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Resumen
Con una población aproximada de 300 ejem-
plares, el Caballo de las Retuertas se loca-
liza principalmente en el Espacio Natural 
de Doñana, concretamente en la Reserva 
Biológica de Doñana y en la Reserva de 
Guadiamar. Animales usados antaño por la 
población local de Doñana como animal de 
trabajo y medio de locomoción, actualmen-
te viven en estado asilvestrado. En 2003 se 
realizó un muestreo de la población estable-
ciéndose su perfil genético y las distancias 
genéticas frente a otras razas. El árbol de 
distancias genéticas mostró que formaba un 
grupo alejado genéticamente de las once ra-
zas analizadas. Además, se evidenció que 31 
de los ejemplares tipificados con marcado-
res bioquímicos eran portadores de un alelo 
de la esterasa, el alelo “m”, nunca antes des-
crito en otras razas. Asimismo, se encontró 
en una proporción muy alta otro alelo del gen 
de la esterasa, el alelo “L”, sólo encontrado 
en unos pocos caballos tipificados en todo 
el mundo.
Palabras clave: Caballo de las Retuertas; 
Doñana; marcador bioquímico; alelo; 
esterasa

Abstract
The Retuerta horse is mainly located in 
the Doñana National Park, specifically in 
the Doñana Biological Reserve, and in the 
Guadiamar Reserve. It counts with an appro-
ximate population of 300 horses. This spe-
cimen was used in the past by the people of 
Doñana as a work animal and as a means of 
transport, but, nowadays, this animal lives in 
the wild. In 2003, the population was sampled 
and its genetic profile and genetic distances 
facing other breeds were established. The ge-
netic distance tree showed that the Retuerta 
horses formed a group genetically isolated 
from the eleven tested breeds. In addition, it 
was found that 31 of the specimens with bio-
chemical markers were carriers of an alle-
le of the esterase, the “m” allele, which was 
never previously described in other breeds. 
Furthermore, it was found in the Retuerta hor-
ses in a large proportion another allele of the 
esterase gene, the “L” allele, which found in a 
few horses around the world.
Keywords: Retuerta horse; Doñana; bioche-
mical marker; allele; esterase
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introducción e historia
Es muy probable que el caballo que pastaba en los cotos y ma-
rismas de Doñana hace quinientos años y que cada año, desde 
entonces, se lleva a Almonte en la “Saca de las yeguas”, se pare-
ciera, más que a la actual “Yegua Marismeña”, a los ejemplares, 
que en 1988 se encontraban en la Reserva Biológica de Doñana, 
cuando se inició su control.

Eran mayoritariamente de capa castaña (y alguno tordo), 
perfil más o menos acarnerado, gran rusticidad y carácter arisco. 
Pastaban sueltos en la Reserva Biológica de Doñana, sin que nadie 
se ocupara de ellos, y habían pertenecido a descendientes de 
antiguos pobladores de Doñana, residentes ellos mismos en este 
lugar, quienes aseguraban que procedían de sus antepasados, que 
los habían mantenido como yeguas de vientre, o utilizado para 
trabajar: realizar tareas ganaderas, como animales de carga o para 
arrastrar “cajones” en la marisma (barcas de fondo plano atadas 
a su cola, cargadas con personas, alimentos y enseres: Fig. 1).

Eran los conocidos de antiguo como “Caballos de 
las Retuertas” (también caballos “Retuerteros” o caballos 
“Retorteros”) y son los que se han reconocido como nueva raza.

Se llamaban así por su asidua presencia en los lugares de 
Doñana que reciben el nombre de “retuertas”: zonas en las que las 
arenas del Coto (permeables) escurren lentamente agua hacia la 
marisma (formada por arcillas impermeables), consiguiendo man-
tener un charco, más o menos grande, durante todo el verano. Allí 
iban a beber estos caballos, junto con otros mamíferos de Doñana, 
después de haber estado pastando en las grandes extensiones de 
marisma o matorral, desprovistas por entonces de vallas.

Las condiciones en que debían trabajar y vivir eran de 
una gran dureza. En la marisma, cualquier actividad requiere, en 
invierno, recorrer grandes extensiones de terreno encharcado, 
con el agua por encima de la rodilla, y en verano soportar, un día 
tras otro, temperaturas diurnas muy elevadas, sin un solo árbol 
donde guarecerse. Por otra parte, caminar en verano por la zona 
de dunas, con las pezuñas hundidas en la fina arena, requiere 
también una resistencia considerable.

