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RESUMEN 

El esquema de selección del caballo de Pura Raza 
Árabe fue aprobado por e l Ministerio de Agricullura Pesca 
y Alimentación en septiembre de 2005. Dentro de él se 
especifica que se realizará una selecciÓn para mejora r los 
ca racteres que potencien el alto rendimiento, que de 
forma natura l, presenta la raza en la d isciplina de ra id . 

Se ha realizado la primera va loración genética para la 
d isciplina de raid en el caballo de PUfa Raza Árabe para 
lo cual se ha contado con datos de 249 caballos con un 
total de 547 participaciones en raids de diferentes cate
garlas. La valoración genética se ha realizado para los 
caracteres puesto clasificatorio y tiempo de carre ra. 
Previamente ha sido preciso realizar un estudio de los fac
tores que afectan al rendimiento de esta disciplina. Los 
factores que se han inclu ido en el modelo de va loración 
por resultar estadísticamente signi ficativos han sido el año 
de celebración de la prueba de raid, la zona geográfica 
donde se realiza la prueba y los kilómetros de l recorrido. 
Además, se han incluido como covariables el número 
total de part icipantes en la prueba de raid para el carác
ter puesto clasificatorio y e l tiempo medio de carre ra para 
e l carácter tiempo. las heredabilidades obtenidas presen· 
tan un valor bajo-medio (0 ,18 para el puesto clasificato
rio y 0,13 para el tiempo). La evolución del valor genéti
co para dichos caracteres nos muestra que e l progreso 
genético ha sido escaso hasta e l momento, pero la e leva
da va riabilidad del carácter asegura un progreso genético 
adecuado si se realiza una apropiada intensidad de selec
ción para dichos caracteres. 
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INTROD UCCION 

En los últimos años e l Ministerio de Agricultura Pesca 
y Alimentación ha establecido e l marco legislativo del 
sector equino mediante normativas como el RO 1133/02 
sobre libros Genea lógicos, Asociaciones de Criadores y 
características zootécnicas de las razas y la O rden APA 
1018/2003 re lacionada con el control de rendimientos y 
los esquemas de selección de las razas equ inas espanolas, 
que han servido de base normativa para los di ferentes 
Esquemas de Selección. En este contexto, la Asociación 
de Criadores de Caballo Árabe (AECCA), con el asesora
miento del Grupo de Investigación AGR-158 y la colabo
ración del fondo de Explotación de los servicios de Cría 
Caballar y Remonta (fESCCR ), ha elaborado el Esquema 
de Selección para el caballo de Pura Raza Árabe (PRÁ) 
aprobado por e l MAPA mediante Resolución con fecha I 
de septiembre de 2005. 

Como se señala en el Esquema de Selección de la raza 
y queda manifiesto también en otros programas de cría de 
razas internacionales (Koenen et al.,2004) es fundamenta l 
incluir en los esquemas de selección junto a los caracte· 
res relacionados con la fertilidad, forta leza física, y con
formación , los caracteres funcionales relacionados con la 
aptitud para la que se explota o en la que destaca la raza. 
En el caballo de Pura Raza Árabe destaca su aptitud físi 
ca para e l deporte de resistencia y consecuentemente 
para la d isciplina de Raid. Por e llo, los caracteres relacio
nados con la aptitud para e l Raid (clasificación y tiempo) 
han sido incluidos en los cri terios de selección de su 
Esquema de Selección. 



El raid es una disciplina en la que se pone de mani
fiesto la resistencia del caball o y la estrategia del jinete 
para poder realizar recorridos de larga distancia (puede 
alcanzar los 200 Km) en espacios naturales con diferentes 
tipos de recorrido. La prueba se real iza a contrarreloj, 
manteniendo la velocidad adecuada y consigu iendo 
pasar los controles veteri narios realizados durante el reco
rrido. 

En la bibliografía consul tada no exi ste ningún trabajo 
científico que rea lice una estimación de los parámetros 
genéticos para la apt itud deportiva de Raid, pudiéndose 
considerar este trabajo como el primero en determinar los 
parámetros genéticos (heredabilidad y correlac iones 
genéticas) de los 2 caracteres que definen la aptitud para 
el Raid y en rea l izar una estimación del valor genético de 
cría de los PRÁ para esta disciplina. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha contado con un total de 547 participaciones de 
249 caba llos de PRÁ en 109 concursos diferentes de Raid 
celebrados durante los años 2002-2005. El número medio 
de participantes por raid fue de 22 caballos. Las categorí
as de los concursos incluyen pruebas de nivel nacional 
(CEN*, CEN·· , CEN .... ·) e Internacional (CE' '', CEI"'· y 
CEI .... • .. )'. Los datos nos fueron facilitados por la Real 
Federación Hípica Españo la. - ---. 

