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España 

Se realiza un estud.io de la estructura poblacional del Podenco Andaluz atendien
do a la clas ificación de las distintas variedades que componen la raza según su estado 
de conservación. Nuestros resultados indican que la Talla Media Pelo Liso es la única 
variedad susceptibl e de mejora genética, mient ras que existen dos variedades (Talla 
Grande Pelo Duro y Talla Med ia Pelo Duro) en situación estable de conservación. El 
resto de variedades se encuentran en estado vulnerable. 

En un estudio de los niveles de consanguinidad de la población concluimos valo
res individuales que oscil an entre el O y 25 % de consanguinidad, variando los coefi 
cientes poblaciones de las distintas variedades entre 3.4 y 8 %. 

Finalmente se presentan las bases de los programas de conservac ión, preserva
ción y mejora en las distintas va riedades de la raza. 

Palabras claYe: Perro, Razas autoctonas, Recursos genéticos caninos. 

SUMMARY 
GENETIC LMPROVEMENT ANO CONSERVATION OF AN DALUS IAN HOU ND 
VARI ETIES 

We have developed a study of the populational structure of the Andalusian hound 
dog breed, observing the conservation stallls of all the varieties forming the breed. 

Ours results have shown as the short hair-Mid Size is the unique variety prepared 
for genetic improvement, while two other varieties are in a stable situation (hard hair -
Big Size and hard hair - Mid Size). The six remain varieties are under vulnerabi lity. 

In the study of the inbreed ing of the population we have observed indiv idual 
values between O and 25 %, whil e the popul ational mean levels of inbreeding have 
varying between varieties in a range of 3.4 and 8 %. 
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Finally. we present the bases of the conservation. preservation and improvement 

plans of al i the variet ies of this breed. 

Introducción 

El Podenco Andaluz es quizás la raza 
canina autóctona española cuantitativamen
te más numerosa que a su vez presenta el 
mayor grado de variabilidad intraracial. Se 
distribuye fundamentalmente en e l sur del 
País (Anda lucía y Extremadura) aunque se 
pueden localizar ejempJares en e l resto de 
la Península excepto en las regiones de la 
cornisa Cantábrica. 

Esta raza fue oficialmente reconocida en 
la cinofilia española en 1992, y la aproba
ción de su patrón racial (HERRERA, 1993) 
con tres tamaños distintos y tres tipos de 
pelo diferentes, conlleva el reconocimiento 
de nueve variedades que cuentan desde ese 
momento con ais lamiento reproductivo 
entre ellas y gest ión genealógica indepen
diente. 

Desde 1995 , la Un id ad de Veterinaria 
del Departamento de Genética de la Uni 
versidad de Córdoba conjuntamente con el 
Club Nacional del Podenco Andaluz, como 
asoc iac ión de criadores que vela por la ges
tión zootécnica, desarroll an un convenio de 
colaboración con la Un idad de Veterinaria 
del Departamento de Genética de la Un i
versidad ele Córdoba denominado Planifi 
cación de la mejora genética del Podenco 
AnclaJuz con objeto de optimizar la gestión 
genética en las diferentes variedades. 

En este trabajo presentamos en primer 
lugar la estructura poblacional ele esta raza 
y la clasifi cac ión de las variedades que la 
componen en dos niveles: variedades en 

conservación y susceptibles de mejora. 
Asimismo describimos las acciones en 
desarrollo para cada uno de estos ni veles y 
finalmente profundizamos en la metodolo
gía de control y de evaluación genética de 
Jos candidatos a reproductores. 

Material y métodos 

En este trabajo se ha uti 1 izado una po
blación de 11 .280 ejemplares de las distin
tas variedades de la raza Podenco Andaluz, 
de los cuales 258 1 animales se encuentran 
inscritos en los registros genea lógicos del 
CJub Nacional del Podenco Andaluz. 

En primer lugar se anal izaron J¡¡s estruc
turas poblacionaJes de cada variedad estu 
cliilndo sus censos parciales, el ratio sexual 
y el número de hembras adultas reproduc
toras. Por otra parte, utilizando los datos de 
que disponemos en cuanto a la información 
genealógica hemos calculado los coefic ien
tes de consanguinidad de dichos animales a 
través de la fó rmula de WRIGHT ( 1922). 
Asimismo basándonos en los datos mencio
nados utilizaremos la fórmuJ¡¡ de CAVALLJ
SFORZA y BODMER ( 197 J) para ca lcular el 
coeficiente ele consanguinidad poblacional. 
A con tinuac ión, según los criterios de 
RODERO y cols ( 1995), se ana li za la situa
ción genética en que se encuentran desde el 
punto de vista de su conservac ión con obje
to ele optimizar las estrategias a seguir en la 
gestión independiente de cada variedad. 
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CUADRO 1 
SlTUACIÓN POBLACIONAL DE LAS VARIEDADES DEL PODENCO ANDAL UZ 

