
Origen 
de los «grupos» caninos 

Por: JAUME CAMPS. Veterinario-Cinólogo 

Toda lo lejano, exótico, y 

misteriosa nos suele gustar 
por esta pizca de aventura y 

romanticismo que nos 
despierta . Son muchos los 
escritos de divulgación que, 
al tratar a muchas de las 
razas caninas, les suponen 
que tienen una gran 
"antigüedad". 

Famoso friso de los 11JO losos del palacio 
asirio de Asurbanipal. Hace 2.640 años 
que fueron esculpidos, por tau to debía n ya 
existir perros parecidos, cientos de aiios 
antes, en el area mesopotcímica. 
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O 
que tienen un lejano y re
moto lu gar de origen. Ci
tan , como si fuese un gran 
beneficio de la raza en 

cuestión, el hec ho de que es "anti
quísima" ... y, si es de la "China Mi
lenaria", en ton ces ya se pierde en la 
lejanía de los tiempos. 

La mayoría de estas citas sobre el 
origen, y sobre la antigüedad de mu
chas razas, y otros datos , estan basadas 
en suposiciones, que aigunos autores 
han ido trasladando de un librito a otro, 
de una raza a otra, y de un autor a otro ... 

Basan esta argumentación en el pa
recido , de la raza estudiada , con repro
ducciones en pinturas , grabados, escul
turas , etc. antiguas. Poco se basa en es
critos , puesto que, de hace unos miles 
de años, no só lo faltan és tos , si no que ni 
existían los estandares de cada raza , ni 
siquiera el nombre de las mismas. 

Decir que los podencos , cirnecos, 
basenjis , pharaos, etc., pertenecen a 
razas primitivas por su parecido con 
representaciones del antiguo Egipto, 
que ademas suelen representar a un 
chacal ... , no es riguroso , ya que , en es
ta cultura, habían también otras pre-

razas , muy distintas en aspecto y fun
cionalidad (ver fotos adjuntas). 

O, a través de ver, en el óleo de una 
dama de alguna corte de siglos ha , con 
su perrito blanca y peluda en brazos, 
que ya se conesponde con alguna de 
las razas caninas actuales, pequeña, de 
color blanca y de pelo largo, es otro 
tan to. No digamos de la figuri ta de por
celana china, de hace sólo unas cente
nas de años, con la forma de peno muy 
macizo , símbolo del año chino del pe
rro , y que se daba como felicitación, y 
como fetiche de la suerte, sobre la que 
algún autor ya ve a antiguos Chow
chow, o Akitas, y de mil es de años 
atras. Es, sencillamente, elucubrar. 

Pero a buena parte de las personas 
les gustan los símbolos del pasado y 
todo lo que suene a lejano, antiguo y 
exótico. No se debe , por tan to, conde
narlo , pero sí debemos hacer alguna 
critica, en bien de la cinofilia. 

LAS RAZAS 
Las razas, como las entendemos hoy 
día, se han "creada" en los dos últi
mos siglos . En las razas con una fun
ción bien definida , ésta es la que ha 

LAS RAZAS, COMO LAS ENTENDEMOS 
HOY DÍA, SE HAN "CREADO" EN LOS 

DOS ÚLTIMOS SIGLOS 
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Galgo espaíiol. 

dirigida su desarrollo. En las de com
pañía, aparte canícter, lo que prima 
es la belleza. 

El objetivo de la creación de razas 
ha sido el de unificar y seguir un crite
rio de conformación, calidad y colori
do de la capa, para diferenciarlas mas 
cada día. Inclusa estan ocurriendo os
cilaciones en los objetivos , por modas 
cambiantes a lo largo de los últimos 
cien años , e inclusa menos. Solo falta 

Golden Retriever. 

