
LA NUEVATAXONOMIA DE LOBOS Y CHACALES PAREcEAPOYAR LA INTUIcIoT oe Arueet cABRERA

Lobos chaca loides,
chacales lobunos y una

subespecie perdida
Las subespecies meridionales de lobos son de pequefro tamafro y tienen
aspecto de chacal. El parecido puede ser tan estrecho que recientemente

se ha descubierto que una subespecie de chacal norteafricano

es en realidad un lobo. En Espafra, Angel Cabrera describio
uno de estos lobos chacaloides hace m6s de un siglo,

aunque cay6 en el olvido tras cuestionarse su validez.

por Pedro Galan

ry
[dmina del supuesto l0b0 chacaloide (Caris lupus deitanug disefrada por Angel Cabrera en 1907,

Conesponde a un macho adulto y el autor se basd en un eiemplat vivo que se exhibia en la Casa

de Fieras del parque del Reliro, antiguo z00169ico de Madrid. los dos ejempla]es que alli se

28 . Quercus 317 - Julio 2012

mantenian habian llegado desde la localidad de Moratalla (Murcia). [a lemina lue publicada iunto
a la descripcidn formal de la subespecie en el Boletin de la Beal Sociedad Espanola de Histoila
ivafurarde ese afro.
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os misterios que quedan sin resolver siem-
pre nos han fascinado. Incluso, si con el pa-
so del tiempo se abre camino una soluci6n
prosaica, los cabos sueltos nos siguen atra-
yendo. En el a6o 1907 elmastozo6logo es-

b pa6olAngel Cabrera describi6 dos r"ubes-
pecies de lobo en la peninsula Ibdrica. En su articu-
lo, publicado en el tomoMldel Bolztin de k RealSo-lo, publrcirdo en el tomo vll cLel Uolatin d4 la Keal J0-
ciedad Espafrola de Historia Natural (l), comentaba
que nadie se habia ocupado antes de estudiar la mor-
fologia de los lobos espafioles, a pesar de su abun-
dancia en aquella dpoca: "En nuestro pais (...) pu-
lulan todavia estas fieras en todas las regiones mon-
tafiosas, aun a distancia relativamente corta de las
grandes ciudades."

Como es sabido, Cabrera describi6 la subespecie
Canis lupus signatus, nuestro lobo ibdrico, con las
caracteristicas que tanto se han divulgado desde en-
tonces. Pero tambidn describi6 otra forma del Le-
vante, mds pequefia y "chacaloide" , quellam6 Ca-
nis lupus deitanus.Laforma levantina fue descrita a

partir de dos individuos mantenidos vivos en la an-
tigua Casa de Fieras del parque del Retiro madrile-
fio, por lo que no pudo obtener medidas precisas ni
examinar su crdneo o dentici6n, aunque sl lleg6 a
pintarlos y e n el articulo incluy6 una ld.mina a todo
color. "La descripci6n y figura que doy de este lo-
bo" -dice Cabrera- "son las del macho de una pa-
rejaadulta, procedente de Moratalla (Murcia), que
existe actualmente en el Parque Zool6gico del Re-
tiro de Madrid."

Primera y unica pista
Los rasgos que mds destac6 fueron su reducido ta-
mafio y su coloraci6n: "LIna forma peque fia, de as-
pecto chacaloide y coloraci6n miis brillante que la
de los lobos del Norte (. . .), alzadainfe rior a 65 cm
(...), pa.tes inferiores del cuerpo leonadas." Segdn
Cabrera, el macho media 5B cent(metros de altura
en la cruz. Afios despuds volvi6 a describir a ambas
subespecies en su obra mds conocida, Fauna lbiri-
ca. Mamiferos, publicadaenTg14 (2), en laque in-
cluy6 nuevos detalles anat6micos de C.l. signatus
como la forma del primer molar superior, que ilus-
tr6 con un dibujo. Sin embargo, no aport6 nada
nuevo sobre C. l. deitanus.Llnicamente vuelve a de-
cir que ha podido ver a esos dos ejemplares cauti-
vos, "que desde hace unos siete afios viven en la co-
lecci6n zool6gica del Parque de Madrid." Es decir,
cuando los describi6 en1907 acababan de llegar,
lo que supon€ un dato importante. "Todos los es-
fuerzos que he hecho", continda, "para procurar-
me pieles y crdneos de la misma localidad o de re-
giones inmediatas, han sido hasta ahora infruc-
tuosos, lo que no deja de ser sensible, porque las

