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Me es grato presentar el tercer Catálogo de Reproductores de raza Anglo-árabes (Aá), en que se recogen los caballos que han alcanzado las Categorías 
Genéticas de Jóvenes Reproductores Recomendados o de Reproductores Élites, para las disciplinas  hípicas de Concurso Completo de Equitación, Salto 
de Obstáculos y Raid. La información genealógica, fenotípica y genética de estos animales se ha recogido en el  presente Catálogo de Reproductores, a 
modo de ficha individual, con objeto de difundir  la mejora de la raza Anglo-árabe. Al igual que en el anterior Catálogo se han utilizado, para realizar las 
valoraciones genéticas, los controles de rendimientos realizados tanto en las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes (PSCJ) como en las pruebas 
federativas (Real Federación Hípica Española - RFHE). Con los datos generados en las PSCJ se ha realizado una primera valoración genética para 
determinar los animales con la Categoría Genética de Joven Reproductor Recomendado y para determinar los animales con la Categoría de Reproductor 
Élite se ha realizado una segunda valoración genética utilizado de forma conjunta los datos aportados por la RFHE y por las PSCJ. 
 

En la última valoración genética realizada para la disciplina de Concurso Completo de Equitación, se han valorado, para obtener la categoría de Joven 
Reproductor Recomendado, 5.269 caballos (938 Aá), a partir de construir la matriz de parentesco de los 526 caballos participantes en las PSCJ (160 Aá), 
con un total de 3.261 registros (1.189 de caballos Aá). Como se ha indicado anteriormente, también se ha realizado una valoración genética uniendo los 
datos generados tanto en las PSCJ como en las pruebas de la RFHE, con objeto de aumentar el número de registros y de este modo contribuir 
significativamente a aumentar la fiabilidad de las valoraciones genéticas realizadas. La valoración genética, para alcanzar la categoría de Reproductor 
Élite se ha realizado sobre un total de 5.546 caballos (965 Aá) a partir de las 4.674 registros (31,43% de los cuales pertenecían a caballos Aá), 
procedentes de 666 ejemplares (163 Aá). 
 

En la valoración genética realizada para la disciplina de Salto de Obstáculos se ha valorado para obtener la categoría de Joven Reproductor 
Recomendado a 5.756 animales a partir de las 7.865 participaciones registradas por los 1.401 caballos participantes (56 Aá). La valoración realizada, para 
la obtención de los animales con la categoría de Reproductor Élite, uniendo información de las PSCJ y de las pruebas de la RFHE, se ha realizado sobre un 
total de 12.798 caballos (578 Aá) a partir de las 68.224 participaciones registradas (1.335 de caballos Aá). 
 

En la valoración genética que se ha realizado para la disciplina de Raid  con los datos de PSCJ se ha valorado a 5.074 animales (455 Aá). También se 
realizó una segunda valoración para determinar los posibles animales con categoría de Reproductores Élites, con los datos Federativos. El número total 
de registros de la base datos ha sido de 6.643 (555 de raza Aá). 
 

Quiero concluir agradeciendo, de forma destacada, la labor de la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes, que con su buen hacer está 
favoreciendo la mejora genética de la Raza. Así mismo, agradecer la colaboración de la Real Federación Hípica Española, de los técnicos, los ganaderos, 
los jueces y los jinetes que han contribuido a generar los datos de rendimientos necesarios para realizar las valoraciones genéticas, que nos han 
permitido establecer los animales con categorías genéticas que se recogen en el presente Catálogo. El esfuerzo de todos se refleja, día a día, en el 
progreso genético que se está consiguiendo en el caballo de raza Anglo-árabe.                                                                                                                          

 
Mercedes Valera Córdoba  

  Directora Técnica del Programa de  
Mejora del Caballo Anglo-árabe 

Grupo MERAGEM 
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En el año 2004, el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente —MAGRAMA— presentó el Plan de Ordenación y 
Fomento del Sector Equino Español, que se ha convertido en la base 
fundamental para la puesta en marcha de una política integrada en la 
cría y mejora del caballo en nuestro país.  

El marco jurídico de este plan comenzó con el RD1133/2002, de 31 de 
octubre, derogado por el RD2129/2008, de 26 de diciembre, por  el que 
se establece el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento 
de las Razas Ganaderas. Desde entonces, se ha generado gran cantidad 
de normativa que regula, desde los ámbitos más básicos (sanidad, 
control de rendimientos) hasta los más avanzados e innovadores, dentro 
de los cuales destacan las normas que regulan los diferentes Programas 
de Mejora y el RD1515/2009 de identificación equina. 

Las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes (PSCJ), se vienen 
celebrando en nuestro país desde el año 2004, con el objetivo de 
generar controles de rendimientos objetivos que sirvan como base 
fundamental para la valoración genética y la selección de futuros 
reproductores, a la vez que incentiva al sector equino implicado en la 
cría y el deporte hípico, a la iniciación precoz del caballo en las 
principales disciplinas ecuestres.  

La Orden APA/1018/2003 que regula los Esquemas de Selección y los 
Controles de Rendimiento para la evaluación genética de los équidos de 
raza pura en España, establece en el ámbito de los Programas de 
Mejora, las categorías de Joven Reproductor Recomendado (JRR) y 
Reproductor  Mejorante o Élite  (RM ó RE) en  función  del índice 
genético y nivel de fiabilidad obtenido tras  la valoración genética de los 
animales a partir de los datos generados y los controles de rendimientos 
oficiales incluidos en el Programa de Mejora de cada Raza. Podrán optar 
a la calificación genética de “Jóvenes Reproductores Recomendados”  

 

aquellos animales (machos y hembras) participantes en una de las 
disciplinas de las PSCJ, que, en el caso de los machos, no estén castrados 
(o en su caso se disponga de semen congelado) , que se hayan clasificado 
como “Buenos”, “Muy Buenos” o “Excelentes” en la final de las PSCJ y 
que hayan obtenido una valoración genética superior a la media 
poblacional en dicha disciplina (Índice Genético Global >100).  