Pera, vayamos a tratar de cuando se 
iniciaran las separaciones , de de la 
forma lobera , y desde la perfecta acti
vidad como depredador de los lobos , 
hacia la nue va especie doméstica. De
bieron pasar rrúles de años desde que 
los hombres del Paleolítica, ya idénti
cos a nosotros , escogieron a lobeznos 
para mantenerlos con ellos y hacerlos 
criar, basta que se fueran diferencian
do y consiguieran una nueva especie , 
o subespecie , que llamamos perro. 

Según resultades del genoma, co
mo ya se ha publicada, esta científica
mente probado que el perro sólo des-
ciende de variedades de lobo , y que la 
primera separación de características 
lo be ras , por tan to por influencia hu
mana, pasó hace entre 40 mil y 100 
mil años. Los hombres ya iguale a 
nosotros habita ban buena par te del 
mundo , separados suficientemente pa
ra ir diferenciandose. 

En cada una de estas areas existían 
variedades de lo bo , diferenciadas tam
bién (hoy en día hay unas 36 varieda-

Airedale terrier. des silvestres , a pesar de la gran perse-

Lateral del cofre de Tutankamón 
(hace 3.360 a1ïos), donde se pueden 
ver a dos pel'l'OS atacando a 
guerreros asiaticos. Idénticos 
per1'0s figuran en o tro lateral y en 
la tapa. S oH pen·os grandes, de 
color claro, y de orejas colgantes, 
muy distintos a los pharao. 

ver algunas postales de míticos San 
Bernardos, con cara de mastín de carn-
po, y grupa mas elevada que la cruz, de 
só lo cincuenta años atras. O recordar al 
"pastor aleman" de las películas sobre 
Rin-Tin-Tin ... 

Hay que felicitar, por tanta , a todos 
los jueces y a los criadores y a los or
ganismes del fomento canina , por ha
ber conseguido esta gran mejora. 
¡Ningún tiempo pasado fue mejor! 

Gos d'atura català. 

cución que les hacemos). Es lógico su
poner que el deseo de mantener lobez
nos de antes del imprinting ocurriese 
en todas las poblaciones de humanos. 
En cien mil años, deben haber pasado 
mj]]ones y rrúllones de opciones de in
tegración. 

Estos lobos-penos que acompaña
ron a nuestros antepasados tendrían as
pecto lobero. Sin embargo, la diferen
ciación en especializaciones , de los ya 
perros , cristalizó u nos 90 rrúl años mas 
tarde, durante el Neolítica. Fue el ini
cio de la formación de sociedades hu-
manas , bien estructuradas, una vez 
abandonada el nomadisme , que no fa
cili taba tanta la relación con los aní
males. Momento del cultivo de cerea
les que permitió el asentarniento fijo , 
y, con el sedentarisme , llegó la crea-

Mastí11 espn1ïol. 
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Dibujo de 1111 shaduf, sistema de sacar agua del Ni/o, donde se ve a 1111 perro, claramente 
de caza, o de compmïía, y de peque1ïo tama1ïo, lejos de la conformación de cazadores a 
vista o de los mo l osos usa dos como guardíaues y en la guerra. 

ción de poblaciones, la cultura, la es
critura, etc., que dio paso a las tres 
grandes civilizaciones. 

Fueron tres como grandes , cons i de
rando el momento de cultivar cereales 
u otros vegetales, y domesticar a va
rios animales. Aparte estas tres civili
zaciones, al hablar de la creación de 
peiTos, hay que añadir como cuarta a 
la cultura del Gran Norte, por su espe
cia li zac ión en perros de trineo, que es 
la mas reciente. 

Por el contrario, debemos descan
tar a las Civilizaciones Amerindias 
(Azteca , Maya e Inca, entre otras me
nores) , ya que, por proceder de ante
riores culturas asiaticas , ya llevaron a 
sus propios pen·os. 

