
/ 
O Divulgación 

_, 

Los perros 
proceden de LOBOS por la 
de sus a tribu tos juveniles 
Por: JAUME CAMPS i RABADÀ. Veterinario 

Lós homo sapiens del 

paleolítica recogieron a 

lobeznos antes de la 

"impronta ", y llegaran a 

reprod u cir los. 

Escogieron basicamente 

aquellos con mas 

caracteres infantiles y 

juveniles los mas 

diferenciados del lobuno 

típica. 

Así lograron que se 

llegaran a transformar en 

una subespecie que hoy 

denominamos como 

perros. 
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E 
l paso de lobo a perro ha sido un 
largo proceso que ha durado dece
nas de mi les de años. Seguramen
te es el primer animal realmente 

domesticada. El perro es algo mas que un 
animal domesticada, como puede ser la 
vaca o el cerdo. El perro es doméstico, en 
el verdadera sentido de "domus" o casa, 
mucho mas que cualquier o tro animal. 

No parece una incongruencia pensar 
que, una vez los "Homo" alcanzamos el 
raciocinio, como humanos, o especie "sa
piens", que, según la capacidad craneal y 
útiles dejados, ocurrió hace unos 100.000 
años , (Vande rmeersch 91 ), empezaran 
los contactes con lobeznos con propós i
tos dife rentes de los usuales, que eran ser
vir de co ndumio, como otros anim ales 
cazados. 

Confirmada por analisis del genoma, 
que indican que la primera separación de 
lobos sin pasar por la se lecc ión natural 
ocurri ó hace entre 130.000 y 100.000 
años. (Vilà et alters 97). 

Eramos ya una rudimentari a sociedad 
organizada, di go éramos al co nsiderar 
eran nuestros antepasados, y ya teníamos 
un sistema de co muni cación oral, bas 
tante mejor que los gruñidos que nos ¡:e
presentan las películ as , y con creencias 
en el mas all a, como demuestra el que ya 
enterraran a los suyos con ofrendas y 
abalori os (hace mas de 80.000 años en 
tum ba de Qafhzé, a ori ll as del este del 
Mediterraneo). 

No es de ex trañar que escogieran a los 
lobeznos antes de l "imprinting" , o im
pronta, cuando toman como de su propia 
fa mili a a los que les cui dan y al imentan 
(descrita perfec tamente por el Premi o 

Nobel Konrad Z. Lorenz). Ni que fuesen 
usados como juguete en u nos casos y en 
otros para pali ar el dolor de mamas en 
madres lactantes que hubiesen perdido a 
su hijo, que debía ser un hecho frecuente 
en aquellas épocas. 

El comprobar las habilidades de los pe
ITO S como cazadores o como guardianes, 
debieron ser hechos posteriores. Aún mas 
la de pastores, contrario al instin to depre
dador, hecho que ocurrió ya en el Neolíti 
ca (hace u nos 10.000 años) . Mucho mas 
tarde fueron encontrando las otras venta
jas que nos ofrecen nuestros abnegades 
amigos, algunas hechas efectivas hace po
cos siglos como la muestra en la caza con 
escopeta, o ya en es te siglo, como la detec
ción de alijos de droga, como ejemplo. 

Los lobeznos que fueron guardades en 
vez de ser consumi dos, muchos morirían 
otros se escaparían pero con los millones 
y mill ones de oportunidades hubieron 
muchos que sobrev ivieron, y que los hi 
cieron reproducirse. 

La enorme 

curiosidad humana 

hizo que nuestros 

ancestros escogieran 

para guardarselos 

aquellos que eran 

diferentes 



La enorme curios idad humana, aún 
ocurre hoy dí a, hi zo que nuestros ances
tros escogieran para guardarselos aque
ll os que eran di fere n tes. Cuanto mas di fe
rentes dellobuno típica mejor. Luego, sin 
darse cuenta, fueron escogiendo a los me
nos agres i vos, lo que va unida a caracteres 
infa nti les, y posiblemente estos aspectos 
o habitos fueron asimismo los preferidos. 

