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El presente 1rabajo tiene como finalidad la caracteri>llción morfológica de cinco 
rnzas asnales cspañohlS en peligro de cxlinción (Andaluza, Calalana. Encanaciones. 
Mallorquina y Zamorano-Leonesa). Dicha caraclcrización se reali76 a parlir de la 
información procedente de 317 animales adultos de ambos sexos. Para ello se tomaron 26 
medidas corporales. y a panirde éstas se calcularon 12 índices 7oomeaicos. Los resullados 
generados se anali7aron mcdinme estadística dcscripti•a. y se estudió la innucncia de 
Jos electos raza. sexo y su inlcnlcción mediante un ANO VA. El análisis del f~clor ra111 

mnslró que las poblaciones Cmalana. Mnl\orquina y Zamorano-Leonesa eran las más 
semejante> a nivel morfométrico. El factor sexo rc•cló que el dimorfi smo sc~ual en las 
roz.,s espanolas es poco manifiesto. ya que, y aunque Jos •aJores fueron ligcmmcntc 
sup~riores para los machos, 1~. mayoría de las \'ariablcs nu prc-semaron dtfcrcncias 
signilicativas, a excepción de las variable< de las extremidades. Las medidas celñlicas 
fueron las que prcsent:~ron mayor variabilidad (mlorcs de CV más eie>ados). Los 
coclicicntcs de correlación entre las medidas y los dcndrogmmns oblcnidos a panir de 
cs1os (por sexos y razas), nos pcm1ilicron atutlizar las interrelaciones existentes entre)' 
dentro las diferenlcs regiones corporales Los valores más elevados de correlación se 
dieron en la región troncal, concretamente entre las aln das. Por último, se rcali>ó un 
anúlisis factorial de componcnlcs principales y se calcularon los valores de distanct ~ de 
Mnhalanobis enlrc las razas; asim1smo. y u1ilizando e>ta distancia y el algorilmo UPGMi\ 
se confeccionó un dendrogmma de relaciones genélica< cnlrc las razas a pan ir de da tus 
morfo lógicos. Se una\ izan y d1scutcn lns resultndos obtenido' a uivcl morfológico y se 
comparan con las relaciones oblenidas a partir de datos moleculares. 
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