LAS CUATRO 
CIVILIZACIONES 
Las cuatro civilizaciones de de el na
cimiento después del neolítica con el 
cultivo de cereales son , en orden cro
nológico: 
a) La del arco , que forma la parte este 

de la costa del Mediterraneo, por el 
es te hac i a la cuenca Mesopotami ca, 
y por el sur hacia el valle del Nilo. 
En este orden. Por cercanía y poste
rior influencia, podemos ll amarla 
"mediteiTanea". 
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b) En segundo Jugar, la del valle del 
Indo (y mas tarde junto a la de l 
Ganges), y toda la India junto al 
Sudeste Asiatico , y Australia. 

e) Y, en tercero , la del va lle del 
Huang Ho (río Amari llo), llamada 
China , junto a la de Corea y Japón , 
que habían estado unidos durante 
la última glaciac ión, al bajar el ni
vel de los mares. (el Neolítica en 
China fue muy posterior al del me
diterraneo ... ) . 

d) Como última , y ya considerada re
ciente, la cultura de las tribus nór
dicas. Tanto deAsia como deAmé
rica. Desde los Urales hasta Groen
landia, pasando por el istmo (en
tonces) de Bering, por encima del 
paralelo 60. 

SEGÚN RESUlTADOS 
DEl GENOMA ESTÀ 
CIENTÍFICAMENTE 
PROBADO QUE El 

PERRO SÓlO 
DESCIENDE DE 
VARIEDADES 

DElOBO 

Todas estas civilizaciones, o cultu
ras, ya tenfan peiTos derivado de las 
subespecies de lobos de cada una de 
las areas de los continentes, y fueron 
escogiendo y formando sus pen·os se
gún sus necesidades. 

Las subespecies de lobos diferentes, 
escogidas por cada cultura, clasificadas 
en cuatro, según Olsen y Olsen , son las 
originari as y de las que proceden las di
versas líneas de peiTos . El nombre dado 
a los lobos, o a los perros ancestrales , 
es lo de menos , ya que podían ser o tros. 
Lo que interesa es Ja existencia de las 
cuatro variedades de lobos, segú n los 
diversos habitat y nichos ecológicos. 

En el cuadro 1 adjunto, he situado 
las cuatro subespecies de lobo , según 
el orden cronológico de s u adaptación 
al género humano. 

Las tres primeras corresponden a 
las mas antiguas civilizaciones, con 
algun os mil es de años de diferencia, y 
ya muchísimo mas reciente la varie
dad, o subespecie, de lo bo de las tribus 
mongólicas y esquimales. 

Cada una de estas civili zaciones 
seleccionaran y adoptaran a cuatro 
variedades de lobo. Estas cuatro fue
ron las que dieron Jugar a siete gran
des grupos de perros, de los que se 
han ido fo rmando los cien tos de razas 
actuales, as umiendo que existen y 
han existido desde siempre , frecuen
tes cruzamientos y grandes intercam
bios , especialmente desde que la tec
nologia nos ha aumentado la facili
dad en el transporte. 

Según lo anterior, y con visos de 
gran certeza por los conocimientos ac
tua les, podemos comprobar que los 
primeros perros diferenciados se fo r
maran en el gran arco que, desde el es
te del Mediterraneo, va hacia el valle 
del Eúfrates, y, por otro lado, va al sur, 
hacia el valle del Nilo , aunque por la 
" in venc ión" de la geografía, hemos 
delimitada los con tinentes y este espa
cio, que se corresponde con el sudeste 
de Europa, el sudoeste de As i a y con el 
noreste de Africa, cuando , en realidad , 
es la zona donde tuvo origen la cultura 
mediterranea y europea, qu e poste
riormente expandieron griegos y ro
manos, y que ha sido la domjnante en 
todo el mundo , hasta la actualidad , y 
que llamamos cultura occidental. 

-
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LOS ESTUDIOS DEL ADN 
Muy recientemente, y por estudios del 
ADN mitocondrial, en estudi os comple
jos, interviniendo laboratorios de alre
dedor del mundo, confrrman la mínima 
relación de clases de los pen·os actuales , 
incluso sobre restos prehistóricos. 

