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RESUMEN 
 
El Caballo de Pura Raza Menorquina (PRMe) es una raza equina autóctona, catalogada 
en Peligro de Extinción según el Catálogo oficial de Razas de Ganado de España (Orden 
AAA/251/2012 de 9 de Febrero, por la que se modifica el Anexo I del RD 2129/2008, de 
26 de diciembre. BOE-A-2012-2254). Desde 1988 está reconocida como raza pura, 
explotándose principalmente en la Isla de Menorca (Islas Baleares -España-). Su 
Programa de Mejora Genética se aprobó mediante la resolución del 10 de marzo de 2010 
(BOE-A-2010-5478). El Caballo PRMe es un animal adecuado para la equitación, 
participando en competiciones deportivas de Doma Clásica y Doma Menorquina, y para la 
silla, siendo tradicionalmente el protagonista de las fiestas patronales de Menorca, “El 
Jaleo”.  
En cualquier raza equina en Peligro de Extinción, que se seleccione en función de su 
rendimiento morfo-funcional, es preciso realizar, como paso previo a la puesta en marca 
de un Programa de Mejora, una caracterización fenotípica de los rasgos de mayor interés 
para la raza que se quieran seleccionar y las relaciones existentes entre ellos. En 
segundo lugar, es necesario realizar un análisis genético de los caracteres morfo-
funcionales seleccionados, determinando sus parámetros genéticos (heredabilidades y 
correlaciones genéticas) con el fin de precisar las variables más adecuadas en las que 
basar la selección de los reproductores de la población. Y por último, es preciso 
establecer, en base a la información genealógica, molecular y genética, el diseño de un 
programa conjunto de selección y conservación de la raza que permita asegurar su 
supervivencia, haciéndola competitiva en el entorno económico donde se desarrolla. Por 
ello, la presente Tesis Doctoral se ha estructurado en tres capítulos: 

 Capítulo 1: “Caracterización fenotípica de caracteres morfo-funcionales del 
Caballo Pura Raza Menorquina” 

 Capítulo 2: “Análisis genético de caracteres morfo-funcionales del Caballo Pura 
Raza Menorquina” 

 Capítulo 3: “Desarrollo de estrategias conjuntas de selección y de conservación 
de la biodiversidad genética en el Caballo Pura Raza Menorquina” 

En el primer capítulo se ha abordado una caracterización fenotípica a partir de distintas 
variables morfo-funcionales analizadas en el Caballo PRMe. Para ello, se realizaron 47 
medidas zoométricas y se estimaron 10 índices corporales a 147 hembras y 200 machos 
de la raza (con edades comprendidas entre 4 y 14 años), durante los años 2009 y 2010. 
Los machos se clasificaron en tres grupos, en función de su aptitud funcional (Doma 
Clásica, Doma Menorquina y Ocio), determinando mediante un test Duncan múltiple y un 
análisis de Componentes Principales (PCA) las diferencias morfo-funcionales existentes 
entre los tres grupos.  
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Para el análisis funcional, se grabaron, bajo las mismas condiciones experimentales y 
ambientales, 35 sementales de PRMe (con edades que oscilaron entre 3 y 10 años) 
utilizando un sistema semiautomático en 3 dimensiones (3D) de análisis del movimiento. 
La caracterización funcional se realizó sobre un total de 24 variables cinemáticas 
(temporales, lineales y angulares) analizadas a los aires de paso y trote guiados a la 
mano. También se ha analizado el efecto del ángulo de la cuartilla posterior (<60º o ≥60º) 
sobre los caracteres cinemáticos mediante un test Ancova (corrigiendo por el factor 
velocidad), y se ha realizado una comparación de medias en cada punto de la duración 
del tranco. En una segunda fase, se grabaron al trote, guiados de la mano, 22 caballos de 
cada una de las razas equinas ibéricas con aptitud para la Doma Clásica (Pura Raza 
Española –PRE-, Pura Sangre Lusitano –PSL- y PRMe) con el fin de determinar las 
principales diferencias existentes entre las razas desde el punto de vista morfométrico y 
locomotor. En total, se midieron 10 variables morfométricas (longitudes e inclinaciones) y 
10 variables cinemáticas (temporales, lineales y angulares). 
El Caballo PRMe, desde el punto de vista morfológico, puede ser caracterizado como un 
animal de formas cuadrangulares, de figura esbelta con largas y finas extremidades, 
siendo los machos más altos y largos que las hembras, para la mayoría de las medidas 
zoométricas estudiadas. En general, la conformación del miembro anterior del Caballo 
PRMe (longitud del cuello e inclinación de la espalda) ha mostrado unas cualidades 
adecuadas para el rendimiento funcional. El test Duncan y el análisis de PCA, realizado 
para las medidas zoométricas, discriminó el grupo de animales utilizados para la Doma 
Menorquina de los otros dos grupos analizados, principalmente por diferencias en las 
angulaciones del miembro posterior. Así mismo, se evidenció que la inclinación de la 
grupa del grupo de caballos con aptitud para la Doma Menorquina fue menor (15,21º), y 
los ángulos de la babilla y fémur mayores (125,27º y 66,01º, respectivamente). Los 
caballos de los grupos de Doma Clásica y Doma Menorquina mostraron unas 
proporciones corporales equilibradas para el rendimiento deportivo (con un resultado para 
el índice de proporcionalidad próximo a 100).  
En comparación con las otras dos razas equinas Ibéricas, se ha visto que el Caballo 
PRMe posee unas extremidades proporcionalmente más largas (23,79 cm y 15,11 cm 
para la longitud de la caña y de la cuartilla del miembro anterior). El Caballo PSL se 
caracteriza por tener mayores inclinaciones (66,1º; 37,7º y 47,96º para la escapula y los 
ángulos de las cuartillas) y el Caballo PRE ha presentado una longitud de la escápula 
mayor (41,48cm) y un ángulo de la cadera mayor (132,1º), mostrando una mejor 
conformación para los movimientos de Doma Clásica. Las tres razas han presentado una 
conformación no deseable en la angulación de la articulación del tarso (<155,5º) para el 
rendimiento funcional, siendo recomendable el control y corrección de este defecto 
durante la evaluación genética y selección de los futuros reproductores de la raza. 
Desde el punto de vista locomotor, el movimiento del miembro anterior (rango del 
movimiento del codo y los ángulos de retracción-protracción) de los sementales de PRMe 
se asemejó al movimiento característico de otras razas equinas europeas para el 
rendimiento de la Doma Clásica, tales como los caballos Anglo-árabes, los cruzados 
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Sangre templada Holandeses o los caballos de razas Alemanas, indicando buenas 
características en la cinemática del miembro anterior. Por el contrario, la locomoción del 
miembro posterior (sobrehuella, rango de movimiento de la cadera y ángulos de 
retracción-protracción) mostró mayor semejanza a las razas de doma ibéricas, tales como 
el Caballo PRE o el PSL. Las características funcionales a destacar del Caballo PRMe, 
por su capacidad para la Doma Menorquina donde se realizan movimientos como las 
elevadas (“el bot”), son la mayor longitud de tranco y el mayor rango de movimiento del 
tarso.  
La conformación de la cuartilla posterior afectó parcialmente al movimiento del miembro 
posterior a los dos aires, con un efecto negativo de un ángulo excesivamente vertical 
sobre la amplitud de tranco al trote, e indirectamente también se ha visto reducida la 
capacidad de reunión. Además, se han obtenido correlaciones fenotípicas moderadas (de 
0,47 a 0,52) entre los dos aires, para las variables del miembro posterior como son la 
propulsión, el rango de movimiento de la cadera y del tarso. Lo que pone de manifiesto la 
importancia de todos estos caracteres en la selección y mejora del rendimiento funcional 
de esta raza equina.  
La determinación de la base genética que caracteriza la aptitud funcional para la Doma 
Menorquina, y su relación con los caracteres de conformación, ha permitido determinar los 
caracteres morfológicos que son indicadores precoces de la calidad del movimiento, 
pudiéndose abordar una selección indirecta en esta raza. El análisis genético de los 
caracteres morfo-funcionales se ha realizado en el segundo capítulo de la presente 
Tesis Doctoral, donde las variables morfológicas utilizadas fueron escogidas por su 
relación con la funcionalidad: alzadas (2), longitudes (4), angulaciones (7) y 2 variables 
dicotómicas de conformación de aplomos posteriores (corvejones y cascos). Se realizaron 
15 medidas morfológicas y se obtuvieron los datos de los rendimientos deportivos de los 
animales participantes en Doma Menorquina durante los años 2009 y 2010, 
comprendiendo un total de 1550 registros de participación, pertenecientes a 27 
competiciones diferentes. Se estimaron las heredabilidades y las correlaciones genéticas 
para todos los caracteres, usando una metodología bayesiana (muestreo aleatorio “Gibbs 
sampling”) con modelos animales lineales y umbrales. Para las variables morfológicas, se 
incluyeron como efectos fijos en el modelo: la edad (covariable) y el sexo. Y para las 
variables funcionales, se incluyeron como efectos fijos la edad, el concurso y la 
interacción juez*nivel de reprise, y el efecto del jinete y el efecto permanente del animal se 
incluyeron como efectos aleatorios. 
Los niveles de heredabilidad obtenidos para la alzadas y las longitudes fueron 
moderados-altos (0,45-0,76), para las angulaciones y los caracteres dicotómicos fueron 
bajos-moderados (0,10-0,36) y para los caracteres de rendimiento funcional fueron 
moderados (0,13-0,21). Las correlaciones genéticas entre los caracteres de conformación 
y de rendimiento funcional oscilaron entre -0,51 (ángulo de la espalda con los 
movimientos menorquines) y 0,54 (ángulo de la grupa con los movimientos menorquines). 
A partir de los estadísticos descriptivos obtenidos para las variables analizadas, el estudio 
genético de los caracteres morfológicos y las correlaciones (fenotípicas y genéticas) con 
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los caracteres funcionales, se ha propuesto una ficha de Calificación Morfológica Lineal 
(CML) en la que se incluyen un total de 35 variables morfológicas de las distintas regiones 
corporales, 2 variables relacionadas con la capa, por su importancia en el prototipo racial, 
y 9 variables funcionales de paso y trote. El ángulo de la espalda y las variables del 
miembro posterior (grupa, pierna o corvejón) han sido los caracteres más importantes 
para la habilidad funcional del caballo, permitiendo una selección indirecta para el 
rendimiento en Doma Menorquina. No obstante, se ha observado una relación (genética) 
positiva entre ciertos defectos de conformación de los aplomos, principalmente en las 
extremidades posteriores (corvejones y cascos), sobre el rendimiento en algunos 
movimientos específicos de la Doma Menorquina. Por ello, es esencial efectuar una 
corrección temprana de los defectos de conformación del Caballo PRMe mediante la 
penalización de los mismos durante la evaluación genética de los reproductores en el 
Libro Genealógico (LG) ya que, a largo plazo, podrían dar lugar a problemas 
traumatológicos graves y de caracter hereditario en la población.  
El principal problema de las poblaciones de censo reducido es la pérdida de diversidad 
genética, siendo preciso el análisis de la estructura genética de la población, tanto desde 
el punto de vista genealógico como molecular. Por ello, en el tercer capítulo de la 
presente Tesis Doctoral se ha realizado, como paso previo para establecer un programa 
combinado de conservación y selección de la raza, un análisis de la diversidad y la 
estructura genética de la población, utilizando la información suministrada por el LG del 
Caballo PRMe y la información derivada del análisis de los marcadores moleculares de 
tipo microsatélite disponibles para esta raza. 
Para realizar el estudio de la estructura de la población actual de Caballos PRMe, se han 
tenido en cuenta todos los animales inscritos en el LG de la raza que puedan estar 
disponibles para la cría (animales con edades que oscilan entre los 3 y los 20 años), 
comprendiendo un total de 922 individuos (388 machos y 534 hembras). Los resultados 
obtenidos a partir del análisis de la información proporcionada por el pedigrí, han indicado 
que los valores obtenidos en los parámetros genealógicos como el tamaño efectivo 
(47,40), el número de generaciones completas (2,35) o el número efectivo de fundadores 
(37) y ancestros (28), evidenciaron que la población de caballos estudiada se encuentra 
en situación de inseguridad moderada, debiéndose tomar medidas para aumentar el 
censo y evitar la pérdida de variabilidad genética en la raza. No obstante, el valor del 
coeficiente de consangunidad (2,35) es ligeramente inferior a la mitad del coeficiente de 
realción media (5,27), lo que indica que no hay tendencia de la realización de 
apareamientos entre individuos emparentados. Además, los niveles de variabilidad 
molecular han sido altos (heterocigosidad observada mayor a 0,70), obteniendo un valor 
negativo de la consanguinidad intra-raza (-0,02), que corrobora tendencia a evitar los 
apareamientos consanguíneos en la población.   
En el Caballo PRMe es necesario actuar para controlar la pérdida de variabilidad genética 
y el aumento de la consanguinidad, a dos niveles: decidiendo los individuos que van a 
contribuir a la formación de la siguiente generación y determinando el número de hijos de 
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cada uno de estos reproductores (optimización de las contribuciones), con objeto de 
establecer el esquema de apareamientos óptimo en la población. Así mismo, para 
aumentar las probabilidades de supervivencia de la raza, es necesario mejorar la 
expresión de los caracteres con interés económico.  
La elección de los animales “candidatos a selección” se basó en los valores genéticos 
estimados para el rendimiento de la Doma Menorquina, y en el parentesco genealógico y 
molecular para considerar las restricciones sobre el incremento de la consanguinidad 
(ΔF), utilizando el método de “Contribuciones Óptimas”. Los resultados obtenidos han 
evidenciado que es posible atender a los dos objetivos propuestos (conservación y 
selección), de forma conjunta. Para garantizar la sostenibilidad de la raza a lo largo del 
tiempo, se ha constatado que la mejor opción es la limitación del ΔF entre el 1% y el 5%, 
ya que de esta forma se lograría alcanzar una respuesta a la selección aceptable (con 
valores genéticos -VG- entre 105 y 109). Por otro lado, para incrementar la precisión en 
las relaciones genéticas entre individuos y poder gestionar de una manera más eficaz el 
ΔF, es adecuada la incorporación de la información molecular a los análisis que se 
realizan. En el caso del Caballo PRMe, la información molecular proporcionaría un mayor 
rango de soluciones para aumentar la ganancia genética, que el uso del parentesco 
genealógico (los valores genéticos utilizando datos moleculares fueron entre el 1 y el 3% 
más altos para los mismos niveles de restricción en el aumento de la consanguinidad). No 
obstante, para evitar un aumento excesivo del parentesco global, se recomienda la 
utilización de ambas fuentes de información, especialmente cuando la información 
genealógica sea escasa. 
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SUMMARY 

The Menorca Purebred horse (PRMe), is an autochthonous equine breed, catalogued as 
in Danger of Extinction (Official catalog of Livestock Breeds in Spain – in the latest update 
included in Order AAA/251/2012 (9 February), which modified Annex I of RD 2129/2008 
(26 December) BOE-A-2012-2254). Since 1988, it has been recognized as a Purebred, 
and is exploited mainly on the island of Menorca (Balearic Islands, Spain). Its Breeding 
Program was approved by the resolution dated 10 March 2010 (BOE-A-2010-5478). The 
PRMe is an equine breed suitable for riding, which participates in both Classic and 
Menorca Dressage competitions, and is especially suitable for saddle, which makes it the 
protagonist of the popular festivities of Menorca, "El Jaleo". 
In any equine breed in Danger of Extinction to be selected for its morpho-functional 
performance, an essential previous step before starting a Breeding Program is the 
phenotypical characterization of the most interesting features of the breed to be selected 
and the relations between them. Secondly, it is necessary to carry out a genetic analysis of 
the morpho-functional characters selected, and determine their genetic parameters 
(heritabilities and genetic correlations). The results obtained could allow us to determine 
the variables on which to base the selection of the breeding population. And finally, we 
must establish, based on genealogical, molecular and genetic information, the design of a 
joint program of selection and preservation of the breed which would ensure its survival 
and make it competitive in the economic environment in which it is bred. This Doctoral 
Thesis has therefore been divided into three chapters: 

 Chapter 1: “Phenotypical characterization of morpho-functional characters of the 
Menorca Purebred horse” 

 Chapter 2: “Genetic analysis of morpho-functional characters of the Menorca 
Purebred horse” 

 Chapter 3: “Design of joint strategies for selection and the conservation of 
genetic biodiversity of the Menorca Purebred horse” 

In the first chapter, a phenotypical characterization of the different morpho-functional 
variables analyzed in the PRMe breed is presented. To accomplish this, 47 body 
measurements were taken and 10 body indices were estimated for 147 females and 200 
males of the breed (between 4 and 14 years old), during the years 2009 and 2010. The 
males were classified into three different performance aptitude groups (Classical 
Dressage, Menorca Dressage and Leisure), and a Duncan's multiple-range test and a 
Principal Component Analysis (PCA) were used to determine the existing differences 
within the three groups.   
For the functional analysis, 35 PRMe stallions (aged between 3 and 10 years old) were 
recorded, under the same experimental and environmental conditions, using a 3D 
semiautomatic movement analysis system. The functional characterization was carried out 
for a total of 24 kinematic variables (temporal, linear, and angular) at the handled walk and 
trot. Moreover, the effect of the hindlimb pastern angle (<60º or ≥60º) on kinematic traits 
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was determined by an Ancova test (correcting for the speed factor), and a mean 
comparison was performed at each point of the stride duration. In the second phase, 22 
horses of each of the Iberian equine breeds with Classic Dressage aptitude were recorded 
at handled trot (Spanish Purebred -PRE-, Thoroughbred Lusitanian -PSL- and PRMe) in 
order to determine the principal differences between the breeds from the morphometric 
and locomotor viewpoint. In total, 10 morphometric variables (lengths and inclinations) and 
10 kinematic variables (temporal, linear and angular) were measured.  
The PRMe horse, from the morphological point of view, can be characterized as an animal 
of quadrangular format, slim figure with thin, long limbs, where the males are higher and 
longer than the females for most of the zoometric measurements studied. In general, the 
forelimb conformation of PRMe horses (neck length and shoulder inclination) shows 
suitable qualities for functional performance. The Duncan and PCA tests, realized for 
zoometric measurements, discriminated the group of animals used for Menorca Dressage 
mainly by their differential hindlimb angulations. Furthermore, it was shown that the croup 
angle of the group of horses with an aptitude for Menorca Dressage was lower (15.21°), 
and the angles of the stifle and femur were higher (125.27° and 66.01°, respectively). The 
horses in the Classic and Menorca Dressage groups showed well-balanced body 
proportions for athletic performance (Proportionality index close to 100). 
In comparison with other Iberian Purebreds, the PRMe horses showed proportionally 
higher limbs (23.79cm and 15.11cm for the forelimb cannon and pastern lengths). The 
PSL is characterized by having greater inclinations (66.1º; 37.7º and 47.96º for the scapula 
and pastern angles), and the PRE presents a longer scapula (41.48cm) and a larger hip 
angle (132.1º), apparently showing a better conformation for Classic Dressage 
movements. All three breeds present undesirable tarsus joint conformation (<155.5º) for 
functional performance, and it is recommended that this fault is controlled and corrected 
during genetic evaluation and selection of the breed’s future breeding population.  
From the locomotion viewpoint, the forelimb movements (range of movement of the elbow 
and retraction-protraction angles) of PRMe stallions closely resembled the movement 
characteristics of other European breeds for Classic Dressage performance, such as 
Anglo-Arab horses, Warmblood Dutch crossbreds or German breeds, with positive 
features in the kinematics of the forelimbs. However, the hindlimb locomotion 
(overtracking, range of movement of the hip and retraction-protraction angles) showed a 
greater likeness to Iberian dressage breeds such as the PRE or the PSL. The functional 
characteristics to highlight in the PRMe horse, for its ability in the Menorca Dressage 
where elevated moments (“el bot”) are performed, are higher stride length and higher 
range of movement of the tarsus. 
The hindlimb pastern conformation partially dictates the hindlimb movements in both gaits, 
with a negative effect of excessively upright pasterns on amplitude at the trot and an 
indirect reduction in collection ability. Moreover, moderate phenotypical correlations have 
also been obtained (0.47 to 0.52) between the two gaits, for hindlimb variables such as 
propulsion, range of movement of the hip and tarsus. This emphasizes the importance of 
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all these characters in the selection and improvement of functional performance in this 
equine breed.  
Determining the genetic basis which characterizes the functional aptitude for Menorca 
Dressage and its relation to the conformational characters is an essential step to 
addressing the improvement of the breed, as it allows us to determine which morphological 
characters indicate precocious quality of movement, in order to make an indirect selection 
in this breed. The genetic analysis of the morpho-functional characters is presented in the 
second chapter of the present Doctoral Thesis, where the morphological variables used 
were chosen for their relation with functionality: heights (2), lengths (4), angulations (7) and 
two morphological dichotomist variables of hindlimb aplomb (hocks and hooves). 15 
conformation measurements were taken and the data for sport performance were obtained 
for the animals participating in Menorca Dressage during the years 2009 and 2010, 
comprising a total of 1550 participation records from 27 different competitions. The 
heritabilities and genetic correlations for all the traits were estimated, using Bayesian 
methodology (random “Gibbs sampling”) with linear and threshold animal models. For the 
morphological variables, the following were included as fixed effects in the model: age 
(covariable) and sex. For the functional traits, the following fixed effects were included in 
the model: age, competition and the interaction between judge/level of exercise; finally, the 
rider and permanent environmental effect of the animal were included as random effects.  
The heritability levels obtained for heights and lengths were moderate-high (0.45-0.76), 
those for angulations and dichotomous traits were low-moderate (0.10-0.36) and those for 
functional performance traits were moderate (0.13-0.21). The genetic correlations between 
the conformation and functional performance traits ranged from -0.51 (shoulder angle with 
Menorca movements) to 0.54 (croup angle with Menorca movements). From the 
descriptive statistics obtained for the analyzed variables, the genetic study of the 
morphological traits and the correlations (phenotypical and genetic) with the functional 
traits, a Linear Morphological Characterization (CML) test has been proposed, in which a 
total of 35 morphological variables from different corporal regions are included, 2 variables 
related with coat color (because of its importance for the racial prototype) and 9 functional 
variables of walk and trot. The shoulder angle and the hindlimb traits (croup, leg or hock) 
have been the most important traits for the horse’s functional ability, allowing indirect 
selection for performance in Menorca Dressage. However, a positive (genetic) relationship 
has been observed between certain aplomb conformation defaults, especially in the 
hindlimbs (hocks and hooves), for the performance of certain specific movements of the 
Menorca Dressage. It is therefore essential to make an early correction of the 
conformation defaults of the PRMe horses by penalizing them during the genetic 
evaluation of the breeding animals in the studbook, since these could lead in the long term 
to severe traumatological problems and hereditary in the population. 
The main problem for populations with a reduced census is the loss of genetic diversity, 
and this means an analysis of the population’s genetic structure, both from the molecular 
and genealogical standpoint, is essential. This is therefore presented in the third chapter 
of the present Doctoral Thesis, as a previous step to establishing a combined conservation 
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and selection program for the breed, through an analysis of the diversity and the 
population’s genetic structure, using the information provided by the PRMe horse 
Studbook and the information derived from the analysis of the microsatellite-type molecular 
markers available in this breed. 
To carry out a study of the present structure of the PRMe horse population, all the animals 
registered in the Studbook of the breeds which could be available for breeding (animals of 
ages ranging from 3 to 20 years old) were included, comprising a total of 922 animals (388 
males and 534 females). The results obtained from the analysis of the pedigree 
information indicates that genealogical parameters such as effective size (47.40), number 
of the complete generations (2.35) or number of effective founders (37) and ancestors 
(28), showed values which indicated that the horse population studied is in a relatively 
insecure situation, and that decisions need to be taken to increase the census and prevent 
the loss of genetic variability in the breed. However, the value for inbreeding coefficient 
(2.35) is slightly less than half the value for average relatedness coefficient (5.27), which 
indicates that matings between relatives are avoided. Moreover, the levels of molecular 
variability have been high (observed heterozygosity higher than 0.70), with a negative 
value for the intra-breed inbreeding (-0.02), which confirms the tendency to avoid 
consanguineous matings in the population.      
In the PRMe horse, it is necessary to control the loss of genetic diversity and the increase 
in inbreeding at two levels: deciding which individuals will contribute to establishing the 
next generation and determining the number of offspring for each of these breeding 
animals (optimization of the contributions). The mating scheme can therefore be defined 
from this information. In the same way, to increase the survival probabilities of the breed, it 
is necessary to improve the expression of the economically important traits. 
The selection of the animals which were “candidates for selection” presented in this 
Doctoral Thesis was based on the genetic values estimated for the performance of 
Menorca Dressage, and estimated genealogical and molecular kinship, in order to 
consider the restrictions on the increase in inbreeding (ΔF), using the method of “Optimal 
Contributions”. The results obtained have shown that it is possible to achieve both 
objectives proposed at the same time (conservation and selection). To ensure the long-
term sustainability of the breed, it was found that the best choice is limiting ΔF to between 
1% and 5%, as an acceptable selection response can be achieved (VG between 105 and 
109). In addition, the introduction of molecular information to perform the analysis is the 
best way to increase the accuracy of the genetic relationships between individuals and to 
manage ΔF effectively. In the case of PRMe horses, the molecular information will provide 
a wider range of solutions to increase the genetic gain than the use of genealogical kinship 
(the genetic values using molecular data were between 1% and 3% higher for the same 
levels of restriction in the increase in inbreeding). However, to avoid an excessive increase 
in global kinship, we recommend the use of both sources of information, especially when 
genealogical information is scarce.     



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 
 

 33 

IN
TR

O
D

U
CC

IÓ
N

Y 
O

BJ
ET

IV
O

S



CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENÉTICA DE CARACTERES  MORFO-FUNCIONALES EN EL CABALLO PRMe 
 

 34 

 



