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REPORTAJE

VALORACIÓN 
GENÉTICA DE 

LOS CARACTERES 
MORFOLÓGICOS 

LINEALES

Mercedes Valera.
Profesora de la Universidad 
de Sevilla y responsable de la 
sección de equinos del grupo 
de investigación MERAGEM, 
centro ofi cial de genética que 
avala el Programa de Mejora 
del PRE y el de otras razas 
equinas en España.



ANCCE, encargada del desarrollo del Programa de 
Mejora Genética del caballo de Pura Raza Española, 
tras su aprobación por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación en el año 2004 y bajo la Dirección 
Técnica del Grupo de Investigación MERAGEM, tiene 

como objetivo principal la mejora de la morfología, 
conformación y funcionalidad del caballo de PRE. Para 

ello es necesario realizar controles de rendimientos 
y valoraciones genéticas a ejemplares para cada una 
de las tres aptitudes contempladas en el Programa de 
Mejora: La Doma Clásica, la Morfología y la Aptitud 

para la Silla.
Dicho Programa fue diseñado respetando toda la 
reglamentación de la orden APA1018/2033 y el 

RD2129/2008, y, en su elaboración, se tuvieron en 
cuenta opiniones de representantes de las distintas 

asociaciones de criadores, de jinetes, ganaderos, jueces 
y diversos especialistas del sector. 

En este reportaje, Mercedes Valera, Directora Técnica 
del Programa, dará a conocer todos aquellos datos de 
interés relacionados con la Valoración Genética de la 

Morfología a partir de la calificación morfológica lineal.

En el Programa de Mejora del 
Caballo de Pura Raza Española 
(PRE) se establece que los cri-
terios de selección y valoración 
genética se aplican a:

Caracteres Funcionales deri-
vados de la participación de los 
animales tanto en las “Pruebas 
de Selección de Caballos Jóve-
nes” (PSCJ) de Doma Clásica, 
como en pruebas federativas. 
Con estos datos se realiza la Va-
loración Genética para la Aptitud 
Funcional para la Doma Clásica; 
y los animales, en función de su 
Valor Genético y de su nivel de 
fiabilidad, podrán obtener las 
categorías genéticas de “Jóvenes 
Reproductores Recomendados” y 
de “Reproductores Mejorantes”.

Caracteres Conformacio-
nales derivados de los datos 
fenotípicos recogidos en la fi-
cha de Calificación Morfológica 
Lineal que se realiza a los ani-
males. El objetivo en este caso 
es valorar genéticamente una 
serie de caracteres morfológi-
cos de manera individual, con 
la finalidad de que el ganadero 
tenga información de la capaci-
dad de “corrección” del animal 
para cada carácter morfológi-
co. Pero también, al combinar 
en un índice genético los dis-
tintos caracteres, otorgándoles 
una ponderación en función de 
la relación del carácter morfoló-
gico con la capacidad funcional, 
se podrá obtener un Índice Ge-
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nético de la Conformación para la 
Doma Clásica.

Este reportaje se centra en expli-
car la Valoración Genética de los 
caracteres morfológicos lineales, 
dado que en el Catálogo de Jóve-
nes Reproductores Recomendados 
para Doma Clásica 2010 hay una 
descripción detallada de la Valo-
ración Genética para caracteres 
funcionales de Doma Clásica, a la 
que se puede acceder a través de la 
web de ANCCE www.ancce.com 

EL VALOR GENÉTICO DE UN 
ANIMAL

El valor genético de un indivi-
duo, para una serie de caracteres 
individuales, en este caso de tipo 
morfológico, es un ref lejo global 
de la expresión de un número inde-
terminado de genes con influencia 
en ese carácter. Este valor, dado 
que no existe información mole-
cular suficiente para estimarlo 
directamente, se tiene que deter-
minar a partir de la evaluación 
fenotípica de los rasgos morfo-
lógicos lineales, tanto del propio 
individuo como de cualquier pa-
riente que haya participado en los 
controles de rendimientos (cuanto 
mayor es el parentesco, más in-
fluencia tendrá en la valoración), 
para lo cual es imprescindible 
contar con todos los registros ge-
nealógicos de sus parientes. Es 
decir, el valor genético de un ani-
mal está muy influenciado por el 
número de parientes en control de 
rendimientos, así como del grado 
de parentesco existente entre ellos. 

