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NECESIDAD DEL CORTE DE OREJAS Y COLA EN PERROS DE CAZA 

1.- Introducción 

Es para mí un honor escribir las primeras palabras de un informe que viene a cubrir la necesidad de 
explicar a quienes no conocen el mundo de la caza, el porqué de realizar una intervención que modifica, aunque 
sea de modo leve, el aspecto físico con el que nace, a un animal tan noble y querido como es tu propio perro. Esta 
práctica, no ya tradicional, sino ancestral, en determinados perros de caza (en incluso de ganado) en la Península 
Ibérica, nunca ha sido cuestionada hasta nuestros días, pero vivimos en una Sociedad apartada cada vez más de la 
realidad del mundo rural, del que la actividad cinegética forma parte esencial, enfrascada en los medios de 
comunicación y, en mayor medida, en lo que son las denominadas “redes sociales”, que según de donde 
provengan, deforman interesadamente la propia realidad. En sentido inverso, los mismos canales de información 
nos van a permitir que trabajos de este tipo lleguen a una gran parte de la ciudadanía, con independencia de su 
creencia o condición, y así conocer la verdad de una práctica tradicional y beneficiosa para el animal que se 
destina a cazar y comprender su justificación en beneficio del propio animal. Que se comparta la afición por la 
caza o no es cuestión de gustos sobre lo cual aquí no vamos a debatir, pero la necesidad de reducir el tamaño de 
las orejas y la cola en determinados perros de caza, es una necesidad objetiva para el bienestar del animal y el 
presente informe viene a demostrarlo desde los puntos de vista histórico, tradicional y científico. 

  
Así que la mano del Hombre, que tiene sobre sí desde que lo domesticó, en el caso de los perros de caza, 

tiene la responsabilidad de que mejore sus condiciones para desarrollar esta actividad, fijando caracteres con 
criterio en los cruces, criando y adiestrando. Todo esto lo hace un buen cazador-criador. Determinadas razas y 
cruces de perros de caza, en especial en el caso de la caza mayor, en la modalidad ibérica de la montería, a pesar 
de ser debidamente seleccionados, no nacen suficientemente protegidos para enfrentarse al medio y condiciones 
en los que deben realizar su actividad, por lo que su propietario, en los primeros días de vida y bajo el amparo de 
la madre, tiene el deber de practicar una reducción del tamaño de sus orejas y cola al cachorro, para evitar 
lesiones y enfermedades futuras, por lo que se trata de una práctica plenamente justificada desde el punto de 
vista funcional. Así se viene haciendo tradicionalmente en los perros de rehala en España y Portugal y  se 
demuestra en este informe. 

 
 Pero este trabajo de investigación no tendría el peso específico necesario, si su autor no conociera, como 
conoce, los diversos aspectos de la cuestión: historia, cultura, ciencia y, además, y muy importante, una profunda 
experiencia práctica. Carlos Contera no solo es veterinario, estudioso de la historia de la raza canina, en especial 
de los perros de caza, protagonista de la recuperación de razas autóctonas de perros en España, sino que, 
además, es criador de animales de esta especie, lo que le sitúa en un nivel superior, si se nos permite, a cualquier 
otro técnico que limite sus conocimientos al nivel teórico. 
 
 Pocos científicos tenemos en nuestra “piel de toro” que reúnan tantas cualidades para abordar el 
contenido de este informe, nivel técnico que se demuestra no solo por la alta reputación que precede a su autor, 
sino por el exhaustivo análisis que realiza del objeto de su estudio. No nos cabe la menor duda de que, después 
de la lectura de este informe, quedará comprendida y justificada por cualquier persona ajena a la materia, esta 
necesidad, que trata el autor desde todos los puntos de vista posibles, diametralmente opuesta a cualquier tipo 
de maltrato animal, idea con la que se ha venido alimentando una campaña mediática que ha contaminado 
interesadamente a nuestra Sociedad y a la que tenemos que agradecer la existencia de este soberbio trabajo de 
investigación del profesor Contera. 
 

Alfonso Aguado Puig 

Presidente de la Asociación Española de Rehalas 
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2.- Objeto 

La dedicación y el trabajo de los cazadores y monteros hacia sus perros requiere esfuerzos y valores que 

la sociedad rural española conoce extensamente, aunque le resultan desconocidos y a veces 

despreciados a los componentes de la sociedad urbana. Ese desconocimiento genera crítica y rechazo, 

hasta el punto de sorprender a los protagonistas de nuestras actividades y al resto de la sociedad civil 

con quien los monteros y cazadores comparten su rutina y porvenir. 

Hay pocos trabajos en español (y en otras lenguas) que vengan a reivindicar los argumentos de los 

cazadores en el uso de medidas preventivas para sus perros. Gran parte de este trabajo es de redacción 

original y lo que pretende dar a conocer son experiencias positivas tan contrarias al maltrato y tan 

próximas al bienestar y la dedicación en cría, caza y selección. Hechos que defienden preservar las 

amputaciones funcionales en las razas y ejemplares dedicadas al ejercicio cinegético. 

Como amantes de la Naturaleza, las personas que queremos a nuestros perros debemos partir de un 

principio básico a respetar, con independencia de nuestros gustos personales, como es el destino 

natural de cada uno de sus elementos. En el caso de los perros de caza, su destino y uso natural es cazar. 

La obligación de su propietario o poseedor debe ser la de procurarle las mejores condiciones para que 

cumpla su función. El perro de caza está en su medio cuando recorre el monte en busca de una pieza 

para procurársela a su amo, le cueste lo que le cueste. Ése es su fin natural, la actividad para la que su 

raza desde el inicio de los tiempos fue seleccionada y, si se me permite, su felicidad. El perro de caza es 

feliz cazando, no metido en un piso o recluido en un parque. De hecho, muchos cazadores mantienen 

esta actividad por la afición de su perro y se enfrían o la dejan cuando, por culpa del más breve ciclo 

natural de la vida canina, pierden a su inseparable compañero. 

Este informe va enfocado a los amantes de los perros en general; también espera ser leído por la clase 
dirigente de nuestro país y por los políticos electos;por las autoridades legislativas y judiciales; para 
que distingan en todo momento la ética de pasión y protección del rehalero y del cazador por sus 
perros. También a los biólogos en general y a la profesión veterinaria, crecientemente de extracción 
urbana, que rechaza por incomprendidas las técnicas profilácticas necesarias en los perros de caza,en 
cuanto a corte de orejas y cola, así como otras muchas actividades de esfuerzo en la dedicación y 
verdadero amor reverencial que cazadores y perreros profesan a sus perros, auxiliares insustituibles en 
los días de caza, expansión para unos y profesión para otros. 
 
Otro grupo preferente de lectores destinatarios de nuestro informe son los propios cazadores, 
monteros, rehaleros y perreros. Es necesario que todos los actores de la caza y la montería tomen 
conciencia del peso de la tradición y la trascendencia medioambiental, lúdica, cultural, 
regeneracionista y conservacionista de sus acciones.Para que sirva de fuente de inspiración y de 
fundamentoenlos argumentos tradicionales y los de vanguardia. Cada montero, cada cazador, cada 
veterinario de campo podrá convertirse con nuestras verdades en un defensor de las buenas prácticas 
tradicionales que nuestros perros españoles de rehala y caza han recibido desde que alcanza la 
memoria.  
 
El presente informe tiene un marcado carácter técnico/pericial. Su redacción ha sido desarrollada por 
ciertas eventualidades urgentes que han aconsejado su edición. Y sin embargo, la temática puede llegar 
a resultar más extensa, de manera que autor y Asociación nos comprometemos a enriquecer esta 
primera edición con nuevos datos y reflexiones útiles que tendrán salida a socios y público durante el 
año en curso de 2016.  
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3.- Razonamientos funcionales, de bienestar y salud 

3.1. La función de las orejas en los animales que cazan 

Muchas veces podemos ver que los gatos tienen la cabeza orientada hacia un punto, pero si escuchan 
un leve sonido en otro sitio rápidamente giran sus orejas como una parabólica para percibir mejor el 
sonido, y además lo suelen hacer quietos para escuchar mejor. Esta es la capacidad que los 
depredadores de su género taxonómico aprovechan para la caza y su supervivencia. 
 
La gran superioridad del oído felino frente al humano se basa en las características de su sistema 
auditivo. Mientras que un ser humano tiene 30.000 fibras cocleares nerviosas en el nervio auditivo, el 
gato cuenta con más de 40.000, lo que le permite oír sonidos mucho más débiles de los que podemos 
escuchar nosotros. 
 
Además de un oído exquisito, los gatos poseen un desarrollado sentido del equilibro que les permite 
saltar, caer de pie y moverse con gran agilidad. Para ello, tienen tres conductos semicirculares en el oído 
interno, con vellosidades en sus paredes que detectan la posición del fluido y partículas de calcio que 
llenan estos conductos que están dispuestos en ángulos diferentes. 

 

El sentido del oído de un perro está muy desarrollado. Sonidos que un ser humano puede oír a cien 

yardas, un perro puede oír a lo largo de un cuarto de milla. Los perros son capaces de escuchar sonidos 

ultrasonidos. La capacidad de captar ultrasonidos es el principio detrás del cual actúa el silbato 

‘silencioso’ de la alta frecuencia para perros.A pesar de que las altas frecuencias son inaudibles para los 

seres humanos, pueden ser fácilmente escuchadas por los perros. Esta capacidad es de vital importancia 

cuando los perros están en la caza. Muchos animales, como los roedores, a menudo se comunican con 

sonidos de alta frecuencia, que ayudan al perro a localizar a una potencial presa. (Dr. IanDunbar, Dog 

Behavior, Nueva York, 1979) 

 

Los animales necesitan saber la dirección de donde procede un sonido. Los mamíferos tienen la facultad 

de utilizar sus oídos para individualizar la dirección de las ondas más fuertes y poder localizar así su 

origen. En los mamíferos los órganos responsables del equilibrio están alojados cerca de los órganos 

auditivos, así que no es casualidad que orientación y oído estén íntimamente conectados. Las orejas del 

perro tienen una ventaja adicional sobre los oídos humanos y de otras especies. Los pabellones 

auditivos móviles están perfectamente construidos para la localización precisa del sonido. Las puntas de 

la orejapueden apuntar en direcciones separadas, o pueden estar dirigidas hacia adelante al mismo 

tiempo. Los oídos humanos a ambos lados de la cabeza, determinan las direcciones de sonido vagas. El 

Dr. Dunbar da cuenta de algunos trabajos de audiometría en perros: los experimentos han demostrado 

que un perro puede localizar fácilmente la dirección del sonido cuando se coloca en el centro de un 

círculo de diámetro de seis pasos (5,5m.)con sesenta zumbadores eléctricos que se colocaron 

aproximadamente a un pie de distancia. En un experimento similar, los vibradores se colocaron detrás 

de dos tablas que estaban menos de ocho pulgadas de distancia. Se encontró que el perro podría 

discriminar la fuente del sonido desde una distancia de hasta cinco pasos (4,5 m.). 
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3.2. Sentido del oído aplicado a la caza 

Las ondas sonoras consisten en movimientos de las partículas del aire. Cuando se produce un sonido, se 

ponen en vibración grupos de moléculas; es decir tienden a unirse  en un momento y a separase a 

continuación, algo así como los vagones en maniobra en un apartadero de ferrocarril. (J.D.Carthy, La 

Conducta de los animales. Salvat, Madrid, 1969). Enlos mamíferos, estos cambios en la presión del aire 

son trasmitidos a través del canal auditivo externo hacia el tímpano, una membrana que ocupa todo el 

canal auditivo,en el cual se produce una vibración. Estas vibraciones se comunican al oído medio 

mediante la cadena de huesecillos (Martillo, Yunque y Estribo) y, a través de la ventana oval hasta el 

líquido del oído externo. El movimiento de la endominga que se produce al vibrar la cóclea, estimula el 

movimiento de un grupo de protecciones finas, similares a cabellos, denominadas células pilosas. El 

conjunto de células pilosas constituye el órgano de Corti. Las células pilosas transmiten señales 

directamente al nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia del sonido es el número 

de oscilaciones o variaciones de la presión por segundo. La frecuencia del sonido se mide en ciclos por 

segundo (s-1) o en Hertz o hercios (Hz). La medida se puede iniciar en cualquier parte de la onda, 

siempre y cuando termine donde empezó. El número de veces que esto pasa en un segundo es la 

frecuencia de la onda.  

• Tonos graves: de 125 Hz a 250 Hz 

• Tonos medios: de 500 Hz a 1000 Hz  

• Tonos agudos: de 2000 Hz a 4000 Hz 
Los seres humanos tenemos un rango auditivo que oscila entre los 20 Hz y los 20000 Hz. Existen ondas 

sonoras con frecuencias que se encuentran fuera de este rango, pero eso no quiere decir que no haya 

ningún ser vivo ni ningún aparato creado por el hombre que sea capaz de detectarlas.  
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Ciertos organismos y seres vivos son capaces de emitir sonidos imperceptibles para nosotros, y que les 

son útiles para sobrevivir. Si son capaces de emitirlos, obviamente son también capaces de detectarlos, 

tanto si son sonidos producidos por ellos mismos, por otros individuos de la misma especie, por 

individuos de otra especie, o por fuentes no vivas.  
 
 
Los gatos perciben sonidos con frecuencias de hasta 60 kHz, cuando por ejemplo el límite máximo de 
frecuencias audibles por los perros está entre 15 y 35 kHz y en los humanos entre 15 y 20 kHz. De esta 
manera los gatos perciben sonidos que al ser ultrasónicos nosotros no los percibimos, como por ejemplo 
ciertos chillidos de los roedores. Esta habilidad de escuchar ultrasonidos es necesaria porque muchos de 
los animales cazadores se vinculan a sus presas, comunican con este tipo de sonidos. 
 

La estructura del caracol del gato le permite responder a sonidos de hasta 60.000 hertzios (ciclos por 
segundo), y posiblemente también más altos. Esto supone, al menos, un octavo y medio por encima del 
límite auditivo humano que es de unos 20 Khertzios superando incluso la conocida aptitud del perro 
para oír sonidos sobreagudos.  

 
El sentido del oído en el perro es mucho más desarrollado que el humano lo que les permite localizar 
con precisión emisiones sónicas en la oscuridad. Algunos estudios ubican su umbral de frecuencia 
audible en los 35,000 Hz, en el rango denominado ultrasónico. Otros sostienen que su capacidad 
auditiva va hasta los 100,000 Hz, mientras que el humano varía entre los 16,000 Hz y 20,000 Hz. Una 
noche de 1923 en una amplia zona de Japón miles de perros aullaron durante horas, sin ningún motivo 
aparente. Al día siguiente 1 de setiembre morían 142.807 japoneses en uno de los terremotos más 
terribles de la historia.  
Para el lobo (algunos investigadores opinan que llega hasta los 80 kHz, pero no creemos que sea 

significativa a más de 45 KHz). Por lo tanto habría que buscar un ahuyentador que cubra el rango de 30 - 

45 KHz.  

 

Rango auditivo en diferentes especies  

 Inferior 
mínimos 

Superior 
máximos 

Gato 30 Hz 60.000 Hz 

Perro 35 Hz 15 – 35.000 Hz 
Lobo  45.000 Hz 

Ratón  80.000 Hz 
Murciélago  100.000 Hz 

Caballo 33 Hz 20.000 Hz 

Hombre 15 Hz 15 - 25.000 Hz 
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La higiene del oído debe ser máxima, concepto que recoge su máxima funcionalidad. Higiene sanitaria y 

funcional. El espectro de los ultrasonidos y de los infrasonidos exigen a los perros de caza aprovechar 

todos los elementos anatómicos al servicio del sentido del oído: pabellón auricular (piel y cartílagos); 

protección pilosa del oído externo;músculos auriculares que permiten la movilidad; maximizar la 

superficie auricular que recoge sonidos; canal auditivo oído externo que los conduce, higiene de  

órganos receptores y sensibilidad suprema del oído interno. 

 

Todos los accesorios anatómicos de la región auricular en el perro y en las otras especies depredadoras 

están al servicio de maximizar la capacidad auditiva. Especialmente, durante el ejercicio de la caza, que 

en las especies salvajes es su principal motivo de subsistencia. En el caso del perro, la especie que nos 

ocupa, las diferentes razas responden con diferente sensibilidad auditiva. Dentro de la especie, se da 

una horquilla de respuesta auditiva comprobada del 100% de unos ejemplares a otros, de unas razas a 

otras. Y en su optimización interviene el hombre. De igual forma que ejerce la selección en el plano de la 

mejora funcional por medios genéticos, también interviene 

la mano del hombre en exaltar las aptitudes funcionales para su aprovechamiento cinegético. Máxime 

en casos donde la domesticación del perro, la evolución de las razas o la propia selección ha inducido a 

ciertas inadaptaciones: detrimento del sentido del oído en favor de la exaltación del sentido del olfato, 

ya sea mediante la capacidad de rastro o la captación de olor de las presas al viento. 
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3.3 Descripción de las orejas en las especies depredadoras 

La mayor parte de los felinos tienen orejas pequeñas y redondeadas, lo que no impide que posean una 

gran capacidad auditiva y puedan captar una amplia gama de frecuencias. En el puma –león americano- 

se da una característica que se repite en otros félidos, la bula timpánica, que alberga el laberinto y los 

huesos del oído medio, está dividida en dos cámaras pro un tabique interno completo. La función de 

estas dos cámaras rellenas de aire es aumentar la resistencia en la carrera y permitir una mayor 

sensibilidad auditiva, adaptación que en el caso del puma compensa ampliamente las pequeñas 

dimensiones de sus, por lo demás, muy móviles orejas. 

 

 
 

Las orejas de los felinos son orientables gracias a los más de 20 músculos que tiene en el pabellón 

auditivo, de esta manera puede percibir sonidos con detalle y manifestar su estado de ánimo. Son 

usadas generalmente desplegadas en momentos de atención y de caza. Semiplegadas en carrera y 

plegadas hacia atrás en defensa o sumisión. 

 

 

Orejas redondas, de amplia base, en atención en las hembras de león 



 

Orejas plenamente inclinadas hacia adelante en pleno ataque

Actitud de atención en la hembra líder protectora, orejas enhiestas inclinación delantera

Actitud de marcha en hembra grupal

Posición de inclinación hacia atrás de no atención ni alarma

Orejas sin y con desgarros en dos hembras de similar edad y condición

 

 

 

plenamente inclinadas hacia adelante en pleno ataque 

 

Actitud de atención en la hembra líder protectora, orejas enhiestas inclinación delantera

en hembra grupal 

 

Posición de inclinación hacia atrás de no atención ni alarma 

sin y con desgarros en dos hembras de similar edad y condición 

9 

 

Actitud de atención en la hembra líder protectora, orejas enhiestas inclinación delantera 
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Las orejas de los depredadores felinos reúnen en casi todas las especies sin excepción algunos rasgos 

comunes evolutivos y adaptativos a su función de caza, que se rige por principios conocidos y difundidos 

por los naturalistas y cazadores, especialmente los africaners, a saber: 

1. Son muy orientables, como radar auditivo en la caza nocturna y diurna, en diferentes posiciones 

y actitudes sociales y sexuales. 

2. Son móviles de base amplia, lo que viene a proteger el pabellón auricular de desgarros 

indeseados y sus consiguientes riesgos de infección. 

3. De tamaño reducido con arreglo al cráneo, que le permiten no arrostrar materia orgánica en los 

encarnes, por tanto limitan  excesivos olores. Sus limitadas proporciones no limitan flexibilidad y 

velocidad. 

4. De borde libre, que reduce la carga de ectoparásitos en climas calientes donde viven (África, 
Sudamérica,India…son ejemplos de ello). 

 
En los cánidos salvajes, se cumplen las mismas características y proporciones. Los riesgos funcionales de 
residuos en piel y desgarros son similares a los felinos. Algunos coyotes, perros  y zorros del desierto han 
aumentado evolutivamente la superficie de sus orejas para combatir el calor, aunque mantienen su 
posición enhiesta y su movilidad. Se diría que los perros salvajes de África –licaones- y las hienas han 
confluido evolutivamente en orejas abiertas, amplias y erguidas para sobrevivir en la sabana. 
 
