
Todos los perros descienden de varias 
subespecies de lobos (Canís lupus), por 
elección humana, y afirmaria ya no es solo 
una suposición o teoría, si no que es un 
hecho confirmada definitivamente por la 
Ciencia. Por tanta el nombre científica de los 
perros debería ser "Canís lupus familiaris". 
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66 Las principales 
son las de origen 

rnediterraneo'' 
Por: JAUME CAMPS 

Veterinario 

H
-oy conocemos los estudios 

basados en el amílisis del 
genoma de muchas razas 

b de perros , junto con el de 
variedades de lobos, y otros canidos . 
Los datos en ADN han demostrada 
que los perros descienden "exclusi
vamente" de variedades de lobos, y 
que la primera separación ocurrió 
hace entre 135.000 años y 100.000 
(Publicados en la revista Science
Junio-1.997) . 

Las primeras separaciones del lo
bo silvestre, y adopciones desde lo
beznos por las personas, que fueron 
cambiando la norma de selección 
natural por la de "curiosidad" huma
na, ocurrieron desde que hay noti
cias de la aparición del "Homo sa
piens", llamado de Cromagnon y re
cientemente llamado HAM ( hombre 
anatómicamente moderna), hace de 
ello mas de 100.000 años. Sin em
bargo la diferenciación en especiali-
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zaciones, de los ya perros, cristalizó 
unos 90.000 años mas tarde, durante 
el Neolítico. Fue el inicio de la for
mación de sociedades humanas, bien 
estructuradas, que dieron paso a las 
grandes Civilizaciones . Fueron tres 
como Grandes, mas la nórdica por s u 
especialización , y descontando las 
Amerindias que por proceder de 
otras culturas asiaticas ya tenían sus 
propios pen·os. 

Las cuatro Civilizaciones son, ini
ciando con la del arco que forma Ja 
Mesopotarnica con la Egipci a, en se
gundo lugar la del valle del Indo (y 
Ganges), en tercerola del valle del 
Huang Ho (ri o Amarillo) con Corea 
y Japón, y como última la reciente de 
las tribus nórdicas. Todas escogieron 
una subespecie de lobo diferente, 
clasificadas en cuatro según Olsen y 
Olsen, de las que proceden las di ver
sas líneas de perros. 

En el cuadro adjunto las he puesto 
en el orden cronológico de s u adapta
ción al género humano . Las tres pri
meras, corresponden a Jas mas anti
guas Civilizaciones,junto con las tri
bus mongólicas y esquimales poste-

L osdatosen 

ADN han 

demostrado que los 

perros descienden 

"exclusivamente" de 

variedades de lobos 

riormente, que seleccionaran y adop
taran a cuatro variedades de lo bo (no 
nos de be extrañar la diversidad de su
bespecies de lobo ya que en la actua
lidad hay mas de treinta ... ), fueron las 
que dieron Jugar a siete grandes gru
pos de perros, de los que se han ido 
formando los cientos de razas actua
les, asumiendo que existen y han 
existido siempre cruzamientos y 
grandes intercambios, especialmente 
desde que la tecnología nos ha au
mentado la facilidad en el transporte. 

Según lo anterior, con visos de 
gran certeza por los conocimientos 

SUBESPECIE 
C. LUPUS 

CAN IS 
FAMILIA RIS 

RA ZAS 
ACTUALES 

LOBO 
(Canis 
lupus) 

C.l. arabs 

Metris optimae ~ Pastores 

Leineri Lebreles 

Inostranzewi • Molosos 

Intermedi us • Caza olfato 

' (Civilización del Este del Mediterraneo, con la del Valle del Eufrates y el del 
Nilo. Hombres de "raza" Caucasica o Indoeuropea. De hace 13.000 años) 

C. I. pallipes -----J•~ (?) -----~~ Dingo, y razas indias 
y del sudeste asiatico 

(Civilización del valle del lndo, y del SE asiatico, 
pasando a Australia. De hace 11.000 años) 

C. i. chanco ---~• .. (?) -----~~ Perros chinos con 
Corea y Japón 

(Civilización del Huang Ho o río Amarillo,junto a Corea y Japón, que habían 
estado unidos, cuando bajaron las aguas por la anterior glaciación. Raza 
humana denominada como Mongólica o Amarilla. Hace u nos 10.000 años. 
Posteriormente pasaron por Beringia forma nd o las Civilizaciones Amerindias) 