descripciones hechas solamente sobre ejemplares
vivos son siempre incompletas y pueden dejar lu-
gar a dudas. En el caso presente, sin embargo, me
parece evidente que estos lobos pequefios de vien-
tre rojizo y aspecto chacaloide deben considerarse
como una forma bien distinta de la que vive en el

norte, centro y oeste de la Peninsula, que es de gran
corpulencia. . . "

Porlo quesabemos, no examin6 aninguno deesos
dos individuos cuando murieron o, al menos, no
public6 nada mds sobre ellos. Cabrera abandon6
Espa6a camino de Argentina en I925,es decir, 1 8
afios despuds de describir la subespecie y de que los
lobos llegaran al Retiro. Para entonces ya eran adul-
tos y, dada la longevidad de esta especie, cabe supo-
ner que habr(an muerto cuando Cabrera afin esta-
ba en Madrid y podia haber tenido acceso a sus ca-
ddveres, para conservar la piel y el crdneo en el Mu-
seo de Ciencias Naturales, donde trabajaba, al me-
nos la del ejemplar tipo de la subespecie, el macho
de la pareja cautiva.

A la izquierda, antigua

entrada a la Casa de

Fieras, convertida hoy

en los jardines del

arquitecio Herero

Palacios (Parque del

Retiro, Maddd). los

baios de las

dependencias que se

vislumbran a la

izquierda, deslinadas

actualmente a la Junh

Municipal de Retiro,

aloiaban adano hs

iaulas de los

camivoros (loto:

Ratael Sera).

Abaio, loto histirica

de esta primera

avenida de la Casa

de Fieras.
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Sobre el dmbito geogriifico de este "lobo chaca- Lobos de menor talla
loide" espafiol, Cabrera dice que "hasta ahora, s6lo En la India y otras regiones del suroeste de Asia vive

conozco esta forma de la localidad del tipo, en el SE una de las subespecies de lobo mds peque6a y de ma-

de Espa6a, entre las sierras de Taibilla y de las Ca- yorparecido a un chacal, el lobo indio (Canis lupus

bras; pero es muy probable que exista en todas las pallipe), cuyaireade distribuci6n se extiende hasta

demds montaflas de la regi6n meridional situadas al Oriente Medio. En la peninsula del Sinai y en las zo-

E del Guadalquivir" (2). Nunca pudo comprobar si nas menos extremas de la peninsula Arribiga existe

su suposici6nera cierta. otro lobo adaptado a condiciones desdrticas, Pegue-
6o y "chacaloide", el lobo de fuabia (Canis lupus

Una subespecie no reconocida arabi, de menor talla arin que C.L pallipesy mis adap-

Muchos afios despuds, cuando ya se habian extin- tado si cabe a la vida en el desieno. Son las subespecies

guido todas las poblaciones de iobos en el Levante de lobos mds meridionales y mejor adaptadas a con-

Espaf,ol y comenraban a reiniciarse los estudios so- diciones secas y cdlidas que se conoc(an hasta hace

bri estos cninidos en Espafia, fue posible abordar de muy poco.