 

 

 

En la descripción biológica y taxonómica de los cánidos (familia canidae)desde la Historia Natural de 

Buffon, una de las características que se citan constantemente es la de poseer orejas erectas. La 

selección natural de millones de años no ha consentido la supervivencia de especies caninas salvajes de 

orejas caídas. Dentro de los cánidos, con 14 géneros y unas casi cuarenta especies identificadas 

(Jesualdo y col. 2012), de las cuales diez forman el género canis siendo silvestre el lobo, el dingo, el 

coyote y los diversos chacales, todos tienen orejas enhiestas. También los otros cánidos como las 

diferentes especies de zorros, el Aguará del Brasil y el Fenec (pabellones más grandes respecto al 

tamaño del cráneo) tienen también las orejas erguidas. 
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3.4. Evolución anatómica de las orejas desde la domesticación del perro 

3.4.1. Primera fase hegemonía del perro polivalente de orejas erectas 

El modelo de animal cazador de orejas erectas ha sido imitado y perseguido por el hombre en su 

actividad cinegética. Teniendo en cuenta  los modelos animales -o sin conocerlos quizá- los hombres los 

han imitado y utilizado durante milenios. 
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En 1997, los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles UCLA declararon al mundo 

(Revista Science, junio 1997) que sus investigaciones acerca del genoma canino les llevaron a la 

conclusión de que los perros tienen un antepasado en común con los lobos. Pese a que los arqueólogos 

no han encontrado restos fósiles que indiquen la presencia de perros asociados a humanos hasta un 

pasado mucho más reciente (unos 33.000 años según datación de un fósil antiguo hallado en la 

cordillera Altai, Siberia), Robert K. Wayne y Carles Vilá y su equipo concluyen que se produjo mucho 

antes la primera domesticación de lobo en la línea evolutiva de los perros. Con muestras de 162 lobos  

repartidos por el mundo y 140 muestras caninas pertenecientes a 67 razas y algunos mestizos, 

analizaron ADN mitocondrial que se hereda por vía materna exclusivamente y que resulta un buen 

patrón para hacer el recuento de las mutaciones  que se producen en el material genético y poder así 

determinar, haciendo comparaciones, la distancia evolutiva entre especies. El rastreo orientaría a que 

han pasado 100.000 años durante los que se han producido los acontecimientos aislados de 

domesticación de lobos, convirtiéndolos en perros. Los perros modernos provendrían de un proceso de 

domesticación múltiple seguramente a partir de diferentes poblaciones de lobos. 

 

 

 

 

Aunque los investigadores de la domesticación arrojan datos contradictorios, la utilización del perro por 

el hombre comenzó con la domesticación de lobos o –eventualmente- otras familias de cánidos y se hizo 

de manera múltiple, en diferentes núcleos de hombres. El proceso habría comenzado en la franja de 

unos  cuarenta a diez mil años antes de nuestra era. Todos los restos fósiles encontrados y los 

petroglifos o pinturas prehistóricas más antiguos nos indican al perro de orejas erectas como un 

colaborador universal del hombre en la actividad de caza.  

En su caminar en común, el hombre utilizó cánidos para su auxilio en la caza, tanto en caza menor como 

mayor. Los trabajos ya reseñados de los investigadores de la Universidad UCLA han dejado demostrado 

que el lobo sería en la mayor parte de las ocasiones el origen de los perros domesticados.  
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Según el investigador español Carles Vilá: “El registro arqueológico no puede resolver la cuestión de si 

los perros domésticos se originaron desde una única población de lobos o emergieron de múltiples 

poblaciones en tiempos diferentes. Sin embargo, evidencias  circunstanciales sugieren que bien pudieron 

haber tenido diversos orígenes. Durante casi todo el pleistoceno tardío hombres y lobos coexistieron 

sobre una vasta área geográfica , propiciando numerosas oportunidades para episodios de 

domesticación independientes”.  

Diferentes investigadores han datado diferentes áreas de origen Oriente Medio, China y quizás el norte 

de Europa. Existirían por tanto varios centros de domesticación distintos.Las investigaciones de Juan de 

Dios Olías (Revista Trofeo, Madrid, 2002) han permitido al autor manifestar su opinión en el sentido de 

que el acercamiento y posterior domesticación del lobo por el hombre hasta el surgimiento de  una u 

otra forma del ahora llamado ‘canisfamiliaris’  como especie independiente sería múltiple, aunque no 

necesariamente contemporáneo, cabiendo distinguir como puede deducirse de los hallazgos cuatro 

episodios principales, dos meridionales y otros dos septentrionales: 

“Por los que respecta a los primeros, en una de ellos, que probablemente tuviese lugar en el 

subcontinente indio, intervendría en Canis Lupus Pallides –Lawrence 1967, Clutton-Bork 1987-, 

generando perros cimarrones que allí se localizan, Pariah etcétera, y saltando además a Nueva Zelanda y 

Australia, áreas de asentamiento del perro aullador de Nueva Guinea y del Dingo respectivamente. Y el 

segundo, que diversos testimonios de índole antropológico, arqueológico, lingüístico, etcétera, sugieren 

que se produjo en algún lugar de los límites subsaharianos orientales, en los alrededores del llamado 

cuerno de África, probablemente obra de los neolíticos de tradición sudanesa, sería el responsable de la 

aparición de los grayoides(razas primitivas meridionales de Europa) a partir de un primitivo perro 

cazador africano. De estos episodios descenderían los perros más antiguos según Wayne (1997), al no 

conservarse en su ADN halotipos de lobo, indicativo de que la separación de ambas especies fue muy 

temprana. Aunque tampoco pueda descartarse la posibilidad de que el acercamiento meridional fuera 

único, africano en este caso, y que la población fundadora del Canisfamiliaris acompañara al homo 

sapiens en su primera salida del continente.” 

El autor de ”El perro de los dioses” viene a demostrar  con sus datos y deducciones que la domesticación 

en el oriente de África entre el paleolítico y el neolítico –hace 40.000 a 10.000 años-  determinó la 

aparición del Canisfamiliaris, el primitivo perro cazador compañero de los primeros homo sapiens en 

África, con orejas enhiestas y rabo enroscado al que los naturalistas de principios de siglo XX en Europa 

llamaron ‘tesem’ interpretando el vocablo de la antigua lengua egipcia.  

“El núcleo inicial (de perros) tras superar diversas alteraciones morfológicas –entre las que la del rabo 

ocupa un lugar singular- y adaptaciones a muy variados entornos, llegaría a constituir el grupo racial de 

los podencos”. 

Así pues el llamado tesem fue el unigénito Canisfamiliaris surgido del acercamiento meridional hombre-

cánido a principios del holoceno –periodo geológico más reciente que empezó hace 10.000 años- por lo 

que hasta que las diferentes variedades se fueron separando de ese núcleo original casi todos los perros 

representados en la iconografía prehistórica correspondiente al área de influencia de África 

septentrional y las riberas del Mediterráneo no vienen a ser otra cosa que tesem, perro cazador 

circunmediterráneo de orejas erectas, como los hemos venido definiendo. 

 



14 
 

 

Esquema de J.D.Olias Rubio (2002) que sitúa la primera aproximación hombre-cánido salvaje y lacentralidad del podenco 

en la domesticación de los perros primitivos 

 

Tanto en el norte de Africa como en el Mediterráneo yEurasia, la constante en  los  perros cazadores son 

los tipos sub-longilíneos y  de orejas erectas que resultan hegemónicos en cuanto se puede considerar 

tipo único en la era post-domesticación por lo que es el tronco principal de perro de caza, polivalente y 

universal en esa era. Olías y otros autores que han estudiado la iconografía de esa época coinciden en 

afirmar que no es que los artistas neolíticos mostrasen sus preferencias exclusivamente por el antecesor 

del podenco, sino que durante mucho tiempo, éste fue el único representante de la especie 

CaninsFamiliaris  en esa amplia región. 

 

En su libro Juan de DiosOlías relaciona íntimamente al podenco con el Canissimensisy propone una 

revisión de la teoría americana de un solo tronco filogenético en la especie canina. De sus referencias 

bibliográficas citadas, llega a la conclusión de que “es imprescindible clasificar biológicamente al 

Caniissimensis , para lo que se precisa concluir la investigación genética y seguidamente efectuar un 

estudio comparativo de los resultados de ambos cánidos, simensis y podenco, ya que de ello dependerá 

la identificación de los ancestros de aquel. A) Si el Caninssimensis resulta ser un chacal y el ADN del 

podenco no contiene halotipos de lobo, el podenco viene de éste por razones geográficas y morfológicas. 

Si por el contrario se revela como un lobo, el antecesor pudiera ser el Canisaureus. B) si el Canissimensis 

es identificado como un lobo  y en el genoma del podenco también aparecen halotipos de lobo, no hay 

duda de que él es un agriotipo  por idénticas razones geográficas y morfológicas. Pero si se acredita que 

es un chacal, habrá que buscar un lobo cerca de la zona, y el más próximo  espacial y anatómicamente es 

el Canis lupus arabs. C) Pero si finalmente se confirma la teoría de que el simensis pertenece a una 

especie distinta a las otras dos, lobo y chacal, habrá que tratar de identificar  sus halotipos en la 

secuencia del podenco. Caso de no hallarse, habrá que concluir que no es su antecesor. De confirmarse 

esta hipótesis que, si bien puede parecer radical por cuanto supone una ruptura de la corriente 

monofilética aparentemente tan asentada en la actualidad,  entiendo no debe tacharse sin más de 

aventurada sino que está muy pensada.” 
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Petroglifos grabados por pobladores ibéricos con perros de orejas erectas,  

provincia de Soria de 10.000 a 5.000 años A.C. 

 

 

Pinturas rupestres en la cueva Tassili-najjer en Argelia,  

escena de caza con perros de orejas erectas,Argelia, 10.000 años A.C. 

 

 

Colgantes de oro con perros de orejas erectas en Mesopotamia 2.000 años A.C. 
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Cerámica ibérica de Lliria: escena de caza con jinetes y  perros de orejas erectas, muy frecuentes en el arte ibérico, 

provincia de Valencia S. IV a II A.C. 

 

 

Los egipcios utilizaron los cánidos circunmediterráneos de orejas erectas y así han quedado reflejados 

en múltiples documentos, escrituras y esculturas de hace más de cuatromil años. En el centro de África y 

el sur de Europa también fueron utilizados y siguen utilizándose como auxiliares del cazador. Su 

presencia está documentada por el hombre peninsular desde hace diez mil años (en nuestra época los 

llamamos ahora ‘podencos’ en un término generalista moderno). 
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Las representaciones de perros de orejas erectas en el antiguo Egipto datan de 2.300 A.C. – tronco 1 

 

El mismo Konrad Lorenz, investigador austriaco, padre de la etología y descubridor del ‘imprinting’, 

viene a coincidir con la teoría de Olías en su famoso libro “Cuando el hombre encontró al perro”, que fue 

escrito en 1954 (leo la cuarta edición de Tusquets, Barcelona, 1984), cuarenta años antes de que se 

dispusiera de datos vinculados a los halotipos del lobo y a otras pistas de genética molecular, ya sugería 

que el origen del primer perro domesticado por el hombre fue el chacal dorado africano: 

“…Nuestros conocimientos al respecto son muy escasos; ni siquiera tenemos seguridad  de que 

únicamente el chacal dorado (C.Aureus) se acercara al hombre en la forma aquí descrita. Es harto 

probable que en distintos puntos de la tierra numerosas especies de chacales más corpulentos y con 

rasgos lupinos se convertirán en animales domésticos de ésta u otra forma parecida y , después, 

siguieran cruzándose entre ellos, pues hoy se sabe que muchísimos animales domésticos proceden de 

más de una especie salvaje primitiva.” 

Lorenz apoya precozmente la teoría de que el nacimiento de la especie fue muy anterior a la formación 

del tronco de perros lupoides. Precisamente, estas razas spitz nos ofrecen con sus características 

peculiares, la mejor prueba de que las demás razas no descienden del lobo nórdico: 

“Estas razas, cuya similitud con el lobo no es simplemente exterior –los perros esquimales, samoyedos, 

laikas de Siberia,  chow-chows y algunos más, proceden en su totalidad del extremo norte. Pero ninguno 

de estos perros lleva exclusivamente sangre de lobo. Se puede suponer con base suficiente que los 

hombres, en su progresiva penetración hacia el norte, llevaron consigo perros descendientes del chacal, 

ya domesticados, y que estos perros, mediante cruces sucesivos con ejemplares de sangre lupina, dieron 

origen a las razas antes mencionadas.” 
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3.4.2. Fase de especialización con perros de orejas caídas 

La cultura egipcia y la babilonia inician en el perro un proceso de especialización con el 

aprovechamiento de mutaciones hoy bien conocidas que aparecieron como dispersión genética de los 

troncos filogenéticos originales. En la fase de 1.500 a 1.000 años antes de Cristo aparecen documentos 

gráficos en el antiguo Egipto que atestiguan la primera aparición de varios grupos caninos que 

podríamos denominar ‘nuevos’ con arreglo a la iconografía anterior y que tienen orejas caídas, con 

mayor o menor tamaño. La mayoría de los perros especialistas que surgen para otros trabajos diferentes 

a la caza o para cazas más especializadas (la mayor velocidad lineal, por ejemplo) modifican su tamaño y 

disposición de orejas, agrandan proporcionalmente la cabeza y su capacidad de mordida y tienen orejas 

caídas. Algunas de estos nuevos troncos filogenéticos darán lugar a la variedad de razas posteriores en 

la especie canina. En realidad nos encontramos ante perros especialistas adaptados para determinadas 

funciones en las que el hombre encuentra ventaja en su aplicación: 

1. Perros de orejas erectas polivalentes y versátiles usados en la caza primitiva 

2. Perros longilíneos de orejas caídas, tipo lebrel 

3. Perros rectangulares rastreadores de orejas caídas, tipo inicial perro de rastro 

4. Perros molosoides de más envergadura, usados para caza y guarda 

5. Perro babilónicos de caza del león y el onagro, con orejas caídas y complexión fuerte 

6. Perritos más pequeños de orejas caídas osemi-caídas para tareas caseras y de ganado 

 

 

La aparición de perros lebreles especialistas de orejas caídas en el antiguo Egipto, troncos 2 y 3 

 

Momia canina egipcia de la 18ª dinastía, perro de orejas caídas de unos 1.500 años A.C. 
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1.330 A.C. El cofre de la tumba de Tutankamon ya contiene figuras de perros en la guerra y en la caza del avestruz, lebreles 

con orejas caídas 

 

 

Perros de tipo pesado molosoide con orejas caidas en Mesopotamia 2000 años A.C.- tronco 4  

 

 

Ninive Babilonia 700 A.C. terracota con perros de agarre de orejas caidas en la caza del león y del onagro – tronco 5 
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En un trabajo bien anticipativo a la época, adelantado e indagador, acerca de orejas erectas  respecto a 

las orejas caídas el Dr. Jaime Camps (Rev. Animalia, 1991) intentaba -sin conclusión clara- explicar los 

motivos del cambio morfológico. El conocido especialista de Purina internacional escribía antes de la 

llegada de los análisis de ADN y del estudio del genoma del perro y los halotipos y marcadores genéticos 

que han venido a trazar las huellas filogenéticas de la especie. En una nueva contextualización con las 

informaciones que disponemos hoy día, hay informaciones que aportan cierta luz sobre este momento 

evolutivo del inicio del cambio en la especie canina. A continuación describo sucintamente los tres 

grandes pasos de conocimiento adquiridos más recientemente: 

A) Un primer dato a tener en cuenta es la constatación de una precoz domesticación del grupo de 

los grayoides –el primer grupo de cánidos salvajes domesticados en territorio africano, como 

hemos analizado más arriba- pues hubo un espacio de tiempo realmente extenso para hacer 

aflorar ciertas mutaciones en los cánidos cazadores mediterráneos de orejas erectas 

domesticados.  

B) El estímulo a la selección canina debió ser un importante hallazgo del hombre primitivo cazador. 

Sin duda, se produjeron muchas generaciones caninas observadas con gran atención y cuidadas 

por el hombre del paleolítico, pues los perros que criaba y seleccionaba configuraron al homo 

sapiens como un privilegiado cazador.Nuestros ancestros comenzaron así a domesticar a los 

lobos, de los que descienden los perros, y con su ayuda perfeccionaron la estrategia para 

cazar.En este sentido, el reciente libro de la doctora Shipman pone al perro en el centro 

evolutivo de la especiehumana: «Los primeros lobos/perros rastreaban y acosaban a animales 

como alces y bisontes hasta agotarlos, entonces los humanos entraban en escena para matarlos 

con lanzas y flechas. Esto significa que los perros no necesitaban acercarse a estos grandes y 

cornudos animales para liquidarlos —la parte más peligrosa de la cacería—, mientras que los 

humanos no tenían que gastar energía en rastrear y acorralar a las presas. Los perros lo hacían 

por ellos. Luego compartían la carne. Era una situación en donde ambos ganaban», explica 

Shipman en su libro “Los invasores: cómo los humanos modernos y sus perros llevaron a la 

extinción de los neandertales”. La consecuencia para el género humano de esa colaboración es la 

aceleración del proceso de competencia, rarificación y extinción de la otra especie rival que 

compartía el planeta con el Homo Sapiens:  “Formamos una alianza con los lobos, y eso 

constituyó el final para los neandertales», dijo Shipman. 

 

C) La natural dispersión genética que la propia familia canidae, ha demostradoen su multiplicación 

ulterior en manos ya de cazadores, ganaderos y criadores modernos. Ofrece gran variedad de 

facetas morfológicas, de tamaño, pelaje, color y las diferentes aptitudes funcionales en las que el 

perro puede desempeñar trabajos de ayuda al hombre pre-neolítico: caza, aviso de extraños, 

guardería, pesca. 

El proceso de domesticación del lobo en perro ha llevado a que muchas variedades fueron 

transformando sus orejas erectas en largas y colgantes. Para los investigadores es un campo “muy 

oscuro”, mal explicado y difícil de explicar. Los tejidos blandos no han dejado restos fósiles y los perros 

momificados (en las tumbas egipcias, por ejemplo) no han sido aún analizados genéticamente hasta 

elaborar una teoría del cambio auricular. El resultado es que de las razas actuales la mayor parte tienen 

orejas caídas y diferentes morfologías craneales y corpóreas. Lo que de verdad sabemos es que fue 

inducido por la especie humana y que ocurrió en la prehistoria. 

  



 

 

El cambio más frecuente en casi todas las razas caninas respect

• Aumento de su masa craneal

en detrimento de la zona facial (hocico) 

• Crecimiento de la masa muscular de la cabeza

perros lupoides y podencos. 

 

Estos dos cambios producidos simultáneamente en muchas razas generan una conformación craneal 

diferente y como consecuencia una disposición auricular diferente. Perfiles craneales más convexos. 

Saltos nasofrontales más pronunciad

auricular. Se puede observar en el cuadro adjunto sobre huesos craneales.

 

El esquema que reseñamos a continuación

craneolaterales en el paso del predecesor lobo a los actuales perros.. Los ojos se han ido acomodando a 

una posición más frontal, con ángulo de visión de ambos ojos interactuando en perspectiva

en casi todas las razas caninas respecto al lobo ha sido doble:

Aumento de su masa craneal en proporción al tamaño de la cabeza, con perfil craneal convexo, 

en detrimento de la zona facial (hocico)  

Crecimiento de la masa muscular de la cabeza en comparación al propio lobo, salvo en galgos, 

ros lupoides y podencos.  

Estos dos cambios producidos simultáneamente en muchas razas generan una conformación craneal 

diferente y como consecuencia una disposición auricular diferente. Perfiles craneales más convexos. 

Saltos nasofrontales más pronunciados, que frecuentemente, vienen acompañados de crecimiento 

auricular. Se puede observar en el cuadro adjunto sobre huesos craneales. 

 

El esquema que reseñamos a continuación revelaría cuál ha sido la evolución de perfiles superiores y 

craneolaterales en el paso del predecesor lobo a los actuales perros.. Los ojos se han ido acomodando a 

una posición más frontal, con ángulo de visión de ambos ojos interactuando en perspectiva
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Estos dos cambios producidos simultáneamente en muchas razas generan una conformación craneal 

diferente y como consecuencia una disposición auricular diferente. Perfiles craneales más convexos. 
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revelaría cuál ha sido la evolución de perfiles superiores y 

craneolaterales en el paso del predecesor lobo a los actuales perros.. Los ojos se han ido acomodando a 

una posición más frontal, con ángulo de visión de ambos ojos interactuando en perspectiva 
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El crecimiento de la oreja ha venido siendo una constante asociada a la domesticación del perro, dentro 

de las mutaciones asociadas al cambio estructural del cráneo. En el esquema siguiente se intenta 

reproducir cuáles han sido las opciones evolutivas durante la domesticación.  

 

Las proporciones del cráneo no cambian demasiado si comparásemos perros próximos de talla y 

dimensiones respecto a los animales salvajes de orejas erectas.Nuestro estudio de proporciones 

craneales (índices porcentuales) entre mastín hembra y zorro hembra cambianmuy poco en lo esencial. 

