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RESUMEN

La cabra Blanca Serrana Andaluza es una
de las más antiguas de la península Ibérica y por
origen, la única con marcada influencia de tron-
cos africanos, su aptitud cárnica, envergadura
y adaptación a las condiciones adversas ha
situado siempre su área de explotación en las
zonas más marginales de Andalucía, zonas de
montaña, no aptas para cultivos u otras ganade-
rías como bovinas, ovinas y caprinas lecheras.
En la actualidad tres grandes amenazas se cier-
nen sobre esta raza, por un lado, la imparable
disminución de sus censos, por otro, la compe-
tencia con las especies cinegéticas, fundamen-
talmente ciervos, por las zonas de pastoreo, y
por último, la amenaza más peligrosa pues es
menos visible y más destructiva, el cruce con
animales de la raza Blanca Celtibérica, de menor
envergadura y e inferior aptitud para zonas de
monte cerrado.

Ante esta situación, se aprovechan las ven-
tajas que presentan los escasos efectivos de la

raza, una de ellas, es que los rebaños que no han
sido sacrificados, han ido pasando a manos de
ganaderos y ganaderas jóvenes y, en gran parte
de las ocasiones, con sensibilidad a los temas
conservacionistas y a la mejora de los sistemas
de explotación tradicionales, extensivos, lo que
ha favorecido la creación de una asociación.
También para defensa de los intereses de la
raza, se ha comenzando por su caracterización,
que en estos momentos se está desarrollando,
mediante el uso de marcadores moleculares,
pues es una herramienta fundamental en la de-
finición de poblaciones, sobre todo en situacio-
nes de cruce de individuos con otras razas.

SUMMARY

The Blanca Serrana Andaluza goat breed is
one of the most ancient in the Iberian Peninsula
and for its origin the only one showing the
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influence of African branches; its meat aptitude,
its size and its adaptation to hard conditions has
always located this breed in the most marginal
areas of Andalusia, usually zones without use
for agriculture and other farming activities.

Presently three main causes of endangering
are over the breed; the first is the diminution of the
census; the second is the competence by feeding
areas with hunting species, specially deers, and
finally the most important cause is the cross-
breeding with the Blanca Celtibérica goat breed,
shorter animal with low adaptability.

In opposite of this situation, we are using the
advantages presented by the scarce census of
the  breed, one of them is that the existing farms
belong to young farmers very sensitized for the
conservation and the improvement of traditional
extensive management systems, what is
favouring the creation of a breeders association.

We have also started the characterization of
the breed by mean of molecular markers, as a
fundamental tool for the populational definitions,
specially in situation like this one with clear
crossbreeding with other breeds.

INTRODUCCIÓN

La cabra Blanca Serrana Andaluza
es una de las más antiguas de la penín-
sula Ibérica y por origen la única con
marcada influencia de troncos africa-
nos (Aparicio, 1944), su aptitud cárni-
ca, envergadura (Esteban y Tejón,
1985) y adaptación a las condiciones
adversas han situado, siempre, su área
de explotación en las zonas más mar-
ginales de Andalucía (Frías Mora,
1998), áreas de montaña no aptas para
cultivos u otras ganaderías como bovi-
nas, ovinas y caprinas lecheras. En la
actualidad tres grandes amenazas se
ciernen sobre esta raza (Alderson,
1989), por un lado la imparable dismi-
nución de sus censos, por otro la com-

petencia con las especies cinegéticas,
fundamentalmente ciervos, por las zo-
nas de pastoreo y por último la amena-
za más peligrosa pues es menos visible
y más destructiva, el cruce con anima-
les de la raza Blanca Celtibérica (Frías
Mora, 1998 y Delgado et al., 1992), de
menor envergadura y menos aptos para
zonas de monte cerrado.

Ante esta situación y observando
que los escasos efectivos de la raza
que no habían sido sacrificados habían
ido pasando a manos de ganaderos y
ganaderas jóvenes y en parte de las
ocasiones, con sensibilidad hacia los
temas conservacionistas y a la mejora
de los sistemas de explotación tradi-
cionales, extensivos, lo que ha favore-
cido la creación de una asociación, ya
que a pesar de que en Andalucía exis-
tía normativa para ayuda a la cría de
animales en peligro de desaparición, la
falta de articulación del colectivo no ha
posibilitado aún la percepción de los
beneficios.