C.l.lycaon ---;•~ Palustris ------:J~ Nórdicos 

(Tribus nómadas del Norte y del Noreste de Siberia y las del Gran Norte 
de América, a mas de 70 • latitud. Todas de origen asiatico. Elecciones 
desde hace me nos de 4.000 años ) 
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actuales, podemos comprobar que 
los primeros perros diferenciados se 
formaran en el gran arco que desde 
el Este del Mediterraneo va hacia el 
valle del Eufrates y por o tro lado ha
cia el valle del Nilo, aunque por la 
"invención" de la Geografía se co
rresponde con el Suroeste de Asia y 
Noreste de Africa, en realidad es la 
cultura mediterranea y europea, que 
posteriormente expendieron griegos 
y rom anos, y que ha sido la domi
nante en todo el mundo, basta la ac
tualid ad, y que llamamos Cultura 
Occidental. 

Todos las razas, admitidas por la 
"Federación Canina Internacional", 
estan clasificadas en diez grandes 
Grupos, y podemos ver que la gran 



mayoría de las razas pertenecen a 
descendi entes de la subespec ie de 
lobo C.l.arabs. Mas aún si lo es tima
semos en número de ejemplares. 

Por ejemplo, mirand a un a por 
una, en cada Grupo de la FCI, pode
mos sumar las sigui entes: 
I) Todas las razas del Grupo I, que 
son 39 calculando solo el número de 
registro y descartando las varieda
des, son perros pas tores, y descien
den del C.l. arabs, y dentro estos del 
primiti vo perro Cfmetris-optimae, 
ya que inclusa las dos de Australi a, 
(Kelpie y Boyero australi ana), como 
los demas perros, excepto el pingo , 
fueron llevadas allí por occidentales. 
Como curiosidad, la primera raza es
pañola aceptada, pertenece a es te 

Grupo, es el Gos d ' Atura Català, con 
n° 87 en el registro. 
11) So n 44 las razas del Grupo II , 
aunque de diversidad de orígenes, la 
mayoría del C.f. inostranzewi, los 
molosos . De e ntre e li as son solo 3 
las de Asia, con el Shar Pei, el Tosa, 
y el Doga del Tíbe t, aunqu e es tos 
dos últimos pueden tener ascenden
cia di stinta a la pro piamente 
Chino-J aponesa. 
III) Los 31 Terriers del grupo III, tie
nen asimismo origen en ellobo que ha
bitó en el Este del MediteiTaneo y hasta 
el golfo pérsico, el Canis lupus arabs, 
aunque exista el Terrierjaponés. 
IV) Toda el Grupo IV, de un a sola ra
za ya qu e la co nfo rman los vari os 
Teckel acondropla ticos, pertenece a 

La gran 

mayoríade 

las razas 

pertenecen a 

descendien tes 

de la subespecie 

delobo 

C.l.arabs 
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la misma ascendencia, que podemos 
denominar mediterninea. 
V) Otras 41 razas forman el Grupo V, 
descendientes del metris-optimae, y 
otras delleineri, del lo bo del este del 
Mediterníneo, y solo 4 razas son de 
Nórdicos puros, (del C.l.lycaon) y 8 
son típicos Chino-japoneses, (del 
C.l.chanco) y 2 descendientes de los 
perros de los amerindios. Es el Gru
po con mayor variación. 
VI) El grupo VI, lo forman 67 razas, 
tipo sabueso y semejantes, absoluta
meu te todas del C.f in te rmedius, 
descendiente dellobo C.l.arabs , o 
mediternineo. 
VII) Del rnismo origen son las razas 
del Grupo VII con perros de caza con 
muestra, que lo forman 38 razas . 

para hacer intercambios y cruza
mientos , y, ademas, hay que recono
cer que el organismo que las clasifi
ca y admite, la FCI, es una Federa
ción occidental. De haber existido 
otro planteamiento económico en la 
evolución del hombre y de las civili
zaciones, y si hubiese resurgido co
mo predomjnante otra cultura, den
tro de la Historia, posiblemente los 
diez Grupos de razas serían muy dis
tin tos, perola predominancia de los 
perros "occidentales" continuaría 
vigente. 

De todas formas la clasificación 
de la Federación Cinológica Interna
cional es la que tenemos, y la oficial 
en España. A ella, por tanto, debe
mos referirnos . 