Todas las razas, me refiero a las ad
rnitidas por la Federación Canina In
ternacional, estan clasificadas en diez 
grandes grupos , y podemos ver que la 
gran mayoría de las razas pertenecen a 
descendientes de la subespecie de lo
bo C.l .arabs , o perros de la cultura 
mediterranea. Mas aún si lo estimase
mos en número de ejemplares. 

Por ejemplo, rnirando una por una , 
en cada grupo de la FCI, podemos su
mar las siguientes. 

Grupo I 
Todas las razas de este grupo, que son 
39, calculando sólo el número de re
gistro y descartando las variedades, 
son pen·os pastores, y descienden del 
Canis lupus arabs , y, den tro de éstos , 
del primitiva perro Cf metJ·is-opti
mae, ya que in el uso las dos de Austra
lia (Kelpie y Boyero australiana) , co
mo los demas pen·os , excepto el Din
go , fueron llevadas allí por personas 
de la cultura occidental. 

Como dato curioso: la primera raza 
española aceptada por la FCI pertene
ce a este grupo , es el Gos d'Atura Ca
talà , con el número 87 en el registro. 

Grupo 11 
Son 44 las razas del grupo , aunque de 
diversidad de orígenes , la mayoría del 

Poi11ter iuglés. 

SUBESPECIES CAN/S RAZAS 
CAN/S LUPUS FAMILIAR/S ACTUALES 
(lobos) (ya perros) (grupos) 

C./. arabs 

C. I. pallipes 
li 

C.l.chanco 

C./. lycaon 

METRIS OPTIMAE 
LEINERI 

INOSTRANZEWI 
INTERMED/US 

PASTORES 
LEBRELES 
MOLOSOS 

GAZA OLFATO 
(Civilización humana del este del Mediterràneo, con la del Valle del Eufrates y la del del Ni lo. 
Hombres de "raza" Caucàsica, blanca, o Indoeuropea. Neolítica hace 14 mil años) 

DINGO, Y LAS RAZAS 
INDIAS Y DEL 

SUDESTE ASIATICO 
(Civilización humana del valle dellndo, y del sudeste asiàtica, pasando inclusa a Australia. 
Hombres indoeuropeos con sudeste asiàtica Neolítica y cultivo de cereales de hace 12 mil años) 

PERROS CHINOS 
CON COREA Y JAPON 

(Civilización del Huang Ho o río Amarillo , nordeste de la actual China, junta a Corea y Japón, 
que habían estada unidos. "Raza" humana denominada como Mongòlica o Amari lla. Con 
Neolítica desde hac e u nos 1 O mil años. Anteriormente, habían pasado por Beringia 
formando las civi lizaciones Amerindias, y s us perros) 

PALUSTRIS NORDICOS O SPITZ 
(Tribus nómadas del norte y del nordeste de Siberia y las del Gran Norte de América , a mas 
de 60 grados de latitud. Todas de origen asiàtica. Separación dellobo desde hace menos de 
5 mil años) 

Cf. inostranzewi, los molosos. De en
tre elias, son sólo tres las deAsia, con el 
Shar Pei, el Tosa, y el Dogo del Tíbet, 
aunque estos dos últimos pueden tener 
ascendencia distinta a la propiamente 
Chino-Japonesa. 

nece a la rnisma ascendencia , que po
demos denominar mediterranea. 

Grupo V 
Otras 41 razas forman este grupo , des
cendientes del metris-optimae, y otras 
delleineri , y todas dellobo del es te del 
Meditenaneo , y solo cuatro razas son 
de Nórdicos puros (del C.l.lycaon) y 8 
son típicos Chino-japoneses (del C./. 
chanco) y dos descendien tes de los pe
rros de los amerindios . Es el grupo con 
mayor variación. Contiene los cuatro 
grandes orígenes. 

Grupo III 
Las 31 razas de Terriers tienen, asimis
mo, origen en ellobo que habitó en el 
este del Mediterraneo y hasta el golfo 
pérsico , el C. l. arabs, aunque exista el 
denominada Tenier japonés (?). 

