
RAZAS DE PERROS 
UTILIZADAS EN MUSHING 

Por: JAUME CAMPS. Veterinario 

Todos los pen-os usados en el deporte del mushing, como es lógico, pertenecen a unas razas 
creadas en los propios lugares donde desde tiempo ancestral se venían utilizando como motores 

para cualquier transporte sobre la nieve y el hielo. Como en toda la zona rirtica por encima de los 
60 g de latitud. Son por tanta pen-os nórdicos, como también se les denomina. 

P 
ertenecen al grupo Pomera
nios, o Spitz, y descienden de 
variedades de lobos nórdi

" ' cos, mas grandes que los me
ridionales, como son los ancestros de 
los demas perros. Los pen·os Nórdi
cos son los mas recientes en su evo
lución , de aquí su mayor semejanza 
con los lobos originarios. Llegan a 
cruzarse con lobos , en sus areas de 
origen, incluso en la actualidad. 

Existe una clasificación de razas 
oficial, que es la FCI, (Fédération 
Cynologique Internationale) para 
mantener los estandares de sus ca
racterísticas , especialmente de con
formación , color, tamaño, etc, mas 
que de su habilidad como comporta
miento en su función de compañero 
de deporte. Corresponden todos los 

perros Nórdicos al Grupo quinto. 
"V". Los nombres oficiales de los 
pen·os citados son los citados en la 
tabla inferior. 

Las razas las descri biremos dentro 
del estandar oficial, que sería bueno 
el segui ri o, para que podamos fijar 
mejor sus características y, a la vez, 
tengamos la facultad de ejercer una 
selección den tro de cada raza, evitan
do el riesgo de cruces sin objetivos y 
solo por curiosidad. Ademas según la 
Federación Internacional FISTC de 
pruebas de mushing, so n aceptadas 
exclusivamente las cuatro razas nór
dicas de la FCI como participantes en 
s us pruebas internacionales. 

Pero, y no conviene olvidarlo , 
dentro de las necesidades de todo 
musher, deberan valorarse mas las 
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habilidades de cada perro, según tipo 
de deporte , que la perfección de su 
belleza dentro de los estandares. In
el uso comentaremos dos razas , no 
citadas en la lista de la FCI, que son 
utilizadas en nuestro deporte y en los 
países de origen. Son: 

"Eskimo" y el "Alaskan-Husky". 

CARACTERISTICAS 
COMUNES 

Todos los pen·os nórdicos tienen 
aspecto lobuno , con pelo largo y 
abundante, condenso subpelo, para 
resistir las bajísimas temperaturas de 
S l! area de trabajo y origen. Orejas 
erectas y relativamente pequeñas. 
Algunos mantienen los ojos almen
drados y algo oblicuos, como los del 
lobo , especialmente los dos prime
ros citados. Son de patas patentes, 
con ancha base, para pisar fuerte. S u 
tamaño es el apto para tirar de un tri
neo durante horas, en ambientes con 
pési mas condiciones , y que oscila 
entre el tamaño del A laskan Mala
mute, como mas grande y de mayor 
peso, hasta el Samoyedo y Siberian 
Husky como el de menos altura y el 
de menor peso respectivamente. 



... ska Malamute: 

Otros nombres: Malumute de Alaska 

Es el perro nórdico mas grande y 
patente de entre todos. Suele ser em
pleada mas por Sl! fondo y potencia 
que por su velocidad. Lleno de ener
gía, y con patente andar. Lleva Ja ca
beza erguida. Dominante. Precisa un 
adiestramiento firme desde joven, 
por s us rasgos ancestrales de orden 
social , lógico en todos l os animales 
que deben ir en grupo. Es, sin embar
go, amigable y cariñoso con las per
sonas y adicto al musher. 

S u pelo abundante y largo (5 cm) 
lo es aún mas en la cola, qu e ll eva 
elevada sobre s u dorso formando pe
nacho, y en cuello y pecho. El color 
lobuno varía desde gris claro hasta 
casi negro, pero con mascara en ca
ra, y las partes bajas, muy claras, in
clusa blancas. Son también de colo
res dorados hasta rojizos, pero no 
son tan comunes como los grises. 