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 
 

 35 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La cría equina juega un papel esencial en la creación y el mantenimiento del mercado 
ecuestre internacional, permitiendo a los ganaderos ofrecer un amplio abanico de 
productos competitivos. Entre los principales objetivos de las Asociaciones de Criadores 
se encuentra el asesoramiento a los ganaderos, tanto en la selección de los animales más 
convenientes para utilizar como reproductores, con objeto de obtener caballos que sean 
económicamente viables, como en la utilización más adecuada de los recursos 
disponibles en el medio, con objeto de mantener, en todo momento, las características 
intrínsecas de las poblaciones. 
En este sentido, el Caballo de Pura Raza Menorquina (PRMe) es el perfecto ejemplo de 
integración sostenible en el medio rural donde se desarrolla y en el sector de las 
competiciones hípicas. Conocido también como “Caballo de Menorca”, se encuentra 
localizado principalmente en la Isla de igual nombre, perteneciente al Archipiélago Balear, 
que destaca por la gran densidad de animales, localizados en sus 700 km2 (Marqués, 
2007). Este caballo es el protagonista incondicional de las fiestas patronales de la isla, 
donde siempre ha destacado por su armónica conformación y por su aptitud funcional 
para la silla (Buenaventura, 2003). Respecto a sus orígenes, diversos autores coinciden 
en que el Caballo PRMe está englobado en el grupo de equinos de la zona levantina de la 
Península, que incluye a animales muy antiguos que han conseguido mantenerse, bien 
diferenciados y fuertemente enraizados en las tradiciones culturales de la Isla, a lo largo 
de los siglos (Anguera, 2005). Otros autores lo relacionan, junto con el Caballo Mallorquín, 
raza que al igual que el PRMe está catalogada por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) como raza autóctona en Peligro de 
Extinción, con las razas de origen Céltico o con influencia de la raza Árabe (Rodríguez y 
de Andrés., 1997; Cañon et al., 2000).  
La Comisión Nacional del Registro de Matrícula de Cría Caballar reconoció oficialmente 
como raza al Caballo Menorquín en diciembre de 1988 (Marqués, 2001). Desde el punto 
de vista morfológico, son animales fuertes, de buen tamaño, aptos para el trabajo y la cría, 
que se han mantenido, a pesar de los años y de la entrada de otras razas equinas, con 
unas características propias que les han convertido en individuos muy apreciados, no sólo 
en el entorno rural, sino también en el amplio mundo de la equitación (Anguera, 2005). 
Por ello, los animales de esta raza dejaron de ser utilizados en las labores del campo, 
para ser utilizados en exhibiciones, fiestas patronales y ejercicios de equitación o pruebas 
deportivas (Buenaventura, 2003), buscando en ellos aptitudes funcionales, según las 
actividades ecuestres en las que participan. 
Según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (en su última actualización 
recogida en la Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifica el Anexo I del 
Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre; BOE-A-2012-2254), el Caballo PRMe se 
clasifica como una raza equina autóctona en Peligro de Extinción, debido a su reducido 
censo. En los últimos censos oficiales de la raza se pone en evidencia el bajo número de 
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ejemplares existentes. El Libro Genealógico tiene inscritos a 3987 animales, de los cuales 
3632 son animales vivos (MAGRAMA, 2012). No obstante, hay que destacar que, el 
indiscutible papel que juega en la cultura insular y las fiestas patronales, ha apoyado su 
mantenimiento y su promoción, favoreciendo la demanda de animales (Buenaventura, 
2003), tanto a nivel insular como en la Península, donde se encuentra distribuido por 
diferentes Comunidades Autónomas Españolas e incluso por varios países de nuestro 
entorno económico, como Francia, Italia, Alemania, Dinamarca y Holanda. Este hecho ha 
motivado que el objetivo principal que actualmente tienen los ganaderos de la raza sea la 
venta de crías. Por lo que consecuentemente se está produciendo un incremento 
paulatino en el número de animales censados por año (Anguera, 2005). 
El MAGRAMA, consciente de la necesidad de caracterizar, conservar y mejorar los 
recursos zoogenéticos, propició la creación de instrumentos relevantes tales como el 
Decreto 733/1973, por la que se aprueban las normas reguladoras de los Libros 
Genealógicos, la comprobación de los rendimientos del ganado y la publicación del 
Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, aprobado en 1979. En el caso de los 
équidos, al ser considerados tradicionalmente como animales para la guerra, su Libro 
Genealógico se reguló por primera vez a través del Ministerio de Defensa, mediante la 
Orden de 26 de diciembre de 1978, por la que se aprueba el Reglamento del Registro-
Matrícula de Caballos y Yeguas de Pura Raza. Destacar, a este respecto, que los caballos 
no fueron considerados como especie ganadera hasta principios de los años noventa, 
cuando se incluyeron por primera vez, en el año 1997, en el Catálogo Oficial de Razas de 
Ganado de España (Real Decreto 1682/1997). Sin embargo, la evolución de los sistemas 
de producción ganadera y la nueva Política Agraria Común (PAC), han evidenciado que 
todavía deben establecerse medidas de apoyo a las razas autóctonas. Por lo que, a la 
necesidad de actualizar y sistematizar esta normativa zootécnica, se ha unido el interés 
de la Administración por aprobar las líneas de conservación y utilización sostenible de 
dichos recursos. Y fruto de ello, se desarrolló el Real Decreto 2129/2008, de 26 de 
diciembre (BOE-A-2010-5478), por el que se establece el Programa Nacional de 
Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas. 
En este sentido, los Programas de Mejora tienen como objeto la conservación, mejora y/o 
fomento de una determinada raza, pudiendo ser programas de selección, cuando se 
persigue la selección de los mejores reproductores para maximizar el progreso genético 
de la población mediante un correcto diseño de los apareamientos, o ser programas de 
conservación, en el caso de que se busque el mantenimiento de la diversidad genética de 
la población o la raza. El Programa de Mejora del Caballo PRMe ha sido aprobado y 
reconocido por el MAGRAMA mediante la Resolución del 10 de marzo de 2010, de la 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se aprueba la 
reglamentación específica del Libro Genealógico (LG) y el Programa de Mejora de la raza 
equina PRMe. El objetivo general de éste Programa es conseguir animales con unas 
determinadas características morfológicas que favorezcan una mejora indirecta de su 
rendimiento funcional (conformación-funcional), siempre dentro del patrón racial 
establecido para esta población. Además se busca obtener caballos con un temperamento 
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que facilite el manejo en la doma y les permita destacar en las disciplinas ecuestres para 
las que se seleccionen. Todo ello, manteniendo la variabilidad genética existente y 
minimizando el nivel de endogamia y parentesco de la población. La búsqueda de un 
animal completo, funcional, además de bello, permitirá garantizar la consecución de 
individuos con amplias posibilidades de mercado en los distintos ámbitos para los que se 
utiliza esta raza.  
Las distintas metodologías de valoración genética (VG) y de control de los rendimientos 
morfológicos y funcionales, desarrolladas dentro de un Programa de Mejora de una raza, 
nos proporcionan los datos esenciales para caracterizar la raza. Al mismo tiempo, nos 
permite determinar la calidad real de los animales mediante la estimación de su valor 
genético, ofreciendo información muy objetiva a los ganaderos para organizar los 
acoplamientos de sus reproductores, con objeto de conseguir descendientes con las 
características deseadas. En la población de Caballos PRMe, anualmente se lleva a cabo 
una serie de controles de rendimientos que aportan al Programa de Mejora la información 
necesaria para su correcto desarrollo. En este sentido, está previsto realizar el control de 
rendimientos de la conformación-funcional de los animales y sus movimientos 
básicos en pruebas de campo, específicamente diseñadas para tal fin. Estos controles se 
realizarán mediante la toma de una serie de medidas zoométricas y la evaluación de los 
movimientos básicos a los tres aires (paso, trote y galope), pudiéndose complementar 
estas evaluaciones mediante la aplicación de técnicas más objetivas como la Calificación 
Morfológica Lineal (CML) y la videografía.  
Según la normativa vigente, la VG de las variables zoométricas sólo puede realizarse en 
base a la información recopilada mediante la aplicación de un sistema de CML, por 
tratarse de un método objetivo para el control de rendimientos morfológicos. Según lo 
establecido en el actual Programa de Mejora del Caballo PRMe, la CML será empleada en 
la futura VG de la conformación-funcional de los animales, siendo necesario desarrollar 
esta metodología de manera específica en esta raza. Una vez establecida la CML en la 
raza será una herramienta de gran importancia para la selección de los futuros 
reproductores y para el diseño de los apareamientos. 
Por otro lado, debido a que la actual selección de los animales está implementada 
principalmente en sus resultados deportivos, los controles de rendimientos funcionales se 
basan en los resultados obtenidos en competiciones deportivas, tanto a nivel territorial 
(Doma Menorquina y Doma Clásica), como nacional (Doma Clásica). Sin embargo, cada 
disciplina requiere un conjunto de cualidades fisiológicas, morfométricas y locomotoras, 
propias de cada raza. Igualmente, en ocasiones una conformación específica es favorable 
para un determinado parámetro locomotor y perjudicial para otro (Back et al., 1996a). Por 
ello, se pone de manifiesto la importancia de una correcta y exhaustiva evaluación de la 
conformación y la funcionalidad en los Caballos PRMe, indispensable para llevar a cabo 
su caracterización morfo-funcional y genética, y poder garantizar la mejora de la raza de 
una forma continuada y sistemática. De esta manera, se logrará garantizar su 
conservación y hacer de ella una raza competitiva dentro del mercado equino, además de 
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poder conocer eficientemente aquellos caracteres potencialmente adecuados para ser 
usados como predictores genéticos del futuro rendimiento de los animales. 
Uno de los principales factores limitantes, que dificulta el fomento de los Recursos 
Genéticos Animales, y en concreto en el Caballo PRMe, es su reducido censo, que 
compromete su rentabilidad, manutención y supervivencia en el medio. Partiendo del 
principio de que las razas locales son componentes esenciales del desarrollo sostenible 
de la región donde se explotan, es imprescindible abordar su conservación, para asegurar 
el mantenimiento de su variabilidad genética actual y convertirla en auto-sustentable. Sin 
embargo, el aumento de su competitividad, es un paso fundamental para mejorar su 
rendimiento en los diferentes segmentos del mercado ecuestre. Por todo ello, es 
fundamental el desarrollo de Programas de Mejora en los que se solapen la conservación 
y la selección de la raza, siendo preciso buscar las mejores estrategias que permitan la 
maximización del progreso genético, limitando el incremento de la consanguinidad (ΔF). 
Es decir, se busca implementar al mismo tiempo criterios conservacionistas (en base a la 
información aportada por la genealogía conocida de esta población y la información 
molecular disponible para los ejemplares de la raza) y de selección (basada en los 
controles de rendimientos morfo-funcionales). 
Esta Tesis Doctoral se estructura en tres capítulos, conectados entre sí, que abordan 
distintos aspectos del Programa de Mejora del Caballo PRMe. Cada uno de estos 
capítulos está integrado por artículos científicos en los que se encuentram publicados los 
resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente Tesis.  
En el primer capítulo, se realiza una caracterización fenotípica de los parámetros morfo-
funcionales analizados en los équidos de PRMe, en base a un conjunto de medidas 
zoométricas objetivas y de una serie de pruebas de evaluación de la locomoción al paso y 
al trote, mediante la aplicación de técnicas videográficas. Este capítulo está integrado por 
tres trabajos: 

 Solé, M., Gómez, M.D., Molina, A., Peña, F., Valera, M. 2013c. Analyses of 
conformational performance differentiation among functional breeding goals in the 
Menorca horse breed. Archiv Tierzucht, 56(37):1-14. Doi: 10.7482/0003-9438-56-037 
(In press). 

 Solé, M., Gómez, M.D., Galisteo, A.M., Santos, R., Valera, M. 2013b. Kinematic 
characterization of the Menorca horse at the walk and the trot: influence of hind limb 
pastern inclination. Journal of Equine Veterinary Science, 1-7. Doi: 
10.1016/j.jevs.2012.12.002. 

 Solé, M., Santos, R., Gómez, M.D., Galisteo, A.M., Valera, M. 2013d. Evaluation of 
conformation against traits associated with dressage ability in unridden Iberian horses 
at the trot. Research in Veterinary Science (In press). 

En el segundo capítulo se realiza un análisis genético de distintos caracteres morfo-
funcionales (medidas zoométricas y controles de rendimiento de Doma Menorquina) 
analizados en esta población equina, estimándose los niveles de heredabilidad y las 
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relaciones genéticas existentes entre ellos. Los resultados de este estudio se incluyen en 
el trabajo: 

 Solé, M., Cervantes, I., Gutiérrez, J.P., Gómez, M.D., Valera, M. 2013a. Genetic 
relationships between conformation characteristics and abilities for Menorca 
Movements (Menorca Dressage) in a Menorca horse population. Animal (Submitted). 

Y en el último capítulo se realiza la implementación de una estrategia combinada de 
selección y conservación aplicada al Caballo PRMe. Dicho estudio incluye la 
caracterización genética de la población en base a la información recogida en el pedigrí y 
la base de datos moleculares disponibles en la actualidad para esta Raza. Los resultados 
más importantes de este capítulo se encuentran publicados en el trabajo: 

 Solé, M., Valera, M., Gómez, M.D., Cervantes, I., Fernández, J. 2013e. 
Implementation of Optimum Contributions Selection in endangered local breeds: the 
case of Menorca Horse population. Journal of Animal Breeding and Genetics, 130: 
218-226. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el establecimiento de un Programa 
Sostenible de Conservación y Selección para el Caballo PRMe, maximizando el tamaño 
efectivo, optimizando el sistema de apareamientos, favoreciendo el flujo genético para 
mantener la máxima diversidad genética y disminuyendo el ΔF por generación. Para lo 
cual es preciso realizar una caracterización morfo-funcional y genética de esta raza, con 
objeto de aplicar los resultados obtenidos, en el desarrollo de las medidas que garanticen 
la viabilidad de la raza y su integración presente y futura en la región de origen en la que 
se desarrolla y dentro del contexto hípico-deportivo español.  
Este objetivo general se estructura en varios objetivos específicos: 

1. Caracterización fenotípica de distintas variables morfológicas del Caballo PRMe. 
Este estudio se realizará a partir de medidas zoométricas, que permitirán describir 
la conformación actual de la raza y la puesta a punto de un sistema de CML lineal 
según marca la normativa oficial. Además, permitirán determinar las características 
morfológicas más relevantes a tener en cuenta para la correcta cría y selección del 
Caballo PRMe. 

 
2. Caracterización fenotípica de las variables biocinemáticos del Caballo PRMe. La 

determinación de los principales parámetros angulares, lineales y temporales del 
paso y el trote en esta raza se realizará mediante el análisis del movimiento 
secuencial de un conjunto de marcadores anatómicos, colocados en los animales, 
que son grabados en vídeo y posteriormente captados por un programa informático 
de análisis tridimensional del movimiento. Este estudio permitirá establecer el 
patrón locomotor de la raza y analizar la calidad funcional actual del Caballo PRMe, 
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determinando los posibles criterios de selección para la mejora de las 
características funcionales.  

 
3. Análisis de la estructura genética del Caballo PRMe a partir de los datos 

genealógicos recogidos en el LG de la raza. Este objetivo es fundamental en una 
raza, como el PRMe, de censo reducido ya que permitirá estimar el nivel de 
variabilidad genética en la población y al mismo tiempo es esencial para establecer 
los acoplamientos entre los reproductores, buscando relaciones de mínimo 
parentesco. 

 
4. Caracterización genética del Caballo PRMe a partir de datos morfo-funcionales. 

Para realizar este estudio será preciso estimar los parámetros genéticos 
(heredabilidad y correlaciones genéticas) de las variables zoométricas y las 
variables funcionales recogidas en los controles de rendimientos de Doma 
Menorquina.  
 

5. Desarrollo de estrategias conjuntas de selección de los caracteres morfo-
funcionales y de conservación de la biodiversidad genética en la raza. Para ello 
será preciso optimizar la elección de los futuros reproductores en cada periodo 
selectivo para limitar el aumento del parentesco medio de la población, mediante la 
propuesta de nuevas estrategias de selección que determinen un incremento de la 
competitividad, en el contexto de un modelo conservacionista y sustentable de la 
raza.  
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RESUMEN 
El primer capítulo de esta Tesis Doctoral aborda la caracterización fenotípica del Caballo 
de Pura Raza Menorquina (PRMe), a partir de distintas variables morfo-funcionales. El 
estudio se ha publicado en tres trabajos científicos diferentes, donde se recogen los 
principales resultados del análisis morfológico, realizado a partir de las variables 
zoométricas, y del análisis funcional en base a la caracterización biomecánica de los aires 
de paso y trote de los animales de esta raza. 
El estudio de la caracterización morfométrica se ha plasmado en el artículo “Analyses of 
conformational performance differentiation among functional breeding goals in the 
Menorca horse breed”, publicado en 2013 en la revista Archiv für Tierzucht/Archives of 
Animal Breeding. 
Para realizar esta caracterización, se han analizado un total de 47 variables zoométricas 
(alzadas, longitudes y angulaciones) y 10 índices corporales, sobre 147 hembras y 200 
machos de PRMe, con una edad comprendida entre los 4 y 14 años.  
Los resultados han mostrado que los caballos de esta raza son eumétricos (formas 
cuadrangulares), de esbelta figura y con extremidades finas y largas. El dimorfismo 
sexual, que ha afectado de manera significativa al 80,85% de las variables analizadas, se 
ha evidenciado en los mayores valores obtenidos por los machos para la mayoría de las 
medidas zoométricas (alzadas y longitudes). No obstante, se han detectado un notable 
aumento de las dimensiones corporales en ambos sexos durante los últimos años. Así 
mismo, es destacable que las variables morfométricas del miembro anterior, como la 
longitud del cuello (71cm) o la inclinación de la espalda (56,91º), han mostrado buenas 
cualidades para el rendimiento funcional (Doma Clásica y Doma Menorquina). 
En este trabajo también se han evaluado las diferencias entre las tres aptitudes 
funcionales (Doma Clásica, Doma Menorquina y Ocio) de los machos de PRMe, mediante 
un test Duncan y un análisis de Componentes Principales. El test Duncan ha evidenciado 
las diferencias significativas existentes según la aptitud en el 24,5% de las medidas 
zoométricas estudiadas. Además, se ha observado que el grupo de animales de Doma 
Menorquina puede ser discriminado, principalmente por diferencias en las angulaciones 
del miembro posterior. Así, la inclinación de la grupa fue menor (15,21º) y los ángulos de 
la babilla y del fémur mayores (125,27º y 66,01º respectivamente) que en el resto de 
grupos funcionales analizados.  
De la misma manera, los dos grupos de doma (Doma Clásica y Doma Menorquina) han 
mostrado unas proporciones corporales equilibradas para el rendimiento deportivo (Índice 
de proporcionalidad próximo a 100). Además, la conformación específica del miembro 
posterior observada para los distintos grupos, podría tenerse en cuenta en el Programa de 
Mejora de la raza para determinar el potencial funcional de los animales, dado que los 
caballos con (o sin) una aptitud específica para la doma pueden ser diferenciados por sus 
formas corporales. Destacar que la incorrecta conformación del corvejón (ángulo inferior a 
140º) es un defecto conformacional de esta raza, que puede condicionar la vida útil de los 
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animales y su rendimiento funcional, debiéndose corregir mediante una adecuada 
selección de los futuros reproductores.  
Posteriormente, se ha realizado un análisis de las características locomotoras del Caballo 
PRMe, al paso y al trote, mediante la aplicación de técnicas videográficas. Los resultados 
y conclusiones obtenidas se han descrito en el artículo “Kinematic characterization of 
the Menorca horse at the walk and the trot: influence of hind limb pastern 
inclination”, publicado en 2013 en la revista Journal of Equine Veterinary Science.  
Para el análisis locomotor se han grabado, bajo las mismas condiciones experimentales y 
ambientales, utilizando un sistema semiautomático en 3 dimensiones (3D) de análisis del 
movimiento, a 35 sementales de PRMe, con edades comprendidas entre los 3 y 10 años. 
En total, se han medido 24 variables cinemáticas (temporales: velocidad y propulsión; 
lineales: longitud del tranco, sobrehuella y bajomasa; angulares: rango de movimiento del 
codo, ángulo máximo de retracción y mínimo de protracción anterior, rango de movimiento 
de la cadera y tarso, ángulo máximo de retracción y mínimo de protracción posterior) a los 
aires de paso y trote con los caballos guiados a la mano. Además del análisis estadístico 
de las variables analizadas, se ha examinado la influencia de la inclinación de la cuartilla 
posterior sobre las variables cinemáticas a los dos aires. Mediante un test Ancova 
(corrigiendo por el factor velocidad) se ha realizado un estudio de los diagramas ángulo-
temporales y se han calculado las correlaciones de Pearson entre las variables 
analizadas para los dos aires (paso y trote).  
En general, la amplitud de tranco (184,29cm al paso y 263,25cm al trote), el movimiento 
del miembro anterior para el rango del movimiento del codo (al paso con 52,29º y al trote 
con 61,81º) y los ángulos de retracción-protracción al paso (102,36º-64,58º) y al trote 
(99,69º-60,00º) se han asemejado a las características locomotoras de otras razas 
equinas europeas que son seleccionadas para la Doma Clásica. La locomoción del 
miembro posterior ha mostrado mayor semejanza a las razas equinas ibéricas con aptitud 
para la Doma Clásica, como el Caballo de Pura Raza Española (PRE) o el Pura Sangre 
Lusitano (PSL). Tanto los valores obtenidos para la sobrehuella (-3,17cm al paso y -
11,75cm al trote), como los obtenidos para el rango de movimiento de la cadera (25,42º al 
paso y 25,73º al trote), el tarso (43,72º al paso y 63,17º al trote) y los ángulos de 
retracción-protracción (110,75º-67,41º al paso y 111,69º-68,79º al trote) han sido más 
similares a los valores referenciados para las razas ibéricas.  
La capacidad para la reunión (bajomasa) (10,07cm al paso y 12,36cm al trote) y la 
propulsión al paso (22,95%) y al trote (11,74%) del Caballo PRMe han sido relativamente 
bajas, siendo por ello preciso que estas variables sean incluidas en el Programa de 
Mejora de la raza, con el fin de conseguir animales más competitivos desde el punto de 
vista funcional.  
Según el test Ancova y los diagramas ángulo-temporales, la conformación de la cuartilla 
posterior afecta parcialmente al movimiento del miembro posterior en los dos aires, 
existiendo un efecto negativo de un ángulo excesivamente vertical sobre la amplitud de 
tranco al trote e indirectamente, también se ha visto reducida la capacidad de reunión 
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(bajomasa). Por ello, también es recomendable su evaluación y selección dentro del 
Programa de Mejora de la raza. 
El estudio ha revelado la existencia de pocas correlaciones fenotípicas significativas 
(9,7%) entre las variables de paso y trote. Sin embargo, se han observado correlaciones 
moderadas (con valores entre 0,47 y 0,52) para las variables del miembro posterior entre 
los dos aires, como son la propulsión o el rango de movimiento de la cadera y el tarso. 
Estos valores han mostrado la gran importancia de los movimientos del miembro posterior 
para la predicción de la locomoción equina, y por lo tanto, han puesto de manifiesto la 
relevancia de estos caracteres en la selección y mejora del rendimiento funcional en 
équidos.  
En último lugar, se ha realizado un estudio comparativo del patrón morfo-funcional del 
Caballo PRMe y los caballos de PRE y PSL (razas ibéricas que comparten el mismo 
objetivo de selección: la Doma Clásica). Los resultados de este estudio se han publicado 
en el artículo “Evaluation of conformation against traits associated with dressage 
ability in unridden Iberian horses at the trot”, publicado en 2013 en la revista Research 
in Veterinary Science. 
Para realizar el estudio se han grabado (utilizando un sistema semiautomático en 3D de 
análisis del movimiento) al trote, guiados a la mano, 22 caballos, de cada una de las tres  
razas comparadas, participantes en competiciones de Doma Clásica. En total se han 
medido 10 variables morfométricas (longitud de la escápula, caña anterior, cuartilla 
anterior y grupa, diámetro longitudinal, inclinación de la escápula, cuartilla anterior, 
cadera, tarso y cuartilla posterior) y 10 variables cinemáticas (duración de la fase de 
vuelo, longitud del tranco, sobrehuella, ángulo máximo de retracción y mínimo de 
protracción anterior, rango de movimiento del codo, ángulo máximo de retracción y 
mínimo de protracción posterior y rango de movimiento de la cadera y del tarso). Se ha 
realizado un test Duncan con el fin de describir las variables analizadas y compararlas 
entre las tres razas estudiadas, un análisis de componentes principales para analizar la 
estructura y asociación entre las variables medidas, y por último se han calculado las 
correlaciones intraclase de Pearson (corrigiendo por el factor raza). 
En comparación con las otras dos razas ibéricas analizadas, el estudio de las variables 
morfométricas ha mostrado que el Caballo PRMe tiene unas extremidades 
proporcionalmente más largas (23,79 cm de longitud de la caña y 15,11 cm de la longitud 
de la cuartilla del miembro anterior). El caballo de PSL ha presentado una mayor 
inclinación para la escapula (66,1º) y una menor inclinación en los dos ángulos de las 
cuartillas (37,7º cuartilla anterior y 47,96º cuartilla posterior) respecto a las otras razas. Y 
el Caballo PRE ha presentado una longitud de la escápula mayor (41,48 cm) y un mayor 
ángulo de la cadera (132,1º), evidenciando una mejor conformación para los movimientos 
de Doma Clásica. En general, las tres razas han mostrado una conformación de la 
articulación del tarso (<155,5º) que no es deseable para el rendimiento deportivo en esta 
disciplina ecuestre, y, por lo tanto, susceptible de ser mejorada para evitar posibles 
problemas traumatológicos que podrían surgir en el futuro. 
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Las diferencias morfológicas observadas entre las tres razas ibéricas podrían explicar 
algunas de las diferencias existentes a nivel funcional. De esta manera, en los Caballos 
PRMe, la amplitud de tranco (268,49cm) y el rango de movimiento de la articulación del 
tarso fueron mayores (65,07º), evidenciando su condición natural para realizar algunos 
movimientos específicos de la disciplina de Doma Menorquina, como “el bot”. Así mismo, 
esta raza no ha presentado una flexión en la articulación del codo suficiente para obtener 
los movimientos elevados del PRE. No obstante, para lograr un mayor rendimiento en la 
disciplina de Doma Clásica y ser más competitivos en el mercado ecuestre, la capacidad 
funcional del miembro posterior (rango de retracción-protracción) necesita ser mejorada 
genéticamente.  
A la vista de los resultados obtenidos en este capítulo, se recomienda que se incluya en el 
Programa de Mejora del Caballo PRMe las siguientes variables morfo-funcionales: 
diámetro longitudinal, ángulo de la cadera, ángulo del tarso, ángulo de la cuartillas, 
conformación del tarso, conformación de los cascos, ángulo de retracción-protracción 
posterior, rango de movimiento de la cadera, amplitud, sobrehuella y bajomasa.  
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Introduction 
The conformation of the modern horse has arisen as a result of both natural and man 
induced selection for various purposes (Saastamoinen and Barrey, 2000). Relationships 
between certain conformation details and body dimensions have been reported to be 
desirable and advantageous to performance in particular disciplines such as dressage, 
and small but significant differences were found between elite and non-selected horses for 
several conformation variables (Holmström et al., 1990, 2001).  
Gait evaluation during free movement may allow better distinction between genetically 
favorable and unfavorable individuals than gait evaluation under rider, particularly with 
regard to trot (Becker et al., 2011). The evaluation of a horse’s movement for inclusion in 
breed registries and for approval as breeding stock is usually based on the criteria of a 
judging committee. In this way, the outcome of equestrian sports is determined by a visual 
evaluation by experienced judges. Such judgments are, nevertheless, subjective 
assessments, and hence depend both on individual criteria and the limitations of the 
human eye (Clayton and Schamhardt, 2001). Likewise, there is evidence of considerable 
variability in judging dressage competition tests (Hawson et al., 2010), which can also bias 
the assessment of the natural ability of a horse for dressage performance. This is probably 
one of the reasons why dressage performance results usually show low mean heritability 
estimates (Barrey and Biau, 2002). 
The use of instrumental techniques for conformation and biomechanical evaluation can 
provide more objective and quantitative data to assess locomotion (Roepstorff, 2012). In 
this sense, moderate to high correlations (0.22 to 0.57) have been reported between 
conformation and trot in hand for young horse using field tests data (Viklund et al., 2008). 
Accordingly, gait and conformation tests based on image analysis can be applied in 
breeding plans to detect young horses with good dressage ability more accurately (Barrey 
et al., 2002). Stock and Distl (2008) verified the simultaneously improving of conformation, 
quality of gaits and rideability, and Back et al. (1994) reported some trot characteristics 
(swing duration and pro-/retraction angle) in young horses which can be used to 
objectively predict locomotor performance in future adult horses. 
In dressage performance, trot characteristics can be reflected in the total scores obtained 
in dressage tests (Biau and Barrey, 2004). International competition results show that 
several Warmblood crossbreeds (KWPN, Hannoveraner or Westphalian) are the best 
performers in dressage competitions, while the Lusitano and Spanish Purebreeds come 
further down in the FEI - World Breeding Federation Sport Horse studbook ranking for 
dressage (WBFSH, 2013). Classic horse-riding requires, above all, that a horse moves 
naturally, despite the difficulty of the exercises, and these natural movements are only 
going to improve when the training is of the highest quality (Podhajsky, 1976). It was 
therefore deemed relevant to study the conformation and the natural gaits in native Iberian 
Purebred horses (Lusitano, LUS; Spanish, SPB and Menorca horses, MEN) in order to 
analyse their potential competitiveness in the equestrian dressage market. The aim of this 
study was to describe the trot characteristics and their relation to a particular conformation 
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(measured as morphometric parameters) among these three native Iberian Purebreds, in 
order to evaluate the natural traits of these breeds for dressage performance and identify 
those which would be desirable to improve. The relation between conformation and 
dressage ability (kinematic variables) in the Iberian Purebreds and the differences in 
morphometric and kinematic parameters at the trot within them are also discussed. 
 
Material and methods 
Horses 

A total of 66 male horses, between 4 and 14 years old, from three different native Iberian 
Purebreds were used in this study, chosen in order to be as representative as possible of 
each breed. All the horses studied were training at different levels for dressage 
performance and competing at regional or national level. Conformational characteristics 
were in line with standard patterns for each breed in their respective country:  

- The SPB horse is the most important autochthonous Spanish horse breed, and 
is employed in leisure and sports activities, mainly in classical dressage both at 
national and international level. For this study, 22 SPB horses belonging to 9 
different studs were evaluated under the same environmental conditions in Jerez, 
Spain. The average withers height was 161.80 ± 3.45 cm and 3.53 ± 0.44 m/s the 
average speed.  
- The LUS horse is the most important native equine breed in Portugal, and is 
employed in leisure activities, bullfights, equestrian artistic and sports activities, 
but principally in classical dressage both at national and international level (Ralão-
Duarte, 2005). The 22 LUS horses evaluated belonged to 16 different studs and 
were recorded in the same environmental conditions in Portugal. The average 
withers height was 163.00 ± 2.74 cm and 3.27 ± 0.50 m/s the average speed.   
- The MEN horse is an endangered local breed located in the Menorca Island 
(Spain). The individuals are maintained for their conformation and ability to 
perform in Classical and Menorca Dressage at national level, a special type of 
dressage that includes some specific Menorca movements. The 22 MEN horses 
evaluated belonged to 18 different studs and were recorded in the same 
environmental conditions on the island of Menorca. The average withers height 
was 162.40 ± 5.20 cm and 3.79 ± 0.56 m/s the average speed.   

Methodology 

All the animals were recorded at handled trot, in order to assess the horses’ locomotion 
without unduly disturbing them. At the time of recording, the animals were fitted with 15 
markers placed on the right side (following Valera et al., 2008), as shown in Figure 1. The 
animals were led by an experienced handler in each breed at a comfortable speed (3.56 
m/s ± 0.07) on a flat sand track 16m long and 2m wide, and recorded 4 times (the average 
was used for the statistical analysis). Two 50-Hz video cameras were used placed 
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diagonally with respect to the plane of movement on the right side, using the methodology 
described by Miró et al. (2009). A lighting device was used to synchronize the recording 
sequences in all the cameras (Deguerce et al., 1997). The video recordings were 
processed using a semi-automatic movement analysis system, which has a mean absolute 
error of 2.12 mm over 990 mm, 0.21% of the measurement at a workspace of 3 m x 2 m x 
2 m (SOMCAM3D; Garrido-Castro et al., 2006) which allowed the calculation of 3D 
coordinates in each frame of the markers on the skin (Galisteo et al., 1998), at a rate of 50 
frames/s. The data were transferred to a previously designed spreadsheet to give the 
desired parameters. In total, 10 morphometric variables, comprising of lengths and 
inclinations measured at the mid stance position (when the line joining markers 7 and 8, for 
the forelimb variables, and 11 and 15, for the hindlimb variables, forms a 90º angle with the 
horizontal) and 10 kinematic variables (temporal, linear and angular) were used in this 
study (Table 1). 
Statistical analysis 

Since differences in kinematic variables could exist between young and adult horses 
(Cano et al., 1999), a general linear model to test this effect was computed using 2 
categorical factors (age and breed) and 1 continuous variable (speed), but no significance 
was detected for the age or the age*breed effects (results not shown). Nevertheless, and 
because most kinematic variables are dependent on speed (Galisteo et al., 1998), a 
general linear model was used including the speed as a continuous predictor and the 
breed as a categorical predictor. In order to describe the variables analyzed and compare 
them between breeds, mean values (average of the 4 recordings per horse) were 
contrasted using a Duncan’s multiple range test. Additionally, a principal component 
analysis (PCA), with non-linear iterative projections by alternating least-squares (NIPALS) 
algorithm using the breed as a categorical factor, was performed in order to analyse the 
underlying structure of the data. The NIPALS algorithm was proposed by Wold (1987) as a 
more advanced implementation of PCA analysis which extracts the maximum variability in 
a smaller number of first components or factors. Additionally, scores, loadings and 
residuals can be retrieved directly by mean of an iterative algorithm. A further advantage is 
that the components are computed sequentially, therefore the number of components 
could be estimated by cross-validation. Moreover, this algorithm works for matrices with 
moderate amounts of randomly distributed missing observations. Finally, intraclass 
Correlations (iC) (breed as a categorical factor), were computed between the 10 
morphometric and the 10 kinematic variables. All the statistical analyses for morphometric 
and kinematic measurements were carried out using different procedures from the 
Statistica for Windows v.8.0 package (Statsoft Inc., 2007).  
 
