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1. RESUMEN 

El caballo Pura Raza Español (PRE) es la principal raza equina autóctona de 
España, tanto por su censo (65% del total de caballos de razas puras y el 80,6% de 
caballos de razas autóctonas; 180.063 ejemplares vivos) como por su contribución 
económica en el sector (el impacto económico para la ciudad de Sevilla de SICAB en 
2014 fue de 30 millones de euros y un volumen de negocio aproximado de 60 
millones). Su programa de mejora genética, aprobado mediante la resolución del 8 
de mayo de 2012 (BOE-A-2012-7035), tiene como objetivo principal la mejora de la 
morfología, conformación y funcionalidad de la raza. Con el desarrollo de la 
presente Tesis Doctoral se ha querido profundizar en la caracterización morfo-
funcional de esta raza, en la optimización de los modelos de evaluación genética 
del rendimiento en Doma Clásica y en el diseño de un Índice de Selección 
Morfológico para la Doma Clásica que permita el máximo progreso genético en la 
población. Por ello, la presente Tesis Doctoral se ha estructurado en cuatro 
capítulos, donde se ha analizado cada uno de los objetivos específicos del programa 
de mejora de la raza. 

 

Capítulo 1: “Caracterización morfológica del caballo Pura Raza Español” 

Se ha abordado una caracterización morfológica, a partir de distintas variables 
zoométricas y de puntuaciones de concursos morfológicos, en el caballo PRE. En 
primer lugar se realizó un estudio de caracterización zoométrica a partir de 26 
variables (alzadas, longitudes y angulaciones), sobre 52.681 caballos PRE (21.081 
machos y 31.600 hembras), nacidos entre 1980 y 2013, y todos ellos con una edad 
superior a los 3 años. Este estudio nos ha permitido realizar un análisis de la 
evolución morfológica de la raza en los últimos 30 años, un análisis de las 
principales diferencias morfológicas existentes entre los caballos PRE dedicados a la 
Doma Clásica y aquellos que no participan en concursos funcionales y determinar la 
heredabilidad y las correlaciones genéticas entre las variables zoométricas 
analizadas. El dimorfismo sexual ha afectado de manera significativa al 62,50% de 
las variables analizadas. Además, se ha detectado un constante aumento de las 
dimensiones corporales en ambos sexos durante los últimos 30 años. También se han 
evidenciado diferencias morfológicas significativas según la aptitud de los animales 
analizados, en el 61,54% de las medidas zoométricas. El grupo de caballos PRE que 
participa en competiciones de Doma Clásica pudo ser morfológicamente 
discriminado principalmente por poseer un mayor tamaño corporal. Las 
heredabilidades de las variables zoométricas estudiadas han oscilado entre 0,31 
(ángulo de la espalda) y 0,80 (alzada a la cruz). El 30% de las correlaciones 
genéticas tenían valores absolutos entre 0,20 y 0,50; y el 57,50% tuvieron valores 
superiores a 0,50. La correlación genética más alta fue de 0,97 (alzada a la cruz 
tanto con alzada al pecho como con alzada a la grupa). 

En la segunda parte de este capítulo se ha realizado un análisis de las 
puntuaciones morfológicas que recibe el caballo PRE en los concursos de belleza de 
la raza y de los factores que las condicionan. Se utilizaron las 8 puntuaciones 
asignadas por los jueces a las distintas regiones morfológicas (cabeza-cuello, 
espalda-cruz, pecho-tórax, dorso-lomo, grupa-cola, extremidades delanteras, 
extremidades traseras y conjunto de formas) recogidas en 69 concursos celebrados 
entre 2006 y 2010. Con estas puntuaciones se evaluaron 5.097 caballos (50,7% 
hembras y 49,3% machos) con un promedio de 4,3 registros por caballo (21.917 
puntuaciones totales). Los factores externos que más afectaban a las puntuaciones 
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otorgadas en los concursos fueron el propio concurso (15,7% de la varianza total), el 
juez (9,7%), la combinación juez*concurso (7,5%) y la combinación juez*tipo de 
concurso (2,4%). Por último, analizando el Índice de Desacuerdo se concluyó que los 
concursos con 3 jueces fueron los que mostraron una mayor concordancia entre las 
puntuaciones otorgadas a los animales participantes por cada uno de los jueces. 

 

Capítulo 2: “Sistema de Calificación Morfológica Lineal en el caballo Pura 
Raza Español” 

Se ha evaluado el sistema de Calificación Morfológica Lineal (CML) que está 
siendo utilizado para el control de rendimientos morfológico oficial del PRE. Para 
llevar a cabo este estudio se han estimado los parámetros genéticos de los rasgos 
morfológicos recopilados mediante la CML y se ha analizado la calidad de la 
información obtenida por los 12 calificadores que realizaron estos controles de 
rendimientos oficiales en la raza, a través de los parámetros de reproducibilidad y 
de repetibilidad. Los datos morfológicos procedieron de 4.158 registros de CML 
pertenecientes a 2.512 caballos PRE con edades comprendida entre 2 y 28 años 
(75,44% con edades comprendidas entre 3 y 7 años). 

Los valores de repetibilidad han oscilado entre 0,61 y 1,00, obteniendo todos 
los calificadores, excepto el calificador 1, un valor de repetibilidad promedio 
aceptable (>0,95). La reproducibilidad de cada rasgo también ha sido estimada, 
presentando 30 de los rasgos un valor de reproducibilidad superior a 0,90 (la 
excepción fue el ángulo de la grupa con 0,89). Cabe destacar que los rasgos 
secundarios, con un coeficiente de variación superior al 30%, han sido los que han 
tenido los valores más bajos de la reproducibilidad (entre 0,89 y 0,96). 

Se han estimado los parámetros genéticos de las 31 variables de la ficha de 
CML mediante un modelo animal multivariado, utilizando dos estrategias: A. Modelo 
de medidas repetidas (896 animales, con un promedio de 2,88 registros por animal) 
y B. Modelo sin medidas repetidas (2.512 animales, 1 registro por animal). Los 
efectos fijos incluidos en el modelo genético fueron la edad, el sexo, la ganadería 
criadora del animal y la combinación del concurso y el calificador. Las 
heredabilidades estimadas con la opción A oscilaron entre 0,07 (ángulo del hombro) 
y 0,36 (longitud de la cabeza) para los 20 rasgos primarios, y entre 0,07 (ángulo 
frontal de la rodilla) y 0,24 (unión cabeza-cuello) para los 11 rasgos secundarios. Las 
heredabilidades estimadas con la opción B fueron ligeramente inferiores a las 
obtenidas con la opción A, oscilando entre 0,02 (ángulo del hombro) y 0,27 (longitud 
de la cabeza) para los rasgos primarios, y entre 0,05 (ángulo del corvejón lateral) y 
0,15 (unión cabeza-cuello) en los rasgos secundarios. El 45,0% y 39,8% de las 
correlaciones genéticas significativas fueron ≥0,50 con los modelos A y B, 
respectivamente. Los parámetros genéticos obtenidos en este estudio indican que el 
sistema de CML es capaz de generar información de calidad sobre las características 
de conformación en la población de PRE y que la selección es factible, pudiéndose 
mejorar o corregir los caracteres morfológicos de los animales con un programa de 
apareamientos dirigidos entre reproductores basado en los valores genéticos de 
cada uno de los rasgos evaluados. 

 

Capítulo 3: “Funcionalidad: Doma Clásica” 
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Se han estudiado los modelos de valoración genética utilizados en la disciplina 
de Doma Clásica, a partir de los controles de rendimiento de los caballos 
participantes en las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes (PSCJ), mediante un 
proceso de validación cruzada. Para ello, se utilizaron un total de 8.867 registros de 
rendimiento de Doma Clásica de 1.234 caballos diferentes, con edades 
comprendidas entre los 4 y 6 años, participantes en las PSCJ celebradas entre 2004 
y 2011. La puntuación final en la prueba de Doma Clásica (puntos por reprise) se ha 
utilizado como medida de rendimiento. La matriz de parentesco contenía 8.487 
caballos. Se aplicó un BLUP modelo animal, utilizando un enfoque bayesiano, con el 
software TM. La edad, el sexo del caballo, el tiempo de viaje previo a la prueba, el 
nivel de entrenamiento, la ganadería de nacimiento y el concurso se incluyeron 
como efectos sistemáticos en los 8 modelos analizados, además del efecto residual 
del animal. Se compararon los modelos combinando efectos aleatorios como el 
jinete, el binomio (interacción jinete-caballo) y el efecto ambiental permanente. 
Las hererabilidades obtenidas oscilaron entre 0,22 en el modelo más complejo y 
0,59 en el más simple. La repetibilidad del rasgo resultó similar a las estimaciones 
de heredabilidad en los modelos que ignoraron el efecto ambiental permanente. El 
mejor modelo fue el que incluyó el efecto ambiental permanente, el jinete y el 
binomio jinete-caballo. En lo que se refiere a los efectos sistemáticos, el concurso y 
la ganadería de nacimiento resultaron ser los efectos esenciales para ajustar 
correctamente los datos. Todas las correlaciones encontradas entre los valores 
reconstruidos y los reales fueron altas. El modelo que incluyó el jinete, el binomio y 
el efecto ambiental permanente mostró la mayor correlación entre las puntuaciones 
estimadas y las puntuaciones reales (0,74). La habilidad de predicción disminuyó 
cuando los efectos sistemáticos fueron eliminados, en el siguiente orden: el jinete y 
el binomio, sólo el efecto binomio y sólo el efecto del jinete. Para los modelos con 
el efecto ambiental permanente, se obtuvieron resultados similares. Estas 
conclusiones están ayudando a optimizar el modelo de valoración genética del 
caballo PRE para la Doma Clásica y también pueden utilizarse para la evaluación 
genética de la aptitud funcional de otras competiciones hípicas, en las que 
participen ejemplares de PRE u otras razas equinas. 

 

Capítulo 4: “Relación entre morfología y funcionalidad en el caballo Pura 
Raza Español” 

Para realizar el análisis de la relación entre la funcionalidad y la morfología 
del caballo PRE se han llevado a cabo dos estudios. En primer lugar se ha analizado 
la relación genética entre 13 variables de conformación (medidas zoométricas) y 16 
variables biocinemáticas del trote (4 lineales, 6 temporales y 6 angulares) obtenidas 
en condiciones experimentales sobre una cinta rodante. El estudio se ha realizado 
sobre 130 caballos PRE pertenecientes a 24 ganaderías diferentes, con edades 
comprendidas entre 4 y 7 años. Del total de correlaciones genéticas estimadas (206) 
entre las variables de conformación y las variables biocinemáticas, un 74,5% (155) 
fueron significativas y el 43,2% de estas estimaciones (67) fueron negativas, la 
mayoría de ellas (49,2%) con las variables angulares. La correlaciones genéticas más 
altas (0,70) se obtuvieron entre el ángulo máximo de la pelvis y el perímetro de la 
unión del cuello con el tronco y entre el ángulo máximo de la pelvis y el perímetro 
del tórax; y la más baja (0,02 en valor absoluto) se encontró entre la duración de la 
fase de apoyo de las extremidades posteriores y el perímetro de la rodilla. Tan solo 
el 10,32% de las estimaciones fueron mayores o iguales a 0,50 (en valor absoluto). 
La longitud de la grupa fue el rasgo más correlacionado con las variables 
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biocinemáticas al trote (con 16 variables) y la anchura de la grupa el menos 
correlacionado (7). La amplitud y la duración del tranco de la extremidad anterior 
fueron las variables biocinemáticas más correlacionadas con las variables de 
conformación (12), mientras que el ángulo mínimo del carpo fue el menos 
correlacionado (5). Todas las variables de conformación se correlacionaron 
genéticamente, de forma significativa, con variables biocinemáticas al trote. 

En segundo lugar se ha realizado un estudio para determinar el mejor índice de 
selección para la Doma Clásica, usando como criterios de selección variables 
morfológicas (CML), variables funcionales o la combinación de ambos tipos. Una 
selección morfológica en el caballo PRE, que nos permitiría preseleccionar animales 
jóvenes por su aptitud morfo-funcional para la Doma Clásica, ahorraría tiempo y 
dinero al criador. Este es sin duda uno de los mayores retos del programa de mejora 
de esta raza y para ello se estableció el sistema de CML. 

Se estimaron los parámetros genéticos necesarios para el diseño de los índices 
de selección (para un total de 6 rasgos de rendimiento deportivo en Doma Clásica y 
26 rasgos morfológicos lineales). Estos modelos genéticos se ejecutaron en primer 
lugar de manera univariada para calcular las heredabilidades y los valores genéticos 
de cada animal para cada una de las variables estudiadas. Partiendo de estos 
valores genéticos, se realizó un análisis de regresión PLS aplicando la metodología 
de "regresión rango reducido" para seleccionar las variables morfológicas lineales 
con mayor poder predictivo sobre tres objetivos relacionados con el rendimiento 
deportivo para la Doma Clásica: los puntos totales por reprise; las 5 notas parciales 
evaluadas por los jueces en los ejercicios (paso, trote, galope, sumisión e impresión 
general) y las notas de los aires (paso trote y galope). Se escogió el criterio de Wold 
para seleccionar las variables, escogiendo en total 13 variables morfológicas lineales 
para elaborar los distintos índices de selección: anchura de la cabeza, unión cabeza-
cuello, línea superior del cuello, unión cuello-tronco, anchura del pecho, ángulo de 
la espalda, ángulo lateral de la rodilla, ángulo frontal de la rodilla, perímetro de la 
caña, longitud de la grupa, ángulo de la grupa, distancia isquion-babilla y ángulo del 
corvejón lateral. 

La respuesta genética de los diferentes índices de selección varió según los 
objetivos y/o criterios de selección escogidos. Cuando se utilizó como objetivo de 
selección los puntos por reprise y como criterios de selección las 5 variables 
parciales de Doma Clásica la respuesta carácter fue de 1,80. Usando como objetivo 
de selección las 5 variables parciales de Doma Clásica y como criterio los puntos por 
reprise la respuesta media fue de 0,16. Por último, usando como objetivo de 
selección los aires y como criterio la puntuación total por reprise, la respuesta fue 
de 0,14. Con los mismos objetivos de selección, pero incluyendo como criterios de 
selección sólo las variables morfológicas lineales seleccionadas (Índice de Selección 
Morfológico para la Doma Clásica), las respuestas fueron positivas pero inferiores 
respecto a los índices que incluían como criterios únicamente rasgos de 
rendimientos (0,76, 0,04 y 0,03, respectivamente). Cuando se incluyeron en los 
criterios de selección variables morfológicas lineales y de rendimiento, la respuesta 
fue similar a cuando se usaron solo como criterios de selección variables de 
rendimiento (2,97, 0,16 y 0,15, respectivamente).Estos resultados sugieren que es 
posible preseleccionar los caballos precozmente para participar en pruebas 
deportivas de Doma Clásica, a partir de los valores genéticos estimados utilizando el 
Índice de Selección Morfológico para la Doma Clásica (ISMDC), aunque la respuesta 
es más alta cuando se incluye en este índice criterios de selección funcionales. 
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SUMMARY 

The Pura Raza Español horse (PRE) is the leading native equine breed in Spain, 
both by census (65% of purebred horses and 80.6% of indigenous breeds of horses, 
180,063 live specimens) and for its financial contribution to the sector (economic 
impact for the city of Seville SICAB in 2014 was 30 million euros, with a turnover of 
approximately 60 million). Its breeding program, which was approved by resolution 
on May 8, 2012 (BOE-A-2012-7035), has as its main objective the improvement of 
the breed’s morphology, shape and functionality. The aim of this Doctoral Thesis is 
to explore on a deeper level the morpho-functional characterization of this breed, 
optimizing the evaluation of its genetic models for dressage performance and the 
design of morpho-functional indices that allow the maximum genetic progress in the 
population. The thesis is therefore organized into four chapters, in which each of 
the specific objectives for improving the program of this breed is succinctly 
analyzed. 

 

Chapter 1: “Morphological characterization of the Pura Raza Español” 

The morphological characterization was obtained from different zoometric 
measurements and scores in morphological competitions. First, a characterization 
study of 26 zoometric measurements (height, lengths and angles) on 52,681 PRE 
(21,081 males and 31,600 females), born between 1980 and 2013, all over 3 years 
old, was performed. This study has allowed us to analyze their morphological 
evolution over the last 30 years, to assess the main morphological differences 
between PRE studs dedicated to dressage and those who do not participate in 
dressage events, and to determine functional heritability and genetic correlations 
among the zoometric measurements analyzed. Sexual dimorphism affected 
significantly 62.50% of the analyzed measurements. In addition, we detected a 
steady increase in body size in both genders over the last 30 years. Also, 61.54% of 
zoometric measures showed significant morphological differences according to the 
animals’ functionality. The PRE group that competes in dressage could be 
morphologically discriminated primarily by its larger body size. Finally, we went on 
to estimate genetic parameters. The heritability ranged from 0.31 (angle of 
shoulder) and 0.80 (height at withers). 30.00% of the genetic correlations were 
absolute values between 0.20 and 0.50 and 57.50% had values over 0.50. The 
highest genetic correlation was 0.97 (height at withers both raised to the chest and 
at croup height). 

In the second part of this chapter, an analysis has been carried out into the 
morphological scores that the PRE obtains in breed beauty events and the factors 
that condition it. 8 scores assigned by the judges to the different morphological 
regions (head-neck, shoulder-withers, chest-thorax, back-loin, croup-tail, forelimbs, 
hind limbs and overall forms) gathered at 69 morphological events which took place 
between 2006 and 2010, were used. With these scores, 5,097 horses (50.7% females 
and 49.3% males) were evaluated with an average of 4.3 records per horse (21,917 
total scores). The external factors that most affected the scores awarded in 
competition events (15.7% of the total variance) were the judge (9.7%), the 
combination of event*judge (7.5%) and the combination of event*type of 
competition (2.4%). Finally, an analysis of the index of disagreement concluded that 
competitions with 3 judges were those which showed greater concordance between 
the scores given to the participating animals by each of the judges. 
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Chapter 2: “Linear assessment methodology in the Pura Raza Español horse” 

We evaluated the linear morphological qualification (CML) proposed in the PRE 
improvement program. To carry out this study, we estimated the genetic 
parameters of the linear morphological traits and analyzed the quality of the 
information obtained by the 12 appraisers who made these official performance 
controls on the breed, through the parameters of reliability and repeatability. The 
morphological data came from 4,158 CML records belonging to 2,512 PRE horses 
with ages ranging between 2 and 28 (75.44% aged between 3 and 7 years old). 

The repeatability values ranged between 0.61 and 1.00, with all the 
appraisers except appraiser 1 attaining an acceptable average value of repeatability 
(> 0.95). The reproducibility of each trait was also estimated, with 30 traits 
presenting a value of reproducibility over 0.90 (the exception being croup angle: 
0.89). It should be noted that the secondary traits, with a coefficient of variation of 
over 30%, were those with the lowest values of reproducibility (between 0.89 and 
0.96). 

The genetic parameters of 31 CML traits were estimated using a multivariate 
animal model. The fixed effects included in the genetic model were age, gender, 
stud and the combination of competition and appraiser. To estimate the genetic 
parameters, two strategies were followed: A. a repeated measures model (896 
animals, with an average of 2.88 records per animal) and B. a model without 
repeated measures (2,512 animals, 1 record per animal). The heritability estimated 
in option A ranged from 0.07 (angle of shoulder) and 0.36 (head length) for the 20 
primary traits, and 0.07 (frontal angle of the knee) and 0.24 (head-neck junction) 
for the 11 secondary traits. The heritability estimated in option B was slightly lower 
than that obtained in option A, ranging from 0.02 (angle of shoulder) and 0.27 (head 
length) for the primary traits, to 0.05 (lateral hock angle) and 0.15 (head-neck 
junction) in the secondary traits. 45.0% and 39.8% of significant genetic correlations 
were ≥0.50 for models A and B, respectively. The genetic parameters obtained in 
this study indicate that the CML system is capable of generating good-quality 
information on the conformation characteristics in the PRE population and selection 
is possible, since the morphological characters of animals can be improved or 
corrected with a mating program based on the genetic values of the evaluated 
traits. 

 

Chapter 3: “Functionality: Dressage” 

The genetic evaluation models for dressage were studied through a cross-
validation process using performance tests obtained from horses participating in the 
Selection Tests for Young Horses (PSCJ). For this, a total of 8,867 dressage 
performance records of 1,234 different horses, aged between 4 and 6 years old, 
which took part in the PSCJ held between 2004 and 2011, were used. The final score 
in the Dressage test (reprise points) has been used as a performance variable. The 
relationship matrix contained 8,487 horses. A BLUP animal model was applied, using 
a Bayesian approach with the TM software. Age, gender, travelling time, horse’s 
training, stud and event were included as systematic effects in the 8 models tested, 
besides the residual effect of the animal present in all models. Apart from the 
animal and residual effects that were present in all models, different models were 
compared, combining random effects such as the rider, match (i.e. rider–horse 
interaction) and permanent environmental effects. The heritabilities obtained 
ranged from 0.22 to 0.59 for the most complex and the simplest model respectively. 
The repeatability of the trait was similar to the heritability estimates in models that 
ignored the permanent environmental effect. The best model was that which 
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included the permanent environmental effect, the rider and the horse-rider 
interaction. As regards systematic effects, the event and stud were found to be 
essential to properly adjust the data. All correlations between reconstructed and 
actual values were high. The model including the rider, the binomial and the 
permanent environmental effect showed the highest correlation between estimated 
and actual scores (0.74). The predictive ability decreased when systematic effects 
were eliminated in the following order: the rider and the binomial effect, only the 
binomial effect and only the effect of the rider. For models with the permanent 
environmental effect, similar results were obtained. These findings are helping to 
optimize the genetic evaluation model of the PRE horse for dressage and can also be 
used for the genetic evaluation of its functional capacity for other equestrian 
competitions. 

 

Chapter 4: “The relationship between morphology and function in the Pura Raza 
Español horse” 

Two studies have been conducted to analyze the relationship between 
functionality and morphology in the PRE. First, we analyzed the genetic relationship 
among 13 zoometric measurements and 16 biokinematic variables at the trot (4 
linear, 6 angular and 6 temporary) obtained in experimental conditions on a 
treadmill. The study was conducted on 130 PRE belonging to 24 different studs, 
aged between 4 and 7 years old. Of the total estimated genetic correlations 
between the forming variables and biokinematic variables at the trot (206), 74.5% 
(155) were significant and 43.2% of these estimates were negative (67), most of 
them (49.2%) with the angular variables. The highest genetic correlation (0.70) was 
obtained between maximal angle of pelvis and neck body perimeter, and maximum 
angle of pelvis with thorax perimeter; the lowest (0.02 in absolute value) was found 
between hindlimb stance duration and knee perimeter. Only 10.32% of the 
estimates were higher or equal to 0.50 (in absolute value). Croup length was the 
most correlated trait with the biokinematic variables at the trot (correlated with 16 
variables) and croup width was the least correlated trait (correlated with 7 
variables). The amplitude and duration of the forelimb stride were the most 
correlated with the conformation variables (12), while the minimal angle of carpus 
was the least correlated (5). All the conformation measurements were genetically 
correlated, significantly, with biokinematic trotting traits. 

Secondly, a study was carried out to determine the best selection index for 
dressage performance using linear morphological qualification (CML), functional 
traits or a combination of both types of traits as selection criteria. A morphological 
selection which allows us to pre-select PRE young animals for their morpho-
functional ability for dressage saves time and money for studs. This is undoubtedly 
one of the greatest challenges for the breed’s improvement program. 

The genetic parameters necessary for the design of the selection indices (6 
traits of athletic performance in dressage and 26 linear morphological traits) were 
estimated. The genetic models were processes first in a univariate way to estimate 
the heritability and genetic values of each animal and trait studied. Starting from 
these genetic values, a PLS regression analysis was performed, using the 
methodology of "reduced rank regression" to select the linear morphological 
variables with greater predictive power for three objectives related to sports 
performance for dressage: total points reprise; 5 partial grades evaluated by judges 
in dressage exercises (walk, trot, canter, submission and general impression) and 
gait scores (walk trot and canter). The Wold criterion was chosen to select the 
linear morphological variables more related to functional objectives. In total, 13 
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linear morphological variables were chosen to produce different genetic indices: 
width of head, head-neck junction, upper neck line, neck-body junction, width of 
chest, angle of shoulder, lateral angle of knee, frontal angle of knee, cannon bone 
perimeter, length of croup, angle of croup, ischium-stifle distance and lateral hock 
angle. 

