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La raza bovina Pallcrcsa es autóctona de las regiones pirenaicas orientales de
Catalunya y se cree que originariamente poblaba esta rcg1ón. E>tas poblaciones locale>.
del pirineo leridano se cruzaron a principios del s. XX con bovino deleche imponado de
Su i ~a (Parda Alpina), dando lugar a tmvés de cru7,1micn1os rcpeudos y selección hacJa
caracteres de tipo cárnico a la acmal población que conocemos con el nombre de vaca
Rruno deis Pirincus, ampliamente extendida en la ZOJ13 . La Palkrcsa es de aptitud cárnica
y se caracteriza por su gmn rus1icidad. Aetualmenle quedan wn sólo tmos 15 a 20
eje mplares adultos, pudiendo catalogarse por 1an1o en el estatus de raza rcli<1uin.
Morfológicamcntees muy parecida a la acmal Bruna. La pri11cipal camclcristica di fercnci~l
con respecto a ésta es la coloración blanca unifonne de su capa Con el Ob)CtJvo últ1mo de
iniciar y gestionar un Programa de Rccupcrnción de la raza. se han emprendido estud1os
a nivel morfológico, genético molecular y poblacional. J>ara lle1•ara cabo su car.lctcri7.ación
morfológica cuantitativa se 10maron26mcdidas zoometricas, las cuales se agruparon en
1rcs regiones corporales que fueron analizadas mediante cstadistica descriptiva. La
cumctcrización genética se realizó mediante 15 marcadores molcculan:s de tipo microsatélitc
(INRA35. 11ELA63, INRAS,It\RA23. CSS:V166. ETH225, ETI13, 1NRA37, 11ELI, TGLM4,
ILST5. ETH JO, HEL9, 1NRA63 y FTHI 52), previamenteanahzadostambiéncnotrasranN
bovinas cspa1iola (Avilcña. Bruna del l'1rineus. Mallorquina. Morucha, Pirenaica y
Retinta). Se obtuvieron los valorc>s de divcr<idad genética y se analizó la cslructurn
poblacional de la rw1 mediante los F-cstadisucos. Fmalmcntc, se comparan y discuten
los resul tad o~ y se establecen las relaciones genéticas c.~istcntcs cnlrc dichas ran1s a
través de un dcndrograma, utilizando para ello la distancia DA de \Jc1 yel algoritmo 1\'-J.
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