Un caballo (macho o hembra) con la categoría genética de “Reproductor 
Élite” según el Programa de Mejora de la raza equina Anglo-árabe 
(Resolución 22 de marzo de 2012) deberá tener más de 6 años, haber 
obtenido un Índice Genético Global para el carácter superior a 100 y una 
fiabilidad superior o igual al 60%. Además el reproductor debe de tener 
crías valoradas genéticamente en la disciplina para la que optan a tal 
categoría genética, con el objeto de haber realizado una valoración 
genética por la descendencia. Y al igual que para la categoría de JRR, los 
sementales no pueden estar castrados o en su caso poseer semen 
congelado. 

Se  recomienda la utilización como reproductores, de los animales que 
hayan obtenido categorías genéticas de JRR y RE con la finalidad de 
contar con un plantel de reproductores testados que implique una 
reducción del intervalo generacional y, consecuentemente, un mayor 
progreso genético de la Raza.  También es recomendable utilizar como 
reproductores los animales que ha obtenido un IGG mayor de 100 y 
fiabilidad mayor del 60% para que puedan optar a la consideración de 
élite, una vez que sus hijos sean testados en las PSCJ.  

En general es esencial que los ganaderos participen de forma activa en el 
desarrollo del Programa de Mejora, lo cual redundará en una más amplia 
y fiable  información tanto fenotípica como genética. Con ello se 
conseguirá que el progreso genético en la Raza sea más rápido y 
eficiente.  
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Catálogo de Reproductores  
 

Difusión de la Información  Anual  

4ª Fase  

2ª Fase  

3ª Fase  

1ª Fase  

Valoración Genética  
por la Descendencia  

De Aptitudes Funcionales y CML  

De Aptitudes Funcionales y CML   

Valoración Genealógica  

Nacimiento 

Test de paternidad  

REGISTRO DEFINITIVO  

A los 3 años de edad  

Control de Filiación (ADN)  

PSCJ, RFHE, Otras  

•Joven Reproductor  
Recomendado 

•LIBRO GENEALÓGICO 

•Registro de Nacimientos 

•Reproductor Básico 
•Reproductor Calificado  

•Reproductor Élite  

PSCJ: Pruebas de Selecci6n de Caballos J6venes. RFH E: Real Federaci6n Hipica Espanola. CML: Calificaci6n Morfol6gica Lineal   

5ª Fase  

Valoración Genética 

Individual y colaterales PSCJ, Otras  
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La Evaluación Genética 

El rendimiento de un caballo se debe a una combinación de factores: valor genético y factores ambientales en los que se incluye el efecto del 
jinete, el entrenamiento, la alimentación, el manejo en la ganadería, etc. Todos los factores ambientales, pueden ser modificados por el 
ganadero, sin embargo el valor genético de un animal para un determinado carácter es el único que es inherente a cada animal y que tiene la 
capacidad de poder ser transmitido a la descendencia.  

Mediante la evaluación genética se determina el valor genético (breeding value) de los animales y consecuentemente la capacidad de 
transmisión de un determinado carácter o aptitud a su descendencia. Aunque existen diversas metodologías para valorar genéticamente, en la 
práctica se utiliza la metodología BLUP (siglas correspondientes al Mejor Predictor Lineal No Sesgado) que utiliza distintas fuentes de información 
(rendimientos fenotípicos, datos ambientales y datos genealógicos). El valor genético de un caballo mide la diferencia entre su capacidad 
genética y la de la media de la población con la que se le compara.  

El valor genético de los caracteres individuales (Índices Genéticos Parciales) o combinados (Índice Genético Global), se predicen a partir del 
rendimiento deportivo del animal en las PSCJ y las pruebas organizadas por la RFHE en las que haya participado y los registros genealógicos de su 
pedigrí (independientemente de que los ancestros de un determinado animal tengan o no participaciones en las pruebas de control de 
rendimientos funcionales).  
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¿Para qué sirven las Valoraciones Genéticas?  

La evaluación genética aporta a los ganaderos criterios objetivos para seleccionar o desechar a los reproductores (elegir la reposición, comprar o 
vender reproductores). Estos criterios genéticos pueden ser prioritarios a la hora de esta elección o complementarios a otros (ej. la morfología 
puede combinarse con el valor genético para una disciplina deportiva concreta). El valor genético que obtenga un animal para cada parámetro 
depende de dos aspectos:  

Calidad Genética del animal. Es su potencial para transmitir a su descendencia unas características adecuadas, que lo hagan apto para una 
determinada disciplina deportiva. Es importante saber que el rendimiento deportivo de un animal en las pruebas puede estar condicionado por 
algunos factores no genéticos como el entrenamiento recibido o el jinete que monta al caballo durante el desarrollo de una determinada prueba). 
Por ello, un animal con buenos resultados en competición puede no tener una valoración genética positiva, ya que su buen rendimiento deportivo 
sea debido a un entrenamiento muy eficiente y al buen hacer del jinete en la pista, pero desde el punto de vista genético, el animal no tenga el 
potencial para transmitir estas características a su descendencia. Del mismo modo, la causa de unos resultados deportivos mediocres de un 
animal, no siempre es de origen genético. 