The genetic response of different selection indices varied according to the 
objectives and/or selection criteria chosen. When reprise points were used as the 
selection objective and 5 partial Dressage traits were used as selection criteria, the 
response character was 1.80. Using the 5 partial Dressage traits as selection 
objective and reprise points as the selection criterion, the average response was 
0.16. Finally, using gait as selection objective and the total reprise score as the 
selection criterion, the result was 0.14. With the same selection objectives, but 
including as selection criteria only the chosen linear morphological variables 
(Morphological Selection Index for dressage), the responses were positive but lower 
compared to the indices which included as criteria only performance traits (0.76, 
0.04 and 0.07 respectively). When linear morphological variables and performance 
traits were included in the selection criteria, the response was similar to when only 
performance variables were used as selection criteria (2.97, 0.16 and 0.15 
respectively). These results suggest that it is possible to pre-select horses early to 
participate in Dressage events from the estimated breeding values using the 
Morphological Index Selection for Dressage, although the result is three times higher 
when functional selection criteria are included in this index. 
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2.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El sector equino en España es de gran importancia tanto por estar 
íntimamente ligado con la historia como por su impacto económico en nuestro país. 
En el último estudio económico del sector que data de 2013 (Deloitte, 2013), se 
determinó que el número de caballos en España en ese año ascendía a 723.496 
cabezas en 175.429 explotaciones, de las cuales un 36% se concentran en Andalucía. 
Las actividades directamente relacionadas con el sector ecuestre, en sus diferentes 
fases y ámbitos (cría, entrenamiento, explotación del caballo y actividades 
transversales), supusieron durante el año 2013 un movimiento económico de 3.375 
millones de euros, que se incrementan hasta los 5.303 millones de euros totales si 
se incluyen las actividades indirectas relacionadas con este sector, lo que 
representaría el 0,51% del producto interior bruto español (Deloitte, 2013). Por 
comunidades autónomas, Andalucía es la región en la que el sector ecuestre es más 
importante, representando el 32% del impacto económico directo total, con 1.719 
millones de euros (Deloitte, 2013). 

Dentro del sector equino, hay que destacar la importancia que adquiere el 
caballo de Pura Raza Española (PRE), al ser la única raza equina autóctona española 
de fomento. El auge y la popularidad de esta raza no sólo obedecen a sus inherentes 
atributos etológicos y morfológicos, sino que cada vez más a sus excelentes 
aptitudes deportivas en determinadas disciplinas como la Doma Clásica. El uso de 
ejemplares PRE con fines recreativos y deportivos está cada vez más extendido y 
popularizado tanto en nuestro país como en el extranjero, hacia donde se exporta 
un gran número de ejemplares nacidos y criados en España. Actualmente existen 
criadores de PRE en más de 60 países, destacando la fuerte presencia de esta raza 
en América Latina y su proyección actual en países como Rusia, China, Eslovenia y 
Eslovaquia. 

En la cría equina en general, y en el PRE en particular, la conformación es un 
factor importante ya que la forma del cuerpo define los límites del rango de 
movimientos y funcionalidad del caballo y en última instancia su rendimiento 
(Schroderus and Ojala, 2010). Por ello, un insuficiente conocimiento de la influencia 
de la conformación en el rendimiento y en la propia salud y bienestar del animal, 
puede provocar una inadecuada selección de los reproductores para la cría (Sánchez 
et al., 2013). A pesar de que las variables de conformación están fuertemente 
unidas al rendimiento del caballo (Bakhtiari and Heshmat, 2009), tradicionalmente 
la funcionalidad y la morfología se han evaluado de forma independiente. Pero para 
avanzar en la selección morfológica de los caballos se ha hecho imprescindible la 
medida en conjunto de su capacidad morfofuncional, es decir, la información 
relativa a la conformación es utilizada en la selección indirecta de los parámetros 
de rendimiento funcional. Por ello, se puede considerar a la conformación como un 
objetivo de selección verdadero y propio, ya que se encuentra correlacionada con la 
mecánica del movimiento y con el rendimiento de los animales. 

La Orden APA/ 1018/ 2003, de 23 de abril, viendo la necesidad imperiosa de 
incluir en los criterios de selección parámetros de conformación, establece que 
todas aquellas razas equinas españolas que quieran ser valoradas genéticamente por 
su morfología deben incorporar en su programa de mejora un sistema de 
Calificación Morfológica Lineal (CML). Este sistema permite seleccionar los animales 
en función de sus características morfofuncionales (morfología orientada a una 
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funcionalidad determinada), gracias a las correlaciones existentes entre cada uno 
de los rasgos evaluados linealmente y la aptitud específica de cada raza. 

La CML es un sistema de valoración que busca obtener una información 
objetiva y útil para incorporarla en la valoración genética de los futuros 
reproductores con fines selectivos. Es una herramienta de selección, no un fin para 
los Programas de Mejora equinos, independientemente de los concursos 
morfológicos de cada raza. 

Así mismo, dado el creciente interés de los ganaderos de PRE en obtener 
caballos de alto rendimiento que participen en competiciones deportivas mostrando 
buenos resultados, hay una creciente demanda de rasgos funcionales como objetivos 
de selección en el programa de mejora de la raza. Los caballos con buenas 
actuaciones en competiciones deportivas, como la Doma Clásica, adquieren un valor 
económico superior al resto de la población, ya que ésta es la competición 
deportiva más popular para el caballo PRE. Así, con el fin de recopilar datos para la 
valoración genética de caballos los caballos jóvenes (4-6 años) en diferentes 
disciplinas ecuestres, entre ellas la Doma Clásica, se crearon en 2004 las PSCJ en 
España. 

El estudio de la relación entre la conformación y la aptitud funcional 
(especialmente para la Doma Clásica) constituye un campo en expansión en la 
crianza del caballo PRE. El conocimiento y la difusión de la correlación existente 
entre la morfología y la funcionalidad del caballo PRE pueden facilitar al ganadero 
la aplicación de criterios de selección morfofuncionales objetivos, que ayuden a 
disminuir la tradicional elección basada en juicios estéticos de caracteres 
morfológicos subjetivos en la cría. 

En este sentido, la selección en la cría de caballos está orientada a generar un 
producto con determinadas características estéticas, pero sobre todo con una 
conformación funcional para obtener mejores resultados en las pruebas deportivas 
en las que participe. Una selección indirecta de los resultados deportivos, utilizando 
datos morfológicos, puede ser útil, ya que el rendimiento deportivo presenta menor 
heredabilidad y puede ser evaluado solo después de la participación de los animales 
en pruebas funcionales, lo que retrasa el proceso. La eficacia de la selección 
indirecta del rendimiento depende de la variabilidad genética de los aspectos 
morfológicos y de la correlación genética entre la conformación y los resultados 
deportivos. La inclusión de determinadas medidas cuantitativas de conformación 
(CML) en un Índice de Selección Morfológico para la Doma Clásica puede mejorar de 
forma considerable el sistema tradicional de valoración de un caballo para esta 
disciplina, al permitir una medida indirecta del rendimiento deportivo a través de la 
morfología. 

Esta Tesis Doctoral se estructura en cuatro capítulos, conectados entre sí, que 
abordan distintos aspectos de la capacidad morfofuncional del PRE. Cada uno de 
estos capítulos está integrado por artículos científicos que presentan los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de esta Tesis.  

En el primer capítulo, se presenta una caracterización morfológica del PRE, en 
base a un conjunto de medidas zoométricas objetivas y de una serie de pruebas de 
evaluación de la morfología como el concepto de belleza según el patrón racial. 
Este capítulo está integrado por dos trabajos: 
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 Sánchez, M.J., Molina, A., Gómez, M.D., Peña, F., Valera, M. (2015). 
Relationship between morphology and performance: signature of mass-
selection in Pura Raza Español horse. Livestock Science (sometido). 

 Sánchez, M.J., Gómez, M.D., Molina, A., Valera, M. (2014). Assessment 
scores in morphological competitions of Pura Raza Español horse. 
International Journal of Agriculture and Biology, 16 (3), 557-563. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis del Sistema de CML aplicado a la 
población equina del PRE, estimándose los niveles de heredabilidad y las relaciones 
genéticas existentes entre los diferentes caracteres morfológicos lineales. Los 
resultados de este estudio se incluyen en el trabajo: 

 Sánchez, M.J., .Gómez, M.D., Molina, A., Valera, M. (2013). Genetic 
analyses for linear conformation traits in Pura Raza Español horses. Livestock 
Science, 157, (1), 57-64.  

En el tercer capítulo, se incluye un análisis de la Valoración Genética de la 
Doma Clásica en PSCJ para los caballos PRE, estimándose los niveles de 
heredabilidad y la importancia del factor jinete, así como la manera de incluirlo en 
un modelo de valoración genética. Los resultados de este estudio se incluyen en el 
trabajo: 

 Sánchez, M.J., Cervantes, I., Valera, M., Gutiérrez, J.P. (2014). Modelling 
genetic evaluation for dressage in Pura Raza Español horses with focus on 
the rider effect. Journal of Animal Breeding and Genetics, 131 (5), 395-402. 

Los resultados de esta valoración genéticas se han publicado en el libro: 

 Sánchez M.J., Azor P.J., Gómez M.D., Molina A., Solé M., Valera M. (2014). 

Catalog of PRE Breeding Stock - 2014 Dressage and Eventing. ISBN: 978-84-697-

1746-2. Páginas: 71. Edita: Asociación Nacional de Criadores de Caballos Pura 

Raza Española 

Y en el cuarto y último capítulo se realiza el análisis de la relación entre los 
caracteres morfológicos y la funcionalidad, y la implementación de un Índice de 
Selección Morfológico para la Doma Clásica. Los resultados más importantes de este 
capítulo se encuentran publicados en los trabajos: 

 Sánchez, M.J., Gómez, M.D., Molina, A., Valera, M. (2014). Relationship 
between conformation trait and gait characteristics in Pura Raza Español 
horses. Archiv Tierzucht 56 (1), 137-148. 

 Sánchez, M.J., Molina, A., Cervantes, I., Gutiérrez, J.P., Valera M. (2015). 
Designing an early selection morphological linear traits index for dressage in 
Pura Raza Español horse. Journal of Animal Science (sometido). 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el análisis de los sistemas de 
control de rendimientos y la estimación de los parámetros genéticos de caracteres 
morfológicos y funcionales en el caballo Pura Raza Español, con el fin de optimizar 
su programa de mejora genética. Este objetivo general se estructura en cuatro 
objetivos específicos, que coinciden con los cuatro capítulos en los que se ha 
estructurado la presente Tesis Doctoral: 

 Realizar una caracterización morfológica del caballo Pura Raza 
Español. Este estudio se efectuará a partir de medidas zoométricas, 
que permitirán describir la conformación actual de la raza y su 
evolución en el tiempo. Además, se analizará el sistema de valoración 
morfológica tradicional por puntos y sus inconvenientes cuando se 
utiliza para la selección genética del caballo Pura Raza Español. 

 Analizar, desde el punto de vista genético, la adecuación del sistema 
de Calificación Morfológica Lineal del caballo Pura Raza Español, 
determinado, a partir de los controles de rendimientos realizados en 
esta raza, tanto los parámetros genéticos de los caracteres 
morfológicos lineales, como la fiabilidad de este sistema para su 
utilización en el control de rendimientos y en la posterior valoración 
genética. 

 Determinar el mejor modelo de valoración genética en caballos 
jóvenes, para caracteres funcionales de Doma Clásica utilizando un 
proceso de validación cruzada. 

 Analizar la relación entre la conformación del caballo Pura Raza 
Español con la funcionalidad, especialmente orientada a la Doma 
Clásica, tanto a partir de variables biocinemáticas como de 
rendimiento en concursos de Doma Clásica. Y diseñar un Índice de 
Selección Morfológico para la Doma Clásica para la preselección de 
caballos jóvenes para competiciones de Doma Clásica. 
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3. CAPÍTULOS  

3.1 CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL CABALLO 
PURA RAZA ESPAÑOL 

 

Este primer capítulo está constituido por dos artículos científicos: 

 

 Sánchez, M.J., Molina, A., Gómez, M.D., Peña, F., Valera, M. (2015). 
Relationship between morphology and performance: signature of mass-
selection in Pura Raza Español horse. Livestock Science (sometido). 

 Sánchez, M.J., Gómez, M.D., Molina, A., Valera, M. (2014). Assessment 
scores in morphological competitions of Pura Raza Español horse. 
International Journal of Agriculture and Biology, 16 (3), 557-563 

RESUMEN 

El primer capítulo de la presente Tesis Doctoral aborda la caracterización 
morfológica del caballo Pura Raza Español (PRE) a partir de distintas variables 
morfológicas. Este capítulo está compuesto por dos trabajos científicos donde se 
recogen los principales resultados del análisis morfológico realizado a partir de 
variables zoométricas (artículo 1) y de puntuaciones en concursos morfológicos 
(ideal de belleza respecto al patrón racial) de la raza (artículo 2).  

En primer lugar se ha realizado un estudio de caracterización zoométrica, 
mediante medidas morfológicos en el PRE y un análisis de la evolución morfológica 
en los últimos 30 años de la raza, analizando las principales diferencias morfológicas 
existentes entre los caballos de PRE dedicados a la Doma Clásica y aquellos que no 
participan en concursos funcionales. Los resultados de este trabajo se han plasmado 
en el artículo “Relationship between morphology and performance: signature of 
mass-selection in Pura Raza Español horse”. Sometido en 2015 en la revista 
Livestock Science.  

Para realizar esta caracterización, se han analizado un total de 26 variables 
zoométricas (alzadas, longitudes y angulaciones) de 52.681 caballos PRE (21.081 
machos y 31.600 hembras), nacidos entre 1980 y 2013 y todos ellos con una edad 
superior a los 3 años.  

Los resultados de este estudio han mostrado que actualmente los caballos PRE 
son eumétricos con formas cuadrangulares, ligeramente "lejos de la tierra", con la 
alzada a la grupa similar a la alzada a la cruz y con las extremidades delgadas. El 
dimorfismo sexual, que ha afectado de manera significativa al 62,50% 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). Además, 
se ha detectado un constante aumento de las dimensiones corporales en ambos 
sexos, durante los últimos 30 años.  
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En este trabajo también se han evaluado las diferencias morfológicas entre los 
caballos que han sido criados para participar en ejercicios de Doma Clásica y los que 
no participan en concursos y pruebas funcionales, mediante una comparación de 
medias usando el test de Benjamini y Hochberg y un análisis discriminante canónico. 
El test de Benjamini y Hochberg evidenció las diferencias morfológicas significativas 
existentes, según la aptitud de los animales analizados, en el 61,54% de las medidas 
zoométricas. Además, se ha observado que el grupo de caballos PRE criados en 
ganaderías que han participado en competiciones de Doma Clásica puede ser 
morfológicamente discriminado principalmente por poseer un mayor tamaño 
corporal. También se ha procedido a estimar los parámetros genéticos de las 
variables zoométricas que se diferencian según la funcionalidad del PRE y las 
correlaciones genéticas existentes entre ellas. Las heredabilidades han oscilado 
entre 0,31 (ángulo de la espalda) y 0,80 (alzada a la cruz), y las correlaciones 
genéticas han alcanzada el valor de 0,97. La conformación específica de los 
animales del grupo de Doma Clásica, 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 Clásica pueden ser 
diferenciados por sus formas corporales. 

En el segundo trabajo de este capítulo se ha realizado un análisis de las 
puntuaciones morfológicas que se recogen en los concursos de belleza del caballo 
PRE y de los factores que les afectan. Los resultados de este estudio se han 
plasmado en el artículo “Assessment Scores in morphological Competitions of 
Pura Raza Español Horse”, publicado en la revista International Journal of 
Agriculture and Biology, en el año 2014. 

Para realizar el estudio se utilizaron 8 puntuaciones morfológicas respecto al 
ideal de belleza que establece el patrón racial (cabeza-cuello, espalda-cruz, pecho-
tórax, dorso-lomo, grupa-cola, extremidades delanteras, extremidades traseras y 
conjunto de formas recogidas en 69 concursos morfológicos celebrados entre 2006 y 
2010). Con estas puntuaciones se evaluaron 5.097 caballos (50,7% hembras y 49,3% 
machos) con un promedio de 4,3 registros por caballo (21.917 puntuaciones totales). 
Se realizó un análisis multivariante de la varianza para analizar la posible influencia 
de diversos factores (el concurso, la sección dentro de concurso donde competía el 
caballo, el juez de morfología que lo evaluaba, el nivel del concurso dependiendo 
del número de jueces, la ganadería, la capa y las interacciones del juez con los 
distintos factores) en las puntuaciones que los jueces otorgaban a las diferentes 
regiones corporales. 

Los factores externos que más afectaban en las puntuaciones otorgadas en los 
concursos morfológicos del caballos PRE fueron el propio concurso (15,7% de la 
varianza total), el juez (9,7%), la combinación juez*concurso (7,5%) y la 
combinación juez*tipo de concurso (2,4%). 

Por último, se utilizó el Índice de Desacuerdo (ID) propuesto por Stachurska 
and Bartyzel (20111) para estudiar la concordancia existente entre los distintos 
rankings de los animales participantes en los concursos morfológicos (creados a 
partir de las notas morfológicas de cada juez). Se considera que cuando los jueces 
coinciden en su puntuación, los animales se clasificarían para cada uno de los 

                                                 
1
 Stachurska, A. and K. Bartyzel, 2011. Judging dressage competitions in the view of improving horse performance assessment. 

Acta Agric. Scan.Section A – Anim. Sci., 61: 92–102 
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jueces en el mismo orden y consecuentemente el ID realiza una estimación de la 
concordancia entre las notas que otorgan los jueces y muestra, en porcentaje, cuál 
es la diferencia del ranking establecido por un juez en particular respecto a la 
clasificación total basada en la suma de las puntuaciones otorgadas por los otros 
jueces que participan en la misma competición. En este sentido, un ID pequeño 
indica que las puntuaciones de los jueces participantes en un corcuso son 
consistentes con el ranking final del animal evaluado. El ID de los concursos con 2, 3 
y 5 jueces tuvo respectivamente un promedio de 36,18%, 14,52% y 22,30%. Es decir, 
los concursos con 3 jueces fueron los que mostraron una mayor concordancia entre 
las puntuaciones otorgadas a los animales participantes por cada uno de los jueces. 
Y por el contrario hubo un mayor desacuerdo en los concursos puntuados por 2 
jueces. 

A la vista de los resultados obtenidos en este capítulo, se recomienda en 
primer lugar no usar las calificaciones otorgadas por los jueces en concursos 
morfológicos para la mejora genética de la conformación en el caballo de PRE, y en 
segundo lugar analizar en el programa de mejora de la raza la posibilidad de 
establecer dentro del patrón racial un prototipo morfológico para los caballos que 
se orienten a las competiciones de Doma Clásica. 
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3.1.1  ARTÍCULO 1 (CAPÍTULO I). RELATIONSHIP BETWEEN MORPHOLOGY AND 
PERFORMANCE: SIGNATURE OF MASS-SELECTION IN PURA RAZA ESPAÑOL 
HORSE. 

 

Título: Relación entre morfología y rendimiento: selección masal en el caballo Pura 
Raza Español. 

 

Autores: Sánchez M.J.1, Molina A.2, Gómez M.D.1, Peña F.3, Valera M.1. 

 

Afiliaciones:  
1 Departamento de Ciencias Agro-Forestales, Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera km 
1, 41013-Sevilla, España.  
2 Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, Ctra. Madrid-Cádiz Km.396ª, 
14071-Córdoba, España.  
3 Departamento de Producción Animal, Universidad de Córdoba, Ctra. Madrid-Cádiz 
Km.396ª, 14071-Córdoba, España. 

 

 

Revista: Livestock Science (sometido) 

 Índice de impacto: 1,171 (Journal Citation Report, 2014). 

 Área y cuartil: "Agriculture, dairy y animal science” 2º cuartil (18/57). 
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3.1.2  ARTÍCULO 2 (CAPÍTULO I). ASSESSMENT SCORES IN MORPHOLOGICAL 
COMPETITIONS OF PURA RAZA ESPAÑOL HORSE  

 

Título: Resultados de evaluación en competiciones morfológicas del caballo de Pura 
Raza Español 

 

Autores: Sánchez M.J.1, Gómez M.D.1, Molina A.3, Valera M.1. 

 

Afiliación: 
1 Departamento de Ciencias Agro-Forestales, Universidad de Sevilla, Ctra. Utrera km 
1, 41013-Sevilla, España. 
2 Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, Ctra. Madrid-Cádiz Km.396ª, 
14071-Córdoba, España. 

 

Revista: International Journal of Agriculture and Biology, 16(3), 557-563. 

 Índice de Impacto 0,902 (Journal Citation Report, 2013). 

 Área y cuartil: "Agriculture, multidisciplinary” 2º cuartil (21/56) 
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3.2 CAPÍTULO II: SISTEMA DE CALIFICACIÓN MORFOLÓGICA LINEAL 

 

Este segundo capítulo está constituido por un artículo científico: 

 

 Sánchez, M.J., Gómez, M.D., Molina, A., Valera, M. (2013). Genetic 
analyses for linear conformation traits in Pura Raza Español horses. 
Livestock Science 157, (1), 57-64. 

RESUMEN 

En el segundo capítulo de la presente Tesis Doctoral se estudia el sistema de 
Calificación Morfológica Lineal (CML), propuesto en el programa de mejora del PRE, 
para la valoración de la conformación a través de las variables morfológicas más 
relacionadas con la aptitud funcional para la Doma Clásica. Los resultados se han 
recogido en el artículo “Genetic analyses for linear conformation traits in Pura 
Raza Español”, publicado en la revista Livestock Science en el año 2013. 

Para llevar a cabo este estudio se estimaron los parámetros genéticos de los 
rasgos morfológicos de la ficha de CML, puesta a punto en el caballo PRE (31 
variables morfológico lineales, 20 primarias y 11 secundarias), y se analizó la 
calidad de la información obtenida por los 12 calificadores a través de los 
parámetros de fiabilidad y repetibilidad. Los datos morfológicos utilizados para el 
estudio procedieron de 4.158 registros de CML pertenecientes a 2.512 caballos PRE. 
Todos los caballos tenían edades comprendida entre 2 y 28 años, teniendo el 75,44% 
de ellos edades comprendidas entre los 3 y los 7 años. 

Para determinar la calidad de la ficha de CML y de los calificadores se estimó 
la repetibilidad (probabilidad de que se otorgue la misma calificación para el mismo 
rasgo y el mismo caballo en dos calificaciones diferentes realizadas por el mismo 
calificador) y la reproducibilidad de cada uno de los 31 rasgos de la ficha de CML 
(probabilidad de que dos calificadores diferentes asignen la misma calificación para 
el mismo rasgo y el mismo caballo). Los valores de repetibilidad oscilaron entre 0,61 
y 1,00, obteniendo todos los calificadores, excepto el calificador 1, un valor de 
repetibilidad promedio aceptable (<0,95). La reproducibilidad de cada rasgo 
también fue estimada, presentando 30 de los rasgos un valor de reproducibilidad 
superior a 0,90 (la excepción fue el ángulo de la grupa con 0,89). Cabe destacar que 
los rasgos secundarios con un coeficiente de de variación superior al 30% fueron los 
que tuvieron los valores de reproducibilidad más bajos (entre 0,89 y 0,96), por lo 
que es muy recomendable armonizar la definición de estos rasgos y evitar 
diferencias de interpretación entre los distintos calificadores. Destacar también que 
aunque los calificadores utilizaron prácticamente toda la escala de la ficha para la 
mayoría de las variables, y que tanto la repetibilidad como la reproducibilidad eran 
adecuadas, es conveniente para lograr una mayor uniformidad realizar cursos de 
formación y un testaje periódico de los calificadores. 