Variedades Censo total N ° reproductoras Ratio Situación 

Talla grande pelo liso 109 
Talla grande pelo duro 1.473 

Talla grande pelo largo 336 
Talla med ia pelo liso 6.046 

Tall a media pelo duro 2.617 
Talla media pelo largo 361 
Talla chica pelo liso 265 

Talla chica pelo duro 44 
Talla chica pelo largo 3 1 

Resultados y discusión 

De los resultados (cuad ro 1) expuestos 

deducimos la si tuació n e n q ue se e ncuen
tran las po blaciones de las distin tas varie

d ades del Podenco Andaluz, donde encon

tra mos la talla media de pe lo liso como la 
única variedad susceptible de incorporarse 

al sustrato de Ja mejo ra gené tica, mie ntras 

q ue o tras dos variedades (ta ll a medi a pe lo 
duro y talla grande pe lo duro) se ha llan en 

un a s ituació n estable y e l resto se cons ide

ran variedades mino ritarias desde e l pu nto 
de vista de la conservació n de recursos 

genéticos. 

El estudio de l nivel de end ogamia (c ua

dros 2 a 10) refleja va lores individuales 

e ntre e l cero y 25 % para todos los eje m

pla res estudi ados y en cuanto a l ni ve! me

dio de consanguinidad de las poblac io nes 

observamos que vari a desde de l 3 ,4 a l 8,0 
%, pero intuimos niveles mayores de endo

gam ia, espec ialme nte en las vari edades 

mino rita ri as, ya q ue gran parte de los ani

ma les inscritos en e l li bro procede n del 
reg istro fun dac ional o auxi li ar de l li bro 

machos/hembras Actual 

57 ;:::: 1: 1 Crítica 
487 :::: 2: 1 Estable 
134 ::::: 1.5: 1 En pel igro 

4.044 ;:::: 1:2 Normal 
1750 :::: 1:2 Estable 

242 ::::: 1 :2 En peligro 
218 ;:::: 1 :8 Crítica 

3 1 ::::: 1:1 Crítica 
23 ::::: l: 1 Crítica 

genealógico donde no conocemos sus ante

cesores ante rio res lo que nos hace sospe
char ni veles de endogam ia subyacentes. 

Actualmente, e l C. N.P.A . desarrol la e n 
las variedades minori tarias un a gesti ón 

ge né tica como pequeñas poblac ione s con 

obje to de max imizar la variabil idad intrara
c ial ex isten te a l m ismo tiempo que con tri

buye a l inc remento de sus efecti vos. Por e l 

co ntrario, en Ja ta ll a media de pelo l iso se 
lleva a cabo e l desarrollo de las bases para 

la optimización de un plan de mejora gené

tica e n esta variedad debido a sus e levados 

censos, su ex tensa distribución geográfica y 
la te ndenc ia a l alza de su demanda. 

La pl anifi cac ió n de los programas ele 

conservac ión y preservac ión ele las varieda

des minorita r ias del Podenco A ndalu z se 
aborda a dos ni ve les: zootécnico y socio

económico y cultu ra l. Dentro de los pri me

ros insisti mos especia lmente e n la gest ión 
gené tica de estas variedades por parte de la 

asoc iac ión de criadores como peq ueñas po

blac iones, donde t ie ne particu lar im portan
cia la correcta ll evanza de Jos libros ge

nealóg icos. Como acc io nes más im portan-
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CUADRO 2 
NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA GRANDE PELO LISO, 

SEGÚN CAVALLl-SFORZA ( 1971) 

N º de animales Free. relati va Coef. endogamia p F 
1 1 

47 0,691 O.O o 
o 0,000 0.03 12 o 
4 0.059 0.0625 0,00369 
5 0,0735 0, 125 0,00920 
12 0,176 0,250 0,04400 
Total= 68 0,05689 

CUADRO 3 
NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA GRANDE PELO DURO, 

SEGÚN CAVA LU-SFORZA ( J97l ) 

N ° de anímales Free. relativa 

432 0,6J3 
52 0.074 
115 0,163 
87 0.123 
19 0,027 
Total = 705 

Coef. endogamia 

0,0 
0,0312 
0,0625 
0,125 
0,250 

CUADR0 4 

o 
0,00230 
0,01020 
0,0 1537 
0,00675 
0,03462 

NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA GRAN DE PELO LARGO, 
SEGÚ N CAVALLl-SFORZA ( 197 1) 

N º de animales Free. relativa 

58 0,414 
15 0,107 
62 0,443 
4 0.028 

0,007 
Total = 140 

Coef. endogamia 

0,0 
0,0312 
0.0625 
0,125 
0,250 

p F 
1 1 

o 
0.0033 
0,0276 
0,0035 
0,00 17 

0,0361 5 
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CUADRO 5 
NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA MEDIA PELO LISO, 

