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La muier rnediterrélnea 
del paleolítico superior 

fue la "creadora" del perro 
Por: Jaume Camps i Rabadà 

Resumen de la presentación de ingreso a la "Academia de Ciències Veterinaries de Catalunya" 
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Es un honor para ANIMALIA 
que el Dr. Jaume Camps, 
miembro del Comité Técnico y 
activo colaborador habitual de 
nuestra revista, haya accedida 
a la publicación en nuestras 
paginas del resumen de su 
conferencia de toma de 
posesión como Académico 
Numeraria de la Academia de 
Ciencias Veterinarias de 
Catalunya. 

El director 
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El conocer de dónde venimos e 
inclusa el porqué estamos aquí, 
son y han sida grandes incógni

tas de la humanidad y base de las 
principales filosofías y de gran porte 
de las religiones . 

Por el importante rol que han teni
do los perros como compañeros de 
los humanos en las últimas decenas 
de milenios, y por las múltiples razas 
existentes y otras curiosidades debe 
ser motivo de estudio el conocer de 
dónde provienen los perros, y el por
qué estón con nosotros. 

Basóndome en estudies muy re
dentes, algunos de tan sólo unos 
pocos meses, con técnicas modernas 
y de autores con alta base científica, 
así como algunas conclusiones per
sonales, intentaré recomponer esta 
especie de 11 puzzle 11 sobre el origen 
y el porqué de los perros -que humil
demente someto a vuestra considera
ción- e intentaré desglosar la teoría 
expuesta en el título que puedo resu
mi r en la siguiente frase: 

"Los perros actuales, a ex
cepción de los nórdicos y de los 
de origen chino-japonés, pro
ceden de unas variaciones de 
lobos que existían en el area 

Tumba del principio del Neolítica con 
esqueleto de joven "abrazando" a un 
esqueleto de perro. (12 .000 años airós) 

comprendida en torno al Medi
terraneo, y hasta Mesopota
mia, hecho ocurrido durante 
todo el período del Paleolítica 
Superior, y que fue principal
mente la mujer, y no el hom
bre, la que a partir de lobeznos 
antes del imprinti,ng, seleccio-
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nando posteriormente los de 
aspecto juvenil, menor agresi
vidad, y distintos del lobo, lo
gró la domesticación del lobo 
y de aquí la creación de una 
subespecie que hoy llamamos 
perro". 

Para llegar a estos conclusiones, 
aunque algunas son ya conocidas, 
permitidme hacer un reposo a una 
serie de capítules, para ordenar un 
poco las argumentaciones: 

• DUDAS Y NUEVOS 
DESCRUBRIMIENTOS 
SOBRE EL ORIGEN 
DEL PERRO 

En la gran mayoría de escrites, 
sean en libros o en revistos, se des
criben los orígenes del perro en an
tecesores muy lejanos como el Cyno
dictis, Pseudocynodict is y el 
T ornactus, de los que derivan todos 
los cónidos . Demasiado lejanos para 
tenerlo en cuenta en la evolución de 
cónidos silvestres hacia perro. 

Suele citarse también que la do
mesticación del perro ocurrió hace 
12 .000 años, lo que presupone la 
existencia de un perro silvestre que 

Canís Lupus arabs 
(Mediterróneo Mesopotamia} 

I 
Canís fami liaris 

Metrís optímae Leineri 
Colli e Podencos 

Gos d'atura lebreles 
Bri a rd (galgos} 

Bergamasco Cirneco 
Puli, etc Basenji, etc 
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se domesticó, lo que es incierto. Ade
mós si ya existen restos de perros en 
tumbas humanas de la época, es 
obvio deducir que se "crearan" antes. 

Por la gran diferenciación de ta
maños y formas, conocidos autores 
supusieron que varios cónidos po
dían formar porte de los ancestros, 
citóndose ellobo, el chacal dorada, 
el coyote, etc. 

Lobo tros lodondo su lobezno 

T ambién es frecuente leer que los 
perros considerades "antigues" pro
vienen de países lejanos, del Tibet, 
de la China, o de Egipto. Jamós he 
leído que los perros primitives tuvie
ran su origen en Europa o el órea 
mediterrónea . 

Hoy día, por las actuales técnicas 
filogenéticas, estó totalmente admiti
do que los únicos ancestros de los 
perros son los lobos . Hay varias . 
Desde relaciones morfológicas y eto
lógicas, hasta paleogenética y estu
dies del genoma . 

