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Los MOSQUITos PUEDEN SER EL 
ORIGEN DE QUE LOS PERROS 
SAMOYEDOS SEAN BLANCOS 
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Por: JAUME CAMPS. Veterinario 

U 
n titulo importante suele 
llamar la atención al posi
ble lector. Es lo que me ha 
motivado el que lleva este 

escrito, pero el "pueden" disculpa en 
algo el atrevimiento de la asevera
ción. Ya debe andar Vd, estimado 
lector o lectora, preguntandose qué 
tendran que ver los mosquitos con la 
pigmentación de la capa, o pelo, de 
los hermosos perros de raza Samo
yedo. Nórdicos que se diferencian de 
otros, basicamente, por su impóluta 
blancura. 

Pero, ¿qué tienen que ver los 
mosquitos? 

Al igual que tantas y tantas supo
siciones de hechos remotos, en mo
mentos anteriores de Ja historia, co
mo la evolución de las razas, son he
chos que no se pueden demostrar, y 
sólo con estimaciones, o apreciacio
nes, podremos llegar a conclusiones . 
La calidad de los argumentos nos da
ra mayor o menor confianza en el he
cho, o, como mínimo, nos serviran 
de motivo de discusión. Unicamen
te, de poderse demostrar los hechos, 
con metodología científica, es cuan
do ya sería Teoría indiscuti@le. 

Los breves argumentos de es te es
crito, casi pensamientos , después de 
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Llanuras y lagunas poca profundas 

un viaje en el que sufrí los ataques de 
muchísi mas mosquitos, no demos
traran nada, pero "puede" que lo 
enunciada en el título tenga una po
sibilidad de ser. No pretende ser el 
inicio de una teoría, ni me atrevería a 
discutir! o ... 

Los "argumentos" para suponer 
una relación entre los mosquitos y la 
coloración del pelaje de los pen·os 
Samoyedo se los presento dividos en 
los tres siguientes apartados , "Por 
qué del color claro o del oscuro", 
"Los samoyedos y s us perros", y 
"Los mosquitos de la tundra". Des
pués V d decide ... 

POR QUÉ DEL COLOR 
CLARO O DEL OSCURO 

El color externo de los animales 
es una de las adaptaciones al medio. 
¡En todos! . 

Con la excepción de animales ab i
sales o de cuevas sin luz, todos los 
animales tienen en el color una de las 
características de su diferenciación. 
Basicamente son para pasar inadver
tidos en su medio. Tanto los depre
dadores para que no sean descubier
tos por su presa, como los predados 
que intentan no ser vistos por sus 
atacantes .... Por el contrario existe la 
coloración de atracción sexual, y de 
diferenciación entre especies. Apar
te otras muchas razones que alargarí

'' El color externa 

de los animales es 

una de las 

adaptaciones al 

d . '' me ~o 

Dentro ya de los mamíferos, y espe
cialmente entre los canidos , en su 
habitat natural, la principal razón del 
color de s u pelo es para pasar inad
vertidos. 

Por ejemplo: un lobo blanco, o 
manchado, que los hay de nacirnien-

an el escrita, y que ya son conocidas. Reno joven pastando 

to, no puede medrar en la naturaleza 
al ser descubierto con mayor antela
ción por los animales de que se sus
tenta. Lo bo que no alcanzaría jamas 
a reproducirse, de llegar a adulto, ya 
que sólo los lobos líderes , que son 
los dominantes, o los mejores caza
dores , lo hacen. 

La muy varia pigmentación esta 
en los genes, pero sólo se transmite 
la que mejor se adapta al medio. ¡To
dos los colores, y las varias longitu
des o texturas, del pelo de los perros 
actuales estan en los genes dellobo 
silvestre! 

Hoy día la gran mayoría de caní
dos tienen Ja coloración de mezcla 
de colores que forma el denominada 
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Gm po de nilïos lapones 

'' ¡Todos los colores y 

las varias longitudes 

o texturas del pelo de 

los perros actuales 

estan en lo genes del 
lo bo silvestre! '' 

color lobuno, con gradaciones según 
el terrena que habiten. Tanto zorros, 
y chacales, como lobos y coyotes. 
Algunas pequeñas variaciones como 
ellomo casi negra de ciertos chaca
les, o manchas o ray as de las dos es
pecies de hienas , que facili tan identi 
ficarse co n la vegetació n o e l color 
del terrena. 

Sólo la zorra arti ca tiene colora
ción bl anca en in viern o. La colora
ción " normal" de verano sufre un a 
muda, con la que consigne un a nue
va capa, mas densa que la anter ior, 
para adap tarse al gran fr ío reinante, 
y, ademas , de color totalmente blan
ca ya que és te es el color domi nan te 
en las zo nas del artico en in vierno. 
De no ser así no podría sobrevivir 
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destacandose sobre el bl anco .... Pa
rece ser qu e exis ti eron un os lobos 
denominados de Terranova que eran 
bl ancos , pero desaparecieron hace 
años . Son fo rmas de mi meti smo 
temporal. 