Ya en 1980, Frank H. , describi ó la re
lación que existe en la Etología de los lo
bo s co mparandola con la de los perros . 
Halló un proceso de neoteni zac ión, o 
mantenimiento de característi cas infanti
les y juveniles . Es alga in stin tiva. En 
cualquier animal. Los cachorros siempre 
parecen mas bon i tos, dulces, juguetones, 
que precisan protección (sentida mater
nal instintiva), que los adultos. En cual
quier especie, etc. etc. 

En este escrita intento desarroll ar un 
poca estas "casualidades", que amplío en 
una seri e de hechos, que creo confirman 
que este proceso de neotenización, o he
terocroni smo juvenil , es la principal ra
zón de que los lobos hayan llegada a 
transformarse en perros , en una verdade
ra subespecie. 

Los lobeznos puros , tan parecidos en
tre sí, lo son por ser hijos de los lo bas con 
mas característi cas lobunas. De los "me
jores". Solo los "alfa" se pueden reprodu
cir. Los demas lobos que no fueran típi 
cos lobunos no se reproducían: jamas po
dían alcanzar el estatus de líder. Por tan to 
no había oportunidad de transmi tir las di 
ferencias. 

En cambio la tendencia humana de es
coger precisamente a los "di stintos", y al 
no requerir mostrar sus habilidades lobu
nas para sobrevivir, podían reproducirse. 
No precisaban ser "líderes" para subir en 
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la escala social de la manada, ni para fo r
mar pareja, ya que eran "ayudados" en 
este menester. De esta forma las dife ren
cias fueron gradualmente aumentando, y 
después de decenas de mil es de genera
ciones, han dada Ju gar a la especie, o su
bespecie, que mas diferencia morfológi
ca ti ene entre sus miembros, clasificados 
en razas en la actualidad. Dife rencias de 
peso de uno a cien, pelo largo o sin pelo, 
chatos o de larga cara, orejas erectas o 
colgantes , con habil i dades di st intas y 
aparen temen te contrari as a la natural de 
depredación etc. etc. 

Veamos una se1ie de diferencias entre el 
lobuno sil vestre y el perro, tan to de aspecto 
como etológica , que confirman la influen
cia de esta Neotenizacíón en este tipa de 
selección, o mejor dicho de "elección": 

1 . Por aspecto y por duración 
del periodo infantil 

Un mayor período de dependencia de la 
madre hace aumentarles los I azos de amis
rad, o de "amor maternal". Los hombres 
primiti vos, y especialmente las mujeres y 
niños, ve ían a los lobeznos co mo niños 
(hoy dí a se sigue antropomorfizando a los 

A las seis semanas 

los lobeznos tienen 

una movilidad 

igual a la de los 

perros adultos de 

su tamaño 

perros, especialmente a los de aspecto mas 
infa ntil. .. ), y va lorarían a los que mantu
vieran mas tiempo sus características. 

El aspecto infa ntil tiene as imismo in
cidencia hoy día. Es conocida la prefe
rencia de cabeza gran de, y ojos gran des, . 
a sí como de la torpeza en el andar, símbo-
l os infa nti les. No solo en los humanos, si 
no en todos los animales superiores. Los 
cachorros gustan mas que los adultos , así 
como los adultos que mantienen propor
ciones de cachorro. Los perros, co mo 
animales de compañía actuales, los "de 
moda", son aquellos de cabeza grande y 
ojos grandes, resa ltados con pi gmenta
ción alrededor. Los con aspecto de ositos 
de pel u che. ¿Por qué gu stan tant o los 
osos panda?. O los koalas ... 

¿Por qué los creadores de dibujos ani
mados, al menos los antiguos como W. 
Di sney en su Mikey Mouse, han ida au
mentando pro gres i vamente la cabeza y 
los ojos a todos los personajes? 

2. Conformación física y desarrollo: 
Comparando lobeznos (Canis lupus 

lycaon) recién nacidos y cachorrillos de 
pen·os lupoides de mismo tamaño, (Alas
kan Malamute), ya se nota un mayor de
sar-rollo cefalico en los pen·os. Compara
tivamente son mas fetali zados . ( Harry 
Frank M,G, Frank 81 ). 