Factores ambientales. Son factores que influyen sobre el rendimiento de los caballos durante la ejecución de una determinada prueba, haciendo 
que los resultados obtenidos sean mejores o peores de los esperados en otras condiciones ambientales. Son por ejemplo:

§ Ganadería de origen (que esta relacionada con el cuidado, preparación, alimentación, etc.). 

§ Jinete: en función de una u otra disciplina el jinete tendrá mayor o menor influencia en el resultado de la prueba (un buen jinete 
puede hacer destacar a un mal caballo en una prueba, y viceversa).  

§ Intensidad del entrenamiento previo. 

§ Estrés del animal antes de la prueba, medido en función del tiempo transcurrido desde la llegada al recinto y su salida a pista, horas 
de viaje hasta el recinto y el medio de transporte utilizado.  

§ Tipo y estado de la pista, climatología, etc. 

Dado que el valor genético de un animal esta condicionado por todos los factores anteriormente citados, para tener una buena predicción del 
mismo es imprescindible realizar una recogida exhaustiva de los factores ambientales, a través de los formularios que los responsables de los 
caballos deben rellenan en las pruebas en las que participan.  
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¿Cómo se calculan los Valores Genéticos? 

Tres fuentes de información se utilizan en la evaluación genética: el pedigrí, los resultados propios y el rendimiento de su progenie.  

La información de la progenie es la fuente más fiable de información en el proceso de evaluación genética. Los valores genéticos son calculados 
utilizando la información del rendimiento deportivo propio del caballo y de todos sus parientes, incluyendo a los padres y descendientes. Los valores 
genéticos se publican para los sementales y las yeguas inscritas en el Libro Genealógico y que se encuentran en disposición de criar (en el caso de los 
machos no estar castrados o en su caso disponer de semen congelado). Los valores genéticos de los animales Élite reflejan el promedio de la 
progenie de un/a reproductor/a. A pesar de que todos los potros heredan la mitad de sus genes de cada padre, la suerte aún determina si heredarán 
una mitad "buena”, una mitad "mala" o una mitad "promedio”.  

La información sobre el rendimiento del propio individuo es la segunda fuente de información utilizada en la evaluación genética y se combina con la 
información de su pedigrí para determinar la cantidad del rendimiento que se puede atribuir a los genes del caballo y cuánto se debe a su entorno, 
por ejemplo, jinete, entrenamiento. Los valores genéticos basados en las propias actuaciones nos dicen si un caballo está cumpliendo con el 
potencial indicado por su pedigrí. La importancia del pedigrí y del resultado deportivo propio disminuye a medida que más resultados deportivos de 
la descendencia registran un reproductor. 

 

Información Genealógica 

Una importante fuente de información utilizada para el cálculo de los valores genéticos es utilizar toda la información suministrada por los 
antecesores que se encuentran en el pedigrí de cada uno de los animales y la información suministrada por los colaterales (animales de la misma 
generación) que participan en los controles de rendimientos. Utilizar todas las fuentes de información (todos los parientes) conlleva una ventaja 
importante para estimar los valores genéticos con mayor fiabilidad. La fiabilidad en el Índice Genético de un familiar que nunca ha participado 
dependerá de lo cerca que esté relacionado con los caballos con registros de participación y del número de éstos. El uso de todos los parientes 
cuando estamos valorando a un caballo significa incluir a todos los parientes del caballo, y tener en cuenta cómo de cerca están estos parientes 
conectados al caballo valorado.  

Por ejemplo, el valor genético de un abuelo influye en el valor genético de su hijo, que a su vez, influye en el valor genético de su nieto. Por supuesto, 
la contribución de un abuelo es menor que la contribución de un padre, dado el mayor número de generaciones de separación que hay entre el 
abuelo y el nieto. Un padre contribuye con el 50% en el valor genético de su hijo, en contraste con la contribución de un abuelo que es del 25%. El 
mismo principio se aplica a las madres y las abuelas. La contribución de un medio hermano o media hermana es del 25%. Mientras que la 
contribución de un hermano completo o hermana completa es del 50%. 
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Información del propio Caballo 

La segunda fuente de la información utilizada para el cálculo de los valores genéticos son los datos recogidos de las participaciones del caballo en 
cuestión. Cuando se dispone de estos datos, un caballo comienza a revelar o no, si está a la altura de las expectativas depositadas en él. Si se añade 
información sobre el propio caballo a la información del pedigrí, la fiabilidad de la estimación del valor genético aumentará considerablemente.  
Información de la descendencia 
Tan pronto como el descendiente de un caballo participa en la disciplina, los datos de estas fuentes se incluyen en la estimación del valor genético. 
Cuando aumenta el número de crías, también lo hace el porcentaje fiabilidad. Como resultado, la influencia en el valor de cría relativa de la información 
del pedigrí  del animal valorado y el propio rendimiento de éste disminuyen. 
 

