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Posiblemente nos gustaría preguntar a unos alienígenas recién 
ll egados de otra co ns te lación , s uponi e ndo que no s 
entendie ran, como ag ruparían unos animales, dos a dos, 
presentandoles cuatro animales. Por ejemplo, un perro Mastín 
español ati grado, una hiena manchada, una marta cebeiJina, 
y un gato de raza ori ental. Les pediríamos que lo hicieran a 
primera v is ta y seg ún la morfo log ía de cada uno . 
Seguramente los ag ruparí<m emparejados según el mi smo 
orden desc rita. Supondrían que son mas parec idos el perro 
con la hiena, y la marta con el gato. 
Hace 250 años cuando Linné abordó la ardua tarea de 
clas if icar a los seres vivos, pudo tener el mismo error en un 
principio, que el de los "posibles" visitantes extraterrestres. 
Hoy día , sin embargo, agruparíamos a los cuatro animales 
del ejemplo, emparejados de forma totalmente diferente. El 
perro es de la mi sma Superfamilia que la marta, que es un 
mustélido , y la hiena, como hiénido, y a pesar de su aspecto 
"pen·uno", es de la mi sma Superfamilia que e l gato .. .. 

Taxonomía: 
El ejemplo anterior nos va a serv ir para introducirnos en el 
tema de este capítula , necesario para comprender mejor la 
evo lu c ió n y las co mp arac iones de nu est ros g randes 
compañeros, los perros y los gatos. 
La TAXONOMIA es, precisamente, la ciencia que trata de 
los principios de la c las ificac ión de los seres vivos en 
categorías, tales como espec ies, géneros, familias, órdenes, 
clases y tipos. 
En un principio es ta ordenación era arbitraria y se basaba 
fundamentalmente e n la morfolog ía y e n la anatomía 
comparada. 
El gran naturali sta sueco, experta en botanica y médico, Cari 
von Linné, es conoc ido por su s istemat ica, que le ll evó a 
formar la base de la nomenclatura binari a, necesaria para 
c lasificar las especies vegetales y animales en un cierto orden. 
Antes era un verdadera caos. Publicó su "Systema Naturae" 
en 1.735. 
Con el sistema binaria cada ser vivo se describe con su género 
y espec ie, en latín y con el género iniciada en mayúscula. Por 
ej e mplo " Ca n is lupu s " o " Fel is lybica ", únicas 

denominaciones técnicas correctas del lobo y del gato 
silvestre africana, ancestros de "nuestros" perro y gato. 
Al no ser suficientes dos nombres, antela gran variedad de 
seres vivos, se propone, de requerirse , un tercer "apellido" 
para denominar una subespecie. El primer nombre en 
mayúscula se refiere al Género , el segundo a la especie, y el 
tercera a la subespec ie. Según esta clasificación, el perro , al 
quedar demostrada por Genoma que es la misma especie que 
el lobo, deberíamos denominaria taxonómicamente como 
"Cani s lupu s familiaris ", mas c ientífica que " Canis 
familiaris". 
Cien años después de publicarse e l "Systema" de Linneo, 
ll egó el descubrimiento y divúlgac ión de la Evolución 
Biológica (de Ch. Darwin y otros), y a la vez de los Principios 
de Genética (G. Mendel), leyes y teorías que coincidieron en 
e l tiempo, aunque se desconocían entre los autores. A 
mediados del pasado siglo fue cuando se establecieron las 
normas , y se confirmaran las re laciones de parentesco entre 
todos los organismos vivos. 
Podemos llegar a la conclusión, por tanto , que el único 
sistema posible de ordenación , dentro de la Naturaleza, es 
aquel que venga a reflej ar la Filogenia de todos los seres 
vivos, o, lo que es lo mi smo, de la manera como han ido 
aparecie ndo , por e vo lución , unos parti endo de otros. 
A pesar de que aún pueden existir errares en las apreciaciones 
actu ales por los métodos de la Filogenia, basta que no 
consigamos el estudio del Genoma (A.D.N.) de todas las 
especies, de momento y según las últimas conclusiones , 
detallo la clasificación general aceptada (Cuadro 1), así como 
un detalle de los dos géneros que nos interesan, e l Canis y el 
Fel is. 
Dentro de la Familia de los Canidos, de 42 clientes como mas 
frecuente , y 78 cromosomas , hay 14 Géneros y unas 40 
especies. Nos interesa el Género Canis, que lo constituyen 
10 espec ies . 
La Familia de los Félidos, de norma con 30 dientes , y 38 
cromosomas, esta formada por solo 4 Géneros , pero con 38 
especies entre el los. El Género Fel is es el mas abundante con 
26 espec ies. 
Las "especies" de los Géneros "Canis" y "Felis" quedan 