Se estimaron los parámetros genéticos (heredabilidad y correlaciones 
genéticas) de las 31 variables de la ficha de CML, mediante un modelo animal 
multivariado, utilizando el software VCE6 (Groeneveld et al., 2010). Los efectos 
fijos incluidos en el modelo genético fueron: la edad, el sexo, la ganadería criadora 
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y la combinación del concurso y el calificador. Para estimar los parámetros 
genéticos se probaron dos estrategias: 

A. Modelo de medidas repetidas, utilizando todos los animales que obtuvieron 
registros repetidos (896 PRE con un promedio de 2,88 registros por animal). 

B. Modelo sin medidas repetidas en las que se utilizó una única medida por 
cada uno de los animales. En este caso se utilizó la primera calificación realizada. 

Las heredabilidades estimadas en la opción A) fueron de rango bajo a 
moderado, oscilando entre 0,07 (ángulo del hombro) y 0,36 (longitud de la cabeza) 
para los 20 rasgos primarios de la ficha (directamente relacionada con las medidas 
corporales), y de 0,09 (ángulo frontal de la rodilla) a 0,24 (unión cabeza-cuello) 
para los 11 rasgos secundarios (no relacionados directamente con las medidas 
morfológicas objetivas).  

Las heredabilidades estimadas en la opción B fueron ligeramente inferiores a 
las estimadas en la opción A, oscilaron entre 0,02 (ángulo del hombro) y 0,27 
(longitud de la cabeza) para los rasgos primarios, y desde 0,05 (ángulo del corvejón 
lateral) a 0,15 (unión cabeza-cuello) en los rasgos secundarios. 

El 45,0% y 39,8% de las correlaciones genéticas significativas fueron ≥0,50 para 
la base de datos A y B respectivamente, obteniéndose el mayor valor de correlación 
genética en la base de datos A) entre las variables distancia isquion-babilla y la 
longitud de la grupa y en la base de datos B entre armonía y fidelidad racial. 

Los parámetros genéticos obtenidos en este estudio indican que el sistema de 
calificación lineal es capaz de generar información de calidad sobre las 
características de conformación en la población PRE y que la selección es factible, 
pudiéndose mejorar o corregir los caracteres morfológicos de los animales con un 
programa de apareamientos entre reproductores basado en los valores genéticos de 
cada uno de los rasgos evaluados. En el último capítulo de esta Tesis Doctoral se 
determina la combinación de los rasgos morfológicos que están más relacionados 
con la Doma Clásica con el fin de desarrollar un Índice de Selección Morfológico para 
la Doma Clásica que contribuya a la mejora del rendimiento deportivo del caballo a 
través de la selección de los rasgos morfológicos más relacionada con la Doma 
Clásica. 
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3.2.1  ARTÍCULO 3 (CAPÍTULO II). GENETIC ANALYSES FOR LINEAR CONFORMATION 
TRAITS IN PURA RAZA ESPAÑOL HORSES 

 

Título: Análisis genético para rasgos de conformación lineales en caballos de Pura 
Raza Español 

 

Autores: Sánchez, M.J. 1, Gómez, M.D.1, Molina, A.2, Valera, M.1 
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3.3 CAPÍTULO III: FUNCIONALIDAD. DOMA CLÁSICA 

 

Este tercer capítulo está constituido por un artículo científico y un libro: 

 

 Sánchez, M.J., Cervantes, I., Valera, M., Gutiérrez, J.P. (2014). 
Modelling genetic evaluation for dressage in Pura Raza Español horses 
with focus on the rider effect. Journal of Animal Breeding and 
Genetics, 131 (5), 395-402. 

 Sánchez M.J., Azor P.J., Gómez M.D., Molina A., Solé M., Valera M. 
(2014). Catalog of PRE Breeding Stock - 2014 Dressage and Eventing. 
ISBN: 978-84-697-1746-2. Páginas: 71. Edita: Asociación Nacional de 
Criadores de Caballos Pura Raza Española 

RESUMEN 

El tercer capítulo de la presente Tesis Doctoral tiene por objeto estudiar y 
comparar diferentes modelos de valoración genética para la disciplina de Doma 
Clásica, a partir del control de rendimientos de los caballos participantes en PSCJ, 
mediante un proceso de validación cruzada. 

La validación cruzada es una aproximación que nos permite evaluar y 
seleccionar modelos de valoración genética. Para ello, se emplea un conjunto datos 
al cual llamaremos de entrenamiento (training set) para ajustar un modelo y otro 
conjunto de prueba (test set) para evaluar su capacidad predictiva. La forma en que 
se aplica la validación cruzada es mediante la división del grupo de datos disponible 
de manera aleatoria en k subconjuntos de igual tamaño y mutuamente excluyentes. 
A continuación se ajusta el modelo k-veces dejando fuera, cada una de las veces, 
uno de los subconjuntos, utilizándose este subconjunto omitido para evaluar el 
modelo. En nuestro caso, se han reconstruido los datos omitidos (test set) con el 
valor estimado de los distintos efectos en el training set y se ha calculado la 
correlación de esta reconstrucción con los datos fenotípicos obtenidos en esas 
pruebas. La validación cruzada con k=10 es una de las más utilizadas, pero hay que 
tener en cuenta el número de observaciones disponibles. Los resultados se han 
publicado en el artículo “Modelling genetic evaluation for dressage in Pura Raza 
Español horses with focus on the rider effect”, publicado en 2014 en la revista 
Journal Animal Breeding and Genetics. 

La disciplina hípica en la que participan más caballos PRE es la Doma Clásica, 
estableciéndose en España en el año 2004 las PSCJ de esta disciplina para recoger 
los datos de control de rendimientos oficiales de los caballos participantes a edades 
tempranas. El objetivo principal es utilizar estos datos de rendimiento y de 
controles ambientales para obtener un valor genético a edades tempranas de la 
capacidad deportiva de los animales. 
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En este estudio se han utilizado un total de 8.867 registros de rendimiento de 
Doma Clásica de 1.234 caballos diferentes, con edades comprendidas entre los 4 y 6 
años, participantes en las PSCJ celebradas entre 2004 y 2011. La puntuación final en 
la prueba de Doma Clásica (puntos por reprise) se utilizó como variable de 
rendimiento. La matriz de pedigrí contenía 8.487 caballos, incluyendo todas las 
generaciones conocidas de los animales en control. 

Se aplicó un modelo animal BLUP, utilizando un enfoque bayesiano, con el 
software TM. La edad, el sexo del caballo, el tiempo de viaje previo a la prueba, el 
nivel de entrenamiento, la ganadería y el concurso se incluyeron como efectos 
sistemáticos en los 8 modelos analizados, además del efecto residual del animal 
presente en todos los modelos. Se compararon los 8 modelos combinando efectos 
aleatorios como el jinete, el binomio (interacción jinete-caballo) y el efecto 
ambiental permanente. El Modelo A solo incluyó el efecto residual y el animal, 
mientras que el resto de los modelos incluyeron otros efectos aleatorios: el Modelo 
B incluyó el efecto jinete, el C el efecto binomio, el D el jinete y el efecto binomio, 
el E el efecto ambiental permanente, el F el jinete y el efecto ambiental 
permanente, el G el binomio y el efecto ambiental permanente y por último el H el 
jinete, el binomio y el efecto ambiental permanente. Se utilizó la validación 
cruzada para evaluar la capacidad de predicción de los diferentes modelos. 

Las hererabilidades oscilaron entre 0,22 en el modelo más complejo (modelo 
H) y 0,59 en el más simple (modelo A). La repetibilidad del rasgo, que se define 
como la suma de la heredabilidad y el efecto ambiental permanente, fue más o 
menos igual a las estimaciones de heredabilidad en los modelos que ignoraron el 
efecto ambiente permanente, mostrando una sobreestimación de la heredabilidad 
en estos modelos. El mejor modelo fue el que incluyó el efecto ambiental 
permanente, el jinete y el binomio (modelo H). En lo que se refiere a los efectos 
sistemáticos, el concurso y la ganadería de nacimiento resultaron efectos esenciales 
para ajustar correctamente los datos. Todas las correlaciones encontradas entre los 
valores reconstruidos y los reales fueron altas, creemos que como resultado del 
conjunto de datos bien estructurado y con varios registros disponibles para cada 
caballo. El Modelo D mostró la mejor bondad de ajuste, pero el modelo H mostró la 
mayor correlación entre las puntuaciones estimadas y las puntuaciones reales 
(0,74). El Modelo A, con sólo el animal como efecto aleatorio además del efecto 
residual, resultó el peor estimador de la realidad, con una correlación de 0,71 La 
habilidad de predicción disminuyó cuando los efectos sistemáticos fueron 
eliminados, en el siguiente orden: el jinete y el binomio (A), sólo el efecto binomio 
(C) y sólo el efecto del jinete (B). Para los modelos con el efecto ambiental 
permanente, se obtuvieron resultados similares. Se encontraron diferencias 
significativas entre los modelos H y A, y H y E. Estas conclusiones han ayudado a 
optimizar el modelo de valoración genética del caballo PRE para la Doma Clásica y 
también se ha utilizado para la evaluación genética de la aptitud funcional de otras 
competiciones hípicas en las que participen ejemplares PRE u otras razas equinas. 
Este modelo ha sido utilizado en la valoración genética difundida a través del libro 
editado por la ANCCE. 
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3.3.1  ARTÍCULO 4 (CAPÍTULO III). MODELLING GENETIC EVALUATION FOR DRESSAGE 
IN PURA RAZA ESPAÑOL HORSES WITH FOCUS ON THE RIDER EFFECT 

 

Título: Modelización de la evaluación genética para la doma Clásica en el caballo 
Pura Raza Español, con especial atención en el efecto jinete 
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3.4  CAPÍTULO IV: FUNCIONALIDAD. DOMA CLÁSICA 

 

Este cuarto capítulo está constituido por dos artículos científicos: 

 

 Sánchez, M.J., Gómez, M.D., Molina, A, Valera, M. (2014). Relationship 
between conformation trait and gait characteristics in Pura Raza 
Español horses. Archiv Tierzucht 56 (1), 137-148. 

 Sánchez, M.J., Molina, A., Cervantes, I., Gutiérrez, J.P., Valera M. 
(2015). Designing an early selection morphological linear traits index 
for dressage in Pura Raza Español horse. Journal of Animal Science 
(sometido). 

 

RESUMEN 

En el cuarto capítulo de la presente Tesis Doctoral se ha realizado un estudio 
de la relación entre la funcionalidad y la morfología del caballo PRE. Para ello, en 
primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de la relación entre distintas 
características de conformación y las características funcionales. En el programa de 
mejora del PRE, la mejora de la conformación, entendiendo a ésta como la mejora 
de la morfología orientada hacia una determinada funcionalidad, es un objetivo 
específico. La manera más objetiva que existe de cuantificar la calidad de los aires 
que se desarrollan en los ejercicios de Doma Clásica es mediante estudios 
biocinemáticos apoyados en videografía. Sin embargo, no se suele emplear esta 
metodología en los controles rutinarios de rendimientos funcionales debido a que 
presenta una serie de inconvenientes: el coste económico que conlleva su 
implantación en los controles de rendimiento, el tiempo que implica el 
procesamiento de los datos y la necesidad de contar con personal cualificado para 
el análisis de los mismos. Por ello, lo que se usa en la práctica como control de 
rendimiento funcional de la raza, son las puntuaciones otorgadas por jueces en PSCJ 
o en Pruebas Federativas para la disciplina de Doma Clásica. 

Aún así, y como base teórica que nos permita profundizar en la morfo-
funcionalidad de la raza, se decidió estudiar las relaciones entre las variables de 
conformación y las variables biocinemáticas al trote de caballos PRE. Los resultados 
de este estudio se han plasmado en el artículo titulado “Relationship between 
conformation traits and gait characteristics in Pura Raza Español horses”, 
publicado en 2014 en la revista Archiv Tierzucht. El objetivo de este estudio fue 
estimar las correlaciones genéticas existentes entre 13 medidas zoométricas y 16 
variables biocinemáticas (4 lineales, 6 temporales y 6 angulares) obtenidas en 
condiciones experimentales sobre una cinta rodante. Para ello, contamos con 130 
caballos PRE pertenecientes a 24 ganaderías diferentes, con edades comprendidas 
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entre 4 y 7 años. Del total de correlaciones genéticas estimadas (206) entre las 
variables de conformación y las variables biocinemáticas, un 74,5% (155) fueron 
significativas y el 43,2% de estas estimaciones (67) fueron negativas, la mayoría de 
ellas (49,2%) con las variables angulares. Las correlaciones genéticas más altas 
(0,70) se obtuvieron entre el ángulo máximo de la pelvis y el perímetro de la unión 
del cuello con el tronco y entre el ángulo máximo de la pelvis y el perímetro del 
tórax; y la más baja (0,02 en valor absoluto) se encontró entre la duración de la 
fase de apoyo de las extremidades posteriores y el perímetro de la rodilla. Tan solo 
el 10,32% de las estimaciones fueron mayores o iguales a 0,50 (en valor absoluto). 
La longitud de la grupa fue el rasgo más correlacionado con las variables 
biocinemáticas al trote (correlacionada con 16 variables) y la anchura de la grupa el 
menos correlacionado (correlacionada con 7 variables). La amplitud y la duración 
del tranco de la extremidad anterior fueron las variables biocinemáticas más 
correlacionadas con las variables de conformación (12), mientras que el ángulo 
mínimo del carpo fue el menos correlacionado (5). Todas las variables de 
conformación se correlacionaron genéticamente, de forma significativa, con 
variables biocinemáticas al trote. 

Este trabajo se ha completado con un estudio genético de las relaciones entre 
las variables morfológicas lineales y los resultados obtenidos en las pruebas de 
Doma Clásica por los caballos PRE. Los resultados de este estudio se han plasmado 
en el artículo titulado “Design an index multitrait early selection for dressage in 
horse Pura Raza Español from morphological linear traits” sometido en 2015, en 
la revista Journal of Animal Science. 

Una selección morfológica temprana en el caballo PRE, que nos permita 
preseleccionar animales jóvenes por su aptitud morfo-funcional para la Doma 
Clásica, ahorraría tiempo y dinero al ganadero. Este es sin duda uno de los mayores 
retos del programa de mejora de esta raza, y para ello se estableció el sistema de 
CML como metodología de control de rendimientos de la conformación funcional de 
la raza en el año 2008. Así, el propósito de este trabajo fue el diseño de índices de 
selección basados en criterios morfológicos que tuviesen como objetivo el 
rendimiento deportivo en las pruebas de Doma Clásica, y que permitiesen la 
selección precoz de caballos para el rendimiento deportivo. Para ello, se calcularon 
9 índices genéticos que incluyeron las variables morfológicas lineales. 

Se utilizaron los modelos genéticos puestos a punto anteriormente para los 6 
rasgos de rendimiento deportivo en Doma Clásica y para los rasgos lineales. Estos 
modelos genéticos se ejecutaron en primer lugar de manera univariada para 
calcular las heredabilidades y los valores genéticos de cada animal para cada una de 
las variables estudiadas. Partiendo de estos valores genéticos, se realizó un análisis 
de regresión PLS aplicando la metodología de "regresión rango reducido" para 
seleccionar las variables morfológicas lineales con mayor poder predictivo sobre los 
puntos totales por reprise, sobre las 5 notas parciales evaluadas por los jueces en 
los ejercicios de Doma Clásica (paso, trote, galope, sumisión e impresión general) y 
sobre las notas de cada uno de los aires (paso trote y galope). Se escogió el criterio 
de Wold (Wold, 1994) para seleccionar las 10 variables morfológicas lineales más 
relacionadas con los puntos totales por reprise, las 8 más relevantes para las 5 notas 
parciales de Doma Clásica y las 7 variables más relacionadas con las notas de los 
tres aires. Este criterio se basa en la importancia de variables de proyección que 
resume la contribución que una variable hace al modelo. Si un predictor tiene un 
coeficiente relativamente pequeño (en valor absoluto) y un valor de la importancia 
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de variables de proyección pequeño, entonces es un candidato ideal para la 
eliminación. Se considera que una variable con un valor criterio de Wold inferior a 
0,8 no debe ser elegida, aunque en este trabajo elevamos el nivel de exigencia a 1. 
En total se escogieron 13 variables morfológicas lineales para elaborar los distintos 
índices genéticos: anchura de la cabeza, unión cabeza-cuello, línea superior del 
cuello, unión cuello-tronco, anchura del pecho, ángulo de la espalda, ángulo lateral 
de la rodilla, ángulo frontal de la rodilla, perímetro de la caña, longitud de la 
grupa, ángulo de la grupa, distancia isquion-babilla y ángulo del corvejón lateral. 

La respuesta genética de los diferentes Índices de Selección varió según los 
objetivos y/o criterios seleccionados. Cuando se utilizó como objetivo de selección 
los puntos por reprise y como criterios de selección las 5 variables parciales de 
Doma Clásica la respuesta fue de 1,80. Usando como objetivo de selección las 5 
variables parciales de Doma Clásica y como criterio los puntos por reprise la 
respuesta fue 0,16. Por último, usando como objetivo de selección los aires y como 
criterio la puntuación total por reprise la respuesta fue de 0,14. Con los mismos 
objetivos de selección, pero incluyendo como criterios de selección solo las 
variables morfológicas lineales seleccionadas (Índice de Selección Morfológico para 
la Doma Clásica), las respuestas fueron positivas, pero inferiores respecto a los 
índices que incluían cómo criterios únicamente rasgos de rendimientos (0,76, 0,04 y 
0,03 respectivamente). Cuando se incluyeron en los criterios de selección variables 
morfológicas lineales y de rendimiento, la respuesta fue similar a cuando se usaron 
solo como criterios de selección variables de rendimiento (2,97, 0,16 y 0,15 
respectivamente) 

Por lo tanto nuestros resultados sugieren que es posible preseleccionar los 
caballos precozmente para participar en Doma Clásica, a partir de los valores 
genéticos estimados a partir del Índice de Selección Morfológica, aunque la 
respuesta es más alta cuando se incluyen criterios de selección funcionales. 
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3.4.1  ARTÍCULO 5 (CAPÍTULO IV). RELATIONSHIP BETWEEN CONFORMATION TRAITS 
AND GAIT CHARACTERISTICS IN PURA RAZA ESPAÑOL HORSES 

 

Título: Relación entre las características de conformación y las características de la 
marcha en el caballo de Pura Raza Española 
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4. DISCUSIÓN GENERAL 

 

A continuación se presenta la discusión general de esta Tesis Doctoral 
integrando los cuatro artículos anteriormente expuestos, junto a sus implicaciones 
prácticas para la gestión genética de esta Raza equina. 

 

4.1 RAZAS EQUINAS: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EQUINO ESPAÑOL.  

La ganadería basada en la explotación de los équidos es una de las más 
antiguas de España. En la historia de este país los équidos han estado muy ligados a 
la guerra y al trabajo, participando con los ejércitos en todos los avatares 
históricos, desde las conquistas en Europa hasta el descubrimiento de América, y 
siendo instrumento de trabajo imprescindible en ciudades y campos. Así mismo, es 
destacable el papel de las principales razas equinas autóctonas españolas como 
mejoradoras de un gran número de las razas equinas europeas y americanas que 
existen en la actualidad. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se produjo una 
sustitución del caballo por la maquinaria agrícola en las tareas de campo y una 
transformación de las razas hacia aptitudes zootécnicas más acordes con los 
tiempos actuales (ocio o actividades deportivas). 

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 un total de 15 razas autóctonas de caballos, de las cuales solo 
el caballo de Pura Raza Española (PRE) está reconocida como raza autóctona de 
fomento, mientras que el resto (14 razas) se encuentran catalogadas como 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. 

Según los datos censales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA, 2015), a fecha 31 de Diciembre de 2014 había en España 
44.243 explotaciones equinas de animales de razas puras (Anglo-árabe, Asturcón, 
Burguete, Caballo de Deporte Español, Caballo de Monte de País Vasco, Cavall 
Pirinenc Català, Pura Raza Española, Hispano-bretón, Jaca Navarra, Mallorquina, 
Losina, Marismeña, Menorquina, Monchina, Pottoka, Hispano-árabe, Pura Sangre 
Inglés y Trotador Español), siendo la comunidad autónoma Andaluza, con 14.612 
explotaciones, la que posee el mayor número (33,03% del registro nacional). Estas 
explotaciones acogen a un total de 276.739 animales de pura raza, estando 
adscritos a Andalucía 93.069 caballos, lo que supone el 33,63% del censo nacional. 
Aunque en general, el sector ha ido incrementando el número de explotaciones, la 
tendencia es diferente si se hace referencia a la dimensión de las mismas, ya que se 
ha producido una reducción del número de caballos por explotación, como 
consecuencia con el contexto económico actual. En la Figura 1 y 2 se presenta la 
evolución en los últimos 6 años del número de explotaciones y del número de de 
équidos de pura raza censados tanto en España como en Andalucía. 
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Figura 1. Evolución del número de caballos de pura raza y del número de 
explotaciones, en los últimos seis años, en España. 

 

                Fuente: MAGRAMA 

Figura 2. Evolución del número de caballos de pura raza y del número de 
explotaciones, en los últimos 6 años, en Andalucía 

 

 

4.2  EL CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOL 

Histórica e internacionalmente, el caballo Andaluz se conoce en España con la 
denominación oficial de Pura Raza Española, nomenclatura adoptada en 1912 con la 
creación del Libro de Registro de la Raza basada en la locución inglesa purebred o 
purebreed. Es el Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta , 
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dependiente del Ministerio de Defensa, quien fundó en España el primer Libro 
Genealógico (LG) para caballos de Pura Raza Árabe, Pura Sangre Inglés y Anglo-
Árabe, decidiendo inscribir también a los, tradicionalmente llamados, caballos 
Andaluces como "Pura Raza Española" más tarde abreviado con las siglas PRE. 

El caballo PRE es el más importarte de España, tanto desde el punto de vista 
histórico, como sociocultural y censal. Desde el punto de vista histórico es de 
destacar la importancia que tiene esta raza en la formación de las principales razas 
equinas europeas y americanas (Valera, 1997; Loredo, 2005). Entre las razas que 
han sido influenciados por el PRE destacan: Lipizzano, Alter real, Pura Sangre 
Lusitano, Caballo Frisón, Hackney, Kladrubers, Oldenburgués, Holsteiner, 
Comnemara, Cuarto de Milla, y las distintas razas criollas americanas. Desde el 
punto de vista sociocultural, la influencia del PRE en las fiestas populares, romerías 
y ferias es muy notable. A este respecto cabe reseñar que en el último SICAB (Salón 
Internacional del caballo PRE), celebrado en diciembre de 2014 se generó un 
beneficio de 30 millones de euros según los datos aportados por ANCCE (2014). Y 
desde el punto de vista censal, destacar que es actualmente la raza mayoritaria en 
número de explotaciones de cría y selección en este país, contando en 2014 con un 
censo total de 180.063 ejemplares vivos (MAGRAMA, 2015) registrados en un total de 
22.205 ganaderías diferentes, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor 
censo de animales de PRE registrados (42,09% del censo total de la raza), seguida de 
Cataluña (9,87%), Castilla-León (8,56%) y Castilla-La Mancha (7,45%). 

Según su prototipo racial, aprobado mediante la Resolución del 8 de mayo de 
2012 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, el PRE es un 
caballo eumétrico, mesolíneo y de perfil subconvexo. Su conformación es 
proporcionada, con notable armonía general, gran belleza y con apreciable 
dimorfismo sexual. Aunque actualmente se aceptan todas las capas, las que 
predominan son la torda y la castaña. La alzada a la cruz en los machos oscila entre 
1,54 y 1,72 metros y en las hembras entre 1,52 y 1,70 metros. Presentan aires 
brillantes, enérgicos, cadenciosos y elásticos, con apreciables elevaciones y 
extensiones, acusada facilidad para la reunión y para los giros sobre el tercio 
posterior. Tiene un brioso temperamento, siendo noble, dócil, equilibrado y con 
gran capacidad de aprendizaje.  

