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Ladrar o no ladrar ••• 
Los perros son lobos heterocrónicos iuveniles 

Dr. Jaume Camps 
Serv. Prof. Purina 

Una de las principales objeciones que los detractores de los perros arguyen, es la molestia que causan al 
vecindario con s us persistentes ladridos, s in pensar que seguramente fue el conseguir que los lobos 

ancestrales llegasen a ladrar lo que hizo que evolucionasen hacia perros. 

Esta aseveración seguramente 
sorprenderó, o inclusa escanda
lizaró a algún lector, pera inten

taré argumentar los porqués de ha
ber llegada a esta conclusión; que 
humildemente expongo acta seguida . 
a) Say curiosa y crítica por naturale

za, y me hago preguntas infanti
les de estilo de las que los padres, 
o abuelos, no sabemos contestar. 
Desde hace muchos años me ha
bía extrañado que los perros, en 
su mayoría , tuviesen las orejos 
colgantes, cuando todos los cóni
dos silvestres (mós de 40 especies 
diferentesL sin excepción , las lle-

. van erectas . En el neol ítica (Sumer 
y 'Egipto)) escogieron mós los de 
orejos colgantes. 

que eran los competidores, y el dar
les apariencia humana, al tener 
la cabeza mós redondeada . La cau
sa, u origen, que me parece mós 
lógica del motivo por el que los pe
rros, en su mayoría , tienen las orejos 
colgantes, es por su apariencia infan
til, ya que era lo primera que les 
llamaba la atención dentro de la 
camada . 
b) T ambié.n me había preguntada el 

motivo por el que los perros la
dran, cuando otros cónidos no lo 
hacen, o lo hacen mal, o raramen
te.lncluso el "can is latrans" (Perro 
ladrador) como Thomas Say puso 
por nombre científica al coyote de 
las Rocosos, en realidad no es 
ladrador, ya que sus vocalizacio-

No parece, por tanto, probable que el ancestro, o ancestros, del perro 
fueran ya ladradores consecuentemente fue la evolución por selección 

humana ia que hizo que los perros ladrasen. 

Dentro de las posibilidades del 
porqué nuestros ancestros hace ya 
mós de 1 0 .000 años, escogieron 
mós los de orejos caídas, según ex
puse en mi artículo "Orejos Erectas, 
Orejos Caídas" publicada en núme
ro anterior de ANIMALIA, se doba la 
apariencia juvenil o infantil, 
por curiosidad humana y por sentida 
lúdica, el reducirles el oído, para 
especializarlos en la caza, razón me
nos verosímil, el daries un aspecto 
subordinada, o menos agresivo, 
el diferenciarlos de los lobos 
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nes son tipa aullido . 
Relacioné asimismo el hecho de 

ladrar con la apariencia infantil , 
pues, al igual que la mayoría de 
cachorros tienen las orejos dobladas 
o alga caídas, también los cachorros 
de los cónidos silvestres emiten, den
tro de sus varias vocalizaciones, la
dridos de llamada, que pierden con 
el crecimiento. Las diversos varieda
des de lobos, de chacales, de zorros, 
el coyote, etc . raramente Iod ran ad ui
tos, con la excepción de una rara 
variedad del lobo. No parece, por 

tanta, probable que el ancestro, o 
ancestros, del perro, fueran ya ladra
dores. 

Consecuentemente fue la evolu
ción por selección humana la que 
hizo que los perros ladrasen . 

Siendo ya aceptado hoy día que 
la mayoría de los perros son descen
dientes de una variedad del lobo 
indoeuropea (c.l. arabsL es por lo 
menos una curiosidad , o rareza, que 
los lobos no ladren y los perros sí. 

Sólo son ladridos el2,5% de todas 
las vocalizaciones de los lo bas actua
les en cautividad (según R. Schas
sburger entre mós de 3.000 vocali
zaciones estudiadas . 1990). En 
libertad posiblemente serían menos. 

Por el contrario, la mayoría casi 
absoluta de los perros ladran, y mu
cho, algunes durante horas, con la 
sola excepción del Basen ji, perro 
africana que no ladra . Un etólogo 
(J.P. Scott) controló nada menos que 
907 ladridos en 1 O minutes en un 
Cocker Spaniel. .. 

¡La diferencia es enorme! 

Alga debió ocurrir, y durante mi les 
de años, para que exista esta gran 
diferenciación . 

¿Oué fue lo que vieron los hom
bres prehistóricos para seleccionar 
los que ladraban? o bien ¿Iod ran por 
estar implícita en otros caracteres se
leccionades? 