Los caracteres inclu idos en el modelo de valoración 
(BLUP modelo animal) han sido: Puesto clasificatorio 
alcanzado por el animal y Tiempo empleado en realizar 
el recorrido. Se realizó una transiormación de ambos 
resu ltados. El puesto clasificatorio fue transformado a una 
escala de O a 100 puntos sigu iendo la metodología de 
Snell (Snell, 1964). En cuanto al tiempo, se transformó en 
desviaciones al ganador para corregi r la diferente dureza 
y longitud del recorrido de cada prueba. 

I Concursos Nacionates: CEN' (en1re 60 y 99 Km.)., CEN" (en1re lOO 
y 139 Km.), CEN···· (160 Km.). Concursos In1ernacionales: 
CEI'(en1re 80 y 119 Km.), CEI ' " ¡en1re 140 y 160 Km.), CEt· .. · (en1re 
160 y 200 Km') 

A los caballos eliminados se les colocó en el último 
puesto de la clasificación estimándoles un tiempo equi
va lente a la suma del tiempo obtenido por el último par
ticipante más la media de la diferencia en el tiempo enlre 
cada uno de los puestos obtenidos por los otros partici
pantes (Ricard el al., 2000). 

Como covariables fueron incluidos "el tiempo medio 
de cada raid" en el modelo de valoración para el tiempo 
y "el número de participantes N en la evaluación para el 
puesto clasificatorio. 

Se diseñaron diversos modelos de va loración, estu
diando de forma previa los siguientes factores fi jos: la 
edad, el sexo, el criador, el jinete, la estación, el año, la 
distancia y la zona geográfica donde se real izó la prueba. 
Los diferentes efectos se han clasificado en diferentes cia
ses (tab la 1). 

Tabla 1. Factores estudiados para determinar en el 
modelo de valoración genética para la aptitud para el 

raid en el caba llo Árabe. 

Hecto N° de clases Descripción 

Año del Raid 4 2002, 2003, 2004 Y 
2005 

Estación 4 Primavera, verano, 
otoño e invierno 

None, Centro, Sur, 
lona GeogrMica 5 Levante y fuera de 

España 

Sexo 2 Macho y hembra 

Edad 5 6-7,8-9,10-11,12-
14 y>14 años 

Distancia 4 60-99,100-139, 
140-160y> 160 Km 

Criador 107 Criador de cada 
caballo 

Jinete 154 Jinete para cada 
caballo 

Animal 1203 Efecto genético 
directo del animal 

la matriz de parentesco incluyó 1203 animales Pura 
Raza Árabe. 

Los modelos defin itivos para la valorac ión genética 
para cada uno de los caracteres considerados fueron : 

Tiempo =< Año-Raid + lEC + A + T (l;Q) +e 
Puesto Cl asificatorio =< Año-Raid + lEC + A + N(L;Q) 

+e 
Donde lEC es la combinación de zona geográfica, 

estación y distanc ia; A es el efecto genético adi tivo del 
animal; T es la media de tiempo dentro de cada raid 
(covariable); N es el número de partic ipantes en cada raid 
(covariable) y e es el error. 
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la estimación de los parámetros genéticos se ha reali

zado con el VCE versión 5.0 (Kovac & Groeneveld, 2003 ) 
utilizando metodología REM mediante un procedimiento 
BlUP modelo animal con repetición. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

En la tabla 2 se recogen los tiempos medios obtenidos 
por los animales participantes dentro de cada categoría 
de raid. Se puede observar que el tiempo medio de dura
c ión de la carre ra, como es lógico, asciende con el nivel 
en ki lómetros de la prueba. Destaca que el coeficiente de 
variación es, por e l contrario, decreciente conforme 
aumenta e l nive l de la prueba, esto pone de manifiesto el 
mayor grado de entre namiento y uni formidad de los 
caballos que asisten a las pruebas de mayor categoría. Es 
deci r, a las pruebas de menos nivel se presentan animales 
que están empezando su trayectoria deportiva por lo que 
el resultado que se obtiene es mucho más variado. 

Tabla 2. Tiempo medio obtenido por los participantes 
dentro de cada categoría. 