Actualmente, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española 
(ANCCE), constituida en 1972 y con sede en Sevilla, es la asociación matriz de la 
raza a nivel internacional y es la responsable de la gestión del libro genealógico y 
del programa de mejora oficial de la raza. 

4.2.1 PROGRAMA DE MEJORA 

La ANCCE es la responsable del desarrollo del programa de mejora genético 
del caballo PRE, tras la aprobación de su modificación por el MAGRAMA en el año 
2004. La dirección técnica del programa de mejora rece en la Dra. M. Valera 
perteneciente al grupo andaluz de investigación MERAGEM (PAI AGR-273 y AGR-158).  

El objetivo principal es la mejora de la morfología, conformación y 
funcionalidad del caballo PRE. Para alcanzar estos objetivos se actúa en los 
siguientes objetivos específicos: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1972
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1) Obtención de animales sanos, que no posean defectos hereditarios. 

2) Mejora de las características morfológicas de la raza, de acuerdo al 
patrón racial establecido en el caballo de PRE. 

3) Mejora de la conformación, entendiendo a ésta como la mejora de la 
morfología orientada hacia una determinada funcionalidad, 
especialmente la Doma Clásica. 

4) Mejora del potencial funcional del caballo de PRE para las distintas 
disciplinas deportivas, fundamentalmente la Doma Clásica. 

5) Mantenimiento, y en su caso mejora, de las características de 
comportamiento. 

El principal objetivo de selección funcional es la aptitud para la Doma Clásica, 
al ser la disciplina hípica que acoge la mayor participación de animales de esta 
raza. Esta selección se realiza en base al rendimiento deportivo de los animales en 
las pruebas oficiales en las que participan, tanto PSCJ organizadas por la propia 
ANCCE, como en pruebas federativas nacionales, coordinadas por la Real Federación 
Hípica Española (RFHE). No obstante, es posible incorporar la evaluación de la 
aptitud funcional para otras disciplinas ecuestres siempre que se cuente con 
suficiente información de animales de la raza para realizar la valoración genética. A 
este respecto habría que señalar que en año 2014 un caballo PRE (Orador XLII) 
obtuvo la categoría de JRR para la disciplina de Concurso Completo de Equitación 
(Sánchez et al., 2014a). Los controles de rendimientos morfológicos en los que se 
recopila la información necesaria para la valoración genética de la conformación 
funcional (segundo objetivo específico de selección), se realizan utilizando la ficha 
de Calificación Morfológica Lineal (CML) puesta a punto en esta raza (Sánchez et al., 
2010). 

El programa de mejora del caballo PRE se estructura en 5 fases diferentes, tal 
y como establece la Orden APA/1018/2003 de 23 de abril: 

1ª FASE. Valoración Genealógica: Registro de Nacimientos. En esta fase se 
realiza la identificación de los animales nacidos cada año y el control de la filiación 
mediante ADN, previo a su inscripción en el Registro de Nacimientos del LG de la 
raza, para asegurar la fiabilidad de los datos genealógicos utilizados posteriormente 
en las valoraciones genéticas. Así mismo, el material biológico de los ejemplares 
pasa a formar parte del banco de muestras para su posible uso en el diagnóstico de 
enfermedades citogenéticas (Demyda-Peyrás et al., 2013; Demyda-Peyrás et al., 
2014) o de carácter hereditario como el cuello de gato, los melanomas, la 
osteocondrosis, etc. y para la realización de estudios sobre la variabilidad genética 
de la raza a partir de marcadores moleculares (Azor et al., 2006; Azor et al., 2007; 
Solé et al., 2012)). A partir de los datos suministrados por el LG, se determinan 
periódicamente los principales parámetros poblacionales que permiten estimar el 
nivel de variabilidad genética de la raza (Cervantes et al., 2008; Cervantes et al., 
2011a; Cervantes et al., 2011b)  

2ª FASE. Valoración Genealógica: Registro Definitivo. Para acceder al Registro 
Definitivo del LG del caballo PRE, los ejemplares del Registro de Nacimientos deben 
superar, a partir de los 3 años de edad, una valoración de la aptitud básica para la 
reproducción, establecida en la reglamentación zootécnica vigente para esta raza, 
donde se evalúa, entre otras cosas la ausencia de los defectos descalificantes y 
penalizantes establecidos en su prototipo racial. En la Figura 3 se presenta la ficha 
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utilizada para realizar esta valoración básica. En esta ficha se incluyen 9 medidas 
zoométricas, 20 variables morfológicas lineales, 5 variables de apreciación respecto 
al ideal (fidelidad racial, armonía del conjunto, calidad del paso, trote y galope) y 
la comprobación explícita de la monorquidia/criptorquidia de forma dicotómica 
(sí/no). De estas variables 21 se pueden considerar defectos, siendo 8 de éstas 
descalificantes, por si solas, en ciertas categorías. 

Figura 3. Ficha utilizada en la valoración básica del caballo PRE 

  

3ª FASE. Control de Rendimientos y Valoración Genética Individual: Jóvenes 
Reproductores Recomendados y Reproductores Calificados. En esta fase se realiza el 
control de rendimientos morfológicos y de la aptitud para la Doma Clásica, que 
posteriormente será utilizado para realizar la valoración genética de los ejemplares. 
Las categorías genéticas que pueden conseguir los animales en función del valor de 
cría y de su fiabilidad son: 

 Joven Reproductor Recomendado (JRR) en Aptitud Morfológica: 
ejemplar inscrito en el Registro Definitivo del LG de la raza, 
participante en los controles de rendimientos establecidos para 
morfología (CML), con 4 y 6 años de edad y que haya obtenido un 
Índice Genético Global (IGG) en aptitud morfológica para la Doma 
Clásica superior al percentil 70 (30% de los animales con mejor IGG). 
Así mismo, debe haber destacado individualmente por sus méritos 
morfofuncionales, superando los requisitos a tal efecto, reproductivos 
y sanitarios establecidos por la ANCCE.  
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 Joven Reproductor Recomendado para la Doma Clásica: ejemplar 
inscrito en el Registro Definitivo, participante en los controles de 
rendimientos establecidos para Doma Clásica (PSCJ y RFHE), con edad 
comprendida entre los 4 y 6 años y que haya obtenido un IGG para la 
Doma Clásica superior a la media poblacional. Estos ejemplares 
también deben demostrar el status sanitario y reproductivo establecido 
por la ANCCE.  

 Reproductor Calificado: Ejemplar con un IGG en aptitud morfológica 
para la Doma Clásica o un IGG para la Doma Clásica superior a la media 
poblacional, y que haya superado una prueba fenotípica organizada por 
la ANCCE donde se valoran sus cualidades morfológicas y/o 
funcionales, biomecánicas y locomotoras, para los tres aires básicos y 
las aptitudes internas, además de las características reproductivas y 
sanitarias, de acuerdo al procedimiento establecido por la ANCCE.  

4- FASE. Valoración Genética por la descendencia: Reproductores Mejorantes y 
Reproductores de Élite. En esta fase se realiza la valoración genética de los 
ejemplares por la descendencia, para la consecución de las categorías genéticas de 
Reproductor Mejorante y/o Reproductor Élite para cada una de los objetivos de 
selección previamente definidos en el programa de mejora de la raza: 

 Reproductor Mejorante en Aptitud Morfológica: Reproductor de 7 o más 
años de edad, que haya obtenido un IGG en aptitud morfológica para la 
Doma Clásica superior a la media poblacional, con una fiabilidad 
mínima de 0,60 y que cuente con suficientes descendientes con la 
categoría de JRR. Estos animales también deberán cumplir los 
requisitos reproductivos y sanitarios establecidos por la ANCCE.  

 Reproductor Mejorante para la Doma Clásica: Reproductor de 7 o más 
años de edad, que haya obtenido un IGG para la Doma Clásica superior 
a la media poblacional, con una fiabilidad mínima de 0,60 y que cuente 
con suficientes descendientes con la categoría de JRR. Estos animales 
también deberán cumplir los requisitos reproductivos y sanitarios 
establecidos por la ANCCE. 

 Reproductor de Elite: Ejemplares de 7 o más años de edad que haya 
obtenido la categoría de Reproductor Mejorante en Aptitud Morfológica 
para la Doma Clásica y para la Doma Clásica, cumpliendo los requisitos 
reproductivos y sanitarios establecidos por la ANCCE. Actualmente sólo 
existe un ejemplar con la categoría de élite: "Ermitaño III" criado por 
María Fernanda de la Escalera y propiedad de Jaime Moreno García 
(Sánchez et al., 2014a; Sánchez et al., 2014e) 

5ª FASE. Catálogo de Reproductores. La ANCCE, de acuerdo con el programa 
de difusión de la mejora oficialmente aprobado para el PRE, debe dar la máxima 
difusión a los ejemplares con estas categorías genéticas para potenciar su actuación 
reproductiva y alcanzar un mayor progreso genético en la raza. El objetivo es la 
utilización precoz como reproductores de los Jóvenes Reproductores Recomendados 
y Reproductores Calificados, que permita incrementar el número de descendiente 
de forma rápida, contribuyendo a facilitar la obtención de la categoría de 
Reproductor Mejorante y/o Élite por parte de estos ejemplares. Por ello, tras la 
valoración genética anual, se emite un listado de ejemplares que han obtenido cada 
una de las categorías genéticas anteriormente señaladas por cumplir todos los 
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requisitos establecidos para ello, que la ANCCE hace público a modo de Catálogo de 
Reproductores. Hasta la fecha de hoy ANCCE ha publicado 9 catálogos de 
reproductores para la disciplina de Doma Clásica (Valera y col., 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, Sánchez y col., 2011, 2012, 2013, 2014) y 5 para la conformación 
funcional (Valera y col., 2010, 2011, 2012, Sánchez y col., 2013, 2014). El gran 
esfuerzo que supone la elaboración de estos catálogos, a partir de las valoraciones 
genéticas anuales, están dando los primeros frutos en la raza. A este respecto 
podemos observar que se ha producido un incremento de descendientes de los 
sementales con categoría genética (los sementales JRR han tenido un promedio de 
23,09 crías frente a las 9,98 crías de los animales contemporáneos, los sementales 
Mejorantes han dejado 128,16 descendientes de media frente a las 12,59 crías de 
sementales contemporáneos y el reproductor Élite ha tenido 258 productos 
registrados en el LG). En la Figura 4 se presenta a modo de diagrama la estructura y 
fases del programa de mejora del PRE.  

Figura 4. Diagrama de la estructura y fases del programa de mejora del Pura Raza 
Español. 

  

 

4.3  CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA EN CABALLOS 

A lo largo de la historia, el hombre ha seleccionado los reproductores equinos 
en base a 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), 
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hereditarias 

2ª fase: Valoración 
Genealógica: Registro 
Definitivo. 
Aptitud básica 

 

3ª fase: Control de Rendimientos y Valoración Genética Individual: Jóvenes 
Reproductores Recomendados y Reproductores Calificados 

 Joven Reproductor Recomendado Morfología aptitud Doma Clásica 

 Joven Reproductor Recomendado Doma Clásica 

 

 
JRR Morfología aptitud Doma Clásica 
JRR Doma Clásica 
 

4ª fase: Valoración Genética por la Descendencia: Reproductores 
Mejorantes y Reproductores Élite 

 Reproductor Mejorante Morfología aptitud Doma Clásica 

 Reproductor Mejorante Doma Clásica 

 Reproductor Élite 
 

5ª fase: Catálogo de Reproductores 
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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 
(Preisinger et al., 1991).  

 

4.3.1 SISTEMAS DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA  

La mayoría de los programas de mejora para las distintas razas equinas tienen 
hoy en día, como objetivo la producción de animales con una conformación 
funcional óptima para las diferentes disciplinas ecuestres. Se podría afirmar que la 
conformación física del caballo es la combinación de dos procesos: uno de evolución 
natural, donde las demandas del medio ambiente han influido, de forma gradual, en 
el desarrollo de las propiedades locomotoras y físicas más adecuadas en los 
individuos y un segundo proceso donde la morfología del caballo se ha ido 
moldeando por selección del hombre a diversos tipos morfo-esqueléticos, a menudo 
para adaptarse a funciones específicas, produciendo una considerable divergencia 
entre las distintas razas de deporte que conocemos en la actualidad. Desde que se 
seleccionan los caballos por su morfología se han puesto a punto distintas 
metodologías que permiten la evaluación de la conformación equina. En este 
apartado vamos a realizar un repaso de las principales. 

SISTEMAS SUBJETIVOS 

La valoración visual del ganado conforme a los patrones morfológicos es 
probablemente la forma más antigua de recopilar información para los 
procedimientos de selección (Janssens and Vandepitte, 2004). La evaluación 
subjetiva de la morfología se ha definido como el hecho de juzgar a través del uso 
de una opinión personal lo que se considera bueno y correcto (Mawdsley et al., 
1996) y se lleva a cabo principalmente en los concursos morfológicos específicos de 
cada raza, donde se puntúa a los animales por la idoneidad de su morfología 
respecto al patrón racial establecido. 

Tradicionalmente, las puntuaciones registradas en los concursos morfológicos 
del PRE son una importante fuente de información que usan los ganaderos para la 
evaluación morfológica de esta raza. Y actualmente continúan siendo una referencia 
importante para los ganaderos de la raza, ya que las usan en la selección de los 
reproductores y los concursos morfológicos mueven un gran volumen de dinero. Un 
dato representativo de este mercado basado en la morfología respecto al patrón 
racial del caballo PRE es la facturación total de la final del campeonato morfológico 
internacional de la raza (Salón Internacional del Caballo Sevilla, SICAB) que fue de 
30 millones de euros en el año 2014 (ANNCE, 2014). Sólo los caballos PRE inscritos 
en el LG oficial pueden participar en estos concursos, donde se agrupan los 
ejemplares en diferentes secciones según su sexo y edad. Dentro de estas secciones, 
los animales son puntuados con una escala numérica que puede oscilar entre 1 y 10 
puntos, siendo 10 el “ideal racial”. Se trata pues de un juicio subjetivo mediante el 
uso de una sensación individual como el criterio de evaluación (Magnusson and 
Thafvelin, 1985), dejándose en muchos casos de lado la morfología funcional del 
animal. Lógicamente, el gran inconveniente de este sistema de evaluación es la 
subjetividad que conlleva, a pesar de que los jueces reciben cursos para 
estandarizar los principios básicos de juzgamiento que definen el ideal respecto al 
patrón racial. Por ello, las puntuaciones obtenidas en estos concursos morfológicos, 
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a menudo poseen una difícil aplicación como controles de rendimientos oficiales 
dentro de los programas de mejora (Stachurska and Bartyzel, 2011). 

Por lo tanto, en el artículo de esta tesis titulado: “Assessment Scores in 
Morphological Competitions of Pura Raza Español Horse” se evaluó la fiabilidad 
de las puntuaciones emitidas por los jueces morfológicos en estos concursos 
oficiales de la raza utilizando el Índice de Desacuerdo (ID), metodología propuesta 
por Stachurska and Bartyzel (2011). Para calcular el ID, se utilizó la clasificación 
general obtenida para cada animal a partir del promedio de la nota de todos los 
jueces en cada concurso como el mejor indicador disponible, ya que es una variable 
que se decide por todos los jueces (Stachurska et al., 2006). Según nuestro estudio, 
no es recomendable un elevado número de jueces para participar en las 
competiciones de alto nivel (5 jueces), como la final del SICAB, ya que aumenta el 
coste de la prueba y da mayores ID. Se comprobó, que sólo los concursos con 3 
jueces tienen unos niveles de acuerdo aceptables con los valores de ID obtenidos. 
Por lo tanto, con el fin de minimizar los efectos del juez en los concursos 
morfológicos y para obtener unas puntuaciones más fiables, la verificación de las 
puntuaciones otorgadas por los jueces que actúan en ellos debería realizarse 
sistemáticamente, excluyendo las puntuaciones que discrepan considerablemente 
con los demás. En este sentido, Stachurska et al. (2005) propusieron la eliminación 
de las puntuaciones de los jueces con un ID superior al 20%. También sería necesario 
que los jueces detallasen las causas de cada puntuacion para describir los rasgos de 
conformación, con lo que se espera que atendiendo a causas más objetivas se pueda 
ampliar la escala de puntuación que los jueces usan para evaluar la morfología, ya 
que cuando la conformación se evalúa globalmente, las preferencias de los jueces 
juegan un papel importante en la puntuación final obtenida por los animales (Rustin 
et al., 2009), y por lo tanto los resultados de estos concursos son un juicio de valor 
y no una descripción neutral de la conformación de los ejemplares. En 
consecuencia, se considera necesario desarrollar un nuevo sistema para 
proporcionar evaluaciones más precisas y uniformes que puedan ser utilizadas en las 
valoraciones genéticas de la conformación de los animales para ayudar a los 
ganaderos en las decisiones de cría (Foster et al., 1989). 

 

SISTEMAS OBJETIVOS 

Los sistemas objetivos de evaluación morfológica son los más adecuados para 
ser utilizados en los programas de mejora de las diferentes razas, dado que las 
variables utilizadas como criterios de selección sólo poseen el error de la propia 
medición, pero están libres del error aportado por la subjetividad del evaluador. 
Entre los sistemas objetivos, hay métodos clásicos como la zoometría utilizando 
bastones y cintas zoométricas, y hay otras metodologías basadas en la utilización de 
videografía o sistemas videográficos en tres dimensiones.  

ZOOMETRÍA  

El tamaño y la conformación corporal son rasgos críticamente importantes en 
casi todas las razas de caballos y se encuentran presumiblemente sujetas a un 
estricto proceso de selección a través del tiempo (Brooks et al., 2010). 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, 
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las medidas zoométricas nos aportan una gran cantidad de información objetiva 
sobre la conformación de los animales, referente a las diferentes regiones 
corporales (dimensiones y proporciones), pudiéndose basar la caracterización racial 
de las poblaciones en un estudio zoométrico exhaustivo. 

Utilizando medidas zoométricas tomadas en una muestra de caballos de PRE, 
en el artículo de esta Tesis titulado: “Relationship between morphology and 
performance: signature of mass-selection in Pura Raza Español horse” se 
estudió la evolución morfológica del PRE durante los últimos treinta años. Los 
valores de las alzadas, las longitudes y los perímetros registrados durante los tres 
períodos analizados (intervalos de tiempo de diez años correspondientes al tiempo 
promedio del intervalo generacional en esta raza) fueron similares a los obtenidos 
en estudios anteriores por Gómez et al., (2009) y Molina et al., (1999) en la misma 
raza. Se comprobó que se ha producido un aumento ininterrumpido en las medidas 
zoométricas que podría deberse a la mejora de la alimentación y el manejo de los 
animales, así como a la presión selectiva de los ganaderos en la búsqueda de 
animales de mayor tamaño, ayudada por la normativa de la raza, que no establece 
un límite superior para el tamaño de los caballos para ser inscritos en el registro 
definitivo. De hecho, en la última modificación de la normativa de la raza (año 
2012) se estableció un límite inferior de 154 cm para los sementales y 152 cm para 
las yeguas para poder ser inscritas en el registro definitivo del LG. 

Si analizamos cuidadosamente la evolución de la conformación del PRE, 
podemos observar que en el caso de los sementales, la alzada a la cruz media es 
mayor que algunas razas de deporte europeas (Lipizzano, Pura Raza Árabe, Noriker, 
Pura Sangre Inglés y Pura Raza Menorquina) y americanas (Marchador, Mangalarga, 
Cuarto de Milla, Paint Horse y Apaloosa) (Zechner et al., 2001; Druml et al., 2008; 
Pinto et al., 2008; Bakhtiari and Heshmat, 2009; Cervantes et al., 2009a; Petlachová 
et al., 2012; Solé et al., 2013). No obstante, en el trabajo de (Petlachová et al., 
2012), las alzadas obtenidas en distintas razas de deporte (Cuarto de Milla, Paint 
horse, Apaloosa Lipizzano y Old Kladruby), fueron similares a las del PRE analizado 
en nuestro trabajo. 

Sin embargo, comparando con otras razas europeas participantes en 
competiciones de Doma Clásica como el Caballo Belga de Sangre Caliente, 
Hannoveriano, Holsteiner, Caballo Irlandés de Deporte, Oldenburgués, Caballos 
Sueco de Sangre Caliente, Trakehner y Old Kladruby (Holmström et al., 1990; Brooks 
et al., 2010; Petlachová et al., 2012), el PRE tenía una alzada inferior. 

Analizando la evolución de otras medidas zoométricas podemos determinar 
que la longitud del cuerpo aumentó menos que la altura a la cruz durante los treinta 
años estudiados, lo que ha modificado la proporcionalidad del cuerpo de esta raza a 
una forma más cuadrada. El diámetro dorso-esternal aumentó en ambos sexos y el 
perímetro del tórax aumentó notablemente los primeros veinte años también en 
ambos sexos. En los últimos diez años estudiados, el perímetro del tórax se ha 
reducido en ambos sexos, en proporción con la evolución de la anchura de pecho. 
Así mismo, y coincidiendo con trabajos anteriores (Molina et al., 1999; Sadek et al., 
2006; Gómez et al., 2009b) las yeguas PRE presentaron mayores perímetros del 
tórax que los sementales de esta raza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Razas_de_caballos#Hannoveriano
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OTROS MÉTODOS  

Las medidas zoométricas no son fáciles de obtener utilizando métodos clásicos 
como la cinta métrica, el compás de espesores o el bastón zoométrico, ya que para 
su correcta determinación el animal debe permanecer en estación, correctamente 
aplomado y no extrañar los aparatos y manipulaciones a las que se les someten. De 
ahí que los datos disponibles suelan referirse a muestras pequeñas, que no siempre 
son representativas de la población o la raza en estudio. Esto ha motivado que se 
pongan a punto otras metodologías basadas en las nuevas tecnologías que nos 
permiten obtener registros objetivos de la morfología del caballo de manera más 
sencilla. 

Aunque sin duda, de las nuevas metodologías de análisis de imágenes, el 
método más usado en estudios de conformación es la videografía. Este análisis 
permite la cuantificación de los patrones de movimiento a través de variables 
temporales, de distancia y angulares. Las variables temporales describen el tiempo, 
el ritmo y la regularidad del tranco. Las variables de distancia describen la longitud 
del tranco y las distancias entre las ubicaciones de las extremidades. Las variables 
angulares describen los ángulos formados según la posición de los huesos y las 
articulaciones durante el movimiento. La videografía permite analizar la cinemática 
del caballo, encargada del estudio del movimiento de los animales y de sus 
características geométricas (lineales, angulares y temporales), sin analizar las 
causas o las fuerzas que lo producen (Guedes Dos 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., 1994; 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 et 
al., 1999). Por otra parte, la posibilidad de identificar a edades tempranas animales 
con 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) ya que aportan una gran 
cantidad de información para la caracterización de la población y la selección de los 
futuros reproductores, 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 de un jinete que los controle, permite 
evidenciar las características propias de cada animal y diferenciar mejor los 
individuos genéticamente favorables de los desfavorables, sobre todo en lo que 
respecta al trote (Becker et al., 2011). En estudios experimentales, la videografía 
ha sido probada para aumentar aún más la objetividad de la información sobre la 
conformación y el rendimiento en caballos por las medidas lineales (Valera et al., 
2008; Lewczuk and Ducro, 2012). 
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4.4 CALIFICACIÓN MORGOLÓGICA LINEAL (CML) 

A pesar de los avances en las técnicas de medidas de la conformación animal, 
es preciso buscar y poner a punto métodos de evaluación rápidos, baratos y 
objetivos. En este sentido la CML está siendo el método de elección para evaluar la 
conformación en distintas razas de animales domésticos. 

La CML se basa en la traducción del grado con que se manifiesta un 
determinado carácter morfológico en una escala de valores numéricos según el 
patrón fijado previamente. El sistema de calificación lineal se diseña para evaluar 
los rasgos individuales en una escala lineal, incluyendo toda la variabilidad existente 
en la población (Samoré et al., 1997). Este sistema de calificación con traducción 
directa entre medidas y clases suele ser complementado con otros datos 
morfológicos de carácter secundario (que no disponen de correspondencia directa 
con una medida zoométrica) que aportan información complementaria en cuanto al 
"carácter racial, funcional o de conformación" de los animales. Entre las ventajas 
que presenta el sistema CML cabría destacar que es: 

 Descriptivo. La escala y el número de clases disponibles para cada 
rasgo permiten una máxima discriminación, informando del sentido de 
la desviación. 

