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INTRODUCCIÓN

El Programa de Conservación y Mejora de la Raza Cár-
dena Andaluza está integrado por cuatro principios; el pri-
mero concerniente al ajuste del mismo al RD 2129/2008, 
el segundo el relativo a la voluntad de los ganaderos inte-
grados en la Asociación, el tercero relativo a la factibilidad 
de las acciones a desarrollar, y por último, el cuarto con-
cerniente a la manera de aplicarlo debiéndose de aplicar 
suavemente y de forma paulatina. 

El objetivo general es “Conservar los efectivos de la 
raza Cárdena Andaluza y su expansión, con especial énfa-
sis a la conservación de sus características típicas peculia-
res y de identidad, mejorando a la vez sus características 
productivas, comportamentales y su rusticidad”. Del mis-
mo se desprende que se pretende mantener la raza en su 
entorno natural, conservar la pureza racial de los anima-
les, mejorar los caracteres productivos, expandir el censo 
y todo ello desde un punto de vista de la sostenibilidad 
con el medio ambiente. 

El Programa que se ha diseñado para la raza Cárdena 
Andaluza tiene dos partes diferenciadas pero íntimamente 
relacionadas; una relativa a la conservación y otra a la 
mejora por selección genética. Por tanto, se conservarán 
y mejorarán la tipicidad y el aspecto tradicional de los 
animales y la rusticidad y adaptación de los animales a la 
extensividad. La mejora de aspectos de producción cár-
nica y reproductivos se basaran en el peso al nacimiento, 
peso al destete, ganancia media diaria desde el nacimien-

to hasta el destete como estimador de medida de la capa-
cidad de cría, ganancia media diaria tipificada a los 180 
días, medidas de la prolificidad y fertilidad (intervalo entre 
parto) y el ajuste al estándar racial. 

En consonancia con lo regulado en el RD 2129/2008 
se ha planificado en 6 fases: 1ª Fase: Descripción general 
de la población, 2ª Fase: Caracterización de la raza, 3ª 
Fase: Programa de conservación genética in situ, 4ª Fase: 
Programa de conservación ex situ, 5ª Fase: Programa de 
mejora genética, 6ª Fase: Difusión de la mejora.

Las fases 1 y 2 se han venido ejecutando desde el año 
2005, año en el que se creó la asociación de ganaderos. 
Se constata con parte de información ofrecida por el pro-
yecto RZ-2004-00013-00-00 (INIA-FEDER). Al inicio de 
las actividades el censo con el que contaba la raza era 
muy reducido, inferior a 900 reproductores (González y 
col., 2009). 

La conservación que se está llevando a cabo en la actua-
lidad es principalmente in situ en las propias explotaciones 
(fase 3º del Programa), ya que para abordar la conservación 
ex situ hay que cerciorarse de que los animales donantes 
tengan probado su valor genético. El CENSYRA de Badajoz 
en los años ‘70 congeló dosis seminales de dos sementales 
de los que ha quedado constancia mediante fotografías de 
las características raciales que presentaban, pero de los que 
se desconoce su valor genético. Hace dos años se probaron 
por la descendencia. De estas inseminaciones nacieron 6 
terneros y 5 terneras con unas características raciales muy 
buenas.

González, A.1,2; Rodero, E.1; Luque, A.2
1 Unidad de Etnología, Dpto. Producción Animal. Universidad de Córdoba
2 Asociación de Criadores Raza bovina Cárdena Andaluza

Situación actual del programa de 
conservación y mejora de la 

Raza Cárdena Andaluza

La mejora de la raza por selección genética se basa 
en la clásica estructura piramidal, en cuya cúspide se en-
cuentran las ganaderías acogidas voluntariamente al Pro-
grama.

Figura 1. Estructura piramidal del Programa de Mejora en 
la raza bovina Cárdena Andaluza
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Esta fase se ha instaurando de forma simultánea a la 
conservación, ya que en las poblaciones de pequeño cen-
so siempre hay una pérdida de variabilidad inevitable que 
podría ser muy importante para la mejora.