D entro la totalidad de las razas 

de perros actuales, las procedentes 

de la cultura del mundo occidental, 

o mediterranea, son las mayoritarias 

Asirnismo todas. En este Grupo esta 
la primera raza en ser reconocida por 
la FCI, la del Pointer inglés, y la se
gunda, el Setter inglés 
VIII) Las 21 razas del Grupo VIII, o 
perros cobradores, y levantadores de 
caza, y de aguas, son también "to
das" descendientes del C.f interme
dias, y, por tant o del lo bo C.l. arabs. 
IX) El Grupo IX , como perros de 
compañía, es una mezcolanza de ra
zas, y las hay de variado origen. De 
entre las 25 hay un poco para todos 
lQs gustos y discusiones . Estimo que 
de elias son 16 las razas de origen 
claramente mediterraneo, y serían 
mas calculando la gran cantidad de 
variedades, y los cruzarnientos. 
X) Los galgos que forman el Grupo 
X, con 13 razas aceptadas en FCI, to
das son del C.f leineri y por tan to 
también se corresponden con ellobo 
C.l.arabs. 

Ante los datos anteriores, debe
mos procurar no se intente la dicoto
mización de las razas, ya que al ser 
todas de la mi sm a especie han existí
do miles de años de oportunidades 
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Por lo sumado puede afirmarse, 
ya como resumen, que: 
O Den tro la totalidad de las razas de 
perros actuales, las procedentes de la 
cultura del mundo occidental, o me
diterranea, son las mayoritarias den
tro las razas reconocidas por la FCI. 
En gran medida. Del total..® las 320 
razas (sin contar variedades) , 293 
son las declaro origen mediterraneo, 
lo que significa el 91 ,5. 
f) Las razas occidentales o medite
rraneas, en contra de las opiniones 
de guien prefiere lo lejano, son las de 
ascendencia mas antigua. Por dos ra
zones. Por ser donde primero se es
cogieron lobeznos para iniciar la 
adopción y transformación en perro, 
(hay cuevas de restos humanos y de 
perros con 90.000 a 100.000 años de 
antigüedad, cerca del Mediterraneo, 
justo dónde se unen los tres conti
nentes ... ), y por ser la primera Gran 
Civilización que alcanzó una cultura 
neolítica, (hace 13.000 años), y que 
creció inmediatamente, con gran de
sarrollo cultural, en los valles fera
ces de Mesopotamia y de Egipto , 

momento de una clara diferencia
ción de los pen·os, según aspecto y 
propósitos , en pro-razas . Posterior
mente se fueron mezclando con los 
perros de los pueblos que ya existían 
en el resto del sur de lo que es la ac
tual Europa. 
E) Las Civilizaciones del Indo, jun
to con la del Ganges y con las varias 
del Sudeste asiatico, son las que si
guieron en antigüedad, adaptando a 
otra variedad de lobos. 

Acto seguido la del Noreste de 
China con Corea y Japón, adoptaron 
a una nueva variedad de lobos. 

Mucho mas recientemente se for
maron las razas nórdicas, como pe
rros de trineo, usados a la vez para 
guardianes y para la caza, seleccio
nados de otros lobos de mayor tama
ño que los mediterraneos y asiaticos, 
y de un pelo mas denso y abundante. 
O Debemos dejar de elucubrar so
bre la "antigüedad" de una determi
nada raza, a no ser que sean conoci
dos sus orígenes, normalmente en 
los últimos 150 años. Todos los pe
rros provienen de mezclas, y estimar 
hechos concretos ocurridos hace si
glos es pura suposición , al menos 
atendiendo a los estandares de las ra
zas actuales. 

Es asimismo criticable el valorar 
mas lo supuestamente lejano. Por 
ejemplo, suele citarse que mol osos y 
perros pastores proceden del Tíbet, 
cuando en la fase de adaptación pri
mera de los humanos con los 
lobos-perros, el Tíbet dentro de la 
cordillera del Himalaya,era una zona 
inhóspita y sin pobladores , por 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 de cada raza, son las gran
des líneas que demuestren tener una 
ascendencia común, o mayoritaria, 
ya demostrables en la actualidad por 
estudios del ADN. 

Nunca, sin embargo, se tiene que 
estar negado a otras opiniones, y 
aceptarlas humildemente, siempre 
que vengan avaladas por confirma
ciones científicas, que no quiere de
cir nada mas que estén basadas en 
dato s comprobables. ... • 
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