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La modelización de Ja mejora genética 
canina entraña una gran dificultad debido a 
Ja estructura de sus poblaciones y a la diver
sidad de formas y funciones dentro de la 
especie. Esta problemática es aún más 
patente en las razas autóctonas españolas. 

Esta metodología la estamos desarrollan
do en las razas Podenco Andaluz y el Perro 
de Agua Español, en colaborac ión con el 
Club Nacional del Podenco Andaluz y la 
Asociación de Criadores para el Fomento y 
Selección del Perro de Agua Español, res
pectivamente. en el marco de sendos conve
nios de colaboración. 

Considerando los di stintos aspectos de 
un modelo general de mejora, en esta comu
nicación partimos de la descripción de las 
estructuras caninas involucradas en el pro
ceso, siguiendo con la definición de las 
características a mejorar y sus parámetros 
genéticos, para terminar con la exposición 
de la metodología selectiva (variables con
troladas, flujo de información, corrección 
de efectos no genéticos, valoración genética 

de los reproductores y esquema de selec
ción). Nuestros objetivos son: 

1 º Definir los criterios de Ja selección de 
acuerdo con la aptitud funcional de la raza 
Podenco Andaluz y el Perro de Agua Espa
ñol. 

2º Estructurar la medición de los caracte
res elegidos como objetivos de selección, 
optimizar el flujo de información y la meto
dología de análisis con propositos genéti
cos. 

3º Evaluar la influencia de diversos fac
tores no genéticos y desarrollar la metodo
logía adecuada para su coITección a través 
de coeficientes o con su inclusión en los 
modelos de análisis como efectos fijos. 

4º Calcular los parámetros genéticos y 
los coeficientes de ponderación económica 
de los criterios de selección. 

5° Desarro ll ar la metodo logía para Ja 
eva luac ión genética de los candidatos a 
reproductores a través de los adecuados 
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índices de selección y posteriormente la 
aplicación del Modelo Animal (BLUP). 

6º Integrar todo lo expuesto en los puntos 
anteriores en un esquema de selección dise
ñado para su aplicación sistemática por 
parte del Club Nacional del Podenco 
Andaluz y la Asociación de Criadores del 

Comunicación 

Perro de Agua, con el constante apoyo téc

nico de la parte investigadora de este conve

nio. 

7° Coordinar el desarrollo paralelo de 

esquema de selección y libro genealógico 

de ambas razas. 