Todo lo anterior se refiere, como 
es obvio, a los anim ales sil ves tres , 
que dependen de s u color para poder 
sobrevivir. 

Al pasar los lobos a ser perros, por 
la acción humana, ya no precisan de 
s u color para sobrev i vir ni para en
contrar pare j a. Al contrario: comida 
y co mpañero/a se lo suminis tramos 
nosotros . A denuís , la gran curiosi
dad hum ana, de hoy, como la de 
nuestros ancestros, fue la causa prin
cipal de escoger a los cachorros que 
fuesen "dis tin tos" , dentro de las ca
madas. 

Así fueron naciendo lobos-perros 
de disti ntos colores, hasta ll egar a 

formar las cientos de razas y los mu
chos colores de los ya perros. 

N uestro apreciada tratadi sta de 
agricultura, gaditana ilustre, Lucius 
Junio Moderatus Columela, ya en el 
año 42 de nuestra era trató sobre el 
color de los perros de guarda. Escri
bió en su libra "De Re Rustica" que 
debíanse escoger a los guardi anes de 
la casería de co lor oscuro para qu e 
no los vieran de noche los asaltantes 
y para aumentarles su aspecto fiera. 
Pero el contrario a los de guarda de 
rebaños mejor escogerlos de color 
clara para que pasaran desaperc ib i
dos por e l lobo cuand o es tu viesen 
jun to a las ovejas y ademas para, en 
la lucha, d istin guirlos mejor del lo
bo .. . Es la cita mas antigua qu e co
nozco so bre colores de pen·os y re
comendaciones de selección. 

Los pen·os de tipo Spitz o Nórdi
cos son todos de coloración lobuna, 

'' Al pasar los lobos a ser perros, por 
la acción humana, ya no precisan de 

su color para sobrevivir ni para 

. ''' encontrar pareJa 



con mas o menos marcas , y excep
·cio nalmente manchas , y UNICA
MENTE el samoyedo es tota lmente 
bl anco, o muy claro. Aquí es cuando 
I e incito a que pi ense en los por qué. 

Como recordatori o señalo las ra
zas qu e se mantienen en los países 
nórdi cos como pen·os de trineo, pas
tores o cazadores, dentro de la gama 
Spitz. Son: 

~~.~~~~====E~s~mo Dog 
Greenland Dog 

Laika del Este de 
Siberia 

Lai ka del Oeste Karelian Cazador 
de osos 

·~:::==--==-"'L""ap""in=poroko i ra 

.=:=-====.;:Eikhound de Noruega 

Ka i 

:=;:;=.::::::::::=:~=~Shinkoku 
Khishu 

Todos so n de colores mas o me
nos oscuros, y quedan como blancos 
algunos Spitz mini atura, de compa
ñía, razas rec ientes , y el único blan
ca co mo típi co de trineo es e l SA
MOYEDO .. .. 

Los SAMOYEDOS Y SUS 
PERROS 

En escritos vari os, tanto en li bros 
como en revistas , he leído que los 
perros samoyedos proceden de unas 
tribus denominadas igualmente que 
habitaban las montañas a l norte de 
Iran ... O algo parec ido. C ita que de 
ser cierta no coincidiría con el argu
mento de este escrita. Pero es un da
to totalmente erróneo. 

EI pueblo de los Samoyedos es vi
gente en la actualidad, y no habi tan 
ni han habitada en zonas templadas 
ni de montañas. Los Samoyedos son 
un pueblo uralo-altaica, con grandes 
característi cas mongoles, di spersos 
por Ja tundra del norte de Siberia, zo
na ll anísima do nde las haya. Es el 
gran va ll e del Obi y de l Ienise i, va 

tral de Siberia. Ocupan desde el pa
ralelo 60 y 70 grados latitud Norte y, 
en longitud entre los meridianos 60 
90 grados . 

(Se corresponde con el norte de Pa
kistan pero mil es de Km mas al norte. 
La comparación geografica descrita 
por algunos autores sería lo mi smo 
que decir que los fim·dos noruegos es
tan al norte de Marruecos ... ) 

Los Samoyedo, u nos 40.000 en la 
actu alidad, aú n sintiéndose rusos 
(siberianos) tienen un a cultura pro
pia y su re ligión aún se basa en cha
manes . Hablan un a lengua propia, el 
Samoyedo, de ori ge n Ureli ano del 
que hay tres variantes, enseñadas en 
la ac tualidad en la escuela primaria 
para potenciarlas . 

Son nómadas y viven exclusiva
mente de los rebaños de renos . Cons
truyen tiendas cónicas cubiertas por 
pi eles de ren o. Es la zona habitada del 
planeta con temperaturas mas bajas 
invernales, llegando duran te semanas 
a los sesenta grados ba jo cero ... 

(Recordemos lo llano del habitat, 
los renos, el frío. Luego veremos por
qué). 

