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RESUMEN

Se realiza un estudio sobre la situación ac-
tual de conservación de las distintas variedades
de la raza canina Podenco Andaluz atendiendo a
los criterios de vulnerabilidad establecidos en las
razas de especies de animales domésticos de
renta. Se concluye la existencia de seis varieda-
des minoritarias dentro de la raza; un grupo de
tres variedades: talla grande pelo liso, talla chica
pelo duro y talla chica pelo largo en situación
crítica de conservación; y otras tres, talla grande
pelo largo, talla media pelo largo y talla chica pelo
liso en un situación vulnerable. El resto de varie-
dades se encuentran en una situación estable o
bien son susceptibles de programas de mejora.

Finalmente se expone un plan de preserva-
ción de las variedades en peligro atendiendo a
aspectos zootécnicos, socioeconómicos y cultu-
rales.

SUMMARY

Here we present a study about the present
conservation status of all the varieties of the

Andalusian Hound dog breed attending to the
vulnerability criteria stabilised for the livestock
species. We concluded the existence of six rare
varieties in the breed; a group of three varieties

(big size-short hair, small size-hard hair and
small size-long hair) in a critical situation; and

other three varieties (big size-long hair, midsize-

long hair and small size- short hair) in vulnerability.
The remaining varieties are stable or they genetic

improvement is possible.

Finally we propose a preservation plan of the
endangered varieties attending to zootechnic,

socio-economic and cultural aspects.

INTRODUCCIÓN

El Podenco Andaluz, es una de las
razas caninas autóctonas más emble-
máticas de nuestro País, de origen an-
cestral y cuyo reconocimiento oficial
es muy reciente. Esta raza, dedicada
fundamentalmente a tareas cinegéti-
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cas, presenta gran versatilidad funcio-
nal, haciéndola muy apta tanto para la
caza de pelo como de pluma, y tanto
caza menor como mayor.

En 1995, el Club Nacional del Po-
denco Andaluz, como asociación de
criadores responsable de la gestión
zootécnica de la raza, firmó un Conve-
nio de colaboración científica, técnica
y cultural con la Unidad de Veterina-
ria del Departamento de Genética de
la Universidad de Córdoba denomina-
do Planificación de la mejora genéti-
ca en la raza canina Podenco Anda-
luz. A raíz de este convenio estudia-
mos la situación actual de las varieda-
des de la raza Podenco Andaluz desde
el punto de vista de la conservación
con objeto de establecer las pautas de
trabajo a seguir en cuanto a la conser-
vación, preservación y mejora de las
mismas.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente trabajo analizamos
la situación actual de las distintas va-
riedades de la raza Podenco Andaluz
desde el punto de vista de la conserva-
ción genética, utilizando la informa-
ción de las bases de datos de los regis-
tros censales de la asociación de cria-
dores formados por 11.280 ejemplares
de la raza, de los cuales 1.918 pertene-
cen a la Talla Grande, 9.024 ejempla-
res a la Talla Media y los 338 ejempla-
res restantes corresponden a la Talla
Chica.

Se realiza un estudio de su situa-
ción de conservación atendiendo a los
criterios de vulnerabilidad estableci-
dos por la Rare Breeds Survival Trush,
la clasificación de Bodo (1989) y el

Libro rojo de datos (citados por Rodero
et al., 1995), para las razas de anima-
les domésticos de renta.

RESULTADOS

En la tabla I  exponemos el número
de hembras reproductoras y la situa-
ción en que se encuentran las pobla-
ciones de las distintas variedades del
Podenco Andaluz. A la vista de nues-
tros resultados consideramos en el
Podenco Andaluz la existencia de seis
variedades minoritarias (con censos
de hembras adultas inferiores a 250
ejemplares) de la nueve presentes en
la raza, de las cuales tres de ellas (talla
grande pelo liso, talla chica pelo duro
y talla chica pelo largo) se encuentran
en estado crítico de conservación al
presentar menos de un centenar de
hembras, y otras tres (talla grande pelo
largo, talla media pelo largo y talla
chica pelo liso) en una situación de
vulnerabilidad, con un número de hem-
bras comprendido entre las 134 y 242.

Por el contrario, existen otras tres
variedades fuera de peligro, la primera
de ellas en una situación estable a
preservar, como es el caso de la talla
grande pelo duro; y las dos últimas,
talla media pelo duro y talla media
pelo liso, susceptibles ambas de invo-
lucrarse en un programa de mejora
genética.