Los mi smos cachorros , a tres sema
nas, mantienen muy di feren te proporción 
céfa locaudal , co n patas mas COit as y 
gruesas en los de pen·o, y son mucho mas 
torpes que los lobeznos. Símbolo infantil 

Los lobeznos sal tan ya una vali a de 45 
cm., con solo tres semanas, cosa que no ha
cen los cachorros has ta el doble de tiempo. 

A las seis semanas los lobeznos tienen 
un a mov ilidad igual a la de los perros 
adultos de s u tamaño. 

3. Curiosidad 
Los lobeznos y los lobatos ti enen una 

gran curi os idad por s u entorno, al igual 
que todos los cachorros de cualquier es
pecie. Al llegar a adul tos, los lobos, pier
den en gran parte su curiosidad y solo in
ve ti gan alga por i les representa un pe
ligro. o por si es alga que pueda serviries 
decomida ... 

Por el contrari o, los cachorros de perro 
son aún mas curi osos que los de lobo, y 
mantienen una vez adultos esta cons tan te 
inquietud en curiosearl o toda. Mas en los 
perros considerados mas antiguos C(') mo 
son los europeos. Mas que los as iaticos y 
mucho mas que los nórdicos, con idera
dos "rec ientes" ... 



4. Comparacion crecimiento: 
Los lobeznos y los cachorros, criades 

exactamente y se parados antes del im
printing o impronta, que suele ser antes 
de los 50 dí as de edad, crecen de fo rma 
regular, y lo curi osa es que en el primer 
mes crecen algo mas los lobeznos, pero lo 
compensan los cachorros luego. 

Son los lobeznos mas precoces en la 
denti ción decídu a que los cachorros de 
perro, de peso parecido y prec isamente 
comparandolos con razas de gran as pec to 
de lobo. A los 14- 16 días en los lobez
nos, en vez de los 18 - 20 de los cacho
rros. Otra característica infantil. 

5. Sueño y relación nictameral: 
Los cachorros de perro duermen mas 

ti empo que los lobeznos, y en períodes 
la~·gos, mas en la noche, característica in
fa ntil típica. También de adul tes. 

Los lobeznos y lobatos duermen en 
períodes mas cortos, inclusa durante la 
noche, y un total de menos horas al cabo 
del període nictameral. 

6. Domi nan cia y juegos agonísticos 
Los cachorros de perro inician antes la 

agres i vidad hac i a s us hermanos, antes 
que los lobeznos, pero mantienen durante 
mas ti empo los juegos de entrenamiento, 
tipo lucha, siendo la dominancia de ti po 
alterna, con descansos y di stracc iones, 
como si no fuera en serio. 

Los lobeznos, por el contrario, inician 
los juegos de dominancia bas tan te mas 
tarde que los cachorros de perro, pero una 
vez uno domina a sus hermanos, ya per
manece como de ni vel social superior. 

No les debió gustar esta agres ividad a 
nues tros ancestros.. . 

7. Lametones y saltos en 
solicitud de comida 

A partir de las dos semanas de vida los 
lobeznos precisan comer algo mas só lido 
que la leche materna, que ya es ta di smi
nuyendo, memento en que s us padres, y 
algún hermano sub-adulto, les regurgitan 
la comi da que aún es ta en su estómago . 
Es una practica de seguridad, para que so
lo coman lo que otros, mas conocedores, 
hayan ingerida sin ri esgo. (Félix R. de la 
Fuente. 79) . Parece que las lobas, en la 
época de amamantamiento, no ingieren 
carroñas ni aquell os alimentes que pudi e
ran perjudicar a los lobeznos. 

Para es timul ar esta regurgitac ión, 
(verdadera vómito) , los lobezn os , al 
igual que todos los animales que rec iben 
alimento pre-digerido de sus progeni to-

res , (co mo muchas aves .. . ) precisan de 
u nos ac tos que hacen desencadenar el que 
les den Jo previ amen te ingerida . En los 
lobeznos estos actos son dos: 

A) Saltar hacia la cara de los adultqs, 
apoyando s us patas delanteras . 

