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LA CIEN CIA CONFIRMA EL 
ORIGEN DE LOS PERROS 

''TANTO EN EL TIEMPO COMO DE LA ESPECIE'' 

SUPOSICIONES HABIDAS 
SOBRE ESPECIES 
ORIGINARIAS 

Existe, como es co nocido, una 
gran di versificación 
en e l tamaño , fo rm a, 
el colorido , textura 
del pelo, util idad, 
etc , entre cada una de 
las centenas de razas 
de perros. Ninguna 
otra especie animal 
presenta tal po
limorfismo. 

Prec isa me nte 
f ue esta gran va
riedad lo que hizo 
suponer qu e s i 
existen tantas razas 
debe ser fruto de 
di ve rsos orígenes, 
y qu e proceden de c ruces entre va
rias especies de canidos. Opiniones 
de un pasado no mu y lej ano , y qu e 
aún son compartidas por algunos ci
nófilos . 

Es cierto que la reprod ucc ión in
terespecífica entre canidos es gene
ralmente posi bl e. Ademas, es cono
cida y repetida la c ita del gran etólogo 
Konrad Lorenz, tan admirado, guien 
supuso que los pen·os, o buena parte, 
descendían del chacal dorado ... 
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A pesar de todas estas suposicio
nes , son muchos los autores científi
cos que a part ir de la década de los 
80, e incluso antes, han ido co nfir
manda y publicando que las razas de 

Vasa de terracota 

pen·os, en su totali
dad , proceden de 

diversas vari edades de lobos. 
Estudios basados primero en com

paraciones etnológicas y bi ornétri cas, 
incluso por el comportami ento, luego 
por técni cas genético estadísticas, y 
f in a lmente por s istemas de detec
ción electroforéti ca de las variables 
genéticas que poseen c iertas proteí-

nas , y al final conocimos los inicios 
del analisis del Genoma o ADN. 

RECONOCIMIENTO 
CIENTIFICO DEL 
ORIGEN 

En la Revis ta SCIENCE, 
de prestigio mundi al, y 
en una edición mu y re
ciente ( 13 Juni o de 
1997 - vol276- paginas 

desde la 1647 a la 1687 ), 
se confirma ya definiti va 

mente que: 

"TODAS LAS RAZAS DE 
PERROS ACTUALES TIENEN 

UNA SOLA ESPECIE 
ANCESTRAL: 

ELLOBO" 

Confirmado por los di versos au
tores que suscriben las comunicacio
nes. Equ ipo internacional formado 
por biólogos evolucionistas y por ge
netistas , que han trabajado dirigidos 
por Robert K. Wayne de la Univ. de 
California, y figura como primera fir
ma nues tro compatriota Carles Vilà. 

R es ultados basados en los es tu
dios del genoma, tan to en el ADN de 
la zona mitocondrial, como de la nu
c lear, de analisis reali zados en mu -



u 

chas razas de pen·os (a 140 ejempla
res de 68 razas de todos los gru pos de 
la FCI, inclusa el Mastín del Pirineo, 
y S mesti zos ), como en numerosos 
canidos silvestres (a 162 lobos de 26 
países de todo el mundo, inclusa de 
España con el soporte del M ini sterio 
de Ed ucación y Cienc ia, y a c inco 
coyotes y a doce chaca les de tres es
pecies distin tas ). 

Es el estudi o nu1s extensa de este 
tipo realizado j amas en pen·os y en 
ca nid os, y co n res ultados co mpro
bados . 

¡ES LA PRIMERA VEZ QUE 
SE LLEGA A UNA 

CONFIRMACION TAN 
CONTRASTADA DEL 

ORIGEN DE LOS PERROS!! 

TIPO DE ANALISIS 
REALIZADOS 

El equipo de Califo rnia, y otros 
laboratori os, es tudió en el ADN la 
secuencia de la región de control mi
tocondrial , heredable só lo por vía ma
terna. Zona conocida por ser la que 
tiene una mayor facilidad de presentar 
mu taciones en los mamíferos. 

(Al fi na l de es te esc rita expongo 
un res umen descri pti va de algun os 
de los términos empleados, por si al
gún lector prec isa esta ampli ac ión ) 

Hall aron 27 haploti pos, o secuen
cias parti c ul ares, en los lobos, y 26 
secuencias en los pen·os. Haplotipos 
que pueden variar tan to por razas co
mo por indi viduos, lo qu e confirma, 
co ntra lo prev iam ente supu esto, la 
gran diversidad de ancestros presen
tes en todos los pen·os, independiente
mente de las razas, y los mucho cru 
ces habidos entre ellos una vez ya pe
rros. Wayne indica que no existen, de 
hecho," razas PURAS " .... 