nuevo la existencia de esta subespicie. la conclusi6n El lobo, como la mayor parte de los mamiferos

a la que se lleg6 fue que era muy dudoso que hu- que_se distribuyen a lo largo de una extensa drea geo-

biera existido- alguni vez. Los 
-principalei argu- grfifica, con climas muy contrastados, se ha dife-

mentos pararechizarla fueron qui la deicripci6n se renciado en razas que siguen la denominada regla (o

hizo de -"n.t" irregular, apoyada en ejemplares vi- ley) de Bergmann. Es lo mismo que ocurre, Por
vos, que las caracteriiticas diferenciales sefialadas por ejemplo,_con los ciervos y los osos pardos que ha-

Cabrira podian ser consecuencia de la cautividad bitan en latitudes boreales, mds frias, que alcanzan

(aunque ios ejemplares acabaran de llegar alzool6- tallas mucho mayores que sus parientes de latitudes

gico en 1907 y sieie afios despuds , en lgl4,segu(an mds meridioldgt y cdlidas. Del mismo modo, por

iiendo peque6os) y que en 
"qn 

l1" dpoca el lobo arin otra regla ecol6gica denominada ley de Allen, estos

estaba preiente enla mayot p"rt. de la Penhsula, lo riltimos suelen tener ademds los apdndices corpo-

que dificultaria un aislamiento geogr,ifico de las po- rales (extremidades, cola) mds largos y.delgados,.asi

blaciones de Murcia lo suficientEmJnte marcado co- como pabellones auditivos mds grandes, para disi-
mo para originar una subespecie diferenciada(3,4). par mejor .f*H?t::::ffit:iT:r',.*:trJJ

Los I obos ch aca I oi des o'ilf'.j01'fi:U,,1'Lx!?;dreasciridasy

t r. meridionales tendria, por lo tanto, una

n o s o n r aza s g e o g r,a T r .? r ;iu:*'iill,i:J:,f"1.ffi t:-;
m a rq i n a I e s, d e r i v a d a s d e i1::::113::"f;Ii-l*,:::'::!) to (por vlvlr en cllma call0o/ y una co-

los lobos tipicos del norte, loraci6n mis rojizay amarillenta (adap-

tada al camuflaje en zonas arenosas y pe-
dresosas) lo haria muv semeiante ai cha-sino justo al reves. dregosas) lo haria muy semejante aI cha-

cal dorado (Canis aureus), otro cdnido
habitante de regiones templadas y cilidas

Respecto a este riltimo argumento, conviene des- del Viejo Mundo. Y de..aJrl que. estos lobos meri-

taqr que lo mismo puede objetarse de muchas otras dionales se denominen "chacaloides".

,^r s geogrirficas de lobos:'hace apenas 1.000 o En cuanto al origen del perro, todavia hay mucfra

2.000"aflo"s -o incluso apenas rn p"i de siglos en el controversia sobre el inicio de su domesticacigl y^las

caso de Norteamdrica--probablemente oiupaban poblaciones de lobos que contribuyeron a ella' Sin

zonas conrinuas razas geogrrificas bien diferenciadas embargo, recientes estudios gendticos (ADN mito-
de lobos, aunque se diiran casos de introgresi6n gc- condrial y cromosomaY) parecen mostrar que tuvo

ndtica en las dieas de contacto. En la actualidad, los lugar principalmente (y quizd. de manera rinica) a

especialistas no dan por vdlida la subespecie C.l. dei partir de poblaciones de lobos localizados en Asia,

tinusy, dicho sea de p"ro, tampoco L mayoria de io.tcr.tame.tte en la zona meridional de China, al

los e*p.rtos extranjeros ,..ono.ir la subespecie C./. sur del rio Yangtzd Q-7). Hoy en dia no quedan lo-

signaius, gendticamente muy similar ala mayor par- bos en esa zona. de China y la. sules.p.ecje mds cerca-

tJd. lor iobos europeos. na,,que probablemente tambidn habit6 alli en el pa-

Ahora bien, si esta forma de lobo pequefio y de as- sado, es el lobo tibetano (Canis lupus chanco)- que-se

pecto "chacaloide" nunca ha existido y fue un error extielde por gran parte de Asia central, es de color

ie Cabrera ;habria en algtin lugar taleslobos? La res- pdlido y tiene un tamafio intermedio.