Sin embargo, las orejas del mastín son caídas, base rígida con punta hacia atrás, o tirada hacia adelante 

en momentos de atención.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Especialmente importante para mastines y sus cruces, donde la disposición del fuerte arco zigomático 

desplaza hacia atrás el oído medio hasta conseguir acodar demasiado el recorrido tubular del oído 

externo. La implantación lateral trasera del arco es más ancha y más perpendicular que en los cánidos 

salvajes (véase en el zorro, conjunto de fotos adjunto) de manera que la entrada adquiere gran curva en 

este retro-pliegue congénito (1B y 2B) en los ejemplares de la raza Mastín, que dificulta la ventilación 

del oído, se acumula humedad y cerumen, con el paso del tiempo produce irritaciones, cambios 

alcalinizantes a nivel de pH del oído medio y finalmente infecciones por gérmenes Gramm + 

(Staphilococus) que se agravan en casos de sarnas auriculares.  

 



 

►Ver cuadro adjunto 

Zorro común (Vulpesvulpes) 
cráneo de hembra 

 

1A 

 

2A 

 

3A 

Fotografías originales ©Carlos Contera

 

 

 

 

Zorro común (Vulpesvulpes)  Mastín Serrano español
 (cráneo de hembra)

 

 

1B 

 

 

2B 

 

 

3B 

Fotografías originales ©Carlos Contera 
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Mastín Serrano español 
(cráneo de hembra) 
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Las dimensiones siguientes pretenden ilustrar el caso: 

 Zorro hembra Mastín hembra 

 Medidas  
en mm  

Índice sobre 
longitud % 

Medidas  
en mm. 

Índice sobre 
longitud % 

Longitud del cráneo 151 100 253 100 

Anchura del cráneo 78 51,7 128 51 

Grosor  arco zigomático 13 8,6 22 8,7 

Ancho arco zigomatico 34 22,5 57 22,5 

Ancho lóbulo frontal 35 23.2 70 27,7 *** 

Ancho occipital 51 33,8 79 31,2 ** 
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3.4.3. Cuándo, dónde, porqué y cómo del corte de orejas 

Los restos fósiles que ya anuncian la presencia del perro tienen unos 33.000 años de antigüedad. Se han 

encontrado en Siberia y Bélgica, prestando singular atención a las diferentes formas del cráneo y 

mandíbula pueden distinguirse de los lobos salvajes. Las señales de domesticación son hocicos más 

cortos, dientes más apretados y fuertes, mandíbulas más anchas. Otros restos fósiles de anteriores 

hallazgos están datados entre 12 y 8.000 años de antigüedad. Los estudios genéticos ubican el proceso 

de domesticación como más antiguo y más al sur del globo terráqueo. 

Cuándo.Los restos arqueológicos más antiguos de los que se dispone de imágenes de perros con orejas 

gachas son de la cultura siria, egipcia y babilónica. Puede decirse que los más antiguos aparecen en el 

periodo que va de 2.000 y 1.500 años A.C. 

El hombre primitivo interactuóal menos durante 8.000 años o más con la crianza de sus perros.  “Son 

muchos años, suficientes para dar lugar a diversas mutaciones, que fueron escogidas por nuestros 

antepasados, para ir llegando al momento de nuestra historia, con perros de funcionalidad bien definida 

y de orejas colgantes” (J.Camps,1991) 

Dónde.La tecnología encierra razones de la preferencia por los tipos de orejas gachas. Deberíamos 

encontrarla también en la evolución agrícola, económica y cultural del hombre y la aparición de ciertas 

civilizaciones más tecnificadas. La tecnificación de los oficios obligó a la especialización de los perros. En 

Mesopotamia, entre los ríos Tigris y  Éufrates, se suceden brillantes imperios avanzados tecnológica y 

culturalmente: sumerios, asirios, caldeos, babilonios; simultánea y posteriormente, la civilización y 

cultura egipcia en el valle del Nilo.Mientras los reyes babilónicos se dedican a la caza de leones y 

onagros (siglo VII a.C.), como preparación para la guerra, con una pléyade de ayudantes y medios 

sofisticados de caza,  al oeste del Mediterráneo, los iberos están en su edad del Bronce, desconocedores 

del cultivo del trigo, cazadores y recolectores, sorprendidos por las primeras colonias fenicias del 

sudeste y usuarios casi en exclusiva de perros de orejas enhiestas. En Nínive han quedado restos 

artísticos de terracotas detalladísimas de las artes de caza, perros, carros  y guerra. En la cerámica 

ibérica levantina, quedan pictogramas valiosos y escasos de cómo eran los perros de caza por entonces. 

Civilizaciones más avanzadas comportan tecnologías más avanzadas. Las necesidades respecto al uso de 

los perros serían diferentes en Mesopotamia o en el Antiguo Egipto por lo que las opciones de selección 

se producirían con anterioridad. 

Responder al porqué de la preferencia del hombre por perros de orejas caídas en los albores de las 

grandes civilizaciones es más difícil que intuir el cómose realizó. Encontrar los motivos supuestos de la 

preferencia por los perros de orejas caídas en nuestros antepasados prehistóricos, incluso antes de 

llegar al sedentarismo del Neolítico, a saber: la distinción respecto a lo natural del lobo; la apariencia 

infantil; reducir el sentido del oído potenciando el del olfato; el aspecto sumiso, etc., son argumentos de 

poco peso para volcar la preferencia hacia las nuevas razas de orejas caídas.  

Nuestraopiniónes que las orejas en algunos troncos étnicos caninos han evolucionado o mutado por el 

camino de la especialización del perro en la caza y en otras nuevas habilidades, pues el hombre primitivo 

presenció las mutaciones observadas en la población de partida y las aprovechó en su beneficio 

perpetuándolas… Como es sabido, las características heredables y los genes viajan en paquetes, 

asociaciones genéticas que enseguida demostraría su eficacia: conocemos hoy algunas de las más 

apreciadas y valoradas en la especie canina, a saber: 
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• Mayor desarrollo del plexo craneal frontal en el perro. Los índices craneales aportan diferencias 

muy significativas, de modo que el desarrollo anterior del cráneo modifica en algunas razas  la 

implantación de los músculos maseteros y accesorios, con desplazamiento hacia atrás de la 

implantación de la oreja. 

• Capacidad de rastro, asociada a orejas grandes y colgantes de los sabuesos. 

• Tipo longilíneo, más velocidad, mucha vista en los galgos que cazan a la carrera. Con más 

desarrollo del globo ocular y reordenación espacial de músculos y huesos. 

• Piel gruesa, pelaje , áspero, talla grande, proporciones  hipermétricas, asociadas a cabeza 

grande, temperamento territorial y desconfiado de los mastines. 

• Tamaño medio, vitalidad, pelo largo y protector, con carácter vivo e inteligente de los perros 

pastores. 

• Capacidad de ladrido y dicha que multiplica la capacidad colaborativa del perro en grupo de 

cazadores caninos y humanos, que se manifiesta en el perro con multitud de matices y que está 

ausente en los cánidos salvajes. 

El más importante filósofo español del siglo XX, don José Ortega y Gasset, dedicó el prólogo de una de 

sus obras al Conde de Yebes, correligionario suyo en lo que se ha llamado generación del 27. Se trata 

del prólogo a “Veinte años de Caza mayor” (Espasa Calpe, 1943) que luego la propia editorial publicó en 

”La Caza y los Toros” (Colección Austral, Madrid, 1962). En el texto de Ortega, también se aborda la 

domesticación del perro y el vínculo cinegético entre humanos y perros. Suscita el autor el tema de 

cómo surge en el animal doméstico un estadio avanzado en el camino desde la Naturaleza al hombre: 

“Es de advertir que por el lado anatómico el paralelismo es incuestionable. En el perro doméstico se ha 

desarrollado extraordinariamente el cerebro anterior, mientras en el salvaje el desarrollo corresponde al 

posterior. Ahora bien, exactamente la misma relación se encuentra comparando el cráneo del homo 

primigenius (Neardenthal) y el hombre actual de Europa.” 

Nuestros datos de este mismo capítulo ratifican vivamente estas afirmaciones de Ortega (que cita al 

alemánKlatt (1921). El contenedor óseo del citado cerebro anterior es el lóbulo frontal del cráneo que 

en nuestras mediciones de índices craneales del perro mastín supera en un 20% al animal salvaje 

tomado en el modelo (el zorro común, vulpesvulpes). 

Otro de los temas evolutivos propio de la especialización y los cambios surgidos en la especie canina 

durante su domesticación es el ladrido, que es extensa y genialmente tratado por Ortega, muchos años 

antes y con más propiedad que autores etologistas posteriores: 

“ …el ladrido no es natural al perro. Ni el perro salvaje ni las especies de que procede –lobo, chacal- 

ladran, sino simplemente aúllan. Para acabar de confirmar el hecho poseemos incluso la situación de 

tránsito: el perro doméstico más antiguo, ciertas razas americanas y australianas, es mudo.  

Recuérdese la sorpresa con que en la relación de su primer viaje anota Colón que los perros antillanos no 

ladraban. Han dejado de aullar y aún no han aprendido a ladrar. Entre el ladrido y el aullido la diferencia 

es radical. El aullido es como el grito de dolor en el hombre, un ‘gesto’ expresivo. En él, como en los 

demás gestos espontáneos, se manifiesta un estado emocional del sujeto. La palabra por el contrario, en 

lo que tiene estrictamente de palabra, no expresa nada, sino que tiene significación. Paralelamente 

sucede que el aullido y el grito son involuntarios, y cuando no, es que son fingidos, imitados… La palabra 

en cambio no es emitida, sino voluntariamente. Por eso aullar y gritar no son ‘decir’. Pues bien el aullar 

es ya un elemental decir. Cuando el extraño pasa a la vera de la alquería, el perro ladra, no porque le 

duela nada, sino porque quiere decir a su amo que un desconocido anda  
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cerca. Y el amo si conoce el ‘diccionario’ de su can, puede saber más detalles: qué temple lleva el 

transeúnte, si pasa cerca o lejos, si es uno solo o un grupo y , lo que encuentro pavoroso, si el viandante 

es pobre o rico. En la domesticación por tanto, ha adquirido el perro con el ladrido un casi-lenguaje, y 

esto implica que ha comenzado en él a germinar una casi-razón.” 

“…es certero y admirable el modismo castizo que nuestros monteros populares denominan el ladrido de 

la jauría: le dicen”la dicha”. El cazador veterano llega a aprender el rico ‘vocabulario’ y la sutil 

‘gramática’  de este casi-lenguaje canino.” 

 

Cómo.Las orejas han crecido en tamaño y peso, en longitud y grosor, también en proporción,por lo 

queel tejido conjuntivo y cartilaginoso simplemente no soportan la posición erecta que tuvieron las 

orejas en sus predecesores salvajes. Fundamentalmente, se presenta una problemática anatómica que 

el hombre civilizado ya resolvió recortando la oreja, minimizándola para hacerla tan móvil y amplia 

como en perros primitivos, sustrayéndole longitud y peso, con lo que la oreja puede vencer la ley de  

gravedad y potenciar su aparato muscular, con músculos soldados y terminaciones nerviosas intactas, 

que la convierten en una pieza envelada, más armónica, más móvil, más dirigible y sobretodo recupera 

gran movilidad en las orejas, no solo para conocer la dirección de donde provienen los sonidos, “además 

es su principal medio de comunicación etológico. La postura de las orejas en los cánidos es la forma más 

visible de comunicación entre congéneres, social y jerárquica y entre otros animales”(J.Camps, 1991). 

 

Cómo fue el primer corte de orejas 

 
“Con toda seguridad, el primer motivo de recortar las orejas  sería como intento de curación de 
alguna herida o hematoma. Después, pasarían a hacerlo a aquellos perros que tuvieran que 
luchar contra fieras o alimañas.”  Dr. J.Camps, 1991 
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3.5.- Bases  anatómicas del pabellón auricular en las razas caninas  

El perro por naturaleza del sistema auditivo es sensible a los ultrasonidos, por su capacidad de sentir 

vibraciones. La agudeza auditiva de los perros de caza está vinculada también a la movilidad del 

pabellón de la oreja y a su estado sanitario óptimo. 

El sistema auricular del perro consiste en cuatro partes: 

• Oreja 

• Canal auditivo exterior, oído externo 

• Oído medio 

• Oído interno 
 

1.- La oreja está constituida por un soporte de cartílago cubierto por la piel. Varía según la raza. 

Reseñamos a continuación algunos tipos representativos. 

 

 

2.- El canal auditivo externo se compone de cartílago tubular, revestido de una piel de composición 

especial llamada integumento, que está poblada de algunos pelos sensibles y produce cerumen. El canal 

se protege con una curva cerrada en su parte inferior donde la parte vertical se transforma en un canal 

horizontal. Al final de este tramo, se encuentra el tímpano. Resulta una zona menos irrigada que el oído 

interno y espuesta a cuerpos extraños, cambios de temperatura, agua…  
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Es importante mantener el canal auditivo externo limpio de excesos de cera y suciedad, ya que de lo 

contrario puede causar una infección, llamada otitis externa. En algunas razas de pelo largo, es 

necesario regularmente esquilar el pelo interior para facilitar la ventilación del canal, restablecer su pH 

ligeramente ácido y evitar el acúmulo de cera. En  circunstancias adversas el oído se torna sensible a 

parasitosis externas (sarna auricular) y gran número de gérmenes que proliferan de manera crónica. En 

esos casos la pared del conducto se engrosa, desarrolla inflamación y úlceras. Hasta llegar a tal extremo 

que algunas infecciones hacen necesaria una intervención quirúrgica que consiste en abrir el canal 

desde fuera, en una operación llamada resección aural (J.M. Evans y K.White, 1993) 

3.- El oído medio está instalado en una cavidad que forma huesos que pertenecen al cráneo. Consiste 

en una cámara que alberga tres huesos minúsculos que conectan el tímpano a la ventana en el lado 

opuesto. Esos huesecillos tienen la misión de transmitir las vibraciones de sonido al oído interno. 

Diferencias de presión entre el oído medio y el interno se compensan por medio de la trompa de 

Eustaquio, que llega hasta la parte posterior de la boca (faringe) y también se halla en una cavidad 

formada dentro de uno de los huesos del cráneo. 

4.-El oído interno consiste en un número de tubos elicoidales y cerrados que contienen líquido. La 

cóclea (caracol) recoge vibraciones desde el oído medio y se encarga del sonido. Las canales 

semicirculares contienen puntas de nervios que denotan el movimiento del fluido de los tubos que se 

hallan en ángulo recto entre sí. Al dirigir el movimiento del fluido, el perro es capaz de mantener su 

equilibrio y de orientarse en el espacio. Aunque las infecciones de oído externo son comunes, las de 

oído interno son raras, aunque resultan graves cuando suceden. 

Se han emitido algunas explicaciones para dar sentido a la disposición anatómica de las orejas en los 

diferentes grupos de razas modernas.  

►Las orejas enhiestas se justifican como naturales en los cánidos salvajes y propias de perros 

primitivos, lupoides, nórdicos, podencos circunmediterráneos, perros de pastor continentales.  Es propia 

de países secos y de territorios donde la nieve es la principal precipitación. Tienen la ventaja de exaltar 

al máximo la capacidad auditiva y favorecer la movilidad de la escucha en procesos de trabajo, saltos, 

caza o esfuerzo del perro. Van asociadas a bases amplias del oído y ojos de posición más oblicua y 

lateral. Alfonso XI en su libro sobre la Montería a esta forma de orejas las llama enfiestas –castellano 

antiguo- y con esa denominación refleja la alegría en el cazar de los perros que las ostentan. 

►Las orejas grandes y colgantes son propias de los perrosde caza al rastro. Su arquetipo lo constituyen 

los sabuesos continentales. Van asociadas a cráneos dolicocéfalos y perfiles faciales convexos.  Las 

orejas de los sabuesos son anchas, carnosas, bien irrigadas y pobladas. Generalmente tienen una 

implantación craneal baja, por debajo del arco zigomático, lo que viene a complicar su proceso de 

ventilación y limpieza del oído externo. Además de las laceraciones en sus extremos propias de un 

miembro largo y pendular expuesto a los rigores de la caza y matorrales, sufren frecuentemente 

infecciones y requieren cuidados continuos. En los sabuesos grifones, con su abundante pelo hirsuto el 

manejo del oído se complica y las observaciones de higiene preventiva deben ser más frecuentes. En las 

colectividades de sabuesos la otitis es una lesión frecuente. Y con ella, sobreviene con frecuencia el 

otohematoma, por la rotura interior de los vasos que irrigan el cartílago hasta edematizarse y requerir 

entonces una amputación o un delicado drenaje quirúrgico. 

. 
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►Las orejas semierguidasson propias de algunos perros pastores y de los terrier. Son pequeñas y 

ofrecen la protección necesaria en los climas lluviosos y en los trabajos en madriguera. Su 

mantenimiento es sencillo, aunque requieren vigilancia sobretodo después de las jornadas de trabajo.  

►Las orejas de medianas a grandes plegadas hacia adelante propia de los perros perdigueros, setters y 
bracos. Generalmente tiene una inserción media y cierta movilidad que facilita la atención en la 
búsqueda en maleza, pero facilita la entrada de cuerpos extraños (espiguillas, rompisacos), 
especialmente en tiempo seco. Más complicado para los grifones de muestra que tienen un auténtico 
problema con la maleza en espacios interdigitales y orejas. 

A veces se ulcera por abrasión el borde libre del pabellón. El dolor y el prurito hacen que el perro se 
sacuda violentamente, de forma que la pequeña ulcera inicial se extiende porque no llega a cicatrizar 
con el continuo sacudir de orejas. Es éste un cuadro frecuente en perros de pelo corto, más expuestos a 
arañazos o rasgaduras. 

►Las orejas medianas caídas hacia adelante, frecuentes en los mastines serranos y en los cruzados de 

podenco. La disposición craneal del perro mastín y sus cruzados ha desarrollado más la masa muscular 

parietal, dando como consecuencia una cabeza voluminosa y una implantación media-baja de la oreja. 

Es un caso parecido al de los perros molosoides de cráneos abultados y redondos. Esta disposición ha 

aconsejado tradicionalmente a los pastores del ganado recortar las orejas de sus mastines, con lo que se 

consigue aliviar el peso del pabellón auricular, tensar el músculo dorsal de la oreja y reponer la oreja a 

una implantación más alta, más ventilada, más saneada. Los perros de agarre y presa aparecen con 

orejas recortadas desde la época de la colonización romana de sus provincias en que los mosaicos son 

mudos y elocuentes testigos de esa  práctica.  Villas romanas de Piazza Armerina en Sicilia S.II A.C. y de 

la Olmeda Siglo IV D.C. 

 

Cómo se forma un otohematoma en la oreja 

 
Losotohematomas son acumulación de sangre edematosa en el extremo de las orejas como 
consecuencia de otitis crónicas, especialmente frecuentes en sabuesos y perros de orejas 
grandes. Las otitis –inflamaciones del oído medio- generan un círculo vicioso en su evolución 
clínica, porque el dolor del oído en casos de otitis acentuadas lleva al perro a sacudirse con 
violencia. Las orejas son golpeadas frecuentemente en ese estado de excitación del perro. La 
inflamación del oído, pasa a provocar golpes en orejas y se convierte en  inflamación de la oreja y 
como consecuencia, edema a lo largo del pabellón auricular por golpes que provocan 
extravasación y acúmulo de líquidos. Ese contenido se infecta y termina en una infección 
generalizada de gérmenes gram +, que afecta al cartílago, lo inflama y degenera a pliegues 
rugosos que afectan a su estructura definitivamente. El edema inicial pasa a ser un contenido 
purulento que requiere un drenaje, tratamiento antibiótico enérgico y en la mayor parte de los 
casos resección de la parte de la oreja maltratada. Frecuentemente, las otitis son monolaterales, 
aunque el daño de los pabellones auriculares puede ser bilateral. 
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3.6. El modelo canino de referencia en la Montería española es el perro Podenco y sus 

cruces, S. XIX y XX. 

Durante el proceso evolutivo, hay dos grupos de perros de caza que han conservado el aspecto y la 

utilidad de perros cazadores ‘per se’, depredadores que se han resistido a los cambios observados en el 

conjunto de las razas: 

3.6.1.-los perros nórdicos(tipo spitz) quehan conservado la estructura craneal del lobo y su estructura 

corporal en casi todas sus expresiones regionales de manera que también han conservado las orejas 

enhiestas de los primitivos cánidos salvajes. 

• Cabeza proporcionada  
• Orejas erguidas 
• Mirada con inclinación del eje ocular oblicuo 
• Pelaje denso con subpelo estacional 

• Fuerte instinto cazador 
 

 
 

Seguramente, a tenor de los datos que manejan los investigadores, los episodios de domesticación de 

lobos más recientes son los que se produjeron en la parte norte de Eurasia, en los que tomarían parte 

los grandes Canis Lupus septentrionales, derivarían  de ellos los perros más recientes al contener su 

genoma halotipos de lobo. Nos aclara Olías en su obra ya citada “de manera  que grosso modo se puede  

mantener y siguiendo la clasificación establecida por Cuvier, que los grayoides y demás razas primitivas 

meridionales, incluidas las denominadas cimarronas, provienen en principio de poblaciones sureñas de 

lobos; los lupoides, que tendrían en el spitz o perro de las turberas su más antiguo representante, de una 

o más poblaciones septentrionales de ellos.” 