Nuestros ancestros, en contacto 
con lobos durante decenas de miles 
de años, tuvieron mi llanes de oportu
nidades de cazar, o de hallar lobez
nos, que eran mayoritariamente con-
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Perros 

Hombre Era 
de Neanderthal Hombre de Cromagnon (sapiens sapiens) com tem poranea 

Años ---,-----.-----.~~.-----.-----.----.-----.~---.----.---~~------
100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1.990 d.C. (hoy) 

a.C. 
Inicio practicas funerarias Inicio escritura en Sumer 

Grófico.A. Posible evolución del contacto dellobo (Con is lupus orobs) con el hombre coucósico europea y su tron sformoción en perro . 

sumides, y sólo aquelles de aparien
cia "diferente", o lúdica , o infantil, 
eran los que se salvaban (madres 
humanas que habían perdido a su 
hi jo, hecho tan frecuente en la prehis
toria , los utilizaban para amamantar
los como reflejo mafernal). 

Los primeres y mós frecuentes con
tactes de los Homo sapiens con los 
lobos fueron a través de cachorros, 
ya que ha quedada suficientemente 
proba do (K . Lorenz y F. Rodríguez de 
la Fuente) que lobeznos adoptades 
antes del "imprinting" reconocen a 
las personas que los cu i don y alimen
ten como de su propia familia . 

Parece mucho menos probable 
que lobos adultes entrasen en domes
ticación directa, a no ser algún lobo 
solitario, desechado de la manada y 
que siguiera los desplazamientos hu
n¡anos como carroñero. (Grafico A). 

Los lobatos, una vez crecidos, y 
según comportamiento, serían mata
dos o se escaparían, y algunes (los 
de mayor apariencia infantil -orejos 
caídas y' ladridos) serían los que se 
mantendrían con la familia, clan , o 
grupo humana, reproduciéndolos y 
utilizóndolos de diversos maneras: 
como protección y aviso de peligros 
(ladridoL y como ayuda en la caza 
(olfato y ladrido) . De la guarda del 
conjunto humana, pasarían a la guar
da de los rebaños, aunque fuera ya en 
fechas posteriores. 

La gran curiosidad humana (no sé 
si virtud o defecte) hizo fuesen elegi-
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dos, y en los hijos y nietos de estos 
"diferentes" aún ex istían mayores di
ferenciaciones . De aquí la gran di
versidad de razas que existen hoy 
dí a . 

Posiblemente nuestros anteposa
dos del paleolítica superior se halla
sen con un animal ladrador, por ir 
unida a otras características genéti
cas, como el aspecto infantil (orejos 
caídas) y de aspecte subordinada y 
d istinta del lobo, etc . , aunque el 
Iod rar fuese, a la largo, alga también 
aceptado como valor positivo, e in-

Parte del perro se queda en úna 
especie de metamorfosis juvenil 

durante toda su vida. 

el uso buscada, una vez que ya inicia
ran la reproducción de los lobos cria
dos por elias . 

La razón por la que los perros 
ladran no estó totalmente esclareci
da, y esta ayuda a confirmar que es 
consecuencia de otras característi
cas, y no su causa . ¿Los perros la
dran para avisar de que él estó allí? 
(¿como la serpiente de cascabei?L 
¿para señalar su territorio; para ame
drentar al enemiga; para saludar a 
su jefe? ¿Como alarma (D . Morris) ; 
para perseguir la caza ; para mane
jar el rebaño? ¿para acompañar co
mo ritual a los perros del vecindario? 
o como me comentaba un gran cria-

dor de perros ¿porque les da la real 
gana? etc . etc . 

Estando en este discurrir y relacio
nando el aspecte juvenil de las orejos 
caídas o dobladas y el hecho de 
ladrar, sospeché pudieran tener una 
relación , y confeccioné un pequeño 
test ci tanda 70 razas , .de los 1 O 
g ~upos de la FCI , razas conocidas, y 
envié el test a un grupo de amigos, 
grandes conocedores de las razas, 
al ser todos elias jueces internacio
nales en razas caninas, y les sol icité 
me devolvieran la haja con ellistado 
de las 70 razas, en las que debían 
señalar 1, 2, 3 , ó 4 según opinasen 
si eran poca o nada ladradoras a 
muchísimo. La coincidencia fue total 
y absoluta . Los perros señalados con 
( 1 L o sea poca o nada Iod rodares, 
todos eran de orejos erguidas y, por 
el contrario los (4L o muchísimo, 
eran todos de orejos colgantes . En 
los de intermedie también predomi
naban los de orejos erguidas en el 
(2L y de orejos caídas en el (3) . 

Según los resultades del test ante
rior, de alta significancia , puedo afir
mar que actualmente se da, aún re
conociendo los miles de 
cruzamientos existentes para formar 
las razas actuales, una relación pos i
tiva o directa entre los perros de 
ore jos caídas y los perros ladrado
res . Ambos características se corres
ponden con caracteres infantiles . 