Las secuencias del ADN en pen·os 
di ferían claramente, nada menos que 
en 20 lugares, con nuc leótidos susti
tuidos, en la secuencia del ADN de co
yotes y chacales . Es to es lo qu e con
firm a ya de forma científica que sólo 
los lobos dieron Jugar a los pen·os. 

Pa ra co nf irmar qu e ni s iq ui e ra 
machos de otras especie de canido 

cubri eran a lobas o a pen·as, se am
pliaran los anal i sis a la zona de ADN 
del núcleo, al ser heredable tan to por 
línea paterna como materna, y los re
sulta dos con f i rm aron los anteriores 
anali sis obtenidos sobre la zona de l 
ADN mitocondrial. 

Es tudi ando el co njunto y viend o 
las di ve rsas re lac iones de haploti
pos, usando di versos métodos para 
co mparar las separac iones en gru 
pos, ll egara n a la conclu sión que só
lo hay cuatro gru po de pen·os (ela
des), dos que proceden d irectam ente 
de lobos ancestra les y los otros dos 
en qu e se rec ru zaro n de nu evo co n 
lobos en épocas posteriores. 

El grupo, o clade, que conforma e l 
mas importante número de razas de 
perros, ya que conti ene 19 de los 26 
haploti po s, confirma que almenos el 
75 % de las raza actua le prov iene 

de una sola línea de hembras . Inclu
s ive es tan las razas supu es tamente 
mas anti guas, como los ga lgos los 
podencos. Incl usa la raza New Gui
nea Singing Dog, aparentemente tan 
alejada, pertenece a este grupo. 

Sobre cua! fue la va ri edad de lo
bas, qu e realm ente di e ron o rigen a 
es te gran grupo, o al de los o tros tres, 
co ntinú a s iendo desco nocid a . Lo 
previs ibl e es qu e, por el ti empo 
transcurrido, Jas variedades de lobos 
ances tral es es tén ya extinguidas. 

SUPOSICIONES SOBRE EL 
TIEMPO DE FORMACION 
DE LOS PERROS 

La gran mayo ría de esc ri tos, in 
clusa en li bros y enciclopedi as, c i tan 
que la transformació n de lobo ( u 
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otros canidos ) hacia perro, o 
domesticación , acaeció hace 
12.000 años , y otros citan 
14.000 años , como otros aní
males. 

La cita debe proceder de Ja 
creencia generalizada de la im
portancia del Neolítica , que 
aún reconociéndola, desmere
ció los ni veles de conocimien
to de los humanos de épocas 
anteriores, llamados prehistó
ricos, o de las cavernas, que 
nos han sido descritos casi co
mo hom bres-mono .... 

Cada día se va aceptando 
una mayor antigi.iedad a la hu
manidad y su evolución . No 
sólo de los prehomo ( de los 
que tenemos buenas referen 
cias en los descubrimientos re
cien tes de Atapuerca, cerca de 
Burgos, con el hallazgo de an
cestros directos nuestros , aun
que distintos, de hace 800.000 
años) , si no que me refiero ya a los 
borno que eran idénticos a nosotros , 
de hace 100.ÒOO años .... 

Creo que fuí de los primeros en 
escribir la suposición de que el paso 
de lobo a perro debió ocurrir en eda
des mucho mas antigu as a lo escrito 
y divulgada . Fueron varios escritos, 
iniciados en Abril 1.992, incluso fue 
el tema de presentación en la Acade
mia de Ciencias Veterinarias del 
mismo año , y basta escritos del año 
1997. 

Cité que se pudieron iniciar las 
primeras adopciones de Jobeznos 
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hace entre 80.000 y 100.000 años. 
Me basé únicamente en la lógica pa
ra tal aserto, ya que al conocer, por 
publicaciones, la existencia de res
tos de perros, junto a enterrarnientos 
de personas , de hace 14.000 años, el 
cambio para conseguir modificacio
nes óseas debió ocurrir mil es de años 
antes. 

La otra suposición que me hice 
fue la de unir el inicio del raciocinio 
de los primeros homo sapiens sa
piens, nuestros tatatarabuelos, con la 
gran curiosidad hacia todo, de la que 
no se escaparía la que demostrarían 

hacia los cachorros de lobo. No 
es de extrañar que la tuvieran , 
si convivieron con ellos duran
te milenios , si habían aprendi
do a dominar el fuego rniles de 
años antes, así como creando 
grupos sociales y usando uten
silios cornplejos. 

