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Introducción 

Doñana es la historia de muchas 
historias. Historias que se cuentan o 
se escriben día a día, siglo tras siglo, 
desde los orígenes. 
 

Moderador
Notas de la presentación
En el caso particular del caballo de las retuertas, el ambiente donde se ha mantenido aislado genéticamente de otras poblaciones equinas durante cientos de años, es el Parque natural de Doñana.Esta es una frase que he leido en internet, en la web del cuaderno de campo de Doñana. Y creo que resume perfectamente el espíritu de este lugar.Es una confluencia de cientos de especies, convivencia de flora y fauna, en un equilibrio casi perfecto. En el mantenimiento de este equilibrio, tiene mucho que ver la EBD, encargada de su gestión.



+ 
Introducción 

Ahí están los datos más 
recientes contenidos en tesis 
doctorales, artículos científicos, 
cuadernos de campo, libros, 
exposiciones y acuerdos 
políticos, entre otros 
documentos, que nos recuerdan, 
constantemente, que Doñana es 
un Patrimonio de la Humanidad, 
una Reserva de la Biosfera, un 
Humedal de Importancia 
Internacional. Un bien común. 
 
 



+ 
Introducción 

Ahí están también, en paralelo, 
las otras historias contadas por 
reyes, nobles, cronistas y gentes 
de a pie que hablan de un vergel 
cinegético, de pabellones de 
caza llamados palacios, de 
familias propietarias, de ilustres 
invitados y de generaciones de 
guardas que han sentido cada 
palmo de tierra como suyo. 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
He tenido la suerte de pasar una noche en el Palacio…solo una noche, y, desde luego, ya dejado su huella en mi. Cuando he leido estas frases, me he sentido muy identificada y no he  podido resistirme a hacerles un huequecito en esta exposición.



+ 
Introducción 

Y más historias plasmadas en 
crónicas y en libros de cazadores, 
naturalistas y aventureros que 
siempre vieron en Doñana un 
horizonte indómito, salvaje, 
inexplorado. 
 
El caminar de Doñana por sí 
misma podría ser narrado de 
muchas maneras, todas válidas, 
porque ella es la historia de 
muchas historias, un libro abierto 
en el que cada día se escribe una 
línea más. 
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El caballo de Las Retuertas es 
una reducida población 
asilvestrada, de 150 animales, 
localizada en la Reserva 
Biológica de Doñana (Huelva, 
España) 

Introducción 
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La estación Biológica de Doñana se 
encarga de la gestión 
medioambiental de la Reserva 
Biológica de Doñana y por ello no 
puede permitir en él la existencia de 
animales domésticos que no se 
justifique por su valor científico, 
ecológico y cultural. 

Introducción 
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Se hizo necesario conocer si estos 
caballos de las Retuertas, poseen 
algunas características genéticas 
que justifiquen su presencia en el 
Parque o si bien se trata de caballos 
abandonados allí. 

Introducción 
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En el año 2007, el INIA concede un 
proyecto denominado 
Caracterización y Conservación de 
Germoplasma del Caballo de las 
Retuertas 
 (INIA RZ2007-00015-00-00) 

Introducción 

Moderador
Notas de la presentación
(Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) 
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Los resultados fueron destacables, 
pues todo apunta a que podría 
tratarse de uno de los animales más 
ancestrales de nuestro país. Por lo 
que podemos decir que es una 
población diferenciada entre las de 
su entorno. 

Introducción 
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Objetivo General 

 

Caracterización morfológica y 
genética del Caballo de las Retuertas 
para la creación de un patrón racial. 

 

Creación de un banco de 
germoplasma de la raza para 
asegurar su conservación “ex situ” 

Introducción 

Moderador
Notas de la presentación
Los resultados fueron destacables, pues todo apunta a que podría tratarse de uno de los animales más ancestrales de nuestro país. Por lo que podemos decir que es una población diferenciada entre las de su entorno. En vista de lo expuesto, se ha visto necesario la inminente preservación de este grupo reducidos de animales, el cual esta catalogado como una joya genética de interés nacional.
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Material y Métodos 
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94 
eyaculados 

4 
sementales Dos años 

Material y Métodos 

Moderador
Notas de la presentación
2009 y 2010. Lo cuatro sementales fueron seleccionados por estar lo suficentemente separados genéticamente, en términos de consanguinidad.Llegaron en 2008.Los datos se han recogido en un documento excel. Una vez depurados, se ralizaron los cálculos con el paquete estadístico SAS.