Pág. siguiente Fig. 1. 
Fotografías de caballos 

con “cajones” amarrados en 
la cola y tirando de ellos, 

en la marisma de Doñana. 
Fuentes: la de arriba tomada 

de Fernández (Fernández, 
Juan Antonio. Doñana. Sevilla, 

Editorial Olivo, 1974) y la del 
centro de Duque (Duque 

Gimeno, Aquilino. El mito de 
Doñana. Madrid, Servicio de 
publicaciones del Ministerio 

de Educación, 1977. Fotografía 
de Antonio Camoyán). La de 
la abajo de García González-

Gordon (García González-
Gordon, Begoña. Una vida en 

Doñana. Jerez de la Frontera, 
Fundación González-Gordon, 

2000).
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Estos animales dejaron de 
ser apreciados debido a su aspecto 
tosco y a su estatura algo menor de 
la habitual en los Pura Raza Española. 
Además, el pelo castaño empezó a 
considerarse “pasado de moda”, sien-
do preferidos por los aficionados el 
tordo, el alazano o el bayo.

Parece claro que fue el cambio 
en la forma de utilizar al caballo (que 
pasó de ser considerado herramienta 
de trabajo a ligarse más a actividades 
lúdicas, como la equitación, las carre-
ras, la romería del Rocío, etc.), lo que 
propició su sustitución por otros más 
refinados y, en consecuencia, su casi 
total desaparición.

Como es sabido, en 1989 se 
produjo en España una epidemia de 
peste equina, que obligó a todos los 
propietarios de caballos en Doñana 
a tener que vacunarlos varias veces 
al año. Esta situación hizo que en la 
Estación Biológica de Doñana se les 
empezara a prestar atención, y a con-
siderarlos como algo que también ha-
bía que gestionar.

Como primer paso se contro-
ló la descendencia de cada yegua, ya 
que, dada la forma de vida absoluta-
mente libre de que disfrutaban, lle-
gar a saber con seguridad quien era 
el padre de cada potro resultaba del 
todo imposible.

La Estación Biológica de 
Doñana del Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas (CSIC) gestiona dos fincas en el in-
terior del Parque Nacional, la Reserva Biológica de Doñana (que 
llamaremos “Coto”, de 6.794 ha) y la Reserva de Guadiarnar (que 
llamaremos “Guadiamar”, de 3.214 ha).

En el Coto se mantuvieron los animales considerados 
“puros”. De éstos se fueron dejando todos los ejemplares de am-
bos sexos que iban naciendo, y no sólo las hembras, con el fin de 
asegurar en el futuro la existencia de sementales de este tipo.

En cuanto se dispuso de machos, se llevaron a la Reserva 
de Guadiamar, donde debían actuar como sementales, en un pro-
grama de recuperación de la raza, cruzándose con una veintena 
de yeguas Pura Raza Española que allí había. Se ha continuado 
desde entonces con cruces por absorción, con esos mismos 
machos y con otros, también puros de las Retuertas, que se han 
ido llevando sucesivamente desde el Coto. Se perseguía con ello 
evitar los efectos futuros de la endogamia y disponer de una po-
blación que pudiera ser empleada para socorrer al núcleo criado 
en pureza. De esta manera se consiguieron enseguida crías que 
tenían 1/2 de sangre de las Retuertas y ya más lentamente (tres 
o cuatro años después), crías de las crías, con 3/4 de esta san-
gre. Ya hay yeguas con sangre 63/64 de las Retuertas, que han 
parido los primeros potros 127/128 de las Retuertas, aunque a 
partir de 63/64, se deja de calcular la proporción de la raza que 
tiene cada animal.

De Guadiamar se han ido sacando, cuando aún eran po-
tros (menos de 1 año) o añojos (entre 1 y 2 años), todos los machos 
cruzados que han ido naciendo, con el fin de que no cubrieran 
a las yeguas y se tuviera seguridad en cuanto a la proporción 
de sangre de las Retuertas de todas las crías (como se ha di-
cho, todos los sementales de Guadiamar son puros y, aunque 
no se sepa quién es el padre de un potro, sí se sabe que ha sido 
un semental puro; la proporción de sangre de las Retuertas de 
las potras nacidas en Guadiamar va pues aumentando, en re-
lación con la de su madre, de la forma indicada anteriormente: 
1/2; 3/4; 7/8; 15/16; 31/32; etc.). Como, por otra parte, el Plan de 
Aprovechamiento Ganadero del Parque Nacional tasa la carga 
ganadera en cada una de estas Reservas, para no sobrepasarla 
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se han tenido que ir sacando también hembras. Esto se ha hecho 
hasta ahora teniendo en cuenta su grado de pureza. Así, ya se 
han sacado todas las Pura Raza Española, todas las que eran 1/2 
de las Retuertas y sólo queda una 3/4 y 14 que son 7/8.