Una línea de 50 puntos nos 
puede dar la idea de nuestra 
evolución. Los últimos diez 
puntos corresponden a la llega
da al raciocinio y con una con
formación como nosotros. Y 
únicamente el"último "punto 
representada, comparativa
mente, el período del Neolíti
ca , de antes que existiera la 
mas antigua historia de Sumer 
y deEgipto ... 

Podemos recordar que fue 
desde mediados del Paleolítica 
que nues tros ancestros llegaron 
a creer en el mas alla , con sus 
enterramientos ritu ales, junto 

con ofrecimientos y abalorios, y ya 
disponían a los difuntos protegidos 
para su conservación con ocre rojo 
(decisiones y conocimientos de 
70.000 años mas anteriores que la 
momificación realizada por los anti
guos egipcios de hace "sólo" 4.000 
años ... ). 

Me parece que el tener ya estas 
creencias sobrenaturales es algo mas 
complejo de comprensión, por nues
tra parte, que el aceptar el hecho de 
que dedicaran , primero curiosidad, y 
luego cariño, hacia unos bellos ca
chorros, y vieran su utilidad poste
riormente. 

RECONOCIMIENTO 
CIENTIFICO DE CUANDO 
PASARON DE LOBOS A 
PERROS 

En estudios complementarios a 
los señalados de la Universidad de 
California , se fue confirmanda el 
tiempo de diferenciación entre espe
cies. 

Todas las especies, sean animales 
o vegetales, van desapareciendo a lo 
largo del tiempo y van formandose 
de nueva S'. El cambio es mas rapido 
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si hay factores que les ayuden en la 
selecció n de sus caracteres, como 
clima, competidores, fac ilidad de 
hallar comida, y sobre todo si ya hay 
influencia humana, dirigida hac ia 
propósitos distintos al resultante del 
ecosistema que influye a los seres 
sil vestres. 

El número de diferenc ias de nu 
cleótidos en secuencias simil ares de 
ADN, en el genoma de todas las es
pecies, sirve a modo de reloj mole
cular. 

Estas diferencias muestran cm'ínto 
tiempo ha pasado desde que las es
pecies tuvieron un ancestro comú n. 

El grupo del profesor Wayne hall ó 
que las diferencias de secuencias en
tre lobos y coyotes, a pesar de s u pa
recido en forma , peso y pelo , de
muestran que son especies muy dis
tintas, que se separara n hace mas de 
un millón de años. En es te largo perí
oda el 7,5 % de s us secuencias en el 
area mitocondrial cambiaron. 

Haciendo la mi sma co mparación 
entre los datos de lobos y los de los 
pen·os llegaran a Ja siguiente afirma
ción: 

"LAS DIFERENCIAS, O 
SEPARACION, ENTRE 

LOBOS Y PERROS OCURRIO 
HACE 135.000 AÑOS, E 

INCLUSO MAS" 

Afirman que la "domesticación" 
del lobo, pues en estado silvestre no 
hubiera oc urrido j amas e l transfor
marse en perro, es muy anterior a lo 
descrita . 

¡ Es un tiempo diez veces mayor 
que lo supuesto por los 

hallazgos paleontológicos y que 
lo descrito por muchos 

cinólogos! 

Asimismo confirma que desde 
que los primeros homo sapiens que 
guardaran Iobeznos y los fueron re
produciendo entre e llos, no proc u
raran introducirles "sangre" nu eva 
de lobos de forma sistematica. Algo 
que de hacerse esporadicamente en 
a lgunas razas (nórdicas), o inc lusa 

dirigida en la actu alidad, no cambia 
el Genoma de todos los perros. 

Son prudentes sin embargo en dar 
cifras exactas debido a las oscilacio
nes y exactitud del reloj mi toco n
drial, y, como buenos c ientíficos, se 
guardan Ja confirmación de la fecha 
mas aprox imada del or igen, hasta 
di sponer de o tros métodos mas exac
tos, ya que no se han hallado, de mo
m en to , res tos de perros o de cual
quier ani mal domesticada de estas 
fechas tan remotas . 

De todas f01·mas , y ya es mi opi
ni ón personal, tuvieron que pasar 
mites de años para dife renc iarse ana
tómicamente los pen·os de los lobos. 
Los pri meros pen·os , hac e decenas 
de mi les de años, debían ser idénti
cos: e n fo rm a y en estructura ósea, 
qu e los lobos. De ag uí que sera im
posible de determinar si u nos huesos 

hall ados hoy pertenecieron a un ani
mal sil vestre o a uno ya adaptada a la 
famili a humana. 