Las razas más conocidas de este grupo canino de grandes afinidades funcionales son los perros 

extendidos en Estados Unidos de América procedentes de Alaska y Siberia.Los otros lupoides son los 

Samoyedos blancos y los exóticos Akitas.Aunque en los países escandinavos conservan la tradición 

cinegética y su misma estructura corporal y craneal,  el cazador de osos de Karelia, el cazador de alces 

sueco Jamthund, el perro de renos de Laponia, el pequeño Lundehund noruego  y las diferentes razas 

Laikas en la región también usadas en la caza mayor tradicionalmente.    
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3.6.2.- La mayor parte de los perros circunmediterráneos de orejas erectasha conservado el formato 

de perro de caza de orejas enveladas con el que llegaron a la pre-historia. Su exigencia en la caza 

polivalente de diferentes especies, utilizados en los últimos tresmil años como herramienta de captura 

de piezas en terreno de monte cerrado y agreste como marca el monte bajo meridionalibérico o la 

garriga insular. Los llamados podencos o –en un castellano más antiguo conejeros- han conservado sus 

aptitudesancestrales  y por consiguiente conservan su fisionomía, anatomía y fisiología aplicadas a la 

‘caza total’ que se produce a diente en la mayor parte de las razas, sin más ayuda, sin más compañía que 

la de sus otros compañeros de grupo canino.  

 
 

Atributos definidos por E. RosellóyCh.Camberoque (1987): 

Constituyen por si mismos un grupo aparte de cánidos que atesoran excelentes cualidades para la 

caza, ya sea menor como mayor: 

• Por su atlética anatomía alcanzan las piezas 

• Por su carácter todo les es posible 

• Tiene un olfato privilegiado que les permite detectar, seleccionar y seguir pistas en 

terrenos de densa cobertura vegetal 

• Tienen un oído fino que multiplica su eficacia 

• Tiene unos pabellones auditivos grandes orientables y muy activos 

• Detecta en menor ruido y se desenvuelve en persecuciones a 40 Km. /hora. 

• Potente en el salto y en la carrera 

• Su instinto, su pasión por la caza llega a ser más fuerte que la sexual o la alimenticia. 
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Con estas cualidades el perro Podenco (llamado charnego, xarnigue,conejero…) se constituyó durante el 

siglo XIX y XX en el perro de referencia para la caza menuda –sobretodo de conejo- y especialmente en 

la caza mayor, en la formula de Montería de la que ha sido y sigue siendo el perro central y más 

frecuentemente utilizado en las rehalas de caza mayor, cualquiera que sea el terreno o las especies 

cazables. Hay diferentes razas y variedades locales, sin embargo el común denominador de sus 

variedades es una característica que suele cumplir siempre el podenco: su capacidad auditiva muy 

afinada merced a sus orejas grandes, enhiestas y orientadas. 

 

 

.   .  .  

  .    .  

  .  

Todos los podencos de raza pura envelan naturalmente sus orejas como viene siendo habitual y exigido por los 

estándares raciales. De entre los podencos, el perro Campanero y sus cruces es el componente más frecuente de 

las rehalas de Montería en España. 
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3.7. Adaptación del perro a su función de caza y vida útil 

3.7.1. Necesidad del corte de orejas en la adaptación del perro a su función de caza  

En la adaptación del perro a la caza practicada por el hombre el punto de partida lo constituyen las 
anatomías propias de los perros salvajes o de las diferentes especies de lobos. Esas morfologías son 
réplicas del mundo salvaje y constituyen la universalidad de los perros cazadores en la fase posterior a 
su domesticación.En el fondo de la cuestión está la alianza entre lobos y hombres para conseguir una 
acción común en la práctica de la cacería de animales y el beneficio mutuo de aprovechamiento de la 
presa. 

 

Seguramente el uso de perros de orejas caídas es el fruto del aprovechamiento de mutaciones genéticas 
en el perro desarrolladas por el hombre. Los caracteres genéticos viajan en paquetes de genes, de 
manera que algunas características físicas van asociadas frecuentemente a características funcionales 
que son decisivas en el aprovechamiento para la caza de las diferentes razas surgidas. 

 

Algunos de los troncos filogenéticos -consolidados genéticamente durante los últimos diez mil años- han 
constituido las variedades raciales y genéticas de la especie canina. Son perros aprovechados por el 
hombre por sus funciones de especialista en la caza de especies grandes y pequeñas. Su 
aprovechamiento supone en la práctica el abandono del modelo de perro de caza completo deorejas 
erectas que prevaleció como compañero de caza durante la prehistoria, en las culturas que se 
desenvolvieron en la edad de piedra y en el neolítico, edades del hierro y del bronce. 

 

“Las orejas caídas, aparte de la pérdida parcial de la comunicación de su estado etológico, causan una 
disminución de su potencial auditivo, pues la oreja colgando es una especie de pared delante de su canal 
auditivo, y les representa una disminución , al tener menor movilidad, en reconocer el lugar de donde 
proceden los sonidos” (J.Camps, 1991) 

 

Con la incorporación de variedades caninas especializadas en la caza, a efectos anatómicos ha sido 
decisiva en la perdida de erección de las orejas, perdida de movilidad y seguramente pérdida de 
capacidad de atención y auditiva. Los perros cruzados refuerzan el vigor híbrido y vuelcan la 
funcionalidad del primitivo podenco hacia aptitudes más aprovechables sobre el terreno, sin embargo 
a cambio descompensan el sentido del oído y la perspicacia auricular. La especialización adaptativa que 
se busca en ciertas modalidades de caza, vegetación, clima o especies cinegéticas, trae como 
consecuencia una inadaptación en lo que se refiere a  conservar  las facultades auditivas y de manejo. 
Esta inadaptación lleva una intervención artificial que arregle o subsane la modificación hereditaria 
previa. Estamos ante la necesidad de recortar las orejas para corregir aspectos de cualidades auditivas, 
profilaxis sanitaria del oído y reducción en el riesgo de desgarros por enganchones, enfrentamientos 
con las presas de caza o peleas. 

 

Las correcciones adaptativas son necesarias en muchas razas modernas de perros. La evolución dirigida 
de las razas caninas ha significado una mejora de sus prestaciones que recomendaron su utilización en la 
caza desde su aparición en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto.La aplicación a la  
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caza de estos perros especializados y sus cruces requiere la intervención del hombre para arreglar y 
corregir sus facetas no adaptativas a las funciones que se les requiere. Hay otros ejemplos de 
correcciones adaptativas en perros especializados, como el necesario esquileo de algunas razas de 
perros de pastor, pues su exceso de pelo les protege en invierno, pero supone un problema de 
 
 
exceso de temperatura corporal, ocasión de fatiga en el trabajo,  parasitosis externas excesivas en 
primavera (pulgas, sobretodo) y ocasión de que maleza y cuerpos extraños se enreden en el 
pelaje,rompiendo la piel del perro causando lesiones graves.  El esquileo es otra intervención corriente 
en perros de aguas y perros marineros, que preservan pelo en su caja pectoral, y sin embargo son 
esquilados desde la última costilla hacia atrás para facilitar su confort. Otra corrección necesaria y 
conocida es el recorte de la punta de los colmillos en perros de arreo y carea, para reses vacunas y 
algunos perros de pastoreo de ovejas, que desgarran ocasionalmente en su entusiasta trabajo las ubres y 
algunas partes blandas del ganado, motivo por el cual reciben preventivamente el corte minucioso de 
unos milímetros en sus dos colmillos superiores que lo habilitan para su trabajo y así conservan su 
función y su vida. Otra conocida intervención necesaria es el corte de pelaje interdigital y auricular en 
setters y griffones que cazan en verano, para evitar que espiguillas y rompisacos secos hieran en dedos y 
orejas al perro provocando migraciones subcutáneas graves que pueden dar como resultado la 
minusvalía y la muerte del perro. También lo practican los cabreros de Andalucía en sus perros Turcos 
por la misma razón. 
 
 
El trabajo escrito más claro que se ha publicado acerca de la utilización de varias sangres en los perros de 
la rehala es el de José Antonio Medialdea (‘Normalización de la Rehala’ Cordoba, 1992) en el que el 
autor da buenas explicaciones de cómo y porqué los perros del grupo básico y más numeroso de la 
rehala son complementados por otras razas: “Ya sé que a los puristas de las razas no les gusta oír hablar 
de su bastardeo, pero en el caso concreto de los perros de la montería, la función que se les pide a los 
cruzados es de menor intensidad  que la que presentan en su grado de pureza que se reduce, para que 
por ejemplo, el semisabueso realice más de una carrera de seguimiento de la res, o para que el semidogo 
pierda en parte ese instinto de presaque en el de origen se muestra superior al de conservación de vida y 
que, además, ejerza  la ladra, ya que el dogo cazando es mudo”. 
 

En definitiva, el corte de orejas tradicional es la respuesta adaptativa del hombre para encontrar una 
fórmula que conserva las facultades auditivas e higiénicas de perros con las orejas erectas -con mayores 
prestaciones auditivas- aplicada en los perros especialistas o sus cruzados, que vienen a mejorar o 
completar la función de caza (principalmente) y guarda. 
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A continuación se detallan los principales troncos filogenéticos racialesmás utilizados en caza mayor en 
la Península Ibérica y su influencia en la modificación física y funcional de las aptitudes del perro de 
rehala: 

 

Tronco racial 
Para caza mayor 

Aptitud principal 
Especialidad 

Mejoras al cruce 
Referido al F1 

Necesidades 
adaptativas 

Podencos Caza total 

Gran olfato 

Muchos pies 

Fino oído 

Base de la rehala Orejas erectas 

Alanos y tipos dogo Alcance y agarre Más boca, más firmeza en 
la mordida 

Más capacidad delucha 

Pelaje más corto 

Corte de orejas para 
conseguir envelar 

Evita pendencias 

Despunte de rabo 

Mastines 

Del tipo serrano, 
normalmente de capa 
berrenda 

Caza y agarre  Más peso y tamaño 

Más rusticidad 

Fuerte resistencia 

Aptitud lobera 

Corte de orejas para 
conseguir envelar, más 
movilidad auricular y más 
higiene de oídos 

Sabuesos y grifones Rastreador 

Voz de continuidad 

Conserva capa blanca 

Pelaje más abundante 

Más dicha 

Más persistencia 

Más lentitud 

Corte de orejas para la 
necesidad de reducir el 
tamaño, que lo hace muy 
expuesto a cortes y 
desgarros en monte 

Galgos y lebreles Velocidad 

Vista 

Piel fina 

Duros de pies 

Más velocidad y esbeltez 

Mejor vista a distancia 

Disminuye su rusticidad 

Corte de orejas para 
conservar aptitud auditiva 

Despunte de rabo 

Pachones, perdigueros y 
perros de muestra 

Vientos 

Vivacidad 

Doble aptitud vientos y 
rastro 

Pasión por la caza 

Aptitudes al rastro reciente  
de sangre 

Más polivalencia 

Más afición 

Más flexibilidad  

Menor tamaño promedio 

Recuperación de piezas 
heridas 

Corte de orejas para 
conservar aptitud auditiva 

Despunte de rabo 
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Razas sintéticas modernas utilizadas en la Montería española 

 

 

Perro  paternino 

 

Perro Valdueza. 

Foto Contera©2014  

Perro naveño - Foto Contera©2015 

 

 

3.8. Razones de estricta  funcionalidad que respaldan la necesidad del corte de orejas 

en perros de caza 

El corte de orejas en la especie canina arroja beneficios objetivos para el perro y sus aspectos de 

utilidad.Es una costumbre que tiene sus orígenes en el retorno beneficioso de la intervención, fuera de 

modas transitorias o cuestiones sociales. Esa es la razón de fondo de que haya permanecido desde su 

puesta en funcionamiento en las regiones donde llegó la técnica. Hay multitud de documentos, objetos 

de arte, pinturas y esculturas, que acreditan la práctica como necesaria y continua, especialmente en 

perros de caza. La principal aptitud de los perros de orejas erguidas es la mayor capacidad auditiva, 

aunque también son menos accesibles para las presas de caza mayor, con lo que se previenen lesiones y 

complicaciones propias del ejercicio de la caza. Las orejas erectas implican un tamaño reducido, con lo 

que la vida en la perrera también se simplifica y se reducen las ocasiones de lesiones o desgarros entre 

ejemplares de la propia recova. Los perros propios del rebaño –especialmente mastines- reciben el corte 

tradicional de sus orejas para que al defender al rebaño de posibles depredadores, como zorros, lobos u 

otros perros salvajes, no fuesen heridos con facilidad dejando al rebaño sin protección en el acto de 

acoso o en los días sucesivos. Esta práctica del corte de orejas demostró su eficacia en la prevención de 

otitis en el oído externo y medio, pues se ventila mejor el oído y se preserva su grado natural de pH que 

le protege frente a infecciones. 
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Razones ecuánimes que reivindican la necesidad del corte de orejas en perros de caza: 

1. Prevención de lesiones y desgarros en perros de caza a los que se les exige un continuo bregar 

en maleza, maraña, monte espeso, donde viven y se refugian los animales del campo. 

Especialmente referido a los animales de caza mayor por su entrega en manchas inhóspitas y 

también dicho de los perros dedicados a caza menor, que zarcean y se emplean en nuestras 

espesuras al servicio del cazador. El corte de orejas supone en todos los casos la reducción del 

tamaño del pabellón, lo que permite que sean menos accesibles a jabalíes y otras presas 

predadores salvajes fuertemente armados. Este argumento totalmente veraz ha sido luego 

utilizado en perros de pelea, perros guardianes y perros militares, para hacerlos más inaccesibles 

a sus adversarios, aunque su argumentación no disminuye su veracidad, ni su pertinencia en lo 

alusivo al perro de caza. Las heridas por lesión o desgarro ponen en peligro la vida del perro de 

caza y le obligan a sufrir costuras,infecciones ulteriores, proceso febril y posteriormente días de 

retiro, que debilitan al grupo. Pues es necesario entender que la rehala actúa como un equipo de 

20 a 24 miembros, compensado en sus aptitudes, donde la lesión o falta de uno de sus 

componentespone en riesgoa los demás. 

Mención especial a los antiguos perrosalanos españolesde montería –siempre con orejas 

recortadas- porque por su oficio están más expuestos que cualquier otro perro a heridas, 

puñaladas y cortes en orejas, pechos, muslos y vientre. Ya lo mandó el rey de Castilla don Alfonso 

XI: “el alano bien abierto de boca, et las presas grandes, et los ojos bien pequeños, et que cate 

bien a la nariz; et las orejas bien enfiestas, et bien redondas, pero que esto de las orejas todo va 

en el que lo faña en facergelas bien tajadas, o mal…” 

 

2. Refuerzo del sentido del oído por movilidad del pabellón auditivo, el corte de orejas las 

convierte en más direccionables y  seguramente recogen más directamente los sonidos del 

monte.  Las orejas caídas actúan como una barrera en la captación de ondas sónicas y 

ultrasónicas. El sentido del oído es muy necesario en montes espesos de nuestra geografía, 

donde el perro combina fundamentalmente el olfato y el oído en su labor de levante y 

persecución de presas salvajes, completamente pautadas para disimular sus movimientos. El 

sentido de la vista a medio metro del suelo en la espesura no es el más importante para los 

podencos, ni en los otros perros de rehala, por lo que el rehalero siempre persiguió maximizar 

olfato (vientos y rastro), la dicha para comunicar y mejorar la audición para descubrir las presas y 

orientarse en la persecución y detección de rastros. 

 

El estatus de ‘hipervigilancia’ en la caza y en la guardarequiere el máximo al sentido del oído.En 

uno de los libros más modernos de lospublicados sobre la materia del comportamiento del 

perro, la doctora ValerieDramard(EditionsUlmer, Paris, 2013) resalta la función de vigilancia del 

perro: “Un predador –se refiere al perro- debe ponerse en estado de hipervigilancia si quiere 

cazar eficazmente, es natural. Es lo mismo para un perro de guarda: en ausencia de sus dueños el 

perro que oye un ruido en la casa levanta sus sospechas y se pone instantáneamente en estado 

dehipervigilancia, el perro fija así más eficazmente su atención sobre la causa del ruido para 

reaccionar en el instante en que sea necesario”. Así describe la doctora Dramard un perro 

hipervigilante en alerta: “orejas tiesas y móviles, pupilas dilatadas; él está preparado para 

reaccionar”. 
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3. Prevención de las temidas otitis. La aparición de otitis purulentas –mono o bilaterales- en perros 

de la rehala es una maldición para el perrero, también para su economía y le roba tiempo de sus 

ocupaciones, además de obligarle a extremar las medidas de higiene, profilaxis en el material y 

control otoscópico de orejas y signos de sarna en piel. Se da por sentado que la amputación de 

orejas en animales propensos a las otitis previene la aparición del problema.  

En el caso de los sabuesos, el libro de la Montería de Alfonso XI el Justiciero (S.XIV) ordena: “Et 

cuando hobieren medio año, despuntarles bien las orejas, porque desde que son fañados, 

traenlas siempre mejor et más enfiestas”. 

Los informes de varios estudios confirman que cuando los perros de raza se comparan según 

tengan orejas caídas o erectas, hay una mayor incidencia de otitis externa en el grupo de orejas 

caídas.El informe Cantueso y Col. Veterinaria Legal 2014 recoge la especial predisposición de la 

raza CockerSpaniel a padecer otitis externa debido a que dispone de una mayor densidad de 

glándulas apocrinas y presenta mayor disposición a la hiperplasia ceruminosa proliferativa y a la 

ectasia (dilatación o extensión) de la orejas. El ambiguo dossier concluye sin embargo que es 

necesario tener informes científicos por raza para demostrar que las orejas caídas son un factor 

de riesgo significativo: “Esta información sugiere que el riesgo de otitis externa debe considerarse 

en cada raza de manera independiente y que no podemos afirmar directamente que los perros 

con orejas caídas tienen una mayor predisposición a padecer otitis...Tendría que realizarse un 

estudio científico que comparara la incidencia de otitis en perros con las orejas cortadas y perros 

con las orejas sin cortar dentro de la misma raza”. 

 

4. Beneficio en la prolongación de la vida útil del perro 

Uno de los efectos complementarios positivos alcanzadosen el recorte de orejas en perros de 

caza y guardería ha venido a ser la higiene del oído medio en los ejemplares en los que se 

practica el corte auricular. Está comprobado en la praxis diaria y estadística de la rehala que el 

perro de orejas recortadas, comparado con sus hermanos de orejas enteras, dura más tiempo en 

la rehala y el tiempo que lo hace rinde con más eficacia. En la práctica, se alcanza mayor 

bienestar animal durante los largos inviernos y en jornadas de caza, donde el perro debe estar 

dispuesto todos los días de temporada. También durante las húmedas primaveras y los veranos 

amenazados con garrapatas y otros parásitos externos. 

 

5. Reforzar la conducta natural y la comunicación grupal de los perros. Una de las razones de 

sintonía entre el perro y la especie humana es su condición social, con muchos paralelismos de 

conducta. Uno de los principales factores sociales que nos vinculan y asemejan es la 

comunicación por sonidos entre ejemplares del grupo. Hay variedad de ellos y todos los amantes 

de los perros los conocen: gemidos, aullidos, gruñidos de amenaza, quejidos de dolor, ladridos 

de guarda, ladridos de alerta, dichas agudas o sonoras, voces de persecución o de defensa. 

Desmond Morris en su citado libro nos recuerda que, en estado salvaje, “los lobos pueden 

escuchar un aullido a una distancia de hasta seis kilómetros”. Los perros de rehala debidamente 

arreglados y compenetrados, también. Los sonidos emitidos resultan importantes en las acciones 

de la vida cotidiana del perro (comer, rol social, función reproductiva y maternal, jerarquía, etc.), 

aunque donde la capacidad auditiva receptora y la calidad emisora resultan decisivas es en el 

ejercicio de la caza y más aún en la caza colectiva de la jauría. Donde la forma de comunicación 

entre ejemplares propios de la rehala alcanza incluso claves desconocidas para perros y perreros 

de otros colectivos. El modo y territorio de caza también 

influye en los códigos de señales auditivas entre perros cazando. Hay sonidos para comunicar un 

rastro, para informar de un levante, para llamar a parado, para alertar de un enfrentamiento  
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violento. Las voces de cada perro –su dicha- son diferentes entre ellas y su posición jerárquica en 

el liderazgo y en la caza influyen en el tono comunicativo. Todos estos matices se captan en la 

franja audible por el perrero y los monteros, aunque hay otra franjaultrasónica que los perros 

manejan y los cazadores no. El silencio en la mancha es una señal tan elocuente como el guirigay 

alrededor de un agarre. También está la necesidad del perro de orientarse respecto a sus 

compañeros para no despegarse del equipo -ya sea busca puntero, alano corredor o dogo 

escolta- y respecto al perrero que también vocea de vez en cuando como parte de su oficio en la 

mancha. Su distancia –sea cual sea- le debe permitir al perro recogerse al toque de caracola o 

cuerna, puescadaperro distingue la suya.  