Las ganaderías pertenecientes a la cúspide de la pi-
rámide y que por lo tanto serán las que intervengan de 
forma primaria en el Programa de Mejora Genética deben 
de cumplir los siguientes requisitos: estar sometidas a los 
correspondientes planes de saneamiento, tener identifica-
das a las reproductoras y su descendencia, los animales 
tienen que estar inscritos en el LG y los ganaderos tienen 
que firmar un compromiso voluntario.

CONTROLES DE CAMPO Y PRIMEROS 
RESULTADOS OBTENIDOS

Para instaurar el programa de forma progresiva se ha 
establecido una serie de controles de campo, del que 
van a ir surgiendo unos resultados. Los controles de 
campo a desarrollar en el programa de conservación y 
mejora se han dividido en dos grandes apartados; uno 
de ellos estaría integrado por los controles relacionados 
con la llevanza del Libro Genealógico de la raza y el 
otro con los relacionados directamente con la Mejora 
de la raza. Los relativos al Libro Genealógico serían el 
establecimiento de lotes de cubrición, calificación de 
ganado, las altas/bajas de animales, los nacimientos, la 
toma de muestras laboratorio para las filiaciones genéti-
cas y la toma de medidas zoométricas. Mientras que para 
el Programa de Mejora lo serian las pesadas predestete-
destete-postdestete y la toma de muestras de laboratorio 
para la detección de la traslocación Robertsoniana 1/29, 
anomalía cromosómica que afecta al rendimiento repro-
ductivo de las vacas

A) Modelos de reproducción
En el año 2010 el 45% de las hembras reproductoras 

de la raza se cubrieron con un semental de raza Cárde-
na Andaluza, obteniéndose un total de 209 terneros pu-
ros, pero en el libro genealógico de la raza hay actual-

mente más de 900 vacas, lo que significa que tan sólo 
el 23% de las hembras reproductoras inscritas en el LG 
en el año 2010 parieron un ternero puro, el resto de las 
vacas o tuvieron un ternero cruzado o no parieron. Sin 
embargo no todos los ganaderos contribuyen de igual 
forma a la conservación de la raza, ni colaboran por 
igual en los objetivos de la Asociación de Criadores. 
Así, básicamente podemos clasificar a los ganaderos en 
tres grupos:

1. Ganaderos que todos los años crían en pureza, ob-
teniendo cada campaña ganadera terneros de raza 
pura, que son inscritos en los correspondientes Re-
gistros del Libro Genealógico Oficial.

2. Ganaderos que crían en pureza años alternos, o 
solo una parte de sus vacas reproductoras, por lo 
que no todos los años aportan animales al Libro 
Genealógico Oficial, o aportan menor número de 
lo que son capaces.

3. Ganaderos que no poseen toro, aunque sí han ad-
quirido compromiso de compra o uso de IA.

Con los datos de los animales nacidos y dejados para 
vida se obtiene que la tasa de reposición de las hembras 
en la raza Cárdena Andaluza es del 12%, lo que equi-
vale a cerca de 100 hembras al año, ya que el ganadero 
suele dejar todas las hembras que nacen puras para vida. 
Las reproductoras tienen unos valores de fecundidad del 
63.5%, un dato algo pequeño pero que en muchos casos 
es causado por la falta de la información de los partos de 
las vacas procedentes del cruce industrial con sementales 
de alta especialización cárnica y por el efecto que la tras-
locación 1/29 pudiera estar teniendo de manera latente. 

B) Calificación de ganado
Se sigue el método de puntos a la edad de 24 meses 

las hembras y 12 los machos. En la tabla 1 se pone de ma-
nifiesto la evolución que ha tenido la raza Cárdena Anda-
luza en el número de animales calificados en los últimos 
tres años, así como el censo de la raza.

AÑO

2009 2010 2011

Censos poblacionales

Sementales 8 17 10

Hembras 653 914 950

Añojas 97 154 97

Terneros 79 196 209

Registro Definitivo
Hembras 16 165 100

Machos 1 4 5

Registro Fundacional
Hembras 113 79 1

Machos 4 1 0

Tabla 1. Evolución del censo de animales inscritos en el LG de la raza y calificados desde el año 2009 
hasta la actualidad



C) Toma de muestras laboratorio
1. Filiaciones genéticas: la incertidumbre en cuanto 

a la paternidad de un ternero propia de los sistemas ex-
tensivos en los que muchas veces no es factible en una 
explotación hacer lotes de cubrición junto a la necesidad 
comprobar las maternidades declarada por ahijamientos 
precisa del análisis de microsatélites de ADN. Estos ser-
virán también para estudiar el estado de variabilidad y de 
parentesco de conservación de la raza. 