También para defensa de los inte-
reses de la raza, se ha comenzando por
su caracterización, que en estos mo-
mentos se está desarrollando, median-
te el uso de marcadores moleculares
(Martínez et al., 2004), pues es una
herramienta fundamental en la defini-
ción de poblaciones (Vega-Pla et al.,
2003), sobre todo en situaciones de
cruce de individuos con otras razas,
como se está  produciendo en las zonas
limítrofes del norte de la comunidad
andaluza, entre Jaén y Ciudad Real
(Frías Mora, 1998 y Delgado et al.,
1992), en el noreste, entre Almería y el
Levante y en la zona  oeste, en Huelva,
bajo el influjo presumible de la raza
malagueña (Frías Mora, 1998 y Delga-
do et al., 1992).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Un colectivo que no llega a los
cinco mil animales (Delgado, 2004) y
tan sólo una docena de criadores, re-
partidos en cinco de las ocho provin-
cias de Andalucía y uno más de la
Comunidad de Extremadura, organi-
zados en una asociación nacional de
criadores, fueron el punto de partida.

Debido a la drástica disminución
del censo (Alderson, 1989) y que en
España el Ministerio de Agricultura
(que ostenta las competencias) tenía
publicado el patrón racial se asumió
éste (Esteban y Tejón, 1985) funda-
mentalmente para evitar la mayor ero-
sión genética de  los efectivos anima-
les, pues al haber carecido de progra-
ma de selección funcional los aspectos
morfológicos tampoco se habían so-
metido a selección y el comenzar a
hacerlo en este momento, con los re-
cursos tan disminuidos, sólo podría con-
tribuir a mermar la riqueza y variabili-
dad genética, de una forma casi irrepa-
rable (Peinado et al., 2001).

Ante esta situación se considera
prioritario (FAO, 1998), puesto que se
dispone actualmente de herramientas
biotecnológicas adecuadas, proceder
a la caracterización genética mediante
el empleo de microsatélites (Martínez
et al., 2004 y FAO, 2004) y eso se ha
procedido a realizar (Vega-Pla et al.,
2003), contando en la actualidad con
un banco de datos genéticos sobre la
raza muy útil para la asignación o exclu-
sión de individuos a poblaciones.

La adquisición de animales se rea-
lizó en los más variados orígenes, si-
guiendo las recomendaciones de FAO
(1998), pero siempre evitando que pro-
cedieran de las áreas donde se está

cruzando con otras razas, y como re-
sultado hoy existe un núcleo con 50
hembras, y 5 machos (Delgado, 2003),
y en proyecto un segundo núcleo con
otros 50 animales. Pero lo fundamen-
tal y más importante es el efecto que
produce el hecho de que una Adminis-
tración, del tipo que sea, se interese
por los animales en cuestión, pues eso
genera una confianza de los criadores
y un aumento de la estima que por los
animales se tiene (FAO, 2004).

Debido al precario estado de la raza
entre los productores, los técnicos, y
las administraciones locales, con com-
petencia en el tema, se planteó esta-
blecer una estrategia de acción que al
menos frenara el proceso de deterioro
y garantizara, en parte, la conserva-
ción y disponibilidad de material gené-
tico con la máxima variabilidad posible,
para que en caso de que la fase si-
guiente, de crecimiento de la raza,
fuera muy lenta, los mínimos para con-
servarla estuvieran garantizados.

Así se pasó a establecer dos tipos
de medidas según las recomendacio-
nes de la FAO (1998).

PROGRAMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA RAZA CAPRINA BLAN-
CA ANDALUZA

A) Medidas  ex situ
1. Creación de varios núcleos de

conservación de la diversidad genéti-
ca, para lo cual se adquirirían animales
de origen diverso, para fundar una
población lo más heterogénea posible,
sobre la que se aplicarán métodos para
control de la endogamia y maximización
de la variabilidad genética que queda-
rían al servicio de la asociación de
criadores.
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2. Desarrollo de un banco de ger-
moplasma incluyendo semen y em-
briones abierto para su utilización en la
conservación ex situ de la raza, pero
también para la divulgación  de la mis-
ma y el apoyo al control de la endogamia
poblacional (FAO, 1998 y ERFP,
2003).