 

6. Estimular y potenciar la salud general de la rehala como colectividad. Los trabajos del Dr. De la 
Torre en observación clínica de los individuos sometidos a corte de orejas aportan una casuística 
digna de ser considerada. Según sus observaciones (publicadas por el Dobermann Club de 
España), los cortes de oreja practicados en distintas razas caninas desde hace siglos modifican 
llamativamente la respuesta del sistema inmunológico, ya que:  
- se ejercita,  
- aumenta su capacidad de reacción,  
- se fortifica,  
- se entrena, y eleva sus defensas frente a las más graves enfermedades luego de la cirugía.  
 
Se presentan en este trabajo, estadísticas del autor que registran un aumento considerable de lo 
que el doctor llama ‘sobrevida’ frente a las enfermedades más comunes en comparación con los 
animales no operados. Se refiere a 2000 casos de perros de siete razas diferentes intervenidos 
entre 1984 y 1992 con seguimiento en clínica de Mendoza, Argentina. 
 

Durante un lapso de más de nueve años, período comprendido entre el 16 de Febrero de 1984 y 
el 24 de junio de 1992 se llevaron registros y se efectuó el seguimiento de un universo de casos 
compuestos por 2.000 (Dos mil) animales operados. 
 
Hizo las veces de “población testigo”, un universo de 164 (cientos sesenta y cuatro)animales de 
raza operables que no fueron sometidos a intervención por decisión de sus dueños. 
 
Sobre 2000 cortes solamente sufrieron 8 parvovirus, 14 moquillo y 8 Demodeccia.  
Las cirugías se practicaron en perros de 3-6 meses de edad, vacunados previamente y sin uso de 
corticoides en postoperatorio.El autor presenta además video del desarrollo de este trabajo. 
 

EJEMPLARES DE  SIETE RAZAS OPERADOS     NO OPERADOS 

Sanos 2000 164 

Sufrieron enfermedades posteriores     28     1,4 % 72    43,9 % 

 
Solamente el 1,4 % de los perros operados sufrieron alguna enfermedad después de la 
operación, mientras que de los perros no operados por distintos motivos, el 43,9 % sufrió 
algunas de las enfermedades más comunes a pesar de haber sido vacunados.  
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El autor reflexiona en su trabajo (se puede consultar en internet) acerca de que los  cortes 
representan una agresión bastante importante, cuya consecuencia es una violenta reacción del 
aparato inmunocompetente, puesto que la infección es inevitable, la injuria aumenta las señales 
de alarma liberando unos mediadores químicos, entre ellos histamina, que para el autor se 
comporta como viricida endógeno, desencadenando reacciones estimulantes del aparato 
inmunológico que beneficia el organismo. Esta sumatoria de agresiones y reacciones provoca un 
aumento en la resistencia a las enfermedades más comunes en períodos que van desde los 18 a 
24 meses posteriores a la cirugía.Dentro de sus respetables conclusiones el veterinario argentino 
establece puntos de interés en el inesperado asunto de la prevención de enfermedades víricas 
vinculadas al corte de orejas: 
� “El sistema inmune reacciona violentamente en forma inespecífica y específica a los 

inmunógenos usados (VACUNAS) con anterioridad. Esto entrena el sistema de defensas. El mismo 

es activado como consecuencia de la cirugía al tener que defenderse de los gérmenes que 

llegaron en las heridas, la consecuente inflamación trae aparejada un fuerte estímulo, y por lo 

tanto una alta resistencia a las enfermedades más comunes para los próximos 18-24 meses”.  

� “Creo que el origen del corte de orejas en los caninos fue hacerlos más resistentes al frío y las 

enfermedades (para que pasaran el invierno), luego se lo habrá usado para perros de caza y 

pelea, y hoy es por estética”.  

� “Nuestras estadísticas son semejantes a otros especialistas en dichas cirugías, por lo que no 

tengo dudas de la resistencia que les confiere la intervención quirúrgica y sus ventajas que trae 

aparejado con ésta.  

� “Las sociedades protectoras de animales en algunos países han realizado y realizan campañas 

en contra de las cirugías aquí comentadas. El autor, en vías de corroborarse la hipótesis del 

beneficio inmunológico, efectúa el análisis entre el “dolor” y la “estética”, con los sufrimientos 

padecidos por los perros en los casos de parvovirus, o un moquillo que conduce al animal hacia 

daños en su sistema nervioso, o una hepatitis, con el dolor abdominal detectable en la 

palpación.” 

7. Conservar  las tradiciones. El sentido social y la continuidad en las tradiciones monteras 

adquiere un componente  prioritario a la hora de participar en una actividad humana con 

códigos ya establecidos y publicados hace 600 años en España. Aspectos como la capa blanca de 

la mayoría de los perros de rehala, la presencia de mastines rabones y de perros buscas de orejas 

enveladas pone un orden tácito en la rehala de montería que se necesita para cumplir con los 

otros requisitos de la Montería que empiezan con la indumentaria del montero, las divisas y 

collares de los perros, los toques de caracola de los perreros, los arcabuzazos que deberían 

sonar, el sorteo, las migas, los rituales de novio, los respetos, la recogida de las piezas muchas 

veces con caballerías, la armonía del tapiz,  la junta de la carne, etc. 

 

8. Enriquecimiento de la biodiversidad de la especie canina por sus razas 

El rehalero busca en el cruce de razas complementar las aptitudes de sus perros realizando una 

tarea de criador. Generalmente se utilizan cruces de dos sangres. Dos troncos filogenéticos 

distantes reunidos para aprovechamiento del llamado vigor híbrido, que refuerza aptitudes de 

resistencia y exalta la potencialidad de ambas razas cruzadas. El primer cruce consigue la 

respuesta descrita en la segunda ley de Mendel, base de la genética cuantitativa moderna, en 

virtud de la cual dos ejemplares de razas puras cruzados entre sí en primera generación filial (F1) 

ofrecen en su descendencia productos iguales y uniformes. Los nuevos tipos raciales más 

extendidos actualmente son: 

• El podenco Paternino (originario de la provincia Huelva)  



 

• El perro Naveño, seleccionado en la sierras de Guadalupe y Monfragüe.

• El más célebre en España 

combina podenco, mastín y grifón. Se da por una raza cerrada estable desarroll

segunda mitad del siglo XX por los sucesivos 

Ciudad Real con la colaboración de 

El resultado de estos cruces ha sido una tarea de recría y selección que ha consolidado 

tipos zootécnicos estables que aspiran a su reconocimiento como raza después de más de doce 

generaciones controladas por múltiples aficionados y sometidas al exigente examen semanal de 

la cacería. 

Dos colleras de la rehala del Marqués de Valdueza

Madrid en 1964. Perros de tres sangres que requieren corte de orejas.

 

 

  

, seleccionado en la sierras de Guadalupe y Monfragüe.

lebre en España tres sangres español es el perro llamado de ‘

combina podenco, mastín y grifón. Se da por una raza cerrada estable desarroll

segunda mitad del siglo XX por los sucesivos Marqueses de Valdueza

Ciudad Real con la colaboración de Periquillo su célebre podenquero

El resultado de estos cruces ha sido una tarea de recría y selección que ha consolidado 

tipos zootécnicos estables que aspiran a su reconocimiento como raza después de más de doce 

generaciones controladas por múltiples aficionados y sometidas al exigente examen semanal de 

Dos colleras de la rehala del Marqués de Valdueza, en su presentación en la exposición canina del Retiro de 

Madrid en 1964. Perros de tres sangres que requieren corte de orejas.

Foto A. Barrachina, de la colección del autor. 
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, seleccionado en la sierras de Guadalupe y Monfragüe. 

es el perro llamado de ‘tipo Valdueza’, 

combina podenco, mastín y grifón. Se da por una raza cerrada estable desarrollada en la 

Marqueses de Valdueza en sus perreras de 

podenquero. 

El resultado de estos cruces ha sido una tarea de recría y selección que ha consolidado algunos 

tipos zootécnicos estables que aspiran a su reconocimiento como raza después de más de doce 

generaciones controladas por múltiples aficionados y sometidas al exigente examen semanal de 

 

, en su presentación en la exposición canina del Retiro de 

Madrid en 1964. Perros de tres sangres que requieren corte de orejas. 
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4.- El corte de cola: razonamientos funcionales, de bienestar, salud y tradición 

4.1.La función de la cola en los animales que cazan 

La cola es el miembro extremo del perro, y varía en forma y longitud, pero no en posición. Puede ser 

íntegra o cortada, llevada en posición horizontal, hacia abajo o hacia arriba. Tiene funciones de 

equilibrio en la marcha y en la carrera; el perro la usa en su comunicación gestual con sus otros 

semejantes y con respecto a las personas. La cola es un indicador de actividad en perros que ‘colean’ 

con movimientos transversales en sus operaciones de caza. Al mantenerse fija e inmóvil por ejemplo 

forma parte de la posición de muestra o parada, importante para avisar al cazador de escopeta de la 

proximidad e inminencia de la pieza. 

Razas sin corte de cola.Hay algunas razas de perros o grupos caninos que nunca reciben ni han recibido 

cortes de cola: 

• Galgos y lebreles 

• Podencos conejeros 

• Sabuesos de rastro y trailla 

• Perros de escopeta de pelo largo, setters británicos 

• Retriever 
 
Razas que han recibido la amputación o acortamiento de la cola de manera desigual en la población y 
ocasional en los individuos: 

• Mastines del ganado 

• Perros careas de pelo raso y pelo duro 

• Perros turcos o de aguas 

• Perros vaqueros para el arreo del ganado 
 
Razas que por sus aplicaciones requieren amputaciones al uso y que las han recibido de manera 
generalizada: 

• Perros perdigueros, bracos y pachones de pelo corto 

• Spaniel de busca de pelo largo 

• Perros de presa y perros guardianes sujetos a cadena 

• Perros de alcance y agarre sometidos a cadena dentro de la rehala 

• Perros rateros, zarceros y de madriguera 
 
 

4.2. Razones de rigurosa  funcionalidad que respaldan la necesidad del corte de la cola 

en perros de caza y sus reglas de aplicación 

¿Qué es exactamente cortar la cola?Con esta pregunta Desmond Morris, el sociólogo inglés, ilustra su 

libro ‘Observe a su perro’ que alcanzó enorme difusión y ha tenido tantas ediciones y seguidores 

(Londres, 1986) “Se trata de la eliminación quirúrgica de toda o parte de la cola del perro, por lo general 

realizada con un par de tijeras aguzadas cuando el cachorro tiene sólo cuatro días”. Ya ha tomado 

calostros y su capacidad de respuesta biológica está garantizada. La piel de la cola es sujetada con fuerza 

por encima del punto en que la cola va ser cortada, y se pega hacia el cuerpo del cachorro para que, una 

vez realizada la amputación, exista un leve excedente de piel que caiga hacia atrás,  
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cubriendo el extremo del muñón. Esto reduce la hemorragia y acelera la cicatrización. La perra es 

apartada de las proximidades de la operación. Una vez les han cortado las colas, los pequeños regresan 

con la madre y, en la mayoría de los casos, les lame y luego se los deja para que sigan mamando de los 

pezones de la madre, como si nada. Con perras veteranas, el corte de cola puede hacerse durante el 

momento de lactación del cachorro, sin sobresaltos. Esta descripción de Morris va seguida en su libro de 

un alegato en contra de la ‘bárbara costumbre’ (así la define) no aborda en ningún momento el caso de 

los perros de caza y la prevención que sus dueños se toman para evitar males mayores. 

Por su sencillez, esta operación se practica desde la noche de los tiempos en las familias que criaron 

perros de forma tradicional. Es una intervención que se produce en el perro cuando aún tiene sus 

sentidos sin desarrollar, tiene cerrados ojos y oídos. Dura unos segundos, es sencilla y sin riesgo. En 

realidad, es una intervención preventiva para el perro de caza a fin de evitar laceraciones durante las 

jornada de caza en monte, por el rabeo de los perros entre la vegetación, especialmente en perros 

perdigueros o zarceros. 

1. Prevención de laceraciones y heridas producidas por la vegetacióndel monte. En perros de caza 

a los que se les exige un continuo bregar en maleza, maraña, monte bajo y espeso, donde viven y 

se refugian los animales del campo. Muy grave en perros de rehala que cazan en lo más espeso 

del monte. Especialmente, aplicado a los perros de muestra –perdigueros y pachones- que 

trastean cerca del cazador. Rabean horizontalmente con diligencia y ese movimiento es 

indicador de actividad en la búsqueda de la caza, sin embargo constituye un desgaste de la cola 

contra la vegetación que repercute en los latigazos del extremo distal del rabo. Por ese motivo el 

cazador por generación tras generaciónsabe que debe anticiparse y prevenir esa auto-agresión, 

que provocaen su perro heridas, infecciones, tratamientos obligados, dolor e inseguridad. 

 

 

2. Prevención de lesiones en perros de madriguera y zarceros producidas por las piezas de caza en 

su combate. Por su trabajo a veces corren el riesgo de que zorros y tejones alcancen al perro en 

su acometida cuando el perro se revuelve o retira, dentro de la madriguera en un canal 

subterráneo y oscuro. Es el caso de los perros ‘terrier’ de madriguera, zorreros y tejoneros de 

pelo corto es especialmente útil privar parcialmente al perro de una región de su anatomía tan 

expuesta. El mismo caso se  aplica a perros de alcance y agarre donde el jabalí en muchas 

ocasiones y los accidentes de caza en otras lesionan los extremos de la cola. 

 

 
3. El corte de cola como acción necesaria y selectiva pues es indispensable en perros de escopeta 

de pelo corto de tipo continental (perdigueros, pachones, bracos) que rabean por su constitución 
y selección, aunque no es reclamada por criadores  del Pointer inglés ni en Europa ni en Estados 
Unidos porque se trata de una raza que trabaja con el rabo en alto y no rabea lateralmente en su 
búsqueda. Tampoco afecta a la familia de los Setters que desempeñan la función de perro de 
escopeta, pero su pelaje les protege, ni a los Spaniels continentales (epagneuls, munsterlander, 
langhaar) porque su recio rabo está protegido por abundante pelo.  
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Cómo se lesiona la cola un perro de muestra 
 

• El rabeo en los perros de muestra de tipo continental es esencial en su 
comportamiento espontáneo, no se le enseña, ni lo adquiere por entrenamiento. Es 
una actitud natural, heredada y esperable en su conducta. 

• Las oscilaciones horizontales de la cola se producen durante toda la jornada de caza y 
es propia de algunas razas como el Pachón Navarro o el Braco Alemán, por citar solo 
dos conocidas, también razas afines especialmente sensibles si tienen pelo corto. 
Tienen que ver con la intensidad de búsqueda y la detección de piezas o sus señales. 
Cada minuto, un perro cazando puede vascular su apéndice caudal unas veinte a 
cuarenta veces, que en terreno de monte bajo sacude contra la vegetación al menos 
la mitad de las ocasiones. Se trata posiblemente de unos veinte impactos por minuto 
sobre vegetación arbustiva, en España del género quercus (chaparros de encina o 
roble) o matas o arbustos ásperos como el romero, el espino, etc. Terrenos de 
espesura y vegetación frondosa agravan la situación. En una sola jornada de las 
actuales de seis horas, podemos llegar a completar el día con 360 minutos de caza 
que supondrían en nuestra cuenta unos 7.200 golpes de mayor o menor intensidad en 
las incisiones. Que cuando se producen con cola entera hay que añadir la especial 
velocidad del extremo distal de la cola, latigazos muchas veces no visibles al ojo 
humano. 

 

• Cualquier amante de los animales que haya visto u observado alguna vez cómo se 
lesiona el extremo caudal del rabo en algunos perros intactos al nacer, debería 
reflexionar sobre la conveniencia de la caudotomía precoz preventiva, antes de que el 
extremo de la cola se desproteja de pelo, entre en rubor e inflamación, micro-heridas 
superficiales y magulladuras internas, que se repiten al domingo de caza siguiente, 
con una sobrecarga inflamatoria y conjuntiva, que agrava los golpes del extremo 
terminal de la cola, que termina con infección y por consiguiente sangra. Entra en 
hemorragias frecuentes, por contusiones a las que resulta expuesto un tejido muy 
sensibilizado a esas alturas.  

• El perro lucha contra la infección y contra la anemia, pierde peso y padece un bajón 
de defensas de forma irrecuperable, porque incurre en un calvario por círculo vicioso 
(cuanto más lesionado, más sensible y cuanto más sensible, peor respuesta a las 
lesiones) que termina en la única solución: cirugía terapéutica.Ha sufrido todo un 
medio año o más; en veinte días se recuperará. 

 
 
 

 

 

 

4. Cobertura de genitales en machos y hembras. La amputación de cola en todas las razas donde 
se practica debe preservar una longitud suficiente como para tapar los genitales tanto en 
hembras como en machos, pues tiene una función en la comunicación sexual (hembras) y en la 
protección y termorregulación (machos). 

5. Operaciones vinculadas al manejo del perro en la caza.A modo de ejemplo, los dos tercios 

craneales de la cola del Airedale terrier son muy fuertes, y pueden ser utilizados para tirar del 

perro cuando excava o caza en madriguera, por su seguridad. El tercio caudal, sin embargo, es 
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muy débil y frágil, siendo propenso a rupturas y lesiones. El caso de otras razas del grupo Terrier 

( Fox, Irish, Border, Jad…) y similares se enfrentan a una problemática funcional parecida. 

6.  

.  

 

El uso en madriguera determina el corte de cola en perros alimañeros y terriers 

 
El precedente más claroen nuestro país -muy bien explicado- de la necesidad del corte de cola y 
orejas en el sabueso por el manejo de los perros en la montería lo describe ‘El Arte de Ballestería 
y Montería’ de Martinez del Espinar (Madrid, 1644) cuando compara los pasados sabuesos 
franceses con los que se seleccionan en España: “ [ los sabuesos ] llamamos navarros o franceses 
… son de su naturaleza mal sufridos y vocingleros, aunque de mucho viento y rastro; no los 
usamos en España porque no son a propósito de nuestro modo de caza; en Francia se mata la 
caza a fuerza, y son para ellos estos perros muy a propósito; aquí, que se mata con todo secreto, 
es necesario sean los sabuesos muy sufridos, y que aunque vean la res junto a sí, no ladren ni se 
muevan sin licencia de su dueño; los sabuesos de España son más ligeros que los que arriba 
dijimos, y para que anden más secretos en el monte, les cortamos las orejas y la cola, porque en 
los tiempos lluviosos no hagan ruido cuando se sacuden al agua, que los perros que las tienen se 
oye el ruido que hacen de muy lejos…” 
 
Aquí encontramos la paradoja del uso del recorte de orejas con doble sentido: oír más, sin ser 
oído;  en la descripción barroca de Martinez del Espinar con el fin de que el perro sabueso en  
plena cacería no sea oído por las bestias del monte; por el contrario desde la alta Edad Media se 
documenta su práctica para que el perro oiga mejor. 
 

7. Prevención de lesiones por heridas dentro de la perrera, alojamiento y transporte. En las 

rehalas y recovas de caza mayor, la amputación de la cola es más bien despunte. Nos estamos 

refiriendo a una amputación que priva a la cola de los cuerpos vertebrales distales, apenas 5 cm. 

Cuando el perro se hace adulto, aunque resultan esenciales para evitar el efecto ‘latigazo’ que 
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termina por heridas y hemorragias en una parte desprovista de músculos (poco carnosa) de la 

cola con deficiente irrigación  e infecciones frecuentes que terminan por propiciar una irritación 

innecesaria, prurito y a veces auto-canibalismo. Se aplica para separar el tramo cuarto o quinto 

distal de la cola. Se trata de que el perro ejecute las funciones de su cola, sin correr riesgos de 

laceraciones por rabeo en el monte, ni erosiones o fracturas del último tramo de la cola contra 

las paredes y suelo de las perreras, camiones y remolques, puertas, entradas y salidas. 

Especialmente importante en animales que deben permanecer amarrados algunas horas al día 

en la perrera y en los viajes. 

