 
misma especie, han existida 
miles de años de oportunida
des para hacer intercambios 
y cruzamientos y ademas no 
debe olvidarse que la F. C. I. 
es una organización occiden
tal. De haber existida otro 
planteamiento económico en 
la evolución del hombre y de 
las civilizaciones, y si hubie
se resurgido como predomi
nants otra cultura, posible
mente estos 1 O grupos serí
an muy distintes, pero la pre
dominancia de los perros "oc
cidentales" continuaría vigen
te. 
Es criticable el valorar mas lo 
supuestamente lejano. Por 
ejemplo, suele citarse que 
melosos y perros pastores 
proceden del Tibet, cuando 
en la fase de adaptación pri
mera de los humanes con lo
bos-perros tuvo lugar en una 
zona inhóspita y sin poblado
res debido a la glaciación de 
Würm. Es una de las areas 
con menos posibilidades 
para influir en la creación de 
razas ... 
Lo único valido para conocer 
los orígenes son las grandes 
líneas que demuestran tener 
una ascendencia común o 
mayoritaria, ya demostrables 
en la actualidad por estudi os 
del A.D.N. 
Nunca, sin embargo, se tiene 
que estar negada a otras opi
niones y, aceptarlas humilde
mente, siempre y cuando 
vengan avalaçias por confir
maciones científicas, que no 
quiere decir nada mas que 
estén basadas en datos com
probables ... • 