B) Lamer la cara de los adultes, espe
cialmente alrededor de la boca. 

Pierden esta costumbre una vez ya son 
lobatos , que es el me mento en que ya 
consumen comi da sin regurgitar. 

El sa ltar hac ia las perso nas , tenidas 
como de u propi a fa milia, así como ella
mer, especialmente la cara, si la alcanzan, 
es típico de todos los perros, inclusa los 
viejos si no se les ha educada convenien
temen te. Sabemos lo que cuesta quitaries 
es ta, que denomin amos erróneamente, 
maní a o vicio .... 

Es te salto hac ia las personas y ell a
merles, que algunes suponen es señal de 
estimación en realidad es el mantenimien
to de una costumbre infa ntil de so licitud 
de comjda, y típica de la neotenización. 

8. Orejas colgantes: 
Todos los canidos sil vestres, sin ex

cepción, (1 4 géneros y un as 40 espe
cies .. .. ) ti enen sus orejas erec tas , como 
es lógico al serviries para ori entarl as ha
cia ellugar de donde proviene el sonido, 
y porgue es uno de los órganos principa
l es de co municación entre ell os , de im
portancia suma en especies que vi ven en 
manadas con vari os indi vidues y con un 
orden social estricte, como es el caso de 
los lobos. 

Los perros, sin embargo, en su gran ma
yoría tienen las orejas colgantes, y algunas 
razas exageradamente. Mas las antiguas. 
Es un factor de neotenización, al coincidir 
que los lobeznos tienen las ore jas semicol-

gantes, dobladas por su rrutad, enderezan
dolas después del segundo mes de vida. 

La preferencia de lobatos con orejas 
pendientes, por parte de nuestros ances
tros , puede ser debida también por pare
cer de cabeza mas redonda y, por tan to, 
mas de as pec to humano . o de ni ño .... 
(Desmon Morris 86). 

9 . Ladrido 
Existe un a correlación matematica y 

directa ( según mi propi o estudio) entre el 
grado de frec uencia de ladridos y las razas 
de orejas mas colgantes. Por supuesto de 
promedio. Hay perros que ladran çlecenas 
de veces por minuto, (J. P. Scott) y no 
existe razón técnica del p01·qué. 

Todos los canidos silvestres no ladran 
co mo norma, y se estima que los lobos 
adultos solo es !adri do un 2,5% de s us vo
calizaciones. (R. Schasburger. 90). Ni el 
coyote, "Cani s latrans", a pesar de su 
nombre técnico (ladrador) reali za verda
deres I adri dos de adulto. 

En cambi o sí ladran los cachorros. 
Todos los cachorros de estos can i dos sil
ves tres, incluid o ell obo , ladran. Es el 
grito, o llamada de urgencia, ante cual
quier susto, malestar o simplemente por 
hambre. 

El mantener el I adri do en perros ad ui
tos es un inequívoca símbolo de neoteni 
zación. Es el úni co que lamentamos por 
las molesti as que cau san los constantes la
dridos en 11Uestra propi a casa y en la de los 
vecinos .... pero es un hecho innegable. 

1 O. Disminución de la agresividad 
Ex iste una prueba irrefutable de la re

lac ión de la búsqueda de caracteres me
nos agres ivos con la neotenización, Pues 
es obvio que los cachorros son menos 
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agresivos que los adu ltos, y los pen·os 

menos que los lobos . 
La prueba es la siguiente: la selecc ión 

dirigida científicamente (Dimitri K. 

Belyaev) en una colonia de zorros de un 

gran centro peletero de la antigua URRS, 
para reducir la agresividad en los efecti
vos , conllevó, en solo veinte generacio

nes , a poseer una línea de zorros platea

dos que eran menos agresivos, cas i ju
guetones, pero a la vez aumentaron los la

dridos , y ... algunos tenían las orejas col
gantes o semi-dobladas. 