El objetivo de determinar el va-
lor genético de un animal es que 
el ganadero pueda elegir a los me-
jores animales, desde el punto de 

vista genético, para que sean pa-
dres de las siguientes generaciones. 
Pero puede existir un mayor o me-
nor grado de discrepancia entre el 
fenotipo (la morfología) del animal 
(lo que el ganadero ve o percibe 
directamente al observar al ani-
mal) y lo que se espera de él (la 
capacidad que tiene el animal de 

transmitir determinados caracteres 
a la descendencia en función del 
apareamiento establecido). Para 
ello, en las valoraciones genéticas 
se incluye un concepto importan-
te como es el del efecto ambiental 
permanente (cualquier efecto que 
haya sufrido el animal a lo largo de 
su vida, especialmente en los pri-

Poseída RH, Joven Reproductora 
Recomendada 2011 - 2012, propiedad 

de Yeguada Tomás Osborne

“ 

Los Valores Genéticos para los distintos caracteres 
morfológicos permiten al ganadero elegir a los reproductores 

que pueden corregir defectos en su descendencia "
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meros años, y que condiciona la 
expresión de su fenotipo, pero no 
el de sus descendientes).

Para que un animal pueda ser 
valorado genéticamente, lo ideal 
es que haya participado en un con-
trol de rendimientos, pero se puede 
realizar una valoración genética a 
partir de la información aporta-
da por sus parientes, aunque no se 
disponga de datos del propio ani-
mal.

Aunque existen diversas me-
todologías para real izar una 
valoración genética, en la práctica 
se utiliza la conocida como BLUP 

(siglas inglesas correspondientes 
al Mejor Predictor Lineal No Ses-
gado) que usa distintas fuentes de 
información de la forma más efi-
ciente posible:

- Los datos recogidos en los 
controles de rendimientos (fe-
notípicos).

- Los datos ambientales (califi-
cador, ganadería, lugar donde 
se realiza el control de rendi-
mientos, edad, sexo, etc.) que 
permiten corregir los datos de 
rendimientos.

- La información genealógica.

Las características más im-
portantes del Modelo Animal del 
BLUP utilizado para la valora-
ción de los reproductores son las 
siguientes:

- Valoración tanto de machos co-
mo de hembras, incluso para 
caracteres que se expresen en 
un único sexo.

- La valoración genética de un 
animal se realiza con la infor-
mación del propio animal (si se 
dispone de ella) y la informa-
ción de cualquier animal con el 
que esté relacionado genealó-
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gicamente (cualquier grado de 
parentesco).

- La influencia, en la estimación 
del VG de un individuo, de los 
animales que guardan relación 
de parentesco con el animal a 
valorar va a depender también 
del grado de parentesco de ca-
da uno de ellos. 

- Incluir las relaciones de pa-
rentesco en los modelos de 
valoración genética permite in-
crementar la fiabilidad del valor 
genético. Esto es muy importan-
te para aquellos animales que 
aún no han tenido descendientes 
o cuyo número es muy reduci-
do, pues se pueden estimar VG 
con fiabilidades elevadas si el 
número de parientes en control 
de rendimientos es elevado.

- Al realizar la valoración genéti-
ca se corrigen todos los efectos 
ambientales que pueden con-
dicionar el rendimiento del 
animal.

Por lo tanto, la metodología 
BLUP utilizada permite también 
la valoración de los parientes de 
los animales en controles de ren-
dimientos, a pesar de que esos 
parientes (principalmente hijos, 
hermanos y padres) no dispongan 
de información fenotípica. Aun-
que, en caso de que sí se cuente con 
esa información, la valoración ge-
nética será mucho más completa. 

La fiabilidad de la predicción 
depende de la heredabilidad del 
carácter evaluado, de la cantidad 
de información disponible (datos 
del propio animal, de hermanos, 
medios hermanos, padres, hijos, 
abuelos, primos, tíos, etc.) de su 
estructura (conexiones entre todos 
los animales en control de rendi-
mientos y cercanía del parentesco 
entre animales), de la regularidad 
de los controles de rendimientos 
de todos sus parientes, del cono-
cimiento del pedigrí (profundidad 
y grado de acabado de la genealo-
gía), etc.