Results 
Mean values, standard errors and statistical significance of the differences between the 
breeds for the analyzed morphometric and kinematic variables are given in Table 2. Within 
morphometric variables, the MEN breed showed more similarities with the other two 
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breeds. For most of the morphometric lengths, the MEN breed obtained the highest 
average values, with scapula length being the only trait that was statistically different 
among all three breeds. Furthermore, the inclinations showed the highest average values 
for the LUS and SPB breeds. 
Regarding kinematic variables (Table 2), again, the MEN breed obtained similar average 
values to the other two breeds, and the LUS and the SPB breeds were found to be more 
statistically different. Stride lengths were found to be statistically different among the three 
breeds (235.51cm in the LUS, 256.54cm in the SPB and 268.49cm in the MEN breed). 
The SPB and the MEN breeds obtained similar values for the swing phase duration, and, 
in addition, the length of overtracking was not statistically different between them. Finally, 
the retraction-protraction forelimb angles were greater in the LUS breed. Conversely, for 
the hindlimb angles, the values were similar (only SPB obtained a higher average value in 
the retraction angle). The range of the hip was greater in the SPB and the range of the 
tarsus in the MEN breed. 
In total, five components resulted significant for the PCA analysis of morphometric 
variables and two components were significant for kinematic variables. Accordingly, in 
Figure 2 the first two significant components of the PCA are represented for the 
morphometric (a) and the kinematic variables (b). Regarding morphometric variables (a), 
the first factor (28% of total variance and 3.61 for the eigenvalue) separated the LUS from 
the SPB and MEN horse breeds. This factor showed a correlation between the scapula 
length and the SPB group, and the fore-hind pastern inclinations and the LUS group. The 
second factor (23% of total variance and 2.99 for the eigenvalue) isolated the MEN breed 
from the other two; this breed was correlated with the fore pastern length, in accordance 
with results obtained in the Duncan’s test (table 2). The kinematic variables (b) showed 
similar patterns, the first factor (30% of total variance and 3.85 for the eigenvalue) divided 
the LUS from the SPB and MEN horse breeds, showing a correlation between the elbow 
range and the maximal retraction of the hindlimb angle for the SPB breed, and the minimal 
protraction forelimb angle for the LUS group. The second factor (17% of total variance and 
2.2 for the eigenvalue) divided the MEN breed from the other two, and this breed was 
larger correlated with the tarsus and hip range; these results correspond to those found in 
the Duncan’s test (table 2).  
To study the relation between the gait characteristics of these three native Iberian 
Purebreds and their specific conformation, intraclass Correlations were computed between 
the 10 morphometric variables and the 10 kinematic variables (Table 3), resulting in 33% 
of the iC coefficients shown in Table 3 having a significance of at least p<0.05. Forelimb 
kinematic variables (MaxRf, MinPf and Er) obtained the highest number of significant iCs 
(p< 0.05) with morphometric variables, most of them belonging to the forelimbs, with a 
negative value (-0.24 to -0.45). Moreover, the stride length showed a moderate positive iC 
with morphometric variables such as FCl (0.31), FPl (0.38), or Bl (0.33), and the hip and 
tarsus range also showed moderate iCs with 5 of the morphometric variables analyzed 
(SL, FPl, CL, Ha and HPi).  
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Discussion 
In recent years, several studies have been performed comparing conformation or 
kinematic traits between different horse breeds (Table 4). Cano et al. (2001) have 
discussed certain inter-breed kinematic differences between Andalusian, Arabian and 
Anglo-Arabian horses at trot. Galisteo et al. (1997) showed differences in the forelimb 
kinematics of Andalusians and Dutch Warmblood horses at trot, and Barrey et al. (2002) 
reported differences in trot gaits between Spanish Purebred and German Dressage horses 
at walk and trot. However, no comparative studies have been made about the gait 
characteristics and conformation traits between breeds with the same performance 
objective and with some common origins. 
The three native Iberian Purebreds are generally considered to be morphologically very 
similar with part of the origin in common, and almost indistinguishable from a layman’s 
point of view. Nevertheless, the Duncan’s multiple range test revealed significant 
differences between at least two of the three breeds, for 90% of the traits under study. 
Moreover, the Factor 1 of the morphometric PCA analysis clearly distinguishes the LUS 
from the SPB breed by its angulations (larger in the LUS in the scapula and pasterns, and 
larger in the SPB breed in the hip and longer in the scapula), and factor 2, dependent on 
most of the limb length variables, distinguishes the MEN breed (with proportionally longer 
distal limbs) from the other two.  
Regarding angulation, it is well known that the shoulder inclination in elite dressage horses 
plays an important role in the retraction and protraction processes of the limb (Morales et 
al., 1998), and a less vertical scapula is needed to achieve the highest standards of an 
elite dressage horse (Holmström et al., 1990). In the same work, Holmström et al. reported 
that elite dressage horses had a greater tarsus angle than non-elite horses. Both large and 
small tarsus angles are generally regarded as a handicap by conformation judges. In this 
sense, the results obtained in the present study suggest that the SPB and MEN breeds 
showed more favourable assets for dressage performance in forelimb conformation (Si 
and FPi traits). These variables were fairly closely correlated with forelimb kinematics and 
stride length or duration traits (significant PCs were found, between -0.30 and 0.55). The 
positive PC shown between shoulder inclination and the minimal forelimb protraction angle 
(more suitable for high quality extended trot because of the inclined scapula, Barrey, 1999) 
suggests a close relation between forelimb conformation and movement ability in these 
native Iberian Purebreds.  
Furthermore, the SPB showed a better conformation of the tarsus angle (148.9º), greater 
than the LUS breed (144.9º) but statistically similar to the MEN group (146.4º). 
Nevertheless, all the native Iberian Purebreds showed a small tarsus angle (<155.50º; 
Gnagey et al., 2006), which is apparently undesirable for the development of high gait 
quality, with a consequent loss of elasticity and amplitude (Podhajsky, 1976). Gnagey et al. 
(2006) reported that the small tarsus angle may compress the dorsal surface of the tarsal 
joint, as they are associated with greater joint flexion throughout the stance phase. Murray 
et al. (2010) reported that the frequency of tarsal injuries is high in dressage horses. Thus, 
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it would be advisable to improve the conformation of the tarsus joint, in order to both favour 
the development of quality gait and avoid possible health problems that could emerge in 
the future. 
The trot movements of a horse judged as ‘poor’ and ‘good’ have obvious differences: a 
good horse gives the impression of athletic elegance and the gaits are described by judges 
in terms of balance, suppleness or hindlimb activity (Holmström et al., 1994). In recent 
years, the presence of native Iberian Purebreds in high level dressage competitions has 
been consistently growing. According to the FEI - World Sport Horse Breeding Federation 
Studbook Dressage Ranking for the first trimester 2013, the LUS and SPB studbooks 
stand in 8th and 9th place, respectively. Nevertheless, it is still hard to find a native Iberian 
Purebred horse in the leading positions at International Grand Prix dressage competitions. 
It is therefore of great interest to know which of the kinematic characteristics of these 
breeds need to be improved in order to achieve the level of dressage performance of 
crossbreeds. 
This study of conformation in native Iberian Purebreds has revealed some differences that 
could explain some of the kinematic differences observed, since stride length and other 
kinematic variables are related to withers height, length of limb segments and angles of the 
proximal joints (Barrey et al., 2002). Here, the results showed significant differences for the 
linear and temporal variables (Table 2). The LUS group obtained lower values in stride 
duration and length (0.44s and 235.5cm, respectively), corroborating that a small tarsus 
angle leads to a shorter stride length, as stated by Podhajsky (1976). None of these 
breeds showed statistically different values for over-tracking, and all of them showed 
negative values (-7.03 to -4.00cm), which could likely be genetically improved. Holmström 
et al. (1995) studied several Grand Prix dressage Warmbloods, and obtained an average 
stride length of 293cm, while Barrey et al. (2002) with a group of German trained horses 
obtained 298cm; these results are quite different from the native Iberian Purebreds (235.5 
to 268.49cm), but may, to some extent, be explained by differences in methodologies 
used, the type of training, speed or height at the withers (Galisteo et al., 1998). 
As for angular parameters, the LUS group showed greater retraction of the forelimbs 
(101.73º) but the other two breeds showed greater protraction, expressed by smaller MinPf 
(SPB with 57.22º and MEN with 58.44º), which agrees with the PCs observed between this 
variable and shoulder inclination (r=0.52). Also, the SPB had the highest elbow range 
(72.28º), and factor 1 of the kinematic PCA analysis could distinguish between the elbow 
range (correlated with the SPB breed) and the minimal protraction and maximal retraction 
of forelimb angles (correlated to the LUS breed), which is not surprising as greater forelimb 
elevation is a distinctive feature of SPB locomotion (Cano et al., 2001; Valera et al., 2008). 
However, the SPB revealed excessive delay in the hindlimbs, as the MaxRh was higher 
(114.87º); no differences were obtained for the minimal protraction of the hindlimb angle 
between the analyzed breeds.  
The SPB values were similar to those obtained by Morales et al. (1998) with a group of 
elite SPB, although the study used a two dimensional method. As no differences were 
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found in the protraction angle between free movements and treadmill conditions (Buchner 
et al., 1994), the study conducted by Valera et al. (2008) with 130 SPB also showed similar 
minimal protraction of the hindlimb angle (69.82º vs. 68.81º in the present work). Thus, 
there is evidence that there has been little or no change in these variables for the last 10 
years. The hip range was smaller and statistically different between the LUS and the SPB 
breed (24.97º against 27.73º), and was positively correlated with hip angle (r=0.34) in the 
native Iberian Purebreds. Dutto et al. (2006) showed that the range of motion at the hip 
determines the amount of protraction and retraction of the entire hindlimb. Holmström et al. 
(1995) reported that the hip range of an elite dressage horse was around 35º. Thus, the 
lower range of movement showed in the native Iberian Purebreds (<30º) could be related 
with the comparatively inferior capacity for protraction-retraction of the hindlimb.  
According to Barrey et al. (2002), indirect breeding selection using biokinematic variables 
could be more efficient than selection based on performance results. In this sense, Valera 
et al. (2008) obtained moderate to high heritabilities with the SPB breed (ranging between 
0.33 and 0.88) for many of the kinematics traits studied in the present work. Therefore, the 
deficiencies observed in the Iberian horses could genetically be improved using this type of 
methodology. Moreover, the tarsus range showed a higher value in the LUS and MEN 
breeds, 62.32 and 65.07, respectively. Factor 2 of the kinematic PCA analysis was related 
to most of the hindlimb angular variables (Hr and Tr) and associated with the MEN breed; 
this large tarsal range of motion observed for this breed could be related with the ability of 
this breed to perform some specific movements characteristic of Menorca Dressage such 
as “el bot”, consisting of lifting up its forelimbs and standing or walking on its hindlimbs.  
Overall, the results had evidenced significant differences in morphometric and kinematic 
variables between the three native Iberian Purebreds studied in this work, in spite of their 
similar objectives of selection and some common origins (LUS and PRE, Luís et al., 2007). 
This could hypothetically point to the fact that the native Iberian Purebreds studied have 
suffered geographic and genetic isolation (all of them are Purebreds), since specific 
pattern of movement could be determined by horse selection based on function or 
morphology (Galisteo et al., 1997).  
 
Conclusions 
In conclusion, differences between morphometric and kinematic variables at the trot were 
observed in the three studied native Iberian Purebreds, mainly between the LUS and the 
SPB breeds. The SPB breed apparently showed a better conformation for good dressage 
gait. However, all the breeds presented undesirable tarsus joint conformation for dressage 
performance. In general, the native Iberian Purebreds showed good features in the 
movement and flexion of the forelimbs. Nevertheless, to achieve a higher dressage 
performance level and become more competitive in the Equestrian market, the functional 
capacity of the retraction-protraction hindlimb angles, linear parameters and tarsus 
conformation probably need to be genetically improved. Thus, the inclusion of these traits 
in the breeding programme of each breed is recommended, for its importance in dressage 
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performance. However, in order to develop the selective process, it will be necessary to 
verify the relationship between the variables and dressage performance in competition so 
as to select breeding criteria definitively. 
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Table 1. Description of the 10 morphometric variables (lengths and inclinations measured at the mid 
stance position) together with the 10 kinematic variables (temporal, linear and angular) used in this 
study. 

Variables Abbv. Description 
Morphometrics1   
Scapula length (cm) Sl Distance between the tuber spinae scapulae and the tuberculum majus humeri 
Fore Cannon length  (cm) FCl Distance between the basis os IV metacarpale and the lig. collaterale 

metacarpophalangeae laterale 
Fore Pastern length  (cm) FPl Distance between the lig. collaterale metacarpophalangeae laterale and the forelimb 

margo coronalis at the foot axis 
Croup length  (cm) Cl Distance between the tuber coxae and the trochanter major femoris (pars caudalis) 
Body length  (cm) Bl Distance between the tuberculum majus humeri and the trochanter major femoris 

(pars caudalis) 
Scapula inclination (º) Si Angle between the horizontal and the line joining the tuber spinae scapulae and the 

tuberculum majus humeri 
Fore Pastern inclination (º) FPi Angle between the horizontal and the line joining the lig. collaterale 

metacarpophalangeae laterale and  the forelimb margo coronalis at the foot axis 
Hip angle (º) Ha Angle that joints the tuber coxae, the trochanter major femoris (pars caudalis) and 

the lig. collaterale geni laterale 
Tarsus angle (º) Ta Angle that joints the lig. collaterale geni laterale, the malleolus lateralis tibiae, the 

basis os IV metatarsale and the lig. collaterale metatarsophalangeae laterale 
Hind Pastern inclination (º) HPi Angle between the horizontal and the line joining the lig. collaterale 

metatarsophalangeae laterale and the hindlimb margo coronalis at the foot axis 
Kinematics   
Swing phase duration2 (s) SPd The time (seconds, s) when all four limbs are off the ground  
Stride length2 (cm) Stl Mean distance (centimeters, cm) covered between successive points of contact of 

the four limbs on the ground  
Overtracking2 (cm) Over Distance between footfalls of the ipsilateral limbs; this is positive if the hind footfall is 

ahead of the front footfall  
Maximal retraction forelimb 
angle (º) 

MaxRf Maximal cranial angle that joins withers, the forelimb margo coronalis at the foot axis, 
and the horizontal that crosses withers 

Minimal protraction 
forelimb angle (º) 

MinPf Minimal cranial angle that joins withers, the forelimb margo coronalis at the foot axis, 
and the horizontal that crosses withers 

Range of elbow joint (º) Er Difference between the maximum and the minimum angle of the elbow joint (angle 
that joins the tuberculum majus humeri, the lig. collaterale cubiti laterale and the 
processus styloideus lateralis radii) 

Maximal retraction hindlimb 
angle (º) 

MaxRh Maximal cranial angle that joins the trochanter major femoris (pars caudalis), the 
hindlimb margo coronalis at the foot axis, and the horizontal that crosses the 
trochanter major femoris (pars caudalis) 

Minimal protraction 
hindlimb angle (º) 

MinPh Minimal cranial angle that joins the trochanter major femoris (pars caudalis), the 
hindlimb margo coronalis at the foot axis, and the horizontal that crosses the 
trochanter major femoris (pars caudalis) 

Range of hip (º) Hr Difference between the maximum and the minimum angle of the hip joint 
Range of tarsus (º) Tr Difference between the maximum and the minimum angle of the tarsus joint 

1 Anatomical references are shown in Figure 1. 
2 Galisteo et al., 1997 
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Table 2. Mean values, standard deviations (sd) and statistical significance of the differences 
between breeds for the morphometric and kinematic measurements studied.  

Horse Breeds Lusitano 
Purebred  

Spanish 
Purebred 

Menorca 
Purebred 

Morphometric Measurements Mean sd Mean sd Mean sd 
Scapula length  34.13aA 2.14 41.48cB 2.93 36.29bA 4.86 
Fore Cannon length  22.42a 1.69 22.55a 1.48 23.80b 2.07 
Fore Pastern length  12.61A 1.16 11.92A 1.51 15.12B 1.23 
Croup length  33.68B 4.70 30.03A 2.21 29.38A 2.48 
Body length  137.25a 6.90 142.92b 6.76 141.63b 6.99 
Scapula inclination  66.10b 5.15 62.49a 4.88 63.66ab 4.87 
Fore Pastern inclination  37.71B 6.49 27.33A 7.00 25.20A 6.25 
Hip angle  113.65A 12.21 132.10B 8.45 111.08A 6.31 
Tarsus angle  144.96a 3.58 148.98b 4.90 146.40ab 5.83 
Hind Pastern inclination  47.96bB 8.66 34.91aA 5.26 38.17aAB 19.56 
Kinematic Measurements Mean sd Mean sd Mean sd 
Swing phase duration  0.44a 0.04 0.46b 0.03 0.45ab 0.04 
Stride lengthv 235.51A 33.57 256.54B 26.42 268.49C 25.31 
Over tracking v -6.90 10.40 -4.00 12.41 -7.03 13.21 
Maximal retraction forelimb anglev  101.73B 2.98 98.36A 3.49 99.07A 2.79 
Minimal protraction forelimb anglev 64.54B  2.29 57.22A 4.36 58.44A 4.53 
Range of elbow  62.96A 5.23 72.28B 9.74 63.39A 7.79 
Maximal retraction hindlimb anglev 111.68A 3.82 114.87B 2.19 112.00A 2.17 
Minimal protraction hindlimb angle 69.11  2.72 68.81 2.54 67.60 4.17 
Range of hip 24.97A 3.23 27.73B 1.80 26.61AB 3.50 
Range of tarsusv 62.32ab 6.96 60.57a 5.65 65.07b 5.69 
v Statistical significance effect of the velocity with p<0.01. a,b,c Different letters in the same row mean significant differences at 
p<0.05 (Duncan test). A,B,C Different letters in the same row mean significant differences at p<0.01 (Duncan test). 
 
 
Table 3. Intraclass correlations between the 10 morphometric variables and the 10 kinematic 
variables computed for the three Iberian breeds (Lusitano Purebred, Spanish Purebred and 
Menorca Purebred). 

 SPd Stl Over MaxRf MinPf Er MaxRh MinPh Hr Tr 
Sl 0.38±0.115A 0.06±0.124 -0.10±0.124 -0.37±0.116A -0.45±0.111A 0.45±0.111A 0.31±0.118A 0.01±0.124 0.27±0.120a -0.11±0.124 

FCl 0.11±0.124 0.31±0.118A 0.06±0.124 0.16±0.123 0.07±0.124 -0.27±0.120a -0.02±0.124 -0.05±0.124 0.08±0.124 0.07±0.124 

FPl 0.04±0.124 0.38±0.115A -0.03±0.124 0.09±0.124 -0.08±0.124 -0.19±0.122 -0.01±0.124 -0.07±0.124 -0.06±0.124 0.26±0.120a 

Cl -0.16±0.123 -0.23±0.121 -0.12±0.123 0.15±0.123 0.36±0.116A -0.05±0.124 -0.39±0.115A -0.11±0.124 -0.28±0.119a -0.04±0.124 

Bl 0.06±0.124 0.33±0.117A -0.08±0.124 -0.01±0.124 -0.24±0.121a 0.25±0.121a 0.05±0.124 -0.18±0.122 0.01±0.124 0.07±0.124 

Si -0.43±0.112A -0.14±0.123 -0.01±0.124 0.43±0.112 0.52±0.106A -0.31±0.118A -0.21±0.122 -0.11±0.124 -0.14±0.123 -0.08±0.124 

FPi -0.10±0.124 -0.30±0.118a 0.05±0.124 0.24±0.121 0.55±0.104A -0.34±0.117A -0.18±0.122 0.19±0.122 -0.20±0.122 -0.05±0.124 

Ha 0.05±0.124 -0.01±0.124 0.16±0.123 -0.24±0.121a -0.26±0.120a 0.40±0.114A 0.40±0.114A 0.04±0.124 0.34±0.117A -0.16±0.123 

Ta 0.09±0.124 -0.08±0.124 -0.11±0.124 -0.05±0.124 0.06±0.124 0.09±0.124 -0.07±0.124 0.13±0.123 0.06±0.124 -0.12±0.123 

HPi 0.00±0.124 -0.31±0.118A -0.14±0.123 0.07±0.124 0.40±0.114A -0.18±0.122 -0.29±0.119a 0.24±0.121a -0.40±0.114A -0.08±0.124 

a Statistical significance with p<0.05. A Statistical significance with p<0.01. For explanation of legend, see Table 1. 
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Table 4. Mean values of the different breeds analyzed by other authors for the kinematic 
measurements studied.  

Kinematic Measurements Breed Nº horses Value References 

Speed (m/s) Spanish Purebred 28 3.18 Barrey et al., 2002 
 Spanish Purebred 15 3.9 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 130 4 Valera et al., 2008 
 Spanish Purebred 19 3.6 Morales et al., 1998 
 Spanish Purebred 9 3.75 Galisteo et al., 1997 
 Dutch Warmblood 5 4.03 Galisteo et al., 1997 
 Warmblood 6 3.88 Holmström et al., 1995 
 German 53 3.97 Barrey et al., 2002 
Stride length (cm) Spanish Purebred 28 231 Barrey et al., 2002 
 Spanish Purebred 15 268.26 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 130 263 Valera et al., 2008 
 Spanish Purebred 9 247 Galisteo et al., 1997 
 Dutch Warmblood 5 307 Galisteo et al., 1997 
 Warmblood 6 293 Holmström et al., 1995 
 German 53 298 Barrey et al., 2002 
Over tracking (cm) Spanish Purebred 15 -8.33 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 9 -21.7 Galisteo et al., 1997 
 Dutch Warmblood 5 -3.7 Galisteo et al., 1997 
Maximal retraction forelimb angle (º)  Spanish Purebred 15 100.1 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 130 102.62 Valera et al., 2008 
 Spanish Purebred 19 101.2 Morales et al., 1998 
 Spanish Purebred 9 106.7 Galisteo et al., 1997 
 Dutch Warmblood 5 110.5 Galisteo et al., 1997 
 Warmblood 6 109 Holmström et al., 1995 
Minimal protraction forelimb angle (º) Spanish Purebred 15 61.5 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 19 63.7 Morales et al., 1998 
 Spanish Purebred 9 72.7 Galisteo et al., 1997 
 Dutch Warmblood 5 66.3 Galisteo et al., 1997 
 Warmblood 6 64 Holmström et al., 1995 
Range of elbow  (º) Spanish Purebred 15 67.1 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 130 67.06 Valera et al., 2008 
 Spanish Purebred 19 70.6 Morales et al., 1998 
 Spanish Purebred 9 71.03 Galisteo et al., 1997 
 Dutch Warmblood 5 57.8 Galisteo et al., 1997 
 Warmblood 6 62 Holmström et al., 1995 
Maximal retraction hindlimb angle (º)  Spanish Purebred 15 114.9 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 19 114.1 Morales et al., 1998 
Minimal protraction hindlimb angle (º) Spanish Purebred 15 71.80 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 130 69.82 Valera et al., 2008 
 Spanish Purebred 19 71.08 Morales et al., 1998 
Range of hip (º) Spanish Purebred 15 29.6 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 19 33.6 Morales et al., 1998 
 Warmblood 6 35-37 Holmström et al., 1995 
Range of tarsus (º)  Spanish Purebred 15 69 Cano et al., 2001 
 Spanish Purebred 130 68.65 Valera et al., 2008 
 Spanish Purebred 19 62 Morales et al., 1998 
 Warmblood 6 50 Holmström et al., 1995 
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Figure 1. Position of the 15 markers with the horse’s anatomical references, where: 1. Withers, 2. 
Tuber spinae scapulae, 3. Tuberculum majus humeri (pars caudalis) 4. Lig. collaterale cubiti 
laterale, 5. Processus styloideus lateralis radii, 6. Basis os IV metacarpale, 7. Lig. collaterale 
metacarpophalangeae laterale, 8. Margo coronalis (forelimb) at the foot axis, 9. Tuber coxae, 10. 
Trochanter major femoris (pars caudalis), 11. Lig. collaterale geni laterale, 12. Malleolus lateralis 
tibiae, 13. Basis os IV metatarsale, 14. Lig. collaterale metatarsophalangeae laterale, 15. Margo 
coronalis (hindlimb) at the foot axis. 
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Figure 2. Results of the PCA analysis measured within the three Iberian horse breeds studied. 
Factor coordinates are shown. Where: a corresponds to the morphometric measurements and b to 
the kinematics measurements, LUS is Lusitano, SPB is Spanish Purebred, MEN is Menorca 
Purebred. For explanation of the analyzed variables, see Table 1.  
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RESUMEN 
El segundo capítulo de esta Tesis Doctoral ha pretendido determinar, en primer lugar, los 
caracteres morfológicos que definen a la raza y los parámetros genéticos de la aptitud 
funcional para la Doma Menorquina, al ser ésta la disciplina hípica en la que participa de 
forma mayoritaria el caballo Pura Raza Menorquina (PRMe). Y en segundo lugar, analizar 
la relación genética existente entre las variables funcionales y los caracteres 
conformacionales que determinaron el patrón morfológico de la raza. Los resultados se 
han recogido en el artículo “Genetic relationships between conformation 
characteristics and abilities for Menorca Movements (Menorca Dressage) in a 
Menorca horse population”, que actualmente está sometido en la revista Animal. 
Los datos funcionales utilizados proceden de 1550 registros de participación diferentes en 
27 competiciones de Doma Menorquina. Y los datos morfológicos se han obtenido a partir 
de 15 caracteres de conformación (2 alzadas, 4 longitudes, 7 angulaciones y 2 caracteres 
de aplomos) de 347 Caballos PRMe. Se han estimado las heredabilidades y las 
correlaciones genéticas utilizando una metodología bayesiana (muestreo aleatorio “Gibbs 
sampling”) con modelos animales lineales y umbrales. Para las variables morfológicas, se 
han tenido en cuenta como efectos fijos: la edad (covariable) y el sexo. Y para las 
variables funcionales: la edad, el concurso y la interacción juez*nivel de reprise como 
efectos fijos, y el jinete y el efecto permanente del animal como aleatorios. 
Las heredabilidades de las alzadas y las longitudes han sido moderadas-altas (oscilando 
entre 0,45 para las longitudes y 0,76 para las alzadas), las de las angulaciones y los 
caracteres binarios (formas de los aplomos) han sido bajas-moderadas (de 0,10 para las 
formas de aplomos hasta 0,36 para algunas de las angulaciones) y las de los caracteres 
de rendimiento funcional (Doma Menorquina) han sido moderadas (de 0,13 para los 
movimientos menorquines a 0,21 para los puntos finales). Las correlaciones genéticas 
entre los caracteres de conformación y de rendimiento funcional analizados han oscilado 
entre -0,51 (ángulo de la espalda con la puntuación de los movimientos menorquines) y 
0,54 (ángulo de la grupa con la puntuación de los movimientos menorquines). De acuerdo 
con estos resultados, el ángulo de la espalda y las variables del miembro posterior han 
sido los caracteres más importantes relacionados con la habilidad funcional del Caballo 
PRMe, permitiendo una selección indirecta para el rendimiento en Doma Menorquina y 
específicamente para los movimientos menorquines (elevadas principalmente).  
Se ha observado una asociación positiva entre ciertos defectos de conformación de 
aplomos, principalmente en las extremidades posteriores, y algunos movimientos 
específicos de la Doma Menorquina, fruto de una selección fenotípica, por parte de los 
criadores, de animales con una determinada conformación (corvejones cerrados y cascos 
“izquierdos” en la vista trasera del aplomo pelviano) que les permite realizar “elevadas” 
con mayor facilidad. Sin embargo, los defectos de aplomos pueden tener impacto sobre la 
longevidad de los animales al repercutir sobre su salud, siendo preciso incluir en el 
Programa de Mejora de la raza, una selección a favor de la corrección de aplomos.  
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Los resultados obtenidos han permitido proponer una ficha de Calificación Morfológica 
Lineal, en la cual se han incluido un total de 35 variables morfológicas (longitudes, 
angulaciones y formas de aplomos), 2 variables relacionadas con la capa, por su 
importancia en el prototipo racial, y 9 variables funcionales de paso y trote. 
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Abstract 
Functional conformation and performance in Classic and Menorca Dressage are the main 
selection criteria in the Menorca Horse breeding program. Menorca Dressage is a series of 
movements that the animals perform in the traditional festivities called “Jaleo Menorquín”. 
One of these movements involves the horse raising its forelimbs and standing or walking 
on its hind limbs, which is called “el bot”. To make the Menorca horse breed more 
competitive in the equestrian market, it is necessary to understand the genetic background 
that characterizes the aptitude for Menorca Dressage and its relationship with 
conformation traits. The analysed data consisted of 15 conformation traits from 347 
Menorca Horses (200 males and 147 females), with 1550 performance records in Menorca 
Dressage competitions. Genetic parameters were estimated using linear and threshold 
animal models. The heritabilities for heights and lengths were high (0.45-0.76), those for 
angulations and binary conformation traits were low to moderate (0.10-0.36) as were the 
scores for dressage performance (0.13-0.21). The genetic correlations between the 
analyzed conformation and performance traits were null to high, ranging between -0.51 to 
0.54, although they showed a high standard deviations of their marginal posterior 
distribution. The results suggested that shoulder angle and hind limb traits may be the 
most important characteristics for horse ability in dressage, thus suitable for indirect 
selection especially for Menorca movements. 
Keywords: Morphology; Functionality; Selection; Heritability; Gibbs sampling 
 
Implications 
The genetic background that characterizes the ability to perform Menorca movements and 
its relationship with conformation traits was analyzed for first time. It has been 
hypothesized that a specific conformation on hind limbs, which could be considered a 
defect or not useful in other sport competitions, could give good performance in some 
Menorca Dressage movements. This should be taken into account to develop an early 
selection for conformation traits in young Menorca animals, which could progressively 
become a more sportive and competitive breed on the equestrian market.  
 