Si bien la referencia última de ha
ll azgos paleo ntológicos de hu esos 
de perro so n de 14.000 años, las de 
huesos de " lobo" junto a homínidos 
son de u nos 400.000 años ... 

Way ne in siste en la afirmación , 
años arriba , años abajo, qu e los pri
meros lobos (con toda pos ibilidad 
de lobeznos adoptados antes del 
" imprinting") fo rmara n un os am
plios grupos genéticos (pool) que 
los humanos fueron mezclando y di
vidi end o, segú n los diversos pue
blos, has ta mantener un a ta l va ri e
dad genética en los pen·os, que sólo 
puede compararse con la di versidad 
genética de o tra espec ie, asimismo 
repartid a en todo e l mundo. La hu 
mana. 
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Como un a gran pos ibilidad, y ya 
es mi opinión, los pen·os han seguido 
las rru smas evoluciones y adaptacio
nes qu e los humanos les hemos "so
li citada", a lo largo de nuestra pro pia 
evo lu c ión y adaptac ión al medio , 
basta conseguir que formemos parte 
de un solo cl an, aunqu e de diferentes 
especies. 

COMENTARIOS SOBRE 
DATOS Y NOMENCLATURA 
USADA 

En muy pocos años , menos de 50, 
la genéti ca ha cambiado mu cho . 
Cuando Watson y Cri ck anunciara n 
que habían dilucidado la es tru ctura 
qu ímica del materi al genéti co, con el 
ac id o desoxirribonu cle ico , ADN, 
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tras tornara n todas Jas técnicas ante
riores . Pasó en 1953 . 

El ADN es un a larga moléc ul a 
qu e es ta fo rm ada por un a doble ca
dena, retorcidas entre s í, fo rmadas 
por unidades de azúcar y de fosfa to 
altern ati vamente. A cada unidad de 
azúcar se ball a una unidad de cuatro 
posibl es bases , formadas por adeni
na, timina, guanina o c itos ina (A, T, 
G,yC). 

La secuenc ia de es tas "lett·as" es 
Jo que constitu ye el mensaje genéti 
co, y siempre van de tres en tres , que 
forman los nucleótidos como verda
cl ero códi go secreto, qu e info rm an 
i nc! uso de cuando se inicia y finaliza 
cada gen. 

Cada secuencia de "tripl etes" co
di f ica aminm'ícido , que on u nos 20, 

que al unirse forman todas las proteí
nas , con sus propiedades bioquími
cas , qu e son quienes "ordenan" las 
funciones específicas a cada célula 
del ser vivo. 

Es asombroso que sólo el orden y 
la di sposición de es tas sec uencias, 
que son mill ones (como ATT, CGG, 
CGA, etc) hace que la función de los 
genes sea codi fic ar e l s istema de 
montaj e de las proteínas, y de toda la 
vida. 

Las cadenas de ADN estan den tro 
de los cromosomas, normalmente en 
fo rma doble ( diploide) en todo nú
cleo. En las células sex uales los cro
moso mas es tan en cadena simple 
(hapl oide). 

Hay secuencias de genes que fo r
man parte de los c romosomas de la 
célula masculin a y qu e son diferen
tes de los de la femenina y por ello la 
existencia de factores genéticos "li
gados al se xo" . 

El largo filamento doble del ADN, 
con todas s us bases , se parte a lo lar
go para formar dos mitades. Cada 
parte puede sintetizar el filamento 
que Je es complementaria. Así ocuJTe 
cuando los c romosomas se replican 
duran te la división cel u lar. 

Las secuencias o "zona" analiza
da por el equipo dirigida por el pro
feso r Way ne se corresponden en el 
area mitocondrial, qu e todas las cé
lulas ti enen, y los datos fueron con
firmados por analisis de la secuencia 
de la zona del núcleo. 

Por otro lacto, las siglas FCI, sig
ni f ican la Federación Canina Inter
nac ional, qu e es la que seguimos en 
Es paña y en otros mu chos países y 
que ha aceptado cerca de 400 razas, 
que estan distribuí das en 10 grupos. 

Parece qu e los nuevos desc ubri
mi entos no van a fac ilitar qu e sean 
mejor agrupadas las razas aceptadas 
en FCI. 

Sí deberíamos aceptar que las ra
zas son resultada de Ja co nvivencia y 
de la adopció n de lobos, lobos -pe
rros , y perros , por las poblacio nes 
humanas , fo rmadas en cada area de 
las gra ndes c ivili zac io nes , y dese
char las creencias de que determina
da raza viene de ta l o cua! sitio , y 
cuanto ma lej ano ;11ejor.... • 
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