puesta es si y ademds tienen suma importancia para
ia historia humana, yaque se asumia que de unoi lo- DOS hallazgOs recientes
bos de tal aspecto han derivado las razas del animal La taxonomia del lobo en Asia, y concretamente en

domdstico mds antiguo y carismd.tico: el perro. la India, se complica Porque un reciente estudio sos-
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tiene que ciertas secuencias deADN mitocondrial de

dos pequef,as poblabiones se alejan de las demds po-
blaciones de lobo y tambidn de los perros domdsti-
cos. Sus autores, adscritos al Centro de Biologia Ce-
lular y Molecular de Hyderabad (India) y a la Uni-
versidad deThrtu en Estonia (B), llegan a la conclu-
si6n de que estos dos linajes mitocondriales de lobos
indios son lo suficientemente diferentes, tanto entre
ellos mismos como con respecto al resto de los lobos
del mundo, como para considerarlos especies dife-
rentes, a las que proponen denominar Canis hima-
laynsisy Canis indica. Entre las subespecies de lobos
descartadas inclu(an a C.l. chancoy C.l. pallipes, que
viven en la India y otras zonas pr6ximas de Asia, en
las que inicialmente se incluian los lobos de las po-
blaciones estudiadas. Al parecer, C. himalayensisy C.

indica evo\rcionaron de forma independiente des-
de la radiaci6n original de Canis lupus y serian, segrin

estos mismos autores, los linajes mds antiguos
de dicho cdnido.

En efecto, Aggarwal y colabora-
dores destacan que los dos lobos por
ellos descritos se diferenciaron an-
tes de que la radiacidn de Canis lu-
pus alcanzaraa todo el Hemisferio
Norte. C. himalayenizi se parece
mucho, tanto en aspecto como
en comportamiento social, a Ia
subespecie C.l. chanco, el lobo de
China, Mongolia y el sureste a-

sid.tico, aunque es gendticamente
distinto y, segtin su posici6n en el:ir-
bol filogendtico, ancestral; se distri-
buir(a por las regiones indias transhi-
malayas de Himachal, Pradesh, Jam-
mu y Kashmir. Por su parte, Canis
indicase parece mucho a C.l. palli-
pes, ellobo de Oriente Medio y el
suroest€ defuia, tambidn en com-
portamiento social y morfologia,
aunque es afn mds pequefio y ge-
ndticamente diferente (es, por lo tan-
to, otro lobo "chacaloide"); en cuanto a
su distribuci6n, se encuentra de forma dispersa por
las llanuras dridas y semidridas del centro de la India.

Lobos en Africa
Pero los lobos "chacaloides" han saltado de nuevo a
los medios de comunicaci6n por una_noticia ines-
perada, curiosamente procedente de Africa, donde
parecia un hecho establecido que no habia lobos.
Hace unos afios, el bi6logo indio Yugal Tiwari ob-
serv6 y film6 un extrafio cdnido de grandes orejas y
patas largas durante un viaje por la depresi6n de Da-
nakil, zona desdrtica de Eritrea y Etiopia que pasa

por ser una de las mds c.ilidas del mundo. Envi6 una
imagen de esa filmaci6n a Claudio Sillero-Zubiri,
experto en cdnidos de la Uni6n Internacional para
la Conservaci6n de la Naturaleza (UICN), en la que
pod(a verse a un lobo "chacaloide" con la forma ti-
pica de los que habitan en zonas desdrticas. Pero, por

lo que se sabia hasta entonces, en Africa no hay lo-
bos. Para ser exactos, en la peninsula del Sinai (Egip-
to) se encontraron indicios de la presencia de lobo
de Arabia (C. L arabs) y en Etiopia sobrevive a duras
penas el denominado lobo etiope (Canis simensis),
una especie muy pr5ximamente emparentada con
el lobo. Ambos compartieron un antecesor comfn
hace apenas 100.000 afios, pero son, sin duda, es-

pecies diferentes.