CLASE ORDEN SUBORDEN SUPERFAMILIA FAMILIA 

MAMIFEROS CARNIVOROS FISIPEDOS 

Cuadro 1 

CANOIDEOS 

FELOIDEOS 

CANIDOS 
UR SID OS 
PROCIONIDOS 
MUSTELIDOS 

FE LI DOS 
HIENIDOS 
VIVERRIDOS 



descritas a continuación . Yeamoslas , son de interés: 

Género CANIS: 
LOBO (C. lupus) 
DINGO (C. dingo) o (C. lupus dingo) 
PERRO (C.fanúliaris) o mejor (C . lupus familiaris ) 
LOBO ROJIZO (C. niger, o C. rufus) 
CHACAL COMUN o DORADO (C. aureus) 
CHACAL BANDEADO (C. adustus) 
CHACAL GRIS (C. authus) 
CHACAL DE LOMO NEGRO (C. mesomelas) 
CABERU (C. sinensis) 
COYOTE (C. lat~·ans) 

Género FE LIS: 
GATO NORTE-AFRICANO (F. lybica) 
GATO MONTES (europea) (F. silvestris) 
GATO DOMESTICO (F. catus) o mejor (F. lybica catus) 
GATO SARDO (F. lybica sarda) 
GATO DESIERTO CHINA (F. bieti) 
GATO DE LA JUNGLA (F. chaus) 
GATO DEL DESIERTO (F. margarita) 
GATO DE LA ESTEPA (F. manual) 
GATO JASPEADO (F. marmorata) 
GATO DE BENGALA (F. bengalensis) 
GATO PESCADOR (F. viverrina) 
GATO PAJERO (F. colocolo) 
SERVAL (F. serval) 
PUMA (F. concolor) es la mayor, llega a los 100 Kg 
OCELOTE (F. pardalis) 
YAGUARONDI O GATO MORO (F. yaguaroundi) 

Junta otras diez espec ies, menos conoc idas, muchas en 
Sudamérica. Llegada este punto solo resta comentar algo, o 
definir, sobre lo que es la Especie, y algo sobre Fi logeni a. 

Especie: 
Según la definic ión moderna , y que obligani a algunos 
cambios en la clasificacjón taxonómica. 

"UNA ESPECIE ES UN CONJUNTO DE 
INDIVIDUOS, MORFOLOGICAMENTE 

SEMEJANTES, TODOS LOS CUALES PUEDEN 
INTERFECUNDARSE, UNO CON OTRO, PARA 
PRODUCIR UNA DESCENDENCIA A LA VEZ 

FERTIL". 

El grupo se halla genéti camente ais lado de otros grupos, 
aislamiento que permite desarrollen rasgos dist intos, y que 
son los que caracterizan a la especie. 
De todas f01·mas hasta que no se diferencien plenamente, por 
Genoma, la diferenciación actua l es algo arb itraria , ya que 
ade tmis, las es pec ies van var iando co n e l ti emp o . 