Ol sen y Ol sen ( 1977), mediante 
estudies de morfología dental en ha
llazgos arqueológicos, confirmada 
por técnicas mós modernas, clasifica 
el origen de las razas de perros ac
tua les en cuatro variedades de lobo, 
que he colocado, según los argumen
tes de este escrita, en un orden cro
nológico, de mós antigues a mós 
recientes. En el cuadro he añadido 
ademós las razas mós repre
sentativas o conocidas, aún conside
rando que en las razas actuales han 
existida multitud de cruces para su 
obtención . 

"Puede admitirse, sin duda, 
que los perros son una subes
pecie dentro de los lobos, ob-

Canís Lupus chanco Canís Lupus pallipes Canis Lupus 
(China, Corea, Japón} (lndia Australia} Lycaon 

I I 
(nórdicos} 

1 
Pequinés - Jindo - Shikoku Dingo Canis familiaris 

lnostranzewi lntermedíus Palustris 
Matines Perdigueros Spitz 

San Bernardo Pointer S. Husky 
Dog os Spaniels A. Malamute 
Boxer Sabueso Samoyedo 

Aleno, etc Beagle, etc Akitas, etc. 
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adaptarse a la nueva climatología , lo 
que facilitó la expansión de IÇls espe
cies . 

En cada cambio glacial desapare
cían numerosísimas especies y apa
recían otras nuevas. Solían desapa
recer las mós especializadas en los 
biotopos determinades. Sólo las me
nos espec ializadas, y por tanto 
adaptables al medio cambiante, sal
vo excepciones, fueron las que me
draron . 

Ocupación de la glaciación del Paleolítica Superior 

Ellobo y el hombre son altamente 
adaptables, y no sólo sobrevivieron 
a la glaciac ión del Paleolítico Supe
rior, sino que les hizo mós organ iza
dos a unos, e iniciaries el raciocinio 
abs otros . 

tenidos por la influencia huma
na que escogió e hizo reprodu
cir a lobos que no se hubieran 
reproducido en su estado na
tural ... 

ECOLOGIA Y 
CLIMATOLOGIA DEL 
PALEOLITICO SUPERIOR 

Si en descubrimientos de tumbas 
neolíticas se han hallado ya restos de 
perros d iferenciades anatómicamen
te de los lobos, significa que el posar 
de lobos o perros ocurrió antes. 

Por la influencia ecológica y clima
tológica sobre la evolución , el hecho 
del cambio debió ocurrir a lo largo 
del Paleolítico Superior, període im
portante ya que coincide con el de
sarrollo del "homo sapiens". 

El Paleolítico Superior, que va 
aproximadamente desde los 
100.000 años a C. hasta los 12 .000 
años a C., se caracteriza por el inicio 
de la cuarta glaciación, que tuvo su 
punto ólgido aproximadamente en el 
año 40.000 a C. e hizo que de un 
període cólido y seco, se posara a 
un clima muy frío y húmedo, avan
zando los hielos desde el Sur de la 
actuallnglaterra (53° N) en una línea 
casi recta el Norte de la actuallndia , 
(25° N) y de aquí, pasando por el 
centro del actual Japón, elevóndose 
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hasta la zona de Beri ng y luego 
ocupando buena g,arte de la actual 
Norteamerica (40 N) . 

Esta glaciación , denominada 
Würm en Europa y Wisconsin en 
EE .UU, cambió no sólo el clima sino 
el nivel de las aguas marinas que 
hizo que, en algunes mares, se acer
case a los 100 metros por debajo de 
la superficie actual , facilitando el pa
so entre islas y continentes . 

Los cambios graduales, aún invir
tiendo miles de generaciones, obli
gaban a los animales y plantas a 

Genéticamente la condic ión idó
nea para cambios rópidos, se produ
ce cuando las especies estón dividí
das en subpoblac iones que se 
entrecruzan ocasionalmente (Bruce 
Fogle 1990) . Es to ocurrió tan to en las 
poblaciones de lobos como en las 
humanas, que eran territoriales . Ac
tualmente sucede los mismo con los 
perros al irse "separando" en las 
d istintas "razas" . Por contra los aní
males gregarios, de alto censo y 
grandes manadas (aves, herbívores, 
peces) no han ten ido oportunidad de 
cambiar. 

