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La m"' asnal Ylajorera, autóctona de las Isla< c~n~ri as. y de probable asc.:nd.:ncia 
africana (E. así11us a[rica11us) se localiza principalmcmc en la isla de Fucrtcvenrura. La 
fuerte regrcsoón racial a que se ha I'Í<tu sometida esta población, por toda una serie de 
caus.1s. ha hecho que esté actuahncmc considerada como en inminente peligro de 
c~tinción. L.1 nece>idad de proponer. estudiar, desarrollar y gcstoonnr un coherente 
Progrnma de Conservación se ha vuelto totalmente ineludible para evitar, en un futuro 
mios o menos cercano, la práctoca desaparición de esta población. 

Presentamo< aquí las difcrellles tases de que consta el programa; los objetivos 
propuestos en cada una de ellas y el plmo de trabajo y metodología a utili7ar en cada caso. 
Asimismo se pocsenlan los pnmcros resultados preliminares de las acciones emprendidas. 

Como tarea inicial se procedió a realizar un invcnturio censal, microchipado de los 
animales y rcali;Jición de una encuesta zootecnica y de población p:om conocer la situación 
actual de la raza.,\somismo se han iniciado los trabajos de caractcnzación morfo lógica 
(cualitativa)' biométrica), para elaborar una propuesta de csuindar mcial, y paralelamente 
se está procediendo a la toma de muestras sangulncas para la correspondiente 
caracterización genética. 

Se han contabilizado un total de 122 individuos (56 machos y 66 hembras), 
pn:. umiblconcntc majoreros, en sus diferentes vanedades según colomción de la capa 
(queda pordctcm1inarsu IL'ib•rmeión definitiva a la Población Base majorcra), distribuido> 
cn 65 propietarios o en adores. El níomcro onedindc individuos totales por explotación fue 
de 1 ,87. 'lo obswntc, el promedio de hembras adultas (>3 años) por explotación fue de 
0.97 y el de n~1chos adultos(> 3 años) de t.1n solo 0.53. Se discuten los resultados obtenidos, 
sc¡¡lin los condicooMntcs socio-económico> y de tipo sentimental, que me id en en la cría 
y mantenimiento de esta población asnal así como las posibles tendencias futuras de In 
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