Proviene de los Estados Un idos 
de Amé1ica, que han mejorado y uni
ficada a los antiguos pen·os de los in
di os Malhemut, del noroeste de 
Alaska, de aquí proviene su nombre. 
Las familias de esta tribu Inuit, de 
costumbre nómadas , hacían grandes 
traves ías co n sus perros tirando de 
trineos ll evando todos sus enseres, 
por ell o precisaban perros po ten tes. 

Tamaño, o alzada de la cruz: 
63 ,5 ofic ial. 62 a 70 cm los machos 58,5 
cm es randar en las hembras. 
58 a 65 cm. 

Peso: Entre 34 y 39 Kg según es tandar pero 
llegan hasta los 55 kg. 

Los utilizados en mushing corres
ponden al promedio, o sea, peso al
rededor de los 40 kg, y con alzada de 
u nos 65 cm, aunque depen de de cada 
función o tipo de tiro. 

Siberian Husky 
Otros nombres: Husky artico. 

Perro ligero, muy rapida y activo. 
Esta si empre "loco por carrer". Aun
que mas pequeño que el Al aska, con 
guien tiene un cierto parecido , es 
at lético, fue rte y agil. Es el mas lon
gilíneo de todos los Spitz. 

Fue utilizado, ya en origen, como 
ayuda en el pastoreo, e inclusa como 
cazador con un in stinto derivada de 
su ancestro depredador. Actualmen
te, y a pesar de su tendencia a sentir
se algo independiente, esta de moda 
como perro de compañía por s u gran 
belleza. 

Es el perro nó rdico que menos 
aparenta el tipo spitz, destacando 
que no lleva comú nm ente la cola 
elevada ni enroscada, sin no colgan
do , y cuando esta en movimiento la 
lleva siguiendo la línea dorsal. El co
lor de los ojos es asimismo determi
nante, ya que suelen ser completa
mente azul claros. 

De pelo sua ve que admite un sin
fín de colori do y, sin perder el as pec
to lobuno, pasan desde el gris oscuro 

has ta el dorada o pardo claro, con 
marcas blancas destacadas en cara, 
percho, patas y vientre. 

Las f01·mas actuales proceden de 
Estados Unidos de América pero su 
origen es del noreste de Asia, en la 
península de Chukoskii de la Siberia 
rusa , justo frente por frente de Al as
ka. Las tribus indígenas de los Chuk
chi utiilzan a perros parecidos al S. 
Husky, desde tiempo inmemorial, y 
de ellos deriva su nombre. · 

Tamaño, o alzada a la cruz: 
53 a 60 cm los machos 
51 a 56 cm las hembras 

Peso: 18 a 28 kg. 

Tamaño y peso según los da tos del 
estandar, pero en mushing suelen 
usarse den tro dellímite superior. 
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Groenlandés 
Otros nombres: 
Gronlandshund, Greendland 
dog, Perro de Groenlandia. (No confundir 
con el Groenendael o pastor belga) 

Perro típico pomerania, fuerte y 
rústi co . Es el perro de trineo por an
tonomasia. Fueron los perros a los 
que los grandes exploradores, como 
Amundsen o Peary, confiara n sus 
proezas ha ce casi cien años ... Llevan 
la cabeza levantada en expresión au
daz y enérgica. Poseen una gran osa
menta q ue queda reflejada en sus 
fuertes patas y enormes pies. 

Perro independiente y dominante, 
sin embargo es, a la vez, un excelen
te compañero. Tiene potencia y fo n
do, y ello no impide sea asimismo un 
gran con edor. Es nato para el trineo, 
aunque también ayudaba a la caza de 
focas, a las que espera en los rnismos 
agujeros de respiración del hielo. 

De pelaj e mas aspero y espeso 
que otros Spitz, tiene colores varia
bles desde el e nteramente lobun o 
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sin blanco, has ta los con base bl anca 
y grandes manchas oscuras . La cola 
es mas corta q ue la de otros nórdi
cos, lleva ndola enroscada encima 
dellomo. 

