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La raza ovina Talavcrana, se localiza en las comar<:as de Talavcra de la Reino, La 
Jara yTonijos, en la pro,·incia de Toledo. y en la Comarca de La Vera en Cácercs. El censa 
de este grupo de ovinos llegó a ser imponante en nuc<rro p:oi>, pero en la actualidad se 
ha reducido de tal manera que está considerada como de protccctón especial (RO 16821 
1997). 

Procede del mestizaje de otras dos razas autóctonas, Merina y Manchega. aunque 
hoy conslituye una población de individuos con caracteres bien fijados. 

La Asociación de Ganaderos de la raza ovina Talavcrana de Castilla-La Mancha. 
AGI~TA, se consti tuyó en 1992 y, a expen,;as de los ganaderos que se mantuvieron licl 
a la raza por la que mcjor scndapta a la zona donde se encuentra, ha conseguido frenar el 
descenso de la poblaciún y el mc; tizajc masivo a que estaba soendo sometida. Su' trabajos 
han idos encaminados al mantenimiento del patrón racial en todos los rebaiios donde 
había presencia de Tnlavernna, de los dos ecoupcs que <e accpum c11 el Libro Genealógico, 
el entrefino-fino y el entrefi no. En la actualidad, el censo co11 el trabaja A GRATA e; d~ 
unas 4.500 hembras y 11 4 machos, disoribuidos en 16 ganaderías. 

En el Laborntorio de Genéuca del CERSYRA de Valdepeñas, se han recibido un 
número de muestras representativas de toda la pcblación que corrc~pnndcn a todos los 
machos utilizados en la acmalidad como ;e mentales, y al ! 0% de las hembras de todas las 
ganaderías y sobre ellos se han miciado estudios de carnetcri¿ación genética con 
secuencias microsatéli tc. 

l'ara comenZ<lr con este trub:ljo. se a puesto a punto en cl laboratono la amplificac ión 
de las 27 secuencias microsatclitcs recomendadas por la Ft\0 para estudios de 
cmactcrización de razas ovinas, realizándose algunos de ello> en reacciones "mulliplcx" 
de PCR. Lo que :oquí se expone son los resultado obtenidos al procesar las muestras de 
6 de las ganaderías. Los a lelos encontrados para cada locus, así como sus frecuencias, 
nos darán 1dea de t'a súuacoon actual" dC ¡¡,mm. 
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