
 

 

 
 

AMORES PERROS 

 

Todo apunta a que el perro fue el primer animal domesticado y que lleva 17 mil años 

viviendo con el ser humano. Conoce la historia de cómo el lobo salvaje pasó a ser la 

mascota que mueve la cola en casa. 
 

Su misma denominación científica, canis familiaris, nos dice lo mucho sobre la procedencia 

evolutiva del perro. Primo de los zorros y los chacales, su origen se encuentra en una especie 

de lobo gris del sudeste asiático que comenzó a acercarse a los humanos hace 27 mil años. 

Hay investigadores que sostienen que esto pudo ocurrir, incluso, hace 40 mil años.  

 

Hasta el momento, los restos del “perro-lobo de Taimyr”, ubicados en Asia, contienen el 

genoma más antiguo al cual se pueden vincular los perros modernos. Dichos restos, de 35 

mil años de antigüedad, fueron clasificados como canis lupus, es decir, perro lobo.  

 

 



 

 

 

Los primeros lobos ‘domésticos’, mucho más cercanos al perro que nos acompaña en casa, 

aparecieron hace 17 mil años. Actualmente, son escasas las razas que aún albergan alguna 

conexión genética con los perros prehistóricos. El siberiano es uno de ellos. 

 

Amor a los chicharrones 

Una investigación publicada en 2015 en la revista Science sugiere que nosotros no 

domesticamos al perro, sino que fue al revés: este ‘se domesticó a sí mismo’ para acercarse 

a los humanos, comer sus sobras y así beneficiarse. Fue una estrategia de adaptación, 

conveniencia y supervivencia. De hecho, según el biólogo británico Raymond Coppinger, el 

perro bien podría caber en la definición de parásito. 

Conforme los lobos se hicieron más dóciles, los humanos comenzaron a considerarlos 

compañía y rápidamente encontraron cómo darles una función. Pronto, fueron los 

compañeros ideales para excursiones de caza debido a su elevado sentido del olfato.  

 

Poco a poco, el perro se convirtió en un animal ‘mil oficios’. Aprendió a sacar las ratas del 

hogar, guiar rebaños, excelente protector y guardián nocturno. Y hoy en día puede convertirse 

en perro de terapia, rescatista, actor, detector de drogas o guía para invidentes.  

 

Hay quienes incluso han convertido al perro en un miembro más de la familia y lo crían como 

a un hijo, merecedor de peluquerías especializadas, ropa de diseñador canino y hasta sesiones 

de spa. La relación entre el humano y el perro es cada día más estrecha. Solo les falta heredar 

nuestro apellido. 

 

Las razas actuales 

Hay 173 razas de perros reconocidas a nivel mundial para cuestiones de concurso, pero se 

distinguen entre 350 a 400 variedades en total. Lo cierto es que la gran cantidad de razas 

contemporáneas son producto del cruce selectivo hecho por criadores especializados durante 

los últimos dos siglos.  

 

 



 

 

 

En la mayoría de casos, las razas fueron modeladas según lo que necesitaban los humanos. 

Así, los galgos son especialistas en carrera y caza. Los basset hound tienen orejas largas para 

remover la tierra a su paso y rastrear mejor a su presa con el olfato. El origen de los salchichas 

está en la necesidad de los cazadores de tener un cómplice paticorto capaz de meterse a la 

madriguera de los tejones para arrinconarlos.  

 

Lo cierto es que, de raza o chusquitos, los canes han sabido ganarse un espacio en nuestro 

hogar y corazón.  

 

 

APRENDE MÁS 

1. Los perros modernos están genéticamente desconectados de sus ancestros 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/21/ciencia/1337616153.html  

 

2. Perrospedia: historia de cada raza de perro 

http://www.perrospedia.com/  

 

3. El origen de las especies modernas según National Geographic 

http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/y-el-hombre-

creo-al-perro-2_6276  

 

4. La domesticación de los perros empezó hace 27 mil años 

http://elcomercio.pe/ciencias/historia/domesticacion-perros-empezo-hace-mas-

27000-anos-noticia-1813129  
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