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RESUMEN
El esquema de selección del caballo Hispano-

Árabe se encuentra en desarrollo por lo que es
necesario conocer su estructura poblacional a
partir de la información registrada en el Libro
Genealógico para diseñar una estrategia de me-
jora y utilización.

Se calcularon los parámetros demográficos,
sobre un censo total de 1041 animales que forman
parte del núcleo selectivo de la raza. El tamaño
efectivo obtenido fue de 1036,94 animales (553
hembras y 488 machos), con un ratio sexual de
1,13. Si el manejo reproductivo es el correcto,
habría un incremento de la endogamia por gene-
ración de 0,000482 (0,048%) y por año, de
0,000055 (0,005%), algo esperado debido al inter-
valo generacional total de 8,65 años (hembras
8,95 y machos 8,31). El valor obtenido fue alto pero
común en la especie equina, donde muchos ani-
males se utilizan sólo para carreras deportivas. La
tasa de reposición observada en hembras fue de
12,66% y en machos, de 11,68%, con una edad
media para machos y hembras de 8 y 9 años,
respectivamente. Se deduce que el progreso
genético se está gestionando de manera adecua-
da, manteniendo la variabilidad genética y dinámi-
ca de la raza.

SUMMARY
The breeding program of the Spanish-Arabian

horse is in process of development and, for this
reason, is necessary to know its population
structure from the information registered in the
Herd Book to design strategy for its improvement
and utilization.

The demographic parameters were calculated
having a census of 1041 animals, taking part of the
selective nucleus; the effective population size
was 1036.94 (553 females and 488 males) with a
sex ratio of 1.13.

With a correct reproductive management we
expect an increasing of the inbreeding rate by
generation of 0.000482 (0.048%) and by year of
0.000055 (0.005%), something expected because
the total generational interval of 8.65 years
(females 8.95 and males 8.31), value too high in
the equine species, but common, because of a lot
of animals are employed only in sport activities.
The level of replacement observed was 12.66%
in females and 11.68% in males, with mean ages
of 8 and 9 years in males and females respectively.
The good management of the genetic progress is
demonstrated, also maintaining the level of genetic
variability and dynamism of the breed.

INTRODUCCIÓN

La raza equina Hispano-árabe, es origi-
naria de Andalucía, actualmente esta región
es un principal área de distribución pero se
encuentra distribuida por todo el territorio
peninsular. La Unión Española de Ganade-
ros de Pura Raza Hispano-Árabe (UEGHá)
es la gestora del Libro Genealógico de la
raza; la cual, está clasificada en peligro de
extinción, según el Catálogo oficial de razas
de Ganado de España (BOE, 2009). Las razas
autóctonas constituyen parte del patrimo-
nio histórico y cultural, y su salvaguarda es
una prioridad indiscutible (León, 2008). Así
pues, la adecuada gestión de la diversidad
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genética es fundamental para su susten-
tabilidad (UNEP, 1992), siendo imprescin-
dible su caracterización demográfica a la
hora de afrontar el diseño de una estrategia
correcta para su utilización. Según Gama
(2002), la caracterización de un sistema de
producción, incluyendo el profundo cono-
cimiento de la estructura demográfica, debe
constituirse en la primera etapa de cualquier
programa de mejora genética. Conocer la
estructura de una población, su variabili-
dad y flujo de genes, es necesarios antes de
empezar un programa de selección; el aná-
lisis demográfico pone de relieve las cir-
cunstancias que afectan a la población
(Valera et al., 2005).

El estudio de la constitución genética de
las poblaciones y su evolución a través de
las generaciones, es la base para el estable-
cimiento y desarrollo de programas de se-
lección o de conservación (Domínguez et
al., 2010). Desde la aprobación del esquema
oficial de la raza Hispano-Árabe se realiza el
estudio demográfico incluyendo los cen-
sos, los intervalos generacionales, el tama-
ño efectivo, los ratios sexuales, incremen-
tos de la endogamia por generación y por
año, tasas de reposición, distribución por
sexos y edad media.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó la base de datos registrada en
el programa de gestión del Libro Genealógico
de la raza, compuesto de un archivo de
animales nacidos entre 1987 y 2009, con
genealogías contrastadas. El archivo defi-
nitivo sobre el cual se trabajó, fue en forma-
to EXCEL y se organizaron los animales por
edades y por sexos. Los parámetros demo-
gráficos fueron calculados con diversas
aplicaciones informáticas; en primer lugar,
los censos totales (sexo y edad), utilizando
el procedimiento PROC MEANS y PROC
FREC del paquete estadístico SAS en su
versión 9.0. Siguiendo las recomendacio-
nes de Kinghorn (2000), se obtuvo las pirá-
mides de edades y el cálculo de los interva-