Estos animales viven completamente asilvestrados, 
capturándose sólo una vez al año para tusarlos (cortarles las 
crines y las colas) y extraer los excedentes. En el Coto, algunos 
de ellos no se capturan ni siquiera una vez al año, porque costaría 
mucho esfuerzo empeñarse en capturarlos todos y se produciría 
un disturbio en la Reserva que no compensaría en absoluto. En 
Guadiamar, sin embargo, durante unos meses es necesario pro-
porcionarles agua, ya que se trata de una finca de marisma pura, 
que se seca completamente en verano. En estas condiciones, 
basta con ubicar los bebederos en el interior de los toriles para 
capturarlos a todos cuando van a beber. Esto permite ir extra-
yendo todo lo que no se desea tener y, singularmente, como se 
ha dicho, todos los machos cruzados, antes de que lleguen a la 
edad en que empiecen a cubrir a las hembras.

Tanto en el Coto como en Guadiamar, no reciben otra 
alimentación que la que consiguen por sí mismos en el campo, y 
las tropas se constituyen de una manera natural, con los machos 
disputándose las hembras por medio de peleas entre ellos; los 
potros son amamantados por sus madres hasta que se destetan 
por sí mismos, etc. Cuando se capturan y se tienen en el toril 
varias tropas juntas, es normal ver peleas entre los machos, 
obligados a estar próximos, cuando en el campo las tropas suelen 
estar separadas en el espacio.

Los traslados de machos desde el Coto a Guadiamar, con 
el fin de tener una reserva de sementales que puedan sustituir a 
los que están actuando como tales, es necesario hacerlos cui-
dadosamente. En primer lugar deben ser bastante jóvenes, de 
forma que los sementales ya establecidos allí no los reconozcan 
como competidores, porque es muy probable que peleen con 
ellos y los maten. Aunque no estamos seguros que sea esto lo 
que ha ocurrido, cuando se han llevado machos adultos, al año 
siguiente, cuando se realizó la captura, no estaban, debiendo 
suponerse que habían muerto.
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También es necesario hacer los traslados cuando em-
pieza a llover y la marisma empieza a tener agua, ya que lo más 
probable es que, recién llegados, no se unan a ninguna de las 
tropas que hay allí (de un macho con su harén de hembras) y, si 
se han llevado cuando la marisma está seca, no encuentren por sí 
mismos el agua y mueran de sed (el toril donde está el bebedero 
tiene menos de una hectárea y se ubica en un extremo de la finca, 
la cual tiene más de 3.200 ha). De hecho, alguna vez que se han 
llevado ejemplares en verano, ha habido que capturarlos y volver 
a llevarlos a los toriles del Coto, porque se veían cada vez más 
flacos, llegando alguno de ellos a morir. Lo más probable es que la 
integración en los grupos se haga lentamente, pero si la marisma 
tiene agua beben en cualquier lugar y hay la seguridad de que no 
morirán de sed. En la siguiente estación seca, cuando ya están 
integrados, toda la tropa va a beber junta y se acaba el problema.

Fig. 2. Población de 
Caballos de las Retuertas, 

distribuidos por edades, 
sexos y proporción de sangre 

de las Retuertas, en las tres 
localizaciones geográficas en 
las que se mantienen, en 2013 

y 2019. Autores: Juan Calderón 
y José Luis Vega-Pla.
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distribución geográfica
En la figura 2 se indica el tamaño de la población en diciembre de 
2013, y se compara con la de julio de 2019, distribuida por edades, 
sexos y proporción de sangre de las Retuertas. En total, antes 
de extraer los que se deben eliminar en 2019, hay 318 animales, 
entre puros y cruzados con diferente grado de pureza. Se hace la 
comparativa para poner de manifiesto, sobre todo, cómo ha evo-
lucionado en la Reserva de Guadiamar la proporción de Retuertas 
desde aquel año a éste, en el sentido expuesto más arriba. Los 
ejemplares de Campanarios de Azaba no se contabilizan en 2019, 
por desconocerse su evolución.

En el Coto había en 2013 unos 119 animales, entre adultos 
y jóvenes y en 2019 unos 150, todos puros de las Retuertas. La 
imprecisión del número (“unos 119, o unos 150”) se debe a que, 
al ser normal que no se consiga capturarlos a todos, no se sepa 
con seguridad cuantos potros han nacido ni los animales que han 
muerto desde la anterior captura. En la Marisma de Guadiamar 
han pasado de 99 a 155.

Aunque se ha dicho que los machos que no son puros 
se eliminan cuando tienen uno o dos años, en 2013 aparecen en 
Guadiamar dos con una proporción de sangre de las Retuertas 
7/8 que son mayores de 2 años. Esto se debe a que uno de ellos 
estaba castrado y se tenía ahí con el fin de llevarlo a la cuadra 
y domarlo, y el otro se iba a eliminar en la segunda captura que 
se hizo en 2013, pero no entró en los toriles, lo que podía indicar 
que había muerto. En 2019 el macho de más de 2 años, con una 
proporción de Retuertas menor, es uno 15/16, nacido en 2017, 
que se eliminará este año 2019.