Presencia de Homo Sapiens y de zenas de domesticación dellobo hacia perro . ~os primeres 

fueron los del órea medi terranea . 
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• LOS LOBOS COMO 
UNICO ORIGEN 
(etología y selección) 

E lloba se consolida como tal hace 
unos 600.000 años, pera es de la 
época del Paleolítica Superior de la 
que se han hallado numerosos testi
monies, y debieron ocupar varies 
biotopos para sobrevivir. Esta facili
dad de adaptación ecológica se de
muestra asimismo en la facilidad de 
transmisión polimórfica. 

Actualmente hay identificadas 32 
subespecies, algunas parientes muy 
cercanos . Desde los de pelajo clara 
y abundante y de mayor tamaño de 
las regiones órticas, hasta los grises 
y los pardos, mós meridionales, de 
menor peso y espesor de la capa. 
Entre estos últimes se halla el canís 
lupus arabs, que parece ser el de 
tipología mós parecida al ancestro 
que ocupó el Paleolítica Superior, y 
el c.l. signatus que estó distribuï
da en la península ibérica (actual
mente en el Noroeste y en óreas de 
Extremadura y Andalucía). El peso, 
frecuentemente exagerada, no so
breposa los 50 kg en los meridiana
les y 80 kg en los nórdicos. 

Anatómica y fisiológicamente el 
lobo es un formidable depredador, el 
mós aventajado en el hemisferio nor
te. Fórmula dentaria idéntica al perro 
(42 piezas) y si bien presenta carac
terísticas de carnívora, su espectre 
alimentaria es eurífaga, por lo que 
tiene fisiologismo y necesidades nu
tricionales de omnívora, de aquí su 
adaptabilidad y sus ventajas de or
den trófico . 

Conviene comentar su etología re
productora para compararia con la 
de los perros . Las lobas tienen un solo 
celo anual, con duración de unos 20 
días, que pueden iniciar entre el sols
ticio de invierno y hasta u nos 60 dí as 
después. Se aparean monogómica
mente y exclusivamente el macho do
minante con la hembra dominante, si 
son grupos pequeños y en épocas de 
predación difícil, (Kiaus Thews 
197 6), y en mós pa rejos, den tro de 
cada manada, si el grupo es grande 
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(Ramón Grande - F. Rodríguez de la 
Fuente) . 

El parta, con duración de sólo 2 
horas (menos que las perras prome
dio) ocurre a los 58-65 días de ges
tación, dando lugar a camadas entre 
3 y 1 O cachorros, siendo 6 la cifra 
mós frecuente. El equilibrio ecológi
co lo alcanzan rópidamente ya que 
pueden adaptarse mejor y con ma-

Durante los primeres 30 días, los 
lobeznos únicamente ladran como 
"llamada" a sus congéneres, y en 
especial a la madre, y sólo después 
del mes inician aullidos, mezclados 
con gruñidos y ladridos. Los lobos 
adultes tan solo emiten 2,5% de sus 
vocalizaciones en forma de ladrido. 
Otro dato a tener presente para las 
conclusiones . 

Posible evolución del contacto dellobo 
(canís lupus arabs) con el hombre caucasico 

europea ysu transformación en perro. 

Hombre 
de Neanderthal 

Mos 100.000 oo.ooo eo.ooo 
a.C. 

Perros 

Grófica señalando la evolución en el tiempo tanto del hombre como dellobo-perro 

yor rapidez a las disponibilidades 
del censo de rumiantes, que tienen 
menos hijos por parta y gestación 
mucho mós largo . 

Los primeres 20 días se nutren sólo 
de la leche materna, y a partir de ese 
memento inician el consumo de car
ne, y porte de contenido ruminal, de 
los animales predados, regurgitada 
tanta por la madre como por el pa
dre, e inclusa por algún subadulto. 
Los cachorros incitan el regurgita
miento dando fuertes lametones en el 
hocico de sus progenitores o herma
nos del año anterior. Factor infantil a 
recordar . 

Antes del mes suelen erguírseles 
las orejos, que tenían dobladas. Otro 
factor a recordar . 

A los 6 meses, los lobeznos pasan 
a lobatos, cambiando a un pelaje 
mós óspero y de color parec i do al de 
los adultes, pera luciendo el vistosa 
diseño de "silla de montar" que ha 
prevalecido en tantas razas de pe
rros, como la del pastor alemón, mu
chos terriers, en perros cazadores, e 
inclusa es lugar preferente de man
chas. 

Los cachorros que resultan, por 
genética, enfermedad, o traumatis
me, distintes al lobuno óptimo, no 
suelen sobrevivir y menos llegar a 
reproducirse . 