Fiabilidad 

No podemos medir con exactitud la capacidad genética de un caballo para un carácter determinado. Afortunadamente, se puede estimar la capacidad 
genética (valor genético) para un determinado carácter con bastante exactitud, pero una medida de fiabilidad debe acompañar a cada estimación del 
valor genético. La fiabilidad de la predicción depende de la cantidad de información disponible que se posee para realizar la valoración genética (numero 
de participaciones del animal y de sus antecesores y descendientes, conocimiento del pedigrí, recogida de los factores ambientales que condicionan los 
resultados de las pruebas, regularidad de los resultados de dicho animal en sus participaciones, etc) y de cómo está estructurada dicha información 
(conexiones entre pruebas, jueces, jinetes, etc.). Mientras mayor sea la fiabilidad de un valor genético, mayor será la coincidencia de la capacidad 
genética estimada con la capacidad genética real. La fiabilidad es realmente una medida de la cantidad de información disponible para el cálculo de un 
valor genético. Si una gran cantidad de información está disponible, la fiabilidad será normalmente alta. Cuando un valor genético está acompañado de 
una baja fiabilidad, este valor estará fácilmente sujeto a fluctuaciones cuando haya más información disponible. Sin embargo, si se aumenta la fiabilidad, 
las fluctuaciones en el valor genético se producirán con menor frecuencia.  
Para facilitar la compresión por parte del ganadero y del técnico se ha expresado en forma de asteriscos. Esto puede ayudar a los ganaderos a determinar 
el valor de incertidumbre asociado con las decisiones que tomen respecto al uso de los valores genéticos de ese determinado animal. A mayor número de 
asteriscos, mayor exactitud en la valoración y mayor seguridad de que ese animal va a repetir el comportamiento deportivo que ha tenido hasta ahora en 
el futuro (siempre que las condiciones de las pruebas sean semejantes) y va a transmitir esas características a su descendencia.  
 

¿Puede variar el Valor Genético y la Fiabilidad de un Animal en una Evaluación Genética posterior?  

A mayor fiabilidad menor es la probabilidad de que cambie el valor genético de un animal. No obstante, una alta fiabilidad sólo se consigue después de 
muchas participaciones en este tipo de pruebas o cuando el animal tiene suficientes descendientes participando en las pruebas. Cada año se va 
incrementando el registro de participación y por ello la fiabilidad se va viendo incrementada en cada evaluación genética, habiendo un menor riesgo de 
que disminuya la probabilidad de que cambie su valor genético de una valoración a otra.  
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¿Qué significado tienen los valores genéticos parciales y el Índice Genético Global?  

Los valores genéticos parciales son la estimación del valor genético para cada variable evaluada de cada disciplina ecuestre. En cambio, el Índice 
Genético Global (IGG) es una estimación que ofrece al ganadero la oportunidad de seleccionar caballos genéticamente superiores de forma global 
para las diferentes características valoradas (valores genéticos parciales), ya que un caballo no tiene por qué ser necesariamente superior en todos 
los índices parciales. Al combinar las diferentes características valoradas, ponderándolas según su importancia para la cría en la disciplina ecuestre 
de la que se trate, el IGG refleja el potencial genético global del animal para destacar en esa disciplina. Es decir, el IGG para la disciplina de Concurso 
Completo de Equitación es la combinación ponderada del valor genético que ha obtenido un animal para la Doma, el Cross y el Salto de Obstáculos. 

A la hora de elegir un plantel de posibles reproductores en una ganadería, el IGG es el valor mas fácil de utilizar en la primera preselección, porque 
combina de forma ponderada los distintos valores genéticos parciales estimados. No obstante, cuando el ganadero debe elegir entre varios 
reproductores con un IGG similar, puede servir de gran ayuda conocer el valor genético para cada variable parcial, especialmente si tiene interés en 
mejorar una característica determinada en sus animales (ej. si los animales destacan en el ejercicio de cross pero no en el ejercicio de salto podría 
interesar hacer especial hincapié en la selección por este último carácter).  

Con los Índices Genéticos se compara la capacidad genética de un caballo individual con la capacidad genética promedio de todos los caballos 
participantes en la disciplina. El promedio de toda la población se ha fijado en 100. Todos los caballos presentan unos Índices Genéticos Parciales 
entre 80 y 120 puntos. Un valor de cría superior a 100, por ejemplo de 108 se considera por encima de la media. En los valores genéticos para el 
deporte, cuanto mayor sea el valor de los Índices Genéticos, más probable será que un caballo trasmita los caracteres deportivos deseados a su 
descendencia. Por ello es importante que los ganaderos y técnicos valoren la importancia que tiene el uso de los valores genéticos a la hora de 
definir el programa de cubriciones de su ganadería, dado que representan el mérito genético del reproductor. Estos valores nos permiten la 
comparación entre distintos futuros reproductores al ser el reflejo de la predicción del futuro comportamiento de la progenie. 
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¿Para qué me sirve saber el IGG de los ejemplares que aparecen en el árbol genealógico de un animal?  

Los IGG que aparecen en la genealogía de los animales valorados indican, para cada uno de sus ascendientes (padres y abuelos) el valor del IGG que 
han conseguido cuando han sido valorados genéticamente. Estos valores son muy interesantes porque nos orientan sobre la línea parental o maternal 
de mayor valor genético y dan idea del potencial genético de sus posibles crías.  

¿Qué se tiene que cumplir para que un animal pueda obtener la categoría genética  de  Joven Reproductor Recomendado -JRR-?  
Únicamente los animales que hayan accedido a la final de las PSCJ y hayan alcanzado la categoría de "buenos", "muy buenos" o "excelentes", estén en 
el rango de edad establecido por la normativa vigente, estén vivos y no castrados o con semen conservado y hayan alcanzado un Índice Genético Global 
superior a 100, serán catalogados como JRR.  
 

¿Es lo mismo JRR que Reproductor Élite?  