En la actualidad se están estudiando un total de 17 
marcadores del tipo ADN de microstélites recomendados 
por el ISSAG y la FAO. A través de los mismos se han 
genotipados un total de 211 animales procedentes de 5 
ganaderías obteniéndose que:

– El grado de variabilidad genética que presenta la 
raza es elevado, ya el número de alelos detectado 
oscila entre 3 y 12 y el número medio de alelos por 
locus ha resultado ser de 9.65

– Algunas ganaderías tiene más proximidad genética 
que otras, ya se mida a través de los Fst de Wright 
o a través del valor obtenido en las distancias de 
Nei entre ganaderías. Este hecho, principalmente, 
es debido a que hay ganaderías que comparten 
mismo origen

– De los valores obtenidos en el flujo génico (osci-
la entre 1.87 y 7.35) se pone de manifiesto que 
hay un escaso movimiento de animales. Este he-
cho puede originar en un futuro no muy lejano que 
aumente la consanguineidad, por lo que desde la 
asociación se trabaja en transmitir a los ganaderos 
la información suficiente sobre los beneficios que 
puede suponer el movimiento de animales para la 
evolución genética de la ganadería.

– La consanguineidad medida por medio de estos 
marcadores molecular no es preocupante aún, ya 
que las heterocigosidades son realmente elevadas 
(cercanas a 0.700 para el conjunto de la pobla-
ción), siendo superior la corregida que la observa-
da en la mayor parte de los 17 marcadores anali-
zados, pero de llevar unas simples pautas tanto de 
acoplamientos como de intercambio de animales 
se puede ayudar a que no aumente. 

2. Traslocación 1/29: El 15,2 % de las hembras y el 
26,3 % de los machos analizados presentaron la traslo-
cación 1/29. En la tabla 2 de pone de manifiesto la evo-
lución que ha tenido dicha alteración en esta raza desde 
que se inició su control. 
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Año Sexo Nº ganaderías Nº Animales Normales t(1;29)

2006
Macho

3

2 2 (100%) 0 (0%)

Hembra 53 52 (98,1%) 1 (1,9%)

2009
Macho

3

3 3 (100%) 0 (0%)

Hembra 28 18 (64,3%) 10 (35,7%)

2010 
Macho

4

8 5 (62,5%) 3 (37,5%)

Hembra 39 34 (87%) 5 (13%)

2011
Macho

4

6 4 (66,6%) 2 (33,3%)

Hembra 25 19 (76%) 6 (24%)

Tabla 2. Evolución de la traslocación desde el inicio de los estudios en la raza Cárdena Andaluza

El efecto de la mayor incidencia en el año 2010 es 
debido a que a lo largo de ese año se caritipó una gana-
dería en la que la presencia de la anomalía cromosómi-
ca no se había analizado nunca, de tal manera que un 
número considerado de animales eran portadores de la 
traslocación 1/29, hecho que se observa nuevamente en 
el año 2011.

D) Toma de medidas zoométricas
Desde que se iniciaron los estudios para caracterizar 

la raza Cárdena Andaluza se tomaron una serie de medi-
das zoométricas. En total se toman siete: alzada a la cruz, 
alzada a las palomillas, diámetro longitudinal, diámetro 
bicostal, longitud grupa y anchura tanto anterior como 
posterior de la grupa (Figura 2). Algunas de ellas ayudan a 
describir la raza y otras serían indicativos de facilidad de 
parto en las vacas y de conformación cárnica. Figura 2. Imagen con medidas zoométricas
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Hasta el momento, esta raza presenta unos valores en 
sus medidas zoométricas que se recogen en la tabla 3, 
donde se pone de manifiesto igualmente la variabilidad 
de la misma, siendo de tipo moderada para la mayoría 
de las medidas tomadas. Las regiones que presentan ma-

yores coeficientes de variación (por encima del 10%) son 
el diametro bicostal y la anchura posterior de la grupa. 
Este hecho indica que son regiones que varían mucho de 
unos animales a otros, siendo las más difíciles de fijar por 
selección.