Las "normas" de crecimientos des
de cachorrillo a adulta y , por tanta, 
las que "dirigen" el au mento de ta-

19 



/ -~ 

ARTICULOS TECNICOS 

maño, el cambio de estructura, el 
cambio de comportamiento, los com
bios de agresividad, el cambio de 
vocalización, el cambio de postura 
de las orejos, etc. etc. estan bajo 
control genético. Pueden existir ten
dencias diversos dentro del "pool" 
genético que afl oren regu larmente, 
pere por la selección natural (en es
pecial la posibi lidad de que lleguen 
a reproducirse, sean machos o sean 
hembras) únicamente se transmiten 
las características de la propia espe
c ie según habitat, ecología y nutri
ción . 

En las manadas de lobos, suele 
haber un macho y una hembra que 
se reproducen . Los no "elegides" no 
tienen descendencia, y menes si son 
considerades "diferentes". 

La selección (o mejor dicho "elec
ción") ejercida por el hombre, y se
guramente mas por la mu jer prehistó
rica (todo el paleolítica superior), de 
los cachorros de lobo, ya no era tan 
natural, al disponer de alimento sin 
precisar ser predadores, tener posi
bi lidad de reproduc irse sin luchas de 
machos por la conquista de la hem
bra, escogiendo los cachorros de 
aspecte mós infantil , los c ientos de 
miles de cruzam ientos y cientos de 
mi les de generaciones dieron lugar a 
que los mecanismes heterocrónicos 
de la evolución, transformasen a los 
lobos "Ca nis lupus", hac i a "Can is 
lupus famil iaris", para que reciente
mente (en los últimes l 0.000 años) 
se hayan transformada en "Canis 
familiaris" o perros (graf1co B). 

De aquí la afirmación de que los 
perros son lobos heterocróni
cos juveniles, que cito como subtí
tulo del presente escri ta. 

La heterocronicidad no afecta a 
todos los aspectes genéticos, ya que 
los perros son sexua lmente actives, 
se reproducen perfectamente, tienen 
comportamientos territoria les, y la 
agresividad correspondiente, pere 
mantienen cierto infantilisme en la 
disposición auricular, en la facilidad 
de ladrar y en otros habites. 

Los perros tienen muchísimas ca
racterísticas instin tives dellobo, pere 
no alimentan a los cachorros, aparte 
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Grófico B. Diferenciación grófica, partienda de un misma genotipo, para conseguir 
selecc ionar líneas de perros por influencia humana, o lobos por selección natural 

amamantamiento, como hacen algu
nes lobos, con pocas excepciones de 
razas que regurgitan el alimen
to (ademas son asiaticas y con me
nos signes infantiles). Las perras 
"confían" en su grupo o manada 
(aunque sea de especie humana) que 
"suele" alimentarlos. Los perros 
no poseen el instinto predatorio 
completo, aunque los haya especia
lizados en la caza , pere otros lo son 
en la guarda, que parece lo contra
rio . El perro salta hacia su "jefe _ 
de manada" (nosotros), sig.no ins
tintiva de solicitud de comida como 
los cachorros, etc etc . 

Se confirma, por tanto, que porte 
del perro se queda en una especie 
de metamorfosi s juvenil durante toda 
su vida . 

Y para terminar, y como confirma
ción de todo lo anterior, en Novosi
birsk, en el Instituta de Genética de 
Rus i a, el equipo del biólogo Dr . . Di
mitri K. Belyaev, ha estado durante 
mas de treinta años investigando la 
mejora genética en las granjas de 
zorros (para pieles) ya que estos eran 
muy difíciles de manejar por su agre
sividad, tanto hac ia los cuidadores 
(graves mordeduras y manejo difícil) 
como hacia sus congéneres (pieles 
estropeadas) . Con genética selecti
va, para conseguir individues menes 
agresivos, y durante unas 20 gene
raciones, han llegada a obtener zo-

rros con un caracter como los perros 
actuales; que juegan con los cuida
dares; mueven la cola en expresión 
de estar contentes; lamen monos y 
cara, si pueden; algunos han aumen
tado de tamaño; entran en celo dos 
veces por año; muchos tienen las 
orejos colgantes; y, por supuesto, 
como ya debía usted, queri do lector, 
esperar, LADRAN. Sí, ladran corrien
temente y con un sonido parecido al 
de los perros de pequeño tamaño . 

Es posible que esos grandes zo
rros plateados, juguetones y Iod rodo
res, se crea que son de otra especie, 
y se les llame dentro de unes años, 
"Vulpes familiaris" ... 

Las 20 generaciones de los zorros 
en una granja, aunque dirigidas 
científicamente, no son nada compa
rada con las l 00.000 generaciones 
(o muchas mas) y en todo un conti
nente, habidas en los lobos que con
vivieron con el hombre. 

Dicho por el Dr. Félix Rodrí
guez de la Fuente: "El lobo es 
el abuelo de los perros y sinte
tiza todas sus virtudes, porque 
ellobo vive hoy día como vivió 
el hombre paleolítico que es 
como quiza a mí me gustaria 
vivir ... " • 
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