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UN MASTIN DEL PI'RINEO 
EN LA PRUEBA DEL GENOMA 
QUEDA CONFIRMADO CIENTIFICAMENTE QUE LOS PERROS 
SE SEPARARON DE LOS LOBOS HACE MAS DE 100.000 AÑOS. 
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La mas importante prueba mundial 
sobre la evolución del perro y su 
procedencia, mediante estudios del 
genoma, o ADN, se acaba de finali
zar. Entre los 140 perros, representan
do a 67 razas, había un Mastín del 
Pirineo, así como de entre los 162 
lobos procedentes de todo el mundo, 
había uno cedido por el Grupo Lobo 
Ibérico, mas 5 coyotes y 12 chacales de 
tres especies diferentes. 

Los resultades de estos estudios, reali
zados en numerosos laboratorios de 
varios paises, dirigides por el Prof. 
Robert Wayne de la Univ. de Californi a, 
acaban de ser publicades en la presti
giosa revista "Science", en s u n° 276 de 
junio de 1.997. Nada menos que dos 
escritos sobre el tema. 

Uno de los escritos, el del equipo in
vestigador, figura como primera firma 
nuestro compatriota Carles Vila, que 
fue beca do por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia de España. 

Los principales res ultades pueden 
resumirse en dos: Primero, confirmar 
definitivamente que los únicos 
ancestros de los perros, son varieda
des de lobos. 

Aunque hay posibilidad de cruces en
tre especies, no ha existida influencia 
genética de otros canidos para formar 
los perros, como coyotes o chacales. N i 
en un principio, ni posteriormente. 

Segundo: En el analisis de una mi sm a 
porción de ADN , e n la sección 
mitocondrial, pueden detectarse los 
cambios habidos a lo largo del tiempo, 
ya que actúa como verdadero reloj 
biológico. 

Según los miles de analisis realizados 
por el equipo de biólogos, se ha confir
mada, ademas, que la separación en
tre los lobos hacia perros se produjo 
por primera vez , hace entre 100. 000 
y 13 5. 000 años 

TUFA DE LA TAJADERA DE L TiO ROY 

Han detectada, ademas, que han exis
tida posteriores cruces, lo cua! ha sido 
la causa de llegar a tal cúmulo de 
formas, tamaños y especializaciones 
de los perros actuales . 

La zona del ADN investigada es una 
que tiene gran polimorfisme, con 27 
haplotipos en los procedentes de lobos 
y 26 en los de perros. Sólo uno era 
idéntico, el W6 con el D 6, que lo 
poseen un tipo de lo bo procedente de la 
zona entre Rusia y Rumanía, y muchos 
perros, por ejemplo el basset, bulldog, 
pastor aleman, groenendael, mejicano 
s in pelo, mareemma, otterhound, 
caniche toy, gol den retriever, water 
spaniel, y el tibetan spaniel, aparente
mente poco relacionades entre sí. Al 
menos es to es lo que suponíamos has ta 
hoy día. Queda por tanto confirmada 
la gran mezcla de todos los perros 
precursores de las diversas razas. 
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El Mastín del Pirineo queda formado 
dentro del gran grupo I, de los IV que 
pudieron clasificar, en el que estan el 
70 % o mas de todos los perros y es un 
grupo que no ha tenido posteriores 
mezclas con lobos. Por tanto esta el 
Mastín de losPirineos dentro del gru
po de perros con ascendencia mas 
antígua. 

Los descubrimientos paleontológicos, 
también recientes, indican que los ha
ll azgos mas antíguos de restos óseos de 
perro, son de unos 14.000 años, y hace 
12.000 incluso en enterramientos con
juntamente con personas (cueva de 
Palegawra). Por es to que la mayoría de 
textos y escri tos proponían una "anti
güedad" de 12.000 a 14.000 años, lo 
mismo que para el ganado ovino ... 

Son datos que si empre me han intriga
do, ya que si hace 14.000 años ya los 
llllesos diferían de los deli o bo, el cam
bio debió ocurrir mucho antes. Esta 
pregunta me llevó a suponer una fecha, 
solo por lógica, sin otros conocimien
tos que estimé en 80.000 años, y lo 
presenté en junio de 1.992 en la Acade
mia de Ciencias Veterinarias de Cata
luña, siendo aceptado como miembro 
numeraria. A la vez, en un resumen 
bajo el títu lo "La mujer del Paleolitic~ 
Superior fue la "creadora" del perro" , 
fue reproducido en dos conocidas re
vistas de cinofili a y de veterinaria. 