B) Medidas in situ y de caracterización
1. Realizar la caracterización gené-

tica mediante el uso de ADN, de la
población de cabras Blancas Serranas
frente a otras como la Celtibérica o
aquellas con las que ha tenido contacto
(Malagueña, Granadina, Negra Serra-
na...), con el fin de disponer de un
criterio fiable y eficaz  de asignación
de animales a esta población.

2. Implantar y evaluar la eficacia
del uso de una batería de microsatéli-
tes del ADN para control genealógico
de apoyo al programa de cría y gestión
del libro genealógico.

3. Diseñar y aplicar un programa de
gestión de la información para el libro
genealógico, control de rendimientos,
control de la endogamia, el efecto fun-
dador y la planificación de los aparea-
mientos  de acuerdo con las recomen-
daciones de Alderson (1992).

4. Estudiar los niveles productivos
de la raza, sobre todo los referidos a
calidad, en producción de cabritos, in-
vestigando variables de peso, creci-
miento, prolificidad y calidad de la car-
ne y de la leche (tipificación molecular
de caseínas), todo ello basado en datos
de núcleo de control establecido en la
asociación de criadores.

5. Ofrecer a la asociación de cria-
dores una sistemática de aplicación
para la conservación y posible futura
mejora genética de la raza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La formación de una asociación de
criadores y productores de esta raza,
así como el inicio de las actividades
ante la administración autonómica para
que sea apoyado su desarrollo se ini-
ciaron durante el año 2001.

La creación de un centro de apoyo
a la conservación (in situ y ex situ),
caracterización (genética y producti-
va) y desarrollo de la raza Blanca
Andaluza, se convirtió en un hecho
durante el año 2001, en la sede de la
Delegación de Investigación y Desa-
rrollo Agrícola y Ganadero de la Dipu-
tación de Córdoba, donde existe un
laboratorio de genética molecular apli-
cada y un banco de germoplasma ani-
mal en convenio con la Universidad de
Córdoba y donde se ha establecido el
primer núcleo de los animales, se ha
realizado la caracterización genético-
molecular de la población, disponiendo
en la actualidad de 150 individuos ana-
lizados con una batería de 20 microsa-
télites del ADN (Martínez et al., 2004),
con vistas a su definitiva caracteriza-
ción genética y donde se ha recolecta-
do material seminal de cuatro sementa-
les adiestrados y se ha procedido a su
almacenamiento.

Se han iniciado los estudios de ca-
racterización de la producción cárnica
de la raza, como productos de calidad
(FAO, 2004), en extensivo, en condi-
ciones de bienestar animal, así como
respeto e integración en el medio am-
biente, en definitiva con rasgos propios
que eleven su rentabilidad y contribu-
yan al desarrollo rural sostenible (FAO,
2004).

Se han realizado trabajos sobre ca-
lidad de la canal (Costa et al., 2004a),
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así como sobre características de la
carne (Costa et al., 2004b), compa-
rando los resultados de animales en
extensivo frente a animales en régi-
men intensivo, con resultados muy in-
teresantes y esperanzadores que apun-
tan una posibilidad para poner en el
mercado un producto diferenciado de
calidad de estos animales.

En cuanto a las demás herramien-
tas y estrategias para conseguir los
objetivos, no ha sido posible desarro-
llarlas, en el caso concreto del núcleo
de control, debido a que por problemas
de índole administrativo, la Asociación
no está funcionando como debiera, y
una pequeña parte de sus miembros,
localizados en las áreas de contacto
con la raza Blanca Celtibérica, se ha
hecho con el control burocrático y de
gestión de ayudas para los producto-

res, además han paralizado el progra-
ma de conservación, optando por rea-
lizar un nuevo estudio de caracteriza-
ción morfológica de la raza a todas
luces innecesario (Herrera et al. ,
2004).

Es evidente que se sigue trabajando
pero con mucha más dificultad, pero,
eso no es el efecto más negativo de
esta situación, lo peor, es el desánimo
que está cundiendo entre los producto-
res y la confusión a la que muchos de
ellos está llegando, con el consiguiente
desinterés por la raza, lo que agrava su
situación de riesgo de extinción para
los próximos años, con lo que no hay
confianza en que los resultados obteni-
dos puedan surtir el efecto deseado al
haber desaparecido la población que
soporta la aplicación de los métodos de
conservación y mejora.
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