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Existe, como es conocido, una gran diversfficación en el tamaño, forma, en el oolorido, la textura 
de! ~ en ta Ytilidad. ~ enn ~ YM de tu eentena M ~ dQ ~ Ninguna otta 
especie animal presenta tal polimoñismo. 

Precisamentt fue esta gran v~ lo que hiZO w__ï}()ntr que Si ex.i$ten ta.iltM mas debe ser 
fruto de diversos oñgenes, y que prooeden de cruces entre vartas 65p&Ci&s de clinidos. Opiniones 
de un pasado no muy lejano. y que aún son compartidas por algunos einófilos. 

E$ çierto que ta ,..prodyççt6n intfJ~ça entre ~dos es genentJrmnW posibte. Ademi\$, es 
eo~ y repetida, la~ de! gra.'! êf{d~ y Pfe.'ll!IJ Nllbe! !C..ott .. "ad ~'!Z. tan adffl!~. quieH 
supuso que los perros. o buena parte. desce!Kfían del chacal dorado. .. 

A pesar de toda& esta& -8UpO&iciones, son muchos los autores cientfficos que a partir de la 
déeada de los 80. e incluso de antes. han ido çonflrmando y publieando que las razas de perros. 
éfl su totalidad, .solo proceden de diversas variedades de lobos. 

Estudios basado3 pñmero en comparactones etnológl~ y biométrtcas, incft.JSO por et 
oomportamiento, luego por técnica& genétioo estadística&, y finalmente por sistema& cm 
~~<M~~~~~~~nM.Y-.Iflnal 
conocimos los inicios del anilisis del Genoma o ADN. 

En la ReViSta SCIENCE de J)MIIgto lll\mdlal. y en una edlei6n muy reelonte ( 13 Junlo de 1997 -vol 
276 - paginas desde la 1647 y la 1687 ), se confirma ya definitivamente que: 

"TODAS LAS RAZAS DE PERROS ACTUALES TIENEN 
UNA SOLA ESP!CI! ANCESTRAL: EL LO BO ••. 

Confl.t'ma(lo por los ~ autores quv ~rtben IM eomun~eaetonn. Equipo lntemaelonaJ 
formada por biólogos evo!ucionistas y por genetistas, que han trabajado dirigidos por Robert K. 
Wayne de Ja Univ. de caJifomia, y figura como primera firma nuestro compatriota cartes Vilà. 



de la nuclear. de anélisis reaHzados en muchas razas de p&J'J'OS, { a 140 ejemplams de 68 razas de 
tòdo$ tM grupos de Ja Fel. ~ e~ Mattin del w.neos y 5 ~os )s ~ en rrumerosos 
canidos silvestres 
( a 162 lobos de 26 pai&e8 de todo el mundo, incluso de España. con el soporte del Ministerio de 
Educación y Ciencia, y a cinco coyotes y a doce ehaeales de tres especies distintas }. 

Es el estudio m4s éxténSO dé esté tipo téalizado jamaS en perros y en C4klidós, y con resuttadóS 
comprobados. 

Es la primera vez que se llega a una confirmación tan 
penosll!. 

TIPO DE ANAUSIS REAUZAOOS = 

conb'astada del origen de los 

Et equipo de Califomia. y otros lab01etolios, estudió en et ADN la secuencta de ta región de 
ctmtro1 mitocondria~J heredable solo por vía materna. Zona ctmocida por ser la qt.Ie tiene una 
mayor facilidad de presentar mutaciones, en tos mamiferos. 

{ Al final de este escrito expongo un resumen descriptivo de algunos de los términos empleados, 
por si algún lecttor predA estil ampliadón ) 

Hallaron Zl haploti~ o secuencias particutares. en los lobos. y 26 secuenc!as en los perros. 
Haplotipos que pueden variar tanto por razas como por individuos, lo que confirma, contra lo 
pre\1Ïamellt9 .supuesm, la gnm diYemidad de .ancestros presentes en todos los perro~ 
independientemente de las razas, y lOS muehOS cruces habit'IOS entre enos una vez ya pen'()$. 

Wayne indica que no existen, de hecho, '" razas PURAS '" •••• 

Las secuencias del ADN en perros diferian claramente. nada menos que en 20 luganJS. con 
nucleótidos sustituidos. en la secuencia detADN de coyotes y chacales. Esto es lo que confirma 
ya de forma científica que solo los lobos diefon lugar a los perros. 