 

8. Conservar  las tradiciones. El corte de la cola en perros de escopeta es una tradición antigua 

española que ya viene practicándose en nuestro país desde el siglo XV. El desarrollo del perro de 

muestra en terreno de monte, con sus impetuosos movimientos laterales de cola propios de la 

raza, aconsejó desde antiguo a la amputación del extremo distal de la cola en los cachorros. El 

formato propio del perro pachón y perdiguero en España ha venido asociado a perros de cola 

despuntada desde el nacimiento y resulta una marca de identidad, que luego fue exportada con 

nuestros perros especialmente en el siglo XVIII a Países Bajos, Centroeuropa (Austria, Alemania, 

Hungría…) Dinamarca y allá donde iban nuestros perros de muestra. El corte de la cola surge 

como una necesidad por nuestra vegetación y caza en monte bajo, aunque termina como un 

sello de identidad del perro de muestra continental.  

 

4.3. Profilaxis sanitaria mediante amputación de la cola en razas caninas de caza 

Los perros de agarre  (alanos y perros de presa) de las rehalas no suelen recibir amputaciones de cola, a 
no ser que se presenten caso de rabo ‘torto’ torcido y angulado por luxaciones congénitas de los 
cuerpos vertebrales de la cola. Ulteriormente a su entrada en la recova pueden recibir cortes de cola 
como medida terapéutica por golpes, fracturas o luxaciones. 
La cola en el perro de caza mayor tiene con frecuencia una función de equilibrio en carrera, por lo que 
la práctica de las amputaciones son profilácticas o muy limitadas. Son cortes parciales que afectan a los 
cuerpos vertebrales distales. 
Las heridas en la cola son muy insidiosas cuando pierden la piel de revestimiento de la cola y entran en 
fase de inflamación contínua y sangrado ocasional. Los cazadores de escopeta con perros de muestra de 
pelo corto tienen auténtico pavor a incurrir en estas depilaciones que viene acompañadas con heridas y 
desgarros de la piel. En algunos ejemplares se producen pérdidas de sangre, que llegan a causar 
anemias crónicas. 

No a todos los perros con la cola corta o aparentemente cortada se les ha practicado una caudectomía. 

Existen razas que presentan de forma natural colas cortas e incluso muy cortas –ejemplares rabones-  y 

la razón es genética. Casi con toda seguridad se debe a una mutación del gen del factor de transcripción 

C189G, detectada en diecisiete (17) razas. En todas ellas se encontró una correlación absoluta entre la 

mutación y el fenotipo de cola corta. 
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5.- Códigos éticos del uso del perro de caza en España 

 
5.1- Bienestar animal y buen trato como base del manejo en rehala 
 
La caza mayor es practicada en España por reyes y príncipes desde la edad Media bajo las formas  de 

caza de Montería que evoluciona muy poco en sus códigos y aplicaciones hasta la llegada de las armas 

de fuego. Una vasta estirpe de monteros pertenecientes a la clase dominante, herederos de la 

dominación visigótica, practica la caza en un país de forestas contínuas, donde venados, gamos, corzos, 

jabalíes, osos y lobos son las presas codiciadas por su valor como piezas de caza y reconocimiento social, 

por encima de las habilidades que supone el noble y antiguo arte de la cetrería que entró por España 

con la dominación musulmana, antes que en otros países de Europa. Aparecen los libros de caza en los 

siglos XIII y siguientes escritos ya en lenguas locales, lejos del rigor del latín escolástico. Son libros 

descriptivos e instructivos principalmente, para jóvenes príncipes. También son textos con fuerte 

contenidos morales y aleccionadores en el espíritu caballeresco y religioso de la alta Edad Media. La 

venación es la práctica de señores feudales como actividad paralela a la guerra, como entretenimiento y 

como privilegio social y político. 

La necesidad de la habilidad en la caza para los reyes fue regulada por Alfonso X en las Siete partidas, 

Ley XX, Partida II que dice así: 

“Mañoso debe ser el rey et sabidor de otras cosas que se tornan en sabor et en alegría para poder mejor 

sofrir los grandes trabajos et pesares cuando los oviereseguntdeximos en la ley ante desta.Et para esto 

una de las cosas que fallaron los antiguos que más tiene pro es la caza, de cual manera quier que 

sea(…)Et por ene los antiguos tovieron que conviene muchoesto a los reyes más que a los otros homes, et 

esto por tres razones: la primera por alongar su vida et su salud, et acrescentar su entendimiento, et 

redrar de sí los cuidados et los pesares, que son cosas que embargan mucho al seso. (…) La segunda 

porque la caza es arte et sabidoria de guerrear et de vencer, de lo que deben los reyes ser mucho 

sabidores; la tercera porque más abondadamente la pueden mantener los reyes que los otros homes: 

pero con todo esto non deben hi meter tanta cosa porque mengüe lo que han de cumplir, nin otrosí non 

deben tanto usar della que les embargue los otros fechos que han de facer.” 

Fueron grandes cazadores el propio rey Alfonso X, el rey San Fernando y todos sus hijos, Alfonso XI y su 

hijo Pedro I, el príncipe don Juan Manuel. El liderazgo del rey en las cosas de la Montería implicó 

también a las altas autoridades de los estados y todas las cortes medievales de los señores principales 

practicaron con mayor o menor aparato y frecuencia la caza en sus  posesiones. 

Seguramente, el libro que mandó escribir Alfonso XI el Justiciero de Castillarecoge los mensajes más 

didácticos en orden a la caza mayor, principalmente por sus originales contenidos, la época cuando se 

escribió ( hacia 1350) cuando  apenas existían libros de caza en Europa y también por las cuidadas 

ilustraciones que contienen los códices en los que se transcribió. El texto de Alfonso XI ha sido 

posteriormente impreso y editado innumerables veces en los siglos posteriores. Ha sido inspiración para 

monteros y cazadores. Y siempre ha dominado en los autores posteriores esa obligación de la pedagogía 

a los jóvenes cazadores, junto a los valores de la Cristiandad que en la Edad Media era un valor 

unánime. Cuando tres siglos más tarde, en 1644, el jefe de los ballesteros del rey Felipe IV, don Alonso 

Martinez del Espinar, decide rememorar el libro del medieval rey castellano, manifiesta nuevamente el 

espíritu formativo y su afán de excelencia en lo que hace:  
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“Deseoso del bien común, porque la juventud española tenga modo en que con facilidad se halle diestra 

en tan útil ocupación (el ejercicio de la caza), y connaturalizada en la robustez y dureza, tan necesaria a 

los hombres para defensa y aumento de su patria… que lo habrían de aprender en las asperezas de los 

montes y en la fiereza arriesgada de las fieras, lo lleven entendido, para obrarlo como si lo hubiesen 

obrado.” 

El ‘Libro de la Montería’ es en gran medida el libro de los perros de caza mayor a cuya exaltación, 

crianza y descripción dedica gran parte de su primer códice y el segundo libro es dedicado por completo 

“a la física (medicina) de los canes” de cómo se deben de las heridas y de los accidentes que el ejercicio 

de la caza les trae. El texto valora el componente ético de la dedicación del cazador a sus perros: 

“Cumple mucho a todo montero saberlos curar de las feridas, pues sin ellos non se puede facer ninguna 

buena montería. Et como quier que en la física anda la cirujía, et debeira ser ordenada ante la física; 

pero porque la cirujía cumple más de cada día para el meester del monte, pusiemos primero la cirujia. La 

segunda parte de este libro fabla como deben melicinar a los canes de las dolencias que les acaescieren, 

para los guarescer dellas, et otrosí para los traer sanos.” 

Más de treinta capítulos de su libro (segundo volumen) dedica el rey Alfonso XIa los cuidados de los 

perros, que han influido poderosamente en la mentalidad de monteros, rehaleros y perreros en los 

siglos posteriores. Amén los enormes conocimientos de botica y medicina tradicional desplegados en 

las páginas del libro, destacan en el texto mandatos a monteros de carácter ético y práctico que 

marcan el amor por su profesión, el esmero por sus perros a los que dedican tanto y tanto tiempo, y 

que han continuado vigilantes en autores y libros posteriores, así en los escritos como en las prácticas 

rituales de los monteros en España, a saber: 

• Las normas de crianza y razones de porqué observarlas 

• Indicaciones de puesta a punto y previsión de errores en la recría de los perros 

• Límites de cuándo y cómo introducir los cachorros en la caza real 

• Descripción y conocimiento del patrimonio genético de las razas dedicadasa montería 

• Pautas de selección canina y elección de cachorros 

• Educación canina y cómo y cuándo entrar con los perros en las diferentes presas 

• La manutención y guarda que se debe hacer con los perros 

• El régimen de comidas y los elementos que deben ‘dar a comer a los canes’ 

• Tratamientos, purgas (desparasitaciones) e intervenciones quirúrgicas 

 

Ningún reglamento dedicado al bienestar animal –ni aun las directivas actuales- resultó ser más 

estricto que las normas dictadas por los grandes monteros españoles en sus libros de caza mayor. 

Selección, confort, alimentación, alojamiento, entrenamiento, paciencia, ordenamiento de colleras y 

suelta son conceptos que han manejado y establecido nuestros monteros y cazadores en España.Los 

primeros capítulos de ‘Origen y Dignidad de la Caza’ (Juan Mateos, 1634) son una loa a las cualidades 

del perro de caza, en sus diferentes razas. El autor nos enfoca una parte de lo que debió ser la vida 

cotidiana en las perreras del rey Felipe III:  
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“Ha de tener cada uno (cada perro) un esportón lleno de rama menuda o hierba seca, si fuere de 

tomillo será mejor, y en casa gran fuego, y el mozo de los perros que duerma con ellos, y de día y de 

noche no se aparte dellos porque en riñendo los pueda despartir, porque si no los ponen en paz, el 

perro que cae debajo todos los demás le matan; y han de andar atados de dos en dos con sus collares, 

y una cadena de un palmo de medio que trabe de los collares. Y ha de tener la dicha casa un corral 

donde de día los saque al sol  cuando hiciere frío; y todas las veces que les dieran de comer, que ha de 

ser tarde y mañana, ha de estar el mozo teniendo la comida.Y la ración que han de comer, ha de ser 

una libra de pan partido por medio, como está dicho, tarde y mañana; y todas las veces que les dieren 

de comer y cenar ha de estar el perrero mayor delante tocando la bocina, y ver comer a sus perros, y 

darles de comer por su mano porque le conozcan.” 

El perro en colectividades –rehalas, recovas- quedó en manos de sus cuidadores de oficio: los perreros 

(antes mozos de traílla o de lebreles, costieros, etc.) que marcaron su devenir especialmente con el 

auge de la Montería en el siglo a partir de 1860 a 1960 la llamada edad de oro de la montería 

española. 

 

 

5.2.Reivindicación de responsabilidad y amor por los perros de la rehala. 

 

El director de la rehala –rehalero- y el perrero son los usuarios del perro de rehala y hoy por hoy 
profesionales que al amor por sus animales añaden una interpretación práctica de la vida y de su 
profesión. Los perros de rehala  llegan a satisfacer en sus propietarios sentimientos de orgullo y 
distinción que corresponden con el bienestar de los perros necesario para su rendimiento en 
monterías y recechos. En este contexto, la mayor parte de las acciones que tienen lugar en la perrera 
requieren una dedicación y tienen un motivo funcional, lejos de la estética o la superficialidad.  

El mundo canino durante siglos ha estado en manos de monteros, cazadores y perreros. Tanto en 

los tratamientos preventivos, como los curativos. A diferencia del público en general, los perreros y el 

rehalero –su patrón- son expertos en manejo de animales. Buscan  desde hace siglos el bienestar de 

sus animales, que trae como consecuencia el rendimiento cinegético en el monte. Durante siglos la 

Montería española practicada por nuestros reyes y nobles ha exigido enorme profesionalidad en 

ojeadores ‘omes de vocerío’, sotamonteros y perreros ´mozos de canes’, para el buen orden de las 

cacerías, la seguridad de los actores y la obtención del mayor número de trofeos en calidad y cantidad 

que la cacería tradicional exige. Los monteros eran indistintamente nobles o plebeyos, pero el 

Montero mayor y los sotamonteros (segundos  monteros) eran siempre nobles, y el Mayor 

representaba durante centurias un cargo palatino de gran honor e importancia. Ese alto nivel de 

exigencia afecta directamente a la prestancia y juego de la rehala, tanto en su presentación como en 

sus resultados. 
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La escasez de albéitares y menescales convirtieron a las profesiones sanitarias en estudiosos del 

caballo y los équidos en general, esenciales en las actividades productivas humanas donde todo 

asomo de medicina veterinaria se ha invertido en estas especies. Guerra, agricultura, transporte 

ocuparon la actividad veterinaria de los albéitares, que ocupaba su segunda orientación profesional a 

los animales de renta. La atracción clínica por la especie canina –fuera también de los animales 

llamados de abasto- comienza en el siglo XX y polariza la atención de los nuevos profesionales 

veterinarios. En nuestro país por dos razones particulares; de una parte,  por la demanda de la 

sociedad en atender clínicamente a sus perros; por la otra, por la plétora de veterinarios que ha 

sufrido España en las últimas décadas donde la salida clínica ha sido la nueva ocupación de destino 

postlicenciatura. 

La historia de la veterinaria española acredita que el veterinario ha reencontadoal perro en la segunda 

mitad del siglo XX. Hay en España dos publicaciones que marcan este giro: la edición española del 

libro sobre anatomía de los animales domésticos de S. Sisson (Salvat, Barcelona, 1933), con el que 

estudiaron las nuevas generaciones de alumnos  y que contiene algunas páginas de anatomía 

comparada del perro, completando los estudios anatómicos de caballos y vacuno. La otra publicación 

ilustrada que marca el ritmo de eseredescubimiento es la ‘Canicultura´’ de D. Rafael Sarazá -editado 

en España en 1963- con un marcado carácter académico, original, etnológico y zootecnista. Son los 

primeros años en que profesionales salpican la geografía nacional instalando las primeras clínicas 

caninas y hospitales veterinarios, un servicio hasta entonces desconocido para el propietario o criador 

de perros en nuestro país.  

 

Vivimos un momento contradictorioen el que es discutible la atribución de responsabilidades y 

toma de medidas respecto a las operaciones quirúrgicas.Las nuevas leyes regionales han trasladado al 

veterinario la toma de decisiones en cuanto a conveniencia o no de las operaciones de corte de orejas 

o de cola.  Es una contradicción que se está reglamentando hoy en Europa y está tomando cuerpo de 

doctrina de una manera polémica y, seguramente, desviada de lo que son razones éticas, prácticas y 

utilitarias. Hasta una época muy reciente, como hemos explicado, los servicios veterinarios no se 

encontraban en el campo español para asuntos de pequeños animales. En apenas veinte años, el 

colectivo profesional veterinario pasó de una extracción y vocación de servicio rural a ser un colectivo 

mayoritariamente urbano. El veterinario médico en clínica de pequeños animales ahora responde de 

otra forma a las cuestiones planteadas sobre producción animal, mascotas, tauromaquia, sexualidad, 

ecología, caza y conservacionismo, etc. Una encuesta promovida en Cataluña y publicada por el 

estudio ‘Corte de orejas y cola en la especie canina’ (Cantueso y otros, 2013) pregunta a un sector de 

la profesión veterinaria (20% hombres, 80% mujeres). La mayor parte de los veterinarios se 

manifiestan en contra de estas intervenciones (87%); el 93% cree que la legislación que impide los 

cortes de orejas no perjudica su economía; la mayoría no presta atención a las operaciones 

practicadas fuera de la clínica veterinaria (53%); muchos de ellos no seguirían practicando  

operaciones aunque se autorizasen plenamente (86%).  
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Los perros de rehala son perros de utilidad, muy semejante función a la de los perros militares, los 

perros antidroga o los de salvamento. Desde luego, nuestros perros no son mascotas de compañía. El 

vínculo que protege a nuestros perros desde su más tierna edad es la utilidad para el hombre, por 

encima de la propiedad o los sentimientos, que también se dan aunque solo comparten la realidad de 

la relación entre el perro y su dueño. Una sorprendente y unilateral revisión de estos conceptos 

pretende alterar el orden legislativo. Los nuevos ordenamientos legales han privado oficialmente de 

las intervenciones de corte de orejas y cola a quienes venían estando más preparados y quienes 

venían practicándolas durante centurias. En ese conflicto sobrevenido por las nuevas leyes de alcance 

autonómico principalmente, el veterinario reconoce generalmente la experiencia adquirida del 

perrero, como profesional oficial (cursos de bienestar animal, transporte, núcleos zoológicos, etc.) de 

su colectivo de perros.Los profesionales de la cría y selección de perros de caza tenemos la sensación 

de que el clínico actual es mayoritariamente reacio a acometer intervenciones funcionales en perros 

de caza. En el informe de algunos alumnos de UAB denominado ‘Otectomías y caudectomías caninas’ 

(Llopis y otros, Barcelona, 2013) se ha recogido el resumen de varias encuestas y entrevistas que 

realizaron las estudiantes a veterinarios en ejercicio: “Muchos coinciden en que cuando realizan esta 

práctica no se sienten orgullosos de llevarla a cabo, pero la realizan por miedo a que, si ellos no lo 

hacen, lo harán otras personas en perores condiciones para el animal.” Este desentendimiento y 

animadversión de los veterinarios actuales (si es que la encuesta hecha en Cataluña es representativa 

del sentir general) se vuelve a contradecir con que los legisladores depositen en este colectivo 

colegiado la decisión y la responsabilidad de practicar las operaciones de orejas y cola, que debería 

volver a residir en el criador o en los propietarios.Naturalmente, rehaleros y perreros han seguido con 

su costumbre y oficio de ‘arreglar’ (es la voz del campo, puede interpretarse como adaptar, corregir, 

reparar, reacondicionar) y lo reivindican en su aplicacióna los perros en su propia casa, como práctica 

aprehendida de una generación a otra y con la casuística de éxito de quien maneja sus propios perros, 

de su propiedad, bajo su tenencia y responsabilidad. 

 

 

5.3. Contradicciones éticas en el corte de orejas frente a la castración. 

La amputación de la cola o el corte de orejas se viene practicando desde hace más de dosmil años de 

forma generalizada en nuestra sociedad occidental, en toda Europa oriental y en las culturas 

mesopotámicas. Hoy en día, en el marco científico y sociocultural en el que vivimos, se viene a 

considerar a todos los perros como a animales de compañía aumentando el vínculo sentimental con 

ellos. La consecuencia de ese sentimiento es que las sociedades de animales y plantas, los centros de 

recogida y adopción y los grupos llamados ‘animalistas’ se han alineado contra las amputaciones de 

orejas como práctica solamente estética y la descalifican –con un término del colegio de Veterinarios 

de Inglaterra- como “injustificado”. Dejando las descalificaciones globales aparte, algunos informes 

de jóvenes veterinarios en los últimos años han intentado marcar una deontología acerca del tema y 

se han pronunciado con argumentos en contra de los cortes de orejas y de cola. A continuación 

reseño brevemente las principales justificaciones de estos informes, que vienen a ser trabajos fin de 

carrera vertidos a la web. 
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Simultáneamente a este proceso se está dando en España una inopinada tendencia entre centros de 

recuperación y adopción de perros y gatos que tiene que ver con la castración de animales sanos. Es 

un fenómeno social que surgió en países subdesarrollados y que tiene adhesiones en nuestro país, 

incluso de gente famosa (actrices, futbolistas) que es reclutada para lanzar el mensaje de que un 

hecho quirúrgico como la castración debe ir asociado a la adopción. Incluso se realizan campañas 

muy bien dotadas económicamente para estimular a la castración, de machos y hembras. Las 

asociaciones protectoras de animales y el colectivo ‘animalista’ forman el mismo grupo de opinión y 

presión que está frente a la caza y los cazadores, frente a la tauromaquia y los toreros. En esta 

ocasión, hay unanimidad en estas Asociaciones y Fundaciones a favor de la castración en animales 

de compañía.  

 

 

 

 

 

Aunque no es el objetivo principal de nuestro informe, debemos poner en evidencia 

algunasinexactitudes de estos bienintencionados mensajes, que encierran intereses ocultos. 

A pesar de que estas campañas duran ya años en España, el número de casos de abandonos no se ha 

reducido.El hecho de adoptar un animal no significa reprimir o extirpar en su vida sexual, máxime si el 

macho o hembra adoptado pasa a estar bajo control y responsabilidad del adoptante. 

El fenómeno del abandono no está relacionado con la reproducción, sino con la cría y recría 

desaprensiva de un animal que luego se suelta. 

En la práctica, las sociedades protectoras suelen entregar los perros (y gatos) en adopción ya 

esterilizados, con el mensaje confuso de esterilizar al perro para que no sea abandonado después. Una 

falacia que permite actuar cobrando al nuevo propietario los costes de intervención y los trámites de 

oficialización del perro, con lo que desarrollan un intercambio comercial encubierto y sistemático. 
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Todas las monedas tienen dos caras, pero las campañas de las organizaciones de adopción tienden a 

no citar y a ocultar (incluyo varios ejemplos de cartelería) los efectos que se están viendo negativos en 

perros y perras castrados: sobrepeso, que es muy difícil controlar restringiendo drásticamente la 

cantidad de comida, consecuencia doliente en dueños de perros adoptados; mayor frecuencia de 

aparición de tumores en útero y mamas en las perras con ablación sexual; acortamiento de la vida del 

perro; tumores de próstata muy frecuentes y derivadas conductuales no deseadas en machos capados. 