Existen pruebas, con idéntico tra
tamiento, utilizando lobos recién na
cidos y perros Alaskan Malamute, en 
contacto con person.as 1 2 horas al 
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dí a (H . Frank- M . Grialdini 1980) en 
las que pudo observa rse que los ca
chorros de perro tenían mós aspecte 
fetal (relación céfalo caudal) que los 
de lobo. 

Curiosamente fueron los perros los 
que iniciaren antes la actitud de 
agresividad y los juegos agonísticos, 
aunque la situación de dominancia 
era alterna y consentida . La agresivi
dad en los lobos aparec ió mós tarde, 
5-6 semanas, pero en grado mós 
serio, y la dominancia quedó ya mós 
fijada . Otro dato resultante de la 
selección por menor agresividad en 
los perros . 

En los adultes se ha observada 
(Scott & Fuller 1965) que algunes 
componentes agonísticos de los lo
bes no han pasado a los perros por 
neotenización, seguramente por el 
afecto de los humanes hacia las crías 
(Gould 1979) (Frank 1980) . 

La organización jerórquica de las 
manadas o grupos familiares de los 
lobos, parecida a la humana, fue 
asimismo una causa importante en la 
ayuda mutua en defensa y caza . Ken 
Sewell (1991) dice textualmente: 11 Si 
no hubiera sido por el sistema jerór
quico de la organ ización social del 
lobo, pa recido al del hombre, la in
serción de sus descendientes canines 
inmediatos en las comunidades hu
manas habría fracasado por incom
patibilidad11 . Lo cua I confirma el mo
tivo de alcanza r esta un ión 
hombre-lobo, hasta llegar a la de 
hombre-perro. 

Y en cuanto a la posibilidad de 
formación de tantas 11 razas 11 de pe
rros, David Alderton ( 1984L confir
ma que con sólo 20 mutaciones d is
tintas pueden conseguirse las 400 o 
mós razas actuales, ya que incluso 
prognatisme y enanismo se han visto 
en diversos cónidos silvestres, sin em
bargo no tienen posibilidad de for
mar pareja, y ni siquiera de subsistir, 
en muchos casos y, por tanto, no se 
reproducen en libertad . Sólo la selec
ción y protección humana ha hecho 
posible tal cantidad de razas . 

Otro hecho que confirma la varia
bilidad y posibilidad de formar 11 ra
zas11 es la experiencia conocida del 
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profesor Herre de la Universidad de 
Kiel , cruzando lobos con caniches 
estóndar negres (llamados gigantes 
o reales en otros paísesL que deno
minó Puwos (del alemón Pudelwolfe). 
Pudo comprobar que se cruzaban 
perfectamente, dando F 1 de pelo 
largo gris negruzco, ojos oscuros, 
orejos erecta s, y carócter retraído . En 
los cru ces entre F 1, y entre los F 1 y 
lobos, nacen F2 de gran variedad de 
formas, tamaños y colores. Desde 
pelo larguísimo, hasta los sin pelo, 
mós grandes y mós pequeños, orejos 
colgantes o erectas, caracteres asi
mismo diversos, aunque forma y con
ducta se heredan por separado. 

Las diferencias genéticas entre las 
den om i nada s 11 ra zas 11 corresponden 
a caracteres 11 neutros 11 (Lu ig i Cavalli
Sforza-1992) desde el punto de vista 
de la selección natural. Son los genes 
11 variable 11 los que pueden analizar
se . 

La selección de los lobos, llevada 
a cabo por los humanes, ha hecho 
aparecer características ocultas que 
han dado poso a la gran variedad 
de perros. 

"Confirmado esta que pe
rros y lobos son una misma 

especie, con gran variabilidad 
y potencial genético para 
transformarse en cientos de 
"razas", aunque la mayoría se 
hayan formado en los últimos 
150 años, por la mano del 
hombre, y es lógico pensar que 
el cambio ocurrió durante el 
Paleolítico Superior, puesto 
que en el Neolítico ya existían 
perros diferenciados". 

• HOMO SAPIENS - NES 
Y H.A.M. 

Los estudies e investigaciones so
bre la prehistoria, pri ncipalmente al 
estudiar la evolución del hombre, se 
basan en actitudes mentales. Hasta 
el siglo pasado toda la prehistoria se 
podía referi r a las descripciones bí
blicas del Génesis . 

En 1650, el arzobispo Ussher, ba
sóndose en las edades de los perso
najes bíblicos, propuso que la crea
ción del hombre (Adón y Eva) fue 
exactamente el año 4 .004 antes de 
Jesucri sto ... 