Para confinnar que ni Siquiera machOs de otras especiés dé êcinidòs cubtiéran a lóbas o a pémiS., 

ae ampliaron los analmis a la zona de ADN del núcleo, at ser hel'edable tanto por linea paterna 
como r.~ y lo$~~ 105~~ ~~Ja zona del 
ADN mitocondrial. 

Estudiando el conjuntO y viendo las divefsas ~de haplotipos, usando divérso$ métodoS 
para comparar las .separaciones en Ql'lJPOS. llegaron a la conclusión que solo hay cuatro grupos 
dé pmos, (dades), dos qu& proee<~en ~ &: J®os ~ y los otros dOS en qUé 
se recna.aron de nuevo con lobos en épocas post:eriores. 

El grupo. o clade. que confonna el mas importante número de razas de perros. ya que contiene 19 
de los 26 haplotipos, confirma que al menos el 75 % de Iu ruu actuales pmviene de una solo 
unea de ~ Inclusive estén IB raus ~ mas amigue, como los ga¡gos, los 
podencm!. looluso la mza New Guinea Singing Dog, apanmtemente tan alejada. pertenece a este 
grupo. 

Sobre cuat fue la vatí~ de I~ que reatmente <PRW'ót'i origen a este gran grupo, o al ~ los 
otros ~ continúa siendo dssconocid& lo previsible es que. por el tiempo transcurrido; las 
variedades de lobos a.ncestrales estén ya extinguidas. 

SU~ESSOSREELnEMPODEFORMAQONDELOSPERRO& 



la gran mayoña de escritos, inctuso en libros y enciclopedias, citan que la transformación de 
lobo, ( u otms canldo5 } hada petTO¡ o IniCio de la ~ón. acaeci6 ~\ace 12.000 anos, y 
otros citan 14.000 años, como pasó con otros animates. 

La cita debe proceder de la creencia generaliz4da de la ~ del Neolitico, qt..-e aún 
~éndo~St d&sment&ió los niveles de conocimienm de ID.8 humanos de épocas .anteriof'BS; 
ilamados prehiStóricos, o dé las cavemas, que nos han sido de&éñtos casi como hombté$
mono .... 

Cada día se va aceptando una mayor antigüedad a la humanidad, y su evolución. No solo de los 
prehomo. { de los que tenemos buenaa referenciu en los descubrimientos recientes de 
Atapüêfca. cerca de Burgos, con êl hailazgo de ance&tro& directo& nuestros, aunque diStintos, de 
h!tce 800.000 añoli), si oo que me refiem ya a 10!8 homo qt..Je 8fib, idéz"ltir...C!i! a ~ de hace 
100.000 añOS. ... 

Creo que fur de los primétOS en eseribir la supositión de que el pao de IObO a peno debió oeumt 
en edades mucho mas antiguas a lo escritn y divulgado.. Fueron varios escritos, iniciados en Abril 
1.992, incluso fue el tema de p¡esentación en la Academia de Ciencias Veterinarias del mismo 
afio, y hasta escritos de este año. 

Cíté que ~ pudieron iniciat Jas J)fimefaS adopeiones oe ioi>eznos haee entre ao.ooo y 100.000 
anos. Me ba&é únlcamente en la lógica para tal aserto, ya que al conooer, por publicaciones, la 
exmenaa de restos de perros. .~unto a ~~ dé ~ de 11aee 14.000 aftes, e: 
cambio para conseguir modificaciona óseas debió ocurrir miles de años antes. 

La otra suposición que me hice fue la de unir el inicio del raciOOiniO de 10$ primeros homo sapiens 
$8piens, nuestro.s tatatarabuelos, oon la gran curiosidad hacia -tOOo. de la que no se ~a la 
qye~~lós~®~NòéSdé~latwli~~~CM 

eUos duranté mlfenlos, si habfan aprendkto a dominar el fu6go mlles de aftos antes, asf c-omo 
creando grupos soctales y usandó utensmos complé.Jó$. 

Esta n:nea dè 50 puntos nos pUède dat la idea de nuestra evoJutión. Los úJtimOS diez puntos 
cotTeSpOnden a la llegada al racloclnio y con una conformación como nosotros. Y únicamente el 
tf último " punto ~ çompa~ el peñodo del Neolitico. de antes que la n* 
antigua historia de Sumar y de Egipto.._ 

Podemos recordar que fue desde mediades del Paleolmoo que nuestros ancestros llegaron a 
creer en el mas all8. con sus entemmüentos ñ1uales. junto con offecimientos y abalorios, y }P.! 

disponían a los difuntos protegido$ para su ~aón çon oçre rojo. ( deçïsïones y 
conooiiliientos de 70..000 anos més anteñores que la momfficación realizada por los antigoos 
egipcios de haCe "solo" 4.000 afteS ... ). 

