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introducción

Unión Española de Ganaderos de Pura raza Hispano-
árabe (UEGHá) se crea en 1883, por un grupo de aficio-
nados, románticos e inquietos al caballo noble, resistente, 
esbelto, fino y fuerte, que intuyeron estas virtudes en el 
cruce de las razas originarias. Este cruce se viene reali-

zado secularmente en España, encontrándose ganaderías 
consolidadas que trabajan estos animales en población 
cerrada por generaciones.

 D. Álvaro Domecq y Díez, en el prólogo del libro Ca-
ballos en España, comenta: “El caballo español cruzó a la 
perfección con el árabe y se consiguió una obra maestra, 
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el Hispano-árabe, que aligeraba la raza y la dotaba de 
mayor velocidad, sin perder ni un ápice de arrogancia” 
(UEGHá, 2009).

Actualmente la raza se encuentra en el Catálogo 
Oficial de Razas de Ganado de España, dentro de la ca-
tegoría de «Raza autóctona española de protección es-
pecial o en peligro de extinción» debido a su reducido 
censo se estableció un plan de conservación y mejora 
de esta raza muy complejos, debido fundamentalmente 
a la escasez de puntos de referencia existentes. Nos he-
mos visto obligados a desarrollar nuestros propios mé-
todos para poner en marcha el esquema de selección 
y conservación de la raza, aprobado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. En él se incluye 
los caracteres de movilidad (paso, trote y galope) y ca-
racteres conformacionales (armonía) como criterios de 
selección. 

Saastamoinen et al. (1998) afirmó que es posible rea-
lizar una selección del rendimiento equino en función de 
sus resultados en pruebas de movimientos, ya que existe 
una correlación positiva entre ambos tipos de variables. 
Que pueden utilizarse como criterios de selección tem-
pranos (Barrey et al., 2002). Sin olvidar que este rendi-
miento sólo puede ser medido en animales adultos (Ducro 
et al., 2005).

El propósito de este estudio fue la estimación de los 
parámetros genéticos de los aires del caballo Hispano-ára-
be, como un objetivo principal de selección y a través de 
la individualización de los mejores genotipos para cada 
una de las aptitudes (paso, trote y galope), y así poder 
diseñar los acoplamientos adecuados entre reproductores 
para optimizar el máximo progreso genético, aumentando 
la competitividad de la raza en diferentes pruebas hípicas 
(doma clásica y vaquera, salto, raids, TREC).

Foto 1. Esplendida II 75% (Ramón Álvarez Herrero)
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matErial Y métodos

material animal

La información utilizada en este estudio ha sido re-
copilada del Studbook de la Unión Española de Ganade-
ros de Pura raza Hispano-árabe (UEGHá), durante el año 
2008 y parte del 2009, que incluye datos genealógicos, 
medidas zoométricas y resultados de pruebas oficiales o 
concursos morfológicos, emitidos por jueces autorizados. 
La puntuación funcional únicamente se emite para ma-
chos y hembras mayores de tres años.

Cada una de estas notas ha sido recogida en una es-
cala numérica de 1 (muy mala) a 10 (muy bueno). En el 
momento de la evaluación los animales se agrupan en di-
ferentes secciones en función del sexo y edad (8 seccio-
nes). La base de datos final se compone de 502 registros 
de valoraciones y concursos correspondientes a 370 ani-
males procedentes de 60 ganaderías.

metodología 

Este estudio se realizó sobre las variables de movili-
dad (paso, trote y galope) y conformacionales (armonía), 
utilizando la metodología BLUP (Best Linear Unbiased 
Predictors), aplicándose para ello un Modelo Animal con 
Observaciones Repetidas, el programa utilizado fue el pa-
quete MTDFREML (Boldman y cols., 1995).

En el modelo se incluyó como efectos aleatorios el 
valor aditivo del animal y el efecto ambiental permanen-
te (fundamentalmente efecto adiestrador), y como efec-
tos fijos, el rebaño, el año y época en que fue calificado, 
sexo, edad del animal y como covariable el porcentaje 

de sangre, que nos va a ayudar a corregir el efecto de la 
heterosis, que podría estar sesgando el valor aditivo real 
de los animales.

rEsultados Y discusión

Desde la domesticación del caballo, hace unos 8.000 
años, el hombre ha venido seleccionando a los reproduc-
tores valorando sus características morfológicas y funcio-
nales (Rodero, 2005).

