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Introducción y Objetivo

Material y Métodos

•Se ha revisado el parentesco de la población y 
calculado su coeficiente de consanguinidad individual 
y poblacional según lo descrito por Barajas et al., 
(2004).

* Programa informático: Pedrigree Vievwer©, versión
5.5 de Brian Kinghorn. 
http://www-
personal.une.edu.au/~bkinghor/pedigree.htm

* Los cálculos se realizaron con ejemplares que 
presentaban algún parentesco (n=20), existiendo 
otros sin ninguna relación poblacional en sus 
ascendentes, y con  F=0 (manteniendo algunos de 
estos animales sus gametos en el banco de 
germoplasma)

Resultados y Discusión
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Estudio consanguinidad. Raza bovina  Murciano - Leva ntina

La vaca Murciano – Levantina tiene su núcleo de 
origen en la Región de Murcia. Está considerada 
dentro de las razas animales en peligro de extinción, 
estando su estatus de peligrosidad dentro de un punto 
crítico cercano a la desaparición, según los criterios 
establecidos por Bodó (1990), aunque gracias al 
programa de mejora para la conservación y 
recuperación in situ y ex situ al que está siendo 
sometida, podemos considerar que se mantiene 
estable el número de ejemplares que componen su 
población (Peinado et al., 2002; Poto et al., 2011).
En la actualidad existe un censo de 56 animales (41 
pertenecientes a la Asociación para la Conservación y 
Recuperación de la Raza Bovina Murciano-Levantina 
COREMUR) distribuidos por las provincias de Almería, 
Alicante y Murcia (Almela et al., 2011). 

El Objetivo de este trabajo es conocer el actual grado 
de consanguinidad de la vaca Murciano-Levantina, en 
aras de determinar la efectividad del programa de 
conservación y recuperación que sobre esta raza 
bovina se está realizando.

Toro Murciano Levantino puro 

Con respecto al año 2004, tanto la consanguinidad individual 
(valor máximo de F= 0,062) como poblacional (F=0,016) ha 
aumentado, debido a que se estaba al principio del programa 
de recuperación y existían muchos animales con F=0 que eran 
cruces de otras razas (Barajas et al., 2004). Por ello, en la 
actualidad, la descendencia de los animales existentes en el 
año 2004, tendrá una consanguinidad mayor por haber sido 
cruzados con el semen de animales en pureza a lo largo de 
cuatro generaciones, donde además, las hembras también 
están fuertemente emparentadas con los toros.

Conclusión

Los programas de conservación están cumpliendo su cometido 
en cuanto a la posibilidad de la reposición de los ejemplares de 
la raza, pero subyace el peligro del aumento extremado de los 
coeficientes de consanguinidad, con la aparición de efectos 
deletéreos que actúen sobre los parámetros productivos. 
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