DISCUSIÓN

El Club Nacional del Podenco An-
daluz como asociación de criadores de
la raza ha dirigido desde 1992 los
planes de cría de los animales inscri-
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Tabla I. Situación de la conservación en las variedades del podenco andaluz según el número
de animales. (Conservation status in varieties of the Andalusian Hound attending the number of

animals).

Variedad Nº hembras Rare Breed Bodó2 Libro de datos Barba et al.
Survival Trush1 1989 1990 1997

Talla Grande Pelo Liso 57 Crítica Crítica En peligro Crítica
Talla Grande Pelo Duro 487 Inf. Límite En peligro Rara Estable
Talla Grande Pelo Largo 134 Rara En peligro En peligro En peligro
Talla Media Pelo Liso 4044 Sup. Límite Insegura Fuera peligro Normal
Talla Media Pelo Duro 1750 Sup. Límite En peligro Rara Estable
Talla Media Pelo Largo 242 Vulnerable En peligro En peligro Crítica
Talla Chica Pelo Liso 218 Vulnerable En peligro En peligro Crítica
Talla Chica Pelo Duro 31 Crítica Crítica En peligro Crítica
Talla Chica Pelo Largo 23 Crítica Crítica En peligro Crítica

1Porcino; 2Citado por Rodero, 1994.

tos en sus registros adecuando sus es-
tructuras al patrón racial (Herrera,
1993), aprobado por la Real Sociedad
Canina de España. Estos hechos con-
llevan el reconocimiento de tres tama-
ños distintos y tres tipos de pelo, por
cuanto se establecieron nueve varie-
dades diferentes en la misma raza.
Esta gran variabilidad intrarracial po-
siblemente sea fruto de la adaptación
de estos animales a los diferentes am-
bientes de sus localizaciones de ori-
gen, desde sierras a campiñas pasando
por marismas, y de la selección a las
distintas funciones por parte del hom-
bre (Barba et al., 1996).

Antes del inicio de la gestión ofi-
cial de la raza la población del Poden-
co Andaluz no estaba estructurada ni
sometida a ningún tipo de control por
lo que el aislamiento entre variedades
no era total, habiendo en muchos ca-
sos mezcolanzas entre diferentes ti-
pos. Esta situación cambió por com-

pleto con la creación del l ibro
genealógico ya que desde la aproba-
ción del patrón racial se reguló el fun-
cionamiento de los registros genea-
lógicos mediante la creación de dife-
rentes secciones para cada variedad,
lo que supuso a partir de esa fecha la
imposición del aislamiento reproduc-
tivo entre variedades, como conclu-
sión de los trabajos de Herrera et al.
(1992). De esta manera que cada una
de ellas, desde el punto de vista repro-
ductivo y genético, recibe un trata-
miento como raza independiente. Esta
decisión administrativa de carácter
antropológico condicionó desde ese
momento la estructura genética de las
poblaciones de manera que en la ac-
tualidad nos encontremos en la obliga-
ción de acatar esas decisiones en los
planes de cría presentes y futuros.

Por tanto, nos encontramos en la
necesidad de mantener esta rica varia-
bilidad presente en esta población,
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como parte de los recursos genéticos
animales de nuestro país (Delgado et
al., 1995), desarrollando unos progra-
mas de conservación y preservación
de las variedades minoritarias.

Cualquier programa de conserva-
ción y preservación de estas varieda-
des minoritarias debe contemplar prin-
cipalmente la gestión de las mismas
como pequeñas poblaciones genealó-
gicas donde las primeras acciones va-
yan encaminadas a la lucha contra el
incremento de la consanguinidad po-
blacional mediante la implantación de
unos planes de cría que minimicen su
efecto con la ejecución de un progra-
ma de apareamientos que optimice la
utilización de las matrices de coascen-
dencia y la rotación de reproductores
(Delgado et al., 1996). Otras medidas
a tener en cuenta serían la incorpora-
ción de más animales al libro genea-
lógico utilizando la vía de los registros
auxiliares y la correcta evaluación de
los candidatos a reproductores basada
en su representatividad dentro de la
población: índice de conservación
genético (Alderson 1992). Todas estas
acciones deben complementarse con

la valoración de los candidatos a
reproductores según su genuidad den-
tro de la raza (valoración morfoestruc-
tural y funcional o productiva.

Por otra parte, a nivel socioeconó-
mico y cultural debemos actuar contri-
buyendo a la educación de los cazado-
res sobre la conveniencia de la utiliza-
ción de las variedades minoritarias
mejor adaptadas a ciertos ecosistemas
y determinadas modalidades de caza,
el fomento de la cría en pureza según
las directrices del libro genealógico y
con la divulgación de estas variedades
mediante las publicaciones monográ-
ficas y los medios difusión, conven-
cionales o no.
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