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La .mas importahte prueba 
mundial sobre la evoluci(>n 
del perro y su procedenci~ 
mediante estudies del geno
ma, o ADN, se acaba de fi
nalizar. Entre los 140 perros, 
representando a 67 razas, 
había un Mastín del Pirineo, 
así como de entre los 162 lo
bes procedentes de toda el 
mundo, había uno cedido por 
el Grupo Lobo lbérico, mas 5 
coyotes y 12 chacales de 
tres especies diferentes. 

Los resu ltades de estos 
estudies, realizados en nu
merosos laboratorios de va
rics países, dirigides por el 
Prod. Robert Wayne de la 
Univ. De California, acaba de 
ser publicades en la presti
giosa revista "Science", en 
su n2 276 de Junio de 1997. 
Nada menes que dos escri
tes sobre el tema. 

mada la gran mezcla de to
dos los perros precursores 
de las diversas razas. 

El Mastín del Pirineo que
da formada dentro del gran 
grupo I, de los IV que pudie
ron clasificar, en el que estan 
el 70 % mas de todos los pe
rros y es un grupo que no. ha 
tenido posteriores mezclas 
con lobos. Por tanta esta el 
Mastón de los Pirineos den
tro del grupo de perros con 
ascendencia· mas antigua. 

Los descubrimientos pale
ontológicos, también recien
tes, indican que los hallaz
gos mas antigues de restos 
óseos de perro, son de unes 
14.000 añoys, y hace 12.000 
inclusa en énterramientos 
conjuntamente con personas 
(cueva Palegawra). Por esto 
que la mayoría de textos y 
escrites proponían uha "anti
güedad" de 12.000 a 14.000 
años, lo mismo que para el 
ganado avino ... 

Son dates que siempre me 

ción de lo que hab(amos su
puesto, tenían una organiza
ción familiar y eran cazado
res nates, conoceríàn de 
años a los lobos y los habrí
an cazado y consumida,. Por 
tanta no es de extrañar se 
encapricharan con lobeznos 
antes del imprinting, que 
aceptan, entonces como hoy 
dia, a la familia humana co
mo propia. Aceptaron a los 
lobeznos por su belleza, por 
su facilidad de tetar de algu
na madre que hubiera perdi
do a su hijo, frecuente en la 
época, por seguir y !amer a 
los miembros de la familia, y 
sus posteriores servicios de 
vigilancia y mas tarde en la 
caza. 

Habran existida millones 
de casos de lobeznos "adop
tades" por fami lias humanas. 
Lo mismo podia ocurrir hace 
14.000 años desde que el 
hombre es idéntico a nosa
tros. No me parecía lógico 
que hubiesen esperada tan-

Uno de los escrites, el del 
equ ipo investigador, figura 
como primera firma 
nuestro compatriota Car- «Hoy la denda ha 

confirmada tal aserto, 
y el dato no me 

alegra por el aderto 
de mi "suposidón", si 

no por el 
reconodmiento de 
que nos debemos 

mucho mas a 

les Vila, que fue becado 
por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Es
paña. 

Los principales resulta
dos pueden resumirse en 
dos: Primera, confirmar 
definitivamente que fos 
únicos ancestros de los 
perros, son variedades 
de lobos. 

Aunque hay posibifi
dad de cruces entre es
pecies, no ha existida in
fluencia genética de 
otros canidos para for~ 
mar los perros, como co
yotes o chacales. Ni en 
un principio, ni posterior
mete. 

~. ni el por qué. ¿Por qué 
hacer alga hace 14.000 
años, de lo que ya era po
sible hace 80.000?. · 

Al confirmarse una anti
güedad nuestra especie 
en 100.000 años como 
mínima, pues no apareci
mos de sopetón, me pare
ció que dar una antigüe-
dad de 80 .000 años a la 

· separación primera de lo
bes hacia perros no era 
ninguna exageración. 

Hoy la ciencia ha confir-
mada tal aserto, y el dato 
no me alegra por el acier
to de mi "suposición", si 
no por el reconocimiento 
de que nos debemos mu-

Segundo: En el anali

nuestros compañeros, 
no de milenios, como 

dedamos, sino de 
decenas de milenios.» 

cho mas a nuestros com
pañeros, no de milenios, 
como decíamos, sina de 

sis de una misma por
ción de ADN, en la sección 
mitocondrial, pueden detec
tarse los cambios habidos a 
lo largo del tiempo, ya que 
actúa como verdadera reloj 
biológico. 

Según los miles de anali
sis realizados por el equipo 
de biólogos, se ha confirma
do, ademas, que la separa
ción entre los lobos hacia pe
rros se produjo por primera 
vez, hace entre 100.000 y 
135.000 años. 

