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Se uti lizaron 14 microsutclitcs para analiz.or la \'anab1li(L1d gonética y su distribución 
en un conjunto de 14 ganaderías pertenecientes a las razas ovinas autóctomL~ de la 
Comunidad de Madrid Rubia del Molar(4SS individuos) y Cohnennreña (275 animales). 
No se observan diferencia> significmivas entre ambas r:11as para los valores estimados 
de los parámetros clásicos de genética de poblaciones como el número efectivo de 
alelos ( - 5), la hetcrocigosis observada (- 63%) y esperada (- 76· 78%) o el nivel de 
endogamia (FST) que e~ rclativameme elevado en ambas rn7.as (- 18%). El porcentaje de 
variabilidad atributblc a las diferencias entre raz:~S (FIS) es relativamente elevado ( -
11 %) a pesar de tratarse de poblaciones que trddicionalmcnte han solapado su territorio. 
La' ganaderías de cada una de las razas se me luyen en cluster> dentro de su propia 
agrupación mcial. La potencia de discriminación que proporciona el conjunto de 
marcadores utilizados permite ciertas Hplicacioncs de imcrcs como una adecuada 
traY.abilidad (probabilidad de coincidencia - 1 O¿ ")o un cfica1 control de [iJiación (potcnci. 
de exclusión > 99,9%), incluso en la situación frecuente de no disponer de uno de !m 
parentales. Sin embargo, la reconstrucción de pcdigrís cuando falta infonnación de lo; 
padres res u Ita escasamente cticaz con la infom1aeión de estos marcadores. La ganadcri¡ 
de la CAM es la que mayorclivcrsidad marginal aporta ( > 20'}•) al conjunto ele ganadería: 
de la raza rubia del molar y la de F. !\ogales la más importante utihzandocstccri tcrioentn 
la.; ganadcriM de la roL.a colmenareiia. 
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