Me pmece qua -el tener ya eatu gHJldu ~es -algo mú complejo de çomprenaión, 
por nuestte pstte. que el eceptar el hecho de que dedice.ren, primem curiosidad, y luego cariño, 
hacia unos bellos cachorros, y viefan su utilidad postefiormente. 

RECONOOIMIENTO CIENnACO DE CUANDO PASARON DE LOBOS A PERROS: 

En estudio& çompktmentmios a to. aetlilladoa de la \l11ivenidad de Califomia, w fue çonfimtando 
el tiempo de diferenciación entre especies. 

TDdas Jas especi~ sen Mimales o vege~~ van ~endo a lo largo del tiempo y van 
f0f11'1éndo8e de nuevas. El cambiO es més rapidO si hay factores que les ayude en la selección de 
~ ~ çOJTJO dima. çompetidorfi. fiidlidud de hallar çomïda. y sobrv todo si ya hay 



influencia humana, dirigida hacia propósitos distintos al resultanta del ecosistema que influye a 
los seres silvestres. 

El número de difel"encias de nucleótidos en secuencias similal'es de ADN, en el ge¡ roma de todas 
las especies. sirven a modo de reJoj molecular. 

Estas difefencjas muestran wanto tiempo ha pasado desde que las especies 1uvieron un 
ancestro común. 

El grupo del profesor Wayne halló que las diferencias de secuencias entre lobos y coyotes, a 
pesar de su parecido en forma. peso y pelo. rJernuestran que son especies muy distintas. que se 
Sêpat'ai'OO hace mAs dè un mlllón de anos. En es-te largo pet1odo el 7,5 % de sus secuenclas en el 
area mitocondrial cambiaron. 

Haciendo la misma compafaeión entre los datos de lobos y los de los perros llegaron a la 
siguiente aflnnaetón: 

" LAS DIFERENaAS, O SEP.ARACtON, ENTRE LOBOS Y 
HACE 135.000 AÑOS, E INCLUSO MAS". 

PERROS OCURRIO 

Afifman que la .. ~ .. del lobo, pues en fitada &itYE&tre no hubiooi ocun1do jaméti el 
transformaJ'Se en pewo, es muy anterior a to deSCrUO. 

1 Es un tiempo diez vecea mayor que lo supue::a-to poï' ;os hallazgos 
paleontológicos y que lo descrito por muchos cinólogos m 

Asimismo confirma que desda que los primeros homo sapiens que guardaron lobeznos y los 
fueron ~ enn elfos, no~ lnlrodudrtes ~aangre~ nueva de IcbM de fotma 
sistemética. AJgo que de hacerse esporédicamente en algunas mzas (nórdicas}, o induso dirigido 
en la actualidad, no cambia el Genoma de todos los penos. 

Son prudantas sin embargo en daí cifras exacta& dabido a las oscilaeiones y exactitud del reloj 
mitocondrtal, y, ecmo buenos dentff'ICOS-, se guardan ta confirmadón de la feeha mas aproXImada 
del ori~ huta disponer de otros métodos mas exactes. ya que no se han hallado, de rnorrnmto, 
restos de peiTOS o de cualquler animal domesticado de estas fer..has tan remotas.. 

De tmms f6f!!Y!f!, y ya es mi opirnoo ~ tt..nñeron que~ ~les de !!ftos p!!!'!! ~rse 

aliatómicarnentè tos perros de tos lobos. Lo& PI'ÏI'l'tètOS ~ haee doceM& de mites de añ~ 
debíml Set"~. en form& y en estrootlJra ósea, que los lobos. De aquf que seré imptlsible de 
detenmnar sl UJ'IOS huesos halladOS hoy ~eron a un anii'Mf si~VêSfre o a uno ya iidaptado a 
la familia humana. 

Si bien la referencia última de hallazgo& paleontológicos de hueso9 de perro son de 14.000 afi~ 
las de huesos de "lobo" junto a homínidos son de unos 400.000 años. .• 

Wayne insi8te en la afinnación, años arriba, años abajo, que los primeros lobos ( con toda 
posibilidad de lobeznOs adoptadeS antes del "lmptintintr ) fOrmafón unos amplios grupos 
genéticos (pool) qoo lo& hurnanos fuwon I11CJZCiando y ~ sagún los divan¡os pueblos. 
f\~ mantener una tal vmiedad genéti~ en los pen'O.S, que BOio puede ~ru con la 
díversídad genética de o1ra especie, asimismo repartida en todo el mundo. La humana. 