N Media Mínimo Máximo Std.Dev. Standard 
Error CV

Alzada a la Cruz (cm) 72 126,81 115,00 136,00 3,98 0,47 3,14

Diámetro Longitudinal (cm) 8 145,63 127,00 161,50 10,25 3,62 7,04

Diámetro Bicostal (cm) 63 50,16 35,00 64,00 6,58 0,83 13,13

Longitud de la Grupa (cm) 72 49,97 35,00 58,00 4,13 0,49 8,26

Alzada a las Palomillas (cm) 72 132,89 122,00 142,00 3,89 0,46 2,92

Anchura grupa posterior (cm) 71 32,60 21,50 52,00 7,78 0,92 23,87

Anchura grupa anterior (cm) 71 48,04 32,00 56,00 4,37 0,52 9,10

N: Número de animales; Std.Dev.: Desviación estandar; CV: Coeficiente de variación.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los animales medidos desde que se comenzó el programa de conservación



Para determinar el nivel de armonía de cada raza como 
indicador del grado de deterioro de las razas debido a la 
disparidad de criterios de selección (Herrera, 2008), se 
han calculado las correlaciones entre las medidas zoomé-
tricas en los animales controlados (Tabla 4). El % de corre-
laciones significativas es inferior al 28%, hecho que pone 
de manifiesto una armonía en la raza de tipo bajo que 

existe en los animales de la raza Cárdena Andaluza, pu-
diendo ser debido al bajo número de animales medidos. 
La anchura posterior de la grupa, indicadora de facilidad 
de parto, está correlacionada con la ACR y LG, por lo que 
haciendo selección sobre una de las dos regiones vamos a 
conseguir resultados también en la otra. 
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ACR LB LG AP AG AEA

ACR 1,0000 0,2256 0,4748 0,4892 0,3156 0,0933

LB 1,0000 0,1838 0,0602 0,2022 0,3527

LG 1,0000 0,2349 0,4150 0,4011

AP 1,0000 -0,0479 -0,0738

AG 1,0000 0,3274

AEA 1,0000

ACR: Alzada a la cruz; LB: diámetro bicostal; LG: longitud de la grupa; AP: alzada a las palomillas; AG: anchura posterior de la grupa; AEA: 
anchura anterior de la grupa.

Tabla 4. Coeficientes de correlación de pearson para las variables zooméricas 

Se ha procedido a establecer diferencias entre las 
ganaderías controladas hasta el momento por medio de 
una prueba ANOVA (Tabla 5), ya que detecta la existen-
cia de diferencias significativas entre ganaderías debidas 
a diferencias en el origen, adaptaciones al medio de los 
animales, alimentación, etc. Mediante ésta se ha obteni-
do que existen diferencias altamente significativas para 
todas las variables obtenidas, con la excepción de la al-
zada a la cruz, entre las ganaderías estudiadas. Esto es 
indicativo de que la morfoestructura de las hembras de 
la raza Cárdena Andaluza se adapta al medio en el que 
pastorean, ya que los animales contralados pastorean en 
zonas muy distantes entre ellas, con una orografía dife-
rente de unas a otras. Las diferencias genéticas entre las 
ganaderías encontradas por marcadores genéticos con-
firman esa diferencia. 

SS Effect df 
Effect MS Effect SS Error df 

Error MS Error F p

Alzada a la Cruz 32,92 3 10,97 1090,85 68 16,04 0,68 0,56

Diámetro Bicostal 1502,98 3 500,99 1184,43 59 20,08 24,96 0,00

Longitud de la 
Grupa 202,71 3 67,57 1007,24 68 14,81 4,56 0,01

Alzada a las 
Palomillas 137,59 3 45,86 934,52 68 13,74 3,34 0,02

Anchura grupa 
posterior 2845,39 3 948,46 1394,42 67 20,81 45,57 0,00

Anchura grupa 
anterior 307,20 3 102,40 1028,96 67 15,36 6,67 0,00

Tabla 5. Prueba ANOVA entre las ganaderías de la raza Cárdena Andaluza
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De las variables zoométricas se obtuvieron las distan-
cias de Mahalanobis entre distintas ganaderías que se re-
presenta en la figura 3. La distancia tan grande existente 
entre la ganadería A y D posiblemente sea debido a un 
origen muy distinto, no correspondiéndose con aislamien-
to reproductivo, ya que están situadas en el mismo área, 
con una distancia geográfica de no más de 5 km.