iQud otros c'inidos grandes hayen el none deAfri
ca a los que pueda asignarse el individuo misterioso
del desierto de Danakil? Sillero-Zubiri sefiala que s6-
lo uno: el chacal dorado (Canis aureus) y, en con-
creto, la poblaci6n del sur de Egipto, descrita como
una subespecie independiente: el chacal egipcio o
Canis aureus lupaster. Como se deduce de su nombre
subespecifico, es un chacal "lobuno". Ya en 1880
Thomas H. Huxley habia sef,alado, tras un estudio

comparativo de crdneos, que los chacales dora-
dos de Egipto se pare-

cian mucho a los lobos. Asi pues, el individuo de la
foto de Danakil era un chacal dorado de la subes-
pecie de aspecto lobuno del sur de Egipto, Canis au-
reus lupaster, que al parecer vive tambidn en Etiopia
(e).

Bi6logos de las universidades de Addis Abeba y
Oslo iniciaron un estudio gendtico de estos cdnidos
a partir de sus excrementos, ya que, en esas inmen-
sidades desdrticas, donde el contacto con tan elusi-
vos animales es muy dificil, son Ia muestra biol6gi-
ca mds f,icil de obtener. La sorpresa salt6 enseguida:
mientras que unas muestras se alineaban claramen-
te con el ADN del chacal dorado, otras lo hacian. . .

lcon el lobo! Mejor afn, aunque eran claramente de

lobo, no se correspondian con ninguna muestra co-
nocida de las muchas depositadas en eI GenBanh, el
mayor muestrario gendtico disponible. lEran de lo-
bo, pero de un lobo diferentel Y ademds ;de Africal

l'

lobo indio (Canis

Wus palli'PJll,$ade

las subespecies de

lobos chacaloides. Sus

grandes orejas y

largas extemidades

son una adaptaci6n a

los climas calidos

meridionales, lo que

unido a su reducido

tamafro y pelaie claro

le confieren un

aspecto similar al

chacal dorado (Caris

aureos). Dibuio: Pedro

Galdn.
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,tOBoS CHeGetoloeS suoespecie peroioa

v6 a Canis lupus por todo el Hemisferio
Norte, donde se diversific6 en numerosas

razas geogrifrcas adaptadas a condicio-
nes templadas (lobos de Europa, Nor-

. teamdrica y diversas partes de Asia) y

S frias (lobos d.rticos, de la tundra y de>='- la taiga). Por lo tanto, estos pequefios
lobos chacaloides del sur son en rea-

lidad los lobos ancestrales y sus gran-
des y grises parientes del norte llegaron a

esas latitudes boreales, y se adaptaron a
ellas, en dpocas mucho mds recientes en tdr-
minos evolutivos. Es decir, los lobos "cha-
caloides" no son razas geogrifrcas margina-
les, derivadas de los lobos tipicos del nbrte,
sino justo al revds.

:9t

Este, para nosotros, nuevo lobo africano
parece ser muy escaso y se enfrenta al pro-
blema adicional de parecerse al chacal dora-
do (Canis aureus).Dicho chacal no se consi-
dera amenazado a escala mundial ("Preocu-

pacidn Menor" o LC) y, de hecho, es sistemd.ti-
camente perseguido en Etiopia por considerarlo una
amenaza para los animales domdsticos. La misma
persecuci6n afecta en gran medida a C.l. lupaster, fi-
cil de confundir con un chacal, que, debido a su re-
ciente descubrimiento como subespecie de lobo, to-
davia no se encuentra protegido por ninguna nor,
mativalegal (10).