DHerenciación grafica, partiendo de un mismo 
genotipo, para conseguir seleccionar líneas 

de perros por influencia humana, 
o lobos por selección natural. 

J. Camps91 

Grófi ca pa ra ver diferentes resu ltades según 
la selección naturallobuna y la elección por los humanes 
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La postura científica actual, aún 
sin la negación de un Dios Creador, 
es la de una evolución que ha durado 
mil lones de años hasta llegar a alcan
za r el raciocin io . 

El homo sapiens se inició a princi
pies del Paleolítica Superior y hay 
pruebas de que ex istió en toda la 
zona del Mediterróneo, antes que en 
otras, unos 1 00.000 años antes de 
Cristo. Se le denomina Homo Sa
piens Neanderthalensis, o Nes mós 
recientemente, porque la primera 
vez que se hallaron unos huesos y 
porte de un cróneo fue en la pobla
ción de Neandertha l, cerca de Dus
seldorf, en 1856. El tamaño del cró
neo y su cavidad cerebral, inclusa 
algo mayor que la actual , ya supo
nen un cerebro pensante . 

Hoy se conoce mós a los Nes, 
datos que desmitifican la creencia 
del hombre-mono que únicamente 
gruñía y utilizaba herramientas sólo 
un poco mejor que los chimpancés . 
Por las óreas del cerebro es muy 
posi ble que tuvieran la capacidad de 
ha biar, y disponían de una estructura 
suficientemente desarrollada inclusa 
para el troba jo en equ ipo, con lo que 
precisarían un lenguaje oral que ade
mós transmitiera los conocimientos 
de generación en generación y de un 
lugar a otro del mundo. Por supuesto, 
el conocimiento dellenguaje fue pro
gresivo pero imprescindible para de
sarrollar el raciocinio . 

En Haifa, cerca del monte Carme
lo, en Israel , ex iste la tumba de una 
mujer enterrada con sus aderezos y 
utensilios de piedra. Según un tipo 
de investigación (Carbono 14) se 
estimó habría ocurrido entre 60.000 
a 75 .000 años a C. Con nuevos 
métodos, el arqueólogo Abraham 
Rouen, en Diciembre 91 , por ra
dioactividad estimó 120.000 a C. 

Si enterraban a los muertos con 
abalorios, armas y otros objetos, es 
fóèil suponer èreían en el mós alió, y 
que intercambiaban opiniones. 

No se trota de una sola tumba . 
Hay docenas, que \tan desde el Peri
gord (Francia) hasta Israel , pasando 
por la actual Bélgica y por Crimea 
(TeshikTash) . Lescolocaban adornes 
de bolas de marfil , en cabeza y 
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pecho. Otros acompañados de lan
zas y cuernos, dientes de rumiantes 
y de oso. Vari os, teñidos en ocre ro jo 
(sales de hierro) que ejerce un efecto 
conservante . Y todo ello 80.000 
años, o mós, antes de que se descu
briera la escritura en Sumer, y de la 
momificación realizada a personas, 
y también a perros y gatos, en el 
antiguo Egipto. 

Y no digamos del enterramiento 
de Shanidar (lrak) colocado el codó
ver sobre un lecho de flores ... 

Parece cloro que el desarrollo hu
mana fue como un salto al posar del 
Paleolítica Medio al Superior (Michel 
Wood 1985) . 

Estos Nes ocuparan toda la cuen
ca mediterrónea, ya que no ex istían 
posibilidades mós al norte por la 
glaciación y hasta el oriente próx i
mo. Nes que fueron desapareciendo 
paulatinamente antela aparic ión del 
homo sapiens, hasta ahora denomi
nada de Cromagnon, pero al ser 
idéntico a los hombres actuales, es 
preferible referirse a él como H.A.M. 
u hombre anatómicamente moderna 
(Josep Anfruns 1991) . 

Los Nes y los HAM conv1v1eron 
durante decenas de milenios y fue 
seguramente la ley de supervivenc ia 
de los mós aptos lo que hizo desapa
recer a los Nes. 

Los HAM aparecieron en el Sur de 
la Europa actual , aproximadamente 
en el 35.000 a C. por los descubri
mientos de Cromagnon y otros en el 
Centro de Europa, pero en Palestina 
(Qafzeh) se han hallado muy recien
temente (Bernard Vandermeesch 
1991) fósiles de HAM con mós de 
90.000 años. De aquí la suposición, 
mientras no se hallen restos anterio
res en otro lugar, que los HAM, u 
homo sapiens sapien s, tienen su 
origen en el levante del Mediterró
neo. 