En definitiva, el valor genético 
indica una predicción del mérito 
genético y no del mérito fenotí-

pico. Y esta predicción será más 
segura cuanto más alto sea su nivel 
de fiabilidad. Por ello, un animal 
adquiere la categoría de “Repro-
ductor Mejorante” cuando ya tiene 
información suficiente para ase-
gurar que es capaz de transmitir 
su buena conformación o aptitud 
a su descendencia. Por ello, a los 

“Reproductores Mejorantes” se les 
exige superar un nivel determinado 
de fiabilidad. Un animal alcan-
za esta categoría cuando su Índice 
Genético Global es superior a 100 
y su nivel de fiabilidad es igual o 
superior al 60%. Y lógicamente ha 
demostrado su capacidad repro-
ductiva al haber inscrito hijos en 
el Libro Genealógico (no ser esté-
riles). 

LA EVALUACIÓN DE 
LA MORFOLOGÍA Y LA 
CONFORMACIÓN EN ÉQUIDOS.

La evaluación de la morfolo-
gía (en relación al concepto ideal 
de belleza) y de la conformación 
(adecuación de la morfología a una 
determinada aptitud) en équidos se 
ha venido realizando normalmente 
de manera subjetiva, al valorar los 
jueces la mayor o menor proximi-
dad de la morfología de un caballo 
en relación a su concepto ideal de 
animal (eso sin tener en cuenta la 
influencia mayor o menor de facto-
res externos al propio caballo en la 
puntuación que recibe). Este hecho, 
unido a que las valoraciones no 
eran muy descriptivas (una cabe-
za con 7 puntos puede obedecer a 
multitud de posibilidades: muy pe-
queña, muy masiva, muy convexa, 
muy recta, etc.) y no indicaban el 

sentido de la desviación (estos mis-
mos 7 puntos se aplicarían a una 
cabeza demasiado pequeña o de-
masiado grande) dio lugar a que 
estas puntuaciones morfológicas 
no fuesen aptas para las valoracio-
nes genéticas (y en caso de usarse 
tuviesen baja heredabilidad y fia-
bilidad).

Hasta la puesta a punto de un 
“Sistema de Calificación Morfo-
lógica Lineal” (CML), los métodos 
de valoración morfológica desa-
rrollados hasta el momento en 
España carecían de unas propieda-
des adecuadas para los objetivos 
de mejora establecidos en el Pro-
grama de Mejora de la Raza. 

Es importante aclarar que la 
CML no es una valoración clási-
ca de la morfología, en la que se le 
asigna una serie de puntos a una 
determinada región corporal de 
un animal, en función de si el juez 
considera que el animal se parece 
más o menos con su ideal. Nos en-
contramos ante un sistema mucho 
más objetivo, en el que se divide 
al animal en rasgos anatómicos 
simples para su calificación. La fi-
nalidad del calificador es traducir 
el grado con que el animal ma-
nifiesta un determinado carácter 
morfológico en una escala numé-
rica, que se va a corresponder con 
la escala biológica. Es decir, el 
grado de expresión mínima de un 
carácter se va a corresponder con 
la clase más baja y el grado de ex-
presión máxima con la clase más 
alta, existiendo grados interme-
dios. No tiene por qué existir una 
correspondencia entre la clase más 
alta con la mejor puntuación mor-
fológica, pudiendo ocurrir que la 

“ 

El Valor Genético de un 
animal está muy influenciado por 
el número de parientes en control 

de rendimientos, así como del 
grado de parentesco existente 

entre ellos "
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clase más interesante sea la más 
baja o una clase intermedia. Ló-
gicamente la escala debe de ser lo 
suficientemente amplia para que 
queden bien remarcadas las dife-
rencias entre los individuos a la 
vez que sea diferenciable por los 
calificadores.

Por ello, tras la aprobación de 
los Programas de Mejora para las 
distintas razas equinas españolas, 
fue preciso abordar el desarrollo 
de una metodología capaz de tra-
ducir el grado de expresión de un 
carácter morfológico en una esca-
la de valores numéricos continuos 
según un patrón fijo, realizando 
una descripción objetiva, descrip-
tiva y numérica de cada uno de los 
rasgos que se desea valorar genéti-
camente. Este sistema, que es el de 
referencia en todos los esquemas 
de selección más desarrollados de 
cualquier especie, pretende obte-
ner una información objetiva y útil 
para incorporarla en la Valoración 
Genética de los futuros reproduc-
tores con fines selectivos, pero 

siempre buscando la conformación 
más adecuada para una determina-
da aptitud deportiva. 

