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PROGRAMA DE MEJORA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

RAZA BOVINA MURCIANO LEVANTINA. 

 

 

Este programa de Conservación de la raza bovina Murciano – 

Levantina se elabora por el Equipo de Mejora Genética Animal del 

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario (IMIDA) a petición de la Asociación para el 

Mantenimiento y Divulgación de la Cultura Ganadera de Murcia 

(GANACULTURA), con el objetivo de ser un documento válido para 

solicitar ser incluida como Asociación de Criadores de Animales de 

Razas Ganaderas, oficialmente reconocida en el marco de la 

normativa vigente para la creación y gestión del Libro Genealógico 

de la Raza, según se especifica en el Real Decreto 2129/2008, 

artículo 2, apartado 6, por el que se establece el Programa Nacional 

de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas. 

Además, se ajusta a lo previsto en el Decreto 129/2010, de 4 de 

junio, del Consejo de Gobierno de Murcia, por el que se aprueba, 

entre otras, la reglamentación específica del libro genealógico de la 

raza autóctona en peligro de extinción “raza bovina Murciano – 

Levantina”. 

 

A) Implicaciones sociales, económicas y ambientales  en 

consonancia con los principios que exige el desarro llo 

sostenible. 

 

Se encuentran múltiples referencias sobre la utilización de la raza 

bovina Murciana (M – L) desde hace siglos como animal 



 2 

traccionador dedicado no sólo a las tareas agrícolas sino también 

como motor en los transportes de diverso tipo realizados dentro del 

levante español. En los primeros estudios realizados en esta raza 

(1916), se definen estos animales como de aptitud para el trabajo 

en tareas agrícolas y, también, como productora de carne 

procedente de los cherros, denominación murciana de los terneros, 

nacidos anualmente, consumiéndose los que no eran destinados a 

los trabajos propios de la casa rural. Además, la leche de las vacas 

paridas era mamada directamente por el cherro y el sobrante se 

ordeñaba para el consumo familiar o para los vecinos (Panés, 

1916). El número de cabezas existentes a principios del siglo XX 

superaba las 66.000, proporcionando una actividad socioeconómica 

que mejoraba el sustento de los habitantes del agro murciano. 

Desarrollándose el comercio agrícola precisamente por la 

capacidad de transporte desde las zonas más aisladas hasta las 

zonas de venta. Además, los eventos ganaderos de la época tenían 

gran influencia en la sociedad rural por la exposición y compraventa 

de los ejemplares destinados a las explotaciones agrícolas 

(Asociación General de Ganaderos del Reino, 1922). 

 

Por otro lado, la raza se mostró muy útil durante toda la primera 

mitad del siglo XX, siendo muy estimada tanto en el ámbito local 

como en el nacional (Aparicio, 1944; Ministerio de Agricultura, 1953) 

 

Las referencias de su utilización continuaron hasta los años en que 

la tracción fue sustituida por los motores mecánicos, tractores, 

camiones, maquinaria agrícola, que hizo que estos animales fueran 

sustituidos por medios de producción más eficaces.  
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La selección de la aptitud de esta raza como animales de trabajo ha 

hecho que fueran sustituidas por otros con la llegada de las razas 

seleccionadas para la producción cárnica o láctea; de tal forma que 

a partir de la década siguiente a 1970 estos ejemplares fueron 

sometidos al olvido, y los escasos que quedaron se arrinconaron en 

las instalaciones del CENSYRA de Guadalupe en Murcia, y en 

provincias limítrofes, siendo el número de ejemplares en 1983 de 

125 (García y Villa, 1983). El número fue disminuyendo hasta caer a 

los 35 animales en la década siguiente a 1990. 

 

Tras la puesta a punto de los programas de apoyo a la 

conservación de la biodiversidad de los animales de abasto, 

surgidos a través de la Conferencia de Río de Janeiro (Convenio 

sobre la Diversidad Biológica), en 1992 y la fuerte apuesta de 

instituciones supranacionales, Unión Europea, ONU-FAO, etc, se 

iniciaron en Murcia Proyectos de Conservación de esta raza, 

fomentándose la conservación in situ, llevada a cabo por criadores 

de ganado bovino de la raza, utilizada para su participación en 

eventos populares tales como romerías, mercados de ganado, 

exposición de tradiciones murcianas y fiestas populares como el 

“Bando de la Huerta”. Estas actividades son las que en la actualidad 

dan sentido a la conservación de esta raza, permitiendo el ocio de 

los dueños y de los asistentes a los eventos. También mantienen el 

recuerdo de una actividad pasada pero que afectó al conjunto de la 

población murciana.  

 

Por otro lado, la creación de un Banco de Germoplasma de la raza 

para ser usado como sistema de conservación in situ y ex situ hace 

que se posean en estos momentos (año 2010) más de 60 
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ejemplares, lo que significa un incremento del 100 % en menos de 

diez años. Cifra muy interesante si se tiene en cuenta las 

dificultades inherentes a las características reproductivas de la raza, 

sólo un parto al año, una cría por parto y la alta consanguinidad 

asociada. Además, el Banco contiene 6.600 dosis de semen, 

pertenecientes a cinco toros ya sacrificados, pero genéticamente 

activos y almacenadas en dos lugares diferentes, como son el 

Departamento de Reproducción Animal del INIA en Madrid y en las 

instalaciones del laboratorio de Mejora Genética Animal del IMIDA, 

en La Alberca, Murcia.  