 Objetivo. Describe objetivamente al animal a través de una escala de 
clases, sin valorar subjetivamente sus características raciales. 

 Reconvertible. Permite la reconversión a un sistema tradicional de 
valoración por puntos, asignando a cada clase una puntuación en 
función del ideal (patrón racial). 

 Valoración de la aptitud funcional. La asignación de coeficientes de 
peso a cada rasgo, según su correlación con parámetros funcionales, y 
su combinación en índices puede permitir la valoración morfológica 
para una aptitud funcional. 

 Flexible en el tiempo y el espacio. Permite la recalificación automática 
de los animales de una determinada época o lugar con una 
reordenación de los puntos asignados a cada clase. 

 Positivo. Se centra en qué puede aportar cada animal a la mejora de la 
población, sin eliminar animales por que tengan un nivel de un 
carácter bajo y buenísimo para otros. Por lo que permite un mayor 
progreso genético. 

Además la evaluación de los rasgos morfológicos individualmente, en lugar de 
en combinación (metodología clásica de evaluación regional por puntos), facilita la 
identificación de diferencias entre individuos (Koenen et al., 1995) y puede ser una 
herramienta para estimar el carácter corrector de cada animal para los distintos 
rasgos evaluados genéticamente.  
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4.4.1 SISTEMA DE CML EN EQUIDOS 

En el sector equino, los sistemas de CML se comenzaron a diseñar y a aplicar a 
finales de los años 80. En la Tabla 1 se describen las características básicas para las 
razas disponibles en la bibliografía consultada. 
 

Tabla 1. Características básicas de los sistemas de Calificación Morfológica Lineal en 
équidos. 

País y raza Esquema lineal Resultados Referencia 

Holanda:  

Caballo Holandés de 
Sangre Caliente 

40 clases EN 1 a 40 
(incrementos de 1 clase) 

10.665 hembras (nacidas entre 
1989-1993; de 3 a 7 años) (Koenen et al., 

1995) Nconf = 20 

Nfun = 6 (P,T) 

h2conf = 0,09-0,28 

h2fun = 0,12-0,22 

40 clases EN 1 a 40 
(incrementos de 1 clase) 

36.110 caballos (nacidos entre 
1992-2002; de 3 a 7 años; >80% 

hembras) (Ducro et al., 2007) 

Nfun= 10 (P,T,G) 

NfunJ = 8 (SL) 

h2fun = 0,15-0,32 

h2fun.J = 0,22-0,37 

Suiza: 

Caballo Sueco de Sangre 
Caliente 

9 clases EN 1 a 9 
(incrementos de 1 clase) 

3.755 potros (concentración de 
potros 1991-1993) 

(Hascher, 1998) 

Nconf = 10 

Nfun = 2 (P,T) 

h2conf = 0,14-0,34 

h2fun = 0,09-0,32 

9 clases EN 1 a 9 
(incrementos de 1 clase) 

2.026 caballos (pruebas de 
campo 1993-1995; 3 a 4 años) 

Nconf = 19 

Nfun = 5 (P,T) 

h2conf = 0,12-0,50 

h2fun = 0,16-0,39 

Bélgica: 

Caballo Belga de Sangre 
Caliente 

9 clases EN -20 a 20 
(incrementos de 5 clases) 

987 hembras (nacidas entre 
2003-2007; de 3 a 4 años) 

(Rustin et al., 2009) 
Nconf = 27 

Nfun = 6 (P,T) 

h2conf = 0,15-0,55 

h2fun = 0,33-0,52 

Irlanda: 

Caballo Irlandés de 
Deporte, Caballo de Tiro 

Irlandés 

5 clases ED 
413 caballos (PSCJ y en venta 

2007-2008; de 4 a 5 años) 

(Breen, 2009) 

Nconf = 19 

Nfun= 5 (P,T) 

9 clases EA (a a i) 22 hembras (Pruebas de campo 
2009) 

207 (fotografías) 
Nconf = 25 

Alemania: Hannoveriano 

9 clases EN 1 a 9 
(incrementos de 1 clase) 

521 hembras (nacidas entre 
1987-1988) 

(Weymann, 1989) 
Nconf = 24 

Nfun = 4 (P,T) 

h2conf = 0,02-0,74 

h2fun = 0,20-0,48 

Alemania:  

Caballos de Sangre 
Caliente Alemana 
(Brandenburgo, 

Mecklenburg, Saxony, 
Saxony-Anhalt, 

Thuringia) 

9 clases EN 1 a 9 
(incrementos de 1 clase) 

1.753 caballos (nacidos entre 
1989-1990; 3 y 4 años) 

(Hartmann, 1993) 
Nconf = 53 

Nfun= 18 (P,T) 

h2conf = 0,12-0,50 

h2fun= 0,11-0,39 
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Holanda: 

Poni de shetland 

41 clases EN 0 a 40 
(incrementos de 1 clase) 

358 machos y 2337 hembras de 
2 años nacidas en 1989 y 1990 (van Bergen and van 

Arendonk, 1993) Nconf = 22 

Nfun= 6 

h2conf = 0,07-0,39 

h2fun = 0,08-0,41 

Alemania:  

Holsteiner 

7 clases EN 1 a 7 
(incrementos de 1 clase) 

Nconf = 9 

Nfun= 1 

407 potros (concentración de 
potros en 2010; de 0,5 a 6 

meses) 
(Drückes, 2010) 

República Checa: 

Old Kladrub 

9 clases EN 1 a 9 

(incrementos de 1 clase) 

494 caballos en 2003, nacidos 
entre 1990 y 1995 (Jakubec et al., 

2009) 
Nconf = 32 h2conf = 0,20-0,68 

Italia: 

Haflinger 

11 clases EN 0 a 10 

(incrementos de 1 clase) 

510 machos and 3392 hembras 
a los 30 meses (Samoré et al., 

1997) Nconf = 23 

Nfun = 3 

h2conf = 0,09-0,53 

h2fun = 0,02-0,19 

España: 

Pura Raza Español 

9 clases EN 1 a 9 
(incrementos de 1 clase) 

2.512 caballos mayores de 3 
años (Sánchez et al., 

2013) 
Nconf = 31 h2conf = 0,06-0,35 

España: Pura Raza Árabe 

7 clases EN 1 a 7 
(incrementos de 1 clase)  

 

(Cervantes et al., 
2009b) Nconf = 48 

Nfun= 10 

Alemania: Oldenburgués  

(doma y salto) 

7 clases EN 3 a 3 
(incrementos de 1 clase) 

83 machos de 3 a 4 años (Kramer, 2012) Nconf = 50 

Nfun= 51 (P, T, G, B) 

NfunJ = 7 (SL) 

Suecia: 

Caballo Sueco de Sangre 
Caliente 

9 clases EA a a i 

86 caballos ( PSCJ 2010; 3 
años) 

(Cadier, 2011) 
Nconf = 19 

Nfun= 9 (P,T,G) 

NfunJ = 9 (SL) 

N= número de variables; EA=escala alfabética de a hasta i; conf= conformación; ED= escala descriptiva; 
EN= escala numérica; func= funcionalidad relativa a los aires (P, paso; T, trote; G, galope) y 
comportamiento y manejabilidad (B); funJ= funcionalidad al salto (SL, salto libre); PSCJ= prueba de 
selección de caballos jóvenes. 

La metodología lineal resulta mejor que un sistema subjetivo de valoración ya 
que se da un mejor uso de la escala que los sistemas de evaluación tradicionales 
(Breen, 2009), poniendo de relieve las diferencias entre los animales (Vostrý et al., 
2009). Como se observa en la Tabla 1, en lo referente al tipo de escala lineal 
utilizada, la más usado es el de 9 clases, a pesar de que la similitud entre esta 
escala lineal y la escala de puntuación referente a la belleza tradicional (de 1 a 10) 
puede causar problemas de aplicación e interpretación (Duensing et al., 2014).En el 
caso del caballo PRE se escogió esta escala aunque se insistió mucho en las clases de 
preparación a las calificadores para la disociación del concepto de belleza con la 
evaluación de los rasgos CML. De hecho se puede observar que en el caso del caballo 
PRE se usan casi todas las clases (de la 1 a la 9) cuando los calificadores están 
midiendo rasgos lineales (Sánchez et al., 2013) y que, sin embargo cuando se juzgan 
los animales por su patrón racial se usa una escala inferíos de clases (Sánchez et al., 
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2014c). Aún así, y debido fundamentalmente al miedo que esta asociación con la 
escala tradicional asociada a la belleza, algunos autores usan una escala alfabética 
(de la A a la I), y otros han optado por escalas numéricas claramente distintas (de 
20 o 40 clases), para minimizar el riesgo de interpretación errónea (Koenen et al., 
1995). 

4.4.2 VALORACIÓN GENÉTICA 

La valoración genética relaciona la genealogía de todos los caballos con los 
valores numéricos de las expresiones fenotípicas de cada rasgo de conformación 
lineal, eliminando las variaciones que pudieran ser causadas por el medio ambiente, 
obteniendo finalmente un valor absoluto para cada caballo y carácter evaluado. 

A pesar de que el sistema de CML es más objetivo que los sistemas clásicos de 
evaluación de la conformación (puntos otorgados por los jueces), la calidad de las 
evaluaciones genéticas depende de la veracidad de los datos recogidos y de la 
fiabilidad de los calificadores (Janssens et al., 2004). Por ello, aunque en la 
valoración genética de los caracteres de conformación procedentes de la CML no 
sería preciso incluir como factores fijos, en los modelos de valoración, el calificador 
o el concurso donde se realiza la calificación, sería conveniente testar distintos 
modelos para determinar el más adecuado en cada circunstancia. En este sentido, 
se han testado 5 modelos de valoración genética para el caballo de PRE que diferían 
en la inclusión o no del calificador y de la prueba (Navarro et al., 2012). El principal 
inconveniente encontrado es la confusión que se producía entre calificador y 
prueba, ya que en los 58 concursos analizados, participó un sólo calificador a 
excepción de la final (SICAB), en la que participaron dos calificadores diferentes. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se consideró que el modelo más adecuado a 
este tipo de datos es un modelo en que se tiene en cuenta como efectos fijos el 
sexo, la edad, la región de la ganadería y la combinación prueba-calificador. 

Una vez decidido el mejor modelo de valoración genética, en el trabajo de la 
presente tesis doctoral titulado “Genetic analyses for linear conformation traits 
in Pura Raza Español horses” se realiza la estimación de los parámetros genéticos 
para los caracteres de conformación y se analiza la idoneidad de este sistema de 
CML para el PRE. 

En la Tabla 2 se muestran las heredabilidades de los caracteres morfológicos 
calificados con metodología CML, en función de la raza y la región corporal. Las 
heredabilidades estimadas en esta raza oscilaron para los rasgos generales entre 
0,18 para la fidelidad racial y 0,21 para la armonía. En el caso de la región de la 
cabeza y el cuello, las heredabilidades estimadas oscilaron entre 0,10 (anchura de 
la cabeza) y 0,35 (longitud de la cabeza). En la región del tronco, las 
heredabilidades variaron de 0,15 (longitud de lomo) a 0,24 (longitud de la espalda). 
Por último, para las variables analizadas en la región de la extremidad anterior el 
rango de variación fue de 0,07 (ángulo del hombro) a 0,31 (perímetro del hueso de 
la caña). En el conjunto de las poblaciones equinas estudiadas en la bibliografía 
consultada (Tabla 2), las heredabilidades estimadas para los rasgos generales 
oscilaron entre 0,12 (Caballo Suizo de Sangre Caliente) y 0,54 (Haflinger). Para 
variables de la región de la cabeza y el cuello, la heredabilidad oscilo entre 0,04 
(Haflinger) y 0,68 (Old Kladrub); para la región de la espalda y la cruz, el rango de 
heredabilidades obtenidas oscilo entre 0,05 (Haflinger) y 0,54 (Caballos Alemanes 
de Sangre Caliente); en la región del tronco, las heredabilidades variaron de <0,01 



 
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMACIÓN FUNCIONAL Y DEL POTENCIAL DEPORTIVO EN EL PRE 

 

 

 176 

(Old Kladrub) a 0,55 (Caballo Belga de Sangre Caliente) y para las extremidades y la 
grupa, las heredabilidades oscilaron entre 0,01 (Old Kladrub) y 0,74 (Caballos 
Alemanes de Sangre Caliente). Como se puede observar, los niveles de 
heredabilidad obtenidos para el caballo PRE se encuentran dentro del rango de las 
otras razas, no destacando en ninguna región en el límite superior ni inferior. 

 

Tabla 2. Heredabilidades (valores comprendidos entre paréntesis) de caracteres de 
conformación obtenidos en base a la información recopilada mediante la aplicación 

de la Calificación Morfológica Lineal, en función de la región corporal y la raza 

Raza 

Región corporal 

Rasgos 
Generales 

Cabeza 
Cuello 

Espalda 
Cuello 

Tronco Extremidades Referencias 

1 - 
N=4 

(0,12-0,21) 

N=4 

(0,16-0,20) 

N=5 

(0,15-0,28) 

N=7 

(0,09-0,23) 

(Koenen et al., 
1995) 

2 
N=2 

(0,31-0,34) 
N=1: 0,25 

N=2 

(0,14-0,19) 

N=3 

(0,18-0,25) 

N=2 

(0,16-0,18) 
(Hascher, 1998) 

3 
N=1 

(0,12) 

N=5 

(0,08-0,28) 

N=4 

(0,09-0,15) 

N=5 

(0,14-0,25) 

N=4 

(0,13-0,25) 

4 - 
N=5 

(0,10-0,39) 

N=3 

(0,26-0,27) 

N=5 

(0,18-0,35) 

N=10 

0,07-0,31 

(van Bergen and van 
Arendonk, 1993) 

5 
N=3 

(0,29-0,53) 

N=6 

(0,04-0,26) 

N=3 

(0,05-0,15) 

N=4 

(0,09-0,27) 

N=7 

(0,09-0,31) 

(Samoré et al., 
1997) 

6 
N=1 

(0,43) 

N=4 

(0,11-0,68) 

N=5 

(0,05-0,17) 

N=8 

(0,00-0,43) 

N=13 

(0,01-0,47) 

(Jakubec et al., 
2009) 

7 
N=2 

(0,17-0,20) 

N=8 

(0,09-0,35) 

N=3 

(0,14-0,23) 

N=4 

(0,06-0,22) 

N=14 

(0,08-0,30) 

(Sánchez et al., 
2013) 

8 
N=2 

(0,15-0,34) 

N=5 

(0,24-0,45) 

N=4 

(0,20-0,34) 

N=6 

(0,20-0,55) 

N=10 

(0,22-0,46) 
(Rustin et al., 2009) 

9 
N=5 

(0,26-0,37) 

N=5 

(0,08-0,53) 

N=4 

(0,19-0,54) 

N=3 

(0,07-0,18) 

N=6 

(0,06-0,74) 
(Hartmann, 1993) 

Donde: N= número de variables incluidas en cada grupo; 1= Caballo Holandés de Sangre Caliente; 2= 
Potros Suizos de Sangre Caliente; 3=Caballos de Silla de Sangre Caliente Suiza, 4=Poni de Shetland, 5= 
Haflinger, 6=Old Kladrub, 7= Pura Raza Español; 8= Caballo Belga de Sangre Caliente y 9= Caballos 
Alemanes de Sangre Caliente.  

. 

4.5 DOMA CLÁSICA 

La Doma Clásica es una disciplina Olímpica basada en la armonía entre jinete 
y caballo a través de la cual se realizan una serie de movimientos de gran dificultad 
que aparecen indicados siguiendo un programa preestablecido llamado reprise. Los 
movimientos que el caballo ejecuta, aunque son naturales para el caballo, 
requieren grandes dosis de entrenamiento y preparación del binomio. Los caballos 
se desplazan lateralmente, giran sobre sí mismos, cambian de pie al galope y 
ejecutan aires de extrema dificultad y belleza, siempre observados por los jueces 
que les puntúan dentro de una pista de 20 m. x 60 m (RFHE, 2015a).  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHaflinger&ei=hbU4Vb3dAtCf7gbB_oHQCw&usg=AFQjCNEAGGbb81x6ZgPgiQljJx96s2JtFw&sig2=TweB2nDs3YWsdXlL1t2Vhg&bvm=bv.91427555,d.ZWU
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Según el reglamento actual de la Real Federación Hípica Española (RFHE, 
2015b) La Doma tiene por objeto el desarrollo del caballo mediante el 
entrenamiento racional, metódico y equilibrado del caballo de forma que se vaya 
haciendo un atleta a disposición de su jinete. Como consecuencia de este 
entrenamiento el caballo se vuelve tranquilo, elástico, ágil y flexible, pero también 
confiado, atento y decidido, con lo que constituye un perfecto conjunto con su 
jinete. Estas cualidades se demuestran en: la franqueza y la regularidad de los 
aires; la armonía, la ligereza, la facilidad de los movimientos, la ligereza del tercio 
anterior y el remetimiento de los posteriores cuyo origen es debido a una impulsión, 
siempre activa, la sumisión a la embocadura con una descontracción total y sin 
tensión ni resistencia alguna. El caballo da así la impresión de manejarse por sí 
mismo, confiado y atento, obedece generosamente las indicaciones de su jinete, 
permaneciendo absolutamente derecho en todos los movimientos en línea recta y 
ajustando su incurvación a las trayectorias curvas. Su paso debe ser regular, franco 
y suelto, su trote libre, elástico, regular sostenido y activo y por último su galope 
regular, ligero y cadenciado. Las caderas deben siempre mostrarse activas a la 
menor indicación del jinete y por su acción, animan también a todas las partes del 
caballo. Gracias a la impulsión que muestra el caballo, siempre despierta, y a la 
flexibilidad de sus articulaciones, que ninguna resistencia paraliza, el caballo 
obedece de buen grado y sin dudar, y responde a las ayudas con calma y precisión, 
manifestando un equilibrio natural y armonioso, tanto físico como mental. En todo 
su trabajo, incluso en la parada, el caballo debe estar “en la mano” (se dice que un 
caballo esta “en la mano” cuando el cuello está más o menos elevado y arqueado 
según el grado de doma y la extensión o reunión del aire, y acepta la embocadura 
con un contacto ligero y suave y una completa sumisión). La cabeza debe 
permanecer en una posición estable y, por regla general, ligeramente por delante 
de la vertical, con una nuca flexible y en el punto más alto del cuello, y el caballo 
no opone ninguna resistencia a su jinete. La cadencia se aprecia en el trote y el 
galope, y es el resultado de la propia armonía que muestra un caballo cuando se 
mueve con regularidad bien marcada, impulsión y equilibrio. La cadencia debe 
mantenerse en los diferentes ejercicios de trote o de galope y en todas las 
variaciones de estos aires. La regularidad de los aires es fundamental en Doma 
Clásica. Los caballos de todas las razas pueden practicar y obtener los beneficios 
que la práctica de la Doma Clásica supone. 

En la alta competición de Doma Clásica, los caballos más usados son los 
procedentes de las razas llamadas de "sangre caliente", como la Hannoveriana, la 
Trakehner, la Oldenburguesa, la Holandesa, la Danesa y otras procedentes del norte 
y centro de Europa ya que presentan, en general, unas excelentes condiciones 
atléticas y una mejor constitución para la realización de algunos ejercicios de esta 
disciplina, como los aires extendidos. 

Los caballos de razas barrocas, como es PRE, el Pura Sangre Lusitano, el 
Lipizzano o el Frisón tienen más facilidad para realizar determinados ejercicios, 
destacando sus aires elevados y reunidos. La mejora en la cría de estas razas, 
especialmente el PRE y el Pura Sangre Lusitano, experimentada desde los años 
noventa del siglo XX está permitiendo que su presencia en las competiciones 
internacionales de alto nivel sea cada vez más abundante. En el siglo XXI, debido a 
las cada vez mayores exigencias atléticas para los caballos de Doma Clásica, las 
líneas de cría para las competiciones de salto y de doma en las razas europeas de 
sangre caliente se han aproximado mucho, siendo frecuente que hijos de un mismo 
semental destaquen unos en el salto y otros en la doma. 
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De acuerdo con la clasificación publicada por la Federación Mundial de 
Criadores de Caballos de Deporte, las razas que mejores resultados obtuvieron en 
competiciones oficiales de Doma Clásica de la Federación Ecuestre Internacional en 
2014 fueron: 

1) Holandés de Sangre Caliente 

2) Hannoveriano 

3) Westfaliano 

4) Danés de sangre caliente 

5) Oldenburgués 

6) Rhinelander horse 

7) Sueco de Sangre Caliente 

8) Trakehner 

9) Holsteiner 

10) Pura Sangre Lusitano 

11) Caballos Belgas de Sangre Caliente 

12) Caballos Polacos 

13) Pura Raza Española 

En la cual, el caballo PRE se encuentra en la décimo tercera posición del total 
de 39 razas contempladas por esta institución en 2014. 

 

4.5.1 CONTROLES DE RENDIMIENTO PARA LA DISCIPLINA DE DOMA CLÁSICA 

La mayoría de los criadores de caballos para el deporte buscan animales que 
puedan destacar en las competiciones deportivas de alto nivel. En toda Europa se 
realizan diferentes tipos de controles de rendimientos a animales jóvenes como 
herramienta para la preselección temprana de potenciales reproductores en las 
distintas razas. Estos controles de rendimiento oficiales tienen por objeto 
proporcionar información para la valoración genética de los ejemplares jóvenes y de 
sus antecesores, y ser un medio para seleccionar a edades tempranas animales con 
un destacable talento para el deporte. 

Para lograr el progreso genético deseado, las heredabilidades de los 
parámetros registrados en los controles de rendimiento tienen que ser 
razonablemente altas. Así mismo, y dado que los resultados en los niveles avanzados 
de competición son el principal objetivo de mejora genética para la mayoría de las 
razas de caballos de deporte, también es de gran importancia que existan 
correlaciones genéticas positivas entre los resultados obtenidos por los animales en 
los controles de rendimientos realizados a edades tempranas y los posteriores 
resultados obtenidos en las pruebas deportivas en las que participen (Solé et al., 
2015). 

La evaluación genética de los caballos de deporte se lleva a cabo en muchos 
países. El enfoque puede tomar diferentes formas, ya sea la evaluación directa 
basada en resultados de la competición de adultos, o el uso de una medida indirecta 
de la actuación de los rasgos examinados en las pruebas de caballos jóvenes, o una 
combinación de ambos (Stewart et al., 2010). Los rasgos más comúnmente 
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utilizados para la evaluación de los caballos de deporte son los resultados de las 
competiciones y la clasificación de los caballos (Tavernier, 1991; Reilly et al., 1998; 
Posta et al., 2010), los puntos de penalización (Kearsley et al., 2008; Zurovacová et 
al., 2008) así como las ganancias anuales (Ricard and Chanu, 2001; Langlois and 
Blouin, 2004).Las organizaciones de cría utilizan principalmente los registros 
derivados de tres tipos de pruebas de control de rendimientos oficiales: las pruebas 
de rendimiento en centros de testaje, las pruebas de rendimiento en campo y los 
resultados de competición (Bruns, 2001). A pesar del gran intercambio de 
materiales genéticos existente entre los distintos países europeos, las similitudes y 
diferencias de los programas de cría en los diferentes países no están muy bien 
documentados (Koenen and Aldridge, 2002). 