Proceden de las zonas habitadas 
por esquim ales de Ja gran isla de 
Groenlandia, por tan to proceden de 
la nación danesa. 

Tamaño, o alzada a la cruz: 55 cm a 65 cm 
Peso: 28 a 34 kg. 

Esquimal 
Otros nombres: 
Eskimo dog, Husky esquimaux. 

Todo lo señalado para el Groen
landés puede decirse del Eskimo o 
Esquimal. I ncluso se ha di cho que 
son la mi sma raza con ciertas varian
tes . Algo mas grande el Eskimo, al
gunos ejempl ares llegan a alcanzar 
los 70 cm, y un peso algo superior al 
del Groenlandés. Tienen un gran 
dimorfismo sex ual, lo que corres 
ponde a las razas muy primitivas, los 

/ . 

machos pueden alcanzar doble p • . r 
que las hembras. 

Los perros de raza Esq uimal pro
ceden de todo el norte por encima de 
los 60° lati tud, y , por tan to, de la mis
ma Groenlandia y elnorte de Canada, 
inc luso pasando por Alaska, hasta el 
o tro I ad o del es trec ho de Bering ... 
Tamaño, o alzada a la cruz: 

52 cm a 70 cm. 

Peso: 28 a 48 kg. 

Samoyedo 
Otros nombres: Samoiedskaïa Sabarka, 
Samoyède, Sarnoyedskaja,Sarnoyed. 

Perro típico pomerania, con abun
dante pelo, casi Janoso, y cola enros
cada. Medi olineo. (Mas cuadrado 
qu e los otros). Fue el primer perro 
nórdico conocido en los países meri
di onales, y por su impólu to pelo 
bl anco, y simpatía, ya era común en 
Inglaterra a principios de es te siglo. 
Los ingleses fu eron los que lo selec
cionara n hacia lo es tandares de be
lleza, parti en do de una docena de pe
rros traídos por los exploradores , 
que tambi én los utili zaron para cru
zar el Artico. 

Es el mas grati ficante perro de tri
neo, por su obediencia y por apren
der con mu cha fac ilidad . Desea 
agradar al musher y le recibe con su 
etern a sonrisa, siempre dispues to a 
trabajar. Es un perro poderoso, tro
tón, de gran fo ndo, aunque su espe
cialidad no es la velocidad. 

Hoy dí a es muy popular como ani
mal de compañía y de concurso, por 
s u gran belleza y por s u color blanco, 
aunque se permiten monocolores en 
ton os crema o bizcocho. 

E l pueblo Samoyedo es el qu e Ie 
da e l nombre, aunqu e los actuales 
pen·os se parezcan poco a los origi
nar ios . Es un pueblo nómada ru so 
mongólico, que recon·en toda la tun 
dra delnorte de Siberi a, siendo ell u
gar habitado donde se dan las tem
peraturas mas bajas de todo e l orbe. 
Por tan to de ori gen ruso, aunque me
jorados en Escandin av ia (así lo cita 
la FCI), y como perro de compañ ía la 
mejora bas i ca procede de Inglaterra. 
Tamaño, o alzada a la cruz: 48 a 57 cm. 
Peso: 23 a 29 kg. 
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Akita 
Otros nombres: Akita Inu. (aunque inu 
significa perro en japonés) Akita japonés. 

Perro fuerte y vigoroso, con ras gos 
de perros nórdicos, pero usado y de
sarroll ado para la caza mayor en Ja
pón. Perro cuadrado, macizo, y de ca
beza potente. Ore j as erectas, cola ele
vada casi enrroscada encima la gru
pa, y abundante y denso pelo, aunque 
algo mas corto que en los propiamen
te pomeranias. Puede ser un excelen
te perro de trineo, potente , aunque 
menos usado en carreras de sprint. 
No es reconocido por la FITS C. 

Suelen tener una mascara en cara 
y en orejas, que les diferencia de le
jos co n los nórdicos , pero actual
mente la FCI , aún admit iendo los 
co n mascara co mo reprod uctores 
has ta 1998 , no pueden alcanzar e l 
"Excelente" en las exposiciones in
ternacionales . Al fomentarse los sin 
mascara la semejanza del Akita con 
los nórdicos como el Alaskan Mala
mute, aún se hara mayor. 