 

Dra. Becker: ¿Por qué he cambiado mi opinión sobre la castración en la especie canina?                                                    

 
 

Después de haber sido defensora de la esterilización o castración de los perros desde 

muy temprana edad, tras haber estado en la práctica privada durante algunos años, la 

Dra. Becker notó que muchos de sus pacientes caninos estaban desarrollando trastornos 

relacionados con el sistema endocrino. Después de tener una conversación con un 

experto en el área de la endocrinología veterinaria, la Dra. Becker se dio cuenta de que 

su práctica de insistir en la esterilización o castración a temprana edad en sus pacientes 

caninos había dejado a muchos de ellos con problemas de salud graves. 

La Dra. Becker rápidamente cambió su recomendación de esterilizar o castrar a sus 

pacientes y mientras antes mejor, a un enfoque más holístico en el que las cirugías, 

incluyendo la esterilización y la castración sólo debería llevarse a cabo cuando existe 

una necesidad médica. Ella también cree que los refugios de animales deberían realizar 

esterilización en lugar de castración con el fin de preservar sus hormonas sexuales. 

Cada vez hay más evidencia científica sobre el hecho de que la eliminación de las 

góndolas puede tener consecuencias graves en la salud del perro a futuro. Entre estas 

consecuencias se encuentra: una menor esperanza de vida, enfermedad de Cushing 

atípica, tumores cardíacos, cáncer de hueso, crecimiento óseo y desarrollo anormal, 

rupturas CCL y displasia de cadera. 

Las opciones alternativas a la esterilización y castración tradicional son difíciles de 

conseguir tanto en Estados Unidos como en Canadá, porque las escuelas veterinarias no 

enseñan procedimientos de esterilización alternativos. Afortunadamente, poco a poco 

nos estamos dando cuenta del hecho de que la esterilización y la castración- 

especialmente en animales muy jóvenes- está creando problemas de salud que no 

existían o eran significativamente menos frecuentes en las mascotas intactas. 

 
 

 

 

 

  



 

Mitos que se dan por ciertas en carteles pro

Supuestos beneficios al 

castrar 

“Evita agresividad” El perro manifiesta ciertas pautas de agresividad por irritación, por dolor,  por miedo, territorial, 

jerárquica, por depredación… que no están relacionadas con el sexo ni con la actividad sexual.

“Evita extravíos” 

Muchos de los perros extraviados y 

pautas de retorno, perros en esparcimiento con desorientaciones en territorios desconocidos, 

distanciamiento durante la caza, perros viejos con afecciones a

otros factores no sexuales.

“Evita contaminación 

ambiental” 

Los perros juegan con restos orgánicos a cualquier edad y escarban en inmundicias o remueven 

basuras por su sentido de la supervivencia y el camuflaje de olores corporales insti

lleva esta conducta.

“Deja de marcar territorio” 
El marcaje del territorio no solo tiene un sentido sexual por el que se reducirían los marcajes, sino 

también de caza y supervivencia atávica. Los perros se jerarquizan de igual modo, tengan el sexo

que tengan y la condición sexual en que se encuentren. 

“Evita peleas” 

Muchas de las peleas que se producen entre perros no tienen sentido sexual. Algunas se reducirán, 

pero no hay que olvidar que la respuesta a la castración es individual y los 

duda que la solución a las peleas entre congéneres implique ‘calma’ en todos los casos.

“Evita cachorros 

abandonados” 

El abandono es un fenómeno social completamente independiente a la castración

intervención quirúrg

mundo porque hay personas que quieren criar sus perros y las entregana otras personas que 

asumen una responsabilidad de tenencia que luego no cum

España desmienten esta

también es mayor el número de castraciones de las llamadas paliativas. Muchas de ellas se han 

convertido en condición previa a 

vejatoria hacia el futuro propietario del animal.

Acoso y actividad sexual 

El acoso sexual obsesivo en perros machos no está relacionado solamente con su actividad sexual. 

También con sus horas de ejercicio y el estado de excitación del perro, que no van a 

cambiarsustancialmente 

machos experimentados continúan con su actividad sexual.

Celos y manchado 

El celo en la hembra desaparecerá porque no aparecen los ciclos sexuales del ovario extirpado. Sin 

embargo, castraciones a destiempo favorecen la aparición de tumores en mamas y útero cuando las 

perras alcanzan ciertas edades. En las razas autóctonas, la castración po

de las razas porque se pierden ejemplares eventualmente valiosos en una población reducida, por 

lo que está contraindicado desde un punto de vista de biodiversidad y conservación.

Evita accidentes El descontrol, la 

sean hembras o machos

que se dan por ciertas en carteles pro-castración para perros

 

Valoración y explicación 

Falso. 

manifiesta ciertas pautas de agresividad por irritación, por dolor,  por miedo, territorial, 

jerárquica, por depredación… que no están relacionadas con el sexo ni con la actividad sexual.

Falso. 

Muchos de los perros extraviados y desaparecidos al año en España lo son por ser cachorros sin 

pautas de retorno, perros en esparcimiento con desorientaciones en territorios desconocidos, 

distanciamiento durante la caza, perros viejos con afecciones auditivas y de equilibrio, tambié

factores no sexuales. 

Falso. 

Los perros juegan con restos orgánicos a cualquier edad y escarban en inmundicias o remueven 

basuras por su sentido de la supervivencia y el camuflaje de olores corporales insti

lleva esta conducta. 

Falso. 

El marcaje del territorio no solo tiene un sentido sexual por el que se reducirían los marcajes, sino 

también de caza y supervivencia atávica. Los perros se jerarquizan de igual modo, tengan el sexo

que tengan y la condición sexual en que se encuentren.  

Muchas de las peleas que se producen entre perros no tienen sentido sexual. Algunas se reducirán, 

pero no hay que olvidar que la respuesta a la castración es individual y los 

duda que la solución a las peleas entre congéneres implique ‘calma’ en todos los casos.

Es falso. 

El abandono es un fenómeno social completamente independiente a la castración

intervención quirúrgica. La producción y entrega de cachorros va a seguir produciéndose en todo el 

mundo porque hay personas que quieren criar sus perros y las entregana otras personas que 

asumen una responsabilidad de tenencia que luego no cumplen. Las estadísticas de abandonos en 

España desmienten esta afirmación porque crecen los abandonos (y ulteriores adopciones) y 

también es mayor el número de castraciones de las llamadas paliativas. Muchas de ellas se han 

convertido en condición previa a la adopción (imposición del refugio de acogida) 

vejatoria hacia el futuro propietario del animal. 

Es falso. 

El acoso sexual obsesivo en perros machos no está relacionado solamente con su actividad sexual. 

con sus horas de ejercicio y el estado de excitación del perro, que no van a 

sustancialmente  por la castración. Los trabajos referidos de Kopfler

machos experimentados continúan con su actividad sexual. 

a hembra desaparecerá porque no aparecen los ciclos sexuales del ovario extirpado. Sin 

embargo, castraciones a destiempo favorecen la aparición de tumores en mamas y útero cuando las 

perras alcanzan ciertas edades. En las razas autóctonas, la castración po

de las razas porque se pierden ejemplares eventualmente valiosos en una población reducida, por 

lo que está contraindicado desde un punto de vista de biodiversidad y conservación.

Es falso. 

El descontrol, la falta de disciplina y los malos hábitos de obediencia no cambian en los perros 

sean hembras o machos- por su estado sexual o reproductivo. 
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ción para perros 

manifiesta ciertas pautas de agresividad por irritación, por dolor,  por miedo, territorial, 

jerárquica, por depredación… que no están relacionadas con el sexo ni con la actividad sexual. 

desaparecidos al año en España lo son por ser cachorros sin 

pautas de retorno, perros en esparcimiento con desorientaciones en territorios desconocidos, 

uditivas y de equilibrio, también 

Los perros juegan con restos orgánicos a cualquier edad y escarban en inmundicias o remueven 

basuras por su sentido de la supervivencia y el camuflaje de olores corporales instintivos lo que les 

El marcaje del territorio no solo tiene un sentido sexual por el que se reducirían los marcajes, sino 

también de caza y supervivencia atávica. Los perros se jerarquizan de igual modo, tengan el sexo 

Muchas de las peleas que se producen entre perros no tienen sentido sexual. Algunas se reducirán, 

pero no hay que olvidar que la respuesta a la castración es individual y los especialistas ponen en 

duda que la solución a las peleas entre congéneres implique ‘calma’ en todos los casos. 

El abandono es un fenómeno social completamente independiente a la castración que es una 

ica. La producción y entrega de cachorros va a seguir produciéndose en todo el 

mundo porque hay personas que quieren criar sus perros y las entregana otras personas que 

Las estadísticas de abandonos en 

abandonos (y ulteriores adopciones) y 

también es mayor el número de castraciones de las llamadas paliativas. Muchas de ellas se han 

(imposición del refugio de acogida) en una actitud 

El acoso sexual obsesivo en perros machos no está relacionado solamente con su actividad sexual. 

con sus horas de ejercicio y el estado de excitación del perro, que no van a 

Kopfler demuestran que 

a hembra desaparecerá porque no aparecen los ciclos sexuales del ovario extirpado. Sin 

embargo, castraciones a destiempo favorecen la aparición de tumores en mamas y útero cuando las 

perras alcanzan ciertas edades. En las razas autóctonas, la castración pone en peligro la continuidad 

de las razas porque se pierden ejemplares eventualmente valiosos en una población reducida, por 

lo que está contraindicado desde un punto de vista de biodiversidad y conservación. 

falta de disciplina y los malos hábitos de obediencia no cambian en los perros –ya 
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Las modificaciones comportamentales consecutivas a una castración son más o menos graves según 

cada perro. La doctora Dramarden su libro ya citado (Le comportement du chien de  A à Z, Paris 2013) 

afirma que “la idea extendida de que la castración ‘calma’ no es verdadera en todos los casos.” La 

autora francesa participa en esa corriente de opinión europea que está poniendo en tela de juicio las 

caprichosas intervenciones por castración. Y avanza lo que debería ya ser un debate abierto entre 

especialistas: “Es por eso que antes de tomar la decisión de operar su perro o su perra para resolver 

problemas de comportamiento, lo que se requiere es tomar consejo a partir de un veterinario 

especialista en conducta”. 

 

La castración en perros tiene importantes consecuencias negativas y riesgos innecesarios, aunque no 

nos detendremos en ellos por esta vez. Es una intervención de consecuencias graves para el perro o 

para cualquier animal o persona que la sufra. Nuestro propósito es recopilar los argumentos en contra 

del corte de orejas/cola y compararlos con la devastadora ablación de genitales en la muy 

promocionada castración por agrupaciones animalistas y centros de refugio. 

 

En su libro ‘Introducción al comportamiento animal’ (Nueva Yersey, 1973; Madrid, 1976) el etólogo 

americanoPeter Kopfler analizó las interacciones socio-hormonales en el comportamiento sexual Cap. 

V). Hace alusión a trabajos sobre conejillos de indias, ratas y gatos (Rosenblat,1967; Ginsberg,1965; 

Young, 1965), con castraciones en los machos y posteriores tratamientos con testosterona en los 

machos. Y llega a afirmar “la facilidad con que la actividad sexual puede ser provocada por las 

hormonas  varía según que haya habido actividad sexual pre-operativa. En los gatos, el apareamiento 

puede continuar durante algún tiempo después de la castración en los machos experimentados” por lo 

que vemos que está demostrado que ni siquiera el método de castración tiene los pretendidos 

resultados de anulación de la interacción y comunicación sexual. 

 

En el cuadro siguiente,  se han recopilado los principales postulados escritos emitidos por informes 

contrarios al corte de orejas. En todos los casos son informes no científicos, básicamente una colección 

de opiniones sin respaldo técnico en lo que se refiere a hormonas del dolor, no hay medicina de dolor 

aplicada, ni estadísticas clínicas. Son repetitivos en su enunciado, aunque siguen siendo muy 

limitadosen el respaldo con pruebas. Se trata de revisiones bibliográficas o resúmenes de opiniones, 

viajan por internet impulsando manifestaciones contra los cazadores, contra los veterinarios y contra 

los profesionales que ejercen la práctica preventiva del corte de orejas en razas donde la intervención 

es una necesidad funcional. 
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Comparación de pronóstico y su gravedad  

entre cortes de orejas y cola versus castración  

 

Argumentario 

Anti-orejas 

Pruebas aportadas Valoración en orejas 

(nivel de gravedad) 

Valoración en castración 

(nivel de gravedad) 

Riesgos de la anestesia 
general (3) (2) (1) 

No �� ��� 

Riesgos de infecciones 
secundarias (3)(2) 

no �� ��� 

Perdida de posición 
erecta de las orejas (3) 

Descripción de los 
autores 

�� - 

La intervención causa 
dolor posterior (3) 

Según los autores de 
medio a moderado, no 

se aportan pruebas 

� �� 

Cuidados post-
operatorio (2) 

Entrevistas  

opiniones 

�� ��� 

Profesional que opera 

(2)* 

Entrevistas 

Encuestas 

 
� ���* 

Argumentario 

Anti-caudotomía 

Pruebas aportadas Valoración en cola 

(nivel de intensidad) 

Valoración en castración 

(nivel de intensidad) 

Elimina un elemento de 
comunicación (3)(1) 

no � ��� 

Riesgo de infecciones 
secundarias 

postoperatorias (3) (1) 

no � ��� 

Dolor (1) no � �� 

Problemas de salud 
crónicos (1) 

no � ��� 

Riesgo quirúrgico para la 
vida del animal (1) 

no �� �� 

 

(*) Hay pocos textos publicados o demoscopia acerca de la posición de la profesión veterinaria ante la castración no terapeútica. En los 

trabajos de referencia no se incluye en las encuestas. 

 

Fuentes(numeradas): 

1.- Título: Corte de orejas y cola en la especie canina 

Autores: Núria Cantueso Martin, Sara Cermeño, Núria Comas, Anna Cuadras, SavinaDimitrova 

Destino: Deontología y Veterinaria Legal Curso 2013-2014 

Ámbito académico: No consta. 

2.- Título: Caudectomías y otectomías caninas 

Autores: Adriana LLopis, Claudia Mallol, Yolanda Mancebo, Rocío Martinez, Manuel Vega 

Destino: Deontología y Veterinaria Legal Curso 2013-2014 

Ámbito académico: Universidad Autónoma de Barcelona 

3.- Título: Ética de las cirugías estéticas 

Autores: Martina Antoniciello, Idaira García, KattrinEstaffanieRappe, Eva Trías 

Destino: Deontología y Veterinaria Legal Curso 2011/2012 

Ambito académico: Universidad Autónoma de Barcelona 

 
 



 

 

6.- Referencias históricas y culturales 

6.1.-Datos históricos e iconografía 

 

Los cortes de orejas en perros de caza 
viene siendo una práctica extendida por 
hemos visto en el capítulo 2, los primeros pr
no debió ser una práctica muy extendida.
primera referencia escrita que se cita es la de la recomendación del escritor hispano
Columela(Re Rustica, año 42 d.C.)que recomienda escoger perros de orejas caídas para la guarda y 
describe el corte de la cola, en una práctica de prevención de la rabia, la temible enfermedad de los 
perros. Aunque las referencias históricas más contundentes no 
el Imperio romano ya estaba salpicado
recortadas. Especialmente visibles en frescos y 
Mediterráneo que componían lo principal del

Los mosaicos tienen un origen muy antiguo.
supuesto en Grecia, Roma y el Imperio Bizantino.
pedacitos de piedra, terracota esmalte vidrio etc. 
de pintura. También puede estar hecha de madera. Por extensión se llama mosaico a cualquier obra 
realizada con fracciones diversas. 

El arte de realizar un mosaico es antiquísimo, aunque en sus comienzos fuera una obra simple y 
primitiva con materiales menos ricos de lo que fueron posteriormente.En los yacimientos de la ciudad 
sumeria llamada Uruk se han podido encontrar restos de obras adornadas con mosaico que datan d
año 3500 a.C. Se ha podido ver que decoraban las paredes y las columnas con pequeños trozos de 
arcillas de colores dibujando formas geométricas.En el mundo griego fue muy frecuente y desde muy 
temprano (desde fines del siglo V a.C.) el pavimento compues
chicas que se encuentran en las orillas de los ríos) de tamaños y colores distintos.

Todos los pueblos antiguos hicieron incursión en este arte. 
producto muy elaborado y de gran lujo con la cultura helenística, en que se empezaron a realizar obras 
más complicadas con temas más complejos y episodios de la vida cotidiana y de la mitología. Los 
materiales empleados también fueron más ricos (mármol, vidrio, ónice).El arte del
difusión en época del Imperio romano.
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Referencias históricas y culturales  

Datos históricos e iconografía clásica. 

Los cortes de orejas en perros de caza mayor están documentados desde hace más de dosmil años y 
viene siendo una práctica extendida por Europa, África y Asia desde las más antiguas civilizaciones.

capítulo 2, los primeros precedentes arqueológicos aparecen en Mesopotamia aunque 
no debió ser una práctica muy extendida.La técnica y la costumbre  llegan al Imperio de Roma. La 
primera referencia escrita que se cita es la de la recomendación del escritor hispano

que recomienda escoger perros de orejas caídas para la guarda y 
, en una práctica de prevención de la rabia, la temible enfermedad de los 

Aunque las referencias históricas más contundentes no son escritas, sino gráficas.
perio romano ya estaba salpicado de testimonios iconográficos con perros de orejas y cola 

recortadas. Especialmente visibles en frescos y mosaicos en las principales provi
ue componían lo principal del Imperio. 

Los mosaicos tienen un origen muy antiguo. Se han hallado mosaicos en Creta, Mesopotamia, y por 
supuesto en Grecia, Roma y el Imperio Bizantino.Un mosaico en su origen es una obra compuesta de 

racota esmalte vidrio etc. de diversos colores, y cuya reunión forma una especie 
de pintura. También puede estar hecha de madera. Por extensión se llama mosaico a cualquier obra 

 

antiquísimo, aunque en sus comienzos fuera una obra simple y 
primitiva con materiales menos ricos de lo que fueron posteriormente.En los yacimientos de la ciudad 
sumeria llamada Uruk se han podido encontrar restos de obras adornadas con mosaico que datan d
año 3500 a.C. Se ha podido ver que decoraban las paredes y las columnas con pequeños trozos de 
arcillas de colores dibujando formas geométricas.En el mundo griego fue muy frecuente y desde muy 
temprano (desde fines del siglo V a.C.) el pavimento compuesto por guijas de río, (guijarros; piedrecillas 
chicas que se encuentran en las orillas de los ríos) de tamaños y colores distintos.

hicieron incursión en este arte. En la antigüedad clásica llegó a ser un 
de gran lujo con la cultura helenística, en que se empezaron a realizar obras 

más complicadas con temas más complejos y episodios de la vida cotidiana y de la mitología. Los 
materiales empleados también fueron más ricos (mármol, vidrio, ónice).El arte del
difusión en época del Imperio romano. 
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En Italia se han encontrado muchos mosaicos helenísticos, los más antiguos en la ciudad de 
Pompeya (en Nápoles). Aquí destaca entre todos los hallados el famoso mosaico de Alejandro Magno 
que decoraba la Casa del Fauno, una de las más antiguas y aristocráticas de Pompeya. En España, las 
Villasy ciudades griegas y grecorromanas se adornan con mosaicos. Muchas veces la inspiración de los 
artistas es la mitología antigua y en otras muchas ocasiones las escenas de caza pueblan el mosaico.  

Los más famosos mosaicos cinegéticos que se conservan en España lo hacen en concentraciones 
de casas de ciudades: Ampurias,  Itálica,Conimbriga, Mérida etc. También las villas romanas mejor 
conservadas hasta nuestros días, especialmente importantes son las escenas de caza que se conservan 
en el Villa tardorromana de La Olmeda (S. IV d. C.), en la provincia actual de Palencia, que contiene los 
tres más bellos perros alanos retratados en mosaico en todo el mundo y escenas de caza tan vívidas 
como espaciosas y polícromas.Es la primera representación de perros alanos en el arte español, la 
construcción de la villa corresponde al tiempo en que lo pueblos bárbaros entraron en Hispania y estos 
mosaicos recogen una de las grandes innovaciones cinegéticas de la época. Son escenas de caza a pie y a 
caballo, de especies exóticas y autóctonas en una instalación lujosa en la sala principal del palacete. La 
conservación de la villa-museo y de los mosaicos que ha hecho en estos años la Diputación de Palencia 
es ejemplar. También la Diputación publicó un libro (‘Los Mosaicos de la Olmeda’- Palencia, 2013) acerca 
de las ruinas en que J.A.Abásolo describe la obra más antigua en suelo español en que se representan 
perros con orejas recortadas: 

“Excelente es la composición que viene a continuación del jabalí rodeado por perros por tratarse de un 
animal ejecutado con una meticulosidad extraordinaria; tres canes lo acosan arriba y abajo, pues el 
cuarto perro que formaba la jauría, ya moribundo, el jabalí ha dado buena cuenta; un cazador, pie a 
tierra, asiste a la escena dispuesto a ensartarle la consabida lanza”. 

