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RESEÑAS DE PUBLICACIONES SOBRE RGA 

Razas e peligro de extinción en Andalucía 
!IERRERA, ,H; PEÑA, F. y RODERO, E. 
CD ROM 
Grupo de Investigación "Conservación de Ra:as Autóctonas Andalu:!as"-
Eco-Agra- Unirersidad de Córdoba Mayo de 1997 

Este libro electrónico. en formato 
CDROM ejecutable desde enlomo 
Windows, recoge las características 
morfológicas más relevantes de 15 de las 
raZlls domésticas andaluzas consideradas 
en peligro de extinción, mostradas en un 
total de 20 páginas multimedia con 120 
1ex1os, e ilustradas con 31 imágenes 
fotográficas de animales de ambos sexos 
y con 16 vídeos en formato digital de los 
animales en su entorno, todo ello 
amenizado con una banda sonora de 40 
minutos de audio. Se ha logrado la 
intcracti vídad por medio de botones, 
hipertextos y barras de avance que 
facilitan la navegnción del usuario. 

Los contenidos del texto de formato 
tr•dicíonal "Ra:a.1 autóctonas andaluzas 
en peligro de extinción. Manual de 
campo para la identificación" de los 
mismos autores, que en 1996 editara la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía como una gula de 
referencia para las inspecciones 
velcrinarias, se amplían y proyectan 
ahora hacia el mundo educativo 
adaptándose a los modemos métodos 
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docentes y pedagógicos que aprovechan 
las ventajas y la curiosidad que para las 
nuevas gcncrociones suscitan los 
sistemas informáticos. 

La obra cumple con el objetivo 
conscrvacíonista de dar a conocer y 
promocionar nuestras razas, plasmando 
los conocimientos técnicos de sus 
autores de una forma fácil, atrayente e 
inLeractiva. 



El Perro de Agua Español. Una Raza Autóctona a Conservar. 
El Podenco Andaluz y el Perro Maneto. Un patrimonio genético 
ancestral en la venatoria. 
BARBA, C. : y MORENO-ARROYO, B. 
Rústica. Ediroriai.Jahalcrrz. Jaé11. 
Mayo de 1997 

En estas 2 obras, se abordan por 
primera vez y de fonna monogr.ifica. la 
situación actual de dos razas caninas 
autóctonas como son el Perro de Agua 
Espa~ol y el Podenco Andaluz. ~ una 
agrupación racial, el Perro Maneto, 
pendiente todavía de reconocimiento. 
Estás razas caninas tienen es¡>ecial 
importancia dentro del patrimonio 
genético autóctono espailol debido 
fundamenta ltncnte a su estrecha vmcu
lación como auxiliares del hombre en 
multitud de ouehaceres diarios. Así el 
Perro de Agua Espm1ol ha esrado 
siempre ligado a la producción ganadera 
como perro pastor mienr ra; que el 
Podenco Andaluz v Perro Manero han 
sido dedicados co~o perros de c:1za. 
millo mayor como menor. en labores de 
aprovecham iento cinegérico en nuestro 
país desde 1 icmpos inmemoriales. 

En su primern parte esbozamos la 
sinmción actual en que estos animales se 
cncucntmn dentro del conjunto las razas 
caninas cspa~olas. las relaciones que 
mantienen con otras razas afines asl 
como lao; hipólosis existen!~ acerca de 
su origen y procedencia. Adermls 
estudim11os sus posibil idades de 
conservación e importancia denrro de los 
E~oac ios Naturales Prote~idos. 

A continuaciór1 y de forma 
especifica nos adentrnmos en sus 
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aspectos biológicos. ecológicos. histó
ricos y culturales ofreciendo al lector una 
pequer1n semblanza de sus diferentes 
posibilidades firnciona les, }a sea en los 
trabajos clásicos (perro pastor, perro 
auxiliar de la pesca, perro cazador ... ), o 
bien en otras aptitudes enfocadas a su 
utilización en la socie(lad moderna. 

Seguidamenre profundizamos en un 
estudio etnográfico donde ofrecemos la 
caracterización morfocstructural y 
faneróptica de cada raLa amen de aclarar 
las diferencias cxistcni(.'S en los distintos 
ecotipos presenrcs en la población. 

Por (rhimo. ofr~ccrnos ni lector las 
caracterisricas más relcva111es de estos 
perros refe ridas a los aspectos 
reproductivos. de manejo, sanitarios y de 
alrrnenracron propros áe caaa raza. 