Grupo IV 
Todo este grupo es de una sola raza , 
aunque la conformen los varios Tec
kel , penos acondroplasticos, y perte-

Grupo VI 
Este grupo lo forman 67 razas , tipo 
sabueso y semejantes , y absolutamen-

Teckel de pelo col'to . 

Shi tzú. 
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Beagle. 

te todas son descendien tes del e f. in
termedi us, originadas, por tan to, des
de el lobo e .t. arabs , o mediternineo. 

Grupo VII 
Del mismo origen son Jas razas del gru
po VII con pen·os de caza con muestra, 
que lo forman 38 razas . Asim.ismo , to
das son del e.L. arabs . En es te grupo es
ta Ja primera raza en ser reconocida por 
Ja FCI , la del Pointer inglés , y también 
la segunda , el Setter inglés. 

Grupo VIII 
Las 21 razas del grupo, o perros co
bradores , y levantadores de caza, y de 
aguas , son también "todas" descen
dientes del e f. intermedius, y, por tan
to , dellobo e.L. arabs. 

Grupo IX 
Los perros de compañia, que forman el 
grupo , son una mezcolanza de razas , 
que no quiere decir mezcla, y las hay de 
variada origen. De entre las 25, hay un 
poco para todos los gustos y discusio
nes. Estimo que de ell as son 16las razas 
de origen claramente meditemíneo, y 
serían mas calculando la gran cantidad 
de variedades que tienen cada una de las 
razas, y los cruzarnientos habidos. 

Grupo X 
Los galgos son los que forman este 
grupo, con 13 razas aceptadas en FCI , 
todas son del e f. leineri , según la cla
sificación de Ol sen y Olsen, y, por tan
to , también se corresponden con el lo
bo e .L.arabs , mediterraneo. 
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PREDOMINANCIA DE LOS 
PERROS "OCCIDENTAL ES" 
Ante los datos anteriores, que debe
mos reconocer no son inamovibles , y 
procurar no se intente Ja dicotomiza
ción entre las razas, ya que, al ser to
das de la rnisma especie, han existida 
rrtiles de años de oportunidades para 
hacer intercambios y cruzamientos. 
Ademas , hay que reconocer que el or
ganismo que las clasifica y adrnite , la 
FCI , es una federación occidental. 

De haber existida otro plantea
rniento económico en la evolución del 
hombre y de las civilizaciones (por 
ejemplo, que los Hunos no se hubie
sen retirada a partir de s u llegada a Ro
ma ... ) , o si hubiese resurgido como 
predominante otra cultura, dentro de 
la Historia , posiblemente los grupos 
de razas serían muy distintos a los ac
tuales , pero la predominancia de los 
perros "occidentales , o mediterrane
os" continuaría vigente, por haber sido 
los "primeros" ... 

De toda s formas, la clasificación 
de la Federación Cinológica Interna-

LAS RAZAS 
PROCEDENTES DE 

LA CULTURA 
DELMUNDO 

OCCIDENTAL, O 
MEDITERRÀNEA, 

SON LAS 
MAYORITARIAS 

cional es la que tenemos , y la oficial 
en España. A ella , por tan to, debemos 
referim os. 

RE SUMEN 
Por los datos ya sumados, puede afir
marse , como resumen , que, dentro la 
totalidad de las razas de perros actua
les, las procedentes de la cultura del 
mundo occidental , o mediterranea, 
son las mayoritarias dentro las razas 
reconocidas por la FCI. en gran medi
da. Según mi estimación , del total de , 
las 320 razas (sin contar variedades), 
293 son las declaro origen mediterra
neo, lo que significa el91 ,5 por cien
to (proporción confirmada por los re
cien tes estudios sobre el ADN) . 