No lo es. Un animal adquiere la categoría de Reproductor Élite cuando ya tiene información suficiente para asegurar que es capaz de transmitir su 
buena aptitud para una determinada disciplina a su descendencia. Por ello, a los Reproductores Élite se les exige superar un nivel mínimo de fiabilidad. 
En definitiva, un animal alcanza la categoría genética de "Reproductor Élite" cuando su edad es mayor a 6 años, su Índice Genético Global es superior a 
100, su nivel de fiabilidad es igual o superior al 60% y tengan hijos valorados genéticamente. En un Programa de Mejora en funcionamiento, lo lógico es 
esperar que muchos de los JRR obtengan con el tiempo la categoría de Reproductores Élite. 
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TORDO                      CASTAÑO  

ALAZÁN                       NEGRO  

BAYO                            RUANO  

DESCONOCIDO  

Identificación  Capas  
• Microchip 
• Código del Libro Genealógico (LG) 
• Sexo 
• Raza 
• Fecha de nacimiento 
• Criador 
• Capa 
• Titular Genealogía 

Razas  
• A-á: Anglo-árabe 
• PRá : Pura Raza Árabe 
• PSI: Pura Sangre Inglés 
• SFRA: Silla Francés 
• CDE: Caballo de Deporte Español.

 

ABUELO                       RAZA                  IGG                             

PADRE                      RAZA                      IGG 

MADRE                      RAZA                      IGG 

Genealogía  

En el apartado de datos genealógicos se 
recogen los nombres de los antecesores 
del animal (padres y abuelos), sus razas 
y las capas.  

Para cada antecesor se incluye también 
su Índice Genético Global (IGG) que 
combina las variables en estudio, 
expresado en desviaciones con respecto 
a la media poblacional. Estos valores se 
han estimado a partir de los resultados 
obtenidos por la descendencia de cada 
uno de los antecesores.  

Si los valores genéticos son superiores a 
100, indican que el antecesor es superior 
a la media de la población; por el 
contrario, si es inferior a 100, el 
antecesor es inferior a la media.  

AÑO NACIMIENTO                      CAPA 

TITULAR  

MICROCHIP                                   SEXO 

CRIADOR  

CÓDIGO LG                                   RAZA 

ABUELO                       RAZA                  IGG                             

ABUELO                       RAZA                  IGG                             

ABUELO                       RAZA                  IGG                             
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Este apartado incluye los datos morfo-funcionales del animal, correspondientes a los 
resultados obtenidos en las Pruebas de Selección  de Caballos Jóvenes en las  que ha 
participado. En concreto, para las disciplinas de Concurso Completo de Equitación y 
Salto de Obstáculos se recogen los siguientes parámetros: 

Concurso Completo de Equitación 
Para cada animal se recoge en función de la fase de la prueba (clasificatoria o final) 

y del grupo  de edad en el que se incluya:  

• Puntuación media en los ejercicios complementarios. 

• Puntuación media en la prueba de presentación a la mano. 
• Puntuación media en la prueba de aptitud para el cross. 

• Puntuación media en el ejercicio de cross. 

• Puntuación media en el ejercicio de salto. 

• Puntuación media en el ejercicio de doma. 
• Número de participaciones para cada año.
• Calificación máxima obtenida en las pruebas finales. 

151515

Salto de obstáculos 
• Puntuación media en el ejercicio de presentación. 
• Puntuación media en la prueba de aires y modelos. 
• Puntuación media en la prueba de doma y maneras. 
• Puntuación media en el primer recorrido de salto. 
• Penalización media en el segundo recorrido de salto. 
• Número de participaciones para cada año. 
• Calificación máxima obtenida en las pruebas finales. 

Doma 

Doma 

Calificación Final 
Nº Participaciones 
Cross 

Salto 
Ap. Cross 
Modelo 
Complementario 

Nº Participaciones 
Cross 

Salto 
Ap. Cross 
Modelo 
Complementario 

6 años 5 años 4 años 

F.
 C

la
si

fi
ca

to
ri

a 
F.

 F
in

al
 

espond
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Este bloque representa la culminación de la Valoración Genética del animal, para las 
variables que se han considerado mas interesantes respecto a la morfo-funcionalidad del 
Concurso Completo de Equitación, Salto de Obstáculos y de Raid. A su vez, este modelo 
corrige la información disponible para todos aquellos factores no genéticos que puedan 
influir sobre los resultados de los caracteres considerados en la valoración.  

Cada Valor Genético va acompañado de su Fiabilidad, que indica la precisión de la 
estimación del valor genético. El valor de la Fiabilidad depende del valor de la heredabilidad 
obtenido para cada variable, del numero de participaciones del animal y sus parientes en 
las pruebas, de la conexión existente entre dichas pruebas, del número de pruebas 
consideradas en la valoración genética y de la distribución equilibrada de las participaciones 
en las distintas pruebas consideradas.  

La Fiabilidad se agrupa en el catálogo de la siguiente manera: 

 

 

 
MUY BAJA    *              <0,1 
BAJA              **           ≥ 0,1 Y <0,2 
MEDIA           ***         ≥ 0,2 Y <0,4 
ALTA              ****       ≥ 0,4 Y <0,6 
MUY ALTA    *****     ≥ 0,6 
 
 

 
 

Concurso Completo de  Equitación: 
• Nota de ejercicios complementarios (EC) 

• Modelo 

• Aptitud Cross 

• Penalización ponderada del ejercicio de Salto (PPS) 

• Penalización ponderada del ejercicio de Cross (PPC) 

• Puntuación del ejercicio de Doma (PD) 

Salto de obstáculos: 
• Nota de aires y modelo (AM) 
• Nota de doma y maneras (DM) 
• Penalización ponderada del recorrido de salto (PPS) 
• Clasificación ponderada del recorrido de salto (CPS) 

Las variables utilizadas para la determinación del Valor Genético en las disciplinas han sido las siguientes:  

culmi

Raid 
• Tiempo Marcha (TM) 
• Tiempo Recuperación (TR) 
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El Índice Genético Global del animal recoge de forma ponderada el mérito 
genético de los animales a partir del valor genético estimado para cada una de 
las variables estudiadas dentro de cada disciplina. De manera que un animal 
con un Índice Genético Global mayor de 100 (media de la población analizada) 
es indicativo de que ese animal es globalmente recomendable para estas 
características (aunque si fueran consideradas de manera individual alguna de 
ellas pudiera no serlo).  

