
Pesquisas curiosas 
sobre ... perros 

Teckels de pelo duro: 
excelentes cazadores 

Repasando la historia de diversas clases de perros se encuentran curiosidades que exp lican 
algunas de sus característ icas definitorias o desmienten algunos de los m itos mas extend idos 
socia lmente. 

Por: JAUME CAMPS 
Veterinario 

EL PERRO GALGO, 'GALLICUS~ O DE LAS GALIAS 
Galgos, lo que se dice galgos, como razas, se conocen sólo dos: el 
"ga lgo español" y el "galgo inglés': o "greyhound". Hay, asimismo, 
otros t ipos de galgos como los otros del Reina Unida, (deerhaund 
y whippet), el persa (saluki), el ruso (borzoi), el del Magreb (slaughi), 
Afgan istan (Afgana) y el peq ueño ital iana (piccola lebriera italia
na). No hay ninguna francés. Sin embargo, el nombre de ga lgo 
proviene dellatín gallicus, o sea "de las Ga lias". En relatos antiguos, 
siempre se refie ren a gal/i o gallicus. 

Hoy día, ga lgos y podencos son razas que tenemos bien 
separadas, inclusa han estada en grupos distintos de la FCI, a 
pesar de la fa bula de los conejos que discutían si eran galgos o 
podencos, cuando se les acercaban ve lozmente, hasta que les 
cazaron ... Sin emba rgo, solemos mezclar ga lgos con lebreles, 
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El nombre de galgo proviene del 
latín gal ficus, o sea "de las Galias'~ 
En relatos antiguos, siempre se 
refieren a gal/i o gallicus 

'' 
cuando hace años los lebre les eran perros muy distintos a los 
galgos actuales, mas grandes y de caza al agarre, usados en 
rea las. Como el wolfhound ... 

Los galgos son todos esbeltos y los mas veloces de entre los 
perros. Son muy bellos, y de aspecto dulce. Lastima que muchos 
sean tratados con tanta crueldad, como en ciertos canódromos y 
en algunas rea las de caza, lo que ha creada gran concienciación 
en personas, y en sociedades protectoras, algunas de otros países, 
que vienen a recogerlos. Siento vergüenza ajena ... 

EL GRUPO DE PERROS ACONDROPLASTICOS 
En la clasificación de los diez grupos de la FCI, sólo uno, el cuarto, 
se dedica a una sola raza, aunque con nueve variantes. Tres por 
tamaño (esta ndar, enano y miniatura) y tres variantes en cada, 
según t ipo de pelo (li so, largo y duro). Me refiero a los Teckels o 
Oachshunds, o perros salchicha. Proceden de Alemania y fueron 
seleccionados para usarlos como tejoneros, y conejeros, ya que 
pueden entrar en las madrigueras por sus cortas patas. Hoy día, 
sólo el estandar, y de pelo duro, es el única que suele usarse en la 
caza, au nque todos son excelentes animales de compañía. 

Hay ot ras razas con acondroplastia, alteración genética, ya acep
tada y escogida, que produce acortamiento de los huesos largos, 
por lo que quedan con las patas muy cortas. Parece ser que, en 
muchos perros pequeños, o falderos, se buscó un cierto grado 
de acond roplastia para que remedasen el andar torpón de los 
bebés, y con el lo hacerlos mas familiares y queridos ... 

ORIGEN DEL PERRO Y SU EVOLUCIÓN 
Buena parte de las suposiciones, sobre la especie ancestra l que 
dio origen al perro, y sobre el momento en que se hizo la primera 
separación de la selección natural por parte de los humanos, ya 
deben descartarse. Hoy día existen varias técnicas, y basicamen
te por el estudio del genoma, especia lmente desde el ADN del 
mitocondrio, por las que se conoce, con un grado muy alto de 
veracidad, que los ancestros de los perros son, "exclusivamente'; 
u nas variedades de lobos. 