Han detectada, ademas, 
que han existida posteriores 
cruces , lo cual ha sido la 
causa de llegar a tal cúmulo 
de formas, tamaños y espe
cializaciones de los perros 
actual es. 

La zona del ADN investi
gada es una que tiene gran 
polimorfisme, con 27 haploti
pos 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 
tipa de lobo procedente de la 
zona entre Rusia y Rumanía, 
y muchos perros, por ejem
plo el basset, bulldog, pastor 
aleman, groenendael, meji
cano sin pelo, mareemma, 
otterhound, caniche toy, gol
den retriever, water spaniel, 
y el tibetan spaniel , aparen
temente poca re lacionades 
entre sí. Sl menes esta es lo 
que suponíamos hasta hoy 
día. Queda por tanto confir-

han intrigada, ya que si hace 
14.000 años ya los huesos 
diferían de los del lobo, el 
cambio debió ocurrir mucho 
antes. Esta pregunta me lle
vó a suponer una fecha, solo 
por lógica, sin otros conoci
mientos que estimé en 
80.000 años, y lo presenté 
en Junio de 1992 en la Aca
demia de Ciencias Veterina
rias de Cataluña , siendo 
aceptado como miembro nu
meraria. A la vez, en un re
sumen , baja el título "La mu
jer del Paleolítica Superior 
fue la "creadora" del perro", 
fue reproducido en dos cono
cidas revistas de cinofilia y 
de veterinaria. 

Me atreví, creo que por 
primera vez, a señalar una 
ta l antigüedad a nuestros 
compañeros. Coincidió que 
en aquellas fechas se confir
maba (Vandermeersch) que 
había restos de hombres ya 
idénticos a nosotros, de hace 
100.000 años, con enterra
mientos con vestimenta com
ple ja, adornes, armas, etc. 
Lo que confirmaba sus cre
encias en un "mas alia". El 
lugar del hallazgo cerca del 
Monte Carmelo, en el este 
del Mediterraneo, era muy 
cercano donde se hallaron 
los primeres restos de pe
rro ... 

Si nuestros tatarabuelos 
directes, con mas alta evolu-

decenas de milenios. Así 
como confirmar, lo que tam
bién he citada en otros escri
tes, que "nuestros" perros y 
entre elles el gran Mastín del 
Pirineo, son los mas anti
gues, junta· al grupo de razas 
evolucionadas con la civiliza
ción humana caucasica, la 
nuestra, la de la cuenca del 
Mediterraneo. 

Por fin podran abandonar
se las creencias de orígenes 
concretes para ciertas razas, 
dentro de la historia y la ma
yoría en los dos últimes si
gles, si no pensar mas en 
que ha existida 1,1na adopción 
y adaptación de lobos varios, 
según las cuatro grandes 
evoluciones del Neolítica, la 
del Tigris Eufrates •. Nilo y a 
toda el Mediterraneo por un 
lado; la del lndo por otro; la 
del Huang Ho del noroeste 
de China con Corea y Jç¡pón; 
y en última lugar la de los 
nórdicos, del norte de Asia y 
del de América. Aunque pos
teriormente han existida mu
chos cruzamientos. 

Antes de las sociedades o 
civilizaciones neolíticas, con 
asentamientos fijos y vida en 
sociedades, en pleno Paleo
lítica Superior también hubie
ron múltiples intercambios de 
perros, que no deben extra
ñarnos ante la gran curiosi
dad humana. Los 80.000 
años, o los señalados en el 
informe del Dr. Wayne de 

135.000, dieron oportunidad 
para muchos intercambios y 
para elegir o seleccionar se
gún sus objetivos, primera 
para la guarda y compañía y 
para la caza en segundo Iu
gar. 

Este mes de Junio de 
1997, y después de 12 años 
de investigación, es una fe
cha importante para los cinó-

Cachorro de Mastín del Pirineo. Propie. Rafael· Ma lo 

filos que debe alegrarnos, ya aceptadas por la F.C.I. , mu
que se ha conseguido la cho mas antigua que si pro
confirmación científica, ina- cediera de perros del Tibet, 
pelable, sobre el verdadera como se ha escrita, ya que 
origen de los perros y desde precisamente esta area de 
cuando se separaran de los Asia estaba helada e inhabi
lobos. table , por la glaciación de 

Y que el Mastín del Pirineo Würm, precisamente durante 
forma parte del gran grupo el final del Paleolítica Supe
de razas , las mas antíguas, rior que fue cuando se inicia
junta a la mayoría de razas ron ios perros ... 
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