Pasaron luego a ocupar tierras en 
torno al Mediterróneo, exi stiendo 
mayores rastres de su presencia en 
las óreas europeas que en las del 
norte de Africa . 

I 
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"Sean Nes o sean HAM, y 
ambos sapiens, fueron los res
ponsables de los primeros con
tactos con los lobos, y los que 
los criaron e hicieron reprodu
cirse, y fue en el area medite
rrónea donde primero ocurrió, 
al ser el lugar donde antes es
tuvieron los homo sapiens". 

Curiosamente, o es lógico, en las 
óreas en que primera se asentaron 
los HAM fueros aquellas donde se 
inició el cultivo de cereales (trigo 
diploico, cebada y centena) unos 
9 .000 años a C. en la costa medite
rrónea (Líbano-Jordania-lsrael) y algo 
mós tarde en Mesopotamia (7 .500 
años a C.), lo contrario de lo que se 
conocía hasta hace pocos años 
(Wood1985). 

La ayuda alimenticia que depara
ba el descubrimiento del cultivo de 
cereales, hizo que los HAM se trans
formaran en sedentarios, lo que dió 
origen a una verdadera sociedad, 
con mayor cultura y conocimientos, 
útiles, raciocinio, etc . y con ello la 
adopción in extensa de los lobos 
(c.l.arabs o parecidos) como compa
ñeros, ya perros . 

"Según todo lo anterior, el 
primer conato de convivencia 
con lobos fue en el éuea medi
terranea, formando los prime
ros perros en el mundo (c.f. 
metris optimae, c.f. inostran
zewi, c.f. leineri y c.f. interme
dius) que son la gran mayoría 
de las razas admitidas por la 
F.C.I. Posteriormente, y proce
dente de otros lobos, los homo 
sapiens del sureste asiatico, 
pasando por el Huang Ho, Co
rea y Japón, formaron las ra
zas orienta les chinas y japone
sa s (aun reconociendo los 
grandes intercambios dentro 
de la historia), a través del c. 1. 
chanco, y aún mas posterior
mente se formó, en el a rea gla
cial de América (esquimales) el 
grupo de perros (c.f. palustris) 
de los que derivan los spitz y 
perros típicos de trineo, ya que 
eran su medio de transporte en 
zonas heladas". 
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mujeres llevando a su hijo a la espai
da, con grandes trajes a cuadros . 
Podrían continuar trabajando o tras
ladóndose con los niños. 

En poblaciones primitivas es fre
cuente el matriarcado con polian
dria, y la línea de sucesión es feme
nina (Ritchie Calder 1964). 

Estó ya asumido por los prehisto
riadores que el rol femenina era la 
recolección de frutos, hojas y raíces, 
así como frutos de mar, huevos y 
pequeños animales. 

Los lobeznos hallados serían atra
pades, y consumides la mayoría . Al
gunos serían utilizados para paliar el 
dolor de las mamas en las mujeres 
que habían perd ido al hi jo, cosa 
frecuente en la época . Segura prefi-

Estatuita en marfil de Brassenfrony (Francia) del Paleolítico Superior. 
Hace més de 20 .000 años. 

. rieron el tetar de un cachorro de 
lobo, al de cervatos o cordero, vien
do como lo hacen. 

• LA MUJER COMO 
RESPONSABLE DE LA 
DOMESTICACION 
DE LOS LOBOS (cachorros 
antes imprinting) 

Hasta hace poca tiempo, los antro
pologistas y prehistoriadores daban 
por supuesto que el proceso de desa
rrollo humana estaba relacionada 
con la evolución de las armas. Del 
p.alo o rama al garrote, de éste a la 
clava, luego la lanza, después la 
lanza con impulsor, de aquí al arco 
y las flechas, etc . etc . Esta idea, por 
supuesto machista del rol de la pare
ja, ha cambiado recientemente, y a 
partir de 1981 Tanner y otros argu
mentan que no fue el 11 hombre caza
dor11 sina la 11 mujer recolectora 11 

qu ien tuvo mayor influencia en la 
evolución hacia el raciocinio. El Dr. 
N . Tanner bosó esta teoría observan
do a culturas actua les de pueblos con 
11 cazadores 11 y 11 reco lectores 11 , en las 
que se confirma la predominancia de 
la mujer, inclusa con auténticos ma
triarcados, y lo mismo ocurre en fa
milias de grandes primates . Segura
mente se utilizaron mós y mejor las 
herramientas por las mujeres que por 
los hombres. Es costumbre no consu-
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mir lo recolectado in situ sina llevaria 
a Jugar segura. Uti les y contenedores 
(bolsas o cestos) debieron ya em
plearse en el Paleolítica Superior. 