Este lobo chacaloide del noreste de Africa debi6
habitar en el pasado, no s6lo Egipto y Etiop(a, sino
tambidn toda la ribera mediterrd.nea del norte de
Africa, probablemente hasta aJcanzar Marruecos. Si
esto fuera cierto, vivi6 a una distancia realmente muy
corta de la subespecie de lobo chacaloide del medi-
terrdneo espafiol descrita por Cabrera, C.l. deitanus,
hoy en dia no reconocida. Pero no deja de ser curiosa
esa coincidencia geogrdfica y esos hallazgos de lobos
chacaloides, en Espaf,a y Etiopia, separados por al-
go mris de un siglo: en concreto, 104 afios, de 1907
a20llr

aQuiz6 la misma especie?
Al considerar a este "nuevo" lobo norteafricano y su
posible distribgci6n por gran parte de la orilla me-
diterrdnea de Africa, nos volvemos a encontrar con
los escritos de Angel Cabrera. En 1932 public6 un
notable estudio sobre los mamiferos de Marruecos,
zona que conocia bien por sus viajes de investigaci6n
(l 1). En este libro habla sobre los chacales del nor-
oeste de Africa y confiesa estar "por completo de
acuerdo con Ia opini6n del Dr. Oscar de Beiux, que
considera como especies enteramente distintas los
grandes chacales africanos grises (lupaster), (de) los
pequefios chacales africanos grises (anthu) -la su-
bespecie del Senegal de chacal dorado- y los pe-
que6os chacales euroasidticos (aureus)". Es decir, que
De Beaux v Cabrera ya consideraban formas dife-
rentes a lo que ha resultado ser un lobo (lupmter) y a
los chacales dorados (aureusy anthzs). Ademds, Ca-
brera cita en la tauna marroqui dos formas de cha-

\,
t:

\Lt

lI-.

G"Jt,i^

Chacal lobuno del

norle de Alrica (Canb

aueus algircnsis),De

la misma manera que

hablamos de "lobos

chacaloides", para

definir a las

subespecies de climas

dridos meridionales

parecidas a chacales,

tambidn podemos

hablal de "chacales
lobunos" pala

relerinos a ciertas

rauas geogriificas de

chacal del none de

Aftica, cuyo aspecto

recuerda al de un

lobo, Una de ellas, el

antiguo chacal egipcio

(C.a,Wasbl',ha

tesultado ser

eleclivamente un lobo.

Dibujo de Pedro Gal6n,

basado en una loto de

E. Grimmberger a

pailir de un ejemplar

cadivo del Zool6gico

de Tozeur o Desert Zoo

(Iinez),

Finalmente, al comparar ese ADN del misterioso
cdnido de las tierras altas de Etiopia con una mues-
tra mayor pudo comprobarse que se agrupaba con
el de los chacales lobunos del norte deEgipto, Ca-
nis aureus lupaster, distantes unos 2.500 kil6metros
(9, 10). La conclusi6n era obvia: los chacales de as-

pecto lobuno de Egipto y, segrin las nuevas mues-
tras, tambidn los de Etiopia, no son chacales, sino en
realidad lobos, ya que sus secuencias gendticas se ali-
nean con las del enorme complejo de razas y su-
bespecies (o incluso especies diferenciadas, segrin al-
gunos autores) del lobo gris (10). De esta manera,
los chacales "lobunos" de Africa han pasado a ser lo-
bos "chacaloides".

Una de las conclusiones mds sorprendentes de es-

te trabajo (10) es que, segfn la reconstrucci6n filo-
gendtica de Rueness y colaboradores, C.L lupasnr re-
presenta un antiguo linaje de lobos que coloniz6
Africa antes de que se produjese la radiaci6n que lle-

I
La opini6n de Angel Gabrera

En 192S, en el primer tomo de la popular Historia Naturat
del lnstituto Gallach, obra que se reeditaria hasta finales de
los afros setenta, Cabrera escribla:

