
-
47 

PROFUN017¿\ CIÓN eN tl CONOCIMIEJ\TO DE LA SITUACIÓN SOCI,\1. DE LAS RA:t.AS 
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El presenlc tmbajo se llevó a cabo con el fin de conocer cual es la stltuación en la 
que ~e encuentran las razas caninas autóctonas de Gnlicia, ''Can de Pallciro ··, ''Can Guicho 
ou Quisquclo", ''Podenco Galego" y "Perdiguero Gulcgo" más allá de las cifras de censos, 
en cuanto a su situación social y obtener de este modo una herrnmicnta para valorar y 
rcfortllren aquellos aspectos que se demuestren más críticos. el Proo.,r:un:t de Recuperación 
que desd~ el atio 1999 viene llevando a cabo la Conscllcría de Política Agroal imemaria e 
Dc'Senvolvemcmo Ruml de la X unta de Galicia. 

Con este lin se sondearon tres grupos de población 

· En primer lugar se encuestaron 80 personas, de cmre los propietnrios de pcn'Os 
mscritos en los libros genealógicos de las razas caninas autóctona.~ de Ualicia, con el fin 
de conocer las condiciones de vi do de estos animales y las expectativas d.: conservación 
de la población existente en las condiciones actuales. 

· En segundo lugar, se realizaron 500 cncucsL1s en difcrcntcs puntos de la Comunidad 
Gallega, con el fi n de evaluar el grado de conocimtcnto. aceptación y gu, to, alición a 
nuestras razas at11 6ctonas en particulnr y del perro en general, teniendo en cucnt11 lu 
actual situación social en que se encuentra la especie cnnina como consecuencia de las 
noticias de agr~;i oncs tic perros a personas y la nueva normativa sohrc la tenencia de 
Animales Potencialmente Peligro,o;. 

· En tercer lugar se analizaron los Clubes <le RaLa. con el fi n de conocer las 
tendencias ck los mismos, como miembros ac1ivos que son, en la recuperación de las 
razas caninas autóc!onas de Galicia. 

Los dalas fueron obtenidos mediamc encuestas remitidas por correo o realizad:ls 
a pie de calle. 
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