 

También el uso de estos animales es muy útil para la mejora del 

conocimiento de los más jóvenes, asentados en grandes ciudades. 

Las características de los animales de abasto son poco conocidas 

en la actualidad por la juventud, que está perdiendo todas las 

nociones sobre la forma real del manejo animal y la obtención de 

alimentos (partos, lactancia, alimentación, producción de leche, 

queso, etc). Las exhibiciones periódicas de estos y otros animales 

autóctonos vienen a paliar algunos problemas que presenta este 

sector tan importante de la sociedad. 

 

Desde otro punto de vista, la raza M – L, se está criando en 

pequeñas ganaderías, normalmente dos ejemplares, mínimo para 

formar una pareja que tire de la carreta. Su ubicación es en el 

antiguo corral de la vivienda familiar, lo que en vez de causar 

molestias viene a ser un atractivo más de la Huerta Murciana, 

siendo muy útil en el consumo de forrajes verdes aportados por el 

criador, disminuyendo la cantidad de pasto susceptible de arder en 

los momentos estivales.  
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Otra forma de mejorar el medio ambiente a través de estos bovinos 

es mediante la utilización del estiércol, abono de mucha mejor 

calidad que el obtenido de los monogástricos. El aporte de su bajo 

contenido en nitrógeno al suelo de huerta y de campo aumenta la 

fertilidad de las producciones y no da problemas de tipo 

medioambiental. Es necesario tener en cuenta que estos animales 

son manejados en muy bajo número, no superándose en ningún 

caso el número de diez ejemplares adultos, siendo lo habitual dos 

vacas acompañadas de alguna cría nacida en el año. 

 

Por todo lo anterior se puede aseverar que estas actividades se 

enmarcan dentro de un ambiente adecuado al medio rural y 

totalmente sostenible desde el punto de vista social, económico y 

ambiental. 

 

Todo lo contenido en los párrafos anteriores, y los trabajos que se 

han realizado sobre la vaca Murciano Levantina se encuentra en la 

relación bibliográfica que a continuación se expone: 

 

Almela, L. (2006). Estudio sobre la situación actual de cuatro razas 

en peligro de extinción en la Región de Murcia: cerdo Chato 

Murciano, Vaca Murciana, Gallina Murciana y cabra Blanca 

Celtibérica. Trabajo fin de carrera. Escuela Politécnica Superior. 

Universidad Miguel Hernández. Orihuela.  

 

Almela, L., Poto, A., Galián, S., Ruiz, S., Romero, J., Peinado, B. 

(2011). Murcia se esfuerza por la supervivencia de su raza bovina 
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autóctona. Albéitar. Publicación para veterinarios y técnicos del 

sector de animales de producción. Nº 143. pp. 18-20. 

 

Almela, L., Peinado, B., Poto, A .2012. Relación entre la 

consanguinidad y la reproducción en la vaca Murciano-Levantina. 

Tipo de participación: póster. Publicación: VIII Congreso Ibérico 

sobre recursos Genéticos Animales. Évora (Portugal). 

  

Aparicio, G. (1944). Zootecnia Especial. Ed. S. E. U. Córdoba. pp. 

194 – 196. 

 

Aparicio, G. (1960). Zootecnia Especial. Etnología Compendiada. 4ª 

Ed. Univ. Córdoba. pp. 270 – 272. 

 

Asociación General de Ganaderos del Reino (1922). Catálogo 

Oficial del Concurso de Ganados del Reino. Madrid. pp. 122 – 123.  

Asociación para la Conservación y Recuperación de la Raza Bovina 

Murciano – Levantina (COREMUR). (Sin fecha). Tríptico “Prototipo 

de la Raza Bovina Murciano – Levantina”. 

 

Asociación para la Conservación y Recuperación de la Raza Bovina 

Murciano – Levantina (COREMUR). (Sin fecha). Tríptico “Morfología 

– Estándar Racial. Evolución”. 

 

Astiz, S., Romero-Aguirregomezcorta, J., Poto, A., Almela, L., 

Peinado, B., Ruiz, S. 2012. Primera ternera Murciano-Levantina 

nacida, obtenida por biotecnologías reproductivas (OPU, 

fecundación in Vitro, cultivo in Vitro y vitrificación). Boletín de 

Anembe, nº 98. pp.19-20. 
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Astiz, S., Romero-Aguirregomezcorta, J., Poto, A., Ruiz, S. 2012. 

Producción de embriones in Vitro en el bovino: descripción de la 

técnica y ejemplos de su aplicación en españa. Frisona Española, 

Nº 188. pp. 88-92. 

 

Barajas, D. P., Coy, P., Romar, R., Peinado, B., Galián, M., Poto, A. 