Introduction 
The Menorca Horse is widely known for its role in the regional festivities called “Jaleo 
Menorquín”. It is a low census breed, mainly located on the island of Menorca. From the 
morphological point of view, they are black-coated animals with a sleek silhouette, 1.60 m 
average whither height and suitable for riding (Solé et al., 2013). Stallions mainly 
participate in exhibitions, festivals and equestrian exercises, especially dressage, which is 
a tough test of their functional skills, especially in a type of dressage called “Menorca 
Dressage”. The recovery of the traditional festivities where the horse is involved and its 
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skills for Menorca Dressage have helped the Menorca horse population to gradually 
increase its census.  
The Menorca Dressage is similar to Classical Dressage, where the animal has to carry out 
different exercises on a track at walk, trot and canter. However, it also includes some 
specific movements that animals perform guided by the rider during the traditional 
festivities “Jaleo Menorquín”; for example, the horse stands or walks on its hindlimbs that 
is called “el bot” (Figure 1). This exercise is awarded with a high score if the performance 
is vertical and balanced, and the score is even higher if the horse walks or jumps in this 
position, thus reflecting the increased level of difficulty. Other specific Menorca exercises 
are the front limb spins (the forelimb circling around the haunches at trot) and hind limb 
spins (the hind limb circling around the shoulders at trot). In these exercises, the regularity 
of the movement changes with the speed and the imbalance of impulsion, unlike Classical 
Dressage where the regularity and impulsion must be well balanced and maintained during 
the exercise. Other rules include the costume of the rider, which is modeled on 18th and 
19th century Menorcan attire, and the rider holding the reins in only one hand. 
The conformation is of primary interest to breeders and owners, since the overall body 
shape defines the limits of the range of movement, the function of the horse and its ability 
to perform (Mawdsley et al., 1996; Rustin et al., 2009). Therefore, the selection to improve 
the functionality could lead to changes in some morphological traits. For example, the 
hindlimb angulations like hock angle increased significantly between 1984-1996 in riding 
horses (Holmström, 1994).  
All breeding objectives for sport horses include functional conformation and movements as 
indicator traits for improving sport performance (Koenen et al., 2004). The relationship 
between conformation and dressage ability was illustrated by Barrey et al. (2002). The 
sport performance is the result of a complex combination of conformational, physiological 
and behavioral traits, which may be heritable (Saastamoinen and Barrey, 2000). 
Therefore, certain conformation traits associated with the specific movements of Menorca 
Dressage could be used to carry out indirect genetic selection of animals.  
Traits that are included in breeding programs must be correlated with their breeding goal, 
which may be performed in some disciplines of riding sport, and should be accurately 
measured early in the life of the animal (Holmström et al., 1994). Furthermore, estimated 
relative economic values of selection criteria for sport horses are based on conformation, 
gaits, behaviour and health characteristics to achieve high sale prices (Koenen et al., 
2004). Thus, it is essential to know the genetic background that characterizes the ability to 
perform Menorca movements and its relationship with conformation traits. Moreover, it 
could be useful to develop an early selection for conformation traits in young Menorca 
animals, which may become with time a more sportive and competitive breed on the 
equestrian market. The aim of this study was to estimate the heritabilities and genetic 
correlations between conformation and performance traits for Menorca Dressage in the 
Menorca Horse population. 
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Material and methods 
Data 
The conformation data consisted of 15 traits (Figure 1), from 347 Menorca Horses (200 
males and 147 females), aged older than 3 years. These animals represent about one 
third of the population for this age range and located on the island of Menorca (surface 
area: 700km2).  

The conformation traits were: 
a) Six Height and Length measurements (meters): Height at withers, Height at 

croup, Body length, Shoulder length, Arm length and Croup length. 
b) Seven Angular measurements (degrees): Shoulder angle, Arm angle, Croup 

angle, Stifle angle, Femur angle, Leg angle and Hock angle. 
c) Two Binary measurements with two categories 0 and 1: Hock back view 

(HBV) with category 0 as straight hocks and category 1 as cow-hocked and 
Hind leg hooves (HLH) with category 0 as straight hooves and category 1 as 
splay-footed. 

All the measurements were collected between December 2009 and January 2010 by the 
same trained qualifier, following the methodology described by Gómez et al. (2009). The 
heights and lengths were measured using a zoometric stick. The angles were obtained 
using the ImageJ program (Abràmoff et al., 2004). For this purpose, green marks were put 
on specific anatomical reference points on the horse, following Cervantes et al. (2009). 
The two binary traits were classified in situ by the trained qualifier standing behind the 
horse. The statistical analysis of the different traits was performed using the “Statistics for 
Windows” version 8.0 package (StatSoft Inc., 2007). 
The performance traits were collected during the official Menorca Dressage competitions 
held between January 2009 and December 2010. In this type of dressage competition, 16-
23 dressage traits are scored, with some of them (between 1-3 scores) are specifically for 
Menorca Dressage movements. The scores were on 1-10 scale with increments of 1. The 
score is given by 2 or 3 judges depending on the competition. The performance traits 
analyzed were the scores awarded specifically for Menorca movements (MM) and the final 
score (FS) obtained in the reprise. The FS is computed as an average of all recorded traits 
during the reprise and it was the determinant of the final ranking in competition. The 
Menorca movement (MM) is the average of the scores given specifically to the Menorca 
movement. In both traits, the horse performed the exercise guided by a rider. The 
information was collected in 27 competitions. A total of 1550 performance records from 88 
stallions were available for all age groups (Table 1). Note that the same horse could have 
records in different age group (4-5, 6-7 and older than 8). The entries were assigned to 
four levels of difficulty, based on the difficulty of the exercises included in the reprise and 
following the official rules of the Menorca dressage discipline. Of the 65 riders, at least 
33% participated with two or more different horses, and 30% of the horses performed with 
two or more different riders. The number of different combinations of 10 judges with the 4 
difficulty levels of the exercises was 40, with a minimum of 3 records per combination. All 
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horses performed at least twice, 49% participated less than 10 times, 15% between 11 and 
20 times, 46% had between 11 and 50 records, and 5% participated more than 51 times.  
The pedigree information was obtained from the breed’s Studbook and provided by the 
Breeders Association. The number of records in the pedigree file was 3735. The average 
for the equivalent complete generations (Boichard et al., 1997) was 3.19, with a minimum 
of 1.43 and a maximum of 4.45. The average inbreeding coefficient was 3% for the 
individuals included in the analyses. Both parameters were computed with ENDOG v4.8 
(Gutiérrez and Goyache, 2005). 

 
Methodology  

The genetic parameters for the two performance traits (MM and FS) were estimated 
following this univariate linear model:  

y = Xb + Zu + Wr + Mp + e 
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where, 2
uσ=G A , 2

rσ= rR I , 2
pσ= pP I , 2

eσ= eS I  and y is the observations vector, b 
represents the systematic effects of age (grouped in three as in table 1), the competition 
and the judges together with the level of difficulty of the exercise, u is the vector of direct 
additive genetic effect, r represents the random effect of the rider and p the permanent 
environmental effect of the horse, with X, Z, W and M their respective incidence matrices. 
A was the numerator relationship matrix, Ir (Ip, Ie) the identity matrix of equal order to the 

number of rider (horses, records), 2
uσ ( 2

rσ , 
2
pσ , 2

eσ ) the additive genetic variance 
(rider, horse, residual). Genetic parameters for conformation traits were estimated 
following a similar univariate linear model in which b only included the age effect as a 
covariate within sex; the random effects r and p were removed. 
The two additional categorical conformation traits (HBV and HLH) were analysed using a 
threshold model with the same effects and assumptions for the underlying variable similar 
to the previous model. For these dichotomous traits, the observed phenotype ( iP   = 1 or 0) 
was assumed to be:  

i

i

i

1 if  y T
P

0 if  y T

= >⎧
⎪= ⎨
⎪= ≤⎩

 



CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENÉTICA DE CARACTERES  MORFO-FUNCIONALES EN EL CABALLO PRMe 
 

 106 

where iy  is an observation of the vector y gathering the corresponding underlying 
variables to which the linear model was fitted, and T is the unknown threshold also to be 
estimated.  
Bivariate analyses between functional and conformation traits were used to explore the 
genetic correlations between the conformation and performance traits given that the 
combined linear-threshold model analyses may significantly improve convergence and 
reliability of results for dichotomous traits (Varona et al., 1999). Residual covariances were 
set to be null given the structure of data and the restriction of the software used in which 
these parameters are mandatory. Given that, morphological and performance traits were 
registered independently and at different times, these residual covariances cannot be 
estimated, but, on the other hand, they were expected to be low for the same reason. This 
small limitation of the model will be taken into account when discussing the results. 
Marginal posterior distributions of all traits were estimated by using the Gibbs sampling 
algorithm (TM program; Legarra et al., 2008). Prior distributions for vector b were assigned 

as bounded uniform prior distribution and the variance components 2
uσ , 2

rσ , 
2
pσ  and 

2
eσ  were scaled inverted chi-squared distributions (v = 2 and S = 0). A total Gibbs chain 

length of 1 000 000 samples for each analysis were defined, with a burn-in period of 100 
000 and a thinning interval of 100. The R program (Ihaka and Gentleman, 1996) was used 
to check the convergence of the Gibbs chain, the need for additional rounds of burn-in to 
be discarded and to draw up the marginal posterior distributions of the heritabilities and 
genetic correlations. 
 
Results  
The descriptive statistics (GLS means and coefficients of variation) of conformation traits 
are shown in Table 2. Males had higher GLS means for heights and lengths than females 
for all the analyzed traits, except for body length. For angulations, females had higher 
values than males, except for arm, femur and hock angles. Coefficients of variation of body 
traits were low to moderate (2.96-5.88 in males and 2.58-5.71 in females), characterizing a 
highly homogeneous population, except for angulation measurements where the CVs were 
moderate to high (5.39-31.27 in males and 4.09-26.74 in females). Arm and croup angles 
varied most and height at withers varied least. The frequencies for hoof conformation were 
unbalanced, with over 80% of the population in category 1 (splay-footed). However, the 
proportion of individuals for hock conformation in the two different categories was similar.  
Table 3 shows the mean and standard deviations of the marginal posterior distribution for 
the heritabilities, as well as the ratios between the additional random environmental effects 
and the phenotypic variances. Given the Bayesian nature of the analyses, no standard 
errors of parameters were available but standard deviation of their marginal posterior 
distribution that, usually, trend to be much higher. Thus, to facilitate the interpretation of 
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the results, the marginal posterior distributions were described by providing the 
probabilities of the heritability to be in the low range (lower than 0.15), medium (higher 
than 0.15 and lower than 0.40) or in the higher range (higher than 0.40). All heritabilities for 
heights and lengths were high (0.45±0.13 -0.76±0.10), those for angulations and 
categorical traits were low to moderate (0.10±0.07-0.36±0.11), and those for performance 
traits were moderate (0.13±0.07-0.21±0.09). The estimated ratios for the additional 
random environmental effect of the rider were 0.26±0.07 (MM) and 0.33±0.08 (FS). The 
ratios for the permanent environmental effect of the horse were not significant. 
Table 4 shows the means and standard deviations of the marginal posterior distribution for 
the genetic correlations between the analyzed conformation and performance traits. 
Similar to what we did with heritabilities, we are providing additional information about the 
density of marginal posterior distribution of genetic correlations to clarify their variability. In 
this case the probability of correlation was higher or lower than 0 depending of its sign 
which has been included in table 4. In general, the estimated correlations showed high 
variability, and therefore, many of the correlations could not be considered significant, but 
the high magnitude of some of them could be indicative of a relationship between traits. 
Therefore, the probability of being higher than 0 for positive or lower than 0 for negative 
values ranged between 50% and 84%. The genetic correlation between the two 
performance traits was highly positive (0.72±0.23). Regarding correlations between 
morphological traits and performance, the correlations were from low to moderate. The 
largest negative correlation was found between shoulder angle and the performance traits 
(-0.44±0.44/-0.51±0.36), and the largest positive value was between the croup angle and 
final score (0.54±0.32). There were indications of positive correlations between the binary 
morphological traits and the performance traits, particularly for hoofs in the hind limbs 
(0.31±0.56 with MM and 0.37±0.54 with FS), but these results should be interpreted with 
caution because of the high standard deviation of the marginal posterior distributions. 
 
Discussion 
The genetic relation between conformation and functional performance traits is already 
well known (Koenen et al., 1995; Schroderus et al., 2010). Thus, Menorca breeders tend to 
select animals based on conformation to achieve a good performance for Menorca or 
Classic dressage. This selection could lead to an abusive use of some animals with a 
specific conformation. And an insufficient knowledge of the influence of conformation on 
performance and health could result in an inappropriate selection of horses for breeding 
(Holmström and Philipsson, 1993). Therefore, it seems necessary to study the genetic 
background between conformation and Menorca Dressage. Otherwise, the selection 
should be made with caution in these types of breeds with low census and little amount of 
performance data (Druml et al., 2008; Zechner et al., 2001). 
All the estimated heritabilities obtained for conformation traits were in agreement with other 
authors. The heritabilities for the conformation (heights and lengths) traits were similar to 
those obtained in the Italian Haflinger and Noriker draught horse breeds (Miglior et al., 
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1998; Druml et al., 2008), but higher than those obtained from the oldest European breeds 
such as the Spanish Purebred and Lipizzan (Molina et al., 1999; Zechner et al., 2001; 
Gómez et al., 2009). The slight disagreement in the estimated heritabilities may be 
interpreted not only as differences between populations, but also as differences in the 
definition of traits, or in the methodology used. 
For angular traits, the heritabilities were low to moderate, which were similar to those 
reported for the oldest European breeds such as the Lipizzan horses (0.00 to 0.16; 
Zechner et al., 2001) and the Noriker draught breed (0.02 to 0.31; Druml et al., 2008).  
The definitions of HBV and HLH as binary traits may affect the type of analysis and the 
heritability estimations, but non-linear models would lead to an increased response from 
selection, because they describe more accurately the structure of the data (Meijering and 
Gianola, 1985). Moreover, advantages of threshold over linear models have been shown 
with simulated data (Hoeschele, 1988). The literature is scarce on the analysis of binary 
conformation traits using threshold analysis in horses, because conformation traits are 
usually recorded on a continuous scale (Koenen et al., 1995; Suontama et al., 2009; 
Schroderus and Ojala, 2010),   
For the performance traits analyzed here, the heritabilities were in agreement with other 
authors (Ricard et al., 2000; Viklund et al., 2010 ), even though all the comparisons were 
made with caution because of the small amount of data. Fitting rider effect in the models 
has been often controversial when analyzing sport performance in horses (Kearsley et al., 
2008; Bartolomé et al., 2012). Kearsley et al. (2008) analysed penalty records for dressage 
competitions and found lower variances (expressed as a ratio of the phenotypic variance) 
for the effect of the rider (0.12 to 0.18) than in Menorca Dressage competitions (0.26±0.07 
and 0.33±0.08), suggesting a higher variability among Menorca riders.  
Regarding genetic correlations between conformation and performance traits, they should 
be interpreted with caution because of the high standard deviation of their marginal 
posterior distribution as a result of a small amount of data in the analysis. Also 
convergence was affected by limited data, and, particularly in the case of binary traits, 
convergence problems under animal threshold model might persist or even increase in 
multivariate analyses (Luo et al., 2001). This limitation has no room for improvement in the 
short term given that the dataset used corresponds to a population which is of low census 
by nature. However, it is worth exploring further the genetic relationship between traits, 
although the results should be interpreted with caution, and only those correlations with 
more relevant value will be commented. The genetic correlations between shoulder angle 
and either MM or FS could suggest that horses with low angulations in the shoulders have 
better ability to perform at Menorca Dressage. The shoulder joint goes through a number 
of flexion and extension movements during the stride (Holmström, 1994), and the 
increased extension of the shoulder joint contributes to greater limb protraction (Morales et 
al., 1998). Thus, an early indirect selection of some conformation traits (e.g. shoulder 
inclination) could improve the horse’s genetic ability for Menorca Dressage. 
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According to Valera et al. (2008), a wide range of movement in the stifle and tarsal joints is 
genetically correlated to good gait movements: higher stride length, swing phase duration 
or retraction of the forelimbs. The results from the Menorca Horse population showed that 
positive genetic correlations between FS and croup (0.49±0.38) and stifle angles 
(0.38±0.38) might indicate that animals with larger angulations in the croup and stifle joint 
could obtain good gait scores and movements for Menorca dressage. The correlation 
between the hock angle with MM (-0.31±0.43) and that between one of the binary 
conformation trait, the hind leg hooves, with MM (0.35±0.55), could lead to hypothesize 
that horses with less angled hocks and splay-footed, performed better in these exercises, 
but again, these correlations have to be seen in the light of a high standard deviations of 
their marginal posterior distributions. This is a reasonable assumption to make, since one 
of the exercises is “el bot” (Figure 1), which is typical of Menorca Dressage where, a 
maximum flexion of the hock helps to sustain the horse figure upright during the exercise. 
Those splay-footed animals could sustain the movements longer and more steadily given 
the larger surface covered during the exercise. This fact could have been used to select 
splay-footed animals, thus increasing its presence up to 80% in the analyzed populations, 
as shown in Table 2. Regarding the hock angle, Holmström et al. (1990) reported that elite 
Classical Dressage horses had larger hock joint angles. On the other hand, Gnagey et al. 
(2006) concluded that small hock angles (<155.5º), had a negative effect on the horse 
ability to achieve a good performance in advanced Classical Dressage competitions. Both 
too large and small hock angles are generally regarded as a handicap by conformation 
judges and, both, could lead to injuries to the horse, such as increased stress on plantar 
ligaments in the rear of the hock or stifle problems (Lawrence, 2001). Consequently, it 
would be desirable to be aware of the correlation between hock angle and MM in future 
selection decisions, since Menorca horses are selected for both Menorca and Classical 
Dressage aptitudes. 
 
Conclusion 
To conclude, some of the heritabilities obtained in this study indicate that the analyzed 
traits could be used as an efficient tool for selecting breeding horses. The results might 
suggest that there is a tendency of some conformation traits to affect performance in this 
breed. Characteristics such as shoulder angle and hind limbs traits could be relevant traits 
given their importance for dressage ability. It has been was hypothesized that a specific 
conformation, mainly on hind limbs, which could be considered as a defect or not useful in 
other sport competitions could give good performance in some Menorca Dressage 
movements. However, it is essential to gather much more data to explore the relationship 
between these variables and dressage performance in greater depth and thus make a 
precise choice of the breeding criteria.  
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Table 1. Structure of the performance data with the number of performance records (n), number of 
horses per age range (nh), ranges, total means and means of the scores obtained by age groups 
and level of the exercise (L1-L4) for the performance traits analyzed in Menorca Horses.  

Age  
(years old) 

Performance  
Trait L1 L2 L3 L4 Total Scores 

 Ranges 

4-5 n 369 77 20 0 466  
 nh 33 10 3 0 46  
 MM 6.0 6.4 6.3 - 6.2 3.0-8.0 
 FS 6.1 6.4 6.1 - 6.2 4.6-7.5 

6-7  n 97 215 150 78 540  

 nh 9 20 20 5 54  

 MM 5.6 6.4 6.6 6.5 6.3 3.0-8.3 
 FS 5.9 6.3 6.3 6.2 6.2 4.5-7.5 

≥8  n 273 109 65 97 544  
 nh 15 13 11 6 45  
 MM 6.2 6.2 6.5 6.6 6.4 4.0-8.0 
 FS 6.0 6.0 6.1 6.3 6.1 4.0-7.1 

MM is the score obtained for Menorca movements and FS is the final score obtained in the exercise. 
 
 
Table 2. GLS means (in meters) and coefficients of variation (CV) for conformation measurements 
and frequencies (% in category 1) for conformation faults in 347 Menorca horses. 

Males Females Variables 
Mean CV (%) Mean CV (%) 

Height at Withers 1.62 3.01 1.58 2.58 
Height at Croup 1.48 2.96 1.45 3.14 
Body Length 1.59 3.76 1.60 3.09 
Shoulder Length 0.64 4.43 0.61 5.71 
Arm Length 0.38 5.77 0.37 5.71 
Croup Length  0.52 5.88 0.51 5.53 
Shoulder Angle 55.69 7.53 58.95 7.64 
Arm Angle  30.12 19.00 29.29 23.90 
Croup Angle 15.74 31.24 18.88 26.74 
Stifle Angle 123.52 6.71 125.47 6.61 
Femur Angle 65.44 8.83 64.85 8.98 
Leg Angle 58.65 9.41 60.56 11.19 
Hock Angle 136.63 5.39 136.14 4.01 
Hock Back View (cow-hocked) 59.20% 55.00% 
Hind Leg Hooves (splay-footed) 86.10% 93.50%  
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Table 3. Mean and SD (in brackets) of the marginal posterior distributions for the heritabilities and 
the ratios between the additional random environmental effects and the phenotypic variances 
included in the univariate model fitted for all the evaluated traits. 
Conformation Traits h2 P1 P2 P3 
Height at Withers 0.76 (0.10) 0 0 100 
Height at Croup 0.72 (0.12) 0 1 99 
Body Length 0.68 (0.10) 0 1 99 
Shoulder Length 0.48 (0.11) 0 24 76 
Arm Length 0.45 (0.13) 1 36 63 
Croup Length  0.47 (0.12) 0 28 72 
Shoulder Angle 0.11 (0.07) 77 23 0 
Arm Angle  0.36 (0.11) 3 59 38 
Croup Angle 0.29 (0.11) 10 75 15 
Stifle Angle 0.28 (0.13) 19 63 18 
Femur Angle 0.11 (0.08) 75 24 1 
Leg Angle 0.15 (0.09) 53 46 1 
Hock Angle 0.17 (0.11) 48 49 3 
Hock Back View 0.18 (0.13) 49 45 7 
Hind Leg Hooves 0.10 (0.07) 79 21 0 
Performance Traits h2 r p    
Menorca movements 0.13 (0.07) 0.26 (0.07) 0.07 (0.06) 65 35 0 
Final Score 0.21 (0.09) 0.33 (0.08) 0.08 (0.07) 25 73 2 
h2 is the heritability for the direct genetic effect; r and p are the ratio between the environmental effect (rider or the horse) and 
the phenotypic variances. P1, P2, P3: probability (%) of heritability being <0.15, [0.15-0.40] and >0.40, respectively. 

Table 4. Mean and SD (in brackets) of the marginal posterior distributions for the genetic 
correlations between the analyzed conformation and performance traits. 
Correlation MM P FS P  
Height at Withers 0.10 (0.38) 59 0.10 (0.34) 60  
Height at Croup 0.30 (0.42) 76 0.22 (0.38) 73  
Body Length 0.20 (0.39) 69 -0.16 (0.30) 74  
Shoulder Length 0.26 (0.44) 73 0.31 (0.38) 81  
Arm Length -0.21 (0.46) 69 0.03 (0.38) 53  
Croup Length  0.32 (0.42) 80 0.25 (0.38) 76  
Shoulder Angle -0.44 (0.44) 84 -0.51 (0.36) 88  
Arm Angle  -0.19 (0.42) 67 -0.01 (0.39) 51  
Croup Angle 0.31 (0.42) 75 0.54 (0.32) 93  
Stifle Angle -0.00 (0.43) 50 0.24 (0.36) 76  
Femur Angle -0.04 (0.50) 53 0.08 (0.47) 57  
Leg Angle 0.43 (0.44) 81 0.42 (0.39) 84  
Hock Angle -0.26 (0.48) 73 -0.04 (0.43) 53  
Hock Back View -0.02 (0.54) 52 0.34 (0.46) 76  
Hind Leg Hooves 0.31 (0.56) 71 0.37 (0.54) 74  
Menorca movements -  0.72 (0.23) 98  
MM is the score obtained for Menorca movements and FS is the final positive score obtained in the exercise. P (probability, 
%): P (correlation>0) when correlation >0 and P (correlation <0) when correlation <0. 
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Figure 1. Measurements and angles used in the analyses. 

 
HW: Height at Withers, HC: Height at Croup; BL: Body Length, SL: Shoulder Length, AL: Arm 
Length; CL: Croup Length, α: shoulder angle, β: arm angle, φ: croup angle; ε: stifle angle; ω: femur 
angle; θ: leg angle; δ: hock angle; HBV: Hock Back View and HLH: Hind Leg Hooves. On the right: 
a specific movement consists of a sustained elevation of the horse’s forelimbs, which is called “el 
bot”. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE 
SELECCIÓN Y DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
GENÉTICA EN EL CABALLO DE PURA RAZA MENORQUINA 
 
 

 Solé, M., Valera, M., Gómez, M.D., Cervantes, I., Fernández, J. 2013e. 
Implementation of Optimum Contributions Selection in endangered local breeds: the 
case of Menorca Horse population. Journal of Animal Breeding and Genetics, 130: 
218-226. 

 



CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENÉTICA DE CARACTERES  MORFO-FUNCIONALES EN EL CABALLO PRMe 
 

 120 

 



CAPÍTULO III 
 

 
 

 121 

RESUMEN 
En la gestión de poblaciones, y especialmente en aquellas de reducido censo, el 
mantenimiento de los valores más altos de variabilidad genética es prioritario. Así mismo, 
para aumentar las probabilidades de supervivencia de una raza catalogada como en 
Peligro de Extinción es preciso que se establezca un plan conjunto de medidas orientadas 
a la conservación y la selección genética, con objeto de aumentar las posibilidades de 
promoción de la raza.  
En el tercer capítulo de la presente Tesis Doctoral se ha realizado, como paso previo para 
establecer un programa de conservación de la raza, un análisis de la diversidad y de la 
estructura genética de la población, utilizando la información suministrada por el Libro 
Genealógico (LG) del Caballo de Pura Raza Menorquina (PRMe) y la información 
derivada del análisis de los marcadores moleculares de tipo microsatélite disponibles para 
esta población. En segundo lugar se ha estudiado la implementación de una estrategia 
conjunta de selección y conservación en la raza. Los resultados se han presentado en el 
artículo “Implementation of Optimum Contributions Selection in endangered local 
breeds: the case of Menorca Horse population”, publicado en 2013 en la revista 
Journal Animal Breeding and Genetics. 
Para realizar el estudio de la estructura de la población actual del Caballo PRMe, se han 
tenido en cuenta los animales inscritos en el LG de la raza que pueden estar disponibles 
para la cría (animales con edades que oscilan entre los 3 y los 20 años), comprendiendo 
un total de 922 individuos (388 machos y 534 hembras). La elección de los animales 
“candidatos a selección” se ha basado en los valores genéticos estimados para el 
rendimiento de la Doma Menorquina, obtenidos mediante la metodología bayesiana 
(muestreo aleatorio “Gibbs sampling”) con un modelo animal lineal incluyendo la edad, el 
concurso y la interacción juez*nivel de reprise como efectos fijos, y el jinete y el efecto 
permanente del animal como efectos aleatorios. Se ha estimado el parentesco 
genealógico y molecular para considerar las restricciones sobre el incremento de la 
consanguinidad (ΔF), utilizando el método de “Contribuciones Óptimas - OC”. 
En el análisis de la información proporcionada por el LG, los parámetros genealógicos 
como el tamaño efectivo (47,40), el número de generaciones completas (2,35) o el 
número efectivo de fundadores (37) y ancestros (28), han evidenciado que la población de 
caballos estudiados se encuentra en situación de inseguridad moderada, debiendo 
tomarse algunas medidas para aumentar el censo. Sin embargo, los niveles de 
variabilidad molecular han sido altos (heterocigosidad observada mayor a 0,70), no 
evidenciándose síntomas de apareamientos consanguíneos en la población. No obstante, 
en la raza Menorquina, su tamaño efectivo bajo y sus condiciones de aislamiento 
geográfico, obligan a pensar que existe una tendencia hacia la pérdida de variabilidad 
genética, siendo preciso la puesta en marcha de medidas que frenen el ΔF. 
Los resultados de la implementación de una estrategia conjunta de selección y 
conservación, han demostrado que es posible evitar grandes ΔF a la vez que se obtienen 
unos niveles aceptables de ganancia genética (Por ejemplo, un ΔF del 1% implica una 
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pérdida máxima de ganancia genética del 2%). Así mismo, para garantizar la 
sostenibilidad de la raza a lo largo del tiempo, se ha constatado que la mejor opción es la 
limitación del aumento del ΔF entre el 1% y el 5%, ya que se lograría alcanzar una 
respuesta a la selección aceptable (con valores genéticos entre 105 y 109). 

Es importante remarcar que la utilización de la información molecular es capaz de 
proporcionar un mayor rango de soluciones para aumentar la ganancia genética, que el 
uso del parentesco genealógico (los valores genéticos utilizando datos moleculares fueron 
entre el 1 y el 3% más altos para los mismos niveles de restricción en el ΔF). No obstante, 
la utilización de ambas fuentes de información (genealógica y molecular) ha mostrado la 
solución óptima para obtener una ganancia genética aceptable y mantener el parentesco 
global por debajo del 15%. 
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DISCUSIÓN GENERAL 
En la actualidad, la creciente pérdida de biodiversidad afecta tanto al medio natural como 
a las poblaciones domésticas que en él habitan. En este sentido, las razas autóctonas 
adaptadas al entorno natural, como el Caballo Pura Raza Menorquina (PRMe), 
requieren una especial atención, ya que siempre han estado y seguirán estando ligadas 
con el medio ambiente y con la cultura de las personas que las explotan. 
La conservación de los recursos genéticos es una garantía para que la diversidad 
genética pueda ser utilizada por las futuras generaciones, al mismo tiempo que contribuye 
al mantenimiento y al control de la diversidad biológica (Matos y Bettencourt, 1994). De 
manera que, desde la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, quedó manifiesta la importancia 
de estudiar los diferentes componentes de la diversidad biológica. Por lo tanto, existe una 
necesidad urgente de coordinar respuestas relacionadas con el mantenimiento de la 
biodiversidad, especialmente en razas locales que se encuentran poco seleccionadas, 
para evitar la pérdida del patrimonio genético (desaparición de razas que puedan ser un 
seguro para el futuro) y la variabilidad de cada raza (erosión genética, depresión 
consanguínea y desaparición).  
 