+ Material y Métodos 

Motilidad 
masal 

• Escala 1-5 
• >2,5 

% Motilidad 
individual 

• Escala 1-
100% 

• >60% 

% 
Vivos/Muertos 

• Eosina-
nigrosina 

• > 50% 

[ ] espermática 

• Fotómetro 
Accu Read®, 
IMV 

• > 250x106 

Moderador
Notas de la presentación
Repetido: Los datos se han recogido en un documento excel. Una vez depurados, se ralizaron los cálculos con el paquete estadístico SAS.



+ Material y Métodos 

PROC.MEANS 

Moderador
Notas de la presentación
Los cálculos fueron realizados con la aplicación estadística PROC.MEANS del paquete estadístico SAS en su versión 8.2 (SAS, 2001)Intento hacer un esquema de la secuencia de loscálculos que hemos realizado



+ 

Material y Métodos 

Estadísticos 
descriptivos 

Volumen 

Concentración 

Motilidad 
Progresiva 

 

 

PROC.MEANS 

Moderador
Notas de la presentación
Se han calculado los estadísticos descriptivos de tendencia central y dispersivos para los siguiente parámetros en el conjunto de sementales:Estadísticos descriptivos: media, máximos, mínimos, CV (coeficiente de variación) Desvío estándar y error estándarSi hay preguntas: La motilidad progresiva se analiza una vez diluído. La masal, antes de diluir. A la vez, se separaba una fracción del eyaculado para otras pruebas…
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Material y Métodos 

 Análisis multifactoriales de efectos fijos 

 Yijk =μ+Ci +Aj +Ek+ εijk 
 
Donde:  
 Yijk : Observaciones para las variables 

dependientes (volumen, concentración y 
motilidad progresiva).  
 

 μ : Media poblacional de las variables. 
 

  Ci : Efecto fijo del factor caballo con 4 
 niveles. 
  Ak : Efecto fijo del factor año con 2 niveles 

(2009 y 2010).  
 

 El : Efecto fijo de la estación del año con 3 
niveles (primavera, otoño e invierno).  

 
 εijk : Error residual. 

 

PROC.MEANS 

Moderador
Notas de la presentación
En el estudio sobre la influencia de efectos fijos sobre las variables, se aplicó un análisis multifactorial de efectos fijos desarrollado a través de un análisis de varianza que incluyó los efectos del año de la extracción seminal, la estación del año, y el caballo,. Los cálculos fueron realizados con la aplicación estadística PROC.MEANS del paquete estadístico SAS en su versión 8.2 (SAS, 2001)
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Material y Métodos 

  Pruebas a posteriori 

 

 Así mismo, se realizó el test “a 
posteriori” de homogeneidad de 
medias (SLMEANS)para comprobar 
los grupos de homogeneidad que se 
establecían entre los distintos niveles 
de los factores estudiados que 
resultaron significativos en el modelo 
multifactorial. 

PROC.MEANS 

Moderador
Notas de la presentación
El duncan da poca diferencia a posteriori. 
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Material y Métodos 

   Análisis univariados de efectos fijos 

 

Yij = μ + ESFj + eij  

 
Donde:  
 Yij : Observación de la variable en el 

caballo“i” bajo el efecto simple del 
factor “j” 

  μ : Media de la población para cada 
variable 

  ESFj : Efecto Fijo Simple del Factor 
“j”.  

 eij : Error residual. 
PROC.MEANS 

Moderador
Notas de la presentación
En la tercera fase de este análisis se plantearon una serie de modelos univariados de análisis de la varianza para los efectos fijos del animal, año y estación del año.Quedando el modelo simple general establecido como sigue: formula
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Material y Métodos 

   Análisis univariados de efectos fijos 

 

Yij = μ + ESFj + eij  

 

PROC.MEANS 

Estos modelos fueron resueltos también haciendo 
uso del Modelo Lineal General en el procedimiento 
PROC.GLM del paquete estadístico SAS v. 8.2. (SAS, 
2001). 
 
 
 
Para cada uno de los modelos resueltos se obtuvo 
el coeficiente determinativo (R2) para ser 
utilizado como criterio cuantitativo para evaluar 
los efectos simples de los factores. 

Moderador
Notas de la presentación
siguiéndose en este caso los criterios de Singh y cols. (1970), para quienes la proporción de la varianza total del experimento explicada por un modelo simple era un fiel indicador de la intensidad del efecto del único factor incluido en el modelo. 
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Resultados 



+ Resultados 

PROC.MEANS 

Moderador
Notas de la presentación
Los cálculos fueron realizados con la aplicación estadística PROC.MEANS del paquete estadístico SAS en su versión 8.2 (SAS, 2001)Intento hacer un esquema de la secuencia de loscálculos que hemos realizado