El Akita recibe su nomb re de la 
prov incia en donde fueron seleccio
nados. Los crió un nobre en el exilio, 
basandose en pen·os originarios del 
Japón mezclandolos con Spitz, para 
usarlos en la caza de osos , venerí a 
que hacían en pare j as. 
Tamaño o alzada a la cruz: 60 - 70 cm 

Peso: 35 - 50 kg 

Eurasier 
Otros nombres: Eurasian. 

Perro procedente de cruces. Fue
ron dirigidos por Juliu s Wipfel de 
Alemania, mezclando la raza Samo
yedo, con la Wolfspitz alemana y la 
Chow Chow. Cruzó , por tanto, un a 
raza europea co n un a asiati ca del 
norte, y con una chin a, de aqu í deri
va su nombre, entre E uropa y Asia . 
Por supues to hoy es ta reconocido 
como raza por la FCI, pero no como 
raza nórdica por la organi zación in 
tern acional FISTC. 

Es un perro Pomerani a con carac
terísticas comunes con perros de tri 
neo, a pesar de su "arti f icia l" crea
c ión, siendo utili zados como perros 
de compañía por su bell a es tampa y 
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gran colorido, pero lleva en su san
gre la nieve, y así se ha utilizado en 
deporte de mushing, aunque es poco 
común, y no de fo rma in ternacional. 

El Euras ian ti ene un aspecto entre 
el Samoyedo y el Groenlandés. Pre
senta gran variedad de colores al en
trar el color rojo del C how chow, 
presentada norm almente cara co n 
mascara oscura. 

S u principal objetivo de selección 
es la calidad del pelo y el colorido. 
Tamaño, o alzada a la cruz: 48 a 6 1 cm. 
Peso: 19 a 33 kg. 

Alaskan-Husky 
No es una verdadera raza, y no es

ta reconocida. Es el fru to de diversos 
cruces, especialmente entre el Sibe
rian Husky y el Galgo inglés de tipo 
ameri cano (G rey hound) incluso 
otros de tipo braco. La mezcla hace 
aumenten la velocidad y su utilizi
dad en carreras de sprint. Es el perro 
mas moderno de los normalmente 
utili zados, y co n un incremento de 
adeptos en los EE.UU. 

Por la di versidad de tamaños y co
lori do, y de longitud de pelo, no 
existen n01·mas, y es el musher guien 
debe escoger el tipo qu e mejor se 
adapta a s us necesidades. 

Aparte los anteriores, hay otros 
perros que pueden tener relación con 
mu shing. Admitidos en agrupac io
nes inte rn acio nales , pero no por Ja 
FISTC. En carreras cortas, y con po
cos pen·os, suelen utilizarse otras ra
zas puras, no nórdicas, tipo bracos o 
parecidos, de fo ndo y buena rapidez. 
Incluso Dobermanns ... 

UBICACION DE LAS 
RAZAS SEGUN SU LUGAR 
DE ORIGEN 

En el mapa de ubicación de las ra
zas que he dibuj ado, señalo la parte 
de todo e l hemisferi o norte, por enci
ma del paralelo 30 . Puede verse la 
curi osa situ ación, que me süt·pren
dió, de las areas de origen de las c in
co razas de pen·os, que ocupan sec
ciones del area del Gran Norte, mas 
o menos cada sesenta grados de lon
gitud. Cada una de las ci nco. Queda, 
por tan to, ya que son seis espacios de 
60° para la c ircunfe rencia, un espa
cio si n ocupar por nin gún perro de 
trin eo, co mo es el de la secció n de 
60° correspondiente al norte de Eu
ropa . Seguramente debido a la in 
fl uencia de la corriente del Golfo 
que evita existan las bajas tempera
turas de las demas areas. • 

Lugarcs de origen de los penos nót·dicos: 
- SwnnJ'Cdo - Siberian f111s~1' - Alaskcm Ma/amit fe - &qr~tinal - Croeltlamlés 

.. 