PROBLEMÁTICA DE LAS RAZAS GANADERAS DE CENSOS REDUCIDOS 
El principal problema de las poblaciones de censo reducido es la pérdida de diversidad 
genética. Por ello, el mantenimiento de elevados niveles de variabilidad es el objetivo 
prioritario en los programas de conservación. Esta variación genética es un pre-requisito 
para que las poblaciones sean capaces de hacer frente a los cambios que se puedan 
producir en el futuro y asegurar a largo plazo su respuesta a la selección, natural o 
artificial, para caracteres de interés económico y/o cultural (Ballou y Lacy, 1995; 
Oldenbroek, 1999; Barker, 2001).  
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
elaborado un módulo del Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales 
Domésticos (DAD-IS) que permite a los coordinadores nacionales para la gestión de los 
recursos zoogenéticos introducir descripciones sobre el entorno productivo de las 
poblaciones de las distintas razas animales, así como sus rasgos, productos y servicios 
específicos. La distribución geográfica de las razas se ha georreferenciado. Este tipo de 
cartografía está permitiendo mejorar el análisis de las relaciones entre las razas e 
indicadores socioeconómicos y/o ambientales, dando la posibilidad de elaborar modelos 
futuros de preservación y fomento. 
Son numerosas las causas que explican este deterioro de la diversidad genética en la 
ganadería, pero principalmente habría que destacar, según la propia FAO, la rápida y 
uniforme dispersión de la producción intensiva a gran escala y la puesta en marcha de 
políticas de desarrollo y estrategias de gestión inadecuadas. Este hecho es 
particularmente llamativo en Europa, región con el mayor número de razas en Peligro de 
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Extinción. En los últimos cincuenta años se han desarrollado industrias altamente 
especializadas en las que predomina el modelo intensivo basado en la utilización de un 
número reducido de razas. Las políticas implementadas en la Unión Europea han 
fomentado sistemas ganaderos en los que primaba la consecución de altos rendimientos 
a bajo coste, muchas veces sin tener en cuenta los daños asociados a tales prácticas. 
Este fenómeno ha ido íntimamente ligado al desarrollo de estrategias de comercialización 
que han excluido sistemáticamente a una buena parte de la producción basada en el uso 
de razas autóctonas europeas, con su consiguiente desaparición. 
Pese a toda la problemática expuesta anteriormente, el contexto económico, político y 
geoestratégico actual dibuja un escenario en el que los modelos ganaderos ligados a las 
razas autóctonas pueden suponer una herramienta de gran utilidad. Por lo tanto, se abre 
un periodo de oportunidades que el sector y nuestras administraciones deben ser capaces 
de aprovechar. 
 

ETAPAS DE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MEJORA 
Para hacer frente a la pérdida de diversidad genética de las razas de pequeño censo, es 
necesario salvaguardar la variabilidad genética abordando un programa de recuperación 
de efectivos (incrementando el número de animales), para finalmente mejorar 
genéticamente la población y garantizar su competitividad, mediante la reorientación 
eficaz de la raza hacia una funcionalidad determinada con suficiente salida en el mercado. 
Así, las principales recomendaciones o actuaciones para la conservación y mejora de una 
raza catalogada en Peligro de Extinción pueden dividirse en cinco fases (Jordana y Folch, 
1998):  

1. Descripción general de la población, mediante una recopilación de datos 
preliminares de interés general, un inventario censal (real) y el registro e 
identificación individual de los ejemplares (microchips). 

2. Caracterización de la raza, desde el punto de vista morfológico (cualitativo y 
biométrico), hematológico, bioquímico y genético, mediante la búsqueda de 
polimorfismos bioquímicos y marcadores moleculares (microsatélites). 

3. Establecimiento de un programa de conservación genética in situ (conservación y 
mantenimiento de animales vivos), para mantener la máxima cantidad de 
diversidad genética posible, con el mínimo incremento de consanguinidad posible 
por generación. 

4. Establecimiento de un programa de conservación genética ex situ, mediante el 
almacenaje de germoplasma (semen, óvulos y embriones) y de ácido 
desoxirribonucleico (ADN). 

5. Establecimiento de un Programa de Mejora genética para intentar mejorar 
genéticamente algún carácter de interés económico de la población (morfológico, 
de comportamiento y/o productivo), una vez que se cuente con suficiente número 
de reproductores. 
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RAZAS EQUINAS: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EQUINO ESPAÑOL 
Alrededor del 21% de las 5488 especies de mamíferos existentes en el mundo están en 
Peligro de Extinción (McGowan, 2010). La comparación a nivel de especies revela que los 
caballos (23%), conejos (20%), cerdos (18%) y bovinos (16%), son las especies de 
mamíferos que tienen la mayor proporción de razas en Peligro de Extinción (FAO, 2007). 
En el caso de los recursos genéticos equinos, la situación actual en Europa apunta a la 
necesidad imperiosa de realizar programas de conservación, ya que el 71,5% de las razas 
equinas europeas se encuentran en Peligro de Extinción. Y de ellas, el 25,8% están en 
estado crítico (FAO, 2007).  
Los apareamientos consanguíneos, los cruzamientos entre razas y la sustitución de las 
poblaciones de equinos por la introducción en los años sesenta de razas foráneas, 
mejoradas genéticamente, relegó a un segundo plano un buen número de razas 
autóctonas españolas criadas en pureza, hasta el punto de que en las últimas décadas 
muchas de ellas han llegado a encontrarse en grave peligro de desaparición.  
Actualmente, según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España (en su última 
actualización recogida en la Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifica 
el anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre; BOE-A-2012-2254), existen 
15 razas autóctonas de caballos en España, de las cuales una está reconocida como una 
raza autóctona de fomento (el caballo de Pura Raza Española -PRE-), y el resto (14) 
se encuentran catalogadas en Peligro de Extinción: Asturcón, Burguete, Caballo de Monte 
de País Vasco, Caballo de Pura Raza Gallega, Cavall Pirinenc Català, Hispano-Árabe, 
Hispano-Bretón, Jaca Navarra, Losina, Mallorquina, Marismeña, Menorquina, Monchina y 
Pottoka. 
 

EL CABALLO DE PURA RAZA 
MENORQUINA 
El Caballo PRMe destaca por su carácter 
funcional y competitivo. Según su patrón 
racial (BOE-A-2010-5478) son caballos 
eumétricos, con perfil subconvexo o 
recto, mediolíneos, de esbelta figura y 
“lejos de tierra”. Sus extremidades son 
finas y los aplomos son correctos. La 
conformación es fuerte y resistente. Las 
hembras son más estilizadas que los 
machos, de cabeza y cuerpo más 
alargados, con el cuello más fino y 
alargado, y la grupa más cuadrada. La 
alzada a la cruz mínima es de 1,54 m en 
los machos, y de 1,51 m en las hembras. 
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Así mismo, únicamente está permitida la inscripción en el Libro Genealógico (LG) de 
animales de capa negra (de peceña a azabache) y uniforme. Si bien, son admitidas 
pequeñas marcas blancas en la cabeza y las extremidades, aunque con criterios de 
eliminación.  
El censo del Caballo PRMe es reducido (3632 animales vivos), aunque en expansión (con 
162 nacimientos en el último año; MAGRAMA, 2012). El sistema de explotación es mixto: 
estabulación (para los machos) y pastoreo (con un sistema semi-extensivo en el caso de 
las hembras) para el mayor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el 
medio, siendo las hembras gestantes o lactantes suplementadas, si escasea el pasto. 

 

El mantenimiento de la raza ha sido posible gracias a su utilización en las fiestas 
patronales de los diferentes pueblos de la Isla de Menorca, de las que es el principal 
protagonista a través de "El Jaleo". En el, los caballos y jinetes, vestidos de blanco y 
negro, entran en la plaza principal donde la multitud los recibe a grito de “el bot”, 
seguidamente y acompañados con las canciones populares que las bandas musicales 
interpretan, avanzan realizando “el bot” (elevación del tronco sobre el miembro posterior 
del caballo en estación o en movimiento). Los movimientos del caballo se producen como 
consecuencia de la reacción que presente éste frente al público. 
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Es destacable también su 
participación en espectáculos 
ecuestres y exhibiciones por la 
calidad de sus aires y el 
desarrollo de movimientos 
específicos. Así como en 
pruebas deportivas para las 
disciplinas de Doma Clásica y 
Doma Menorquina, en las que 
en los últimos años comienzan a 
destacar incluso a nivel 
nacional. Por ello, se considera 
un excelente caballo de silla que 
satisface a toda clase de jinetes, 
destacando su capacidad de adaptarse a las distintas modalidades hípicas, en donde 
presenta resultados muy satisfactorios para la doma. 
Actualmente, la entidad reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) para la gestión del Libro Genealógico (LG) de la raza es la 
Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina (ACPCRM). 
Según la normativa vigente, el LG consta de una sección principal y de una serie de 
secciones ajenas. La Sección Principal se divide a su vez en: 

- Registro de Nacimientos: para aquellos ejemplares nacidos de reproductores 
inscritos en el Registro Definitivo o Fundacional, que cumplan las condiciones 
establecidas por la normativa vigente y que sean de capa negra. 

- Registro Definitivo: para aquellos ejemplares reproductores procedentes del 
Registro de Nacimientos, que hayan cumplido tres años de edad, se ajusten al 
prototipo racial y acrediten la superación de una prueba de valoración específica 
para esta raza (obteniendo la categoría de "Apto como reproductor"). Dentro de 
este Registro existirán además los siguientes Registros de Reproductores:  

a) Registro de Reproductores Calificados. 
b) Registro de Jóvenes Reproductores Recomendados.  
c) Registro de Reproductores Mejorantes.  
d) Registro de Reproductores de Élite. 

Dentro de las Secciones Ajenas se encuentran: 
- Registro Auxiliar: para ejemplares que, a pesar de no cumplir la totalidad de los 

requisitos necesarios establecidos para su inscripción en el LG, esta pueda resultar 
beneficiosa para la raza en casos excepcionales.  

- Registro Fundacional: constituido por los ejemplares vivos nacidos con anterioridad 
al 1 de enero de 1990, que reunían las características morfológicas de la raza en el 
momento de creación del LG oficial. 
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Programa de Mejora del Caballo de Pura Raza Menorquina 
La ACPCRM, en colaboración con el Grupo de Investigación MERAGEM (PAI Agr-158), 
está desarrollando un Programa de Mejora de la raza que combina tanto las actuaciones 
orientadas a la cría y selección de los ejemplares, como a la conservación genética de 
esta población. 
El objetivo general de este programa es conseguir animales con una conformación, dentro 
de lo establecido por el patrón racial, adecuada a sus actitudes funcionales y con unas 
cualidades temperamentales (nobleza e inteligencia) que faciliten el manejo en la doma y 
les permitan destacar en las disciplinas en las que participen (Valera et al., 2009a). Este 
objetivo general se divide a su vez en una serie de objetivos específicos: 

o Obtención de animales con unas determinadas características morfológicas 
(dentro del patrón racial) que favorezcan una mejora indirecta de su rendimiento 
funcional. 

o Obtención de caballos con un temperamento equilibrado y una aptitud funcional 
adecuada para la doma básica. 

o Obtención de caballos que puedan destacar en las competiciones deportivas en 
las que participen (Doma Clásica y Doma Menorquina), tanto a nivel nacional 
como internacional. 

o Obtención de animales sanos, que no posean defectos hereditarios que puedan 
ocasionar problemas transmisibles a su descendencia.  

o Selección de los animales, manteniendo en todo momento la variabilidad genética 
existente en esta raza, y minimizando el nivel de endogamia y parentesco de la 
población. 

Asimismo, el Programa de Mejora está estructurado en cinco fases (Figura 1). 
1. Registro de Nacimientos: Se realiza la identificación y reseña de todos los potros 

nacidos cada año, y se registran todos los datos  junto con su información 
genealógica, para su inscripción en el Registro de Nacimientos del LG. Todos los 
ejemplares son sometidos a un control de filiación previo a su registro oficial. 

2. Valoración Genealógica: A través de la información recogida en el LG oficial, se 
realiza el análisis genealógico de los animales y de la estructura genética de la 
población.  

3. Control de Rendimientos y Valoración Genética Individual: Se realiza el control de 
rendimientos para la conformación-funcional, los movimientos básicos, los 
caracteres comportamentales y la aptitud funcional para las disciplinas de Doma 
Clásica y Doma Menorquina, en las pruebas de campo diseñadas para ello, las 
Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes o los concursos oficialmente 
reconocidos para cada una de las disciplinas objeto de valoración genética (VG). 
A partir de esta información, y mediante la realización de una VG Individual los 
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animales podrán optar a la categoría genética de “Joven Reproductor 
Recomendado”. 

4. Valoración Genética por la descendencia: Se realiza la VG por la descendencia 
de todos los individuos con controles de rendimientos disponibles, con el objeto 
de seleccionar los animales que puedan adscribirse a las distintas categorías de 
"Reproductores Mejorantes”.  

5. Catálogo de Reproductores: Para la difusión y promoción de los animales de gran 
valor genético, con objeto de fomentar su utilización por los ganaderos para 
alcanzar un mayor progreso genético al contribuir a la reducción del intervalo 
generacional de la raza, se publican anualmente los Catálogos de Reproductores 
en los que se incluyen los animales de la raza que hayan obtenido alguna 
categoría genética.  

 

Figura 1. Diagrama resumen del Programa de Mejora del Caballo de Pura Raza 
Menorquina. 
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Control de Rendimientos 
La información derivada tanto del control de rendimientos oficiales como de los registros 
genealógicos, permitirá contribuir al análisis de la calidad de los ejemplares y a la mejora 
genética de la raza mediante la realización de la VG de los reproductores. Por ello, es 
necesaria la recogida sistemática de la información generada en los controles 
genealógicos, en las pruebas de campo para la evaluación de la conformación-funcional y 
los movimientos básicos, y en las competiciones deportivas en las que participen los 
animales de PRMe. Todo ello permitirá poner a punto sistemas de valoración morfo-
funcionales adecuados para esta raza.  
Aunque no existe la fórmula perfecta para criar animales de calidad, el gran avance que 
ha habido en los últimos años en cuanto a la aplicación de técnicas objetivas para medir, 
tanto la conformación como la funcionalidad, pueden dar las claves necesarias para que 
los ganaderos y propietarios dispongan, con mayor seguridad y precisión, de información 
adecuada para la selección de los mejores sementales y yeguas de cría. En este sentido, 
el Caballo PRMe es una raza que actualmente posee un número reducido de 
participaciones en competiciones ecuestres por su reducido censo, su aislamiento 
geográfico y por la falta de información sobre el potencial morfo-funcional de los animales 
de esta raza. Por ello, en la presente Tesis Doctoral, se ha realizado una exhaustiva 
descripción morfo-funcional del Caballo PRMe (fenotípica y genética) en la cual, se han 
analizado cada uno de los factores a tener en cuenta para la correcta selección de la raza 
y se han establecido sus implicaciones en el Programa de Mejora.  

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE VARIABLES MORFO-FUNCIONALES  
A lo largo de la historia, el hombre ha seleccionado los reproductores a partir de sus 
características morfológicas y funcionales con el fin de criar caballos de calidad, con 
fuerza y belleza en función de sus necesidades (Edwars, 1992). En la cría y selección 
equina, la conformación es un factor primordial que ha sido utilizado tradicionalmente 
como un importante indicador de la salud y el rendimiento de los animales. La forma del 
cuerpo o la morfología define los límites del rango de movimientos y la funcionalidad del 
caballo (Mawdsley et al., 1996), proporcionándole las características necesarias para 
llegar a ser un gran atleta y condicionando, en gran medida, el precio de la venta de los 
animales en el mercado equino (Preisinger et al., 1991).  
Hoy en día, la mayoría de los Programas de Mejora para las distintas razas equinas de 
deporte tienen como objetivo la producción de animales con una conformación funcional 
óptima para las diferentes competiciones hípicas. Como ocurre en otras especies, la 
morfología del caballo se ha ido moldeando por selección a diversos tipos morfo-
esqueléticos, a menudo para adaptarse a funciones específicas, produciendo una 
considerable divergencia entre las distintas razas equinas de deporte que conocemos en 
la actualidad (Tablas 1, 2, 3). Por ello, se podría afirmar que la conformación física del 
caballo es el resultado de los procesos de evolución natural, donde las demandas del 
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medio ambiente han influido, de forma gradual, en el desarrollo de las propiedades 
locomotoras y físicas más adecuadas en los individuos.  

Análisis morfológico del Caballo Pura Raza Menorquina 
Todo caballo destinado para el deporte debe estar bien proporcionado y equilibrado, sin 
importar si es grande o pequeño. Peña et al. (2009), en el libro “Valoración morfológica de 
los animales domésticos”, nos dan unas pautas muy sencillas en cuanto a la morfología 
funcional de los équidos. En él, se dice que las características conformacionales más 
adecuadas para un rendimiento funcional óptimo, principalmente para la Doma Clásica, 
son los cuellos largos y finos (escasa profundidad en las inserciones), la región dorso-
lumbar no excesivamente larga (de longitud similar al cuello), grupa y espalda inclinadas y 
extremidades más bien largas (siempre en proporción a la alzada a la cruz). Además, un 
caballo de calidad debe de tener una buena capacidad torácica y la cruz debe de estar 
más elevada que las palomillas. Un indicativo de buenas proporciones se aprecia cuando, 
observando al ejemplar, nuestros ojos no se vean dirigidos a un punto en concreto porque 
hayan detectado una grave anomalía (García, 2003). Por otro lado, existen defectos de 
aplomos que en general no son deseados, pero más en concreto en aquellas razas 
destinadas para el deporte, ya que son indicativos de una debilidad y repercutirán en la 
progresión del animal y en la frecuencia de aparición de lesiones (Murray et al., 2010). 
Ejemplos de estos defectos los tenemos en la angulación de las cuartillas (verticales o 
demasiado inclinadas), en la alineación de los cascos, en la línea dorso-lumbar 
(ensillada), en la angulación de los corvejones (demasiado rectos -más propios de razas 
de velocidad- o acodados -que impiden desarrollar los movimientos amplios-). 
La evaluación de la conformación es importante tanto para la mejora de las características 
de los équidos de una forma continuada y sistemática, como para garantizar la calidad 
racial de los ejemplares (López et al., 2000). En este sentido, las medidas zoométricas 
nos aportan una gran cantidad de información objetiva sobre la conformación de los 
animales, referente a las diferentes regiones corporales, pudiéndose basar la 
caracterización racial de las poblaciones en un estudio zoométrico exhaustivo. Los 
resultados correspondientes al estudio de la conformación del Caballo PRMe están 
incluidos en el primer artículo que compone esta Tesis Doctoral (Analyses of 
conformational performance differentiation among functional breeding goals in the 
Menorca horse breed), enmarcado dentro del primer capítulo: “Caracterización 
fenotípica de los caracteres morfo-funcionales del Caballo Pura Raza Menorquina”. 
A través del análisis estadístico de las medidas zoométricas realizadas en los animales de 
la raza, se ha podido corroborar la existencia de un importante dimorfismo sexual, que 
afecta de manera significativa al 80,85% de las variables de conformación analizadas, 
sobre todo en la región de la cabeza y el cuello (Tabla 2 del artículo Solé et al., 2013c), al 
igual que ocurre en otras razas equinas (Hevia y Quiles, 1993; Zechner et al., 2001; Pinto 
et al., 2008; Purzyc et al., 2011; Takaendengan et al., 2011). De la misma manera, se ha 
detectado un notable aumento (10 cm para ambos sexos) en la variable alzada a la cruz 
media obtenida (1,60m; Tabla 1) en comparación con los estudios zoométricos realizados 
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anteriormente sobre la misma raza (1,50m; Marqués, 2001), lo que nos evidencia que el 
proceso de selección fenotípica desarrollado por los ganaderos en las últimas 
generaciones se orienta hacia la consecución de ejemplares con mayores dimensiones 
corporales. No obstante, es importante reseñar que la mejora de las condiciones 
ambientales en las que se desarrollan los ejemplares (manejo, alimentación, cuidado 
sanitario, etc.) también puede haber repercutido positivamente en este incremento de 
alzada a la cruz.  
Tabla 1. Revisión bibliográfica de las medidas zoométricas de alzada a la cruz y diámetro 

longitudinal, obtenidas en distintas razas equinas de deporte. 

Variables (cm) Raza Valor  Referencia 
DW 161,5-166 Back et al., 1996a; Brooks et al., 2010 
HAN 165 

HOLS 168,5 
ISH 162,5 

Brooks et al., 2010 

LIP 155,12 Zechner at al., 2001 
MAN 148,31 Pinto et al., 2008; 
OLD 166 Brooks et al., 2010 

PRA 149,17-153,13 Cervantes et al., 2009; Sadek et al., 2006; 
Gharahveysi et al., 2008; Brooks et al., 2010 

PRE 155-157,5 Molina et al., 1999; Gómez et al., 2009; 
Brooks et al., 2010 

PRMe 160 Solé et al., 2013c 
SW 164-164,18 Holmström et al., 1990; Brooks et al., 2010 

T 154,61-163 Hevia y Quiles, 1993; Anderson y McIlwraith, 
2004; Bakhtiari et al., 2009; 

Alzada a la cruz  

TRA 162,5 Brooks et al., 2010 
LIP 160,49 Zechner at al., 2001 

MAN 152,35 Pinto et al., 2008 

PRA 145-148,54 Sadek et al., 2006; Gharahveysi et al., 2008; 
Cervantes et al., 2009 

PRE 158-158,5 Gómez et al., 2009; Molina et al., 1999  
PRMe 159 Solé et al., 2013c 

SW 168,6 Holmström et al., 1990 

Diámetro 
longitudinal  

T 164,17 Hevia y Quiles, 1993 
Dónde: DW es Caballo Holandés de Sangre Templada, HAN es Hannoveriano, HOLS es Holsteiner, ISH es 
Caballo de Deporte Irlandés, LIP es Lipizano, MAN es Caballo Marchador Mangalarga, OLD es Oldenburgués, 
PRA es Pura Raza Árabe, PRE es Pura Raza Española, SW es Caballo Sueco de Sangre Templada, T es 
Pura Sangre Inglés y TRA es Trakehner. 
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En general, el tamaño del Caballo PRMe se encuentra dentro del rango obtenido en otras 
razas equinas de deporte, tanto ibéricas como europeas (Tabla 1). Además, se puede 
considerar un animal bien proporcionado y de forma cuadrangular (índice corporal de 
86,46 e índice de proporcionalidad de 100,15 según se muestra en la Tabla 3 del artículo 
Solé et al. (2013c). Sin embargo, el resto de razas de deporte analizadas, muestran unas 
proporciones corporales algo más rectangulares (mayor diámetro longitudinal respecto a 
la alzada a la cruz, Tabla 1), posiblemente debido a que una mejor conformación 
deportiva se alcanza cuando el diámetro longitudinal es un 10% mayor que la altura (Peña 
et al., 2009). Por lo tanto, sería recomendable seleccionar a los animales de la raza hacia 
una longitud de tronco mayor, aunque no excesivamente largo, ya que podría conllevar la 
obtención de dorsos más débiles (van Weeren y Crevier-Denoix, 2006).  
Por otro lado, la población de Caballos PRMe analizada en la presente Tesis Doctoral 
puede definirse como “lejos de tierra” (de extremidades largas), concretamente se 
evidencia esta conformación en la mayor longitud de la caña anterior (28cm; Tabla 2) en 
comparación a otras razas equinas de mayor alzada (22cm, Tabla 2; Holmström et al., 
1990; Bakhtiari et al., 2009). Y ha mostrado un resultado para el índice dáctilo-torácico 
(10,9; Tabla 3 del artículo de Solé et al., 2013c) propio de caballos más bien finos y 
livianos (Peña et al., 2009). Los animales estudiados mostraron un buen balance de la 
alzada a la cruz con respecto a la alzada a las palomillas (equilibrio cruz-palomillas 
positivo, tal y como es definido por Solé et al., 2013c), siendo favorable para desarrollar 
un buen equilibrio natural en el rendimiento deportivo para la Doma Clásica.  
En cuanto a la media de la longitud del cuello (71cm; Tabla 2) también se encuentra 
dentro del rango normal, en comparación a otras razas equinas. Y además, se puede 
considerar un cuello largo por ser de similar tamaño al encontrado en otras razas de 
mayor alzada, como es el caso del Caballo Sueco (Tabla 2). Respecto a la región dorso-
lumbar, su longitud (63,5cm; Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013c) es inferior a la 
longitud del cuello y, por lo tanto, sería indicado seleccionar buscando una mayor longitud 
de la región dorso-lumbar, para mejorar su proporción con respecto al cuello. De esta 
manera, se lograría alcanzar una proporción corporal más rectangular y, probablemente, 
un mejor rendimiento funcional de los animales en la disciplina de Doma Clásica. Destacar 
que los caballos de la raza han mostrado una línea dorso-lumbar correcta y ligeramente 
ascendente: en su inicio (alzada al punto bajo de la cruz de 1,51m; Tabla 2 del artículo de 
Solé et al., 2013c). La media ha sido prácticamente igual a la media de la alzada a la 
mitad del dorso (1,50m; Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013c), siendo más alta hacia 
el final (alzada a las palomillas de 1.58m; Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013c). 
Además, la grupa ha mostrado muy buena proporción, con un índice pelviano próximo a 1 
(Tabla 3 del artículo de Solé et al., 2013c). Y, esta raza presenta bastante paralelismo 
antero-posterior, siendo el diámetro bi-costal (50cm; Tabla 2) similar a la anchura de la 
grupa (52cm; Tabla 2), como también ocurre en otras razas equinas de deporte (Tabla 2, 
Hevia y Quiles, 1993; Cervantes et al., 2009). 
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Tabla 2. Revisión bibliográfica de las medidas zoométricas de longitudes y anchuras 
obtenidas en distintas razas equinas deporte. 

Variables Raza Valor  Referencia 

LIP 74,66 Zechner at al., 2001 

MAN 64,17 Pinto et al., 2008 

PRA 69,16-75,58 Gharahveysi et al., 2008; Cervantes et al., 2009 

PRMe 71 Solé et al., 2013c 

Longitud del 
cuello 
(cm) 

SW 73,2 Holmström et al., 1990 

PRA 52,79 Cervantes et al., 2009 

PRMe 50 Solé et al., 2013c Diámetro bicostal 
(cm) 

T 54,37 Hevia y Quiles, 1993 

LIP 52,59 Zechner at al., 2001 
MAN 49,07 Pinto et al., 2008 
PRA 49,31-51,25 Sadek et al., 2006; Cervantes et al., 2009 

PRMe 52 Solé et al., 2013c 
SW 59,03 Holmström et al., 1990 

Anchura de la 
grupa 
(cm) 

T 55,43 Hevia y Quiles, 1993 

LIP 24,32 Zechner at al., 2001 
MAN 27,99 Pinto et al., 2008 
PRA 18,75-25,53 Gharahveysi et al., 2008; Cervantes et al., 2009 

PRMe 28 Solé et al., 2013c 
SW 22,08 Holmström et al., 1990 

Longitud de la 
caña anterior 

(cm) 

T 22-30,25 Anderson y McIlwraith, 2004; Bakhtiari et al., 
2009 

Dónde: LIP es Lipizano, PRA es Pura Raza Árabe, MAN es Caballo de Marchador Mangalarga, SW es 
Caballo Sueco de Sangre Templada y T es Pura Sangre Inglés. 

Los ángulos formados entre los segmentos óseos y las articulaciones del caballo son de 
gran importancia para su rendimiento funcional, ya que por un lado condicionan la calidad 
de los aires y, por otro lado, equilibran las fuerzas ejercidas sobre las estructuras 
anatómicas y la amortiguación de los impactos durante el movimiento, que pueden a largo 
plazo derivar en lesiones y comprometer el rendimiento deportivo del animal (Santos, 
2008). En este sentido, el ángulo de la espalda varía considerablemente según la raza 
(Tabla 3), siendo el valor óptimo el cercano a los 50º (Hedge, 2004). En el caso del 
Caballo PRMe, el valor medio obtenido ha sido de 56,91º (Tabla 3), el cual es adecuado 
para la funcionalidad de los caballos en Doma Clásica, ya que la mayor inclinación de la 
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espalda favorece la libertad de movimiento del miembro anterior (Holsmtröm et al., 1990), 
como se pone en evidencia por la correlación positiva encontrada entre este ángulo y la 
mayor protracción del miembro anterior (Tabla 3 del artículo de Solé et al., 2013d). Por 
todo ello, una espalda inclinada es muy buscada por los ganaderos en los animales 
participantes en Doma Clásica.  
Respecto a la grupa, una buena inclinación (20-30º; Peña et al., 2009) está tanto 
fenotípica como genéticamente correlacionada, de igual manera que lo está la longitud del 
cuello o la inclinación de la espalda, con la aptitud para la Doma Clásica (Koenen et al., 
1995). Sin embargo, la población de Caballos PRMe ha presentado un valor medio para el 
ángulo de la grupa inferior al deseable (17,14º; Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013c), 
posiblemente debido a que el Caballo PRMe no ha tenido una selección muy intensa en 
base a sus parámetros funcionales hasta el momento. Así mismo, la media del ángulo del 
corvejón (137,14º; Tabla 3) también es inferior al encontrado por otros autores (Tabla 3). 
El ángulo recomendado se situaría entre 155,5º y 165,5° (Gnagey et al., 2006), debido a 
que tanto los ángulos cerrados del corvejón como los que están demasiados abiertos son 
generalmente considerados como un defecto conformacional por los jueces de los 
concursos morfológicos y, a la vez, pueden conllevar a la aparición de problemas 
traumatológicos en el caballo, como el aumento de la presión en los ligamentos plantares 
de la parte posterior del corvejón, los problemas de dorso, la laminitis o la degeneración 
en la articulación del corvejón (Black, 1992; Axelsson et al., 2001; Holmström, 2001; 
Lawrence, 2001).  

Tabla 3. Revisión bibliográfica de las medidas zoométricas angulares obtenidas en 
distintas razas equinas de deporte. 

Variables (º) Raza Valor  Referencia 

LIP 58,76 Zechner at al., 2001 
MAN 66,44 Pinto et al., 2008 
PRA 49,91 Cervantes et al., 2009 

PRMe 56,91 Solé et al., 2013c 

Ángulo de la espalda 

T 59,66 Anderson y McIlwraith, 2004 

MAN 147,55 Pinto et al., 2008 
PRA 139,77 Cervantes et al., 2009 

PRMe 137,14 Solé et al., 2013c 
Ángulo del corvejón  

SW 157,58 Holmström et al., 1990 
Dónde: LIP es Lipizano, PRA es Pura Raza Árabe, MAN es Caballo de Marchador Mangalarga, 

SW es Caballo Sueco de Sangre Templada y T es Pura Sangre Inglés. 