CEN· (Nivel 1) 

CEN" (Nivel 2) 

CEI" (Nivel 2) 

CEI·" (Nivel 3) 

CEN .... (Nivel 4) 

CEI .... (Nivel 4) 

Ml'dl.1 
en hor.1' 

5.67 ± 1.55 

8.93:t 2.56 

10.60:1:4.14 

, 2.28 ± 2.66 

11.19:1:1.20 

13.10::1: 1.58 

(()efilll'nll' de 
V.ui,l( Illn (",,) 

27.30 

28.66 

39.07 

21.68 

10.74 

12.12 

El raid es una disciplina hfpica de resistencia con un 
gran componente ambiental , debido principal mente a 
que se trata de carre ras sobre recorridos en campo abier
lo y expuesto a la climatología y otros obstáculos natura· 
les. Por todo ello, se hace muy difíci l estandari zar el efec
to ambiental del raid, incluso entre pruebas de la misma 
categoría. Otro factor importante en el Utiempo de carre
ra U es la fisiología propia del individuo y la capacidad de 
recuperación de la actividad cardiorrespi ratoria en el 
mínimo tiempo posible durante los controles vete rinarios 
realizados después de cada fase de recorrido, tiempo que 
es tenido en cuenta en e l cómputo total. 

Todo esto requiere el análisis deta llado de todos los 
factores que influyen en e l rendimiento del individuo 
como se ha hecho para el caballo Árabe en ca rreras de 
hipódromo (Ekiz el al., 2005a, 2005b) o en el Pura Sangre 
Inglés (Mota el aL, 2005) y su inclusión en el mode lo de 
valoración. 

El sexo y la edad no fueron significativos, no influyen
do ninguno de estos dos faClores en el resultado fi nal del 
animal. Sin embargo, el arlO, la zona geográfica y la esta
ción del año son facto res que influyen en el resultado 
final del animal, Jo que pone en evidencia que este lipa 
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de competición hípica está muy influenciado por los fac
tores ambientales propios de cada prueba de raid. 

La heredabiJidad obtenida para el carácter tiempo ha 
sido de 0,13:tO,02 y para el puesto clasificatorio de 
O, 18:tO,02. Esla media-baja magnitud de la heredabilidad 
obtenida para ambos caracteres estaría en consonancia 
con el fuerte componente ambiental de esta disciplina. Se 
puede observar que la he redabilidad para e l puesto clasi· 
ficato rio es algo superior que para el tiempo de carre ra, lo 
cual podría ser debido a la fu erte dependencia en este 
tipo de pruebas a la estrategia llevada a cabo por el jine
te durante el ra id. 

En la figura 1, se ha representado la evo lución del 
valor genético medio (para el puesto clasificatorio y para 
el tiempo) en ¡unción del año de nacimiento de los ani
males evaluados de Pura Raza Árabe. Se puede observar 
como e ra de esperar, dada la incipiente puesta en marcha 
del Esquema de selección para el PRÁ, que el progreso 
genético ha sido escaso. No obstante, la elevada variabi
lidad genética evidenciada, asegu ra un progreso genético 
adecuado si se realiza una selección genética con una 
adecuada intensidad de selección para los dos caracte res 
estudiados. 

Figura 1. Evolución del valor genético para e l puesto 
clasificatorio y el tiempo de raid en el PRÁ Español. 
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En la figura 2 se muestra la distribución del valor gené· 
tico de los animales evaluados tanto para el puesto clasi· 
ficato rio como para el tiempo de carrera. l a selección del 
percentil superior determinado por la intensidad de selec
ción que se quiera instaurar permitirá la elección de 

aquellos reproductores que formarán la siguiente genera
ción y el consiguiente progreso genético de la población. 

En la figura 3 se presenta una simulación del resulta
do del proceso selectivo utilizando los parámetros obte
nidos. Se puede observar como en el caso de seleccionar 

Figura 2. Histograma de la distribución de frecuencias del valor genético obtenido por los animales de PUfa Raza 
Árabe evaluados para el carácter puesto clasificatorio y tiempo. 
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un 25% de los animales en cada ciclo select ivo, la media 
poblacional para cada generación se va desplazando pro
gresivamente hacia la cola de la derecha, de la l forma q ue 
transcurridas cinco gene raciones, el 75% de la población 
superaría la media de la primera generación (figura JA). 
Si aumentásemos la intensidad de selección, es deci r, s610 
el 10% de los animales con mejor valor genético son 
seleccionados como reproductores. se esperaría un pro
greso genético superior, superando casi el 90% de los ani· 
males pertenecientes a la quinta generación fa media 
poblaciona l de la generación de pa rt id a (figura 3B). 

En conclusión. según nueSlrOS resultados se pone de 
manifiesto el pOlencial genético de la raza para la disci
plina de Raid , siendo la mejora para esta disciplina, con
templada dentro del Esquema de Selección del Caballo 
de Pura Raza Árabe. un objetivo de selección viable 
desde el punto de vista genético. 
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