Además, junto al valor del Índice se incluye su fiabilidad, que indica la
probabilidad que existe de que la valoración obtenida del animal se repita en 
futuras pruebas. 

 

 

 

IGG SALTO= 15%  VG AM+ 10%  VG DM+ 35%  VG PPS + 40%  VG CPS 

IGGCCE =  10%  VGEC( 5% Modelo + 5% Ap. Cross) +30% VG PPS+30%  VG PPC + 30%  VG PD 

IGG RAID= 70%  VG TM+ 30%  VG TR 

95 100 105 110 115 120

IGG:100,8 

FIABILIDAD

***** 
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Cada Valor Genético va acompañado de su Fiabilidad, que indica la precisión de la estimación del valor genético. El valor de la 
Fiabilidad  depende del  valor de la  heredabilidad  obtenido  para  cada variable,  del numero de participaciones del animal y sus 

MUY BAJA    *              <0,1 
BAJA              **           ≥ 0,1 Y <0,2 
MEDIA           ***         ≥ 0,2 Y <0,4 
ALTA              ****       ≥ 0,4 Y <0,6 
MUY ALTA    *****     ≥ 0,6 

Concurso Completo de  Equitación: 
• Penalización ponderada del ejercicio de Salto (PPS) 

• Penalización ponderada del ejercicio de Cross (PPC) 

• Puntuación del ejercicio de Doma (PD) 

Salto de obstáculos: 
• Penalización ponderada de los recorridos de salto (PPS) 
• Clasificación ponderada en los recorridos de salto (CPS) 

Las variables utilizadas para la determinación del Valor Genético en las disciplinas han sido las siguientes:   

Raid 
• Tiempo total (TT) 
• Puesto clasificatorio (PC) 

En este bloque se recoge los valores genéticos parciales para cada una de las variables objeto de evaluación genética. Para la 
obtención de los valores genéticos se ha utilizado tanto la información aportada por las distintas Pruebas de Selección de 
Caballos Jóvenes (Concurso Completo de Equitación, Salto de Obstáculos y Raid) como la información de las pruebas organizadas 
por la Real Federación Hípica Española.  Los modelos de valoración utilizados corrigen la información disponible para todos 
aquellos factores no genéticos que puedan influir sobre los resultados de los caracteres considerados en la valoración.  

parientes en las pruebas (en especial del número de hijos en control de 
rendimientos), de la conexión existente entre dichas pruebas, del número de 
pruebas consideradas en la valoración genética y de la distribución equilibrada de 
las participaciones en las distintas pruebas consideradas.  

La Fiabilidad se agrupa en el catálogo de la siguiente manera: 
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El Índice Genético Global del animal recoge de forma ponderada el mérito genético de los animales a partir del valor 
genético estimado para cada una de las variables estudiadas dentro de cada disciplina. De manera que un animal con un 
Índice Genético Global mayor de 100 (media de la población analizada) es indicativo de que ese animal es globalmente 
recomendable para estas características (aunque si fueran consideradas de manera individual alguna de ellas pudiera no 
serlo).  

Además, junto al valor del Índice se incluye su fiabilidad, que indica la probabilidad que existe de que la valoración 
obtenida del animal se repita en futuras pruebas. 

IGG SALTO=  50%  VG PPS + 50%  VG CPS 

IGGCCE =  25% VG PPS+40%  VG PPC + 35%  VG PD 

IGG RAID= 50%  VG TT+ 50%  VG PC 

95 100 105 110 115 120 

IGG:100,8 

FIABILIDAD 

***** 
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Nombre Código LG Titular 

ALIK DE CHABOT (FR)37,77% 190401004300357 CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (MINISTERIO DE DEFENSA) 

AVUTARDA C,P, 33,73% 190402004200398 CAMPEAGRO SAT

CHERIESOPHIE (FRA) 15,31% 190402004301059 IVAN BUEZO BARBAZA 

DEHESA 46,38% 190402004301034 ANTONIO POVEDANO MOLINA 

EBENE DE MONTAGNE 35,89% 190402004100173 

ENCINASOLA ALISIOS 27,12% 190402004301084 YEGUADA HERMANOS GARCÍA CARMONA 

ENERGIE D´ALLEZ (FR)38,49% 190402004300188 

FLAM VERGOIGNAN (FR) 28,14% 190402004300050 EL RAYAO  

FUSAIN DU DEFEY (FR) 37,12% 220402__0000871 

IOD POM (FR) 21,44%  190402004400327 A.E.C.C.A.A.  
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Nombre Código LG Titular 

MANGARIA (FR) 60,43% 190402004300970 JOSÉ MARÍA PARIAS CERVERA  

NINO 22,32% 190401004001708 CAMPEAGRO SAT

QUATAR DE PLAPE 37,60% 220402__0000580 

QUERCUS DU MAURY (FR) 40,8% 220402__0000788 PUERTA NUEVA EXTRAMUROS S.L.  