En Gonnersdorf (Alemania) hay 
u nas marcas en una cueva en las que 
se distinguen figuras estilizadas de 

Por la extrema curiosidad huma
na,si un cachorro de lobo era distinta 
a los demós, posiblemente sería mós 
conservada, y si veían que les se
guía, y les llamaba, el instinto mater
.nal de toda mujer debía reflejarse en 
un sentimiento de protección hacia 
e llos. 

El Dr. E. Zimer, al igual que hizo el Dr. Félix. R. de la Fuente, 
con "su" manada de lobos partiendo de lobeznos antes imprinting . 
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Difícil , aunque no imposible, es 
que llegasen a cazar vivos y adoptar 
lobos adultes. 

Lo que sí estó comprobado, ya 
científicamente a partir de Konrad 
Lorenz, que los animales toman co
mo su progenitor a qui en primera ven 
y oyen, en el caso de las aves al salir 
del cascarón, o a quien cuida de 
el los antes del memento denominada 
"imprinting" , que en el caso de los 
lobos-perros, es alrededor de los 50 
días. 

Es muy frecuente hoy día, en me
dics zoológ icos, el criar y adoptar 
cachorros de lobos, siempre antes 
del "imprinting" , como los varios del 
conocido y admirada Dr. Félix R. de 
la Fuente, también el Dr. Erik Zimer 
del Instituta Max Planck, siendo con
siderades ambos como los ¡efes de 
sus manadas. 

·- - --,._. _ --- -
Dos "Puwos", hijos de coniche negra 
gigante y loba . Cruzóndolos, la 
diferenciación de los hijos es enorme. 

Si cachorros de lobo, encariñados 
con la persona que les dió de mamar 
o que les cuidó, se sienten miembros 
de la manada humana, con toda 
probabilidad, en decenas de miles 
de años, millones de ocasiones no 
faltaran, y fueron muchos los que se 
conservaran en el seno de las fami
lias, aunque otros fueran consumides 
al hacerse mayores, y otros escapa
ran. 
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Al buscar el distingo, diferente del 
lobo, juguetones, o infantiles, y me
nos agresivos, al estar todo ella rela
cionada, dió como consecuencia 
que las mujeres prefirieran las carac
terísticas citadas anteriormente: ore
jas colgantes, ladridos de llamada, 
lamido en solicitud de comida, salto 
hacia la persona, aspecte juvenil (fe
tal), pérdida de agresividad, colores 
varios, "silla de montar" , etc. Y estos 
cachorros, una vez mayores, se re
produjeron entre si, y de los hijos se 
elegían de nuevo los diferentes. Con 
ella, la presión genética de la natu
raleza lobuna desapareda y se ma
nifestaban aspectes juveniles o neo
tenización, hasta ir formando los 
perros (J. Camps 1991-92) . 

Asi pues la mujer tuvo enorme 
influencia, tanta por su rol mós impor
tante en los clones del Paleolítica 
Superior, como por el condicionante 
maternal. 

Es razonable admitir que los ca
chorros que conservaran mós prolon
gadamente su actuación y morfolo
gía juveniles sería a los que se les 
prestase mós atención y a la largo se 
mantuvieran mós tiempo (Scott & Fu
ller 1965) . Algunes de los instintos 
agonísticos de los lobos han desapa
recido en los perros, lo que presupo
ne que ha sido causada por la selec-

I 

~~ I ( 
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ción para reducir la agresividad, lo 
que conlleva la neotenización, man
teniendo característiccis infantiles. La 
agresividad de algunas razas actua
les ha sido buscada por selección 
dirigida . 

Estimando que se iniciara la selec
ción de cachorros de lobo, antes de 
imprinting, hace 80.000 años. A 
promedio de generación de un año 
tendríamos la posibilidad de que los 
perros actuales contaran con 
80.000 generaciones. Los hombres, 
desde la misma época (verdaderes 
homo sapiens sapiens) a 16 años 
promedio de generación repre
sentan sólo 5 .000 generaciones. De
beríamos ponernos, con selección di
rigida, hasta el año 1.200.000 para 
equipararnos a los perros actuales, y 
no estamos aún en el 2 .000 ... Esto 
sólo como confirmación de posibili
dades. 