El hecho de que los ganaderos no tengan un conocimiento suficiente de la influencia de la 
conformación sobre la locomoción de los équidos, podría dar lugar a una selección 
incorrecta de los caballos para la cría. En el caso del Caballo PRMe, se ha demostrado el 



CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENÉTICA DE CARACTERES  MORFO-FUNCIONALES EN EL CABALLO PRMe 
 

 150 

efecto negativo de la excesiva inclinación de la cuartilla (≥ 60º) sobre la funcionalidad, 
mayoritariamente sobre el miembro posterior (Tabla 3 del artículo de Solé et al., 2013b). 
De la misma manera, la incorrecta conformación del corvejón observada en esta raza, 
puede condicionar la vida útil de los animales y su rendimiento funcional. Por ello, estos 
defectos deben de ser tenidos en cuenta en la evaluación y selección de los futuros 
ejemplares reproductores de la raza.  
La selección y cría de los animales basada en criterios conformacionales adecuados para 
una función en particular, es una práctica muy común entre los ganaderos del sector 
equino (Brooks et al., 2010). Es así, que algunos autores ya han demostrado que hay 
diferencias morfológicas en el triángulo posterior según la aptitud deportiva del animal 
(Cervantes et al., 2009) o que la conformación es responsable del 10-12% de la variación 
de los caracteres de rendimiento funcioanl, como son los resultados de las carreras de 
velocidad (Dolvik y Klemetsdal, 1999). En general, el estudio realizado sobre la muestra 
de machos PRMe analizada, ha mostrado la existencia de diferencias significativas entre 
las tres aptitudes funcionales para las que se utiliza esta raza (Doma Clásica, Doma 
Menorquina y Ocio; Tabla 4 del artículo de Solé et al., 2013c) para el 24,5% de los 
caracteres estudiados. Por lo tanto, se puede afirmar que los Caballos PRMe con o sin 
una aptitud funcional específica, pueden ser diferenciados en función de su tipo 
morfológico, siendo las principales diferencias variaciones conformacionales del miembro 
posterior (longitudes, anchuras y angulaciones).  
Los resultados obtenidos del estudio comparativo realizado en tres razas de caballos 
ibéricos (PSL, PRE y PRMe), con el mismo objetivo de selección (Doma Clásica), han 
evidenciado la existencia de distintos patrones conformacionales según la raza (Sole et 
al., 2013d). Los Caballos PRMe con extremidades proporcionalmente más largas que el 
resto, mostraron al igual que el PRE, una conformación del miembro anterior 
aparentemente más favorable para el rendimiento de la Doma Clásica, si bien, la 
conformación del corvejón en las tres razas mostró características no deseables, 
susceptibles de ser mejoradas y, evitar así, posibles problemas de salud que podrían 
surgir en el futuro.  
En la raza PRMe, las diferencias conformacionales observadas, en función de la aptitud 
funcional para la que seleccionan los ejemplares, evidencian la posibilidad de selección 
morfológica de los individuos para los diferentes rendimientos. Por ello, es factible 
recomendar la inclusión dentro del Programa de Mejora del Caballo PRMe, de una 
selección morfológica, cuyo objetivo sería la producción y cría de animales con una 
morfología adecuada a cada una de las aptitudes funcionales requeridas, pero ajustada a 
las directrices del patrón racial (con mayor énfasis sobre las características del miembro 
posterior), siempre y cuando haya flujo genético entre estas. 

Análisis funcional en el Caballo de Pura Raza Menorquina 
Dado el enfoque que actualmente está tomando la cría del Caballo PRMe, orientada 
también hacia la obtención de animales con aptitudes funcionales adecuadas para la silla 
y el deporte, se ha considerado que es necesaria la realización de un estudio del patrón 
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de locomoción de esta raza para poder valorar la posterior inclusión de determinadas 
variables biocinemáticas dentro del Programa de Mejora que se está desarrollando 
actualmente. 
La búsqueda de un animal completo, funcional y bello es indispensable para la 
consecución de individuos con amplias posibilidades de mercado en los distintos ámbitos 
para los que se utiliza esta raza: en las fiestas patronales, en actividades de paseo y rutas 
ecuestres, o en pruebas oficiales de Doma Menorquina o Doma Clásica. En todas las 
citadas aptitudes se requieren caballos que presenten de forma general unas mínimas 
condiciones de locomoción que los hagan funcionales y, de forma particular, condiciones 
más específicas en función de las distintas orientaciones funcionales a las que los 
destinen.  
Clásicamente, el análisis de la calidad de los aires para la valoración de la aptitud 
funcional se ha realizado en base a la valoración efectuada por jueces experimentados. 
Pero este tipo de valoraciones están basadas en la percepción del ojo humano y en el 
criterio subjetivo de “ideal” del juez, que puede presentar graves deficiencias. Por ello, en 
los últimos años se han aplicado distintas técnicas analíticas que permiten evaluar de 
forma muy objetiva variables cinemáticas en los estudios de la locomoción equina 
(Holmström et al., 1994, 1995; Clayton, 1995; Galisteo et al., 1996, 1997, 2001; 
Holmström y Drevemo, 1997; Cano et al., 2001; Clayton y Schamhardt, 2001; Barrey et 
al., 2002; Faber et al., 2002; Molina et al., 2008; Valera et al., 2008; Weishaupt et al., 
2010; Hobbs et al., 2011; Clayton et al., 2012).  
La cinemática se encarga del estudio del movimiento de los animales en sí mismos y de 
sus características geométricas (lineales, angulares y temporales), sin entrar a analizar las 
causas o las fuerzas que lo producen, por lo que sólo evalúa el resultado de las mismas 
(Santos, 2008). La utilización de métodos cuantitativos para el análisis de la locomoción 
equina presenta un conjunto importante de ventajas sobre la evaluación basada en la 
observación subjetiva de los aires de los animales. En este sentido, el sistema de análisis 
de movimiento mediante videografía es un método objetivo que ha sido utilizado para 
evaluar la calidad de los aires, tanto bajo condiciones experimentales como en 
condiciones de campo (Back et al., 1994a; Clayton, 1995; Morales et al., 1998). Los datos 
obtenidos mediante esta metodología de control de rendimientos objetiva, pueden ser 
comparados entre sí, clasificados según su calidad y, además, pueden realizarse sobre 
ellos toda clase de análisis estadísticos y genéticos (Cano, 1999). Por otra parte, la 
posibilidad de identificar a edades tempranas caballos de una calidad superior y su 
utilización en las valoraciones genéticas como predictores del futuro rendimiento funcional 
de los ejemplares, la convierten en una metodología ideal para aplicarla en los Programas 
de Mejora de las distintas razas equinas (Barrey et al., 2002; Ducro et al., 2007). 
Los estudios cinemáticos en caballos aportan una gran cantidad de información para la 
caracterización de la población y la selección de los futuros reproductores de la raza, en 
función de las características locomotoras que se quieran fijar en la población o en una 
ganadería concreta. Además, la evaluación de los aires de los animales, sin la influencia 
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de un jinete que los controle, permite evidenciar sus características propias, su calidad y 
diferenciar mejor los individuos genéticamente favorables de los desfavorables, sobre todo 
en lo que respecta al trote (Becker et al., 2011). Por ello, el estudio de la locomoción es 
una importante fuente de información objetiva para conocer y estudiar el patrón locomotor 
del Caballo PRMe y sus posibilidades de selección. Los resultados correspondientes al 
análisis funcional realizado en esta raza se incluyen en el segundo y el tercer artículo 
que componen esta Tesis Doctoral (“Kinematic characterization of the Menorca horse at 
the walk and the trot: influence of hind limb pastern inclination” y “Evaluation of 
conformation against traits associated with dressage ability in unridden Iberian horses at 
the trot”), enmarcados dentro del primer capítulo: “Caracterización fenotípica de 
caracteres morfo-funcionales del Caballo de Pura Raza Menorquina”. 

El paso 
Según la normativa de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para la Doma Clásica, 
el paso es un aire natural del caballo en el cual las pisadas ocurren en 4 tiempos. La 
sucesión de apoyos es del siguiente modo: pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho y 
mano derecha (Figura 2). Tiene una cadencia regular, por lo que es un aire simétrico. El 
paso libre tiene que ser relajado y la longitud de los trancos debe ser amplia. Además, es 
esencial para la calidad del paso que la huella del casco posterior pase claramente por 
delante de la huella del casco anterior en cada pisada. A este hecho se le denomina 
comúnmente con el calificativo de sobrehuella. 
 

Figura 2. Consecución de las pisadas (con ocho fases) durante el paso (los números en 
los círculos indican las 4 pisadas). 

 
Adaptado de la normativa FEI “Dressage rules 01/01/2013” 

En el Caballo PRMe es destacable la gran variabilidad que han presentado los individuos 
de esta raza en cuanto a las variables biocinemáticas analizadas en el paso, 
concretamente para las variables temporales y lineales. Esta marcada variabilidad, 
expresada por los valores relativamente altos obtenidos para los coeficientes de variación 
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(Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013b), es indicativa de la poca selección funcional 
que han tenido los animales de esta raza hasta el momento. Y consecuentemente 
evidencia la capacidad de mejora de estas características en la población actual, 
seleccionando a los animales con las mejores características funcionales.  
Para conocer la situación en que se encuentra el Caballo PRMe, desde el punto de vista 
cinemático, es necesario comparar los parámetros analizados con los obtenidos en otras 
razas equinas de deporte (en especial con razas seleccionadas por su aptitud para la 
Doma Clásica). No obstante, cabe reseñar que muchos de los parámetros cinemáticos 
como la amplitud de tranco, están muy relacionados con la alzada a la cruz o la velocidad 
de paso (Galisteo et al., 1998). A sí mismo, las distintas metodologías usadas para 
realizar los estudios biocinemáticos pueden afectar al resultado obtenido (Miró et al., 
2009). Por ello, las comparaciones incluidas en este apartado se han realizado a modo 
orientativo. Sin embargo, la velocidad del paso obtenida en el Caballo PRMe se encuentra 
dentro del rango obtenido por otros autores (Tabla 4), siendo factible hacer una 
comparación de las variables medidas a fin de evaluar la calidad del aire del paso en esta 
raza.  
Con respecto a otras razas equinas criadas en la península ibérica o de origen ibérico, 
como el Pura Raza Árabe (PRA), el PRE o el Lipizzano (LIP), el Caballo PRMe ha 
presentado una mayor amplitud de tranco (Tabla 4). No obstante, su valor es inferior al de 
otras razas equinas de deporte centroeuropeas o cruzadas como el Anglo-Árabe (AA), el 
Silla Francés (SF) o los caballos de sangre templada (G o SW). La amplitud de tranco del 
Caballo PRMe se puede considerar como deseable en un caballo deportivo, siendo ésta 
una cualidad representativa de la raza, que también es susceptible de mejora dado su 
coeficiente de variación (7,72; Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013b). Clayton (1995) 
señaló que una mayor amplitud de tranco se logra mediante un incremento de la distancia 
de sobrehuella. El valor observado para la variable sobrehuella en el Caballo PRMe ha 
sido negativo (-3,17cm; Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013b). En consecuencia, una 
selección por el carácter amplitud, podría mejorar indirectamente la calidad de la 
sobrehuella en esta raza, siendo esencial este carácter para garantizar el buen 
rendimiento funcional en la disciplina de Doma Clásica. 
Tanto la cantidad de actividad longitudinal como una buena propulsión, son cualidades 
muy ventajosas para ejecutar con mayor facilidad los aires reunidos en el caballo 
(medidas tomada con la metodología Equimetrix; Barrey et al., 2002), pudiendo además 
dar origen a una mayor soltura del miembro anterior. Durante la fase de apoyo del caballo, 
se pueden definir claramente dos sub-fases: la fase de frenada, aquella que transcurre 
entre el contacto del casco con el suelo hasta la posición de apoyo medio, y la fase de 
propulsión, desde que finaliza la anterior fase hasta que el miembro es levantado del 
suelo (Drevemo et al., 1980). El valor obtenido para la propulsión en el Caballo PRMe es 
inferior a los reseñados para otras razas equinas de deporte (Tabla 4), quedando evidente 
la necesidad de mejorar esta característica en la raza. 
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Tabla 4. Medidas cinemáticas temporales y lineales del paso libre obtenidas en distintas 
razas equinas de silla. 

Variables  Raza Valor  Método Referencia 
AA 1,64 C-2D Galisteo et al., 2001 

1,6 CR-3D Back et al., 1996b DW 1,61 CR-3D Faber et al., 2002 
G 1,69 C-A Barrey et al., 2002 

LIP 1,64 C-2D Baban et al., 2009 
PRA 1,63 C-2D Galisteo et al., 2001 

1,68 C-2D Galisteo et al., 1996 
1,63 C-2D Galisteo et al., 2001 
1,43 C-A Barrey et al., 2002 PRE 

1,7 CR-2D Molina et al., 2008 
PRMe 1,68 C-3D Solé et al., 2013b 

SF 1,74 C-A Barrey et al., 2002 
ST 1,63 CR-3D Faber et al., 2002 

Velocidad (m/s) 

SW 1,6 CR-3D Johnston et al., 2002 
AA 44,1 C-2D Galisteo et al., 2001 
G 32 C-A Barrey et al., 2002 

PRA 41,5 C-2D Galisteo et al., 2001 
36,7 C-2D Galisteo et al., 2001 PRE 31 C-A Barrey et al., 2002 

PRMe 22,95 C-3D Solé et al., 2013b 

Propulsión (%) 

SF 27 C-A Barrey et al., 2002 
AA 187 C-2D Galisteo et al., 2001 
DW 183 CR-3D Faber et al., 2002 
G 201 C-A Barrey et al., 2002 

LIP 174 C-2D Baban et al., 2009 
PRA 178,5 C-2D Galisteo et al., 2001 

184,4 C-2D Galisteo et al., 1996 
180,7 C-2D Galisteo et al., 2001 
175 C-A Barrey et al., 2002 PRE 

174 CR-2D Molina et al., 2008 
PRMe 184,29 C-3D Solé et al., 2013b 

SF 199 C-A Barrey et al., 2002 
ST 181 CR-3D Faber et al., 2002 

Amplitud (cm) 

SW 190 CR-3D Johnston et al., 2002 
Dónde: A es acelerómetro, C es campo, CR es cinta rodante, 2D es dos dimensiones, 3D es tres dimensiones, 
AA es Raza Anglo-árabe, DW es Caballo Holandés de Sangre Templada, G es Caballo Alemán de Sangre 
Templada, LIP es Caballo Lipizano, PRA es Pura Raza Árabe, PRE es Pura Raza Español, SF es Silla 
Francés, ST es Trotador estándar y SW es Caballo Sueco de Sangre Templada. 
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Respecto a las angulaciones, los resultados obtenidos para el Caballo PRMe han sido 
ligeramente inferiores a los obtenidos por varios autores en distintas razas equinas para el 
deporte (Tabla 5). La modificación de las magnitudes, especialmente de las variables 
angulares y lineales, en el sentido de producir un mayor rango de movimiento, conduciría 
a un aumento de la eficiencia locomotora, y por lo tanto, de la aptitud para el deporte 
(Molina et al., 2008). Por ello, sería recomendable tener en cuenta para la mejora de la 
raza, la cuantificación rutinaria de estos rangos durante la evaluación de los 
reproductores, como una herramienta eficaz para la futura selección de los caballos 
jóvenes.  
 

Tabla 5. Medidas cinemáticas angulares del paso, obtenidas en distintas razas equinas de 
silla durante. 

Variables  Raza Valor  Método Referencia 
AA 55,9 C-2D Galisteo et al., 2001 
DW 51,8 CR-3D Back et al., 1996b 
PRA 59,7 C-2D Galisteo et al., 2001 

64,2 C-2D Galisteo et al., 1996 
PRE 

59,3 C-2D Galisteo et al., 2001 

Rango codo (º)   

PRMe 52,29 C-3D Solé et al., 2013b 
AA 104,2 C-2D Galisteo et al., 2001 

PRA 105,9 C-2D Galisteo et al., 2001 
101,5 C-2D Galisteo et al., 2001 

PRE 
103,35 CR-2D Molina et al., 2008 

Máxima retracción torácico (º)   

PRMe 1012,36 C-3D Solé et al., 2013b 
AA 65,6 C-2D Galisteo et al., 2001 

PRA 65 C-2D Galisteo et al., 2001 
PRE 64,5 C-2D Galisteo et al., 2001 

Mínima protracción torácico (º)   

PRMe 64,58 C-3D Solé et al., 2013b 
DW 24,8 CR-3D Back et al., 1996b 
PRE 31,8 C-2D Galisteo et al., 1996 Rango cadera (º)   

PRMe 25,42 C-3D Solé et al., 2013b 
DW 35,6 CR-3D Back et al., 1996b 
PRE 44,5 C-2D Galisteo et al., 1996 Rango tarso (º)   

PRMe 43,72 C-3D Solé et al., 2013b 
PRE 70,23 CR-2D Molina et al., 2008 

Mínima protracción pelviano (º)   
PRMe 67,41 C-3D Solé et al., 2013b 

Dónde: C es campo, CR es cinta rodante, 2D es dos dimensiones, 3D es tres dimensiones, AA es Raza 
Anglo-árabe, DW es Caballo Holandés de  Sangre Templada, PRA es Pura Raza Árabe y PRE es Pura Raza 
Español. 
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El trote 
Según la normativa de la FEI para la Doma Clásica, el trote es un aire natural simétrico y 
regular, en el cual, las pisadas ocurren en dos tiempos y donde el apoyo diagonal es 
simultáneo: miembro posterior izquierdo con anterior derecho y viceversa, separados por 
un momento de suspensión (Figura 3). El trote libre tiene que ser activo, elástico, amplio, 
suspendido, cadenciado y con una buena impulsión del miembro posterior.  
 

Figura 3. Consecución de las pisadas (con cuatro fases) durante el trote (los números en 
los círculos indican las 2 pisadas). 

 

 
Adaptado de la normativa FEI “Dressage rules 01/01/2013” 

Al igual que en el paso, también se ha detectado una gran variabilidad entre los individuos 
de esta raza para las variables analizadas al trote, especialmente para las variables 
temporales y lineales (Tabla 2 del artículo de Solé et al., 2013b), pudiendo ser mejoradas 
por selección. La velocidad media del trote libre obtenida en los Caballos PRMe 
estudiados ha sido cercana a las obtenidas por otros autores (Tabla 6). No obstante, 
como ya se ha comentado con anterioridad, la alzada a la cruz y la velocidad de trote 
están relacionadas con la amplitud y con otros parámetros cinemáticos (Galisteo et al., 
1998). Además, el hecho de usar distintas metodologías (acelerómetro, cinta rodante, 
campo, análisis en 2D o 3D) hace necesario que las comparaciones con otras razas 
deban de realizarse a modo orientativo.  
En este sentido, tanto la amplitud del tranco como la longitud de sobrehuella han 
presentado valores dentro del rango obtenido por otros autores (Tabla 6). En caballos 
proporcionados, cuanto más se sobrepase la huella (sobrehuella positiva), mayor peso 
descarga el caballo sobre su miembro posterior (Cano, 1999). Por lo tanto, y dado que se 
ha observado además una variabilidad adecuada, sería recomendable realizar una 
selección de estos caracteres por su importancia en la calidad del trote.  
La acción del miembro posterior y su capacidad de reunión es un parámetro muy 
importante en el trote, siendo muy bien puntuado por los jueces (Miró et al., 1996; Barrey 
et al., 2002). En el Caballo PRMe, la baja actividad de propulsión observada (Tabla 6) es 
un obstáculo para la acción del miembro posterior y su nivel de reunión (reflejado en el 
parámetro bajomasa). Por otro lado, la duración de la fase de vuelo ha sido adecuada y 
similar a la de otras razas de deporte (Tabla 6). En general, una duración de tranco larga 
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es sinónimo de una frecuencia de tranco inferior, lo que se considera un indicador de la 
buena calidad del aire (Holmström et al., 1994).  
 

Tabla 6. Medidas cinemáticas temporales y lineales del trote libre obtenidas en distintas 
razas equinas de silla. 

Variables  Raza Valor  Método Referencia 
AA 3,7 C-2D Cano et al., 2001 

4 CR-3D Back et al., 1996b 
4,03 C-2D Galisteo et al., 1997 DW 
3,96 CR-3D Faber et al., 2002 

G 3,97 C-A Barrey et al., 2002 
LIP 3,58 C-2D Baban et al., 2009 
PSL 3,1 C-2D Santos, 2008 

PARA 4,8 C-2D Cano et al., 2001 
3,75 C-2D Cano et al., 1999 
3,18 C-A Barrey et al., 2002 PRE 

4 CR-2D Valera et al., 2008 
3,74 C-3D Solé et al., 2013b PRMe 
3,79 C-3D Solé et al., 2013d 

SF 4,24 C-A Barrey et al., 2002 
ST 3,87 CR-3D Faber et al., 2002 

Velocidad (m/s) 

SW 3,9 CR-3D Johnston et al., 2002 
G 26 C-A Barrey et al., 2002 

PSL 14,99 C-2D Santos, 2008 
PRE 29 C-A Barrey et al., 2002 

PRMe 11,74 C-3D Solé et al., 2013b 
Propulsión (%) 

SF 29 C-A Barrey et al., 2002 
AA 0,43 C-2D Cano et al., 2001 
DW 0,40 CR-3D Back et al., 1996b 
PSL 0,42 C-2D Santos, 2008 
PRA 0,39 C-2D Cano et al., 2001 

0,39 C-2D Cano et al., 2001 
PRE 

0,39 CR-2D Valera et al., 2008 

Duración vuelo (s) 

PRMe 0,40 C-3D Solé et al., 2013d 
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AA 263,64 C-2D Cano et al., 2001 
307 C-2D Galisteo et al., 1997 DW 
265 CR-3D Faber et al., 2002 

G 298 C-A Barrey et al., 2002 
LIP 252 C-2D Baban et al., 2009 

221,07 C-2D Santos, 2008 PSL 
278,24 C-3D Miró et al., 2009 

PRA 258,24 C-2D Cano et al., 2001 
247,7 C-2D Cano et al., 1999 
268,26 C-2D Cano et al., 2001 

231 C-A Barrey et al., 2002 
PRE 

263 CR-2D Valera et al., 2008 
263,25 C-3D Solé et al., 2013b PRMe 
268,49 C-3D Solé et al., 2013d 

SF 302 C-A Barrey et al., 2002 
ST 272 CR-3D Faber et al., 2002 

Amplitud (cm) 

SW 280 CR-3D Johnston et al., 2002 
AA 3,42 C-2D Cano et al., 2001 
DW -3,7 C-2D Galisteo et al., 1997 
PSL -10,81 C-2D Santos, 2008 
PRA 2,69 C-2D Cano et al., 2001 

-21,7 C-2D Cano et al., 1999 
PRE 

-8,33 C-2D Cano et al., 2001 
-11,75 C-3D Solé et al., 2013b  

Sobrehuella (cm) 

PRMe 
-7,03 C-3D Solé et al., 2013d 

PSL 5,17 C-2D Santos, 2008 
Bajomasa (cm) 

PRMe 12,36 C-3D Solé et al., 2013b 
Dónde: A es acelerómetro, C es campo, CR es cinta rodante, 2D es dos dimensiones, 3D es tres dimensiones, 
AA es Raza Anglo-árabe, DW es Caballo Holandés de Sangre Templada, G es Caballo Alemán de Sangre 
Templada, LIP es Caballo Lipizano, PSL es Pura Sangre Lusitano, PRA es Pura Raza Árabe, PRE es Pura 
Raza Español, SF es Silla Francés, ST es Caballo Trotador y SW es Caballo Sueco de Sangre Templada. 
 

En cuanto a las variables angulares, un mayor rango de movimiento de las articulaciones 
se correlaciona con unas buenas puntuaciones de los aires (Back et al., 1994a). Los 
resultados obtenidos han evidenciado una mayor facilidad del Caballo PRMe en el 
movimiento del miembro torácico con respecto a otras razas, concretamente para la 
protracción (Tabla 7). Según Barrey et al. (1997), un buen trote se caracteriza por una 
buena flexión de las articulaciones, siendo característico de las razas ibéricas como el 
PRE (Cano et al., 2001; Valera et al., 2008). Sin embargo, en el caso del Caballo PRMe 
no se puede confirmar este rasgo distintivo en su locomoción.  
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En relación con el miembro pelviano, tanto el rango total de protracción-retracción como la 
flexión de cadera o la flexión de tarso, son características que pueden considerarse 
indicativas de la calidad del movimiento, especialmente en el trote (Back et al., 1994b), ya 
que permiten la predicción objetiva del movimiento y son cualidades distintivas en caballos 
juzgados como buenos (Holmström et al., 1994). En este sentido, el Caballo PRMe ha 
presentado valores medios en comparación a otras razas equinas de deporte (Tabla 7). 

Tabla 7. Medidas cinemáticas angulares del trote libre obtenidas en distintas razas 
equinas de silla. 

Variables  Raza Valor  Método Referencia 
AA 60,1 C-2D Cano et al., 2001 

60,2 CR-3D Back et al., 1996b DW 
57,8 C-2D Galisteo et al., 1997 
63,91 C-2D Santos, 2008 PSL 
65,44 C-3D Miró et al., 2009 

PRA 58,4 C-2D Cano et al., 2001 
71,03 C-2D Cano et al., 1999 
67,1 C-2D Cano et al., 2001 PRE 
67,06 CR-2D Valera et al., 2008 
61,81 C-3D Solé et al., 2013b 

Rango codo (º)   

PRMe 
63,39 C-3D Solé et al.,  2013d 

AA 101,6 C-2D Cano et al., 2001 
DW 110,5 C-2D Galisteo et al., 1997 
PSL 100,83 C-2D Santos, 2008 
PRA 101,9 C-2D Cano et al., 2001 

106,9 C-2D Cano et al., 1999 
100,1 C-2D Cano et al., 2001 PRE 
102,62 CR-2D Valera et al., 2008 
99,69 C-3D Solé et al., 2013b 

Máxima retracción torácico (º)   

PRMe 
99,07 C-3D Solé et al.,  2013d 

AA 65 C-2D Cano et al., 2001 
DW 72,7 C-2D Galisteo et al., 1997 
PSL 64,46 C-2D Santos, 2008 
PRA 63,5 C-2D Cano et al., 2001 

66,3 C-2D Cano et al., 1999 
PRE 

61,5 C-2D Cano et al., 2001 
60,00 C-3D Solé et al., 2013b 

Mínima protracción torácico (º)   

PRMe 
58,44 C-3D Solé et al.,  2013d 



CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y GENÉTICA DE CARACTERES  MORFO-FUNCIONALES EN EL CABALLO PRMe 
 

 160 

AA 24,8 C-2D Cano et al., 2001 
DW 23,3 CR-3D Back et al., 1996b 

24,31 C-2D Santos, 2008 PSL 
27,33 C-3D Miró et al., 2009 

PRA 29,5 C-2D Cano et al., 2001 
35,6 C-2D Cano et al., 1999 

PRE 
29,6 C-2D Cano et al., 2001 
25,73 C-3D Solé et al., 2013b 

Rango cadera (º)   

PRMe 
26,61 C-3D Solé et al.,  2013d 

AA 61,3 C-2D Cano et al., 2001 
DW 55,4 CR-3D Back et al., 1996b 

61,86 C-2D Santos, 2008 
PSL 

66,46 C-3D Miró et al., 2009 
PRA 58,8 C-2D Cano et al., 2001 

64,7 C-2D Cano et al., 1999 
69 C-2D Cano et al., 2001 PRE 

68,65 CR-2D Valera et al., 2008 
63,17 C-3D Solé et al., 2013b 

Rango tarso (º)   

PRMe 
65,07 C-3D Solé et al.,  2013d 

AA 115,7 C-2D Cano et al., 2001 
PSL 109,27 C-2D Santos, 2008 
PRA 111,8 C-2D Cano et al., 2001 

113,1 C-2D Cano et al., 1999 
PRE 

114,9 C-2D Cano et al., 2001 
111,69 C-3D Solé et al., 2013b 

Máxima retracción pelviano (º)   

PRMe 
112,00 C-3D Solé et al.,  2013d 

AA 74,8 C-2D Cano et al., 2001 
PSL 67,28 C-2D Santos, 2008 
PRA 71,1 C-2D Cano et al., 2001 

72,2 C-2D Cano et al., 1999 
71,8 C-2D Cano et al., 2001 PRE 
69,82 CR-2D Valera et al., 2008 
68,69 C-3D Solé et al., 2013b 

Mínima protracción pelviano (º)   

PRMe 
67,70 C-3D Solé et al.,  2013d 

Dónde: A es acelerómetro, C es campo, CR es cinta rodante, 2D es dos dimensiones, 3D es tres dimensiones, 
AA es Raza Anglo-árabe, DW es Caballo Holandés de Sangre Templada, PSL es Pura Sangre Lusitano, PRA 
es Pura Raza Árabe y PRE es Pura Raza Español. 
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En cada disciplina ecuestre, el caballo puede adoptar un tipo de locomoción específica, 
donde sus propias características individuales determinan el nivel de su rendimiento futuro 
(Barrey, 1992). En este sentido, se han comparado las características del trote del Caballo 
PRMe, con otras dos razas de deporte ibéricas con el mismo criterio de selección: la 
Doma Clásica. Los resultados obtenidos han indicado que hay diferencias en cuanto al 
patrón locomotor entre las tres razas ibéricas estudiadas (PRE, PSL y PRMe). Para el 
Caballo PRMe, la longitud de tranco o amplitud y el rango de movimiento en los miembros 
posteriores fueron mayores que en las otras razas, destacando su condición innata para 
realizar algunos movimientos específicos propios de la disciplina de Doma Menorquina, 
como es “el bot”. Sin embargo, para alcanzar un rendimiento funcional mayor y ser más 
competitivos en el mercado ecuestre para el deporte, sería adecuado seleccionar a los 
reproductores en base a la capacidad funcional del miembro posterior (ángulo de 
retracción-protracción y rango de movimiento de la cadera) y sobre los parámetros 
lineales (amplitud, sobrehuella y bajomasa). 
 