Por las com pa raciones entre distancias de situación en cada ela
se, aunque mas difícil de determinar, se ha llegada a deducir, que la 
primera separación de lobos por los humanos ocurrió desde hace 
mas de 40.000 años. Inclusa se ba ra jan cifras de mas de 100.000 
años, que coincidiría con la presencia del Homo sapiens sapiens, o 
HAM (Hombre Anatómicamente Moderna), di rectos antepasados 
nuestros, en el este del Mediterraneo. Recordemos que fue su 
lugar de paso, desde Afri ca hacia el resto del mundo. Area que, 
precisamente, coincide con el habitat del lobo C./. arabs, ancestro 
de la gran mayoría de razas de perros. 

Los primeros contactos de los lobos con las varias especies del 
género Homo serían de caza y consumo de su carne, algunas 
veces unos eran los cazados y otras eran los cazadores ... Una vez 
llegada el H. s. sapiens, y con probado raciocinio (hace mas de 
130.000 años), y por s u gran curiosidad, no tardarían en descubrir 

DIVULGACIÓN 

Perro "de caza" de orejas pendientes, persiguiendo un avestruz. 
Placa de oro hallada en una tumba del antiguo Egipte, demostrando 
que, entonces, ya existían variedades de perros. 

que los lobeznos, antes de la impronta (socia l imprinting), son 
dóciles, juguetones y se adaptan al nuevo hogar, como si fuese el 
suyo propio. Lo mismo puede hacerse hoy día. Ten ían el riesgo de 
que los lobos, una vez alcanzada la madurez, quisieran ser los alfa y 
agrediesen al grupo; por el lo, la primera selección, normal, supon
go, sería escoger como reprod uctores a los menos agresivos, apar
te la elección de los diferentes, que sería por simple curiosidad. 

animalia 
AS ISTENCIA 

La 1 • Asistencia Integral para tu Animal de Compañia. 
Un miembro mas de la familia 

I> INFORMACIÓN general relativa al Entorno del animal 

I> ASESORAMIENTO personalizado, contacta con nuestros 
profesionales 

I> +CONFORT ANIMALIA para resolver todo tipo de 
necesidades desde tu propio domicilio o fuera del 
mismo, en viaje, dentro del territori o nacional 

ASISTENCIA 24H los 365 dfas del año 
www.animalia-asistencia.com Atención al Cliente: 902 547 234 

ANIMALIN208/JUNIO 2008 55 



, 

Personalmente, no me parecería lógico que, ante unas mis
mas situaciones, esperasen a "domesticar" allobo, só lo desde ha ce 
14.000 años, como frecuentemente se ha escrita, si podían hacerlo 
exactamente igual, 60.000 o 80.000 años antes ... 

EL DIOS ANUBIS COMO CHACAL 
Es muy frecuente suponer que algunas razas de perros, las mall la
madas primitivas, como los poden cos, de forma s esbeltas y orejas 
muy levantadas, lo son por su parecido con el an imal representada 
en pinturas, y en figuras halladas en tumbas y restos arqueológicos 
del antiguo Egipto. Un pharao, o un podenco ibicenco, o un cimeco 
de/l'Etna, realmente, en su pose de descanso, con la cabeza levan
tada y las orejas a la escucha, son muy parecidos a las figuras de 
can idos halladas en tumbas, a las mascaras de ceremonia, y a las 
pinturas representando al dios egipcio Anubis, el di os que"pesaba" 
el corazón, o al ma de los difuntos. 

En un estudio de hace unos años, sobre la amplia bibliografia 
del Museu Egipci de Barcelona, y publicada, llegué a la conclusión 
de que existen otras muchas formas de perros representades en 
el antiguo Egipto, desde molosos hasta falderos, pasando por 
perros t ipo pachón, de piel manchada y orejas pendientes; por 
esto cité, como primer aserto:"no debiéramos denominar a ciertas 
ra zas como'prim itivas' por s u parecido a algunas representaciones 
eg ipcias, cua nd o habían otras proto-razas, de muy diversa s forma s 
y utilidades, que son, por tanta, igualmente'primitivas:.:: 

Las otras conclusiones a que llegué son las siguientes: siempre, 
cuando los antiguos egipcios representan a perros suelen estar 
en grupos, y en alguna forma de "actuación'; y normalmente en 
pinturas o relieves. 