Como una gran po&ibiUdad, y ya es mi opinión_, lO$ perros han seguido las mismas e-..;oh .• "Çjones y 
adaptaciones que los humanos les hemos "solicitado". a Jo largo de nuestra propia evolución y 
adapttidón al medio. basta ~ 'formemos parte d@ 00 ~ dans ~ d@ diferentfi 



especies. 

COMENTARtOS SOBRE DA TOS Y NOMENCLATURA USADA: 

En muy ~ aftOS. ~ de so. la genétita ha ~ado ~-~ Vi~ y Criek 
anunciaroo qua hablan ~ la estructun1 qufrniGa del mat&J1al genétroo, eoo et acido 
desoxirribonuelelco, ADN. trastomaron todas las técnicas anterióféS. Pasó en 1953. 

Et ADN es una larga molécuta que esta fonnada por una doble cadena, nrtorcidas entre si, 
formadas por unidades de azúcar y de fosfato alternativament A cada unidad de az.úcar se halla 
una unidad de ooatro posibles bases, formada$ por adenina, timina. guanina Q GiWsina ( A T. G. y 
e). 

La ~a de~ "lettas" es lo que constitüyê el mensaje geñéfi~ y sl~"nPfé '*'tm dê tféS en 
tres. que forman los nucJeótidos como vwdadero eódigo secreto. que informan incJuso de cuando 
se inicia y finaliza cada gen. 

Cada seçuencía de "tripletes"' codifican ~ que son unos ~ los que al unifse fonnan 
todas las proteínas. eon sus propiêdades bioquimieas. que son quiêttê$ "ordènan" las funciones 
especificas a cada célula del ser vivo. 

Es asombroso que solo el on:len y la di&posición de esta& secuencias; que son millones ( como 
A TT, CGG, CGA. etc ) hace que la función de los genes sea. codificar el sistema de montaje de las 
protefnas, y de toda la vida. 

Las cactenas dè ADN estM ~ de los ~ no:rr.almente ~forma doble { diploide J 
en todo núcleo. En las células sexuales los cromosomas estén en cadena simple ( haploide ). 

Hay seeuencias de genes que forman parta de los cromosomas de la célula masculina y que son 
diferentes de los de la femenina y por ello la existencia de factores genéticos "ligados aJ aexo". 

El largo filmnentn doble del ADNj con !OOas sus bases, se parle a lo largo para funnar dos 
mitades. cada Pi1J'ti) puedO sintetizar el filamento que 1e es comptementaño. Así oculTe euandO los 
cromosomas se mpllcan durante ta dMsión celular. 

las secuencias o -zona- anatizada poT el equipo dirigido poT el profesor Wayne se corresponden 
en el irea mitoc;ondrial, que tod&s las células tienen, y los datos fueron confirmados por analisis 
de la secuencia de la zona del núcleo. 

Por otro lado, las siglas FCt. significan la Federación Canina Internacional, que es la que 
seguin-mm en Eapa¡•.a y en otrw i'ili.iChos p1iisfi y que ha iiCefl-tadO cas-ca da 400 •ii2li5. que estan 
distribuïda en 10 grupo5. 

Parece que los nuevos dHcvbrimientoa no van a facilitar que sean mejor agrupada& laa razas 
aceptadas en FCI. 

sr debêtfàJM$ aceptar que las razas son resultado de la convivMCia y de ta adòpeión de tobOS, 
lobos.-perros, y perros, por las poblaciOOes htimana&, fonnadas en cada area oo las grand@s 
civUizado~ y ~las creenc~as de que detetminadit ma viene de tal o cual smo. y cuanto 
mas lejano mejor •••• 
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RESUL TADOS DE 
LA PRUEBA DEL GENOMA EN PERROS 

Y EN OTROS CAN!QOS. 

QUEDA CONFIRMADO CIENTIFICAMENTE QUE LOS PERROS SE SEPARARON DE LOS 
L.OBOS HACE MAS DE 100.000 AÑOS. 

COLABORACION DE ESPAÑA EN LA INVESTIGACION, CON UN BECARIO, PRIMER . 
REDACTOR. Y CON MUESTRAS DE UN PERRO MASTIN DEL PIRINEO Y DE UN LOBO 
IBERICO. 