Las pruebas de control de rendimiento en centros de testaje suelen realizarse 
a caballos jóvenes (3-4 años de edad) que se están probando en condiciones 
uniformes (con la ventaja de eliminar la mayoría de los factores ambientales que 
puedan condicionar su rendimiento deportivo). En estos centros se reúnen la 
infraestructura y los medios necesarios para el desarrollo de las pruebas que 
permiten la comparación directa de los animales que compiten bajo un ambiente 
común. Por tanto, se pueden determinar las diferencias de tipo genético que 
existen entre ellos, siendo recomendable para el control de caracteres que por su 
baja heredabilidad son poco fiables a nivel de campo o bien cuando existe una gran 
dificultad en la separación de los efectos genéticos y los ambientales. Normalmente 
se realiza la calificación de los aires, la manejabilidad, el salto y en ocasiones 
también la conformación del animal. La duración del período de prueba varía 
considerablemente según la organización de criadores y el sexo de los animales. En 
Alemania y los Países Bajos, los sementales realizan una prueba que va de los 70 a 
los 100 días, mientras que las pruebas de estación de las yeguas duran entre 14 y 50 
días. En otros países como Suecia, Hungría y Gran Bretaña, las pruebas en centros 
de testaje de ambos sexos, no duran más de ocho días. En general, las 
observaciones registradas en los centros de testaje para sementales tienen una alta 
heredabilidad (0,40-0,60) y una correlación genética alta (0,70 a 0,90) con los 
resultados obtenidos en competición (Ricard et al., 2000). Así mismo, la 
repetibilidad de estos resultados es generalmente alta, debido a las condiciones de 
ensayo tan uniformes que se consiguen. Sin embargo, en la práctica, los altos costes 
limitan en gran medida la proporción de animales que se someten a este tipo de 
pruebas. Aunque el número relativo de caballos probados es muy pequeño, la 
información obtenida es extremadamente relevante, siendo en ocasiones un 
requisito previo antes de que los sementales se aprueben para la cría en algunas 
razas. 

Las pruebas de rendimiento en campo duran normalmente un día, con posibles 
repeticiones, y se utilizan para probar sementales jóvenes o yeguas jóvenes (por 
ejemplo, en Bélgica, Finlandia, Francia y Noruega). Una gran ventaja de este tipo 
de control de rendimientos es la gran cantidad de animales que se pueden analizar 
en un día. El número relativo de caballos probados en campo varía en gran medida 
entre las organizaciones y puede alcanzar hasta el 60% para las yeguas jóvenes de 
cría del LG en el caso del Hannoverariano (Bruns, 2001). En comparación con los 
controles de rendimiento realizados en los centros de testaje, las observaciones de 
las pruebas de campo (PC) tienen, por lo general, una menor precisión debido a un 
período de prueba más corto y más sesgo debido al pre-entrenamiento de los 
animales participantes en la ganadería propietaria. Los datos de las PC tienen una 
heredabilidad más baja (0,10-0,30) y una menor correlación genética con los 
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resultados de competición (0,65), en comparación con los datos de pruebas en 
centros de testaje (Ricard et al., 2000). Sin embargo, los animales controlados en 
PC suelen estar menos preseleccionados que los individuos participantes en las 
pruebas de rendimiento en centros de testaje. 

Por último, la mayoría de las organizaciones utilizan los datos procedentes de 
las propias competiciones deportivas como una prueba adicional para sementales 
jóvenes, yeguas y caballos castrados. Un claro ejemplo de ello son las PSCJ en 
España, Francia y Bélgica, que incluyen una serie de competiciones en las que los 
caballos jóvenes, compiten agrupados en clases de edad y constituyen el criterio 
principal para la selección precoz de los reproductores. Las PSCJ consisten en un 
conjunto de pruebas para animales jóvenes previamente homologadas, cuyos 
resultados se incorporan a los programas de mejora de las diferentes razas 
participantes, en las condiciones que éstos determinen. Sus objetivos son verificar y 
completar la formación de base de los caballos jóvenes favoreciendo su 
aprendizaje; evaluar sus aptitudes naturales y mantener su buen estado físico; 
contribuir a la mejora de las razas a través de la selección de los futuros 
reproductores, gracias a la evaluación precoz de sus descendientes; desarrollar su 
potencial y sus cualidades en un medio idóneo; establecer unos criterios de 
puntuación y evaluación objetiva que permitan catalogar a los animales según sus 
méritos e incorporar sus resultados en los Programas de Mejora mediante el 
oportuno diseño de las conexiones genéticas entre las diferentes pruebas; facilitar 
la difusión y comercialización de los productos; ampliar la oferta de caballos para 
las diversas modalidades y permitir a los ganaderos la comprobación y el 
seguimiento de sus programas de cría y selección. En estas competiciones de Doma, 
Salto y Concurso Completo, el factor ambiental del jinete es recogido (Bruns, 2001; 
Bartolomé et al., 2008; Sánchez et al., 2014b). La ventaja de los datos recogidos 
durante la competición es la posibilidad de obtener grandes cantidades de datos a 
un coste relativamente bajo. Sin embargo, la principal desventaja es que los datos 
poseen una relativamente baja repetibilidad y las estimaciones de heredabilidad son 
a menudo bajas oscilando de 0,10 a 0,30 (Ricard et al., 2000; Bartolomé et al., 
2013; Sánchez et al., 2014b). Otra desventaja es el hecho de que los datos de la 
competición, especialmente en los niveles superiores, sólo se pueden recoger a una 
edad adulta y los participantes suelen estar muy preseleccionados. En la Tabla 3, se 
presenta un resumen de las diferentes pruebas de control de rendimiento realizadas 
a los équidos en los diferentes países. 

Según el estudio realizado por InterStallion (Bruns et al., 2004), los controles 
de rendimientos para caballos jóvenes son más eficientes para las valoraciones 
genéticas que las pruebas en centro de testaje (CT) debido a la mayor capacidad de 
análisis y menor coste para cada caballo testado. Se deben realizar a animales 
jóvenes de los distintos sexos (machos, hembras y castrados) para aumentar la 
fiabilidad de las valoraciones genéticas de sus progenitores. Adelantando la edad de 
evaluación de los caballos jóvenes en este tipo de pruebas es posible lograr 
valoraciones genéticas tempranas permitiendo así un mayor progreso genético, que 
con valoraciones basadas solo en resultados de competición para caballos adultos 
más experimentados. 
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Tabla 3. Pruebas de control de rendimientos oficiales realizadas a los équidos en los 
diferentes países. 

País 
Tipo de 
prueba 

Edad 

(años) 
Sexo 

Duración 

(días) 

Doma 
Clásica 

Bélgica PSCJa 4–7 H C M 365a  

Dinamarca PC CT 3–4c H C M 1–70 PC CT 

Francia PSCJa 4–6 H C M 365a PSCJ 

Alemania 
PC CT 
PSCJa 

3–4c Ha,c Ca Ma 1–100 PC CT PSCJ 

Irlanda CTb PSCJ 3–5d H M 1–365d PSCJ 

Holanda PC CT 3–4c H M 1–70 CT 

Suecia PC 3–5 H C M 1 PC 

España PSCJa 4-6 H C M 365a PSCJa 

Adaptada de Thorén et al. (2006) PSCJ=Prueba de Selección de Caballos Jóvenes; PC=Prueba de 
campo, CT=Centro de testaje; H=Hembra, C=castrado, M=Macho entero 
a Ciclos anuales donde los animales compiten divididos por clase de edad utilizados para fines de 
selección. 
b sólo sementales. 
c Mayoritariamente con 3-4 años y en menor medida a edades más avanzadas en pruebas de campo y 
centros de testaje. 
d Un día para las yeguas, durante al menos 1 año de sementales. 

 

4.5.2 VALORACIÓN GENÉTICA PARA LA DISCIPLINA DE DOMA CLÁSICA 

La mayoría de las razas europeas de caballos que participan en competiciones 
de Doma Clásica proceden de caballos versátiles utilizados en la agricultura y en la 
caballería. Como los caballos han sido gradualmente reemplazados por máquinas, el 
nuevo enfoque para los criadores de caballos se ha convertido en la funcionalidad 
(Graaf, 2004). El objetivo de las ganaderías de razas deportivas es criar un caballo 
competitivo en los niveles más avanzados en el deporte (Koenen et al., 2004). Se 
necesitan varios años antes de que un caballo de deporte llegue a su máximo nivel 
de rendimiento. Y se conseguiría poco progreso genético si se eligieran individuos 
para la cría sólo después de probarse en los altos niveles de competición, debido a 
que se produciría un intervalo generacional largo y una intensidad de selección 
baja. Por ello, el uso de los resultados de las competiciones de alto nivel como 
controles de rendimiento para la valoración genética puede conducir a predicciones 
sesgadas de los valores genéticos, ya que los animales son preseleccionados en base 
a su talento presupuesto para la disciplina deportiva. Por ello, las competiciones 
ordinarias se completan con las pruebas de rendimiento y/o competiciones para 
caballos jóvenes. Para la mayoría de las organizaciones, las PSCJ constituyen la base 
para las valoraciones genéticas y son un medio para encontrar caballos con 
capacidad para el deporte (Bruns, 2001). 

La variación entre los países en los métodos de valoración genética de los 
caballos de deporte es amplia y, a menudo no está claramente definida (Bruns et 
al., 2004). En el cuarto artículo de esta Tesis titulado “Modelling genetic 
evaluation for dressage in Pura Raza Español horses with focus on the rider 
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effect” publicado en la revista Journal of Animal Breeding and Genetics se busca el 
mejor modelo de valoración genética para la disciplina de Doma Clásica en el 
caballo PRE en base a los resultados deportivos obtenidos en las PSCJ. 

El método más comúnmente usando para la estimación de parámetros 
genéticos y los valores genéticos es La Mejor Predicción Lineal No Sesgada 
(comúnmente conocido como BLUP). El método BLUP fue utilizado por primera vez 
por Arnason (1980) en la cría del caballo islandés. La utilización de este método se 
extendió muy rápidamente. En general, la misma metodología se utiliza para 
realizar las evaluaciones de rutina en todos los países (Koenen and Aldridge, 2002). 
Normalmente, se utilizan modelos mixtos, utilizando Máxima Verosimilitud Residual 
(comúnmente conocido como REML) para estimar los componentes de varianza de 
efectos aleatorios (por ejemplo caballos el efecto ambiental permanente o el propio 
caballo). Después de estimar estos parámetros se utilizan los modelos animales 
BLUP para calcular los valores genéticos de todos los animales en el pedigrí. Un pre-
requisito para este análisis es que exista una conexión genética suficiente dentro de 
la población y por lo tanto un aspecto importante de las evaluaciones genéticas es 
tener un buen conocimiento del pedigrí y garantizar su integridad (Stewart et al., 
2010). En las últimas décadas, varias metodologías de valoración genética se han 
aplicado en la cría del caballo de deporte en toda Europa. Y es que, aunque los 
valores genéticos se pueden utilizar para aumentar el rendimiento dentro de un 
programa de mejora genético, no son siempre bien aceptados por los criadores en la 
práctica. El uso de los valores genéticos se complica aún más si los criadores 
quieren utilizar los valores genéticos extranjeros, al existir escasa disponibilidad de 
información básica sobre los sistemas de valoración genética de los diferentes 
países. 

Cada procedimiento de valoración genética incluye básicamente tres etapas 
consecutivas: (1) la recogida de la información, (2) la estimación de los valores 
genéticos usando un modelo genético-estadístico y (3) la publicación de los valores 
genéticos. La esencia de este procedimiento consiste en estimar los valores 
genéticos a partir de datos fenotípicos (controles de rendimiento y factores 
ambientales) y los datos genealógicos (relaciones genéticas entre los caballos en 
control y sus parientes). Los ocho países de la Unión Europea estudiados, aplican un 
modelo BLUP-animal, pero las diferencias en el número de rasgos evaluados y los 
efectos no genéticos incluidos para ajustar el modelo son importantes. Para la 
evaluación del Caballo Holandés de Sangre Caliente se combinan dos rasgos: 
resultados de la competición (nivel superior) y resultados en CT (por ejemplo, la 
puntuación de manejabilidad). El modelo alemán es el más complejo en cuanto a 
rasgos evaluados, ya que considera los resultados de la competición, de las pruebas 
de sementales y de las pruebas de yeguas de forma simultánea. Los principales 
efectos no genéticos en los modelos estadísticos son la edad y el sexo (el 
rendimiento aumenta en promedio con la edad y los sementales presentan, en 
promedio, mejores resultados que las yeguas). Otros modelos estadísticos también 
ajustan las observaciones registradas por los efectos de la ubicación, el concurso, el 
jinete, la combinación jinete-animal y el efecto ambiental permanente. 

Desde el punto de vista genético, un carácter complejo, como es la aptitud 
deportiva, resulta de la intervención de numerosos genes que están implicados en 
diferentes etapas de la producción de un esfuerzo físico. La aptitud deportiva es 
consecuente de un carácter cuantitativo donde la expresión depende del genotipo y 
de las influencias del medio ambiente sobre el individuo. Por ello, para mejorar la 
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aptitud deportiva mediante selección, es necesario saber qué peso tiene el efecto 
genético transmitido por los progenitores. La heredabilidad nos indica el porcentaje 
de un carácter que puede transmitirse a partir de un reproductor a sus 
descendientes. En las pruebas de rendimiento de Doma Clásica las heredabilidades 
de los caracteres utilizados han oscilado entre 0,11 y 0,55 (Tabla 4) 

Tabla 4. Heredabilidades para las puntuaciones registrados en los controles de 
rendimiento oficiales para Doma Clásica 

Raza Paso Trote Galope 
Doma 

Clásica 
Prueba Referencia 

Caballo Holandés 
de Sangre Caliente 

0,22 0,14 0,18  PC (Huizinga et al., 1990) 

0,73 0,65 0,54  CT (Huizinga et al., 1991) 

   0,36 PC 
(Van Veldhuizen, 1997) 

   0,35 CT 

   0,12 PSCJ 
(Lührs-Behnke et al., 2002) 

0,34 0,51 0,42  CT 

Razas Alemanas de 
Sangre Caliente 

0,37 0,50 0,25  PC (Ducro et al., 2007) 

0,26 0,30 0,25  PC 
(Uphaus et al., 1994) 

0,20 0,23 0,54  CT 

0,27 0,36 0,29  PC 
(Schade, 1996) 

0,25 0,37 0,33  CT 

0,32 0,28 0,26  CT (Jaitner and Reinhardt, 1993) 

    CT  

0,43 0,50 0,47  CT (von Velsen-Zerweck, 1998) 

0,27 0,36 0,35  PC 
(Brockmann, 1998) 

0,34 0,45 0,36  CT 

Caballo Sueco de 
Sangre Caliente 

0,27 0,37 0,27   (Wallin et al., 2003) 

0,35-
0,39 

0,38-0,41 0,32-0,35  PC (Gelinder et al., 2002) 

0,45 0,34 0,28  CT (Gelinder et al., 2001) 

   0,20-0,40 PC (Philipsson et al., 1990) 

   0,08-0,10 PSCJ (Braam et al., 2011) 

   0,11 PSCJ (Viklund et al., 2010) 

0,46 0,37 0,39  CT (Gerber Olsson et al., 2000) 

Gran Bretaña 

(Razas de deporte 
Europeas) 

   0,11-0,15 PSCJ (Stewart et al., 2010) 

PRE    0,22-0,54 PSCJ (Sánchez et al., 2014b) 

PC=Prueba de Campo, CT= Centro de testaje y PSCJ= Pruebas de Selección de Caballos 
Jóvenes 

En el trabajo incluido en esta Tesis Doctoral, el modelo testado que presentó 
un mejor ajuste para la valoración genética de caballos jóvenes PRE participantes 
en las PSCJ de Doma Clásica incluía: la edad, el sexo, la duración del viaje previo, 
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el entrenamiento previo, la ganadería y el propio concurso como efectos 
sistemáticos; y el jinete, la combinación jinete-caballo, el efecto ambiental 
permanente, el propio animal y el residuo como efectos aleatorios.  

El objetivo final de la metodología BLUP en la predicción de los valores 
genéticos es la mejora genética de la población (Legarra et al., 2005). Por lo tanto, 
el acento se debe poner en la capacidad predictiva de los modelos, y es digno de 
mención que los modelos que incluyen la influencia del jinete de alguna manera 
aseguraron una mejor predicción que los que no incluían ni el jinete ni la 
combinación jinete-caballo. El efecto jinete se había incluido anteriormente en 
varios estudios de rendimiento deportivo del caballo, como un efecto fijo o 
aleatorio (Jaitner and Reinhardt, 1993; Aldridge et al., 2000; Kearsley et al., 2008; 
Gómez et al., 2011; Bartolomé et al., 2013). Sin embargo, este estudio ha sido el 
primero (que tengamos conocimientos) donde la importancia del jinete ha sido 
estudiada en una población de caballos desde el punto de vista de la capacidad de 
predicción. Los estudios previos habían indicado que la inclusión del jinete en los 
modelos mejoraba significativamente el ajuste del modelo a los datos (Kearsley et 
al., 2008; Bartolomé et al., 2013), lo que evidenciaba la importancia del jinete en 
el rendimiento deportivo del caballo, y hacía intuir la importancia del jinete en los 
modelos de valoración confirmando la creencia popular de que los caballos de igual 
valor genético tendrán mayores posibilidades de obtener puntuaciones altas en las 
competiciones, cuando estén guiados por buenos jinetes. 

La variación en los sistemas de valoración genética, los modelos utilizados y la 
difusión de los resultados mediante su publicación debe ser accesible al ganadero. 
Para facilitar la debida utilización de los valores genéticos, tanto a nivel nacional 
como internacional, es necesario aclarar y objetivar varios aspectos. Así, aunque los 
objetivos de mejora de las diversas organizaciones de cría equina europeas incluyen 
definiciones similares de los rasgos deportivos, la información sobre las similitudes 
genéticas de los rasgos analizados no está disponible. Hasta ahora, la mayoría de los 
países sólo tienen en cuenta los datos nacionales en su valoración genética, es 
decir, se ignoran las observaciones sobre sementales exportados y/o de su 
descendencia si salen del país. Las observaciones en los niveles más altos, como 
Campeonatos del Mundo ó Juegos Olímpicos, casi nunca se consideran. Los estudios 
sobre las posibilidades y relevancia del uso de estos datos, así como de los factores 
incluidos en los modelos de valoración (la importancia del jinete o del concurso, por 
ejemplo) pueden ser un paso más para aumentar la calidad y la credibilidad de los 
sistemas de valoración genética. No obstante, hay que destacar que en el mundo 
del caballo, aunque con un evidente retraso respecto al vacuno lechero (Vesela et 
al., 2013), se están dando los primeros pasos (en caballos de salto) que permitan 
llevar a cabo una valoración conjunta en las razas que participan en más de un país 
(Ruhlmann et al., 2009; Furre et al., 2013). Destacar que todas estas razas cuentan 
en sus respectivos países con suficientes efectivos para llevar a cabo programas de 
mejora eficientes. Pero INTERSTALLION, fundado como un grupo de trabajo de la 
Federación Mundial de Cría de Caballos de Deporte, la Asociación Europea para la 
Producción Animal y el Comité Internacional de Registro de Animales está 
trabajando en la armonización de la información que se usará en la valoración 
conjunta para esta disciplina. 

En España, tras la valoración genética de los ejemplares de PRE, la ANCCE 
edita un libro llamado “Catálogo de Reproductores para la Disciplina de Doma 
Clásica” / “Catalog of PRE Breeding Stock - 2014 Dressage and Eventing”, 
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donde se divulga la valoración genética realizada para la disciplina de Doma Clásica 
(Figura 5). 

Figura 5. Portada del Catálogo de Reproductores para la Disciplina de Doma Clásica. 
Año 2014 

 
 

 

En la Figura 6 se muestra una hoja modelo de la información relativa a cada animal 
que se incluye en dicho catálogo de reproductores.  
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Figura 6. Ejemplo de la ficha modelo de un ejemplar Élite publicado en el catálogo 
de 2014 

 

De manera que, en cada ficha se recoge la siguiente información: 

 Datos identificativos: información procedente del LG de la raza. Estos 
datos son el nombre del ejemplar, sexo, microchip, código del LG, año 
de nacimiento, color de la capa, nombre del criador y del propietario. 

 Datos genealógicos: información procedente del LG de la raza, que 
incluye los nombres de los antecesores del ejemplar hasta la segunda 
generación (padres y abuelos), sus capas y su índice genético (IG) que 
combina las variables en estudio para cada disciplina. Estos valores se 
han estimado a partir de los resultados obtenidos por el animal en 
valoración y todos sus parientes conocidos. 

 Datos genéticos: valores genéticos de los animales que han obtenido 
una categoría genética para las diferentes variables estudiadas en la 
disciplina de Doma Clásica, paso, trote, galope, impresión general, 
sumisión, puntos por repise y clasificación total ponderada en los 
ejercicios de doma. 
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Además se muestra para cada ejemplar el número de parientes en control de 
rendimientos y el número de parientes valorados genéticamente. 

.  

4.6  RELACIÓN ENTRE MORFOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD 

Debido a que la forma del cuerpo define los límites del rango de movimientos, 
la funcionalidad del caballo y, en última instancia, su rendimiento (Mawdsley et al., 
1996), la conformación es un factor de amplia importancia en la cría equina. La 
conformación, definida en el diccionario de la lengua española como “distribución 
de las partes que forman un conjunto”, ha sido utilizada como un importante 
indicador de la salud y del rendimiento del caballo, considerándose un factor muy 
importante en la cría y selección equina (Preisinger et al., 1991). El hombre ha 
criado caballos con diferentes fines, como la fuerza, la velocidad o simplemente la 
belleza, en función de sus necesidades (Edwars, 1992), produciendo una 
considerable divergencia entre la conformación de las distintas razas equinas (Cano 
et al., 2001), diferenciándose desde la morfología masiva y compacta de los 
animales traccionadores hasta la ligera y refinada de los velocistas. 

Aunque los trabajos relevantes, desde el punto de vista científico, que 
analizan la relación entre conformación y funcionalidad en équidos, son escasos y 
relativamente recientes, nos encontramos a finales del siglo XIX autores como 
Muybridge (1899) y Marey (1882) que introdujeron el uso de la fotografía para el 
análisis de los aires en el movimiento equino. Este campo de estudio se convirtió en 
un tema popular en la investigación realizada en Alemania antes de la Segunda 
Guerra Mundial. Ejemplos de ello son los trabajos de Stratul (1922) y Radescu 
(1923), quienes estudiaron la relación entre la conformación y la funcionalidad de 
los caballos Pura Sangre Inglés, Bantoiu (1922) en caballos trotones o Nicolescu 
(1923) en caballos Hannoverianos. A finales del siglo XX, Holmström and Philipsson 
(1993) estudiaron la relación entre caracteres de conformación y resultados 
deportivos en caballos suecos de 4 años, concluyendo que existían correlaciones que 
iban desde moderadas a altas. Un sector pionero en el estudio de la relación 
morfología-funcionalidad es el de los caballos de Salto. Langlois et al. (1978) 
encontraron que, analizando la relación entre morfología y resultados deportivos en 
pruebas de Salto, los caballos dedicados al Salto debían ser altos, compactos y con 
buena amplitud al nivel de las espaldas y de las caderas para conseguir buenos 
resultados en las competiciones. Años después, Holmström (2001) señala que los 
caballos seleccionados para salto tienen el cuello significativamente más largo que 
los caballos de Doma Clásica o los caballos sin una aptitud funcional conocida. En el 
mismo año, Clayton (2001) volvía a incidir en la alzada a la cruz, pero esta vez como 
la característica morfológica más importante en la relación con la capacidad de 
Salto de los caballos. La alzada a la cruz es quizás una de las variables más 
estudiada a través de los años, y aunque hay autores que señalan una correlación 
entre ésta y problemas locomotores (Magnusson and Thafvelin, 1985; Baban et al., 
2009), la mayoría de autores revelan una relación positiva con el rendimiento 
deportivo (Magnusson and Thafvelin, 1985) o las puntuaciones obtenidas en 
concursos morfológicos (Holmström and Philipsson, 1993). Para caballos trotadores, 
también se ha encontrado una relación positiva entre la alzada a la cruz y las 
ganancias en carrera (Dolvik and Klemetsdal, 1999). En el estudio de la relación de 
esta variable morfológica con los resultados en Doma Clásica existen conclusiones 
contradictorias. Mientras que Dusek et al. (1970) afirmaron que la alzada a la cruz 
no se correlacionaba con la longitud del tranco, Galisteo et al. (1998) estimaron 
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correlaciones significativas y altas con las longitudes de tranco y de sobrehuella y 
una influencia moderada sobre los parámetros angulares al trote, pero no 
encontraron relación con las variables temporales analizadas. Según nuestros 
resultados, la alzada a la cruz tuvo una relación significativa con la mayoría de las 
variables biocinemáticas (14 variables: 6 temporales, 4 lineales y 4 angulares), 
siendo de 0,55 la relación con la longitud del tranco del miembro torácico, 
coincidiendo la importancia que tiene la alzada de la cruz en la longitud del tranco 
con los resultados previos de Galisteo et al. (1998). 