Sin embargo, representan a un chaca l cuando es un canido en 
figura única y sentado con cabeza levantada, tanta en pinturas o 
en estatu illas, normalmente de color negra u oscuro, o en figura 
humana con cabeza de un canido. Estas representaciones no se 
corresponden con un perro (según la amplís ima bibliografia con
su ltada, y hay total coincidencia en los escritos), asegurando que, 
en realidad, el símbolo del di os Anubis era el chaca l, no el perro. 
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' ' Conviene recordar que la mayoría 
de razas de muestra tienen sus 
ancestros en varias proto-razas 
de la Península lbérica 

( 

'' 
EL PERRO QUE APUNTA 
Los perros denominades como perdigueres, o de muestra, loca li
zan la presa adoptando una postura con la que parece que"apun
tan" hacia la presa. De ahí vien e la denominación de la raza english 
pointer, que, por cierto, fue la primera en ser reconocida en la FCI. 
La postura consiste en bajar la cabeza alargando el cuello, con la 
trufa como punta de flecha seña lando el lugar donde descubrió, 
por el olor, a la presa, normalmente de pluma. Queda en tensión, 
inclusa durante hora s. Asimismo, puede quedar con una pata 
delantera levantada, tal como una estatua. Para conocer mejor la 
distancia de la presa, para avisa r al cazador, es mejor usar dos pe
rros, y el punto de encuentro de las líneas seña ladas es donde esta 
la perdiz, el faisan, la codorniz, o inclusa la liebre ... 

Rompiendo una lanza a favor de "n uestros" perros, conviene 
recordar que la mayoría de razas de muestra tienen sus ances
tros en varias proto-razas de la Península lbérica. Si no, veamos 
nombres de va ria s razas, como los varios spaniels, y los muchos 
épagneuls ... 

Los english setters, segundos en la inscripción en FCI, y los otros 
setters, hacen la muestra, pero cas i se sientan en el suelo para 
restar mas inmóviles y quedar mas ocultos de la presa. Aunque no 
creo que los denominen setters, por "sentados" ... 

Esta forma de caza con muestra, que posiblemente sea la for
ma mas reciente (ya que se req uiere el uso de la ba llesta, del 
arcabuz, o de las modern as escopetas) no es sólo fruto de una 
cuidadosa selección y ad iestramiento, sino que tiene un origen 
ancestral etológico. En la manada de lobos, cuando los primeros 
detectan el olor de una presa, se parany seña lan rígidos su direc
ción, esperando la llegada del resto de la manada, para decidir 
cómo alcanza rl a. La única diferencia, "aprendida" en los perros, 
es en la mayor duración de la muestra (segu ramente no tienen 
tanta "confianza" en los humanos, de la que tendrían en sus her
manos lobos ... ). 

EL PERRO ARGOS DE U LISES 
La descripción que hace Homero sobre el retorno de Ulises a 
f taca, do nd e ha lió a s u perro, después de veinte años de espera, 
es, sin embargo, muy concisa. Por la espera y por morirse al re
conocerle, se considera este hecho como la mayor demostra
ción de fidelidad extrema, y de ahí al hecho de relacionar al 
per ro con la fidelidad. Parte del canto XVI I de la Od isea, di ce a sí: 
" ... llega ndo ambos conversando, un perro que yacía alzó la ca
beza y enderezó levemente las orejas. El perro era Argas al que 
el propio U lises había cr iada, aunque s in haber podi do disfrutar 
con él, al tener que part ir hacia Troya. Antes, de cachorro, lo 
lleva ban a carrer, y a caza r li e bres y ciervos. A hora, vi e jo, olvida
do de todos, duerme sobre el estiércol de bueyes y mulas, lleno 
de garrapatas. Reconoció al insta nte a U li ses en el hombre que 
entra ba, movió la co la y ya s in fuerzas pa ra carrer ha cia su amo, 
cayó nuevamente, y se murió. Y és te, que lo vio, tuvo que enjua
ga rse una lagrima y a partó la mirada ... ". • 


