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La FAO ( 199R) expone: «Al meno.< durante los prinmos años del eslablccimicnlo 
de un progr.una de con;cr•acion. puede ser u1il asociarle algunas acJividadcs de 
invcsligacion para profundizar un poco en los conocimiemos sobre la ra>a, csdeeir par:t 
mejnrar iH camctcriwcion de su fenolipo". 

En la !ahorque cstnmos realizando prclcndemos abordar cs10s aspectos, prcl'ios a 
las medidas de conscrvacion de las r:tz.'\S 13crrenda en Negro y Ocm:nd~ en Colomdo, 
consideradas por nosotros (Rodero y col, 1992) a la cabeza del mnkmg de las priorizadas 
segun peligro de cxlincion del conjunto de raZl!S aulocrona< de Andalucia. 

El objetivo gcncml es analizar las tlifcrcnci ns ctnologie<ts y gcnc1icas lanto Ctllrc 
las mzns bovinas Ucrrend.11 (en Colomdo y en 'legro) como dentro de cada una de ellas. 
segun apli ludes y arcas gcogmfica> de ubicacion. p<trn su conservacion y valoracio11 de 
lonna que sea posible su mejoro y su utili11tcion en sis1cmas su<lclllllblcs. 

Se han esllldiado un toJal de 317 animales aduhos, 56 correspondientes a la r:1n 

Bcrrcnda en Color:tdo y 261 de la Raza Ucrrcnda en Negro. Se han muc<lreudo 20 
ganadcrias distribuidas emrc las provincins de Jacn ( 12), Catlil ( 1 ), Cordoba (2), e villa 
(2) y Huch•n (3). 

P= el estudio de lo< caraeJcrcs zoomctrieos se ha seguido la meiodnlogin propucs1a 
por Herrera y col ( 1997) y ampli<tda por la dcAideNOn (1999) par:t la carnclcrilllCion y 
valoracion lineal de bovinos de c.1me. 

La recogida de datos oe rcali z.1 1anto de fonna directa. mediante la ut il izacion de los 
corrc~nond icmcs hjpometmscomo por anal isis de imagcncs de video gravadus y truJadas 
con el software lmagc !'ro Plus para \Vindous. 
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Para los caracteres morfologicos y rancropticos se cumplimenta una ficha que 
M:oge cada una de las variables y sus tipos s~gun la mctodologia 1>ropuesw por Jordana 
) Ribo ( 1991) y Rodero (1997) y que hemos adaptado a los bovinos. 

Los datos se :mali1an rundamcntalmente por los paquetes cstadisticos SAS y 
Statistical para Wtndous,. 

Para llevar a cabo la caracterizacion por rm~rgadorcs gencticos, hemos l.!mplcado 
una lista de 31 marcador.:; que incluyen los recomendados por la ocicdad lntcmacional 
de Gcncticat\nimal (ISAG) para bovinos y completados por los que emplean otros grupos 
de in,•estigacion nacionales y extranjeros. 
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