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El Golden Retriever o cobrador dorado es una raza de perro relativamente moderna y 
popular, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Se piensa que se desarrolló en el 
Reino Unido y más concretamente en Escocia alrededor del año 1850, pero las 
mezclas producidas para obtener esta raza aún no se conocen. Con sus características 
de perro cobrador, sabueso, bloodhound y spaniel de agua, es un hábil perro de caza 
con habilidades para rastreo. 
 
Es posible que hayamos decidido adquirir 
un ejemplar de esta raza movidos por la 
gran difusión que ha tenido últimamente. El 
Golden Retriever ha pasado de ser un perro 
desconocido para la mayoría de la gente, a 
ser un perro con el que se cuenta para 
colaborar con el hombre en ciertas 
actividades en las que se requiere una raza 
muy especial. 
 

 
 
Básicamente, podemos considerar que, 
dejando a un lado el posible interés en 
la disposición de ciertas razas para la caza 
(entre las que se debe incluir, sin lugar 
a dudas, también al Golden Retriever por 
ser, en principio, un perro de caza), un 
perro se adquiere por dos principales 
razones. Si bien se desea un perro de guarda 
y defensa, con marcado sentido de ataque, 
ya sea para que obedezca una orden 
o simplemente para defender a su amo, la 
otra razón que prevalece es la de poseer una 
mascota que sea capaz de convivir con las 
personas y ser un excelente compañero en 
el hogar, y que su carácter no esté 
dominado por la agresividad típica de 
aquellos entrenados para la defensa o como 
guardianes. 
 

En principio, ésta es la manera como se 
orienta a una persona que pretende adquirir 
un Golden Retriever. Para su elección, se 
valora tanto el concepto de bondad, 
carencia de de personalidad agresiva y su 
utilidad. 
 

 
 
El Golden puede ofrecernos un alto grado 
de compenetración, paciencia e interés por 
nuestras cosas, unido a un carácter 
adorable, ausente de violencia. De esta 
forma, ellos pasan a ser parte de nuestra 
familia y es entonces cuando sabemos que 
hemos acertado en la elección de esta 
hermosa raza, al permitir que uno o varios 
de ellos pasen a formar parte de nuestro 
hogar, pues él será, sin duda, el que más 
atento esté por los niños en casa y siempre 
estará vigilante por su amo. 
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