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE CARACTERES MORFO-FUNCIONALES  
En un Programa de Mejora Genética (conservación y selección), además de la 
caracterización fenotípica de la raza, es muy importante abordar una caracterización 
genética de las variables sobre las que se pretende hacer selección genética en un futuro. 
Y, en el caso del Caballo PRMe, es esencial determinar los parámetros genéticos de las 
principales variables morfológicas y funcionales sobre las que abordar la mejora en esta 
raza, por ser los principales criterios de selección que se están aplicando sobre esta 
población equina. 
En la cría equina, la relación entre la conformación y la aptitud funcional constituye un 
campo tradicional de estudio. Para determinar aquellas características conformacionales 
de mayor influencia sobre el rendimiento deportivo en el Caballo PRMe y para poner a 
punto metodologías adecuadas de VG de reproductores a partir de controles de 
rendimiento más objetivos, ha sido necesario estimar los niveles de heredabilidad y las 
correlaciones genéticas entre los distintos caracteres.  
Existen varias metodologías que se pueden utilizar para la estimación de los parámetros 
genéticos y la VG de los animales, entre las cuales, la inferencia frecuentista y la 
bayesiana son de las más utilizadas en la cría animal (Blasco, 2001). Si bien, todas ellas 
están basadas en los modelos mixtos del BLUP (Best Linear Unbiased Predictor), ya que 
considera todas las relaciones de parentesco conocidas entre los individuos participantes 
en los distintos controles de rendimientos y los resultados obtenidos en los mismos. En 
équidos, posiblemente sea una de las metodologías más usadas en la valoración rutinaria 
de los animales en competición (Ricard, 1998). En la cría de animales, al aplicar los 
modelos mixtos del BLUP o índices de selección, conseguimos un incremento de la 
precisión de las evaluaciones genéticas, ya que incorporan tanto la información propia del 
animal como la de sus parientes y evalúan a todos los animales incluidos en el pedigrí 
(tengan o no registros propios de participación disponibles en la base de datos oficial), a 
través de la matriz de parentesco de los individuos participantes. Además, presenta una 
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utilidad muy favorable para la población de Caballos PRMe debido a que permite la 
corrección de los apareamientos dirigidos, la endogamia y el posible efecto de la 
selección. Por otro lado, permite incluir en el modelo todos los factores ambientales que 
se deseen (evaluación simultánea de los efectos fijos y aleatorios). Y por último, la 
inclusión de las covarianzas genéticas y residuales entre los distintos caracteres 
evaluados, permite un incremento de la fiabilidad y una disminución del sesgo de las 
evaluaciones que se realizan.  
Los caracteres de rendimiento funcional, como los resultados de las competiciones 
deportivas, normalmente presentan heredabilidades bajas, debido a la gran influencia de 
los factores ambientales que afectan al resultado que obtienen los animales durante las 
pruebas (el nivel de entrenamiento, el jinete, el juez evaluador, el manejo realizado por el 
propietario del animal, etc.). En este sentido, una selección indirecta de la funcionalidad, 
utilizando datos morfológicos, puede ser útil, ya que los caracteres morfológicos presentan 
mayor heredabilidad que los funcionales y su evaluación se puede realizar a edades más 
tempranas, a diferencia de los caracteres funcionales derivados de los resultados de las 
competiciones deportivas (Valera et al., 2009b). La eficacia de este tipo de selección 
indirecta del rendimiento funcional, depende de la variabilidad genética de los rasgos 
morfológicos y de la correlación genética entre la conformación y los resultados deportivos 
(Mermillod, 1998). Por lo tanto, es esencial conocer el fondo genético que caracteriza el 
rendimiento funcional en el Caballo PRMe y su relación con sus características 
conformacionales, dado que podría conducir a que esta raza alcanzara de manera 
progresiva una mayor competitividad dentro del mercado ecuestre. Los resultados 
correspondientes al análisis genético realizado se incluyen en el cuarto artículo de la 
presente Tesis doctoral (Genetic relationships between conformation characteristics and 
abilities for Menorca Movements (Menorca Dressage) in a Menorca horse population), 
enmarcado dentro del segundo capítulo: “Análisis genético de caracteres morfo-
funcionales”. 
Las variables morfológicas utilizadas para el análisis genético fueron escogidas por su 
relación con la funcionalidad de los équidos: alzadas, longitudes, angulaciones y variables 
dicotómicas de conformación de aplomos posteriores (corvejones y cascos). Desde el 
punto de vista funcional, se ha analizado el rendimiento de los ejemplares en la disciplina 
de Doma Menorquina, al ser la competición hípica en la que participan mayoritariamente 
Caballos PRMe. En concreto, para realizar el estudio, se han informatizado los 
rendimientos deportivos de los animales participantes en las pruebas oficiales de Doma 
Menorquina durante el periodo comprendido entre 2009 y 2010. Se ha utilizado una 
metodología de análisis bayesiano para estimar los parámetros genéticos de los 
caracteres morfológicos y funcionales, debido a que permite la combinación de modelos 
lineales y umbrales, favoreciendo significativamente la convergencia y la fiabilidad de los 
resultados para los rasgos dicotómicos (Varona et al., 1999). 
En comparación con otras poblaciones equinas, se puede observar que en el Caballo 
PRMe, los niveles de heredabilidad obtenidos tanto en los caracteres morfológicos (entre 
0,10 y 0,76; Tabla 3 del artículo de Solé et al., 2013a) como en los funcionales (entre 0,13 
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y 0,21; Tabla 3 del artículo de Solé et al., 2013a) están dentro de los rangos marcados por 
la bibliografía consultada para este tipo de variables en la especie equina (Miglior et al., 
1998; Molina et al., 1999; Ricard et al., 2000; Zechner et al., 2001; Druml et al., 2008; 
Kearsley et al., 2008; Gómez et al., 2009; Viklund et al., 2010), lo que permitiría a priori, 
obtener una buena respuesta a la selección en base a caracteres morfo-funcionales 
analizados en esta raza.  
La estima de las correlaciones fenotípicas y genéticas entre los caracteres que se 
pretenden seleccionar es fundamental para la construcción de los índices genéticos de 
selección y para la predicción de las respuestas correlacionadas a la selección (Gama, 
2002). La existencia de relaciones fenotípicas positivas entre los caracteres 
conformacionales y de funcionalidad, como el rendimiento en Doma Clásica, ha sido 
evidenciada por otros autores (Holmström et al., 1990; Holmström, 2001), que también 
han encontrado diferencias en función del nivel deportivo de los caballos (caballos élite y 
caballos no seleccionados). Con los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral 
también se ha evidenciado esta relación, al existir un 32% de las correlaciones fenotípicas 
significativas entre los caracteres funcionales y los morfológicos estudiados en varias 
razas de caballos ibéricos, obteniendo valores entre moderados y altos (0,24 a 0,55 en 
valores absolutos; Tabla 3 del artículo de Solé et al., 2013d). 
Para la elección de las variables candidatas a ser incluidas como criterios de selección, es 
muy importante tener en cuenta la magnitud de las correlaciones genéticas estimadas con 
el resto de variables analizadas. En otras razas de deporte, se han observado 
correlaciones genéticas de moderadas a altas (0,15 a 0,64) entre los parámetros de 
conformación y funcionales en caballos jóvenes (Viklund et al., 2008). En caballos 
Lusitanos, Santos (2008) observó que el 10% de las correlaciones genéticas entre las 
variables morfológicas y las variables biocinemáticas del trote, obtuvieron valores 
absolutos superiores al 0,50. Según nuestros resultados, en el Caballo PRMe se ha 
detectado un número considerable de correlaciones genéticas negativas entre ambos 
tipos de variables (37%), sobre todo entre las variables angulares y el rendimiento para la 
Doma Menorquina (Tabla 4 del artículo de Solé et al., 2013a). No obstante, una selección 
indirecta del rendimiento funcional en base a los caracteres morfológicos podría ser 
posible, aunque sería necesario ampliar el número de datos para corroborar estos 
resultados y poder diseñar una estrategia de selección adecuada.   
Un hecho a destacar, según los resultados que se han obtenido en este estudio sobre el 
Caballo PRMe, que no se encuentra en otras razas equinas, es la relación positiva entre 
algunos defectos conformacionales y el rendimiento funcional, a pesar de que la ausencia 
de defectos y la corrección de aplomos son requisitos exigidos en el patrón racial de esta 
raza. Por ello, los defectos de conformación no deben de ser la vía para mejorar los 
rendimientos deportivos en la raza, ya que pueden ocasionar ciertas patologías 
relacionadas con los aplomos. La mejora del rendimiento funcional debe de buscar otras 
vías de selección genética o ambiental como un entrenamiento más adecuado de los 
animales.   
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Teniendo en cuenta los resultados proporcionados en esta Tesis Doctoral, así como las 
asociaciones que otros autores han establecido entre las variables morfológicas, las 
cinemáticas y el rendimiento deportivo, la propuesta sería realizar una valoración de 
variables morfo-funcionales en el Programa de Mejora del Caballo PRMe. Así, de entre las 
variables morfológicas incluidas en el análisis, el diámetro longitudinal destaca por su 
elevada heredabilidad y por las correlaciones genéticas (moderadas) que ha presentado 
con las variables funcionales (Tablas 3 y 4 del artículo de Solé et al., 2013a). Otras 
variables morfológicas de interés, serían la mayoría de las angulaciones medidas 
(espalda, grupa, pierna o corvejón), ya que su correlación genética con las variables de 
rendimiento funcional ha sido de nivel moderado-alto. Así mismo, la forma de los aplomos 
del miembro posterior (corvejones y cascos) también podría ser destacada, principalmente 
por la correlación genética (moderada) observada con los movimientos específicos de la 
Doma Menorquina (Tabla 4 del artículo de Solé et al., 2013a), siendo prioritaria la 
penalización de estos defectos para garantizar la salud de los animales en un futuro.  
Hoy en día, el sistema más objetivo y descriptivo, que se está aplicando para el control de 
rendimiento morfológico en la mayoría de razas equinas de deporte en Europa (Bélgica, 
Dinamarca, España, Holanda e Irlanda) es la Calificación Morfológica Lineal (CML). Las 
ventajas de este sistema frente a la tradicional valoración morfológica regional (por 
puntos) son múltiples. Entre ellas, cabe destacar, por un lado, que permite racionalizar los 
criterios de evaluación, constituyendo una herramienta esencial para la descripción de las 
poblaciones animales y su caracterización racial (Serenius et al., 2001; Gutiérrez y 
Goyache, 2002). Por otro lado, es un sistema de calificación que aporta datos que pueden 
ser tratados estadística y genéticamente, para su incorporación dentro del Programa de 
Mejora de la raza para seleccionar los animales reproductores con mayor capacidad 
genética (López et al., 2000).   
Viendo las ventajas de la CML, mediante la Orden APA 1018/2003 en la que se 
establecen los requisitos básicos para los esquemas de selección y los controles de 
rendimientos para la evaluación genética de los équidos de raza pura, el MAGRAMA 
establece que es necesaria la puesta a punto de la metodología de CML en todas 
aquellas razas equinas de nuestro país que quieran realizar una VG de la conformación 
funcional de sus ejemplares. En este sentido, los caracteres a incluir en la ficha de 
calificación deben de ser heredables, relacionados con los objetivos de cría de la raza y 
de importancia económica, además de ser caracteres con posibilidades de medición 
rápida, objetiva y precisa (Valera, 2004). Teniendo en cuenta todo esto, los resultados 
obtenidos en esta Tesis Doctoral, han permitido realizar una propuesta de las variables a 
incluir en la ficha de CML para esta raza (Tabla 8), que será de gran utilidad para llevar 
cabo tanto la VG de la conformación de los animales de esta raza, como, la valoración 
indirecta de su aptitud funcional. En ella se incluyen un total de 35 variables morfológicas 
diferentes de las distintas regiones corporales, comprendiendo longitudes, angulaciones y 
formas de los aplomos. También se incluyen 2 variables relacionadas con la capa por su 
importancia en el prototipo racial del Caballo PRMe y un total de 9 variables funcionales, 
para la evaluación de los aires de paso y trote. 
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Tabla 8. Propuesta de las variables a incluir en la ficha de Calificación Morfológica Lineal 
en el Caballo de Pura Raza Menorquina. 

Variable 1  2 3 4  5 6 7  
Longitud de la cabeza   Muy corta    Media    Muy larga 
Anchura de la cabeza  Muy estrecha    Media    Muy ancha 
Profundidad de la cabeza   Poco profunda    Media    Muy profunda 
Perfil fronto-nasal  Concavo    Recto    Convexo 
Expresión de la cabeza  Poco expresiva    Media    Muy expresiva 
Longitud del cuello  Muy corto    Medio    Muy largo 
Unión cabeza-cuello inferior  Muy baja    Media    Muy alta 
Forma del borde superior cuello  Concavo    Recto    Convexo 
Forma del borde inferior cuello  Concavo    Recto    Convexo 
Altura de la cruz  Muy baja    Media    Muy alta 
Forma de la cruz  Poco destacada    Media    Muy destacada 
Longitud de la espalda  Muy corta    Media    Muy larga 
Ángulo de la espalda  Muy horizontal    Medio    Muy vertical 
Longitud del dorso  Muy corto    Medio    Muy largo 
Longitud del lomo  Muy corto    Medio    Muy largo 
Forma de la línea dorso-lumbar  Muy concava    Media    Ligera convexa 
Anchura del pecho  Muy estrecho    Medio    Muy ancho 
Profundidad del tórax  Poco profundo    Medio    Muy profundo 
Anchura del tórax  Muy estrecho    Medio    Muy ancho 
Longitud de la grupa  Muy corta    Media    Muy larga 
Inclinación de la grupa  Muy horizontal    Medio    Muy vertical 
Longitud de la nalga  Muy corta    Media    Muy larga 
Equilibrio cruz-palomillas   Cuesta abajo    Medio    Cuesta arriba 
Aplomo extrem. anterior v. craneal  Estevado    Centrado    Izquierdo 
Aplomo extrem. anterior v. craneal  Cerrado  casco    Centrado    Abierto  casco 
Aplomo extrem. anterior v. lateral  Remetido    Centrado    Plantado 
Aplomo casco-cuartilla ant. v. lateral  Horizontal    Angulado    Vertical 
Forma del casco  Cilindrico    Equilibrado    Acampanado 
Angulo casco anterior respecto cuartilla  Horizontal    Angulado    Vertical 
Longitud de la caña anterior  Muy corta    Media    Muy larga 
Longitud del antebrazo  Muy corto    Medio    Muy largo 
Perímetro de la caña anterior  Muy estrecho    Medio    Muy ancho 
Perímetro de la rodilla  Muy estrecho    Medio    Muy ancho 
Aplomo corvejón vista lateral  Horizontal    Angulado    Vertical 
Aplomo corvejón posterior v. caudal  Cerrado 

corvejón 
   Centrado    Abierto de corvejón 

Capa 
Calidad de la capa negra  Poco negra    Media    Muy negra 
Manchas blancas  Ausencia    Media    Exceso 
Paso 
Actividad  Escasa    Media    Mucha 
Claridad de los tiempos  Escasa    Media    Mucha 
Amplitud  Escasa    Media    Amplia 
Flexibilidad  Escasa    Media    Mucha 
Trote 
Amplitud  Escasa    Media    Amplia 
Flexibilidad  Escasa    Media    Mucha 
Impulsión  Escasa    Media    Mucha 
Equilibrio  Escasa    Media    Mucho 
Suspensión  Escasa    Media    Mucha 
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ESTRUCTURA GENÉTICA DEL CABALLO DE PURA RAZA MENORQUINA 
Para el establecimiento de un programa de conservación y selección que gestione de 
manera óptima la variación genética de la raza es necesario realizar el análisis de la 
estructura genética de la población, tanto desde el punto de vista genealógico como 
molecular. Estimar los niveles de variabilidad genética (habilidad genética para variar), y 
por tanto, la capacidad de responder tanto a variaciones de índole ambiental como a los 
objetivos de selección, al constituir la base del progreso genético (de Rochambeau et al., 
2000), es una de las primeras fases que deben abordarse dentro de un Programa de 
Mejora, tanto desde el punto de vista de la conservación como de la selección.  
Los niveles bajos de variabilidad están asociados a valores bajos de eficacia biológica 
(Frankham et al., 2002) que se pueden evidenciar a corto y a largo plazo. A corto plazo, la 
principal amenaza es la aparición de la depresión consanguínea, debida al aumento del 
número de homocigotos en la población, que reduce el valor fenotípico medio de los 
caracteres productivos, reproductivos y de eficacia biológica, reduciendo también la 
rentabilidad de la población y, en último caso, su viabilidad en el medio. A largo plazo, las 
poblaciones con poca variabilidad genética tienden a acumular un mayor número de 
mutaciones deletéreas que producen un lastre que puede llevar a la población a la 
extinción (Frankham et al., 2002). La pérdida de variabilidad genética y el aumento de 
consanguinidad dependen, entre otros parámetros, del censo efectivo. Por lo que las 
estrategias de manejo de las poblaciones se dirigen a maximizar este parámetro o a 
minimizar la consanguinidad (Fernández et al., 2003). 
Mantener toda la variabilidad genética original a lo largo de varias generaciones en las 
pequeñas poblaciones es complejo, fundamentalmente debido a los efectos de la 
selección natural o a la deriva genética, además de a los planes de reproducción 
utilizados y al diferente número de reproductores machos y hembras empleados. Dada su 
importancia, en los últimos años ha existido un creciente interés en el desarrollo de 
técnicas para el análisis genealógico (Por ejemplo, goteo de genes) y en la proposición de 
parámetros que resuman la evolución de la variabilidad genética (Toro et al., 1999). La 
selección de los reproductores y el diseño del programa de apareamientos son los puntos 
más importantes en el control de la evolución de la diversidad, especialmente en los 
programas de conservación “ex situ”. 
Desde el punto de vista genealógico, entre todos los parámetros útiles en la descripción 
de la estructura genética de las poblaciones animales, destaca el tamaño o censo 
efectivo. La relación directa de este parámetro con la tasa de consanguinidad (Falconer y 
Mackay, 1996) hace que sea imprescindible en el campo de la conservación genética de 
poblaciones (FAO, 1998; Duchev et al., 2006), ya que proporciona información sobre el 
grado de variabilidad genética de una población y permite tomar decisiones en relación a 
su gestión genética. Así, en los programas de conservación de los recursos genéticos 
animales, la idea general es favorecer a aquellos individuos que son portadores de 
información genética única (o poco representada en la población) frente a aquellos otros 
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animales que comparten información con muchos individuos de la población, por lo que se 
necesita una medida de la cantidad de genes que comparten.  
Cuando se dispone de información genealógica, esa medida es el coeficiente de 
parentesco (Malécot, 1948), siendo la estrategia óptima buscar el conjunto de 
contribuciones que minimice el parentesco global ponderado por dichas contribuciones 
(Ballou y Lacy, 1995; Caballero y Toro, 2000, 2002; Fernández y Caballero, 2001). Pero, 
si no se dispone de genealogía, es necesaria la información molecular, siendo la 
estrategia óptima minimizar el parentesco molecular, calculado como la probabilidad de 
que dos alelos tomados del mismo locus en individuos diferentes sean iguales (Toro et al., 
1999). En este sentido, los microsatélites se consideran los marcadores más efectivos 
para los estudios de variabilidad genética, así como en el control de filiación además de 
para otras muchas otras aplicaciones que son debidas a las propiedades que presentan 
(Jarne y Lagoda, 1996).  
El otro punto de actuación, dentro de un programa de conservación, es el esquema de 
apareamientos. El efecto del sistema de apareamiento es retrasar la aparición de la 
consanguinidad y por tanto de los fenómenos de depresión consanguínea en la población. 
En este sentido, el apareamiento de mínimo parentesco, que consiste en buscar el 
conjunto de parejas que minimice su parentesco global de la población (Fernández y 
Caballero, 2001; Sonesson et al., 2002), es la estrategia que presenta mejores resultados.  
El estudio de la variabilidad genética a partir de los datos genealógicos y moleculares, y el 
establecimiento de un esquema de apareamientos en función de los parámetros 
conservacionistas y los resultados de las VG, se han descrito en el quinto artículo que 
compone la presente Tesis doctoral (Implementation of Optimum Contributions 
Selection in endangered local breeds: the case of Menorca Horse population), enmarcado 
dentro del tercer capítulo: “Desarrollo de estrategias conjuntas de selección y de 
conservación de la biodiversidad”. 
Conocer la situación actual en cuanto a censos y la evolución genética de la población de 
animales de PRMe es importante para poder proponer posteriormente las estrategias 
adecuadas, tanto de conservación como de selección. En este sentido, los resultados 
presentados en este apartado están relacionados con el estado actual de preservación de 
esta población equina. Este análisis se ha realizado a través del estudio específico de su 
censo, consanguinidad y estado del pedigrí (dinámica y evolución) hasta julio del año 
2012. 
La Figura 4 muestra la evolución demográfica del número de animales inscritos en el LG 
del Caballo PRMe hasta julio del año 2012. Se puede observar un considerable 
incremento del número de animales inscritos a partir del año 2000, en el que se supera el 
centenar de inscripciones. En los últimos 10 años, la tendencia en la inscripción de 
animales es claramente ascendente, confirmando los esfuerzos que están realizando los 
ganaderos de la raza por su recuperación. No obstante, hay que remarcar que en los dos 
últimos años ha habido un descenso considerable del número de nacimientos, 
probablemente causado por la crisis económica que está atravesando nuestro país.  
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Figura 4. Evolución del número de animales inscritos en el Libro Genealógico del Caballo 
de Pura Raza Menorquina. 

 
En la Figura 5 se muestra la evolución del coeficiente de consanguinidad (F), del 
coeficiente de relación media (AR) y del número de generaciones equivalentes completas 
(Ge) por año de nacimiento, incluyendo el año 2012. Hasta el año 1988, cuando se 
reconoce oficialmente la raza, existen muchas oscilaciones en los valores de los 
parámetros genealógicos analizados. Sin embargo, a partir de entonces (1988), cuando 
se comienzan a controlar las inscripciones de los animales en el LG, se observa como los 
valores de F y de AR aumentan progresivamente, estabilizandose en los últimos 4 años.  
En condiciones de apareamiento aleatorio, el valor de F debe ser similar a la mitad de AR. 
En el caso del Caballo PRMe, los valores de F  han sido de 2,35 para la población de 
animales vivos y disponibles como reproductores (PRMe1) y de 1,59 para la población de 
caballos inscritos en el LG de la raza (PRMe2) (Tabla 9). Estos valores son ligeramente 
inferiores a la mitad del AR (5,27 y 3,34; Tabla 9 para las poblaciones PRMe1 y PRMe2, 
respectivamente), lo que indica que no hay tendencia de apareamientos entre individuos 
emparentados en esta población. Si comparamos los valores de consanguinidad 
obtenidos en el Caballo PRMe, con los obtenidos por otros autores en otras razas equinas 
(Tabla 9), vemos que los valores son inferiores, siendo posiblemente atribuible a la falta 
de profundad en la base de datos de genealogía. Si comparamos estos valores con los de 
otras razas de censos reducidos, vemos que la consanguinidad es similar a la del caballo 
Mallorquín (2,5%; Álvarez et al., 2010) o al Poni de Deporte Eslovaco (2,67%; Pjontek et 
al., 2012).  
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Figura 5. Evolución del coeficiente de consanguinidad (F), del coeficiente de relación 
media (AR) y del número de generaciones equivalentes (Ge), por año de nacimiento, en el 

Caballo de Pura Raza Menorquina. 

 
 
El censo o tamaño efectivo (Ne) de la población se define como el número de individuos 
que daría lugar a la tasa de varianza de muestreo o la tasa de consanguinidad observada, 
si dichos individuos se reprodujeran de la manera indicada para una “población ideal”. El 
Ne es entonces considerado como el parámetro de referencia en el mundo de la 
conservación, hasta el punto que sirve de referencia en organismos internacionales como 
la FAO para decidir qué poblaciones se encuentran en Peligro de Extinción, en Desarrollo 
o deben ser consideradas como razas de Fomento (FAO, 1998; Duchev et al., 2006). 
El Ne realizado, basado en el incremento de consanguinidad (ΔF) individual, refleja todos 
los fenómenos ocurridos en cada individuo de la población, como el solapamiento 
generacional, la selección y la subdivisión que pueda existir en la población. Es decir, 
muestra las consecuencias de la política de apareamientos llevada a cabo, de los posibles 
cuellos de botella y del tamaño de la población base (Cervantes et al., 2008a; Gutiérrez et 
al., 2008, 2009). En el Caballo PRMe, este parámetro presenta unos valores que oscilan 
entre 45,02 y 47,40, en función de si se trabaja con la población de animales vivos y 
disponibles como reproductores (PRMe1) o con los datos genealógicos aportados por el 
LG de la raza (PRMe2) (Tabla 9). Los valores obtenidos son inferiores al dintel marcado en 
la bibliografía para clasificar una raza en Peligro de Extinción (Meuwissen, 2009), siendo 
similares a los reseñados para otras razas de mayor censo. 
Así mismo, el número de ancestros y fundadores de la raza es también superior al de 
otras razas de censo reducido, e incluso respecto al PRE y PRA, que están consideradas 
razas de Fomento o sin riesgo de extinción. No obstante, en el Caballo PRMe, partimos 
de un valor de Ne bajo y con un sistema de cría que se desarrolla bajo condiciones de 
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aislamiento geográfico. Por lo que hay que buscar estrategias que permitan asegurar el 
aumento de variabilidad genética de la población y el incremento censal.  
Tabla 9. Principales parámetros genealógicos obtenidos en diversas poblaciones equinas. 

Parámetros 
genealógicos AST FM LIP MAL PRA PRE PRMe1 PRMe2 HK SSp 

Censo reducido Si No No Si No No Si Si Si Si 
Número total 
animales 1080 6121 3867 310 18880 75389 922 4120 656 220 
Número de 
fundadores   457 27 1626 1948,5 281 674 134 80 
Consanguinidad 
media (F %) 4,70 5,19 10,81 2,50 7,00 8,48 2,35 1,59 6,26 2,67 
Parentesco 
promedio (AR %) 9,20 11,37  10,10 9,10 12,25 5,27 3,34 9,34 7,19 
Generaciones 
completas 
equivalentes (Ge) 

2,97  15,22 1,80 5,70 8,26 2,95 2,19 7,10 4,93 

Tamaño efectivo 
(Ne; ∆F 
individual) 

 100,80   46,60 52,40 47,40 45,02 47,67 81,18 

Intervalo 
generacional (IG)  8,90    10,11 10,79 10,69 11,14 9,96 
Nº efectivo de 
fundadores (Fe) 18  48 12 39 40 37 52 26 47 
Nº efectivo de 
ancestros (Fa) 12  26 10 19 17 28 34 16 7 
Nº ancestros que 
explican 100% 
de la variabilidad 

   26 994 331 227 335 46 17 

Nº ancestros que 
explican 50% de 
la variabilidad 

5   5 7 6 16 18 6 3 

Dónde: AST es Asturcón (Royo et al., 2007), LIP es Lipizzano (Zechner at al., 2002), FM es Franches-
Montagnes (Hasler et al., 2011), MAL es Mallorquín (Álvarez et al., 2010), PRA es Pura Raza Árabe 
(Cervantes et al., 2008a,b), PRE es Pura Raza Español (Valera et al., 2005 y Cervantes et al., 2008a), PRMe 
es Pura Raza Menorquina (Solé et al., 2013e), HK es Hukul y SSp es Poni de Deporte Eslovaco, Pjontek et 
al., 2012). PRMe1 es la población de animales vivos y disponibles como reproductores y PRMe2  son los datos 
genealógicos aportados por el Libro Genealógico de la raza.  
 
Para las razas en las que la información genealógica no es suficientemente profunda, 
como en el caso del Caballo PRMe, donde únicamente se cuenta con 3 generaciones 
conocidas, la información aportada por los marcadores microsatélites del ADN puede 
complementar la información genealógica disponible. En cuanto a las regiones no 
codificantes, el polimorfismo de los microsatélites del ADN está jugando un papel muy 
importante en la identificación individual, el control de filiación, el estudio de la variabilidad 
intra e interpoblacional y la diferenciación racial, aspectos esenciales en los programas de 
conservación (Weber y May, 1989; Blouin et al., 1996; Azor et al., 2007). En general, es 
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recomendable la utilización de ambas fuentes de información (genealógica y molecular) 
de manera combinada. 
La variabilidad genética puede ser medida, a través de diferentes estadísticos que la 
cuantifican y resumen a términos más manejables. Cada uno de ellos aprecia diferentes 
aspectos de la variabilidad y su utilidad práctica varía según el propósito del estudio (Azor 
y Goyache, 2007). Los microsatélites utilizados en este estudio han sido polimórficos 
(contenido informativo polimórfico -PIC- > 0,5) y además el número de alelos medio (K) ha 
sido superior a 5, estando dentro del rango obtenido en otras razas. Por ello, podemos 
afirmar que, a pesar de encontrarse actualmente en Peligro de Extinción, el Caballo PRMe 
ha presentado un nivel de variabilidad genética elevado, en la mayoría de los casos 
superior al que presentan otras razas equinas de censos semejantes o incluso superiores 
(Tabla 10). Por otro lado, estos resultados también muestran que la población de Caballos 
PRMe no ha sido expuesta a altas presiones de selección (Solé et al., 2013), como ocurre 
en otras razas de mayor censo (Valera et al., 2005).  
Existen diversos fenómenos en la historia reciente de una población que pueden explicar 
la reducción de la variabilidad genética (Galtier et al., 2000). Por ejemplo, el cuello de 
botella que puede estar relacionado con una reducción temporal del tamaño poblacional, 
lo que origina un aumento de la proporción de deriva genética. Así mismo, el aislamiento 
geográfico también puede provocar una deriva genética de las diferentes unidades o 
subpoblaciones de una población (Michalak et al., 2001). En general, la detección de un 
cuello de botella viene determinada por la mayor variabilidad observada de los loci en la 
población estudiada de la que se podría esperar (Azor, 2008). En el caso del Caballo 
PRMe, se ha podido confirmar la existencia de un cuello de botella reciente, dado que la 
heterocigosidad observada (Ho) es mayor que la heterocigosidad esperada (He) (Tabla 
10). Por ello, sería recomendable monitorizar la evolución de esta variabilidad a corto 
plazo para evitar pérdidas de variabilidad. 
Por otro lado, uno de los principales problemas que afectan a las poblaciones de censos 
reducidos, es el cruzamiento entre individuos emparentados, que incrementa la 
endogamia (homocigosis molecular), con la consiguiente aparición del fenómeno de 
depresión consanguínea (reducción de los valores medios fenotípicos de los caracteres) 
(Falconer y Mackay, 1996). Sin embargo, en la población de Caballos PRMe, no se han 
evidenciado síntomas de apareamientos consanguíneos (Fis negativo, Tabla 10; Álvarez et 
al., 2010).  
Estos resultados nos permiten afirmar que, la aplicación de técnicas de genética 
molecular es fundamental para la gestión genética de esta raza equina, ya que a pesar de 
su coste, permiten el seguimiento de la variabilidad genética retenida y la toma de 
decisiones para la optimización de la variabilidad genética en el marco del Programa de 
Mejora oficial de la raza. En este sentido, se recomienda seguir estrategias que permitan 
mantener a la vez la máxima variabilidad poblacional posible (Por ejemplo, el diseño de 
acoplamientos y utilización ponderada de los animales) y promover la raza desde el punto 
de vista deportivo (aumentar su progreso genético). 
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Tabla 10. Descripción del nº medio de alelos (K), heterocigosidad esperada (He), 
heterocigosidad observada (Ho), consanguinidad intra-raza (Fis), contenido informativo 

polimórfico (PIC) y nº de animales genotipados (N) en diferentes razas equinas. 