Jaume Camps 
Veterinario 

La mas importante prueba mundial sobre la evolución del 
perro y su prooedencia, mediante estudíos del genoma, o ADN, se acaba de finalizar. Entre los 
140 perros, representando a 67 razas. habfa un Mastfn de Pirineo. asi como de entre los 162 
lobos procedentes de todo el mundo, había uno cedido por el Grupo Lobo lbérico, mas 5 
coyotes, y 12 chacales de tres especies diferentes. 

Los resultados de estos estudios, reali%ados en numerosos laboratotios de vanos países, 
dirigidos por el Prof, Robert Wayne de la Univ. de Califomia, acaban de ser pub!icados en la 
prestigiosa revista "Science". en su no 276 de Junio de 1.997. Nada menos que dos escritos 
sobre el tema. 

Uno de los escritos, el del equipo investigador, figura como primera firma nuestro compatriota 
Carles Vilà, que fue becado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

Los principales resuttados pueden resumirse en dos: Primero confirmar definitivamente que 
los únicos ancestros de los perros son vart«tades de lobos.. 

Aunque hay posibilidad de cruees entte especies, no ha ~ influencia genètica de otros 
cénidos para formar los perros, como coyotes o chacales. Ni en un principio ni posterionnente. 

Segundo: En el anélisis de una misma pordón del ADN, en la sección mitocondrial, pueden 
detectarse los cambios habidos a lo largo de! tiempo, ya que actúa como verdadero reloj 
biológico. 

Según los mites de anatisis realizados por el equipo de biólogos, se ha confirmada, ademas, 
que la sepamei6n entre los Jobos haeia perros se produjo por primera vez.. hae.e entre 100.000 
y 135.000 años. 

Han detectado, ademas, que han existido postetiOfés Cf'Uêes, lo cual ha sido la causa dê 
llegar a tal cúmuto de formas, tamaños y especial~ciones 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, Solo uno era idéntioo, el W6 con el 06, que lo 
poseen un tipo de lobo procedente de la zona entre Rusia y Rumanfa, y muchos perros, por 
ejemplo, el basset, bulldog, pastor alemim, groenendael, mejicano sin pelo, mareemma, 
otterhound, oaniche toy, goldan mtriavar, watar :5panial, y et tibatan :5panial, sparantamanta 
poco relacionadoS entre sí, Al menes esto es lo que suponíamos hasta hoy día, Queda poí 
tanto confirmada la gran mezda de todos los perros precursores de las diversas razas. 

El Mastín de Piñneo queda fofll'lado dentro del gran grupo I, de los IV que pudieron ~. 
en el que w~n et 70 % o mas ee todos los perms y es un grupo que oo ha teniOO postenores 
mezdas con lobos. Por talïtó esté et Ma$tir; dê !ós PirirïéOS aêntfo dêl grupo dé pêffOO oon 
ascendencia mas antigua, 

Los descubñmientos paleQntológicos, también l'edemes, indican que los hallazgos més 
~ntigoos de restos 6seos de perro son de unos 14_000 años, y hace 12.000 inclusa en 
~m~ conjunta~ con fXií'$0fiS~ { ~~ de Pa~a-.;r,a }, Por~ qU0 la ma-,'Olia 
de textos y escritos propooían una "antigüedad" de 1~t000 a 14,000 años, lo mismo que pam el 
ganado ovino __ _ 

Son datoi que iiemprn me t12n htúiywo, ya que si~ 14.000 añw ya.loo hü~ dif§jrían 
de lo-~ del !obo, el eamoo ~ gçiJffir mueno antes. E.~ pregunta me l!e\16 a surx.mer una 
fecha, solo por lógica, sin otros conacimientos, qua astimé en so.ooo años, y lo presenté en 
Junio del1.992 en ta Ac.ad~ ~ e~ v~nariM à@ ~Yña, ~mm aoo~ OOf'nQ 

miembro numerarie. A la vez. en un resumen, bajo e! titulo " La mujer del Pa!eo!ítieo Superior 
fue la "credom" del perro "; fue reproducido en dos conOOdas re\'istas de cinofilía y de 
veterinaris_ 

rvw atreví, creo qu"e por primera vez, a se.4atar tiïUi tat afitigüedad a n-uêStros evï"i'lpafieros. 
Coinddió qu-e en aqu'&Has 16ettas sa wnftrmaba { Vanderm~i"Sch ) que habian r&.'"iOS de 
hombres ya idéflticw a nosottw, de h~ 100.000 años, con eiltemimientw con vemime~ 
compieja, adomos, armas, etc, lo que confirmaba sus creencias en un " mas ana ". Ellugar del 
hallazgo cerca dêl Montê caffñeló, et'ï et~ dêi iv1èditêl'mnêó, ~ muy ~ dónde ~ 
hallaron los pñmeros restos de perro ... 