SONATE D´ALARY 43,09% 190402004200205 CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (MINISTERIO DE DEFENSA) 

VIANESA 41,20% 190402004300961 CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (MINISTERIO DE DEFENSA) 

VLAN DE VERGOIGNAN (FR) 43% 220402__0000615  CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (MINISTERIO DE DEFENSA) 

YERMA 37,05% 190402004200042 MANUEL MONTIJANO FUENTES  

ZAMBRA C,P, 43,98% 190402004100161 CAMPEAGRO SAT

ZIMA 38,39% 190402004300946 CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (MINISTERIO DE DEFENSA) 

ZORITA  37,05% 190402004200271 MANUEL MONTIJANO FUENTES  
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95 100 105 110 115 120 

IGG:100,8 

MACHO 

VALORES GENÉTICOS 

FIABILIDAD 

***** 

MICROCHIP SEXO 

98510000649268 MACHO

CÓDIGO LG RAZA 

190401004300357 A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

1988 ALAZANA 

CRIADOR 
JEAN CATRY  

TITULAR 

CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS 
ARMADAS (MINISTERIO DE DEFENSA) 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN SALTO 
PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN CROSS 
PONDERADA 

***** 

PUNTUACIÓN DOMA 
***** 

100,6 

100,5 

101,5 

LION D,OR (FR) 30,21%  

SAMUEL (FR) 51,24%  
LAIKA DES PRADETS (FR) 45,3%  

RAFAEL X (FR) 39,45%  

A-á 100,9 

A-á 98,5 

A-á 99,5 

A-á 98,1 

DIONYSOS II (FR) 25%  

PEDANTE (FR) 35,43%  

A-á 103,7 

A-á 98,5 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG IGG Fiabilidad 

EGLON DE CAVAIGNAC 37,41%  A-á MC 2002  190402004301309 100,4 ***** 

ELA DE CAVAIGNAC 37,41%        A-á H 2002 190402004301310 101,1 ***** 

FUSCA DE CAVAIGNAC 29,45%  A-á  H 2003 724002624400038  96,5 ***** 

QUANTICO YAC 43,88%     A-á M 2000 724002044400221  94,8 ***** 

VILLANO 17,63%     A-á M 2000 190401004300639  103,0 ***** 
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95 100 105 110 115 120 

IGG:103,2 

MACHO 

VALORES GENÉTICOS 

FIABILIDAD 

***** 

MICROCHIP SEXO 

403C0B171C HEMBRA 

CÓDIGO LG RAZA 

190402004200398 A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

1996 CASTAÑA 

CRIADOR 
CAMPEAGRO SAT  

TITULAR 

CAMPEAGRO SAT 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN SALTO 
PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN CROSS 
PONDERADA 

***** 

PUNTUACIÓN DOMA 
***** 

102,2 

105,0 

102,0 

NILGAUT-A (FR) 43,33%  

DIARIKAL 25%  

LATERA 24,12%  

FURIOSA 23,24%  

A-á 100,4 

A-á 100,1 

A-á 106,1 

A-á 100,3 

COLORADO (FR) 33,4%  

NINIA (FR) 53,25%  

A-á 104,0 

A-á 103,0 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG IGG Fiabilidad 

IBERON C,P, 22% A-á MC 2003  190402004301667 109,0 ***** 

JILGUERO C,P, 28,025% A-á M 2004 190402004301703  97,8 ***** 

MIRLA C,P, 27,58% A-á  H 2000 724002044400627  101,9 ***** 

NEREO C,P, 27,58% A-á  MC 2000 724002044400957 105,5 ***** 
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95 100 105 110 115 120 

IGG:101,5 

MACHO 

FIABILIDAD 

***** 

MICROCHIP SEXO 

977200001461447 HEMBRA 

CÓDIGO LG RAZA 

190402004301059 A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

1990 CASTAÑA 

CRIADOR 
JACQUES JEANJEAN  

TITULAR 

IVAN BUEZO BARBAZA 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN SALTO 
PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN CROSS 
PONDERADA 

***** 

PUNTUACIÓN DOMA 
***** 

97,3 

100,9 

105,3 

DINAMIC III (FR) 30,62%  

RECITATION (USA)  

INCHIQUIN (FR)  

CARACORA (FR)  

PSI 99,3 

PSI 99,4 

A-á 101,0 

PSI 98,7 

DIONYSOS II (FR) 25%  

SCAPINE (FR) 36,25%  

A-á 103,7 

A-á 99,8 

VALORES GENÉTICOS 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG 

ODA DEL TAMBRE   CDE H 2002 191201000202824 

PINGO DO TAMBRE CDE MC 2003 191201000300508 

QUITO DO TAMBRE 18,81% A-á  MC 2004 190402004400045 

100,0 

103,4 

100,5 

***** 

***** 

***** 

IGG Fiabilidad 

JRR 
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ROYAL ESTIVAUX (FR) 37,29% 

GRI GRI 44,32% 

FOUGUEUX 30,45% 

DEESSE DE D'OLYMPE 48,44% 

DEHESA 46,38% 

95 100 105 110 115 120 

IGG:100,9 

FIABILIDAD 

***** 

 
 

RIGA (FR) 51,35% 

COEUR DES ILER (FR) 66,44% 

100,6 A-á 

A-á 100,1 

A-á 103,8 

A-á 99,9 

A-á 100,3 

A-á 101,8 

MICROCHIP SEXO 

985120006790184 HEMBRA 

CÓDIGO LG RAZA

190402004301034 A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

2000 CASTAÑA 

CRIADOR 

LUIS RIVERA RUIZ 

TITULAR 

ANTONIO POVEDANO MOLINA 

 

MACHO 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN SALTO 
PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN CROSS 
PONDERADA 

**** 

PUNTUACIÓN DOMA **** 

96,7 

101,7 

102,8 

VALORES GENÉTICOS 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG IGG Fiabilidad 

GILDA A P M 28,32%   A-á H 2003 190402004301478 103,4 ***** JRR 
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DIONYSOS II (FR) 25%  