En el caso de la valoración para 
la morfología en su sentido de be-
lleza, la CML no tiene interés ni 
está recomendada (la belleza en el 
sentido de armonía de las formas 
es una combinación de muchos 
aspectos morfológicos del animal 
que no tienen por qué guardar una 
relación directa con una capacidad 
funcional óptima).

En definitiva, el objetivo prin-
cipal de esta metodología es la 
recogida de la información morfo-
lógica en un formato que permita 
su utilización para la Valoración 
Genética de los reproductores. En 
este caso, un reproductor con un 
valor genético elevado, por ejem-
plo, para “longitud de la grupa”, 
nos indicaría que es capaz de trans-
mitir a sus crías grupas mucho más 
largas, sin implicar que eso sea po-
sitivo o negativo, y al contrario, un 
animal con valor genético muy ne-
gativo implicaría que con mucha 

probabilidad (según la precisión o 
fiabilidad de esta valoración ge-
nética) sus descendientes tendrían 
grupas más cortas. La utilización 
de esta valoración de los rasgos li-
neales simples tiene su principal 
aplicación en la utilización de los 
llamados animales “correctores”, 
es decir, si una ganadería adolece 
de grupas demasiado largas, pue-
de buscar un semental con un alto 
valor genético para este carácter, 
con objeto de obtener una descen-
dencia con ese carácter corregido.

La segunda utilidad clara de 
las valoraciones genéticas para 
los rasgos morfológicos lineales 
es la de combinarlos en un Índi-
ce Genético Global que valore la 
Conformación más adecuada pa-
ra una determinada funcionalidad. 
En este caso los valores genéticos 
de los rasgos más importantes para 
una determinada aptitud se tienen 
que comparar con la morfología 
considerada ideal para esa funcio-
nalidad (por ejemplo, inclinación 
de la espalda, rectitud del dorso, 

Universitaria XIV, JRR 2011 - 2012, propiedad de Hacienda del Sol Andalusians y criada por Francisco Santiago
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inclinación de la grupa etc., en 
el caso de la Doma Clásica). Así, 
un animal con alto valor genético 
en el Índice Genético Combinado 
(formado por la ponderación de los 
rasgos morfológicos lineales in-
cluidos en el índice) es aquel que 
es capaz de transmitir una morfo-
logía más próxima a la considerada 
ideal para una determinada fun-
cionalidad (que en el caso del PRE 
es para la Doma Clásica), indepen-
dientemente de si el animal es más 
o menos bello o armonioso o de si 
el animal ha participado o no en 
pruebas de Doma Clásica). 

Esta metodología ha sido desa-
rrollada de forma específica para 
cada raza. Y, dentro de cada raza, 
se han tenido que poner a punto los 
Índices Genéticos para cada apti-
tud.

LA CML EN EL PRE
El grupo MERAGEM, con fi-

nanciación del Minister io de 
Agr icultu ra ,  Alimentación y 
Medio Ambiente, estuvo desa-
rrollando durante varios años la 
metodología de CML en el PRE, 
con la intervención y colabora-
ción de distintos ganaderos de la 
raza, jinetes expertos, jueces de 
morfología, jueces de Doma Clá-
sica y especialistas en Etnología, 
en Locomoción y en Genética. El 
desarrollo del Sistema de Califi-
cación Morfológica Lineal tuvo 
varias etapas:

1. Estudio zoométrico completo en 
un número representativo de indi-
viduos de la raza. Tras la recogida 
de la información, se realizó un es-
tudio genético-estadístico de las 
variables con el fin de: 

a. Caracterizar a la raza desde el 
punto de vista de la conforma-
ción, mediante la interpretación 
de los resultados obtenidos en el 
estudio estadístico de las varia-
bles.

b. Preseleccionar las variables a 
incluir en la ficha de CML, en 
función del nivel de variabilidad 
existente en la población, los va-
lores de heredabilidad obtenidos 
(porcentaje del total de variación 
entre animales para un rasgo en 
particular que se debe a los genes 
que han heredado) y la correla-
ción existente entre las distintas 
variables.