En el miembro torácico, los estudios han demostrado que una escápula más 
horizontal induce a este miembro a desarrollar un movimiento pendular hasta una 
posición más adelantada en relación al cuerpo, lo que se torna ventajoso tanto para 
caballos de Doma Clásica como de Salto (Holmström et al., 1990; Back et al., 1996). 
Según Back et al. (1996), los caballos con mayor inclinación de la escápula y menor 
ángulo del hombro, en relación a un ángulo más abierto del codo, tardan más en 
alcanzar la máxima extensión del codo, lo que contribuye para prolongar la fase de 
apoyo y favorece la reunión de los miembros torácicos. Sin embargo, Holmström 
(2001) indica que, más que la inclinación de la escápula en sí misma, la conjugación 
de esta característica con una cruz larga y bien destacada coloca al jinete más 
atrás, lo que favorece el equilibrio y permite que el caballo mueva los miembros 
torácicos más libremente, influyendo en la calidad del aire. Otro de los aspectos 
importantes en el miembro torácico parece ser la longitud del húmero, que 
presenta una de las correlaciones más elevadas con la calidad de los aires, en 
caballos jóvenes (Holmström y Philipsson, 1993). Holmström (2001) refiere incluso 
que los caballos de elite de Doma Clásica tienen el húmero significativamente más 
largo que los caballos de Salto o los caballos que no se usan con fines deportivos. El 
mismo autor afirma que, comparando objetivamente el movimiento de los miembros 
torácicos de distintos caballos, los dos factores que más varían son el ángulo del 
codo y el ángulo del carpo, flexionándose significativamente ambas articulaciones 
más en aquellos caballos con mejores calificaciones de los aires (en particular el 
codo, que se flexiona alrededor de 30º más en los caballos calificados como 
superiores). La importancia de la longitud del húmero podría entonces explicarse 
por su relación con un músculo tríceps más largo, lo que amplifica el rango de 
movimientos de la articulación del codo. Según Clayton (2005), la mayor flexión de 
la articulación del codo implica una elevación mayor del miembro en la posición de 
protracción máxima y una mayor altura del arco de vuelo del casco en los caballos 
con más calidad de movimientos. La misma autora defiende que en estos caballos 
también se observa una ligera flexión del carpo y de las articulaciones más dístales 
en el momento de la máxima protracción del miembro, en contraste con el carpo 
extendido y las lumbres apuntando hacia arriba, que a veces se observa en caballos 
con menos calidad de movimientos. Las razas ibéricas tienden a exhibir más flexión 
del codo y del carpo durante la fase de vuelo que las razas de sangre caliente 
(Galisteo et al., 1997) y esta característica tiende a evolucionar positivamente con 
la edad (Cano et al., 2001).  

Respecto al miembro pelviano, Clayton (2001) considera que la pelvis debe ser 
más inclinada en los caballos de Doma Clásica y más vertical en los caballos para 
Salto de Obstáculos. Un fémur largo e inclinado hacia delante es considerado 
deseables por Knopfhart (1966), Langlois et al. (1978) y Holmström (1996, 2001). La 
incapacidad de los cuádriceps de soportar el máximo peso obliga al caballo a 
cambiar la carga para los miembros torácicos, alterándose el equilibrio. (Magnusson 
and Thafvelin, 1985) encontró una correlación positiva entre el ángulo de la babilla 
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y los resultados deportivos. Estas mismas características fueron también asociadas a 
una mejor calidad de movimientos (Back et al., 1996), al presentar una menor 
retracción máxima y un menor rango de retracción-protracción en caballos con la 
pelvis más vertical y menores ángulos de la articulación de la rodilla. En general, 
existe una diferencia significativa entre los caballos con problemas recurrentes de 
cojeras y los demás, verificándose ángulos del corvejón menores en los primeros 
(Magnsson, 1985; Stashak, 1987; Back et al., 1996; Holmström, 2001). Según Back 
et al. (1996), la mayor abertura del ángulo del tarso está relacionada con 
amplitudes de tranco más largas, fases de vuelo más duraderas y un mayor ángulo 
de retracción-protracción, lo que contribuye a la mejor calidad de los aires. En 
cuanto a la articulación del menudillo y a la cuartilla, se consideran deseables 
ángulos de menudillo amplios y cuartillas largas (Holmström et al., 1990). Se ha 
demostrado que las cuartillas de los miembros pelvianos de caballos participantes 
en Doma Clásica o en concursos de Salto son más largas que las de los demás 
caballos, aunque no haya diferencias significativas en su inclinación (Holmström et 
al., 1990; Holmström, 2001). 

Viendo todas estas relaciones entre variables morfológicas y funcionales, 
resulta evidente que un conocimiento insuficiente de la influencia de la 
conformación en el rendimiento deportivo y en la propia salud y bienestar del 
animal puede provocar una inadecuada selección de los reproductores para la cría 
(Holmström y Philipsson, 1993). Por lo tanto, cada vez son más los técnicos y los 
ganaderos que otorgan importancia a la correlación entre la morfología y la 
funcionalidad, frente a otros caracteres externos de los caballos, como pueden ser 
el color de la capa o el patrón de belleza. A este respecto, Cárdenas (2005), criador 
de caballos PRE, manifiesta fundamental la unión indisoluble de raza y 
funcionalidad: “Un ejemplar muy bello y dentro de la raza, pero que sin embargo 
resulte inútil o inepto en movimientos, no sirve para nada. Si los jueces de 
morfología no son capaces de poner en práctica este criterio, la raza está perdida”. 

Aunque tradicionalmente los criadores de caballos PRE han seleccionado a sus 
animales desde el punto de vista de la conformación estética (ideal de belleza de la 
raza), en las últimas décadas se ha comenzado a valorar la conformación funcional y 
consecuentemente la creciente participación de la raza en pruebas deportivas de 
nivel nacional e internacional, ya que la eficiencia deportiva de los équidos es la 
principal demanda en todas las razas con cualquier propósito de uso (Halo et al., 
2008). Para que el caballo PRE obtenga un reconocimiento internacional por sus 
cualidades deportivas, y al mismo tiempo el interés por su cría como caballo de 
deporte continúe en aumento, es necesario que sus participaciones en las pruebas 
de Doma Clásica vayan en aumento y que los resultados de participación continúen 
con una trayectoria ascendente. No hay que olvidar que la Doma Clásica es una 
modalidad que requiere, para que un caballo pueda competir al más alto nivel, un 
prolongado período de aprendizaje y entrenamiento, lo que conlleva al ganadero 
una inversión económica importante. La búsqueda de caracteres morfológicos que 
se encuentren indirectamente relacionados con el rendimiento deportivo para esta 
disciplina ecuestre y que permitan una selección precoz de los animales, puede 
ahorrar recursos al ganadero al permitir preseleccionar a los animales que 
realmente tengan capacidades deportivas. En general, en el sector ganadero equino 
se espera que la conformación de un caballo sea una indicación de rendimiento 
deportivo posterior. La selección indirecta para los rasgos funcionales (en el caso 
del caballo PRE especialmente para la Doma Clásica) con datos de conformación 
podrían ser útiles como indicadores precoces del rendimiento deportivo. La 
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eficiencia de la selección indirecta para el rendimiento depende de la variación 
genética de los rasgos de conformación y de las correlaciones genéticas entre los 
rasgos de conformación y características de rendimiento deportivo. Dada la 
importancia del caballo PRE en la cabaña equina española ya se han realizado 
numerosos estudios genéticos sobre su morfología (Molina et al., 1999; Gómez 
et al., 2009a, 2009b ; Sánchez et al., 2013, 2014b, 2015) y sobre sus características 
funcionales (Molina et al., 2008, Valera et al., 2008, Sánchez et al., 2014a, 2014b). 
No obstante, el estudio genético de la relación entre los rasgos morfológicos 
lineales y los resultados en la prueba de rendimiento de Doma Clásica no había sido 
abordado en esta raza. Sólo los trabajos de Molina et al. (2008), Valera et al. (2008) 
y Sánchez et al. (2014b) realizan un análisis de la correlación genética entre 
caracteres morfológicos con variables biocinemáticas, aunque con un número 
reducido de animales. Como ya se ha comentado anteriormente, el inconveniente 
de estos trabajos es que en la actualidad las pruebas biocinemáticas son caras y no 
son accesibles a la mayoría de los caballos de la raza. 

Solé et al. (2013) afirmó que el PRE muestra la mejor conformación para la 
Doma Clásica de tres razas ibéricas estudiadas (PRE, Lusitano y Pura Raza 
Menorquín). En general, las tres razas ibéricas mostraron buenas características en 
el movimiento y la flexión de las extremidades anteriores. Sin embargo, estos 
autores afirmaron que para lograr un nivel de rendimiento superior y ser más 
competitivo en el mercado de la Doma Clásica, probablemente el caballo PRE 
necesite mejorar genéticamente la capacidad funcional de sus miembros posteriores 
y los parámetros lineales (distancia del tranco y sobrehuella). En el mismo trabajo, 
se advertía que con el fin de desarrollar el proceso selectivo, resulta necesario 
verificar la relación entre las variables y el rendimiento de Doma Clásica con el fin 
de seleccionar los criterios de cría.  

 

4.6.1 CARACTERES MORFOLÓGICOS Y DOMA CLÁSICA 

En caballos de los que se espera un rendimiento deportivo, la evaluación 
objetiva de la conformación y su relación con el rendimiento funcional es de gran 
importancia (Moore, 2010), y el conocimiento insuficiente de la influencia de la 
conformación en el rendimiento puede dar como resultado una selección inexacta o 
tardía. La importancia del patrón locomotor está relacionada con el hecho de que 
para cada tipo de ejercicio, el caballo utiliza un tipo específico de locomoción, 
donde sus características individuales determinan el nivel de rendimiento que puede 
alcanzar (Leleu et al., 2005). Por ello, es más conveniente analizar la relación entre 
los rasgos morfológicos y el rendimiento de Doma Clásica en caballos jóvenes ya que 
éstos son juzgados, principalmente, en base a las propias características de sus aires 
básicos (Biau and Barrey, 2004). A pesar de que son muchos los trabajos que han 
puesto de manifiesto, desde el punto de vista fenotípico, la relación entre 
conformación y funcionalidad en los ejercicios de Doma Clásica (Barrey et al., 2002; 
Kattelans et al., 2013; Lashley et al., 2014; Greve and Dyson, 2015), son muy pocos 
los trabajos que han elaborado índices genéticos morfológicos para la preselección 
de caracteres funcionales, dado el reducido número de estudios morfológicos 
realizados en animales de competición y la complejidad en la elaboración de un 
índice genético basado en criterios morfológicos que proporcione una respuesta 
indirecta positiva sobre el rendimiento funcional. Recientemente, razas como el 
Pura Sangre Lusitano o el Trotador Finlandés han presentado un Índice de selección 
con los rasgos morfológicos más importantes para variables funcionales como el 



 
DISCUSIÓN GENERAL 

 

 

 191 

tiempo de carrera o las ganancias en carreras de trote o Doma Clásica (Suontama et 
al., 2013; Vicente et al., 2014a). 

Hasta ahora, la información es escasa sobre las relaciones genéticas existentes 
entre la morfología y el rendimiento en las pruebas Doma Clásica. Las pocas 
estimaciones que se han publicado hasta la fecha apuntan a una correlación 
genética entre los rasgos morfológicos y el rendimiento en los eventos de Doma 
Clásica que oscila entre baja y media (0,07-0,40) (Koenen et al., 1995, Wallin et al., 
2003, Vicente et al., 2014b). Sin embargo, como los rasgos funcionales de los 
caballos se miden generalmente a una edad avanzada, se considera aceptado que, a 
pesar de que existan correlaciones genéticas medias-bajas, los rasgos morfológicos 
se pueden utilizar como criterio de selección temprano, cuando la selección está 
destinada a mejorar el rendimiento deportivo (Saastamoinen y Barrey, 2000). No 
obstante, un mismo rasgo de conformación puede ser ventajoso para mejorar una 
determinada característica de locomoción y perjudicial para otra (Back et al., 
1996), ya que la conformación por sí misma no puede explicar la capacidad 
funcional de los caballos durante una prueba de Doma Clásica, en donde la 
inteligencia del animal, la capacidad de aprendizaje y la compenetración con el 
jinete juegan un papel fundamental. En nuestro trabajo las correlaciones genéticas 
oscilaron entre 0 (paso y el anchura de la cabeza) y 0,46 (galope - ángulo del 
hombro). 

Como ya hemos indicado, uno de los principales objetivos de la cría de razas 
equinas debe centrarse en los rasgos de conformación (Jakubec et al., 2009), ya que 
el objetivo final es la consecución de un caballo con ciertas características de 
conformación que destaque por su rendimiento en el deporte (Belloy and Bathe, 
1996). En el caso del PRE, cabe destacar que los ganaderos escogen intuitivamente 
los caballos para la Doma Clásica que se diferencian de los demás en las variables 
morfológicas: anchura del pecho, ángulo de la espalda, perímetro de la caña, 
longitud de la grupa y distancia isquion-babilla (Sánchez et al., 2015c). Para poder 
darle al ganadero una respuesta sobre qué variables debe escoger (más allá de su 
propia intuición) si quieren alcanzar una buena morfología para la Doma Clásica, se 
han elaborado por primera vez distintos Índice de Selección Morfológico para la 
Doma Clásica (ISMDC). Estos ISMDC podrían permitir una selección temprana de los 
animales que no acuden a las pruebas de Doma Clásica, ya que son muchos los PRE 
que pasan un control morfológico en comparación con los participan en controles 
funcionales como las PSCJ para la Doma Clásica. Por lo tanto, el objetivo principal 
de este estudio fue la selección de los rasgos de conformación más importantes a 
partir de 26 rasgos recogidos en la ficha de Calificación Morfológica Lineal. Las 
variables seleccionadas fueron: 

 De la región de la cabeza: anchura de la cabeza, unión cabeza-cuello, 
forma de la línea superior del cuello y unión cuello-tronco. En este 
sentido, Holmström (2001) y (Lawrence, 2001) sugirieron que la buena 
inserción cabeza-cuello e inserción cuello-tronco eran más importantes 
que la longitud del cuello para la Doma Clásica, para lograr una buena 
conexión y flexión de la región del cuello y la cabeza con el tronco.  

 Del tercio anterior: anchura del pecho y ángulo de la espalda. Los 
resultados de Holmström y Philipsson (1993) indican que los caballos de 
Doma Clásica de élite tienen la espalda más horizontal que los demás, 
y en las valoraciones de caballos de 4 años de edad se ha demostrado 
una correlación elevada entre la inclinación de la espalda y la 
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puntuación atribuida a los aires. La inclinación de la espalda en 
caballos de élite para la Doma Clásica juega un papel importante en los 
procesos de retracción y protracción de la extremidad anterior 
(Morales et al., 1998). Además, es sabido que la reunión en caballos de 
Doma Clásica está asociada a un alargamiento de la fase de apoyo del 
miembro torácico (Back et al., 1994; Holmström et al., 1995).  

 Del tercio posterior: longitud de la grupa, ángulo de la grupa y 
distancia isquion-babilla. En nuestro trabajo (Sánchez et al., 2014d), la 
longitud de la grupa también resultó la medida más correlacionada con 
variables biocinemáticas del trote en cinta rodante (16 correlaciones 
genéticas significativas), siendo el rasgo que más estrechamente se 
correlacionaba con todas las variables analizadas. Trabajos previos 
demostraron la importancia de la grupa en el rendimiento deportivo. 
Así, en el caballo español de Pura Raza Árabe, se observaron las 
diferencias más significativas entre la morfología y la aptitud funcional 
para el Raid en el triángulo posterior (Cervantes et al., 2009a). Según 
Koenen et al. (1995), una grupa larga y angulada muestra una 
correlación muy estrecha con características de trote. Güedes (2008) 
también apuntó que la longitud de la grupa es un rasgo morfológico 
que se correlaciona estrechamente con las variables biocinemáticas al 
trote de caballos Pura Sangre Lusitano, con una importante correlación 
negativa con el máximo ángulo de protracción-retracción de las 
extremidades posteriores.  

 Extremidades: ángulo lateral de la rodilla, ángulo frontal de la rodilla, 
perímetro de la caña, y ángulo del corvejón lateral. De acuerdo con 
Holmström (1996), en lo que respecta a las desviaciones de las líneas 
de aplomos, los defectos ligeros no son demasiado importantes para el 
caballo. Eso se confirma verificando que la frecuencia de los defectos 
de aplomos es igual tanto en caballos de 4 años de edad, como los que 
participan en nivel intermedio de competiciones de Doma Clásica y los 
que participan en Gran Premio. El mismo autor refiere que alrededor 
del 90% de los caballos de élite para la Doma Clásica presentan en los 
miembros pelvianos una ligera rotación hacia fuera, al nivel de la 
articulación de la cadera, aunque el miembro y el casco estén bien 
alineados. De acuerdo con el autor, esta rotación es normal y necesaria 
para que el caballo de Doma Clásica pueda ejecutar correctamente 
determinados ejercicios ya que se produce un espacio más amplio 
entre la babilla y el tronco del caballo. Sin embargo, la longitud de los 
miembros es un factor determinante para la amplitud del tranco: 
miembros más largos están asociados a trancos más amplios. Esto 
ocurre porque la masa corporal se desplaza más hacia delante durante 
la fase de apoyo y también porque los miembros más largos 
representan brazos de palanca más largos. Otros factores que influyen 
en la longitud del tranco son los rangos de movimiento articular en las 
regiones proximales de los miembros, que permiten que los miembros 
basculen sobre un arco más amplio (Clayton, 2005). Con respeto al 
corvejón, previamente no se observaron diferencias significativas entre 
el rango de variación del ángulo articular en caballos élite y caballos 
comunes, aunque los caballos de Doma Clásica tienden a tener ángulos 
ligeramente más amplios (Holmström, 2001). Solé et al. (2013) 
afirmaron que el PRE presenta una conformación no deseable para la 
Doma Clásica en el ángulo del tarso (<155,50), ya que aparentemente 
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es indeseable para el desarrollo de alta calidad de los aires, por una 
pérdida de elasticidad y amplitud en relación con el rendimiento para 
la Doma Clásica (Podhajsky, 1976). 

Sin lugar a duda, la mejor opción es incluir como criterios de selección, en un 
índice genético para la Doma Clásica, variables funcionales para obtener una mejor 
respuesta. No obstante, es posible una preselección de los caballos solo con 
variables morfológicas combinadas en un índice de selección.  

Así, la respuesta genética de rendimiento para los puntos por reprise (0,76), 
para las 5 variables parciales de Doma Clásica (0,04) y para los tres aires (0,03) 
fueron positivas, pero inferior utilizando solo rasgos morfológicos lineales como 
criterios de selección, que cuando se utilizaron como criterios solo rasgos de 
rendimientos (1,80, 0,16 y 0,14 respectivamente) o la combinación de criterios de 
rasgos de rendimiento y morfológicos (2,97, 0,16 y 0,15 respectivamente). Por lo 
tanto, estos resultados sugieren que es posible preseleccionar los individuos 
precozmente por su morfología, aunque carezca de una estima del valor genético de 
rendimiento para la Doma Clásica, usando un ISMDC, aunque con una respuesta 
menor que los caballos en los que se usa como criterio de selección su valor 
genético para la funcionalidad. 

Para realizar los índices de selección, en estudios anteriores se utilizaron 
rasgos morfológicos más generales como aplomos o conformación general (Suontama 
et al., 2013; Vicente et al., 2014b). Es interesante observar que, en muchos de los 
estudios sobre la relación de conformación y rendimiento en las razas de carreras, 
los rasgos de conformación relacionados con la capacidad respiratoria (anchura de 
tórax y anchura mandibular) se destacaron como los principales factores 
determinantes para alcanzar el máximo rendimiento en lugar de parámetros 
ortopédicos (Afanasieff, 1930; von Lengerken and Werner, 1969; Weller et al., 
2006). Quizás la conformación perfecta para la Doma, de existir, es una 
combinación de rasgos simples donde un pequeño cambio en uno afecte al resto y 
sea imposible obtener una alta respuesta. Además, en los resultados de competición 
de Doma existen una multitud de factores relacionados con el rendimiento 
deportivo que alcanzará el caballo siendo seguramente uno de los más importantes 
la interacción humano-animal en todas sus facetas. Por lo tanto, no se puede 
esperar que determinados rasgos de conformación individuales se puedan identificar 
siempre con un buen valor predictivo para el rendimiento del animal. Por todo ello, 
debemos ser conscientes de que, debido a la complejidad de la actuación, nunca 
seremos capaces de identificar los caballos deportistas de primer nivel basándonos 
solo en el análisis de la conformación (Weeren and Crevier-Denoix, 2006), pero sí 
que podemos predecir de una forma bastante exacta una buena capacidad funcional 
para el rendimiento en el deporte. Por ello, es importante que estos índices 
morfológicos para la selección de la funcionalidad se instauren de forma rutinaria 
en el programa de mejora de la raza para lograr un mayor progreso genético en 
aquellas variables relacionadas con la consecución de un mejor rendimiento 
deportivo. 
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4.7 PERSPECTIVA DE FUTURO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL CABALLO 
DE PURA RAZA ESPAÑOL 

A través de los seis artículos que componen esta Tesis se han abordado 
fundamentalmente tres de los cinco objetivos específicos del programa de mejora 
del caballo de PRE (mejora de las características morfológicas de la raza; mejora de 
la conformación, entendiendo a ésta como la mejora de la morfología orientada 
hacia una determinada funcionalidad especialmente la Doma Clásica y la mejora del 
potencial funcional del caballo de PRE para las distintas disciplinas deportivas, 
fundamentalmente la Doma Clásica). Aunque no se han incluido en la presente Tesis 
Doctoral, en la actualidad hay dos artículos sometidos (Sánchez et al. 2015a, 2015b) 
que abordan los otros dos objetivos específicos del programa de mejora (obtención 
de animales sanos, que no posean defectos hereditarios, de acuerdo al patrón racial 
establecido en el caballo de PRE y el mantenimiento, y en su caso mejora, de las 
características de comportamiento). 

Como se ha visto en el desarrollo de los capítulos anteriores, la práctica 
habitual de los ganaderos de caballos PRE consiste en la selección de los ejemplares 
como reproductores por su belleza respecto al ideal racial, basando la elección de 
estos animales en los resultados obtenidos en concurso morfológicos de belleza. Y 
aquellos ganaderos interesados en seleccionar caballos para competir en Doma 
Clásica eligen caballos que aunque poseen determinadas características 
morfológicas que difieren de la media de la población, no están sustentadas sobre 
una base científica que corrobore esta relación entre morfología y funcionalidad. 
Pero desde la instauración del programa de mejora en la raza el objetivo principal 
era la búsqueda de un caballo funcional que mantenga las características de belleza 
y temperamento que el PRE lleva asociadas. Para la consecución de este objetivo 
general se ha realizado un gran esfuerzo por parte de la asociación de criadores 
poniendo a punto un sistema de CML en esta raza, que proporciona una herramienta 
eficaz a los ganaderos, al permitirles seleccionar los caballos con una morfología 
más apta para el desempeño de la Doma Clásica (ISMDC). Esta herramienta cobra 
verdadera relevancia para los criadores que tienen como objetivo final criar potros 
con un mejor rendimiento funcional en comparación con sus padres, pero que no los 
llevan a las PSCJ y no tienen una estimación de su mérito genético para parámetros 
de tipo funcional. Aunque este ISMDC proporciona una estimación del valor genético 
funcional que un determinado animal posee resulta fundamental incentivar la 
participación de los potros en las PSCJ y merece la pena remarcar que estas pruebas 
funcionales proporcionan a los criadores una información única, fiable y objetiva 
sobre el valor de cría de sus caballos para el rendimiento deportivo, que les 
proporcionarán una mayor respuesta a la selección que el ISMDC. A pesar de la 
importancia de estos controles de rendimientos (PSCJ), la mayoría de los potros que 
nacen cada año (99,04% de media) no asisten a las PSCJ (Tabla 5).  
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Tabla 5. Número de animales nacidos entre 1998 y 2011, en función del sexo, 
número de caballos participantes en control de rendimiento (participando en 

Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes para Doma Clásica y pruebas de 
Calificación Morfológica Lineal) y número de animales con categoría genética. 