(2004). Raza Bovina Murciano – Levantina. Estudio de la 

consanguinidad y desarrollo de técnicas para su conservación ex 

situ. IV Congreso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animales y II 

Reunión de la Sociedad Portuguesa de Recursos Genéticos 

Animales. Ponte de Lima. Portugal. 

 

Barajas, D. P., Velázquez, J. G., Poto, A., Coy, P. (2004) 

Preliminary results of in vitro fertilization for the endangered 

Murciano – Levantina Bovine breed. 30 Annual Conference of the 

International Embriotransfer Society. Póster. 

 

Galián, S., Almela, L., Peinado, B., Azevedo, J., Ruiz, S., Romero, 

J., Poto, A. (2010). Actuaciones en el Banco de Germoplasma de la 

raza bovina Murciano-Levantina. FEAGAS (Federación Española de 

Asociaciones de Ganado Selecto). Nº 36. Año XVIII. pp. 131-135.  

 

García, M. A., Villa, J. S. (1983). La raza autóctona Murciano – 

Levantina de ganado vacuno. One Actualidad Pecuaria. Nº 34. pp. 

92 – 94.  

 

Joaquín Vallés (11 octubre 2002). Reportaje: Las terneras clónicas. 

Diario La Opinión. 
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Juan Leal (11 octubre 2002). Fotografía. “Dos terneras murcianas 

en un solo parto”. Diario La Verdad. 

 

Ministerio de Agricultura (1953). Compendio de prototipos raciales 

españoles.  pp. 32 – 33. 

 

Panés, A (1916). Ganadería Murciana. Artes Gráficas Mateu. 

Madrid. 

 

Peinado, B. Poto, A., Marín, M., De la Fuente, J. (2002). Banco de 

Germoplasma del Centro de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario de la Alberca, Murcia. V Congreso de la Sociedad 

Española para los Recursos Genéticos Animales. Madrid. 

 

Peinado, B. Poto, A., Marín, M., De la Fuente, J. (2002). Estudio 

zoométrico y estándar racial de la vaca Murciano - Levantina. V 

Congreso de la Sociedad Española para los Recursos Genéticos 

Animales. Madrid. 

 

Peinado, B., Galián, S., Almela, L., Poto, A. (2010). Estudio 

morfométrico de la vaca Murciano-Levantina. Situación actual. Libro 

de Actas de II Congreso Nacional de Zootecnia. Lugo. ISBN: 978-

84-693-7567-9. 

 

Peinado, B., Almela, L., Poto, A. (2012). Situación genética actual 

de la raza bovina Murciano-Levantina. Tipo de participación: póster. 

VIII Congreso Ibérico sobre Recursos Genéticos animales. Évora 

(Portugal).   
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Poto, A., Lobera, J. B., Peinado, B. (2000). Razas autóctonas de 

Murcia. Estimación del censo y aptitudes. Archivos de Zootecnia. 

Vol. 49, nº 185-186, pp.: 107-114.  

 

Poto, A., Peinado, B., Marín, M. (2002). Situación actual de la raza 

bovina Murciano – Levantina. V Congreso de la Sociedad Española 

para los Recursos Genéticos Animales. Madrid. 

 

Poto, A. (2005). Raza bovina Murciano Levantina. 1er Encuentro 

Hispano Luso de Asociaciones de Criadores de Razas Bovinas en 

Peligro de Extinción. Libro de actas del encuentro. Zamora. 

 

Poto, A., Peinado, B. (2005). Historia fotográfica de la raza bovina 

Murciano Levantina. XI Congreso Nacional de Historia de la 

Veterinaria. Murcia. 

 

Poto, A., Tusa, K., Alcaraz, F., Galian, M., Peinado, B. (2006). 

Criocongelación  de semen de toro Murciano Levantino usando un 

diluyente a base de fosfolípidos vegetales. Comparación con las 

técnicas tradicionales de la calidad del semen descongelado. II 

Congreso Nacional de Carne de Vacuno. Gijón.  

 

Poto, A., Tusa, K., Alcaraz, F., Galian, M., Peinado, B. (2006). 

Tipificación de los eyaculados bovinos en la raza Murciano - 

Levantina. II Congreso Nacional de Carne de Vacuno. Gijón. 

 

Poto, A., Galián, M., Peinado, B. (2009). Raza Bovina Murciana – 

Levantina. Guía de campo de las razas autóctonas españolas. 
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid. pp: 

117 – 119. 

 

Poto, A., Aguirregomezcorta, J., Peinado, B., Ruiz, S., Almela, L. 

(2011). La conservación de la raza bovina Murciano-Levantina. 

Coag-IR Murcia. Revista Nº 41. pp. 16-19. 

 

Poto, A., Almela, L., Peinado, B., Romero-Aguirregomezcorta, J., 

Ruiz, S. 2012.  Aplicación de numerosas técnicas reproductivas 

para la obtención de un ternero Murciano-Levantino. Tipo de 

participación: póster. VIII Congreso Ibérico sobre Recursos 

Genéticos Animales. Évora (Portugal). 

 

Romero-Aguirregomezcorta, J., Astiz, S., Almela, L., Peinado, B., 

Poto, A., Ruiz, S. 2012. FSH (pluset®) Stimulation protocol followed 

by ovum pick-up on the Murciano-Levantina breed recovery 

program. tipo de participación: Póster. Publicación: XXVII World 

Buiatrics Congress. Lisboa.    