Si nuestros tatarabuelos directos, con mas alta evo!ución de lo que habíamos supuesto, 
tenían orgruüz.adón familiar y emn CIIZ.3doms Mtos, conooerian de años a los lobos y los 
habrtan cazado y consumí®, por tañto no es dè extrañar ee eneapñcharan con lobèzrlos antes 
del imprinting, que aceptan, entooces como hoy dia, a la familia humana como propis. 
Aceptaron a los lobeznas por su belfeza, por su facilídad de tetar de alguna madre que hubiera 
perdido a su hijo, frecuente en la época, por seguir y !amer a los miembros de la familia, y sus 
posteñores seJViciOs de vigilancia y mas tarde en la caza. 

Habran axistido millot"'laS da casos da lobezl 10s "adoptades" por familias humanas. Lo 
mismo podia oourrir hace 14.000 anos que desde que el hombre es idéntioo a nosotros. No me 
pareeía !ógieo que hubieseft espefaêiO tanto, ni ei porqué. ¿ Porquê ñaeêt aigo haee 14.000 
años, de lo que ya era posible haoe 80.000 ?. 

Al confirmarse una antigüedad de nuestra especie en 100,000 años como mínimo. pues no 
aparecimos de sopetón, me paredó que dar una antigüedad de 80.000 años a la separación 
primera de lobM hada pe~ no era ninguna exageradón_ 

Hoy la ciencia ha confirmado tal aserto, y el dato no me alegra por el acierto de mi 
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"suposidón". si no por el reeonoomiento de que nos debemos mueho mas a nuestros 
c:Ompañeros, no de milenios, como dedamos, si no de d~~ de mi!ei1~~. Así oorno 
confif!ll.ar, lo que también he citado en otros escrito.s, que "nuestro.s" perros, y entre ellos el gran 
Mastín del Piiineo, son los més antj.i}uos, junto al grupo de razas evoludonadas con la 
civilización humana c:aucasic.a. la nuest.ra, la de !a cuenca del Mediterraneo. 

Por fin podrà abandònarsê làs crooncïas d~ ortgooes oonCt"éttS para oortas razas. dêntro de 
la historia y la ma;-oña en los dos últimes siglos, si no pensar mas en q;,.-e ha existida una 
adopción y adaptación de lobos varios, según las cuatro grandes evoluciones del neolítica, la · 
del T¡gris Eutrates. Nilo y todo el Meditemmeo por un lado; la dellndo por otro; la del Huang Ho 
del noreste de China con Corea y Japón~ y en último lugar la de los nórdicos, del norte de Asia y 
del de América. Aunque posterionnente han existido muchos cruzamientos. 

Antes de las sociedades o civilizaciones neolíticas, con asentamientos fijos y vida en 
sociedades, en plena Paleolitico Superior, también hubieron múltiples intereambios de perros, 
que no deben extrañamos ante la gran curiosidad humana Los 80.000 años, o los señalados 
en ei ínrorme dei or Wayne de 135.000, dièron oportunidad para muchos íntercambios y para 
elegir o seleccionar según sus objetivos, plimero para la guarda y compañía, y para la caza en 
segundo lugar. 

Esta mes de Junio, de 1.997, y después de 12 años de inv""eStiyación, es una fecha 
impottante para 1oo einófifoo, que de--00 alegr&rf'!Q..~. Yfi que se fiti OOñseguidó Iii oonfirmadóft 
Gientifioa, inape!able, sobre el verdadero origen de los pell'OS y desde cuando se separaron de 
los lobos. 

Y que el Mastín del Pirineo forma parte del gran grupo de razas, las més antigues, junto a !a 
mayoría de razas aceptadas por la F.C.I., mucho mas antigua que si procediera de perros del 
Tíbet, como se ha escrito, ya que precisamente esta area de Asia estaba helada e inhabitable. 
por la glaciación de \1Vürm, precisamente durante el final del Paleolffioo Superiòr q;,.-e tue cuando 
se iniciaran los perros .... 