Las razas occidentales o mediten·a
neas , en contra de las opiniones de 
guien prefiere lo lejano, son las de as
cendencia mas antigua. Por dos razo
nes: por ser donde primera se escogie
ron lobeznos de la subespecie eanis 
lupus arabs, para iniciar la adopción y 
transformación en perro (hay cuevas, 
como la de Palegawra, con restos hu
manos y con los restos mas antiguos 
conocidos de lobos-perros , cerca del 
Mediterraneo,justo donde se unen los 
tres con tinentes .. . ), y por ser la prime
ra gran civilización que alcanzó una 
cultura neolítica (hace 14 mil años) , y 
que creció inmediatamente, con gran 
desarrollo cultural , en los valles fera
ces de Mesopotarnia y de Egipto, ma
mento de una clara diferenciación de 
los perros , según aspecto y propósitos , 
en pre-razas. Posteriormente se fueron 
mezclando con los lobos-perros de los 
pueblos que ya existían en el resto del 
s ur de lo que es la actual Europa. 

No se puede decir, por tanto, que tal 
o cu al raza "viene" de un lugar concre
to. Han tenido influencias , qué duda 
cabe, pero , en buena proporción, s u 
origen esta, precisamente, en el rnismo 
lugar donde estan .. . o de muy cerca. 

Las Civilizaciones del lndo , junto 
con la del Ganges y con las varias del 
sudeste asiatico, son las que siguieron 
en antigüedad , adaptando a otra varie
dad de lobos, la eanis lupus pallipes . 

Ac to seguida , la del No reste de 
China, con Corea y Japón, adoptaran a 
una nueva variedad de lobos . Que pa
ra su clasificación se viene denomi-

I f 
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• 
nando como Canís lupus chanco (en el 
centro de la actual China, o en el Tí
bet, no hubo estas antiguas culturas ... ), 
del mismo tipo de lobo ancestral son 
los pen·os autóctonos de las cul turas 
de Meso América. 

Mucho mas recientemente se for
maran las razas nórdicas, como perros 
de trineo, usados a la vez como guar
dianes y para la caza, seleccionados de 
otros lobos (el Canís lupus lycaon) , de 
mayor tamaño que los mediten:aneos 
y as iaticos, y con un pelaje mas denso 
y abundante, como OCUlTe con todos 
los mamíferos en zonas muy frías. 

Sería recomendable, para hacer un 
seguimiento científica, dejar de "valo
rar" la "antigüedad" de una determi
nada raza , ya que no se puede asegurar 
cua! sea, a no ser que sean conocidos 
sus orígenes por cruces, normalmente 
en los últimos 150 años, como la Do
bermann, como ejemplo dentro de 
otros muchos . 

.,., 
Fira Barcelona 

Eurasier. 

Todos los peiTOS provienen de nu
merosas mezclas, y durante milenios. 
El estimar hechos concretos, y preci
sos, pero ocurridos hace siglos , es pu
ra suposición, al menos atendiendo a 
los estandares de las razas actuales. 

Es, asimismo, criticable que algunos 
valoren mas lo supuestamente lejano. 
Sólo por el misterio que nos produce 
todo lo exótico. Por ejemplo, suele ci
tarse que los perros molosos y los pe
rros pastores proceden del Tíbet, cuan
do, en la fase de adaptación primera de 
los humanos con los lobos-perros, e l 

Tíbet, den tro de la cordillera del Hima
laya, hace entre 100 mil y 20 mil año , 
era una zona inhóspita y sin poblada
re , por la Glaciación de Wilim. Es una 
de las é:Íreas del mundo con menos po i
bilidades para influir en la elección de 
lobeznos y en la creación de las raza ... 

Lo único va lido para conocer los 
orígenes de cada raza son las grandes 
líneas que realmente demuestren ten
gan una a cendencia común , o mayo
ritaria. Y, hoy por hoy, lo único de
mostrable en la actualidad es median
te los estudi os del ADN, o Genoma, o 
Genotipo, cuyo resu ltados practica
mente coinciden con la clasificación 
de Olsen y Olsen. 

Nunca, sin embargo, se tiene que 
estar negado a otras opiniones , y acep
tarlas humildemente, siempre que 
vengan avaladas por confirmaciones 
científica . Y "científicas" no quiere 
decir nada mas que estén basada en 
datos comprobables. .. • 
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