 

Romero-Aguirregomezcorta, J., Astiz, S., Peinado, B., Poto, A., 

Ruiz, S. 2012. Programa de recuperación de la raza bovina 

Murciano-Levantina: OPU y protocolo de estimulación ovárica con 

FSH (Pluset®). Tipo de participación: comunicación oral. IV 

Congreso Nacional de la Carne de Vacuno (IMVAC). Madrid.  

 

Romero-Aguirregomezcorta, J., Astiz, S., Poto, A., Almela, L., 

Peinado, B., Ruiz, S. 2013. Primera ternera Murciano-Levantina 

obtenida por biotecnología reproductiva (OPU, fecundación in Vitro, 

cultivo in Vitro y vitrificación de embriones). Tipo de participación: 
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Póster. XVIII Congreso Internacional Anembe de Medicina Bovina. 

Lérida. 

   

Ruiz, S., Romero-Aguirregomezcorta, J., Astiz, S., Peinado, B., 

Almela, L., Poto, A. (2013). Application of reproductive 

biotechnology for the recovery of animal endangered breeds: birth of 

the first calf of bovine breed Murciano-Levantina derived by OPU, in 

vitro production and embryo vitrification. Reproduction in Domestic 

animals, Doi: 10.1111/rda.12179. ISSN: 0936-6768. 

 

 

B) Definición de los Objetivos y Criterios de Conserva ción. 

 

Objetivo General:  

 

Conservar y Recuperar la raza Bovina M – L, dado que es un 

recurso genético animal insustituible para las tareas y aptitudes que 

la hicieron famosa. Además, es un patrimonio genético ganadero 

que hemos de entregar a las generaciones futuras. 

 

Este Objetivo General se conseguirá con la puesta punto de los 

métodos seguidos en los Objetivos Específicos siguientes: 

 

- Aumento del número de ejemplares de raza pura que aún 

permanezcan, criándolos en las explotaciones de nacimiento y/o 

vendiéndolos a nuevos criadores que tengan posibilidad de tener 

una explotación con registro oficial (conservación in situ). 
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- Mejora continua del Banco de Germoplasma. Intercambio de 

germoplasma (conservación ex situ). 

 

- Disminución de la consanguinidad. Apareamientos intraraza e 

interrazas controlados. 

  

Criterios de Conservación en la raza Murciano – Lev antina: 

 

- Se criarán y conservarán in situ todos los ejemplares de la 

raza que se ajusten al prototipo racial y puedan ser incluidos 

en el Libro Genealógico. 

- Se conservará el semen procedente de todos los toros que 

posean características raciales y que se tenga la certeza del 

porcentaje racial que presenten debido a sus ascendentes, 

estimándose que como mínimo habrán de tener el 75 % de 

genes de la raza. Es decir, un/a abuelo/a de la raza, la madre  

con el 50 % y el padre 100% de genes de la raza. 

 

- Disminución de la consanguinidad mediante el cruce o 

inseminación artificial de individuos lo más alejados posible, 

desde el punto de vista genético. 

 

Las fórmulas para el cálculo de estas distancias se basan 

en: 

- Wright, 1922. Coeficiente individual de consanguinidad: 

  ∆F= 1/2 n+1 

(Siendo n el número de generaciones existentes desde el 

individuo hasta el/los ascendientes comunes) 
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- Cavalli – Sforza y Bodmer, 1981. Coeficiente medio de 

consanguinidad poblacional. 

  α = Σpr F 

         (Siendo  pr la frecuencia relativa de cada coeficiente 

de consanguinidad individual) 

 

- Matriz de coascendencia utilizando los coeficientes de 

consanguinidad individual que indica la consanguinidad 

potencial de los descendientes nacidos del apareamiento 

de ejemplares del sistema. 

- Coeficiente de Conservación Genética (Alderson, 1990) 

Efecto Medio de Fundadores. Que indica la proporción de 

la influencia de animales fundadores de la población en los 

individuos de las generaciones sucesivas. Denota el nivel 

de genuinidad de los nuevos individuos que forman la 

población. 

ICG = 1/ΣP2 

(donde P2 = 1/2n) 

(siendo n las segregaciones distantes desde el 

lugar que ocupa el ancestro fundador en el 

pedigree hasta el individuo problema) 

 

- Conservación de gametos de ambos sexos y embriones 

fertilizados in Vitro.  

 

- Mantenimiento de un plantel de animales vivos de pura raza. 