Por contra, las ganaderías C y D, a pesar de tener lo-
calización geográfica muy distinta, presentan un mismo 
origen, que se manifiesta en similitudes morfoestructuras 
reflejado por las distancias de Mahalanobis muy próxi-
mas. 

E) Pesadas predestete-destete
En esta fase inicial de la mejora se efectúan dos pesa-

das, una intermedia y otra al destete, ya que con forme el 
ternero va creciendo progresivamente se va haciendo más 
independiente de la madre consumiendo recursos pasta-
bles; por lo tanto, la pesada intermedia va a medir princi-
palmente la capacidad de cría de la madre, y la diferencia 
entre la pesada intermedia y la del destete va a ser además 
indicativo de la capacidad de crecimiento inherente al pro-
pio ternero. De estos controles se extrae una información 
muy útil para establecer una selección en la raza, ya que 
lo que interesa es que el ternero alcance el peso de destete 
lo antes posible y al menor coste, y así la vaca pueda recu-
perarse para el próximo parto, que debe de tener lugar lo 
antes posible, disminuyendo así el intervalo entre partos, y 
por tanto aumentando la rentabilidad de la explotación. 

En la tabla 6 de pone de manifiesto los pesos medios 
que alcanzan los terneros de raza Cárdena Andaluza se-
parados por sexos, así como la edad a la que son deste-
tados y las ganancias medidas diarias que tienen. De los 
valores mínimos y máximos que se han obtenido, tanto 
de pesos, como de edad, así como de gmd, se determina 
que hay una gran variabilidad en estos tres parámetros, 
debido principalmente a la gran diferencia existente entre 
ganaderías, ya que estos datos proceden de animales de 
tres ganaderías durante dos temporadas.

Figura 3. Representación gráfica de las distancias 
existentes entre las ganaderías de la raza Cárdena 

Andaluza

Mínimo Máximo Media

Kg
Machos 145 264 204,5

Hembras 138 245 191,5

Edad
Machos 172 207 189,5

Hembras 153 196 174,5

GMD
Machos 604 1224 914

Hembras 679 988 833,5

Tabla 6. Valores mínimo, máximo y medios de las pesadas al destete en los terneros de raza Cárdena Andaluza

En la Tabla 6 se recogen las pesadas al destete de los ter-
neros de raza Cárdena Andaluza. De ella se deduce que:

– Es una raza que no ha sido seleccionada ni carac-
terizada hasta ahora

– En la selección de los sementales por parte de los 
ganaderos sólo se ha tenido en cuenta las cualida-
des maternales y exterioristas. 

Estos datos podrían estar influenciados por los siguien-
tes factores:

– Sexo del ternero. 
– La alimentación de los animales: suplementación 
– El aprovechamiento de los recursos generados por 

las explotaciones, la estacionalidad del parto y 
destete 

– El año ganadero y la distribución de lluvias y tem-
peraturas. 

– Por la falta de estandarización en el manejo, la 
edad de destete influye en el peso al destete y en 
las GMD, por lo que una vez iniciada la carac-
terización de la raza, habrá que tipificar pesos y 
GMDs a 90, 120 días y/o 180 días 

– La edad de la madre influye sobre la capacidad le-
chera de éstas 

– Las diferencias debidas al nivel genético de cada 
explotación. 

Con toda la información generada de los controles 
de campo se generarán los índices sintéticos de vaca, de 
machos y de terneros, de modo que se podrán ir selec-
cionando los animales que deben de pasar a la siguiente 
fase del programa de mejora de la raza, aquellos que 
presenten los mejores valores de índice de vaca (serán 
madres de futuros sementales), de índice de ternero y 
de índice de machos (serán los padres de futuras repro-
ductoras). 