Para poder trasladarse con trineos 
y para guardar los rebaños de renos, 
los samoyedos fueron creando un ti
po de perro, escogiendo los de color 

desde los U raies has ta la meseta cen- Seiial advirtieudo "ataques" de mosquitos 

'' Los perros de tipo 

Spitz o Nórdicos, son 

todos de coloración 

lobuna, con -rf?as o 

menos marcas, y 
excepcionalmente 

manchas, y 

UNICAMENTE el 

samoyedo es 

totalmente blanca, o 

muy claro '' 

claro, lo contrario a los otros pueblos 
del Gran Norte, como los del este de 
Siberia (Siberian Husky), de Alaska 
(Aiaska Malamute) nombres qu e 
proceden as imismo de tribus, los de 
Groenl andi a (Groenl andés y Eski
mo) etc. Todos crearan perros de tri
neo que fuesen oscuros. Es mas lógi
co que los escogieran así, seguramen
te para distinguirlos mas faci lmente 
en un medio totalmente blanco. 
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Bebé protegida con tela a11 timosquitos 

¿Porqué los samoyedos escogie
ron para sus perros a los de color 
blanco? 

Los perros Samoyedos que vemos 
por la calle o en las exposiciones, o 
los que pueden disfrutar de s u con vi
vencia como animal de co mpañía o 
como compañero de mushing, no se 
parecen mucho a los originarios, y 
que llegaron a Inglaterra hace ahora 
algo mas de cien años. Fueron los 
primeros perros nórdi cos en Occí
dente. Han mejorado s u aspecto e in
cluso carac ter y especialización en 
mushing, pero mantienen el color 
blanco . U na de s us principales ca
racterísti cas. 

¿Cómo se originó? .... 

Los MOSQUITOS 
DE LA TUNDRA 

Llegamos al último punto, y aho
ra, ¡porfin !, ya salen los mosquitos. 

Recorriendo en verano las enor
mes llanuras de Finlandia y Oeste de 
Rusia, parecido aunque separado de 
la región de los sa moyedos por los 
montes U raies, sorprende sobrema
nera la gran cantidad de mosquitos. 
¡ Increíbles !. 

A mill ones te asedi an constante
mente. Ni los humos insecticidas o 
dobles puertas de los hoteles pueden 
evi tarl os. No ex traña qu e lo indi 
quen , con cierto humor negro, en los 
caminos mediante señales de pre
caución .. . 

Atraviesan las mas gruesas pren
das y des trozan las pieles de los re-
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nos ~ U na forma de calificar una pi el, 
ya curada, es mirando el interior. Las 
malas, que suelen ser las mas obscu
ras, tienen miles de perforac iones 
por picaduras de mosquito. 

La razón del porqué de la invasión 
de los enormes mosquitos es por la 
inexistencia de peces en los miles de 
lagunas, que son los depredadores de 
las lm·vas de mosquito . No existen 
peces de agua dulce por ser un país 
tan llano, con lagunas de poca pro
fundidad, cuya agua se hiela en in
vierno has ta el fo ndo, por lo que no 
pueden vivir los peces. 

Los mosquitos van mucho mas 
hacia los "bultos" oscuros. Pude 
comprobar en piel propia la gran di
ferencia de llevar jersey o pantalón 
claro, u oscuro. Incluso picaban nm
cho mas en la cabeza de perso nas 

'' No existen peces de 

agua dulce por ser 

país tan llana, con 
lagunas de poca 

profundidad, cuya 

agua se hiela en 

invierno hasta el 

fondo, por lo que no 
pueden vivir los 

'' peces 

'' R . d ecorrwn o en 

verano las enormes 

llanuras de 

Finlandia y Geste de 

Rusia sorprende 

sobremanera la gran 

cantidad de 

. '' mosquLtos 

con pelo obscuro que en la de los cal
vorotas ... o muy rubios. 

La tendencia de los Lapones es 
criar a renos cada vez mas claros de 
color para evitaries el sufrimiento de 
los mosquitos. 

Tenemos ya argumentos, o supo
siciones, del p01·qué los Samoyedos 
escogieron perros claros. La zona 
que ocupan es la de mayor cantidad 
de mosquitos del mundo, y los mas 
grandes. Si estos insectos atacan mu
cho menos a las partes bl ancas, po
dría ser un a prevenci ón hacia es tos 
furibundos ataques (ni imaginables 
por los qu e no los han soportado) , 
disponer de ves tidos y de animales 
de colores claros. 

No sería de extrañar que lo que los 
turistas descubren en un primer día, 
lo tenga n completamente as umido 
qui enes habitan en es tas co ndicio
nes . Si el color blanco evita en gran 
parte las pi caduras constantes, bien 
merece que los pen·os sean bl ancos. 
O color crema como as imjsmo esta 
admitido en FCI. 

El que la alta presencia (y ataques) 
de los mosquitos, vayan menos a pe
los clm·os, puede ser una de las razo
nes de que los samoyedos los fueran 
escogiendo, incluso partiendo de lo
bos mas claros que otros. A mí me 
parece bas tante lógico, aunque haya 
perros de otras partes de Siberi a, aun
qu e qui zas con menos mosqui tos, 
que son de capa de lobuna. 

Disqui sición que otras personas, 
co n mayores co nocimientos o por 
co mprobaciones , pueden ampli ar o 
desmentir. • 