"En el Norte Oe Africa hay dos especies de chacales, el cha-
cal gris (Ihos anthus), que es muy parecido al chacal comun
de Asia" [se refiere al chacal dorada, Canis aureus anthug
"y el gran chacal, que es el mds comln en Berberia y en el

bajo Egipto, siendo conocido por los europeos, tanto en este
pais como en Manuecos con el nombre de 'lobo' (Thos lu-
paste\" F3).
Por lo tanto, Cabrera ya decia, hace 87 anos, que en el norte

de Africa coexisten chacales dorados (Canls aureus) y lobos

"chacaloides" (Canis lupus lupastel). Cuando se analicen
muestras genriticas de estos chacales "lobunos" del noroes-
te africano 4,se confirmard la suposicion de Cabrera?
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y manuales actuales dicen claramente que son
chacales dorados. Pero, a la vista de esta nueva
widencia gendtica, pestdn en lo cierto? Estas pre-
guntas no pueden contestarse sin un estudio ge-
ndtico detallado de los cdnidos del noroeste de
Af.i.". Los misterios zool6gicos persisten afn,
muy cerca de nosotros, en pleno siglo )C(I. +

P6ginas dedicadas a

una subespecie de

chacal descrita por

Angel Cabrera en su

obta Los nanilercs

de Manaecw (19321,

Este cinido, que

viviria en la paile

occidental de

Manuecos, lue

denominada Canis

Iwastet narcccanus.
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completo del animal.

Pedro Galdn en uno de
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anfibios y repliles de

Galicia.
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cales africanos grises: Canis lupaster maroccanus (su-
bespecie descrita por dl, de Marruecos occidental) y
Canis lupaster algirensis (del nordeste de Marruecos
yfugelia). Respecto a esta ultima (la tinica subespecie
que ictualment. r. reconoce en el noroeste de Afri-
ca) dice que su descriptor, -Wagner, "consider6 a es-

te chacal como variedad del Canis aureus, porqve en
su dpoca se referian todos los del Norte de Africa a es-

ta especie... pero en realidad, los que viven en el
Africa Menor, deben mirarse como razas locales de
lupaster. Su tamafio y el plan general de su coloraci6n
son los de dste, y su crd.neo no difiere de la forma ti-
pica, Canis lupaster lupaster de Egipto" (1 1). No pue-
de expresarse de manera mds clara. Para Cabrera, Ios

chacales de Marruecos yfugelia son el mismo cdni-
do que los lobos egipcios.

Sin embargo, en las revisiones mds recientes ambas
formas se han considerado como subespecies dife-
rentes del chacal dorado: el chacal argelino (C. aureus
algirensis), extendido desde Marruecos y Mauritania
hasta Libia, y el chacal egipcio (C. aureus lupaster),
que se distribuye desde este (rltimo pais hasta Egip-
to. Aunque, como se6alan Sillero-Zubiri y colabo-
radores (12),la diferenciaci6n tradicional de las su-
bespecies de chacal dorado (doce en total), basada en
aspectos morfol6gicos a menudo variables, debe ser
revisada con criterios moleculares. Cosa que ya se ha
empezado a hacer y ha deparado Ia sorpresa que he-
mos visto.

Pero, considerando la opini6n de Cabrera, ;los
chacales morunos de Marruecos yArgelia son en re-
alidad lobos? pPertenecen a la misma subespecie del
'huevo" lobo egipcio, C. kpus kpastet Rueness y co-
laboradores no analizaron los chacales del noroeste
de Africa, sino los de Serbia, Israel, India y Kenia, to-
dos ellos dorados (C. aureu), ademds de los lobos de
Egipto (C. kpus lupaster),por lo que desconocemos
a cuiil de estos dos linajes pertenecen (10). Si Cabrera
tenia ru26n, serdn similares (o iguales) a los lobos
egipcios. Esto nos lleva a hacernos nuevas preguntas.
Por ejemplo, 2todos los que se han considerado co-
mo chacales morunos del norte de Africa son en re-
alidad lobos?;Quizri lobos y chacales coexisten en el
noroeste de Africa? 20 tal vez s6lo una de estas dos
especies? I en tal caso, ;qud especie? Todas las guias
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