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RESUMEN
Se caracterizaron genéticamente dos poblaciones ovinas, Guriezo y Blanca de la Peña, presentes
en la C.A. de Cantabria y se analizaron las relaciones con otras razas afines geográfica o culturalmente.
Para ello se genotiparon un total de 21 marcadores
de tipo microsatélite en 457 muestras pertenecientes a las dos razas locales cántabras, y a las razas
Lacha, Bardhoka, Anogeiano, Gentile di Puglia,
Laticauda, Churra Bragancana, Colmenareña, Manchega, Merina, Rubia del Molar y Segureña. Los
resultados indicaron la proximidad genética esperada entre la oveja Lacha y la población de Guriezo, y
la diferenciación de las dos poblaciones cántabras
(tanto Guriezo como Blanca de la Peña) con respecto a las demás razas ovinas estudiadas.

SUMMARY
Two sheep populations present in the Cantabria
region in the North of Spain and named Guriezo and
Blanca de la Peña were genetically characterised,
also their origin and relationships with other
geographically or culturally connected breeds were
studied. A total of 457 individuals belonging to the
two groups and to other such as Lacha, Bardhoka,
Anogeiano, Gentile di Puglia, Laticauda, Churra
Bragancana, Colmenareña, Manchega, Merina,
Rubia del Molar and Segureña breeds were genotyped
for 21 microsatellite markers. The results allow
detecting the influence of the Lacha breed on the
Guriezo population, but also the genetic differences
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of both sheep populations (Guriezo and Blanca de
la Peña) from all others ovine breeds studied.

INTRODUCCIÓN
En la Comunidad Autónoma de Cantabria se explotan dos poblaciones ovinas
(Blanca de la Peña, y de Guriezo)
geográficamente distantes, cuyo origen en
ambos casos podría ser el tronco Churro
junto con las razas Vascas Lacha y Churra.
La primera de ellas se localiza en el SW de
Cantabria, en el valle de Liébana (municipios de Cillorigo y Tresviso), en el que la
oveja Blanca de la Peña parece bien adaptada a la orografía y condiciones climáticas
de la zona, permitiendo su explotación.
Esta población ovina incluye animales
eumétricos, de proporciones sublonguilíneas, perfil subconvexo, cabeza mediana
con cuernos tanto en los machos como en
las hembras, y de lana basta que se transforma en pelo en la zona de la garganta,
región ventral y umbilical. En general la
población se orienta a la producción láctea siendo destinada la leche al igual que
la de cabra y vaca, con las que se mezcla,
a la producción de quesos artesanales,
Quesucos de Liébana y Picon BejesTresviso, ambos con Denominación de
Origen reconocida (B.O.E. 21/3/1994 y
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