c. Determinar los rasgos biológi-
cos para cada una de las clases. 
Es preciso definir objetivamente 
los límites de cada clase estable-
cida para cada rasgo morfológico, 
con objeto de que el calificador 
pueda clasificar cada rasgo (va-
riable morfológica) dentro de las 
diferentes clases propuestas, sin 
necesidad de medirlo directa-
mente sobre el animal.

d.Determinar la correlación en-
tre los caracteres morfológicos 
y los resultados de los animales 
en pruebas de Doma Clásica. El 
objetivo es determinar qué carac-
teres morfológicos son los que 
más inf luyen en la capacidad 
funcional de los animales, con 
objeto de que una vez realizada 
la valoración genética de los ca-
racteres morfológicos, de forma 
individual, se puedan ponderar 
los valores genéticos de deter-
minados caracteres en un índice 
genético que exprese la capaci-
dad de transmitir un animal una 
conformación adecuada para una 

determinada funcionalidad (Do-
ma Clásica).

2. Una vez diseñada la ficha de 
CML preliminar se testó en campo 
a través de un equipo de calificado-
res, antes de utilizar la información 
que de ella se deriva en la Valora-
ción Genética de los animales. Esta 
etapa forma parte del análisis del 
sistema, de la evaluación de la pro-
pia ficha y del preentrenamiento de 
los calificadores. 
3. Cuando se tuvo la ficha defini-
tiva fue preciso preparar y elegir a 
los calificadores que realizarían la 
CML durante los controles de ren-
dimientos. Ello se realizó a través de 
dos cursos de formación de califica-
dores. No obstante, el entrenamiento 
y validación de los calificadores se 
realiza periódicamente con objeto 
de asegurar la consistencia y uni-
formidad de sus calificaciones. 

Después de varios años de tra-
bajo en la puesta a punto de esta 
metodología de calificación en el 
caballo de PRE, se elaboró la ficha 
de CML definitiva que se ha veni-
do utilizando de forma sistemática 
en el control de rendimientos. Es-
ta ficha consta en la actualidad de 
29 caracteres lineales y 2 caracteres 
generales, con 9 clases cada uno. 
No obstante, indicar que los siste-
mas de Calificación Morfológica 
Lineal no son estáticos ya que las 
poblaciones animales (razas) evo-
lucionan y las fichas de valoración 
también deben hacerlo. Los cam-
bios que se producen en las fichas 
se realizan en base a los procesos 
constantes de validación del siste-
ma y de los calificadores, además 
de la concreción de los objetivos de 
crianza por parte de los ganaderos.

“ 

El diseño de la ficha de Calificación Morfológica Lineal 
se ha realizado por un equipo multidisciplinar integrado por 
jueces de Doma Clásica, jueces de Morfología, ganaderos 

y numerosos especialistas en locomoción, etnología y 
genética "
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PROGRAMA DE MEJORA DEL PRE

VALORACIONES GENÉTICAS Y CATEGORÍAS DE 
REPRODUCTORES, TEMAS PROTAGONISTAS DEL ENCUENTRO 

ONLINE CON MERCEDES VALERA

Dado su gran interés, a continuación, publicamos un extracto de dicho 
encuentro como complemento al reportaje escrito por la Dra. Valera.

Johnny: tengo en Colombia un se-
mental que es TRC y JRR. ¿Qué 
tengo que hacer para que los lo-
gros de este caballo, tanto en 
concursos Morfológicos como en 
concursos de Doma Clásica, y su 
descendencia sean valorados y te-
nidos en cuenta para el futuro? 

Mercedes Valera: los logros de 
todos los animales que partici-
pan en pruebas de Doma Clásica 
en las que se hacen controles de 
rendimientos o pruebas en las que 
se realiza valoración lineal son 
tenidos en cuenta en cualquier va-
loración genética que se haga. Los 
datos se van acumulando de una va-
loración a otra. Por ello, cada vez el 
número de animales que integran 
nuestras bases de datos es mayor, 
siendo preciso disponer de "estacio-
nes de trabajo" para poder realizar 
las valoraciones. No obstante, sería 
muy conveniente que los hijos de su 
semental JRR participen en Doma 
Clásica o que les hagan la califica-
ción morfológica lineal, ya que si 
los resultados son buenos, además 
de los resultados de otros anima-
les que guarden cualquier grado 

de parentesco con su caballo, po-
drá conseguir en un futuro que éste 
adquiera la categoría de Mejorante 
o incluso Élite. 

