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El caballo Losino es una de las razas autóctonas equinas españolas en mayor
peligro d~ extinción. Su población actual C> inferior a los 300 animales. comando con dos
núcleos independientes localizados en el norte de la provincia de Burgos (Pancorbo y
Qu incoces).
Con el fi n de contribuir al establecimiento dccstratcgiasdc recuperaciónde la raza,
se micio en el año 2.000 un proyecto de investigación litulado ··Programa de Rccupcractóa
y Mejoro de la Raz:¡ Equina Losma'' (Programa Nacional de Rc'Curso' y Tccnologias
A¡,'l"oalimcnlarias: Acción F~ lr.t égica ''Conservación de Recursos Genéticos de Interés
Agroalimentario') que incluía la caractcrimción morfológica y genética de la raza.
Hasta el inicio del año 2002 se ha realizado la valoracióntmmétrica de 75 animab
adultns (40 de Pancorbo y 35 de Quincoces), y se ha caractenzado mcdianlc el polimorli>mo
de 1J microsmélitcs del ADN a 90 animab . En la actualidad se están poniendo a punto
otros 17 microsatélites más. cenia linalidad de tener gcnotip:~dos " lo; animales mcdiamc
unos 25-30 microsalélitc;, cifmrecomendada por la FAO para el csl\ldio de 1 :~ variabilidad
intrapoblacional en las rans en peligro de c'tinción.
Los resultados obtenidos hasta el momcnlo mu.·Mran una buena vanabilidad
gcnélica a ¡x.-sar del bajo número efectivo y unas claras diferencias tanlo a ni1cl
morfológico (dife rencias e>lttdísticamcntc significativas en 17 de las 20 vanablc,
analizadas) como a mvel genéuco (AD\1), cncon lrándos~ una mayor distancia de lo que
podíamos esperar al tratarse de dos núcleos pertenectcntcs a la m i ~ma ra~11. La formación
de ambas subp ob la cionc~. su dimimica poblacional,junlo con el aislamiento diferencial
y In selección realtz.1da pueden cxplicareslos r"snllados, que licnen una gran imponancia
para el establecimiento de medidas para su recuperación
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