SEGÚN CAVALU-SFORZA ( 1971) 

N ° de animales Free. relativa Coef. endogamia P¡ F; 

548 0.547 O.O o 
65 0,064 0,0312 0.02000 
236 0.235 0.0625 0.01470 
119 0,118 0.125 0,01475 
34 0.033 0,250 0,00825 
Total= 1002 0,05770 

CUADRO 6 
NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA MEDIA PELO DURO, 

SEGÚN CAVALLl-SFORZA (J97l) 

N ° de animales Free. relativa Coef. endogamia P; F; 

126 0.341 o.o o 
88 0.238 0,0312 0.00230 
99 0,268 0.0625 o.o 1020 
21 0,0571 0,125 0,01537 
35 0.0949 0.250 0,00675 
Total= 369 0,03462 

CUADR07 
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NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA MEDIA PELO LARGO. 

N ° de animales 

23 
5 
55 
26 
o 
Total= 109 

SEGÚN CAVALLI-SFORZA (1971) 

Free. relativa Coef. endogamia 

0,211 O.O 
0,046 0,0312 
0,504 0.0625 
0,238 0,125 
0,000 0.250 

o 
0.0014 
0,0315 
0.0297 
0,0000 
0,0626 
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CUADRO 8 
NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA CHICA PELO LISO, 

SEGÚN CAVALLl-SFORZA ( 197 l) 

N ° de animales Free. relativa 

21 0,175 
13 0.108 
32 0,267 
58 0.483 

0.008 
Total= 120 

Coef. endogamia 

0,0 
0.0312 
0.0625 
0.125 
0.250 

o 
0,00337 
0,0 1670 
0,06037 
0,00352 
0,08080 

CUADRO 9 
NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA CHICA PELO DURO, 

SEGÚN CAVALL!-SFORZA ( 1971) 

N ° de animales 

12 
o 
15 
10 
4 
Total =41 

Free. relativa 

0.293 
0,000 
0,366 
0,243 
0 ,.097 

Coef. endogamia 

0,0 
0,0312 
0.0625 
0,125 
0,250 

o 
0,00000 
0.02287 
0.03037 
0,02425 
0.07749 

CUADROIO 
NIVEL DE ENDOGAMIA POBLACIONAL EN LA TALLA GRANDE PELO DURO, 

SEGÚN CAVALLl-SFORZA ( 197 l ) 

N º de animales 

14 
o 
6 
4 
3 
Total= 27 

Free. relativa 

0.518 
0,000 
0.222 
0, 148 
0,111 

tes en pleno desarrollo destacamos la incor

poración ele animales a l libro genealógico 

mediante el registro auxiliar y un programa 

de acoplam ientos optimi zando la utiliza-

Coef. endogamia P; F; 

O.O o 
0,0312 0,0000 
0.0625 0.0139 
0.125 0.0185 
0,250 0,0277 

0,0601 

ción de matrices de coascendencia y lo 

división en s ubpoblaciones con rotación de 

Jos reproducto res con el fin de maximizar 

la variabilidad genética y evitar incremen-
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tos excesivos de los niveles de consangui
nidad (DELGADO y cols., l 996a). 

Por otra parre la valoración de los candi
datos a reproductores se centra desde el 
punto de vista morfoestructural en la exclu
sión de ejemplares con defectos eliminato
rios y el control de aptitudes venatorias 
naturales desde el punto de vista funcional 
(BARBA, 1997). 

Finalmente, se desan-ollan otros esfuer
zos colaterales en el ámbito socioeconómi
co y cultural mediante el fomento y promo
ción de la utilización de las variedades 
minoritarias en sus zonas de origen: educa
ción de los cazadores. Asimismo también 
se interviene en la gestión de algunos cotos 
de caza mediante la optimización de sus 
planes técnicos de caza y sobre las socieda
des de cazadores con una política de cesión 
de cachorros. 

Del mismo modo, abarcamos las bases 
para la optimización de un programa de 
mejora en la talla media pelo liso donde las 
acciones hasta el momento se han centrado 
en la organización de los ci rcuitos de valo
ración , tanto en e l ámbito morfológico 
corno funcional. En el primero de los casos 
la valoración morfológica se lleva a cabo 
en los concursos monográficos donde jue
ces especial is tas adiestrados al efecto ca l i
fican los ejemplares a la edad de 7 meses, 
mientras que en la valoración funcional 
existen circuitos artificiales de caza donde 

se valoran los animales a edades compren
didas entre 7 y 9 meses (BARBA, 1997). 

Es nuestro propósito abordar la evalua 
ción de los candidatos a reproductores me
diante el Modelo Animal ya que en esta ra
za la información genealógica disponible es 
excelente, las cualidades venatorias se ex
presan en ambos sexos y el diferencial de 
se lección entre sexos es similar (DELGADO 
y cols., l996b). 
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