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Resumen
El caballo Hispano - Árabe es una raza autóctona española, clasificada de
protección especial, según el vigente Catálogo de Razas de Ganado de
España, debido a su escaso censo, por lo que se hace necesario conservarla e
incentivarla por parte de la administración, al ser un recurso genético de
importancia socio-cultural y zootécnica.
Se incluyó como efectos aleatorios el valor aditivo del animal y el efecto
ambiental permanente (fundamentalmente efecto adiestrador), y como efectos
fijos, el rebaño, el año y época en que fue calificado, sexo, edad del animal. La
información registrada para la evaluación genética correspondiente al año 2009
fue de 370 animales, distribuidos en 60 ganaderías. Destacando que se han
conseguido fiabilidades superiores al 80%.
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Abstract
The Hispano - Arabic horse is an autochthonous Spanish breed, classified
under special protection, according to the current catalog Cattle Breeds Spain,
due to its low census, so it is necessary and encourage the administrations to
actuate a plan preservation for its importance in terms of genetic resource and
socio-cultural value.
Was included as an additive random effects, the animal additive value and
permanent environmental effect (mainly the trainer effect), and as fixed effects,
the farm, year and time when it was rated, sex, age of the animal. The genetic
evaluation data for the year 2009 was of 370 animals, distributed in 60 farms.
The significance was above 80%.
Keywords: Hispano- arabian horse, funcionality characters, genetics evaluation,
breeding value
Introducción
La raza Hispano-Árabe se funda hace más de 200 años con una clara vocación
funcional polivalente, extrayendo del caballo Árabe su equilibrio, resistencia y
cualidades atléticas, y del español su sobriedad, inteligencia y capacidad de
aprendizaje, siempre con la intención de conseguir un caballo versátil muy
preparado para el trabajo tanto con esfuerzos cortos y precisos (doma clásica y
vaquera, salto, etc.), como en aquellos que le exigen resistencia (raids, trec)
como apuntan, Delgado et al. (2005).

Los ganaderos buscan en este cruce ejemplares que solapen las
características de una raza de trabajo, al mismo tiempo que unas óptimas
condiciones corporales de una raza de deporte. Para lo cual se realiza los
esquemas de selección y planes de mejora donde se incorpora, además de la
información genealógica, los resultados de la valoración de reproductores y de
los controles de rendimientos, realizados a través de los datos recogidos en las
diversas pruebas y disciplinas hípicas establecidas para la raza, incluidas las
pruebas en centros de testaje o estaciones de control, las pruebas de campo y
los resultados de los concursos en los que participen los équidos
(UEGHá,2009).
El objetivo que se persigue, es la determinación del valor genético de los
équidos con el fin de que, a través de los mejores genotipos para unas
determinadas aptitudes, como en el presente caracteres de movilidad (paso,
trote y galope), conformacionales (armonía,), y así diseñar los acoplamientos
adecuados para optimizar el máximo progreso genético y aumentar la
competitividad de nuestra raza equina en el mercado nacional e internacional.
Material Y Métodos
Para este estudio se ha contado con la información genealógica de 370
animales, obteniendo 502 observaciones para este estudio, procedentes de 60
ganaderías, toda la información procedente del Studbook de la Asociación. La
edad promedios de las yeguas y sementales de 11 y 9 años respectivamente.
Se utilizó la metodología BLUP (Best Linear Unbiased Predictors), aplicándose
para ello un Modelo Animal con Observaciones Repetidas, el programa
utilizado fue el paquete MTDFREML (Boldman y cols., 1995).
En el modelo se incluyó como efectos aleatorios el valor aditivo del animal y el
efecto ambiental permanente (fundamentalmente efecto adiestrador), y como
efectos 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
Aunque la selección equina se basa principalmente en el rendimiento deportivo,
los aires y caracteres de funcionalidad tienen mucha importancia económica
dada su utilización como criterio excluyente para el registro de libros
genealógicos y por su relación indirecta con los rendimientos. Los efectos no
genéticos están muy mal definidos en los caballos y especialmente en
poblaciones como esta de origen híbrido, por ello ha sido muy complejo el
definir un modelo adecuado para el análisis genético, a sabiendas de que la
influencia de efectos ambientales en la estimación de los parámetros genéticos
de caracteres objeto de selección han sido completamente definidas en otras
especies (Gutiérrez et al., 2006; Robinson, 2007).
Los valores genéticos (tabal 1) son estimaciones a partir de los datos
generados por el propio animal, como la de sus parientes y el valor obtenido
para cada carácter, es lo que vamos a ver reflejado en sus descendientes,
tanto de forma positiva como negativa.

Conclusiones
Resulta muy satisfactoria esta primera evaluación genética de los caracteres
evaluados (armonía, paso, trote y galope), observando que en nuestra
población encontramos sementales y yeguas con un valor genético alto lo que
nos traduce a que sean mejorantes para cada una de las variables en estudio,
pudiendo observar este progreso genético en las próximas generaciones. Estos
primeros avances se complementarán con el cálculo de índices sintéticos
específicos para cada una de las funcionalidades propuestas, aplicándose la
ponderación económica más adecuada para cada caso sobre los caracteres de
interés para cada propósito. Este aspecto será objeto de investigación por parte
de nuestro grupo en colaboración con los técnicos de la Unión de Criadores.
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Tabla 1. Valores genéticos y fiabilidad

Y E G U A
M
A
C
H
O

CARÁCTER
ARMONÍA
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GALOPE

CARÁCTER
ARMONÍA
PASO
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MÁX

MIN

1,086
0,968
0,552
0,564

-1,159
-0,572
-0,673
-0,603
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MIN

0,981
0,917
0,853
0,849

-0,593
-0,563
-0,523
-0,854
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0,99
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0,97
0,97
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