
En  las razas bovinas, y en nuestro caso la raza Murciano 
Levantina, en  situación de peligro de extinción, es 
necesaria la utilización de diversas técnicas al objeto de 
obtener gestaciones orientadas a aumentar el número de 
ejemplares, existiendo la preocupación de la carestía del 
proceso

Sobre toros sementales:
- Análisis serológicos de enfermedades de transmisión 
sexual.
- Extracción de semen con electroeyaculador. 
- Extracción de semen con vagina artificial.

Sobre semen:
- Calidad espermática
- Crioconservación espermática.

Sobre vacas reproductoras:
- Análisis serológicos de enfermedades de transmisión 
sexual.
- Inducción y sincronización de celos
- Inseminación artificial.
- Tratamientos de superovulación.
- Aspiración ovocitos con ecografía (Ovum pick–up, OPU).
- Diagnóstico ecográfico.
- Maduración in vitro de ovocitos.
- Capacitación espermática (Swim up).
- Fecundación in vitro.
- Producción in vitro de embriones
- Crioconservación y vitrificación de embriones.
- Sincronización de novillas receptoras.
- Transferencia de embriones.
- Ecografía.

Se deberían añadir otras técnicas con posibilidad de ser 
utilizadas en conservación de recursos zoogenéticos, de 
las que se prescinde por su elevado  coste (ICSI, 
Clonación, etc). 

En conclusión, las técnicas en biotecnología de la 
reproducción son eficientes para la conservación de razas 
pero su grado de aplicación depende del coste económico 
de cada una de ellas.
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