 

- Aumento del número de ejemplares mediante la absorción de 

otras razas de características parecidas a la M – L.  
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- Dado que el censo es menor de 100 animales las ganaderías 

colaboradoras serán todas las de Murcia que al momento de 

la puesta a punto del programa posean ejemplares con genes 

de vaca M –L y que son las que a continuación se detallan: 

 

Código REGA                  Propietario 

ES300303740101                  Manuel Martínez Tom ás  

ES300100440019                  José Sánchez Sánche z 

ES300300500006                  J. José Ballester P once 

ES300304900003                  Manuel Arnau Beland o 

ES300305200003              Andrés Muñoz Belando 

ES300030400001      Juan Ginés Sáez Jodar 

ES300100440023      Francisco Carrillo Madrid 

ES300100540013      Juan Pérez Hernández 

 

 

- Todos los ejemplares de la raza serán sometidos al estudio de 

sus polimorfismos genéticos para tener conocimiento exacto 

de la paternidad y/o filiación, aunque dada la situación de la 

raza en cuanto al escaso número de ejemplares que presenta 

será muy fácil conocer cuales son los progenitores de cada 

individuo mediante comunicación directa del criador y la visita 

oportuna. 

 

- La identificación será realizada siguiendo la normativa vigente 

en al ganado bovino, utilizando un crotal numerado colocado 

en cada oreja. 
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- Los ejemplares de la raza nacidos en explotaciones diferentes 

de las colaboradoras tendrán el mismo tratamiento respecto al 

libro genealógico que los nacidos en las granjas 

colaboradoras. Siendo inscritos según cumplan con los 

requisitos exigidos en la normativa. 

 

Consideraciones y previsiones de los criterios de 

conservación: 

 

La vaca M L no es utilizada en la actualidad como animal de abasto, 

producción de leche o carne, solamente se utiliza como animal de 

tiro en festejos populares y en algún caso muy aislado para labores 

agrícolas. 

 

Esta falta de utilidad hace que la recuperación racial tenga pocas 

posibilidades de éxito, máxime cuando la tenencia de estos 

animales adolece de dificultades que la normativa legal esta 

imponiendo a la hora de la solicitud de registros animales y los 

números mínimos que se pueden tener sin licencia municipal de 

actividades económicas. 

 

Es de destacar que al no ser animales productivos, las rentas 

obtenidas con su uso son nulas y, por tanto, las inversiones a 

efectuar deben ser medidas para no perjudicar la economía familiar 

de los criadores. 

 

Pero al menos, y salvando muchas dificultades, se podrían 

aumentar el número de ejemplares hasta llegar a la centena, cifra a 

partir de la que se continúa considerando la raza en peligro de 
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extinción, aunque se superaría el punto crítico de pérdida racial 

como es la situación de partida actual. Por todo ello, la 

conservación de esta raza tiene como objetivo a medio plazo la 

superación del número de cien ejemplares  de la raza. 

 

Situación de partida :  

 

Existen en la actualidad tres ejemplares machos susceptibles de ser 

utilizados para la extracción de semen, uno de ellos ya tiene dosis 

seminales congeladas. En el banco de germoplasma existen dosis 

seminales de catorce toros de la raza. Por tanto el número de toros 

susceptibles de utilizarse es de dieciséis.  

 

El número de reproductoras vivas de la raza supera los cuarenta 

ejemplares, repartidas entre las provincias de Murcia, Alicante, 

Almería y Granada, aunque en el libro genealógico solamente se 

tienen 16. 

Hipotéticamente se necesitan ocho años completos para salir del 

punto crítico de extinción. Pero es necesario recordar que a los 

efectos de explotación, normativos y otros, en cierto modo 

impredecibles, estas pautas son imposible de seguir y se 

prolongarán de forma cuantificable en el tiempo, pero con 

problemas de cumplimiento,  por los motivos siguientes: 

 

- En la raza ML solamente un ganadero criador es profesional del 

sector bovino, dedicándose a la producción de leche y utiliza la raza 

Frisona como medio de adquirir rentas. La raza bovina ML es un 

añadido no productivo. Por ello, el número de animales por 

ganadería no supera los cuatro ejemplares de media. Pero además, 
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no se encuentran nuevos criadores que puedan hacerse cargo de 

los recién nacidos; debido a varias causas explicadas en los puntos 

siguientes. 

 

- La normativa vigente: municipal, autonómica y estatal hace muy 

difícil, por no decir imposible, la apertura de nuevas explotaciones, 

aun en el caso de tener dos animales. Debiendo cumplir una serie 

de requisitos que necesitan de inversiones que el supuesto criador 

no esta dispuesto o no puede realizar. Esto ocurre con frecuencia y 

se agrava con que la mayoría de  los nuevos demandantes quieren 

situar la nueva explotación en el entorno huertano. La situación de 

construcciones  en estas áreas impide el problemático 

establecimiento de corrales para tener vacas. 

 

- Los pocos ingresos que pueden obtener es la venta del ternero, 

pero la raza M - L tiene muy pocas características sarcopoyéticas y 

los ganaderos cebadores no los quieren ni regalados. 

 

- La consanguinidad de la raza es muy alta y por ello el nivel de 

fecundidad, la prolificidad anual y la alta tasa de reabsorción 

embrionaria hacen que los parámetros reproductivos sean muy 

pobres e impide que se cumplan las previsiones con precisión. 

 

- El efecto de la consanguinidad es causa de un crecimiento lento y 

peor desarrollo. Por ello, las terneras llegan a la pubertad más tarde 

y el número de celos fértiles es menor. 