Alejandra P.: No tengo muy clara 
cuál es la diferencia entre un ani-
mal Mejorante y un animal Élite. 
Supongo que uno tendrá que tener 
más hijos JRR que otro, ¿es ésa la 
diferencia? 

M.V.: en el caso del PRE, un ani-
mal adquiere la categoría de Élite 
cuando ha obtenido la categoría de 
Mejorante en Doma Clásica y tam-
bién en aptitud morfológica para la 
Doma Clásica.

Greg. Still: me gustaría saber 
qué tengo que hacer para que la 
fiabilidad de mi caballo vaya au-
mentando. Ahora mismo aparece 
en el catálogo de Doma Clásica 
de 2009 en un listado de anima-
les con índice mayor de 100 y tiene 
una fiabilidad de 3 asteriscos. 

M.V.: me alegro que sea así. Los 
3 asteriscos indican que tu animal 
tiene una fiabilidad comprendida 
entre 0,2 y 0,4. Para que la fiabili-

dad de tu caballo vaya aumentando 
y puedas alcanzar la categoría de 
Mejorante -fiabilidad igual o ma-
yor de 0,6- tendrías que tener hijos 
y parientes (hermanos, medios her-
manos, primos, etc.) de este caballo 
que estén participando y obtenien-
do buenos resultados en pruebas de 
Doma Clásica. En este caso, el nú-
mero de parientes deberá ser mayor 
en función del grado de parentesco. 
También interviene, aunque en me-
nor medida, que su caballo continúe 
participando en pruebas de Doma 
en las que se hagan controles de 
rendimientos y obteniendo buenos 
resultados.

Yeguada Senillosa: me gusta-
ría saber cuántos hijos tiene que 
tener un animal para que sea Me-
jorante.

M.V.: para que sea Mejorante 
lo que tiene que tener es un índi-
ce genético mayor de 100 y una 
fiabilidad igual o superior a 0,6. 
Tanto el valor del índice como la 
fiabilidad la pueden conseguir au-
mentar a través de parientes con 
participaciones (en control de ren-

El tercero de los encuentros online organizados por la 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza 
Española, ANCCE, contó con la participación de la Directora 
Técnica del Programa de Mejora del PRE, Mercedes Valera, 

quién tuvo la oportunidad de responder a casi cincuenta 
preguntas formuladas por internautas a través de la zona 

pública de la web de la entidad. 
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dimientos), preferentemente hijos. 
Lógicamente cuanto mayor sea el 
grado de parentesco mucho mejor. 
Y el mayor grado de parentesco se 
consigue con participaciones de 
padres, hijos y hermanos de padre 
y madre. Si el grado de parentes-
co no es muy alto se precisará de 
controles de parentesco de muchos 
parientes.

Anónimo: por qué en el PRE se ha-
cen únicamente las valoraciones 
en Doma Clásica y Morfología, y 
no en Vaquera o Enganches? 

M.V.: me alegra mucho recibir es-
ta pregunta. Una de las aclaraciones 
que se ha realizado en el Programa 
de Mejora es que cuando se dispon-
gan de suficientes datos (animales 
en control de rendimientos) se po-
drá abordar una valoración genética 
para otras disciplinas. El problema 
de la Doma Vaquera o el Engan-
che es que el número de animales 
participantes es aún escaso. Creo 
que está bien centrarse en las dis-
ciplinas donde la participación del 
PRE es mayoritaria, así como en la 
conformación. Hay razas, como el 
CDE, en las que sí se hacen valo-
raciones para distintas disciplinas, 
pero su participación es mayorita-
ria en todas ellas.

Ganadero de PRE: me intere-
sa mucho la morfología del PRE 
y sobre todo si con la morfología 
puedo mejorar la funcionalidad de 
mis caballos. Cuando veo el catá-
logo de morfología veo muchos 
datos y no tengo claro a qué tengo 
que hacer caso a la hora de ele-
gir un semental para mis yeguas. 
¿Miro el valor del índice global 
morfológico de doma? 