La utilidad de los concursos morfológicos tradiciona-
les ha sido indudable a pesar de que no pasan de ser una 
valoración fenotípica de la morfología y movimientos de 
los animales, ya que han servido para luchar contra las 
anomalías y/o defectos importantes de los animales (Apa-
ricio, 1997), además de jugar un papel económico funda-
mental para el sector equino al ser el principal escaparate 
de la mayoría de las razas equinas (Rodríguez, 1999).

No obstante, existen numerosos argumentos en con-
tra del sistema de valoración seguido en estos concursos 
frente a otras modalidades más modernas (Fernández et 
al., 1998).

Los aires son las unidades básicas de estudio en loco-
moción equina. Cada uno (paso, trote y galope) muestra 
una secuencia de movimientos diferente (Clayton, 1989), 
siendo el paso un aire muy equilibrado que requiere me-
nor esfuerzo.

En este estudio se presenta por primera vez los pará-
metros genéticos de 4 variables de movilidad y conforma-
cionales (heredabilidad y repetibilidad), que se encuen-
tran en la Tabla 1. En general, los valores de heredabilidad 
obtenidos se encuentran en un rango medio para la espe-
cie, siendo la variable paso 0.38 la más alta. Y la varia-
ble armonía y galope las más bajas con 0.18 y 0.16 res-
pectivamente. Las repetibilidades (Tabla1) oscilaron entre 

Foto 2. Luminoso 50% (Julio A. de la Puerta Castro)

Foto 3. Zacatín 62.5% (Alfredo Erquicia Guardiola)
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0.93 y 0.82 valores elevados para cada variable, debido 
al efecto ambiental permanente, especialmente el efecto 
adiestrador.

Las características del paso son buenos indicadores de 
las habilidades de los équidos en condiciones estandari-
zadas (Miró et al., 1996), a pesar de estar influenciadas 
por el nivel de doma básico y los factores ambientales. 
La edad (Leach y Crawford 1983; Cano et al., 1999), el 
sexo (Holmström et al., 1990) y el nivel de entrenamiento 
previo de los animales (Cano et al., 2000; Leleu et al., 
2004) también puede condicionar las características del 
movimiento. Por ello el sexo la edad y la ganadería se han 
incluido en el modelo.

Al ser un movimiento complejo y más influenciado 
por el medio (Barrey et al., 1993), las características del 
paso poseen menor heredabilidad que las del trote y el 
galope (Bowling y Ruvinsky, 2000). Pero nuestros resul-
tados contrastan con los autores citados, obteniendo el 
carácter paso una heredabilidad mayor que el trote y galo-
pe. Debido seguramente al empleo adecuado del modelo 
estadístico, corrigiendo todos los efectos ambientales que 
pueden afectar a este carácter como es el propio juez y la 
influencia de la ganadería de origen. 

A pesar de la menor heredabilidad de los demás carac-
teres, armonía, trote y galope (0.18, 0.28, 0.16) respecti-
vamente, también son de interés en el proceso selectivo, 
ya que presentan un valor económico muy estimado por 
los criadores en las transacciones.

La presentación de estos primeros resultados, lejos de 
ser el final del camino, supone el inicio de grandes retos, 
como es el promover la difusión y mejora de la genética 
en los caracteres evaluados, trabajando en conjunto ga-
naderos, asociación y el grupo de investigación AGR-218 
como hasta hoy se ha estado efectuando. 
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Foto 5. Ballesta 25% (Yeguada Militar de Écija)
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anExos

tabla 1. valores estimados de heredabilidad (h2), 
repetibilidad (re) y error estándar (Es) para los 

caracteres de movilidad y conformacionales en la raza 
equina hispano-árabe

  carácter h2 Es re Es

armonía 0.18 0.031 0.93 0.028

Paso 0.38 0.052 0.82 0.037

trote 0.28 0.046 0.85 0.036

galope 0.16 0.030 0.91 0.033
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