los generacionales totales y por sexos. Con
esta misma información, se obtuvo la distri-
bución de la población por sexos y, poste-
riormente, la determinación del ratio sexual.
Se procedió al cálculo de la tasa de reposi-
ción total (Tt= N1/Nt), tanto en machos (Tm=
N1/Nmt) como en hembras (Th= N1/Nht). Para
poblaciones con diferente número de ma-
chos y hembras, el tamaño efectivo de la
población se calculó de acuerdo con lo
propuesto por Falconer y Mackay (1996).
Finalmente se calculó el incremento de la
consanguinidad por año (ΔF/año). A partir
de ésta se determina el incremento de con-
sanguinidad por generación (ΔF/genera-
ción), como (ΔF/año x L), dónde L represen-
ta el intervalo generacional total (Wright,
1992; Stone, 1977).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La eficacia de la metodología empleada
en el presente trabajo ha sido contrastada
en poblaciones de animales domésticos que
se encuentran en la frontera entre la conser-
vación y la mejora genética, como es el caso
del caballo Lusitano en la especie equina
(Vicente et al., 2009) o bien la experiencia en
la raza canina Fila de San Miguel (Cruz y
Costa, 2009).

En la actualidad el núcleo selectivo de
la raza es de 1041 animales, que es un
número suficiente para empezar con el
programa de mejora de la raza equina His-
pano-Árabe, distribuidos por sexos de
553 hembras y 488 machos, resultados que

Tabla I. Distribución de censos de la pobla-
ción. (Distribution of the population census).

Edad (años) Hembras Machos Total

1-5 262 225 487
6-10 114 103 217

11-15 76 86 162
16-20 61 57 118
>20 40 17 57
Total 553 488 1041



Archivos de zootecnia vol. 60, núm. 231, p. 343.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO EN EL CABALLO HISPANO-ÁRABE

se observan en la tabla I.
En las pirámides de edades por sexos,

observamos en las hembras (figura 1), una
mayor agrupación de animales entre 2-8
años, y en los machos (figura 2) se aprecia
una mayor concentración entre 2-7 años. El
ratio sexual encontrado, de 1/1,13, es una
cifra muy baja en caballos si lo comparamos
con otras razas que presentan una propor-
ción 1/5. Este resultado demuestra la inten-
sa expansión de la raza con la utilización de
la inseminación artificial, hecho que influye
en la reducción significativa del ratio sexual.

En cuanto a la tasa de reposición en machos
y hembras (11,68% y 12,66% respectiva-
mente), se encontraron valores normales
dentro de la especie algo que contrasta con
lo comentado anteriormente.

En la especie equina, generalmente por
su longevidad, la vida reproductiva empie-
za a los 4 años de edad. Van der Werf (2000),
expuso que el intervalo generacional es la
edad media de los progenitores cuando su
primera descendencia ha nacido. Para el
caso de las hembras y machos se obtuvo un
intervalo de 8,95 y 8,31 respectivamente.

Figura 2. Pirámide de edades de los machos de la población Hispano-Árabe. (Age pyramid
of male Hispanic-Arab population).

Figura 1. Pirámide de edades en hembras de la población Hispano-Árabe.(Females age
pyramid of the Hispano-Arab population).
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Por otra parte, si el manejo reproductivo es
el correcto tendríamos un incremento de la
endogamia por generación de 0,000482
(0,048%) y por año de 0,000055 (0,005%),
algo esperado debido al intervalo gene-
racional, de 8,65 años, resultado relativa-
mente bajo si lo contrastamos con los obte-
nidos en el Pura Raza Español (PRE) de 10,11
años (Valera et al., 2005).

El tamaño efectivo (Ne) fue de 1036,94
animales, de acuerdo con lo propuesto por
Falconer y Mackay (1996). Este número de
individuos sería la población real para man-
tener las tasas de consanguinidad, si tuvie-
ran la condición ideal, desde el punto de
vista reproductivo. El Ne y la tasa de con-
sanguinidad son los parámetros más impor-
tantes en la conservación de las pequeñas
poblaciones de animales domésticos. Estos
dos parámetros son referencia en el mundo

de la conservación, hasta el punto que sir-
ven de referencia en organismos nacionales
e internacionales para decidir qué poblacio-
nes se encuentran en peligro de extinción,
en desarrollo o deben ser consideradas
razas de fomento.

Los resultados del presente estudio
demográfico del caballo Hispano-Árabe
permiten resaltar algunos parámetros im-
portantes, para su conservación y mejora,
del tamaño efectivo de la población, se des-
prende que no hay peligro de extinción y si
clara vocación de expansión. El incremento
de la consanguinidad por generación y por
año, sugiere que no hay peligro de perder
variabilidad genética. De los demás
parámetros demográficos, se deduce ges-
tión adecuada tanto por la dirección técnica
del esquema, como por la UEGHá encargada
de la conservación y mejora de la raza.
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