Me atreví, creo que por primera vez, a 
señalar una tal antigüedad a nuestros 
compañeros. Coincidió que en aque
ll as fec has se confirmaba 
(Vandermeersch) que hab ía restos de 
hombres ya idénticos a nosotros, de 
hace 100.000 años, con enterramientos 
con vestimenta compleja, adornos, ar
mas, etc. lo que confirmaba sus creen
cias en un "mas alhí". El lugar del 
hall azgo cerca del Monte Carmelo, en 
el este del Mediterraneo, era muy cer
carro donde se hallaron los primeros 
restos de peno ... 



Si nuestros tatarabue
los directos, con mas 
alta evolución de lo 
que habíamos supues
to, tenían una organi
zación familiar y eran 
cazadores natos, cono
cerían de años a los lo
bos y los habrían caza
do y consumido, por 
tanto no es de extrañar 
se encapricharan con 
lobeznos antes del 
imprinting, que acep
tan, entonces como hoy 
día, a la familia huma
na como propia. Acep
taron a los lobeznos por 
su belleza, por su faci
lidad de tetar de alguna 
madre que hubiera 
perdi do a su hijo, frecuente en la 
época, por seguir y I amer a los miem
bros de la familia, y sus posteriores 
servicios de vigilancia y mas tarde 
en la caza. 

Habran existido millones de casos 
de lobeznos "adoptados "por fami
lias humanas. Lo mismo podía 
ocurrir bace 14.000 años desde que 
el bombre es idéntico a nosotros . No 
me parecía lógico que hubiesen es
perado tan to, ni el por qué. ¿Por qué 
hacer algo hace 14.000 años, de lo 
que ya era posible bace 80.000?. 

Al confi.rmarse una antigüedad de 
nuestra especie en 100.000 años 
como mínimo, pues no aparecimos 
de sopetón, me pareció que dar una 
antigüedad de 80.000 años a la sepa
ración primera de lobos hac i a perros 
no era ninguna exageración. 

Hoy la ciencia ba confirmado tal aserto, 
y el dato no me alegra por el acierto de mi 
"suposición", si no por el reconocimiento 
de que nos debemos mucho mas a nues
tros compañeros, no de milenios, como 
decíamos, sino de decenas de milenios. 
Así como confirmar, lo que también be 
citado en o tros escritos , que "nuestros" 
perros y entre ellos el gran Mastín del 
Pirineo, son los mas antigüos, junto al 
grupo de razas evolucionadas con la 
civilización humana caucasica, la nues
tra, la de la cuenca del Mediterraneo. 

Por fin podran abandonarse las creen
cias de orígenes concretos para ciertas 
razas, dentro de la historia y la mayoría 
en los dos últimos siglos, si no pensar 
mas en que ha existida una adopción y 
adaptación de lobos varios, según las 
cuatro grandes evoluciones del neolítica, 
la del Tigris Eufrates, Nilo y a todo el 
Mediterraneo por un lacto; la del Indo 

por otro; la del Huang 
· Ho del noroeste de Chi
na con Corea y J apón; y 
en último lugar la de 
los nórdicos, del norte 
de As i a y del de Améri
ca. Aunque posterior
mente ban existí do mu
cbos cruzamientos . 

Antes de las socieda
des o civilizaciones 
neolíticas, con 
asentamientos fijosy 
vida en sociedades , en 
pleno Paleolítico Supe
rior también hubieron 
múltiples intercambios 
de perros, que no de ben 
extrañamos antela gran 
curiosidad humana. Los 
80.000 años, o los se
ñalados en el informe 
del Dr. Wayne de 

135.000, dieron oportunjdad para mu
chos intercambios y para elegir o se
leccionar según sus objetivos, primero 
para la guarda y compañía y para la 
caza en segundo lugar. 

Es te mes de junio de 1.997, y después 
de 12 años de investigación, es una 
fecba importante para los cinófilos 
que debe alegramos, ya que se ha 
conseguido la confirmación científi
ca, inapelable, sobre el verdadero ori
gen de los perros y desde cuando se 
separaron de los lobos. 

Y que el Mastín del Pirineo forma 
parte del gran grupo de razas, las mas 
antíguas, junto a la mayoría de razas 
aceptadas por la F.C.I. , mucho mas 
antigua que si procediera de perros del 
Tibet, como se ha escrito, ya que pre
cisamente esta area de Asia estaba 
belada e inhabitable, por la glaciación 
de Würm, precisamente durante el 
final del Paleolítico Superior que fue 
cuando se iniciaron los perros .. . 
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