"La conclusión de este com
pendio, aparte romper una 
lanza en favor de la mujer, es 
que fueron los contactos con 
cachorros antes imprinting, 
que la mujer recolectora, por 
sentimientos maternales, in
clusive amamantamiento, y 
por futuras elecciones de los 
aspectos juveniles y distintos 
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del lobo, los que dieron lugar 
a la domesticación dellobo, y 
s u transformación en perro". 

• EN EL NEOLITICO 
Y A ERAN PERROS -(lobos 
heterocrónicos juveniles) 

Se han hallado restos de lobos en 
muchos yacimientos del órea medite
rrónea (AituraJ.1971-72) en algunes 
con señales de haber sido consumi
dos por el hombre, son docenas, 
repartidas entre Gibraltar hasta Is
rael. 

También son numerosos los restos 
de perros, como compañeros del 
hombre, no como animal silvestre, ya 
que en numerosas ocasiones estón 
junto a los cadóveres humanes como 
compañeros mós que como ofrenda, 
por la postura de ambos. 

El mós conocido es el de Ein Ma
llaha, cerca del Monte Carmelo (Is
rael), (Grandes 1984) (Davis y Valia 
1978) (Jordi Jordana 1989) donde 
el cadóver de una mujer apoya su 
brazo en el cadóver de un perro, con 
características óseas bien diferencia
das dellobo, y de esto hace 12 .000 
años. 
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Tenían que posar miles de años 
para llegar a cambiar la forma es
queletal. 

La selección, o elección de los 
cachorros, a buen seguro que en un 
principio no fue hacia la diferencia
ción buscando formas concretas, si
no que fué hacia los aspectes juveni
les y para reducir la agresividad . 

Esta selección llevó al heterocro
nismo juvenil, y hay una enorme coin
cidencia, que he publicada, creo por 
primera vez, entre este heterocronis
mo juvenil y los perros 11 europeos 11

, 

mucho mós que con los perros chinos 
o los nórdicos, de orejos erguidas, 
menes rasgos infantiles y carócter 
mós independiente. 

En pleno Neolítica, en Sumer y en 
Egipte, con cultura reconocida, con 
escritura, con leyes sociales, arte, 
medicina, etc, pero 3 .000 años a C. 
ya tenían diferenciadas 11 razas 11 con 
perros molosoides, bracoides y 
graioides, algunas con orejos col
gantes. 

Según encuesta, que he publica
do, realizada a jueces internaciona
les, sobre la relación orejos erectas y 
orejos colgantes, y perros poco o 
muy ladradores, hay una correspon
dencia exacta, y también en la faci
lidad de lamer, presencia de 11 silla de 
montar 11

, carócter sumisc, etc, que 
indican claramente que los perros 
11 europeos 11

, que son la mayoría den
tro de los reconocidos por la F.C.I., 
(Federation Cynologique lnternatio
nale) son los mós heterocrónicos y los 
mós alejades del lobo, por lo tanto 
confirma las anteriores conclusiones 
de que fuer9n los mós antigues en la 
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selección. El órea donde se formaren 
coincide con el órea arabigo-medite
rrónea, cuna del hombre caucósico 
o "blanco". 

Con lo que, y para finalizar, aún 
reconociendo las grandes lagunas 
que deben tenerse en cuenta al trotar 
de épocas prehistóricas, y admitien
do todas las opiniones, el"puzle" de 
la lectura de los nuevos hallazgos, 
me hace concluir con la aseveración 
del título: 

"Los perros primeros en ser· 
lo, lo fueron en el area medite
rranea, se escogieron antes 
imprinting, se seleccionaron, 
especialmente lo hicieron las 
mujeres, por aspecto juvenil y 
reduciendo agresividad, y ocu· 
rrió mucho antes del Neolítico, 
conjuntamente con la apari
ción de los HAM, u hombre mo
derno". 

Si es importante conocerlo, discu
tiria o criticaria, no lo sé, pero creo 
que estos compañeros, que han evo
lucionada junto a los humanes, bien 
merecen que se les dedique tiempo, 
estudies y atención, tanto sobre lo 
que ocurrió en tiempos pretéritos co
mo en la actualidad con las técnicas 
modernas de selección , educación, 
medicina, alimentación, etc . 

Digamos con el gran poeta T.S. 
Elliot (1943): 

"Time present and time past 
Are both perhaps present in time 

future 
And time future contained in time 

past" . • 
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