Raza Censo reducido k Ho He Fis PIC N Referencia 
8,40 0,62  0,14 0,78 74 Royo et al., 2005 
9,50  0,76 0,04  261 Royo et al., 2007 AST Si 
7,17  0,73 -0,01  119 Marletta et al., 2006 

DN Si 5,97 0,66 0,68 0,02  97 Thirstrup et al., 2008 
 0,79 0,77  0,73 88 Luís et al., 2002 

GAR Si 
10,15 0,73 0,75 0,01 0,72 277 Morais et al., 2005 

GAL Si 7,92  0,76 0,06  72 Marletta et al., 2006 
JAC Si 7,83  0,73 0,04  122 Marletta et al., 2006 
LOS Si 6,83  0,70 -0,02  66 Marletta et al., 2006 
PSL No  0,74 0,78  0,75 227 Luís et al., 2002 

4,50 0,65 0,60 0,11  11 Azor et al., 2007 
6,87 0,75 0,72 -0,06 0,68 68 Álvarez et al., 2010 MAL Si 
6,08  0,75 0,05  20 Marletta et al., 2006 

NORD Si 5,30 0,59 0,66 0,10  30 BjØrnstad et al., 2000 
P Si 9,10 0,63 0,74 0,12 0,71 227 Giacomoni et al., 2008 

7,08  0,76 0,04  51 Marletta et al., 2006 
POT Si 

6,88 0,75 0,78 0,05  463 Rendo et al., 2012 
PRE No 5,10 0,62 0,61 0,10  32 Azor et al., 2007 

7,81 0,72 0,71 -0,02 0,67 922 Solé et al., 2013e 
5,70 0,73 0,73 0,05  14 Azor et al., 2007 PRMe Si 
6,25  0,72 -0,04  31 Marletta et al., 2006 

S Si  0,49 0,50  0,45 35 Luís et al., 2002 
ST No 6,00 0,65 0,70 0,09  40 Azor et al., 2007 

Dónde: AST es Asturcón, DN es Danés nativo (Frederiksborg, Jutland y Knabstrupper), GAR es Garrano, GAL 
es Gallego, JAC es Jaca Navarra, LOS es Losino, PSL es Pura Sangre Lusitano, MAL es Mallorquín, NORD 
es Nordland, P es Pantaneiro, POT es Pottoka, PRE es Pura Raza Español, PRMe es Pura Raza Menorquina, 
S es Sorraia y ST es Trotador estándar. 
 

SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 
En la gestión de poblaciones, y especialmente en aquellas de censo reducido, el 
mantenimiento de la mayor variabilidad genética es esencial. Los gestores de un 
programa de conservación pueden actuar para controlar la pérdida de variabilidad 
genética y el aumento de la consanguinidad a dos niveles: decidiendo los individuos que 
van a contribuir a la formación de la siguiente generación y cuántos hijos dejarán cada 
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uno de ellos (optimización de las contribuciones), y decidiendo el esquema de 
apareamientos. La ventaja de estas estrategias es que son intuitivas, fáciles de 
implementar y no requieren un conocimiento explícito de la estructura de la población ni 
de las relaciones entre los animales. No obstante, se asume que los posibles parentales 
llevan informaciones genéticas diferentes, lo cual no será cierto especialmente en 
poblaciones pequeñas donde los individuos estarán emparentados unos con otros. En los 
programas de conservación de los recursos genéticos animales, la idea general es 
favorecer a los individuos que son portadores de información genética única (o poco 
representada) frente a aquellos que comparten información con muchos individuos de la 
población. Por lo que se necesita una medida de la cantidad de genes que comparten. El 
otro punto de actuación, dentro de un programa de conservación, es el esquema de 
apareamientos. El efecto del sistema de apareamiento es retrasar la aparición de la 
consanguinidad y, por tanto, de los fenómenos de depresión consanguínea en la 
población. En este sentido, el apareamiento de mínimo parentesco, que consiste en 
buscar el conjunto de parejas que minimice el parentesco global de la población (Ballou y 
Lacy, 1995; Meuwissen, 1997; Grundy et al., 1998; Fernández y Caballero, 2001; 
Sonesson et al., 2002) es la estrategia con mejores resultados, ya que, en generaciones 
previas a empezar el manejo de la población, puede que algunos linajes hayan contribuido 
en mayor proporción y tengan más representación entre los descendientes, mientras que 
otros estén infra-representados. Por tanto, no todos los individuos deben tener la misma 
oportunidad de contribuir con descendientes, sino que se debe intentar equilibrar la 
influencia de todas las líneas en la población. 
Cuando no se establecía un programa de conservación en una raza, la elección de los 
futuros reproductores dependía únicamente del conocimiento del ganadero o propietario 
sobre el rendimiento de sus animales y de la información visual que percibía de los 
mismos. Sin embargo, en la actualidad la selección de los futuros reproductores está 
apoyada con la predicción de su potencial genético para transmitir determinadas 
características a la descendencia. La selección basada tanto en los resultados deportivos 
de los animales, como en su conformación y movimientos, tiene un papel importante cuyo 
objetivo persigue la producción de animales con las características más adecuadas para 
las distintas disciplinas ecuestres (Bowling y Ruvinsky, 2000). 
Actualmente, los controles de rendimientos que se están llevando a cabo en las 
principales razas equinas españolas, se basan en la recogida sistemática de los datos 
articulados en cada Programa de Mejora, con el objeto de ser evaluados y cuantificados 
en la VG. Las principales fuentes de información para complementar los datos disponibles 
y necesarios para la VG de los animales han sido especificadas en los correspondientes 
Programas de Mejora, según la Orden APA/1018/2003, de 23 de abril, por la que se 
establecen los requisitos básicos para los esquemas de selección y los controles de 
rendimientos para la evaluación genética de los équidos de raza pura. En concreto, para 
el Caballo PRMe, los datos basados en los resultados de competiciones, pruebas de 
rendimiento y/o resultados de conformación, representan los principales criterios de 
selección para la mejora de la raza. Por ello, la utilización conjunta de la información 
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derivada del control de rendimientos y de los registros genealógicos, ha permitido la 
realización de la VG para favorecer la correcta selección de los futuros reproductores de 
esta raza.   
En el Caballo PRMe, es un objetivo prioritario mejorar la expresión de caracteres de 
interés económico, para aumentar las probabilidades de supervivencia de la raza. No 
obstante, la utilización de un método clásico de selección genética (BLUP) en esta raza de 
censos reducidos, puede ocasionar una importante pérdida de variabilidad genética como 
consecuencia de un incremento de la consanguinidad. Por ello, se ha buscado una 
estrategia que permita la maximización del progreso genético limitando el incremento de 
consanguinidad en la población, siendo preciso analizar las posibilidades de 
implementación conjunta de criterios conservacionistas (mantenimiento del máximo grado 
de variabilidad genética de la población a partir de minimizar el incremento de 
consanguinidad por generación) y criterios de selección sobre las características 
funcionales de esta raza. Existe una amplia teoría sobre las metodologías para equilibrar 
estas dos tendencias, respuesta por selección y variabilidad, en una población de mejora, 
cuyo programa contempla tanto la conservación como la selección de la raza. Si bien, 
todas ellas están dirigidas hacia la optimización de la ganancia genética y la endogamia 
(apareamiento entre parientes). 
La “selección ponderada” fue la metodología propuesta por Toro y Nieto (1984) para 
reducir la tasa de consanguinidad, mientras se mantenía la ganancia genética en el 
mismo nivel. No obstante, el método propuesto no era muy eficiente a corto plazo. Toro y 
Pérez-Enciso (1990) propusieron un método que tenía en cuenta la incrementación de la 
respuesta a la selección en virtud de fijar una restricción en la tasa de consanguinidad, el 
cuál era especialmente importante cuando la información sobre los parientes se utiliza 
para la evaluación de los candidatos para la selección.  
Actualmente, está consensuado que la mejor estrategia consiste en la optimización de 
una función en la que se tenga en cuenta paralelamente (aunque con signos opuestos) la 
respuesta esperada a la selección y el aumento en la consanguinidad a través del 
parentesco global (método de Optimal Contributions -OC-, Meuwissen, 1997; Grundy et 
al., 1998). Si bien, cuando se dispone de información genealógica suficiente, la estrategia 
óptima consiste en buscar el conjunto de contribuciones de los reproductores de la 
población que minimice el parentesco global ponderado por dichas contribuciones (Ballou 
y Lacy, 1995; Caballero y Toro, 2000, 2002; Fernández y Caballero, 2001). Pero, si no se 
dispone de genealogía, es necesaria la información molecular, siendo la estrategia óptima 
minimizar el parentesco molecular, calculado como la probabilidad de que dos alelos 
tomados del mismo locus en individuos diferentes sean iguales (Toro et al., 1999). De esa 
manera, se puede fijar una tasa de consanguinidad máxima que se pueda aceptar en la 
población y el método permite determinar las contribuciones que maximizan la ganancia 
genética para el carácter en estudio, cumpliendo la restricción establecida, utilizando la 
información genealógica o bien la molecular. Esta estrategia, ha sido analizada y discutida 
en el quinto artículo que compone la presente Tesis doctoral (Implementation of 
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Optimum Contributions Selection in endangered local breeds: the case of Menorca Horse 
population). 
Para asegurar el mantenimiento de la diversidad genética a largo plazo en la población de 
Caballos PRMe, las futuras tasas de consanguinidad deben ser controladas. Para ello, se 
ha dispuesto de información genealógica y molecular de todos aquellos animales 
disponibles para la cría (con edades entre los 3 y 20 años) comprendiendo un total de 922 
ejemplares (388 machos y 534 hembras). La selección se basó en los valores genéticos 
predichos para la disciplina de Doma Menorquina y obtenidos mediante la metodología 
BLUP-Bayesiana. Se utilizó el parentesco genealógico y molecular (por separado y 
combinado) entre los individuos candidatos a selección para considerar las restricciones 
sobre ΔF utilizando el método de Contribución Óptima (OC). De esta manera, se ha 
podido probar la factibilidad de llevar a cabo un programa de selección en una raza de 
reducido censo, y evaluar la ganancia genética para las diferentes restricciones de 
relaciones de parentesco, basadas tanto en la información del pedigrí como en la 
molecular. 
La metodología de OC ha sido utilizada en varias especies y su eficacia se ha demostrado 
empíricamente por varios autores, siendo recomendable su implementación en especies 
con programas de conservación (König et al., 2010). En caballos, la validez de esta 
metodología es palpable. En razas equinas de deporte, Niemann et al. (2009) mostraron 
que para la población de caballos alemanes de raza Hannoveriana, la estrategia OC con 
apareamientos optimizados permitió obtener una mayor ganancia genética por selección, 
aportando un mayor beneficio y precisión a la selección de los animales para la disciplina 
de salto de obstáculos, y reduciendo la pérdida de la diversidad genética. Esta 
metodología también es aplicable en poblaciones equinas de censo reducido, y por lo 
tanto, con poca profundidad de pedigrí, donde el uso de la información molecular puede 
ser una herramienta de gran potencial para la gestión óptima de los apareamientos 
(Hasler et al., 2011). 
En el caso de la población de Caballos PRMe, tras los resultados obtenidos en la presente 
Tesis Doctoral, se ha demostrado que es posible atender a los dos objetivos 
(conservación y selección) de forma conjunta. A sí mismo, es posible afirmar que se dan 
las condiciones necesarias para obtener una respuesta a la selección apreciable para un 
carácter de relevancia económica (como es el rendimiento funcional), pero controlando el 
nivel de pérdida de variabilidad genética y el aumento de la consanguinidad en la 
población. En este sentido, cualquiera de las acciones que se desarrollen para obtener 
una respuesta más rápida (Por ejemplo, aumentar la intensidad de selección 
seleccionando un menor número de reproductores o usar la información de los parientes 
para obtener estimas más precisas) lleva asociado una pérdida mayor de variabilidad 
genética y un aumento más rápido de la consanguinidad.  
Obviamente, la mayor respuesta a la selección se conseguiría seleccionando el mejor 
macho y la mejor hembra (los individuos con mayor valor genético), aunque adoptar tal 
estrategia daría lugar a un incremento en el parentesco global y en la consanguinidad. 
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Según se va haciendo más exigente la restricción sobre el ΔF, se obtienen soluciones con 
menores respuestas esperadas, pero con mucho menos parentesco. De hecho, la mayor 
parte de la reducción en el parentesco se consigue con muy poca pérdida en ganancia 
genética (Figura 1 del artículo de Solé et al., 2013e).  
Así mismo, para garantizar la sostenibilidad de la raza a lo largo del tiempo, manteniendo 
al mismo tiempo un programa de selección y conservación, se ha constatado que la mejor 
opción es la limitación del aumento de la tasa de consanguinidad entre el 1% y el 5%, 
dependiendo de la información utilizada para el cálculo del parentesco (Solé et al., 2013e). 
De esta manera, se lograría alcanzar una respuesta a la selección aceptable (con un valor 
genético entre 105 y 109) manteniendo la tasa de consanguinidad relativamente baja. 
Estos resultados han sido similares a los publicados por otros autores, los cuales han 
mostrado que la mayor ganancia genética se obtendría con niveles de endogamia 
intermedia (valores cercanos al 5% en el coeficiente de consanguinidad con un ΔF por 
generación cercano al 1%; Niemann et al., 2009, Hasler et al., 2011)  
Otras soluciones alternativas se pueden conseguir teniendo en cuenta la contribución de 
cada uno de los individuos candidatos a selección a la siguiente generación, en función de 
su mérito genético y su parentesco con el resto de los candidatos (Toro et al., 1988). Por 
ejemplo, imponiendo una restricción del 10% en la tasa de consanguinidad, usando el 
parentesco genealógico, el diseño óptimo en nuestra población sería utilizar 18 
reproductores (14 de ellos contribuirían más del 1% en la población), dejando del mejor 
macho el 33% de los hijos y de la mejor hembra el 21%. El número de reproductores y la 
distribución de sus contribuciones para otras restricciones se muestran en la Tabla 5 del 
artículo de Solé et al. (2013e). 
Para incrementar la precisión en las relaciones genéticas entre individuos y poder 
gestionar de una manera más eficaz el ΔF, es posible la incorporación de información 
molecular (Villanueva et al., 2004), especialmente útil en poblaciones con escasa 
información genealógica o poco precisa. En general, en el caso del Caballo PRMe, se ha 
visto que la utilización de ambas fuentes de información (genealógica y molecular) sería la 
estrategia más eficaz para obtener una ganancia genética aceptable y mantener el 
parentesco global por debajo del 15% (Figura 1 del artículo de Solé et al., 2013e). Dado 
que la reglamentación específica del LG del Caballo PRMe obliga a realizar un control de 
filiación mediante marcadores moleculares previo a la inscripción de los ejemplares, para 
asegurar la fiabilidad de los datos genealógicos recopilados (aprobado mediante 
Resolución del 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios), disponer de información molecular de calidad de manera rutinaria no 
supondría un coste adicional al Programa de Mejora de la raza.    
Viendo la importancia de utilizar de forma conjunta el valor genético de cada animal para 
determinadas variables morfofuncionales y su nivel medio de parentesco con los 
individuos de la población activa (candidatos a selección), una de las acciones que se 
recomienda dentro del Programa de Mejora es la de incluir en el Catálogo de 
Reproductores con categoría genética, tanto el valor del índice genético para los 
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caracteres evaluados, como las contribuciones óptimas que debería tener cada individuo 
en la población para mantener la máxima variabilidad posible en la población. Es decir, se 
marcaría el número de descendientes recomendables que debería de dejar en la siguiente 
generación de cada reproductor en función de su valor genético y de su parentesco 
genético con la población. En este sentido, puede ocurrir que los animales con índices 
genéticos altos, tengan limitada su actuación reproductiva en la población por pertenecer 
a linajes sobre-representados en la misma. También se recomendaría la opción de incluir, 
a modo informativo, el valor de parentesco global genealógico y molecular de cada uno de 
los reproductores valorados genéticamente y con valores superiores a la media, a fin que 
los ganaderos y propietarios tengan la mayor información posible para llevar a cabo los 
apareamientos óptimos.  
 

PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL CABALLO DE PURA RAZA MENORQUINA 
El Caballo PRMe es un recurso genético de gran importancia sociocultural y zootécnica, 
por lo que la conservación de su patrimonio genético ha de ser garantizada para que no 
sufra deterioro y se eviten los posibles riesgos de dispersión de criterios que pudieran 
comprometer su adecuada conservación en el medio en el que se desarrolla. Para ello, la 
completa integración de los criterios de conservación y de selección, junto con una 
correcta gestión del LG de la raza favorecerá el desarrollo de un sistema de 
apareamientos que permita cumplir urgentemente los criterios de gestión establecidos por 
la Asociación de Criadores, en base a criterios puramente técnicos. 
A tenor de que el entorno competitivo internacional en todos los ámbitos de mercado se 
ha hecho cada vez más duro como consecuencia del creciente dinamismo del mercado, la 
globalización de la economía, los procesos de integración, la deslocalización empresarial, 
etc., se hace indispensable analizar en profundidad los factores diferenciales de cada 
territorio. En este sentido, cuando se analiza el papel del Caballo PRMe, es imprescindible 
hacerlo dentro del marco de la región donde se explota y donde ha adquirido relevancia 
nacional e internacional por su papel en las actividades culturales (fiestas patronales), 
donde ha destacado por su facilidad para las elevadas y “el bot”. A pesar de la 
importancia de la industria del caballo para el sector agrícola y el desarrollo rural, existen 
escasos estudios al respecto, carencia que se acentúa por la necesidad de su orientación 
a una óptica de marketing, en el escenario de globalización económica. El incremento de 
las habilidades empresariales de los agentes de áreas rurales y la implementación de 
sistemas de formación y programas de extensión educativa serán de importancia para el 
desarrollo de la industria ganadera. Cabe resaltar, como principal factor a tener en cuenta, 
el hecho de la diversidad en cuanto a la conceptualización de la oferta ecuestre, su 
organización y los modelos turísticos, arraigo y percepción social, etc. que persiste en el 
territorio ecuestre donde se explota. 
En España, el sector ecuestre ha experimentado en la última década un notable auge. El 
mejor referente a este hecho nos lo proporciona el éxito deportivo obtenido por el equipo 
español en las olimpiadas de Atenas, en el cual formaron parte caballos españoles y se 
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obtuvo la medalla de plata. Es decir, nos encontramos en una situación en la que existe 
una gran presión de mercado dentro de las competiciones hípicas deportivas. Por lo que 
es fundamental que la Asociación de Criadores fomente en todo momento la selección de 
aquellos reproductores con la mejor potencialidad deportiva, que permitirá al Caballo 
PRMe destacar en alguna de las disciplinas ecuestres en las que participa. En este 
sentido, las características observadas en cuanto a la calidad morfo-funcional de los 
animales estudiados, hacen pensar que el futuro deportivo de esta raza está bien 
encaminado, si bien, hay un camino largo por delante en el que será necesario mejorar 
algunas de las características morfológicas y funcionales para poder tener un caballo 
competitivo, tanto a nivel nacional como internacional en la disciplina de Doma Clásica. La 
puesta a punto de los controles de rendimiento objetivos (CML, sistemas de análisis del 
movimiento, etc.) y adecuados para este fin, ayudará a alcanzar los objetivos propuestos 
dentro del Programa de Mejora de la raza y permitirá aportar a los ganaderos información 
adecuada en la que basar la selección de los reproductores de la raza.  
Finalmente, la última etapa del diseño de un Programa de Mejora es la difusión y 
promoción de los animales de alto valor genético para alcanzar un mayor progreso 
genético en la población. La forma más eficaz de difundir esta información genética, es a 
través de los Catálogos de Reproductores, en los que se incluye la información derivada 
de la VG de los animales para determinadas características o aptitudes de interés en la 
raza. En el caso especial del Caballo PRMe, además de la información aportada por los 
índices genéticos, tanto para la conformación como para la funcionalidad deportiva, es 
preciso aportar datos conservacionistas como el nivel de parentesco medio de cada 
reproductor, con el fin de determinar el número de descendientes descendientes que se 
recomienda dejar en la siguiente generación. En este sentido, el papel de la Asociación de 
Criadores es fundamental, pues será la que ponga en práctica todos los datos técnicos 
aportados por el gestor técnico del Programa de Mejora de la Raza, formando y 
asesorando a los ganaderos para asegurar la correcta utilización de la información 
facilitada. 
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CONCLUSIONES 
Conclusiones del CAPÍTULO I 
 
Artículo 1. Archiv Tierzucht, 2013. 56(37):1-14. 
 
1. A través del análisis zoométrico realizado a los caballos de Pura Raza Menorquina, 

se ha podido corroborar la existencia de un importante dimorfismo sexual. En general, 
se puede considerar una raza eumétrica, con una morfología proporcionada en la que 
destacan las extremidades proporcionalmente largas, lo que hace que sea una raza 
adecuada para el deporte.  

 
2. Los Caballos de Pura Raza Menorquina poseen una conformación específica en 

función de su aptitud (Doma Clásica, Doma Menorquina y Ocio), siendo la 
conformación del miembro posterior (longitud, anchura y angulación de la grupa, 
babilla y fémur) la que posee el mayor grado discriminante. 

 
Artículo 2.  Journal Equine Veterinary Science, 2013: 1-7 doi.org/10.1016/j.jevs.2012.12.002 

 

3. La excesiva verticalidad de la cuartilla (≥ 60º) y un corvejón con un ángulo muy 
abierto (<155,5º), repercuten negativamente sobre la funcionalidad del Caballo de 
Pura Raza Menorquina, ya que disminuye la longitud de tranco y aumenta el ángulo 
de protracción del miembro posterior. Se recomienda la mejora por selección de estos 
caracteres, ya que la permanencia de estos defectos conformacionales en la raza 
puede condicionar la vida útil de los animales.  

 
4. El movimiento del miembro anterior, a los aires de paso y trote, en los sementales de 

Pura Raza Menorquina es de gran calidad y similar al de otras razas equinas 
europeas seleccionadas para la Doma Clásica. Se caracteriza por ser amplio y con 
un rango de movimiento adecuado, sobretodo en la región de la espalda (ángulo de 
retracción-protracción del miembro torácico). 

 
Artículo 3. Research in Veterinary Science, 2013. (In press). 

 
 

5. Tras el análisis cinemático de las variables del miembro posterior, se ha podido 
constatar que el movimiento de los caballos de Pura Raza Menorquina presenta gran 
similitud con las razas equinas ibéricas utilizadas para la Doma Clásica (Pura Raza 
Española y Pura Sangre Lusitano). Las características funcionales distintivas de esta 
raza son la longitud de tranco y el rango de movimiento del tarso, evidenciando la 
condición innata de los caballos para realizar movimientos específicos de la disciplina 
de Doma Menorquina, como “el bot”.  

 
6. La mejora genética de la capacidad funcional del miembro posterior, concretamente 

seleccionando a los caballos para conseguir una mejora sobre las variables 
cinemáticas ángulo de retracción-protracción, rango de movimiento de la cadera, 
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amplitud, sobrehuella y bajomasa, debería ser considerada en el Programa de Mejora 
de la raza, para alcanzar un mayor rendimiento funcional de sus animales. 

 
Conclusiones del CAPÍTULO II 
 
Artículo 4. Animal, 2013. (Submitted). 

 

7. Las variables morfológicas han presentado una heredabilidad de magnitud media-
alta, y las variables funcionales de magnitud media-baja, lo cual permite asegurar una 
buena respuesta a la selección en caso de su inclusión como criterios de selección 
específicos en el Programa de Mejora de la raza. Y, en concreto, permitirá la 
corrección de determinados defectos de conformación observados, principalmente en 
las extremidades posteriores, por la tendencia que ha existido entre los ganaderos de 
la raza a favorecer la selección de estos defectos por su relación con el rendimiento 
en los movimientos de elevadas de la Doma Menorquina. 

 
8. La existencia de correlaciones genéticas de magnitud moderada-alta entre algunas 

de las variables morfológicas (diámetro longitudinal y angulación de la espalda, 
grupa, pierna o corvejón) y funcionales de la Doma Menorquina (movimientos 
menorquines y puntuación final), permitirá realizar una mejora indirecta del 
rendimiento funcional a través de una selección por caracteres morfológicos.  

 
Conclusiones del CAPÍTULO III 
 
Artículo 5. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2013. 130: 218-226. 

 

9. Tras el análisis de la información genealógica disponible de la población de Caballos 
de Pura Raza Menorquina, se ha visto que se parte de una población con un tamaño 
efectivo bajo y con un sistema de cría realizado en condiciones de aislamiento 
geográfico, con lo cual se recomienda la búsqueda de estrategias para asegurar el 
aumento de variabilidad genética de la población y el incremento censal. Sin 
embargo, a pesar de encontrarse catalogada actualmente la raza en Peligro de 
Extinción, ha presentado un nivel de variabilidad genética, a través de los marcadores 
moleculares, elevado, y en la mayoría de los casos, superior al que presentan otras 
razas equinas de censos semejantes o incluso superiores. 

 
10. Los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral han demostrado que es 

posible atender a los objetivos de conservación y selección de forma conjunta en el 
ámbito del Programa de Mejora de la raza Menorquina, dándose las condiciones 
necesarias para obtener una respuesta a la selección apreciable para un carácter de 
relevancia económica (el rendimiento funcional), pero controlando el nivel de pérdida 
de variabilidad genética y el aumento de consanguinidad. Los resultados también 
sugieren, que la información molecular puede ser una poderosa herramienta para 
complementar la matriz de parentesco generada a través de los datos aportados por 
el Libro Genealógico de la raza. 



CONCLUSIONES 
 

 
 

 183 

CONCLUSIONS 
Conclusions CHAPTER I  
 
Paper 1. Archiv Tierzucht, 2013. 56(37):1-14. 
 
1. Through the zoometric analysis performed on the Menorca Purebred horse, it has 

been possible to confirm the existence of significant sexual dimorphism. In general, it 
could be considered to be a eumetric breed, with proportional morphology featuring 
proportionally longer limbs, which make it suitable for sport.  

 
2. Menorca Purebred horses have a specific conformation according to their aptitude 

(Classic Dressage, Menorca Dressage and Leisure), with hindlimb conformation 
(length, width and angulation of the croup, stifle and femur) having the highest degree 
of discrimination. 

 
Paper 2.  Journal Equine Veterinary Science, 2013: 1-7 doi.org/10.1016/j.jevs.2012.12.002 
 
3. The excessively upright angle of the pastern (≥ 60º) and a hock with an open angle 

(<155.5º), has a negative effect on the functionality of the Menorca Purebred, as the 
stride length decreases and the angle of protraction of the hindlimbs increases. It is 
recommended therefore to improve these traits by selection since the permanence of 
these conformation defaults can shorten the working life of the animals. 

 
4. The forelimb movement in Menorca Purebred stallions, at walk and trot gaits, is of 

high quality and similar to other European equine breeds selected for Classic 
Dressage. It is characterized by its great length and suitable range of movement, 
mainly in the shoulder region (forelimb retraction-protraction angle)  

 
Paper 3. Research in Veterinary Science, 2013. (In press). 

 
5. After a kinematic analysis of the hindlimb variables, it should be noted that the 

movement of the equine Menorca Purebred presents a greater likeliness with other 
Iberian equine breeds used for Classic Dressage (Spanish Purebred and 
Thoroughbred Lusitanian). The distinctive functional characteristics in this breed are 
stride length and range of movement of the tarsus, evidencing the natural aptitude of 
the horses for performing the specific movements of the Menorca Dressage discipline, 
such as "el bot". 

 
6. Genetic improvement of hindlimb functional capacity, specifically selecting the animals 

to obtain an improvement in the kinematic variables of retraction-protraction angle, 
range of movement of the hip, stride length, overtracking and standing under capacity, 
should be considered in the Breeding Program of the breed, so that the animals 
perform better. 
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Conclusions CHAPTER II 
 
Paper 4. Animal, 2013. (Submitted). 

 
7. The morphological traits have presented medium-high heritability, and the functional 

variables medium-low, which ensures a good response to selection in case of its 
inclusion as specific selection criteria in the Breeding Program. In particular, this could 
allow for the correction of certain conformation defaults observed, principally in the 
hindlimbs, due to the tendency of some breeders to favor the selection of these 
defaults for their relation to the elevated movements of the Menorca Dressage 
performance.   

 
8. The existence of genetic correlations of a medium-high magnitude within some of the 

morphological (longitudinal diameter and shoulder, croup, leg or hock angulation) and 
functional traits of Menorca Dressage (menorca movements and final scores), could 
allow for indirect improvement of the functional performance by morphological trait 
selection.  

 
Conclusions CHAPTER III 
 
Paper 5. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2013. 130: 218-226. 
 
9. After the analysis of the genealogical information available in the Menorca Purebred 

population, we have seen that the starting value for effective size is low and with a 
breeding system carried out in geographically isolated conditions. This means we 
recommend looking for strategies to ensure that the population’s genetic variability 
and census increase. However, despite being currently catalogued as "endangered", 
the breed has presented a high level of genetic variability through molecular markers, 
which, in most cases, are higher than other horse breeds with a similar or even higher 
census. 

 
10. The results obtained in the present Doctoral Thesis have confirmed that it is feasible 

to take account of the conservation and selection objectives jointly in the Breeding 
Program of the Menorca breed, if the necessary conditions are present to obtain a 
suitable response to selection for an economically relevant trait (functional 
performance), and if loss of variability and increase in inbreeding are controlled. The 
results also suggest that molecular information could be a powerful tool to complete 
the relationship matrix generated through the data provided by the breed’s Studbook. 
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