FOUGUEUX 30,45%  

SAMUEL (FR) 51,24%  

ODYSSE 41,33%  

EBENE DE MONTAGNE 35,89%  

95 100 105 110 115 120 

IGG:104,9 

FIABILIDAD 

***** 

 

SERENITE (FR) 35,9%  

TERA 37,52%  

103,7 A-á 

A-á 102,1 

A-á 100,9 

A-á 101,3 

A-á 103,8 

A-á 102,1 

MICROCHIP SEXO 

MACHO 

CÓDIGO LG RAZA 

190402004100173  A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

1992 CASTAÑA 

CRIADOR 

ISABELLE CARSALADE DEMONTE  

TITULAR 

MACHO 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN SALTO 
PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN CROSS 
PONDERADA 

**** 

PUNTUACIÓN DOMA **** 

108,8 

107,4 

99,2 

VALORES GENÉTICOS 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG IGG Fiabilidad 

DANUBIO-C,P, 40,26%   A-á M 1998  190402004300253 102,6 ***** 

IBANITO C,P, 39,94% A-á MC 2003 190402004301629 109,8 ***** 

IBANO C,P, 38,68% A-á  MC 2003 190402004301460 103,5 ***** 

JUNCO C,P, 38,46% A-á M 2004 190402004301701 106,1 ***** 

LE PHILIPPE C,P, 39,93% A-á M 2005 190402004400317 102,6 ***** 

LINCE C,P, 39,11% A-á  MC 2005 190402004400316 104,7 ***** 

JRR 

JRR 
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EL COLOSO  

VENTERO 16,19%  

INTREPIDE (FR) 32,3%  

GABARDINA 38,06%  

ENCINASOLA ALISIOS 27,12%  

95 100 105 110 115 120 

IGG:101,0 

FIABILIDAD 

***** 

 

RAFIA 32,39%  

JAVA 35,82%  

100,1 PSI 

A-á 99,1 

A-á 100,0 

A-á 100,4 

A-á 99,5 

A-á 100,1 

MICROCHIP SEXO 

977200001207370 HEMBRA 

CÓDIGO LG RAZA 

190402004301084 A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

2001 ALAZAN 

CRIADOR 

EDUARDO SAINZ TRUEBA  

TITULAR 

YEGUADA HNOS. GARCIA CARMONA  

MACHO 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN SALTO 
PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN CROSS 
PONDERADA 

**** 

PUNTUACIÓN DOMA **** 

98,2 

100,1 

104,1 

VALORES GENÉTICOS 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG IGG Fiabilidad 

BAMBY GC 34,88%    A-á H 2006  24002044400646  100,4 ***** JRR 
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UNICOL,OR (FR)  37,13%  

PHOSPH,OR (FR) 38,76%  

MASSONDO (FR) 40,42%  

LERIDA (FR) 38,22%  

ENERGIE D´ALLEZ (FR)38,49% 

95 100 105 110 115 120 

IGG:100,1 

FIABILIDAD 

***** 

 
 

DIANE DE L,OR 40,39%  

QUERIDA (FR) 36,02%  

103,6 A-á 

A-á 99,8 

A-á 95,5 

A-á 99,3 

A-á 102,1 

A-á 96,7 

MICROCHIP SEXO 

404F6E522D HEMBRA 

CÓDIGO LG RAZA 

190402004300188  A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

1992 CASTAÑA 

CRIADOR 

JUNE FILLIETTE  

TITULAR 

MACHO 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN SALTO 
PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN CROSS 
PONDERADA 

***** 

PUNTUACIÓN DOMA ***** 

100,8 

100,2 

99,5 

VALORES GENÉTICOS 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG IGG Fiabilidad 

ANIBAL 39,35%   A-á M 2002  190402004301192 100,6 ***** 

BIDASOA 24,38% A-á H 2003 190402004301618 102,6 ***** 

ENCINA 24,38% A-á  H 2006 190402004400734 104,6 ***** 

VIA 40,74% A-á H 2000 190402004300844 98,0 ***** 

ZIMA 38,39% A-á H 2001 190402004300946 100,6 ***** 

JRR 

JRR 

RE 
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LAUDANUM (FR)  

OBERON DU MOULIN 10,27%  

NOVILLO 51,73%  

NADI BEN NANA 46,02%  

FLAM VERGOIGNAN (FR) 28,14% 

95 100 105 110 115 120 

IGG:104,8 

FIABILIDAD 

***** 

 
 

HERBE D AUZAY (FR)  

FLORE 40,32%  

107,0 PSI 

SFRA 104,0 

A-á 100,1 

A-á 103,5 

SFRA 109,1 

A-á 102,0 

MICROCHIP SEXO 

2033220308 MACHO 

CÓDIGO LG RAZA 

190402004300050  A-á 

AÑO NACIMIENTO CAPA 

1993 ALAZANA 

CRIADOR 

BENOIT TERRAIN  

TITULAR 

EL RAYAO  

MACHO 

80 100 120 Fia. 

PENALIZACIÓN 
SALTO PONDERADA 

***** 

PENALIZACIÓN 
CROSS PONDERADA 

***** 

PUNTUACIÓN DOMA ***** 

102,7 

107,2

103,7 

VALORES GENÉTICOS 
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Nombre Raza Sexo Año Código LG IGG Fiabilidad 

CALABRIA 30,27% A-á H 2002  190402004301307 100,4 ***** 

FULL DE CAVAIGNAC 32,60% A-á MC 2003 190402004301515 106,9 ***** 

MARCHITO DE VALE 25,38% A-á MC 2003 190402004301435 105,5 ***** 

ZAIDAFLOR 31,25% A-á H 2003 190402004301454 90,5 *****

JRR 