La búsqueda de los canidos menos 
agres i vos parece lleve intrínsico e l re

s urgir factores neotenizantes. Ambos 
propósitos debieron buscar nuestros an

cestros ... 

11 . Silla de montar y 
coloración pelaje 

Los lobeznos nacen con coloración de 

pelo muy oscura, casi negros. Es un mi

metismo de protección al nacer en aque
dades o cuevas. Esta coloración, después 

de una muda, al pasar a lobatos, Ja parte 

oscura solo se mantiene en lo que se de
nomina "silla de montar" , que ocupa el 

dorso desde la cruz y el costillar. El resto 

que mató a s u madre no lo hubiese guarda
do, y entregado, de no ser"distinto" ... 

12. Obesidad 
Los canidos silvestres no son jamas 

obesos, por mucha comi da que dispongan. 
Los animal es jóvenes, especialmente 

los de camadas menos numerosas, tienen 
una conformación mas redondeada, y en 

algunos casi obesa, incluidos los huma

nos. Por ell o es lógico creer que prefirieran 
mantener a los animales mas "gorditos" 
que es un símbolo neotenizante mas, apar

te lo que ha significada la educación hu
mana, den tro de u nas normas di feren tes. 

Hoy día mantenemos este "vicio" de 

escoger a los mas gordos dentro de una 

camada, ya que es practica común, aun
que errónea, inclusive en algunos profe

sionales. Los cachorros que sean ya obe

sos mantienen con mayor facilidad el so
brepeso de ad ui tos , por facilitarse en la 

etapa de cachorro ei crecimiento del nú

mero de adipocitos, que facilita el poste

rior almacenamiento de grasa. 
Por el contrario que en los canidos sil

vestres, sin obesos, entre los perros se 

considera que son obesos, o con sobrepe

so, nada menos que el 40 % del total.... 

rrodos los canidos silvestres, sin 

excepción, (14 géneros y unas 40 

del cuerpo tiene pelaje lobuno con pelos 

de mezcla de colores. 
La silla de mon tar les desaparece en el 

próximo inviemo, con una segunda muda 

importante. 
Son muchas las razas de perros que 

mantienen toda s u vida la "silla de mon tar" 

(p.e. Pastor aleman, San Huberto, Airedale 
terrier, el Welsh terrier, etc., etc. y es Jugar 

típico de manchas como en los "hounds" y 

en la mayoría de razas o individuos con 
manchas oscuras sobre capa blanca). Sín

toma indudable de neotenización. 
En cuanto a Ja di versidad de colora

ciones del pelaje, es Ió gico si entendemos 
el deseo de nuestros ancestros del Paleo

lítico Superior de diferenciarlos de los lo
bo s, y por la curiosidad. Que es mucha. 

Hoy y siempre. 
Seguro que si en una camada había uno 

diferente, en forma o colorido, era el esco
gido .... El famoso gorila albi no del zooló

gico barcelonés, es único, ya que en la natu

raleza no hubiera sobrev ivido, y el indígena 
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13. Posició o de la cola: 
La posición de la cola en todos los ca

nidos sil vestres es parecida, al cumpl ir 

una misma función. Si empre en forma de 
sable. El disponerla erguida, como señal 

de dominancia, y entre piernas, como 

muestra de sumisión, son también posi
ciones parecidas en todos los canidos sil

vestres. Los cachorros de los mismos la 
tienen mas movible. 

En perros adultos actuales hay infini
dad de posturas y tamaños . Desde total

mente enroscada has ta los anuros ... Señal 
asimismo de una cierta influencia que 

apoya el heterocronismo infantil. 

CONCLUSION 

Las principales diferencias entre lobos 

y perros, aún considerandolos de una mis
ma especie, son aquell as que tienen rela

ción con el heterocronismo juvenil , o neo
tenización , que es la consecuencia de una 

elección de lobeznos antes del imprinting, 

por nuestros ancestros del Paleolítica Me- , 
dio y Superior, reproduciéndolos , con el 

objeto de diferenciarlos dellobuno, hacer
los menos agresivos, y, también para man

tener mas tiempo s u aspecto infantil. 
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