 

- La poca profesionalidad de los criadores hace que la detección de 

celos sea poco eficaz, unas veces por desconocimiento de los 
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síntomas y otras por causas diversas (trabajo fuera de la 

explotación con poca vigilancia de los animales). Esto obliga a la 

sincronización de los animales lo que implica aumento de gatos al 

tener que utilizar medicamentos caros para pocos animales, 

eliminando lo no utilizado. 

 

- Problemas de alimentación causados por raciones poco 

equilibradas, lo que produce bajada en la fecundidad. 

 

- Costes de producción más elevados al tener que tratar y manejar 

los animales en diferentes granjas. Vacunaciones, saneamientos 

etc, con un coste más alto. 

 

- Tasa de reposición del 10 % anual por sacrificio de los animales 

viejos. 

 

- Tasa de mortalidad del 5 % anual (mortalidad en periparto, cría y 

adultos). 

 

- Finalmente todo se agrava porque los propietarios de los animales 

los poseen por motivos de ornato y distinción social, y esto es 

dependiente de la situación económica y de las modas. Las épocas 

de crisis económicas hacen que sea muy oneroso el mantenimiento 

de estos animales, procediendo a su sacrificio.  

 

Por todo ello, y considerando una estimación lo más afortunada 

posible, basada en la evolución censal del último decenio, la 

consecución de cien animales de la raza será alcanzada en el año 
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2027. Es decir, más del doble del tiempo predicho en circunstancias 

óptimas. 

 

Disminución de la consanguinidad. 

 

Es de destacar la labor que realiza la asociación GANACULTURA 

para evitar la consanguinidad racial mediante la utilización de 

retrocruces o cruces por absorción. En este caso el tiempo para 

poder recuperar la raza en pureza sería el siguiente: 

 

Toro murciano  x  vaca de otro raza (Retinta o Limusina) 

 

                                                                                

 

(Gestación 9 meses) 

 

             Nacimiento ternera F1 (50% genes Murciano 

Levantino) 

 

 

 

(Cría y desarrollo hasta vida reproductiva 15 meses) 

 

Inseminación de novilla F1 

 

 

               (Gestación 9 meses) 

 



 20 

 

Nacimiento ternera F2  (75 % GENES Murciano 

Levantino)  

 

 

Nacimientos de terneras en sucesivas generaciones F3, F4, F5 

(87,5; 93,75; 96,78 %), consideradas de raza pura. 

 

Tiempo total: 120 meses (10 años). 

 

Esta labor se acompaña de las actuaciones reproductivas y de 

estudios de genética molecular para conocer la bonanza del 

proceso. 

 

Por eso en cuanto a la inclusión de estos animales en el libro 

genealógico es posible si se inscriben sólo las hembras en el 

registro auxiliar, a partir de las que tengan la calificación de F1 con 

un 50% de genes de la raza. Permaneciendo en este registro toda 

su vida, así como sus descendientes F2 y solamente pasarán al 

registro de nacimientos y definitivo cuando procedan de toros del 

registro fundacional, definitivo o de méritos. Las hembras del cruce 

de Murciana con toros de otras razas o que no procedan de los 

registros anteriormente mencionados permanecerán en el registro 

auxiliar. 

De esta forma puede aumentarse el censo aunque la 

consanguinidad poblacional no disminuirá ostensiblemente. 

 

 

C) Obligaciones y derechos de los ganaderos:  
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Entre los socios de Ganacultura – Sección Vaca Murciana habrá 

ausencia de discriminación a la hora de realizar sus funciones, en lo 

que se refiere a la gestión del libro genealógico. Además, tampoco 

habrá discriminación con el resto de ganaderos para posibilitar la 

integración como socio a cualquier ganadero que Io desee y cumpla 

los requisitos exigibles. 

 

Todas las ganaderías colaboradoras estarán obligadas a realizar las 

montas de sus ejemplares según lo especificado en este Programa 

de Conservación y las propuestas de la parte técnica. Los 

ejemplares nacidos en su explotación y que tengan cualidades 

especiales según el dictamen de los técnicos de la asociación 

habrán de ser criados y puestos a disposición para ser utilizados 

como donantes de gametos. 

 

Las ganaderías colaboradoras tendrán derecho a percibir una 

compensación económica por la utilización de instalaciones, 

animales y material genético y serán los propietarios de los frutos 

derivados de la utilización del material genético, cualquiera que sea 

su tipo y procedencia, en su granja. 

 

D) Descripción del método de conservación: 

 

1º) Conservación en las explotaciones y en el entorno natural de los 

animales (conservación in situ) 

 

Los ejemplares de la raza están ubicados en los corrales de los 

propietarios donde existen diversos hábitats, tales como la huerta 
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murciana, zonas de campo o monte bajo. Todos están siendo 

sometidos a los tratamientos sanitarios obligados por la normativa 

de sanidad animal y a la aplicación de antiparasitarios adecuados a 

su especie, teniendo todas las explotaciones el mismo estatus 

sanitario. Éste requisito es indispensable para el buen 

funcionamiento del programa de mejora.  