+ 
Resultados 

Fuentes de 
variación 

N Media Máx. Mín. CV 
Desviación 
Estándar 

Error 
Estándar 

Volumen 94 23,25 53,00 5,00 54,70 12,72 1,31 

Concentración 79 335,83 659,00 58,20 40,37 135,60 15,25 

Motilidad 
Progresiva 

82 60,42 90,00 15,00 25,51 15,42 1,70 

Estadísticos Descriptivos 

Moderador
Notas de la presentación
Estadísticos Descriptivos y Dispersión de las Variables Seminales para el conjunto de Sementales N = número de observaciones. CV = Coeficiente de variación (%). Volumen = volumen de semen (ml). Concentración = Nº de espermatozoides x 109/ml de semen. Motilidad progresiva (0-100%)Adelanto conclusiones: Destaca la máxima frecuencia encontrada para la concentración y MP.Uno de los cuatro caballos, muy mala calidad seminal. Por eso tanta dispersión



+ 
Resultados 
1. Análisis de varianza multifactorial 

Volumen Concentración MP 

Fuente de 
variación 

GL Valores de F Pr > F Valores de F Pr > F Valores de F Pr > F 

año 1 2,17 0,1441 11,85 0,001** 1,89 0,1737 

estación  2 2,31 0,1058 11,12 < 0,0001*** 1,24 0,2957 

caballo 3 9,71 < 0,0001*** 10,04 < 0,0001*** 6,27 0,0007** 

Moderador
Notas de la presentación
Análisis de varianza multifactorial para las variables Volumen, Concentración y Motilidad Progresiva (MP9



+ 
Resultados 
2. Prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL 
means)para el volumen en función del caballo 

Variable Caballo 

Volumen 

332 349 353 420 

    

        

Moderador
Notas de la presentación
Representación gráfica de la prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL means) para el volumen en función del caballo



+ 
Resultados 
3. Prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL 
means)para la concentración en función del caballo 

Variable Caballo 

Concentración 

332 349 353 420  

    

        

Moderador
Notas de la presentación
Representación gráfica de la prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL means) para la concentración en función del caballo



+ 
Resultados 
 4. Prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL 
means) para la concentración en función de la estación 

Variable Estación 

Concentración 

Invierno Otoño Primavera 

  

      

Moderador
Notas de la presentación
Representación gráfica de la prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL means) para la concentración en función de la estación. 



+ 
Resultados 
5. Prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL 
means)para la motildad progresiva en función del caballo 

Variable Caballo 

MP 

332 349 353 420 

    

        

Moderador
Notas de la presentación
Representación gráfica de la prueba de homogeneidad de medias "a posteriori" (SL means) para la MPen función del caballo



+ Resultados 

Volumen Concentración MP 

Fuente de 
variación GL Valores de 

F Pr > F R2 Valores de 
F Pr > F R2 Valores de 

F Pr > F R2 

año 1 5,89 0,0172 0,061464 1,11 0,2956 0,014578 0,32 0,5749 0,003948 

estación  2 4,33 0,016* 0,088735 3,26 0,0441* 0,080911 0,29 0,7526 0,007171 

caballo 3 9,12 < 0,0001*** 0,237219 7,25  0,0003** 0,229662 6,01  0,0010** 0,187728 

Cuadro resumen de los análisis unifactoriales simples de los efectos de los distintos factores controlados 
sobre el volumen, la concentración y la motilidad progresiva, respectivamente. 

Moderador
Notas de la presentación
Cuadro resumen de los análisis unifactoriales simples de los efectos de los distintos factores controlados sobre el volumen, la concentración y la motilidad progresiva, respectivamente.El comportamiento del volumen, conc., y MP, a lo largo de los años en los que se desarrolló el presente estudio, demuestra que el factor  semental es el ejerce un mayor efecto, seguido de la estación del año.



+ 
Conclusiones 

Podemos concluir que los valores se ajustan a los 
obtenidos en otras razas equinas locales, siendo 
algo inferiores a los de razas más seleccionadas 
genéticamente. Con respecto a la elevada 
dispersión de algunos datos, cabe resaltar que, de 
los cuatro sementales, dos de ellos mostraban una 
gran variabilidad, según el eyaculado, en las tres 
variables analizadas (volumen, concentración y 
motilidad progresiva. En relación a la separación 
de medias, se observa que existen distintos grupos 
de homogeneidad para cada variable. 



+ 
Conclusiones 

Finalmente, hacer referencia a la clara influencia del 
efecto semental sobre las tres variables estudiadas 
(volumen, concentración y motilidad progresiva) y 
cómo la época del año influye sobre la concentración 
seminal. De cualquier forma esta es una evaluación 
preliminar, siendo necesario continuar estudiando las 
características seminales y de fertilidad de esta 
población para completar su caracterización 
reproductiva  



+ 

¡Gracias! 
 
 

¡Obrigada! 
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