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Los c inófilos deberemos recordar e l año 1.997 como una 
efemérides importante. Es el año en que se han publicado los 
trabajos mas comple tos para la confirmac ión científ ica del 
origen del perro. 

A) En primer luga r, estos trabajos revalidan que los pen·os , 
sean cuales sean sus razas, son descendientes directos, y 
exc lusivos, de variedades de lobos. 

B) En segundo lugar, y aú n mas novedoso, afirman que la 
separación géni ca de l lobo hac ia pe rro (o ini c io de la 
domesticación) ocurrió hace entre 100.000 y 135.000 años. 

Representación grtífica del tiempo transcurrido: 

'· ... ·'· ... ·'· ... ·'· ... •'• ... ·'· ... ·'· ... ·'· ... ·'· ... ·'! .... ~ ! 
Para darn os cuenta de lo que estos 100 .000 años , de 
separación de los lobos, significan en el "tiempo" evolutivo, 
lo podemos comparar según el grafico anteri or, donde cada 
punto representa 2.000 años. 
E l totà l de puntos s ignifi ca ría e l tiempo desde que los 
humanos iniciaron la adopc ión de lobeznos, y la consiguiente 
elecc ión y mezcla gradual de reproductores . 
La f lecha, o señal, primera es para mostrar e l ini c io del 
Neolíti co, hace u nos I 0 .000 años, con la revo luc ión que 
significaran los cereales y e l abandono del nomad ismo, y es 
la "anti g üedad" qu e se les ha venido suponi e ndo a los 
perros . La últim a señal (la mas a la derecha) refe renc ia 
so lo un punto, y representa, nada menos, los cerca de 2.000 
años de la Era actual, desde Jesucri sto .... 
R ace unos s iete años qu e un eq uipo de b ió logos de 
laboratorios de varios países , dirigidos por el profesor Robert 
Wayne de la Universidad de California, inició los estud ios 
del genoma de 140 perros representando a 67 razas, así como 
a 162 lobos procedentes de todo el mundo, mas 5 coyotes y 
12 chacales de tres espec ies diferentes . 
Los resultados de este estudio, e l mas importante del mundo 
rea li zado hasta la fec ha, ya han s id o publi cados muy 
rec ientemente. La pres tig iosa rev ista "Sci ence" n2 276 de 
J u nio de 1.997 , publica nada menos que dos escritos sobre el 
tema. 
En uno de los esc ritos , e l de l equipo inves ti gador, fi gura 
como primera firma nuestro compatri ota Ca rl es Vilà, que fue 
becado por e l Mini sterio de Educación y Ciencia de España. 
Participamos ademas con un lobo (C. I. s ignatus) y un perro 
Mastín del Pirineo. 
Anal izando la parte de la zona mitocondrial de l ADN de los 

319 animales han ll egado a la confirmac ión, en primer lugar, 
de que los únicos .ancestros de los perros son variedades de 
lobos. Aunque hay posibilidad de cruces entre espec ies, no 
ha ex istido inf luencia genética de otros canidos. Ni en un 
principio ni posteri ormente. 
Desde 1.943 sabemos que el ADN es una larga molécul a 
compuesta por una cadena doble de unidades a lte rnas de 
azúcar y de fosfato. F ijada a cada base de azúca r hay una 
base. Las "letras" que fo rman el código genético de todos los 
seres v ivos son ses iones de tres bases consecuti vas. Ray 
millones y millones de posibilidades . 
Las secuenc ias de las bases del ADN, (Adenina , Timina, 
Guanina y Citos ina) en sus "tripletes" son los que dirigen la 
herencia de todos los caracteres. En el ana li sis de una misma 
porción pueden detectarse los cambios hab idos y actúa como 
verdadero reloj biológico. 
Según los miles de ana li s is rea li zados po r e l equipo de 
biólogos, se ha confirmado, que la separación entre los lobos 
hac i a pen·os se produjo por primera vez, hace entre I 00.000 
y 135.000 años. Han detectado ademas, que han ex istido 
poste ri ores cruces, lo cua! ha s ido la causa de ll ega r a ta l 
cú mulo de fo rmas, tamaños y especiali zac iones de los pen·os 
actuales. 
Otra confirm ac ión que exc lu ye la pos ibilid ad de otros 
ancestros, es la de aseg urar una diferenciac ión gené ti ca, o 
separación de espec ies , entre e l lobo y el coyote, de mas de 
un mill ón de años. 
La zo na de l ADN in vest igado es un a qu e ti ene g ran 
polimorfismo, con 27 hap lotipos en los procedentes de lobos 
y 26 en los de pen·os. Só lo uno era idénti co, e l W6 con el 
D6, que lo poseen un tipo de lobo procedente de la zona entre 