M.V.: ese es un buen parámetro a 
tener en cuenta. Mi recomendación 
es que la primera elección de un 
semental para tus yeguas la hagas 
atendiendo a ese valor. Pero, en se-
gundo lugar, tienes que analizar lo 
que transmite cada animal de for-
ma particular: es decir, si el animal 
transmite, por ejemplo, espaldas 
muy cortas y tus yeguas transmi-
ten también espaldas muy cortas, te 

saldrán animales con espaldas muy 
cortas. Si eliges un semental que 
transmita espaldas largas y lo apa-
reas con tus yeguas que he supuesto 
que tienen espaldas cortas, tendrás 
mucha probabilidad de tener hijos 
con espaldas medias. Recuerda que 
lo que transmite tu yegua no es lo 
tú ves visualmente. Para saber lo 
que transmiten tus animales, éstos 
deberán haber sido valorados gené-
ticamente.

Anónimo: soy propietario de un 
ejemplar que participó en la Final 
de las Pruebas de Selección de Ca-
ballos Jóvenes. Quedó como Muy 
Bueno, pero no salió en catálogo. 
Ahora el ejemplar tiene siete años, 
está lesionado y no puede partici-
par en pruebas de Doma Clásica. 
Me interesaría que apareciera en 
un catálogo de sementales, pe-
ro por edad ya no puede obtener 
la categoría de Joven Reproduc-
tor Recomendado. ¿Cómo podría 
obtener algún mérito para que 
apareciera en alguno de estos ca-
tálogos?

M.V.: lógicamente ahora su ca-
ballo no puede aportar méritos a la 
hora de ser valorado. No obstan-
te, las participaciones de cualquier 
animal que esté emparentado con 
su caballo podrán contribuir a que 
se obtenga un buen índice genético 
y suficiente fiabilidad para poder 
ser Mejorante o Élite. De todas for-
mas, aprovecho para recordar que 
la valoración genética lo que hace 
es indicar lo que un animal trans-
mite y no lo que el animal es. Lo 
que un animal es surge de la con-
junción de su genética y de un 

ambiente determinado (alimen-
tación, entrenamiento, cuidados, 
etc.). Un animal puede tener muy 
buenos resultados pero eso no sig-
nifica que los transmita.

Ganadero: me gustaría saber qué 
es un Índice Genético Global. 

M.V.: es una ecuación en la que 
se ponderan distintos valores gené-
ticos parciales. Por ejemplo, en el 
índice de Doma Clásica se meten 
tres valores genéticos: VG de los 
puntos por reprise, VG de la clasi-
ficación y VG de la conformación y 
movimientos. Y el índice global de 
morfología para la Doma Clásica lo 
constituyen los valores genéticos 
de 16 variables de conformación. 
La información que ofrecen estos 
índices es muy valiosa pues inte-
gra en un único parámetro el valor 
global de un animal para una de-
terminada aptitud y por tanto, 
informa de la capacidad que tiene 
de transmitir esa aptitud a su des-
cendencia.

Veterinario: ¿cómo es posible que 
haya una yegua que ha obtenido 
la categoría de Mejorante con un 
solo hijo? 

M.V.: pues debido a que hay mu-
chísimos parientes suyos en control 
de rendimientos. En concreto, de 
los animales que han salido Me-
jorantes hay más de 150 parientes 
con controles de rendimientos. Co-
mo he dicho anteriormente no es 
preciso que el animal tenga mu-
chos hijos en control, la fiabilidad 
se puede ver incrementada por las 
aportaciones de otros parientes. Ló-
gicamente si tuviese más hijos es 
muy probable que su fiabilidad fue-
se mayor aún.

Ricardo de Málaga: ¿qué signi-
ficado tiene la "repetibilidad" 
cuando ojeamos un catálogo de 
sementales? 

M.V.: repetibilidad es sinónimo 
de fiabilidad. Es un dato que sirve 
para indicarnos el nivel de con-
fianza que debemos de otorgarle al 
valor genético.

“ 

Un caballo 
Mejorante tiene 

un índice genético 
mayor de 100 y una 

fiabilidad igual o 
superior a 0,6 "

“ Un caballo 
Mejorante tiene 