Filogenia: 
De Phylon ( raza o es tirpe) y de Gennon (produ c ir o 
engendrar), es la rama de la Biología que estudia el desarrollo 
de cada "fiJum" o línea evolutiva y la aparición de las especies 
a partir de otras preex istentes , e intenta establecer el arbol 
f ilético de todos los organismes actuales, o el de sus ancestros. 
Para es tudiar la F ilogenia hoy se recurre a caracteres 
bioquímicos, serológicos, biométricos, citogenéti cos, con el 
estudio del Genoma en las diversas areas del A.D~N. de cada 
especie, subespecie e inclusa de l individuo. 
La Taxonomía , y la Clasificación actual de Especies , estan 

íntimamente ligadas a la Fi logenia, y ha sido en los últimos 
cuarenta años que han surgido varias Escuelas para intentar 
formar las ba ses de la c las ificació n f il ogenét ica. 
A) La Taxonom ía Fenética agrupa a los organi smes 
valorando las relaciones de parecido en el conjunto de los 
caracteres extemos o fenotipo. Establecen un mismo va lor o 
peso a cada caracter y cuantifican con a lgoritm es las 
diferencias . Solo a la similitud de es tos pueden darl e un 
valor diferenci al. Con los datos se construye un diagrama 
ll amado "Fenograma" . 
8) La Taxonomía Clad ista, por el contrario, se basa mas en 
la genealogía y en diferencias cuali tativas, para clasificar las 
desigualdades . Los anali s is fi logenéticos los basan en 
ramificar dicotónicamente desde la especie ancestra l, basta 
forma r un arbol configurando las diversas evoluciones, al 
que denominan "Cladograma". 
C) Hay diversas controversias sobre ambos s is temas 
anteriores, a las que se suma la Taxonomía Evoluc ioni sta 
que establece se inc lu yan, ademas de las d ifere nc ias 
cuantitat ivas y cualitativas, todos los criterio de información 
evolu tiva como correlac iones entre las especies , actuales o 
ancestrales , las adaptaciones ecológicas, las distr ibuciones 
en areas geograticas, en el presente y en el pasado, etc. 
Todos los métodos van adoptando nuevas tecnologías pa ra 
co mp arar lo s hec ho s dife re nc ia les , morfo lógi co s, 
enzimaticos, etc, que "producen" tan gran número de datos, 
que deben ser bien escogidos para evitar que al fina l resulte 
una cifra tan astronómica, en datos y en coste, y que no nos 
sirva ..... 
Se precisan grandes laboratorios y un gran equipo multi
profes ional para ll egar a confirmac iones correctas. En un 
próximo futura se podra llegar al ana lisis generali zado del 
Genoma, que dara luz, y respuesta , a todas las preguntas. 

Separación. entre razas: 
Las razas de pen os fotman la especie de mayor polimorfisme 
de entre todas las especies animales, por el hecho de ser la 
especie que primera adoptó el hombre, por haber inf luido 
diversas variedades de lobo en su confección, y, sobre todo, 
por la inte rvención hum ana con su g ran curi osidad y 
necesidades. Con só lo li ge ros cambios en los !oc i, o 
mutaciones, que no habrían producido subespecies de lobos, 
hay suficiente para producir las 400 razas ex istentes 
reconocidas y otras muchas mas . 
En la portada, y reproducido en este capítula , pueden ver 
tres craneos de una misma especie, a pesar de las diferencias , 
especialmente en tamaño. Se corresponden, de izquierda a 
derecha, con el craneo de un perro Irish Wolfhound (A), con 
el de un lobo (B) y con el de un perro Boston terri er (C). 
Los gatos no han va ri ada fundamentalmente su fo rma y 
tamaño, por SU mas rec iente domesticación, y por SU etología 
de cazador solitario. La human idad no les obligó a desarrollar 
otras funciones, mas que la de protección contra roedores , y 
como compañía. 
Solo resta comparar el número de razas según aceptac ión de 
los organismes in ternaciona les competentes , que son en 
número diez veces menor las de gatos comparandolas con 
las de penos. 