 

  .  

Villa tardorromana de La Olmeda que registra en sus mosaicos –por vez primera-  la llegada la Península de los perros 

alanos de orejas recortadas que aparecen en pleno ataque al jabalí. Provincia de Palencia, Siglo IV a V d.C. 
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La dominación de los pueblos bárbaros y la caída del Imperio romano abre las puertas a una época más 

oscura culturalmente que se ha llamado Edad Media, me refiero a la Baja Edad Media. En esta época 

de los siglos V al XII es un espacio de tiempo más silente en representaciones y documentación 

cinegética y canina. En España, la dominación visigótica sobre la población iberorromana se ve 

interrumpida por la invasión árabe, lo que reduce las representaciones caninas y solo nos han llegado 

algunos testimonios cinegéticos escultóricos de los templos protocristianos del norte de la península. 

 

 

 

  .  

S. XI.Fromista. Iglesia de San Martín. Canecillos con perro de orejas y cola cortadas y un perro de orejas 

cortadas devorando a un hombre 

 

. 

 

 

S. XII. Iglesia de Caracena-Soria canecillos con cabeza de perro de orejas cortadas 
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S.XIII. Catedral de Bilbao. Capitel donde dos perros con orejas recortadas sujetan a un toro 

 

 

S.XIII. Santa Mª del Puerto de Santoña, caza del jabalí con un perro de orejas recortadas 

 

 

S.XIII. Santo domingo de Rivadavia. Agarre de  jabalí con perro de orejas recortadas 
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1380 h. Sepulcro del conde Andrade, Betanzos. Una joya escultórica con múltiples escenas de caza del 

jabalí con perros de orejas recortadas en la caza y a los pies del túmulo, como venía siendo costumbre 

medieval para los nobles señores y obispos. 

  



63 
 

Alta Edad Media, la transición del austero estilo románico, donde prevalecen adornos vegetales, al 

estilo gótico permite registrar más escenas de caza y perros en escultura, códices y miniaturas. Aparecen 

los primeros textos acerca de la caza, escritos en lengua romance y copiados en conventos y sacristías. 

Año del señor de 1340. Libro de la Montería de Alfonso XI el Justiciero de Castilla, códices en El Escorial 

y en Sevilla, bien conservados. Ricas policromías con perros alanos de orejas recortadas, con 

detalladas explicaciones en el texto. En las siguientes imágenes, los monteros de alanos con sus 

trompas y perros encollerados con sus defensas de suela. Detalle de cabezas de congrio, bocas de 

labios ajustados, orejas recortadas y fuerte expresión. Más abajo, mozo con collera de lebreles, perros 

más grandes y menos protegidos. 

 

 

  .  

 

Reproducciones del autor © Carlos Contera  
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Año de 1380. ‘Libro de la Caza’ de GastonPhoebus, conde de Foix (Francia).  

Detalle de algunos perros alanos que se reseñan en la obra, con orejas recortadas.  

Nótense collares y bozales. 

 

   .  

 

Reproducciones del autor © Carlos Contera 

 

S. XV. Perros de orejas recortadas en la catedral Gótica de Pamplona, en la Catedral Vieja de Salamanca y en el 

claustro de santa Maria la Real de Nieva (Segovia) 

  .  

  .  .  



65 
 

 

 

 

S. XV. Perros alanos de orejas recortadas en la catedral gótica de Burgos, claustro y capiteles interiores 

  .  

 

 

S. XV. Perros de cola recortada en la decoración interioren tallas madera, catedral  de Burgos. 

 
Fotos del autor © Carlos Contera 

 

S. XVI. Tumba del obispo Tenorio en Toledo, alano de orejas recortadas 
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S. XVI. San Juan de los Reyes, Toledo, varios perros esculpidos con cola corta en las arcadas decoradas con 

motivos vegetales y animales del templo 

 

 

 

S. XVI. 1513. Grabado de Alberto Durero (pintor alemán)con jinete y perro alano de orejas recortadas, 

aguafuerte. Su celebre cuadro ‘Melancolia’ , plancha litográfica que contiene la representación un perro lebrel 

de orejas recortadas. 

 

 

  .  
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S.XVI. 1550. Herrera en su Historia General de Indias representa alanos en línea de vanguardia, acosando a los 

indios, con orejas intactas y orejas recortadas. 

 

 

S.XVI. pinturas de la sala de los reyes de la Alhambra. Alanos con fuertes collares y orejas recortadas dedicados 

a la caza del oso. Magnifica reproducción fotografía publicada por E. Casariego.
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6.2.- Datos e iconografía moderna. Grabados de imprenta, pintura y escultura. 

 

S. XVII. Grabados.1634. Ilustraciones del libro ‘Origen y Dignidad de la Caza’ de don Juan Mateos, hecho por 

grabador Perete. Perros de orejas y cola recortadas. El grabador es alemán. 

 

  .  
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S. XVII. Grabados. 1644. Ilustraciones del libro de don Alonso Martinez del Espinar, por Juan de Noort. Perro de 

caza menuda de rabo cortado. El grabador es alemán. 

 

. .  

 

S. XVII. 1650 h. Relieve en madera a partir de un arcón leonés del siglo XVII. Una de las primeras 

representaciones en el mundo de un perro de muestra original español con rabo cortado.  

 

Foto del autor © Carlos Contera 

 

S.XVII. 1638, Velázquez. Cacería real del Jabalí. Detalle de perro alano con orejas recortadas. 

Foto Museo del Prado. 

 .  
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S.  XVII. Pintura. Velázquez, serie de pinturas de personajes de la Corte de D. Felipe IV en trajes de cazador acompañados 

de sus perros de caza mayor, algunos de orejas cortadas. También en el mastín ‘León’ de Caballerizas Reales, de orejas 

recortadas y rabón,  que aparece con la infanta en el cuadro de la Familia de Felipe IV (Las meninas) 

 

 .  

 .  
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S. XVII. Pintura. 1643. Ribera pinta una perra alana de orejas recortadas y tipo bastante pesado. Cuadro 

desparecido. 

 
S. XVII. Pintura. 1650. H.JanFyt  pinta un perro tipo dogo con orejas recortadas y collar de guarda. 
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S. XVIII. Pintura.  

1736 . Antonio Sebastián. Carlos III en traje de cazador, con una perra perdiguera de cola cortada.Palacio de La Granja. 

 

 

 

�Palacio de Riofrío. Perro de rabo cortado en un tapiz de Salvador Maellla.  

     Anónimo de una perra pachona de rabo cortado 

 .  

 

 

Foto del autor © Carlos Contera 
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1765. Montería en la corte de Carlos III, en Nápoles. Múltiple presencia de perros de orejas recortadas en la 

caza del jabalí 

 

 .  

 

1780. Francisco de Goya. Retrato en traje de cazador del rey Carlos III, con su célebre perro pachón ‘Melampo’ de capa 

blanca y rabo cortado.  

  .  
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1780. Francisco de Goya. ‘La partida de caza’, con perros de escopeta y con rabo cortado 

  .  

 
1780. Francisco de Goya. ‘Tapices para la Real Fabrica’ (detalle) 

 

1780. Francisco de Goya. ‘El cacharrero’ (detalle) 

  



 

 

 

S. XVIII. Escultura, Palacio Real de la Granja y Jardines.

De las fuentes y estatuas se encargó un grupo de relevantes escultores

Se reflejan frecuentemente escenas de caza, dedicadas a Diana y su madre. Son frecuentes representaciones de perros de 

orejas y cola cortada. 

�  Grupo escultórico en la cascada central frente a palacio:

 

 

Escultura, Palacio Real de la Granja y Jardines. 

encargó un grupo de relevantes escultores, máximos representantes delgusto europeo.

Se reflejan frecuentemente escenas de caza, dedicadas a Diana y su madre. Son frecuentes representaciones de perros de 

scada central frente a palacio: 

Fotos del autor © Carlos Contera 
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Se reflejan frecuentemente escenas de caza, dedicadas a Diana y su madre. Son frecuentes representaciones de perros de 
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�  Escultura de Diana, diosa de la caza, con su perro de rabo cortado 

 

 

�  Relieves en las macetas y jarrones que rodean la cascada central: Perros de agarre con orejas recortadas 

  .  

  .  

Fotos del autor © Carlos Contera 
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S. XIX. Pintura. La caza y los perros de caza. Guerra, postguerra y Romanticismo, el siglo de mayor difusión de las armas y 

la caza en España. 

�1800. Pinturas murales en el Palacio de Aranjuez. Carlos IV y Godoy con perro pachón de cola cortada. Escena de agarre 

a jabalí con galgos, más dos alanos de orejas recortadas. 

 

 

 

 

 

�  González Becquer, cazador descansando con perro pachón de cola cortada 
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�  Joaquín Sorolla: Los guitarristas, con perro pachón de rabo cortado 

 

 

�Manuel Alcázar: El Guarda Jurado y su perro pachón de cola cortada (grabado) 

 

Colección del autor © Carlos Contera 

 

�  1900. El canciller alemán Otto Von Bismarck con sus inseparables perros de orejas recortadas.
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S. XX. Epoca dorada de la Montería española. Pintura y Fotografías. 

�1909, Manuel Alcázar: Cacería en los Llanos de Alfonso XIIy la familia real, con podencos y mastines de orejas recortadas 

 

 

 

�  1911 - Perros alanos de orejas cortadas de las rehalas del Duque de Valencia en su presentación con la Real Sociedad 

del fomento de las razas Caninas en España 
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�  1913 – Rehala del Duque de Arión, orgullo de su dinastía, con mastines y alanos de orejas recortadas, entre los que        

destacaba su célebre perro alano ‘Cazalla’. 

 

 

 

 

�  1916 h. Colección de postales de Montería en Sierra Morena, por J.Trujillo. Rehala de podencos, mastines y alanos. 
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�1947. A. Covarsí. Cazadores furtivos, con perros de orejas recortadas. 

 

�1947. A. Ccovarsí. El montero de alpotreque, con dos perros de orejas recortadas en la caza del venado 

 

�1950. A.Benedito. Vuelta de diacaza.Perros de orejas recortadas. 
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�  1960. La expresiva foto de D. Ramón Torrego–publicada en HUNTER- que define las rehalas de mediados de siglo XX, 

con colleras de podencos,  mastines rabones y alanos de orejas recortadas, alrededor del podenquero uniformado antes de 

la suelta. 

 

 

�  1972. Colección infantil PANRICO ‘Tus amigos los perros’ con una imagen de Alano español –cromo nº 39 de la primera 

edición- con orejas cortadas. Documentalista José Mª Jaén. 

 

 

 

��� 
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7.- Conclusiones que demuestran la funcionalidad de las amputaciones de orejas y cola 

en perros de caza 

 

Una buena parte del éxito expansivo del homo sapiens -la especie humana- por el planeta Tierra lo 
tiene la alianza con el perro, su principal ayudante en la caza y factor decisivo de supervivencia en los 
albores de la humanidad. Los aliados caninos perseguían las piezas y el hombre les daba caza, con lo 
que las dos especies salieron beneficiadas. Esta alianza es tan firme porque allá donde fue el hombre, 
el perro le acompañó. Durante miles de años, todos los perros colaboradores de los hombres fueron 
cazadores de orejas erectas, como lo habían sido las especies de cánidos a partir de los cuales se 
produjo la domesticación. El hombre aprovechó las mutaciones genéticas que ofrecía la especie canina 
para favorecer su especialización en nuevas tareas limítrofes a la caza: guarda y aviso en sus 
campamentos nómadas, máxima velocidad en la persecución y muerte de las piezas a cazar, incluso 
pastoreo y guarda de ganados cuando el hombre neolítico simultaneó recolección con  agricultura y la 
caza con la cría ganados. Así nacieron los troncos caninos filogenéticos que conocemos hoy y  que 
dieron lugar a las múltiples razas que nos divierten y enriquecen la vida a las personas en la historia y 
en el presente. Y sin embargo, el modelo de animal cazador total de orejas erectas ha sido preservado 
y conservado por el hombre en su actividad cinegética hasta la actualidad. Utilizado durante milenios 
pasados y en el momento vigente, de manera que muchas razas actuales dedicadas a la caza mayor 
siguen el modelo de perro primitivo, especialmente los perros spitz del Artico (lupoides) , y los 
podencos (grayoides) del área circunmediterránea.  

 

La evolución dirigida de las razas caninas ha significado una mejora de sus prestaciones que 
recomendaron su utilización en la caza desde su aparición en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. 
La aplicación a la caza de estos perros especializados y sus cruces requiere la intervención del hombre 
para arreglar y corregir sus facetas no adaptativas a las funciones que se les requiere. El corte de orejas 
y el de la cola sobreviene históricamente en ese contexto para los perros de caza y sus cruzados. Se ha 
venido practicando de manera selectiva en algunos perros de caza que lo necesitaban por la función de 
su desempeño -como en los alanos de agarre o los perros pachones y perdigueros para escopeta- y se 
requiere en los perros cruzados de podenco para obtener buena percepción de sonidos en lo que se 
refiere a la persecución de las piezas de caza y a la comunicación con otros perros y con el perrero en el 
fragor del monte. 
 
Las amputaciones estéticas, de fondo caprichosas, han llevado a parte de la opinión pública a reaccionar 
frente a las necesarias operaciones de orejas y cola en cachorros de caza. Existe entre ellas una 
disparidad tan radical como la incomprensión que existe entre la vida de la ciudad y la ahora denostada 
vida rural. Quizá la enumeración de nuestras conclusiones facilite a nuestros lectores la comprensión de 
esa posición discrepante: 
 

1. Cazadores y rehaleros quieren a sus perros, les dispensan buen trato, bienestar y en la mayor 
parte de las ocasiones se desviven por ellos. El confort de los perros de caza es esencial para su 
rendimiento en el monte. El cazador entrega economía y dedicación que restan de sus otras 
actividades familiares, laborales o de ocio. Perros y caza ocupan con entusiasmo al hombre 
desde hace siglos y a ellos entrega sus sentimientos más nobles. 
 

2. Nunca existió maltrato en las correcciones adaptativas que requiere el perro de caza para 
desempañar sus funciones. Maltrato, entendido como causar lesiones que menoscaben 
gravemente su salud. Entendemos que los perros con las orejas y cola cortadas en edad 
temprana presentan heridas muy antiguas, perfectamente cicatrizadas que prácticamente no 
dejan secuelas morfológicas. Tampoco hay infecciones graves, ni recidivas. No se aprecia que 
dichas prácticas hayan supuesto riesgos en pérdida del sentido del oído y los perros oyen 
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perfectamente. En ningún caso se aprecia que el perro de caza padezca dolor. En definitiva estas 
prácticas no han dejado en el perro ningún tipo de lesión y son adecuadas para el uso al que se 
destinan que es la caza mayor en rehala. Igualmente, puede decirse de los cortes de cola para 
perros de caza mayor y menuda. Especialmente precoces en su aplicación -como hemos 
definido-, no se han descrito con seriedad complicaciones en el proceso,  ni estadísticamente son 
significativas. Las cicatrizaciones son sencillas, completas e indoloras, nunca se han descrito 
secuelas en ningún caso, ni déficits comportamentales, ni dolor de manifestación clínica. 
 

3. Cazadores antiguos y modernos, técnicos veterinarios están de acuerdo al justificar los arreglos 
de orejas y cola como necesarios para prevenir males mayores en el perro de caza y para 
optimizar su rendimiento. La justificación entendemos que se encuentra en el carácter funcional 
de la intervención de tal manera que previene lesiones y mejora la conducta del animal en el 
monte.  
 

4. Los cortes de orejas y cola funcionales practicados por cazadores y monteros están 
distanciados por un profundo abismo de las amputaciones caprichosas en perros de compañía. 
No se pueden identificar, ni comparar. Es una distancia cultural tan enorme que no se pueden 
unificar las dos realidades. Hay que distinguir esta intervención funcional de la exclusivamente 
estética, principalmente por su finalidad. Ninguna de las leyes europeas, ni siquiera las normas 
autonómicas del Estado español han desautorizado hasta la fecha las intervenciones quirúrgicas 
funcionales y es de esperar que cualquier marco legal venidero respete la necesidad de defender 
al perro de caza de una manera preventiva y funcional. 

 
5. El corte de orejas y cola en perros de caza reporta beneficios objetivos que se han cuantificado 

y descrito en este informe.Por el contrario, en las amputaciones estéticas, la percepción de 
beneficios afecta al propietario del animal, son percepciones subjetivas relacionadas con la siquis 
y el ego del propietario, su rango social, los cánones de elegancia, las apariencias o la agresividad 
de las personas. Sin embargo, en los cortes funcionales, las consecuencias  esperadas benefician 
al perro indudablemente, beneficios objetivos tanto en orden de utilidad, mejora de aptitudes, 
bienestar y prevención de enfermedades. 
 

6. El cazador y rehalero de mentalidad tradicional por su actitud respetuosa en la caza, en el 
medioambiente y en la vida es respetado en la sociedad rural. Sin embargo, queda perplejo e 
inerme ante la crítica social injusta y desproporcionada que vierten las personas de ciudad, los 
mal llamados ‘animalistas’ movimiento  anti-caza. Este desencuentro ha evolucionado por una 
parte al rechazo de los urbanitas y, por otra parte, al ostracismo de los cazadores, que no salen a 
explicar el mandato ético de sus mayores a las nuevas generaciones de ciudadanos, aunque lo 
reciben y atesoran. Así que termina reclamándose para las rehalas el mismo trato que para los 
perritos de compañía, en una deriva injusta e inexplicable. Y la consecuencia de esa actitud de 
perplejidad por incomprensión es que los legisladores, las autoridades civiles y judiciales 
responden a la presión mediática de unos pocos, mientras las personas de mentalidad tradicional 
no replican actitudes críticas, aunque sean infundadas. 
 

7. De entre los factores que vinculan al hombre con el perro, ya sea por utilidad, por propiedad o 
por sentimientos, es claramente insuficiente aducir el sentimental como único vínculo entre el 
perro y su amo. Los perros son también criados y seleccionados para desarrollar un trabajo, una 
función, un servicio al hombre como ha venido sucediendo por siglos. De forma que las 
condiciones de adaptación a sus funciones –el vínculo de utilidad- resultan tan importantes para 
las personas como el vínculo de propiedad, o el de sentimientos compartidos. 
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8. Conocemos muy poco la opinión de los cazadores y propietarios de a pie respecto a los cortes 
de orejas y cola en nuestro país. Es un punto débil de los activistas, pues se vienen arrogando la 
opinión de muchos sin demostrar representatividad ninguna. Se han realizado pocas encuestas y 
muy limitadas en su extensión entre cazadores y propietarios. Por fortuna, ese desconocimiento 
general también provoca rechazos a la causa animalista, no solo adhesiones, como reconocen en 
España los pocos informes elaborados. Creemos que queda mucho por hacer en la difusión de 
nuestros preceptos éticos y profesionales, por lo que toca a cazadores amateurs, rehaleros y 
perreros profesionales. Quizá los argumentos de peso aquí expuestos sean buenas herramientas 
para ilustrar a propios y extraños. 
 

9. Hay una fuerte contradicción entre animalistas cuando desarrollan que los perros no deben 
sufrir dolor, de forma que ese argumento se ha convertido en un eje del discurso anti-cortes de 
oreja. Sin embargo, alberga muchas contradicciones éticas, especialmente si se compara con la 
recomendación activa de la castración que animalistas y refugios están impulsando, quizá 
influidos por otras razones ocultas. Ha quedado demostrado que las acusaciones que vierten 
sobre el corte de orejas y cola se manifiestan más gravemente en las castraciones caprichosas. 
 

10. El veterinario médico rural tiene una función en esta diatriba, pues conoce las técnicas 
quirúrgicas y las necesidades de los cazadores y rehaleros, también el oficio de perrero. El 
veterinario sufre sobre el terreno las injurias que el monte provoca en los animales que no 
acuden a él bien preparados para la brega. Es importante tomar conciencia de que nos 
amenazan con falacias para inducir cambios drásticos en las legislaciones que afectarán a 
nuestro modo de vida, a la calidad de nuestro trabajo y a nuestras economías. Como 
veterinarios, quizá la profesión más vinculada al mundo rural, es importante tomar un papel 
activo en la difusión de la información correcta y en la asunción de posiciones veraces. 
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