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AS?EtTOS REPROOLCTIVOS DI L V~Cl'NO CANARIO 
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En la actualidad, el censo d~ 1acuno de rnza Canaria en la 1sla de 'lcneri fc e~ 
aproximadamente de mil cabezas de ganado. 

Hasta principios de lo; años noventa el número de cabc7as de ganadn se vio en 
grave peligro de e.\linción por la prc;ión ejercida sobre éstas por razas más sclcccionmlas. 
A partir de esta fecha, con el csluerzo rcali7Jldo por la Asociación Canaria de Arrastre y el 
apoyo dado por las d1fercntcs administraciones de la Comunidad Autónoma Canaria. el 
censo se ha e<tablecido obscrvándu;c el comienzo de su recuperación. Dentro de e~tas 
medidas par ala recuperación del vacuno de raza Canaria, a principios de los noventa se 
decidió el envio de cuatro sementa les bovinos de ruza Canana (dos de Tcnen fe y dos de 
Gmn Canaria) al CENSYRA de Badajo¿ pnm la c~trncción de gcnmoplasma. ya que hasta 
ese momento no se di>ponia de semen de esta mza en las islas para la inseminación. La 
utilización de semen de los dos sementales de Tcncri fe en la isla dumntc tantos ario~ ha 
>ignilicado un imJJOrlantc aumento en los niveles de consanguinidad, con el riesgo que 
esto ha supuesto para In conservación de In mza. Por todo esto es por lo que desde el 
pasado año se ha comcn7ado a llcl'ar a cabo un programa de con<crvación y congelación 
de semen con sementales seleccionados en la propia isla. 

En esta comunicación se rccopihm las acciones rca li>~1dns n lo largu de 15 :uios 
para la con;~rvac ión de esta rna que incluyen valorneioncs morfológicas y fu ncioualcs. 
programas de inseminación artir,cial y conservación de gcrmoplasma, encuesta• a los 
~anadneros y estructumción del hbro g~ncalógico. 
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