Rusia y Rumanía, y muchos pen·os, por ejemplo, el basset, 
bulldog, pas tor aleman, groenendae l, mejicano sin pelo, 
mareema, otterhound , caniche toy, golden retri ever, water 
spaniel, aparentemente poco relac ionados entre sí. Al menos 
es to es lo q ue suponíamos bas ta e l d ía de hoy, y queda 
confirmada la gran mezcla de todos los precursores de los 
perros que durante mil eni os seguirían teni endo e l mi smo 
aspecto que los lobos. 
Los descubrimientos pàleonto lógicos, tambi én rec ientes , 
indican que los hallazgos mas antiguos de restos óseos de 
perro son de unos 14.000 años, y hace 12.000 inclu sa en 
enterramie ntos co njun tamente co n personas (cueva de 
Palegawra) . Por esto que la mayo ría de tex tos y escritos 
pro ponían una "antiguedad" de 12.000 a 14.000 años , lo 
mi smo que para e l ganado ovino ... 
Son datos que siempre me han intrigada, ya que s i hace 
14.000 años ya los huesos dife rían de los del lobo, el cambio 
debió ocurrir mucho antes . Esta pregunta me llevó a suponer 
una fecha, só lo por lóg ica, s in otros conoc imientos , que 
estimé en 80.000 años, y lo presenté en J u nio del 1.992 en la 
Academi a de C iencias Yete rinari as de Cata luñ a, s ie ndo 
aceptado como miembro numeratio. A la vez, en un resumen, 
baj o e l títul o "La muj er de l Paleo lít ica Super ior fue la 
"creadora" de l perro", fue rep roduc id o en dos conoc idas 
revi stas de cinofilia y de veterinari a. 
Me atrev í, c reo que por prim era vez, a seña lar un a ta l 
antigueclad a nuestros compañeros. Coincidió que en aquell as 
fec has se conf irmaba (Vandermeersch) que habían restos de 
hombres ya idénticos a nosotros, de hace 100.000 años , con 
enterramientos con vestimenta compleja, adornos , a rmas , 
etc., lo que conf irmaba sus creenc ias en un "mas a li a". E l 
lugar del hallazgo cerca del Monte Carmelo, en el este de l 
Mecl ite rraneo, e ra mu y ce rcano a dó ncle se ha ll a ron los 
primeros restos de perro ... 
Ex isten hall azgos de huesos de "lobos" junto con homínidos, 
de espec ie desaparec ida y no re lac ionaclos con nosotros , de 

400.000 años . A lo mejor hallamos en algún Jugar restos de 
100.000 años atras , y los "pe rros" tendrían la mi sma 
conf igurac ión que los lobos. Por esto paleonto lógicamente 
no se puede definir mejor, si no se investiga el genoma ... 
Si nues tros tatarabuelos directos, con mas al ta evolución de 
lo que habíamos supuesto, tenían organizac ión familiar y eran 
cazadores natos, conocerían de años a los lobos y los habrían 
cazado y consumida, pe ro no es de ex traña r q ue se 
encapricharan con lobeznos antes del imprinting, momento 
en el que ace ptan, como hoy en d ía, a la familia hum ana 
como propia. Los aceptaron por su belleza, por su fac ilidad 
de te tar de a lguna mad re que hubiera pe rdido a su hij o, 
frecuente en la época, por seguir y !amer a los miembros de 
]a fa mili a, y S US pos ter iores servic ios de v ig il anc ia y mas 
tarde en la caza. 
Habran existida millones de casos de lobeznos "adoptados" 
por fa milias humanas . Lo mi smo poclía ocurri r hace 14 .000 
años que desde que el hombre es idénti co a nosotros .. No me 
parecía lógico e l haber esperada tanto, n i e l p01·qué. A l 
conf irmarse una anti guecl ad de nues tra espec ie en I 00.000 
años como mínim o, pues no aparec imos de sopetón, me 
parec ió que dar una antiguedad de 80.000 años a la separación 
primera de lobos hac ia pen·os no era ninguna exagerac ión. 
¿S i era pos ible la adopción de lobeznos hace 80.000 años o 
mas , porqué esperar a hacerl o hace 12.000? 
Hoy la c iencia ha conf irm ada ta l aserto, y e l dato no me 
a legra po r e l ac ie rto de mi "s upos ic ión" , s i no po r e l 
reconocimiento de que nos debemos mucho mas a nuestros 
compañeros , no de milenios como decíamos, si no de decenas 
de milenios. 
Por f in podran abando narse las c reenc ias de o rígenes 
concretos para ciertas razas, dentro de la hi stori a y la mayoría 
en los clos últimos sig los y pensar mas en que ha ex istida una 
aclo pc ión y ada ptac ión de lobos va ri os, segú n las cuatro 
grancles evo luciones del neolítica, la del Tigri s Eufrates , Ni lo 
y todo el Med iterraneo por un lacto, la de l Indo por otro, la 