 

Desde el punto de vista reproductivo cada ganadero puede decidir 

por una de las opciones siguientes: 

 

a) Utilización del semental bovino de su propiedad. Para lo cual 

deberá realizar la monta natural dirigida o la monta natural 

consecuente con la convivencia del toro con las vacas en el 

mismo corral. De cualquiera de estas dos situaciones se 

enviará notificación escrita a la administración de 

GANACULTURA, en un caso con la fecha y el número del 

toro elegido o con el periodo durante el que permaneció el 

toro con las vacas. Las vacas deberán tener la mayor 

distancia genética con el toro, dentro de las posibilidades de 

la raza. 

b) Utilización de semen por inseminación artificial procedente del 

banco de germoplasma. Con los mismos requerimientos en 

cuanto a distancia genética de los animales apareados que en 

el apartado anterior. Se construirá una matriz de 

coascendencia para conocer los apareamientos más 

apropiados y se calculara el coeficiente de consanguinidad 

individual y colectivo para conocer anualmente la situación 

genética de los individuos. 
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2º Conservación del material genético por criopreservación: 

 

 Las actividades realizadas en este apartado serán 

coordinadas y ejecutados por técnicos del IMIDA, de amplia 

experiencia en la estas labores, que se vienen realizando desde el 

año 2001, cuando se obtuvo semen para criopreservar el toro 

conocido ML1 en Banco de Germoplasma de la raza Murciano 

Levantina establecido en el IMIDA de Murcia. De igual forma se han 

puesto a punto las técnicas de fertilización in vitro de ovocitos con lo 

que se puede preservar tanto gametos como embriones en fase de 

mórula o blastocisto. 

 

- Obtención y manejo del semen bovino: 

 

Los toros nacidos de la raza serán criados en la granja de 

nacimiento o en otra explotación colaboradora, transferido por 

venta o cesión, cumpliendo todos los requerimientos sanitarios. A 

la llegada a la pubertad, y antes de realizada ninguna monta 

natural, les será extraído semen en la propia explotación 

mediante vagina artificial con la ayuda de una vaca en celo 

natural o inducido. Uno o dos eyaculados, según calidad y 

concentración serán procesados para almacenar en Banco de 

Germoplasma. 

Los criterios de calidad de este semen serán valorados por 

medio de sistemas subjetivos, mediante valoración en fresco y 

tinciones, y/o por el sistema CASA (Valoración seminal asistido 

por ordenador). 
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El semen almacenado en Banco de Germoplasma podrá ser 

utilizado para: 

 

- Conservación ex situ. Preservándose en tres lugares 

diferentes: El IMIDA de Murcia, el INIA de Madrid y el Centro 

Nacional de Referencia para Reproducción Animal y Banco de 

Germoplasma Animal. En la actualidad existen 6.600 dosis de 

semen procedente de catorce toros.  

 

- Conservación in situ, aplicando a cada vaca una o dos dosis 

por estro en la explotación de destino, con el fin de aumentar 

el número de ejemplares de cada raza. 

 

- Obtención y manejo de ovocitos y embriones:  

 

Los gametos femeninos serán obtenidos bien mediante 

aspiración ovárica (OPU – punción ovárica asistida por 

ecografía) en vacas vivas con genes de la raza M-L, o bien por 

aspiración de ovarios procedentes de vacas con genes de la raza 

M-L que se sacrifiquen en mataderos. 

 

Estas técnicas serán aplicadas por el Equipo de Mejora Genética 

Animal del IMIDA, que además será avalista para la llevanza a 

cabo de este programa. Los gametos serán fertilizados in vitro 

y/o almacenados junto con los embriones obtenidos. Alguna 

vaquería convencional de Murcia podrá ser utilizada, previo 

acuerdo, para conocer la eficacia de estas técnicas, preservando 

siempre los aspectos sanitarios. 
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3º Conservación ex situ in vivo: mantenimiento de los animales 

fuera de su hábitat. 

 

Esta posibilidad de mantener animales en zoológicos, corrales 

comunes y entidades de conservación y estudio se presenta 

interesante, pero por el momento las características y 

circunstancias de la raza no la hacen aconsejable, aunque en el 

futuro podría tenerse en cuenta. 

 

4º Fase de caracterización: 

 

La desaparición de la raza bovina ML esta catalogada en 

situación crítica debido a que posee menos de cien ejemplares 

genéticamente activos. Para ello es necesario continuar con el 

programa de recuperación racial mediante el retrocruce de 

algunos de estos ejemplares con individuos de otras razas. 

Existiendo estirpes bien definidas: una que estará compuesta por 

los animales propios de la raza (raza pura 100 %) y otra que 

proviene de ejemplares de otras razas, lo más parecidas desde 

el punto de vista  morfológico a la ML, con el cruce en primera 

generación con ejemplares de la raza ML. Solamente podrán 

destinarse al Programa de Conservación los ejemplares hembras 

nacidos de estos cruces. Estas hembras, denominados F1, serán 

cruzadas a su vez por toros en pureza de la raza ML, siendo las 

hembras nacidas las que pasarán al Programa de Conservación, 

denominándose F2. A partir de la cuarta generación serán 

considerados animales de la raza inscribiéndose en el Libro 

Genealógico de la raza en el registro de nacimientos. 
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Tanto los ejemplares provenientes de animales en pureza como 

los destinados a retrocruce serán sometidos a analíticas de 

genética molecular, tomándose la muestra al nacimiento. Su 

valoración morfológica será realizada después de la pubertad, 

transcurridos doce meses desde su nacimiento. Finalmente, al 

no ser animales destinados a ninguna producción convencional, 

debido a su aptitud para el trabajo agrícola y el arrastre de 

carretas no será necesario ver los aspectos productivos, aunque 

si se conocerá su aptitud y mansedumbre al ubio o yugo, siendo 

la fecha más apropiada la de los dos años después del 

nacimiento. 