 
Participantes (N) JRR (N) Mejorante (N) 

Año Sexo N PSCJ CML 
Dom

a 
Conformació

n 
Doma 

 
Conformació

n 

1998 
H 3936 37 56 

    
M 3658 

 
50 4 

  
1 

1999 
H 4369 2 78 

   
1 

M 4081 88 98 14 
  

2 

2000 
H 4606 4 128 

    
M 4439 164 101 36 

   

2001 
H 5068 1 157 

    
M 5010 158 132 24 

 
1 

 

2002 
H 6011 8 195 4 

   
M 5604 152 162 35 

 
1 

 

2003 
H 6539 12 228 4 20 

 
2 

M 6303 174 195 26 14 
 

1 

2004 
H 7362 3 278 

 
20 

  
M 7123 148 288 21 22 

 
1 

2005 
H 8277 3 397 2 31 

  
M 7728 121 337 17 9 

  

2006 
H 8992 9 606 1 28 

  
M 8610 134 389 16 17 

  

2007 
H 9630 7 1016 2 27 

  
M 9239 142 513 17 13 

  

2008* 
H 10117 10 1588 1 27 

  
M 9657 114 733 13 6 

  

2009 
H 9941 9 2117 

 
22 

  
M 9614 90 1229 5 7 

  

2010 
H 3551 8 1844 

    
M 3304 55 1338 

    

2011 
H 6558 

 
1035 

    
M 6360 

 
730 

    
N: Número; PSCJ: Prueba de Selección de Caballos Jóvenes; JRR: Joven Reproductor Recomendado; 

CML: Calificación Morfológica Lineal; *Año en el que se implanto la Calificación Morfológica Lineal 

como prueba morfológica en los controles de rendimiento 

Esta baja participación de los potros en las PSCJ, puede ser debida a que, a 
diferencia de otros sistemas de producción ganaderos, muchos criadores de caballos 
gestionan la cría como una actividad de ocio, con muy bajos requerimientos de nivel 
de beneficios (SLU, 2001). A este respecto tenemos a modo de ejemplo año 2014, 
donde 3.182 potros de 4 años se valoraron morfológicamente utilizando la ficha de 
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CML y solo 63 fueron participaron en PSCJ. Esta baja participación dificulta el 
progreso genético de la raza desde el punto de vista funcional. Coincidiendo con 
esta afirmación están los trabajos de Hugason et al. (1987) en el caballo Islandés, 
Huizinga et al. (1990) en el Caballo Holandés de Sangre Caliente, Philipsson et al. 
(1990) en el Caballo Sueco y Tavernier and Clerc (1994) en razas francesas. Incluso 
hay autores que defienden que sólo los caballos que se presentan a las pruebas de 
rendimiento deben dejar descendencia y contribuir en la mejora de la raza (Lawin, 
2008). En este sentido, quizás podría ser una buena opción la propuesta limitar la 
inscripción anual de un determinado número de crías por semental, en función de su 
valoración genética y su nivel de fiabilidad. Premiando a los reproductores que 
hayan obtenido un elevado valor genético tanto para su conformación como para su 
aptitud para la Doma Clásica. De esta forma se fomentaría la utilización de aquellos 
reproductores con categorías genéticas, cosa que en la actualidad aún no se ve de 
forma clara en la raza (Tabla 6).  

Tabla 6. Media del número de potros nacidos en función del sexo, año de 
nacimiento y categoría genética del progenitor. 

Año 
nacimiento 

Sexo 
Hijos de Padres 

sin categoría 
genética ( ) 

Hijos de Padres "JRR"  
 ( ) 

Hijos de Padres 
"Mejorante" ( ) 

Doma Conformación Doma Conformación 

<1998 
     

163,88 

1998 
M 3,67 37,75 

  
110,00 

H 3,79 
    

1999 
M 3,56 34,93 

  
274,00 

H 3,55 
    

2000 
M 2,95 17,94 

  
37,50 

H 3,17 
    

2001 
H 2,78 27,46 

   
M 2,53 

  
103,00 

 

2002 
M 2,14 12,71 

 
17,00 

 
H 2,34 1,75 

   

2003 
H 1,88 2,25 4,15 

 
2,50 

M 1,71 7,38 27,71 
 

40,00 

2004 
M 1,32 15,10 25,27 

  
H 1,39 

 
4,95 

  

2005 
H 0,94 0,50 3,26 

  
M 0,85 7,59 36,78 

 
130,00 

2006 
H 0,62 

 
2,11 

  
M 0,57 3,00 13,41 

  

2007 
H 0,39 

 
1,41 

  
M 0,37 3,12 5,62 

  

2008 
H 0,22 

 
1,52 

  
M 0,25 0,69 4,00 

  

2009 
H 0,09 

 
0,50 

  
M 0,13 

 
2,71 

  
( ): Número medio de descendientes; JRR: Categoría genética de Joven Reproductor Recomendado. 
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Resulta importante incrementar el número de descendientes de los animales 
con categoría genética para incrementar el progreso genético y acortar los 
intervalos generacionales. En la actualidad el largo intervalo generacional e 
intensidades de selección subóptimas (Philipsson et al., 1990; Niemann, 2009), 
siguen siendo unos fuertes condicionantes para que el progreso genético no sea tan 
rápido como en otras especies, debido principalmente a la falta de criterios de 
selección eficientes a las edades tempranas. Dubois and Ricard (2007) ya abordaron 
los problemas de los largos intervalos generacionales debido principalmente al tipo 
de controles de rendimientos realizados, proponiendo controles que permitieran una 
valoración genética precoz y alentando a los criadores a utilizar sementales jóvenes 
probados genéticamente pero limitando el número de descendientes de estos 
animales en función de su nivel de fiabilidad. Lógicamente el número de 
descendientes por animal se incrementará a medida que los animales alcanzaban 
categorías genéticas con más altas fiabilidades (Mejorantes o Élites) producto de 
realizar valoraciones tanto por méritos propios como por la descendencia (edad 
media de los padres superior a los 7-8 años). En esta misma línea se encuentra los 
estudios realizados por Hugason et al. (1987) en el caballo Islandés y por Huizinga 
et al. (1990) en el Caballo Holandés de Sangre Caliente, que concluyeron que para 
obtener una alta respuesta genética en el programa de cría se requiere un alto 
porcentaje de apareamientos entre sementales jóvenes intensamente seleccionado 
sobre la base las prueba de rendimiento. Hugason et al. (1987) propusieron que del 
69% al 95% de las yeguas deberían ser cubiertas por sementales jóvenes evaluados 
por sus propias actuaciones deportivas (en España sería equivalente el JRR).  

Por otra parte, Hugason et al. (1987) y Huizinga et al. (1990) mostraron que la 
selección de sementales desde un punto de vista genético basado en la progenie 
(Mejorantes o Élites) está limitada, ya que aumenta el intervalo generacional en la 
raza y consecuentemente disminuye el progreso genético, como consecuencia que 
los animales con categorías genéticas superiores entran en el plantel reproductivo 
con edades superiores a los 8 años. No obstante, la selección de los sementales con 
categorías genéticas superiores(valoración genética por la descendencia) puede 
resultar ser eficiente en condiciones específicas, aunque aumente el intervalo 
generacional, principalmente cuando se trabaja con caracteres con heredabilidades 
bajas (Ström and Philipsson, 1978) y cuando los objetivos de selección son 
resultados de competiciones (Bruns and Schade, 1998). En España, el aún bajo uso 
reproductivo que se hace de los reproductores con categoría genética denota una 
falta de política de promoción y una falta de confianza del ganadero en la selección 
de sus reproductores por su valor genético. A modo de ejemplo señalar que en 1990, 
178 sementales de PRE han tenido más de 100 descendientes, pero sólo 12 poseían 
alguna categoría genética (5 JRR para la Doma Clásica, 3 JRR de Morfología para la 
Doma Clásica, 1 Mejorante de Doma Clásica y 6 Mejorantes de Morfología para la 
Doma Clásica). Es decir 166 animales, sin ninguna categoría genética, nacidos desde 
los años 90 han tenido más de 100 hijos. El uso que se hace de este tipo de 
reproductores, no probados genéticamente, nos alerta sobre la arbitrariedad en la 
elección del plantel de reproductores en las ganaderías de la raza y nos confirma la 
necesidad de maximizar la intensidad de la selección premiando a los caballos con 
categoría genética, con un mayor número de descendientes que puedan ser inscritos 
en el LG. Estas tasas reproductivas (número de descendientes inscritos) podrían 
motivar a los criadores y propietarios para incrementar los esfuerzos en participar 
en los controles de rendimientos funcionales y obtener animales valorados 
genéticamente que puedan optar a conseguir categoría genética. 
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A pesar de los beneficios que reporta una alta intensidad de selección en el 
progreso genético de la raza, un problema que puede conllevar es el aumento de la 
consanguinidad en la población, motivado por la cría en línea con animales 
genéticamente superiores que aumenta la probabilidad de selección de parientes 
próximos. En la actualidad existen distintos métodos para reducir la endogamia 
manteniendo al propio tiempo tasas altas de ganancia genética. Para ello se debe 
seleccionar un número suficiente de reproductores (la tasa de consanguinidad 
depende del tamaño poblacional efectivo), no se debe sobreutilizar los machos Élite 
(delimitar el número de descendientes), se debe restringir el número de parientes 
cercanos seleccionados, limitar el número de potros nacidos de los mismos padres 
(uso masivo de transferencia de embriones) y evitar apareamientos entre hermanos 
completos o hermanastros. También habría que tener cuidado con el apareamiento 
selectivo, en donde los mejores machos se aparearan con las mejores hembras. Con 
todo ello procuraremos que el valor genético medio de la progenie nacida en la 
siguiente generación no varíe, pero si habrá más varianza entre estos 
descendientes. Cuando se incluyen múltiples caracteres en el objetivo reproductivo 
puede ser fácil el apareamiento selectivo, combinando las cualidades de distintos 
progenitores para los distintos caracteres. Para intentar optimizar estas decisiones 
de apareamiento y ayudar en la difusión de la mejora es fundamental un buen plan 
de fomento de los catálogos de reproductores. Estos catálogos deben de convertirse 
en la herramienta principal que el ganadero utilice en la elección de su plantel de 
reproductores, para lo cual deben de ser fácilmente interpretables y contener toda 
la información que pudiera resultar de utilidad a la hora de escoger un animal. En 
este sentido en los últimos catálogos (Sánchez et al., 2014a; Sánchez et al., 2014e) 
se ha mejorado la información recogida en los primeros catálogos de reproductores 
añadiendo valoraciones genéticas parciales, el número de parientes en control de 
rendimientos y el número de parientes evaluados genéticamente. 

Para contribuir en la difusión de la mejora, mediante el uso reproductivo de 
los caballos con categoría genética recogidos en el catálogo de la raza es 
fundamental hacer uso de las tecnologías reproductivas, en especial la inseminación 
artificial para los sementales y la transferencia de embriones en yeguas que les 
permiten alcanzar altas tasas altas reproductivas. A pesar de estar permitido en 
esta raza tanto la transferencia de embriones como la inseminación artificial, se 
observa (Tabla 6) que las tasas reproductivas de los machos son muy superiores a las 
de las hembras. Para conseguir un uso habitual de estas técnicas reproductivas se 
debe incidir en la importancia de la creación de un banco de semen y óvulos de los 
animales con categoría genética, que al mismo tiempo permita ser un reservorio del 
material genético de esta raza.  

En la actualidad se está trabajando en esta raza en la búsqueda de 
marcadores moleculares asociados con caracteres de interés en el programa de 
mejora. Se buscan genes candidatos, genes implicados en la fisiología de un 
carácter, que podrían, a través de una mutación, causar la variación de un carácter. 
La estrategia es secuenciar un gen en varios animales buscando marcadores 
moleculares y analizar si están asociados con el carácter de interés. El interés por el 
uso de los SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) como marcadores moleculares se 
ha incrementado en los últimos años al ser más adecuados para el análisis genético 
masivo, es decir, el estudio simultáneo de miles de SNPs de diferentes genes 
utilizando la tecnología e los Chips de ADN. En caballos se están comercializando 
Chips de ADN para más de 65.000 SNPs. Se espera que en un futuro cercano, cuando 
exista una asociación entre SNPs y caracteres funcionales, fisiológicos, morfológicos 
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o productivos, a través de una muestra de sangre, pelo o incluso saliva de un potro, 
se le realizaría un análisis utilizando estos chips e indicaría el perfil genético de ese 
animal para multitud de caracteres. No obstante, esta metodología posee una serie 
de ventajas e inconvenientes: el principal inconveniente es que se necesita un 
proceso largo de investigación y puesta a punto para cada raza equina. La ventaja 
es que, una vez que esto está puesto a punto, permite realizar una selección directa 
de forma rápida y eficiente, ya que nos permitirá obtener fiabilidades más altas a 
edades más tempranas. Hasta que se pongan a punto estos chips de ADN y se 
utilicen de forma rutinaria, podemos realizar test genéticos, que nos permiten 
escoger futuros reproductores capaces de transmitir a la descendencia aquellos 
caracteres de interés económico, como los de rendimiento deportivo. 
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5.  CONCLUSIONES 

 
Conclusiones del CAPÍTULO I 
 
Artículo 1. Livestock Science (Sometido). 

1) Nuestros análisis muestran que las características de conformación del Pura 
Raza Español han evolucionado con el tiempo, mientras que el dimorfismo 
sexual existente se ha mantenido constante a lo largo de las últimas tres 
décadas. 

2) En la población actual, los caballos Pura Raza Español seleccionados para la 
Doma Clásica difieren de los caballos que no han sido seleccionados para ello 
en las medidas morfológicas (fueron significativos más alto y más largo). Estas 
diferencias podrían estar relacionadas con una morfología que el ganadero 
considera favorable para la capacidad funcional de desarrollar ejercicios de 
Doma Clásica. 

 

Artículo 2. International Journal of Agriculture and Biology, 16 (3), 557-563. 

3) La morfología de los caballos, de acuerdo el ideal de belleza de la raza, no se 
puede medir objetivamente. Se debería detallar las puntuaciones describiendo 
minuciosamente los rasgos de conformación y sus defectos y virtudes 
calificables, haciendo hincapié en el uso de la escala numérica completa que 
usan los jueces. Para ello, la formación de los jueces resulta fundamental para 
garantizar la validez de los registros morfológicos respecto al ideal de belleza 
recopilado. 

4) La manera más efectiva de mejorar la calidad de las puntuaciones dadas en 
los concursos morfológicos no consiste en aumentar el número de jueces que 
participan en cada evento, sino en estimar y verificar sus resultados. Es 
importante señalar que se deberían eliminar los puntos de los jueces con un ID 
superior al 20%, ya que se asume que estos jueces no están de acuerdo con el 
ranking establecidos por el conjunto de jueces. 

 
Conclusiones del CAPÍTULO II 
 
Artículo 3. Livestock Science Volume 157, Issue 1, 57-64. 

5) Los parámetros genéticos obtenidos indican que el sistema de Calificación 
Morfológica Lineal es capaz de generar información de calidad sobre los rasgos 
de conformación distinguibles en la escala en la población de caballos Pura 
Raza Español. 

6) La escala utilizada en el sistema de Calificación Morfológica Lineal presenta 
suficiente variabilidad para representar toda la variación biológica en la 
población. Los calificadores lineales usan la escala de manera repetible y las 
31 variables analizadas son reproducibles. Sin embargo, aunque los datos 
actuales respecto al calificador y a los rasgos usados parecen adecuados, la 
formación de los calificadores podría mejorar la uniformidad, y por lo tanto es 
altamente recomendable. 
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7) Debido a sus correlaciones genéticas (rg≥0,90), algunos rasgos fuertemente 
correlacionados como la distancia isquion-babilla y la longitud de la grupa 
podrían estar representados por una solo variable. 

8) Las magnitudes de las heredabilidades y las correlaciones genéticas indican 
que la selección es factible y los rasgos de conformación del caballo pueden 
ser mejorados con un programa de selección adecuado basado en la 
evaluación genética para los diferentes rasgos lineales. Los estudios futuros 
buscarán la combinación de los rasgos que se encuentren más relacionados con 
la Doma Clásica con el fin de desarrollar un índice de selección genética que 
contribuirá a la mejora del rendimiento del caballo mediante la selección 
precoz de rasgos morfológicos. 

 
Conclusiones del CAPÍTULO III 
 
Artículo 4. Journal of Animal Breeding and Genetics, 131 (5), 395-402. 

9) Ignorar el efecto del jinete afecta negativamente a las evaluaciones genéticas 
en Doma Clásica. La controversia sobre la inclusión del jinete y/o de la 
interacción jinete-caballo va a continuar siendo de gran importancia en el 
mundo de las competiciones ecuestres. 

10) El mejor modelo genético estudiado, para predecir los resultados de Doma 
Clásica en caballos Jóvenes, incluye el efecto ambiental permanente, el jinete 
y el binomio jinete-caballo como efectos aleatorios. Estas conclusiones 
ayudarán a optimizar el diseño de registro del rendimiento en Doma Clásica 
del Pura Raza Español y también pueden ser utilizados para las pruebas con 
otras competiciones de caballos y poblaciones. 

 
Conclusiones del CAPÍTULO IV 

 

Artículo 5. Archiv Tierzucht 56 (1), 137-148. 

11) La mayoría de las medidas zoométricas analizadas están correlacionados 
genéticamente con algunas variables biocinemáticas al trote. Por lo tanto, su 
inclusión en el programa de cría de una raza, como el caballo Pura Raza 
Español, estaría recomendada. Esto aseguraría la aplicación de una selección 
indirecta y precoz de los animales sobre la base de las mediciones de 
conformación objetivas. 

12) De acuerdo con nuestros resultados, las relaciones de los rasgos de 
conformación entre sí y con las variables biocinemáticas al trote muestran que 
es importante estudiar la alzada a la cruz, la longitud de la grupa, la anchura 
grupa, el perímetro de la rodilla, el perímetro del corvejón y el perímetro del 
tórax con el fin de hacer una y selección indirecta precoz de la calidad de la 
marcha del caballo Pura Raza Español. Estas variables podrían ser incluidos 
directamente o combinan en índices corporales. 
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Artículo 6. Journal of Animal Science (sometido). 

13) Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con los estudios anteriores 
e indican que el sistema de Calificación Morfológica Lineal se utiliza de una 
manera correcta. El sistema de puntuación de Doma Clásica podría ser 
revisado con el fin de utilizar toda la gama. 

14) Las magnitudes de heredabilidades indican que la selección es factible ya que 
son adecuados para ser incluidos en una evaluación genética. Debido a su 
estrecha relación, la selección indirecta podría llevarse a cabo utilizando los 
rasgos morfológicos lineales seleccionados. El rendimiento de Doma Clásica se 
podría mejorar con un programa de selección adecuado en base a la 
evaluación genética morfológica (aunque solo un 30% de la respuesta que se 
podría conseguir usando como criterios de selección los caracteres de Doma 
Clásica). Estas conclusiones ayudarán a optimizar el programa de cría de los 
caballos Pura Raza Español y podrán ser utilizadas también para otros razas de 
caballos. 
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CONCLUSIONS 

 

CHAPTER I:  

 

Paper 1. Livestock Science (submitted). 

 Our analyses show that the conformation characteristics of the Pura 
Raza Español have evolved over time, while the existing sexual 
dimorphism has remained more or less constant over the past three 
decades. 

 In the current Pura Raza Español population, horses selected for 
dressage differ from horses not selected for dressage by their 
measurements (Dressage horses were significant taller and longer). 
These differences could be related to morphology that the breeder 
considers more suitable for the functional capacity of carrying out 
Dressage exercises. 

 

Paper 2. International Journal of Agriculture and Biology, 16 (3), 557-563. 

 The morphology of horses as regards the ideal of beauty of the breed 
can not be measured objectively. Scores should be noted down in 
detail, describing meticulously the conformation traits and qualifying 
defects and virtues, emphasizing the use of the full numerical scale by 
the judges. To achieve this, the training of judges is essential to ensure 
the validity of the morphological measurements collected in relation to 
the ideal of beauty. 

 The best way to improve the quality of scores in morphological events 
is not to increase the number of judges involved in each event, but to 
estimate and verify their results. Most importantly, the points given by 
judges with a difference over 20% should be ruled out, as it can be 
assumed that these judges do not agree with the ranking established 
by the panel of judges. 

 

CHAPTER II:  

 

Paper 3. Livestock Science Volume 157, 1, 57-64. 

 Genetic parameters obtained indicate that the Linear Morphological 
Qualification system is able to generate good quality information on 
the distinct features of the scale in the Pura Raza Español population. 

 The scale used has sufficient variability to represent all biological 
variation in the population. The linear judges used the scale in a 
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repeatable way and the 31 traits analyzed are reproducible. However, 
even though current data on judges and the characteristics used seem 
to be adequate, the training of the judges could lead to improved 
uniformity, and it is therefore highly recommended. 

 Due to their genetic correlations (rg≥0.90), some strongly correlated 
traits such as distance and stifle isquion-rump length could be 
represented by a single trait. 

 The magnitudes of the heritabilities and genetic correlations indicate 
that selection is feasible and the horse’s conformation traits can be 
enhanced with a suitable selection program based on genetic 
evaluation for different linear traits. Future studies will try to find the 
combination of traits most closely related to dressage in order to 
develop a breeding index which will contribute to improving the 
performance by selecting morphological traits. 

 

CHAPTER III:  

 

Paper 4. Journal of Animal Breeding and Genetics, 131 (5), 395-402. 

 Ignoring the rider effect affects the genetic evaluations in dressage 
adversely. The controversy over the inclusion of the rider and/or 
horse-rider interaction will continue to be of great importance in the 
world of equestrian competitions. 

 The best genetic model studied to predict outcomes of young dressage 
horses includes permanent environmental effect, the rider and the 
horse-rider binomial as random effects. These findings will help 
optimize design performance record in dressage for the Pura Raza 
Español and can also be used for testing other horse competitions and 
populations. 

 

CHAPTER IV: 

Paper 5. Archiv Tierzucht 56 (1), 137-148. 

 Most of the zoometric measures analyzed are genetically correlated 
with certain trotting biokinematic traits. Therefore, its inclusion in the 
breeding program of a breed, such as the Pura Raza Español, would be 
highly recommended. This would ensure the application of an early, 
indirect selection of animals on the basis of objective conformation 
measurements. 

 According to our results, the relationship of conformation traits 
between themselves and with the biokinematic variables at the trot 
show that it is important to study the height at the withers, the length 
of the rump, rump width, knee perimeter, hock perimeter and chest 
perimeter in order to make an early indirect selection and quality of 
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the Pura Raza Español horse in movement. These variables could be 
included directly or included in body indices 

 

Paper 6. Journal of Animal Science (submitted). 

 The results obtained in this study are consistent with previous studies 
and indicate that the linear morphological classification system is used 
in a correct way. The Dressage scoring system could be revised in order 
to use the full range. 

 The magnitudes of heritability in both types of traits indicate that the 
selection is possible as they are suitable for inclusion in a genetic 
evaluation. Due to their close relationship, the indirect selection could 
be performed using the selected linear morphological traits, and 
Dressage performance could be improved with a suitable selection 
program based on morphological genetic evaluation (although only 30% 
of the answers obtained using Dressage traits as a selection criteria). 
These findings will help to optimize the breeding program of Pura Raza 
Español horses and could also be used for other breeds of horses. 
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