del Huang Ho del noroeste de China con Corea y Japón, y en 
última lugar la de los nórdicos , de l norte de As ia y del de 
Amé ri ca . A unque pos te ri o rm ente han ex istid a nu evos 
cruzamientos . 

Antes de las soc iedades o c i v i I izac iones ne o l íti cas, con 
asentami entos f ij os y vid a en sociedades, tambi én habían 
múltiples inte rcambios de pen·os, que no deben extrañarnos 
ante la gran curi os idad humana. En menos de tres mil años 
los hombres de l no res te de As ia, con sus pen·os , fue ron 
pobl ando toda Améri ca a lcanzando hasta e l cono sur. Diez 
mil Km. de expansión en tres mil años, representa só lo 3 Km. 
al año .. . 
Es il óg ico pensar en grandes intercambios: lo mismo que la 
sal se transportaba a miles de Km . para irse intercambiando, 
o c iertas conchas para decorac ión y moneda. S i pasaba con 
baratij as y con espec ias,con mayor razó n debió ocurrir con 
los prec iados pe n·os, e n un prin c ipi o lobos- pe rros . 
Son unos datos importantes , que deben a leg rarnos. Se ha 
conseguido la confirm ac ión c ientíf ica, inape lable , sobre e l 
ve rdadera origen de los pen·os y desde cuando se separara n 
de los lobos. 

.. . 

Las cuatro variedades principales de lobos coincidieron 
con las primeras Civilizaciones humanas. (Oisen y Olsen). 

A) Los mas primitivos, procedentes de l Cani s lupus arabs, 
co incidieron en e l area que forma el arco del va ll e de l Tigri s 
-Eúfrates, has ta e l va ll e de l Nil o, pasando por la zona del 
Tiberíades-Jordan-Mar Muerto . (l uga r donde la Bibli a ya 
s itú a e l Edén ... ). En rea lidad corresponde a la cultura del 
hombre denominada Caucas ico, Blanca, o Indo-europea. La 
gran mayoría de razas de pen·os actuales prov ienen de este 
grupo . 

P) En segundo lugar, con la C ivili zación del lndo, mas tarde 
con la de l Ganges , a través de l Cani s lupus pa llipes, se 
creara n una seri e de razas actualmente desperdigadas por e l 
Sudeste as iatico, no reconoc idas y objeto de cruces, e inclusa 
ex iste la gran pos ibilidad que e l Dingo proceda de este grupo, 
ya que durante la glac iac ión última, las grandes islas, inclusa 
Australi a, es taban unidas. 

CH) Casi en elmismo milenio, la cultura del Huang Ho (Río 
Amarillo), o China, junta a Corea y Japón, pues toda estaba 
unida entonces, hi zo que del Can is lupus chanco, procedieron 
las razas chinas y japonesas, aunque debe reconocerse la gran 
mezcolanza ex iste nte durante la Hi stori a. Es ta c ultura 
mongó lica, o denominada Amari ll a, pasó a Améri ca, donde 
formaron las diversas cuituras amerindias, y con e llos se 
llevaron sus perros . 

L) E n c ua rto lu ga r, e n fechas mu cho mas rec ie ntes 
comparati vamente, y de un lobo mayor y palustre, deri vó e l 
Cani s lupus lycao n, selecc ionado por los pueblos del Gran 
Norte, por encima del pm·a ielo 60 Q, tribus as imismo de origen 
mongó li co , como los Samoyedos , los Ma lhemutes , los 
Chu kc his, los Esquimales o Inuits, etc., que escogieron estos 
pen·os para usa rl os por su ayuda en e l transporte, la defensa 
y en la caza. 
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