 

E) Previsiones sobre el material genético: 

 

La cantidad de dosis seminales a utilizar y almacenar está en 

función de las necesidades de conservación in situ  y ex situ. De 

todo lo anterior se infiere que, al menos, se necesitan 150 dosis de 

semen, utilizando la inseminación artificial el 100 % de la población 

y teniendo un índice de fecundidad del 50 %. Pero para las futuras 

generaciones se requieren 80 dosis por toro y 25 toros lo más 

diferenciados genéticamente  para poder diluir la consanguinidad 

que en la actualidad presenta la raza. Además, es necesario sumar 

las dosis destinadas a conservación en Banco de Germoplasma. 

Por ello, anualmente y dado que el número de ejemplares es muy 

escaso se obtendrán un número mínimo de 600 dosis de semen, 

procedentes de tres sementales distintos. Este número de dosis 

seminales puede ser excesivo para tan bajo número de ejemplares, 

pero las obtenidas de un solo eyaculado son aproximadamente 200. 
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Este material seminal será repartido según las necesidades 

previstas en cada uno de los apartados anteriores. 

 

Para el correcto seguimiento de las actividades que conlleva este 

programa de mejora y conservación de la raza bovina ML, se 

nombra la siguiente Comisión Gestora: 

 

* Presidente: el presidente de Ganacultura, D. Manuel Martínez Ros 

 

* Un técnico veterinario perteneciente al Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia: Dña. 

Begoña Peinado Ramón, que actuará como Directora Técnica del 

Libro Genealógico de la vaca Murciano-Levantina. 

 

* Dos vocales de la asociación de ganaderos: D. José Sánchez 

Sánchez y D. Andrés Muñoz Belando. 

 

* Un secretario: D. Juan José Ballester Ponce. 
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Por acuerdo de las Junta Directiva de Ganacultura y la Junta 

Gestora de Ganacultura-Sección Vaca Murciano Levantina, se 

designa al Centro Cualificado de Genética Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario como avalista del  

PROGRAMA DE MEJORA Y CONSERVACIÓN GENÉTICA PARA 

LA RAZA BOVINA MURCIANO LEVANTINA. 

 

    

 

        Murcia a 16 de noviembre de 2015 

                                El Secretario de Ganacultura 

 

 

       

 

        Fdo: Ángel Poto Remacha 

 

 

 

 

 

Asociación para el  Mantenimiento  

 y Divulgación de la Cultura Ganadera  

                 de Murcia 

     Vereda de la Barca 12 

      30139 El Raal. Murcia. 
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Boletines de información de actividades para Ganacu ltura 

Modelos de boletines de identificación al nacimiento y de la 

calificación morfológica: 

 

 

 

 

 

      -Nº R.E.G.A explotación:  

  

 

  

      -Fecha parto:                                                                                    

     -Padre:  

     -Madre: 

     -Nº del ternero  

       

                                      

     - Fecha de la inseminación:                                                

                                                    

      Firma ganadero:  

 

 

                                                                

                                                    

 

        

     - Código animal:                                                                     

 

     - Nº R.E.G.A: 

 

     - Identificación de la madre: 

     - Identificación del padre: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       Firma calificador/es            Firma ganadero: 

 

                                                                               GANACULTURA-B 

 

              

Fecha   

Edad   

Sexo  

Caracteres Calificación Ponderación Total 

Cabeza  x 2  

Cuello  x 1  

Pecho y tórax  x 1  

Cruz, dorso y lomo  x 1  

Grupa y cola  x 1  

Extremidades y aplomos  x 2  

Capa  x 2  

Total    

Declaración de 

nacimiento 

GANACULTURA-B 

Declaración calificación morfológica 
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Boletín de inseminación: 

 

 

 

 

             -Nº R.E.G.A explotación: 

 

 

 

-Fecha inseminación: 

 

             -Nº crotal de la hembra inseminada: 

 

 

 

-Nº del macho utilizado para inseminar:  

 

 

 

Firma ganadero:                                                                              GANACULTURA-B 

 

 

Parte de baja: 

 

 

 

 

               Nº R.E.G.A explotación: 

 

 

 

     Nº animal dado de baja:  

 

 

 

     Fecha de la baja: 

 

  Motivo de la baja (rodear con 1 círculo): venta / muerte natural / sacrificio 

                    

  En caso de venta, explotación a la que se vende el animal: 

  

 

     

                Firma ganadero:                                                                                 GANACULTURA-B                                    

 

 

              

              

                                                                                      

              

              

              

Declaración de 

inseminación 

 

Declaración de baja 