En las dos últimas columnas de la figura 2, para la finca 
Guadiamar, se observa muy bien el resultado obtenido en seis 
años (de 2013 a 2019) con el procedimiento utilizado para ir au-
mentando la proporción de sangre de las Retuertas descrito más 
arriba. Se ve que las proporciones menores (3/4 y 7/8 Retuertas), 
han pasado de presentarla 10 y 45 animales en 2013 a 1 y 14 en 
2019, respectivamente, y estos 15 se eliminarán este año, con 
lo que en 2020 sólo habrá animales con un mínimo de 15/16. Y 
éstos terminarán siendo todos hembras, porque también se 
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eliminarán los machos que aún quedan 15/16 (como se ve en la 
figura 2, diez son de menos de dos años y uno de más: el nacido 
en 2017). Así pues, teniendo en cuenta que los sementales son 
puros y que las hembras, tendrán una proporción de Retuertas 
15/16 o más, en adelante todos los animales que nazcan serán, 
como mínimo 31/32, y los consideraremos “puros”, tanto si son 
hembras como machos, a los que se permitirá ya que actúen 
como sementales.

Conviene poner de manifiesto, por otra parte, que la 
proporción de machos y hembras en 2019, tanto en el Coto (55 
machos y 102 hembras) como en Guadiamar (56 machos y 99 
hembras), y también en 2013 (31 machos y 88 hembras en el Coto 
y 36 machos y 63 hembras en Guadiamar), es del todo atípica para 
una explotación al uso, en la que la rentabilidad económica lleva 
siempre a que haya una proporción de hembras mucho mayor. 
Para un instituto de investigación como la Estación Biológica de 
Doñana, sin embargo, es más importante mantener una propor-
ción de sexos lo más parecida posible a la natural, que permita 
realizar estudios sobre un animal doméstico en la naturaleza, 
como si realmente fuera silvestre, máxime tratándose de una 
raza de caballo que se ha revelado de elevada ancestralidad, 
como se verá más adelante.

A través de un convenio entre el CSIC y la Fundación 
Naturaleza y Hombre, se han llevado a Campanarios de Azaba 
(una finca de 522 ha, situada en la zona denominada “Campos 
de Azaba”, en Salamanca, entre los pueblos de La Alamedilla y 
Espeja), un total de 45 animales, con las proporciones de sangre 
de las Retuertas indicadas en la figura 2. En 2012 se llevaron 
22 (15 hembras y 7 machos) y en 2013 otros 23 (19 hembras y 4 
machos). Por supuesto los 11 machos que se han llevado son 
todos puros de las Retuertas. Esta localización, muy alejada de 
Doñana, da mucha tranquilidad cuando se piensa en la posibi-
lidad de algún desastre que pudiera afectar a los animales que 
están en el Parque Nacional. No hemos seguido la evolución de 
esta población, por lo que no se indican los animales que hay 
allí en 2019.
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descripción de la raza
El Caballo de las Retuertas tiene unas características morfológi-
cas propias que lo identifican y distinguen de otras razas (Fig. 3).

Alzada alrededor de 145 cm en los machos y 140 en las 
hembras, que proyecta una imagen armoniosa y enérgica de 
gran belleza. Cabeza proporcionada, de longitud media y perfil 
fronto-nasal subconvexo. Orejas de tamaño mediano. Ojos vivos 
y de mirada expresiva. Cara larga y estrecha, nariz acuminada, 
ollares rasgados y no salientes.

Cuello de tamaño y longitud medios, ligeramente arquea-
do en el borde superior, bien insertado y con crin abundante.

Tronco proporcionado y robusto, con la cruz destacada. 
Dorso ligeramente curvado. Lomo amplio, musculado y horizon-
tal. Grupa de longitud y anchura media. Cola de nacimiento bajo.

Extremidades de longitud media y correctamente aplo-
madas. Espalda larga, ancha y oblicua. Brazo y antebrazo fuertes 
y bien dirigidos; rodilla amplia. Muslo bien desarrollado, nalga 
redondeada y piernas largas. Corvejones destacados y fuertes. 
Cañas, cuartillas y cascos proporcionados. Son caballos eumé-
tricos, mesolíneos y de perfil subconvexo.

Teniendo en cuenta que sin duda la capa castaña fue la 
predominante en el origen de la raza, se ha tendido a potenciarla, 
extrayendo preferentemente de Guadiamar los no castaños. En 

Fig. 3. Yeguas y sementales 
de las Retuertas. El semental 
tordo se transfirió, tratando 
de ir fijando la capa castaña, 
predominante en el origen 
de la raza. Autores: Juan 
Calderón y José Luis Vega-Pla.
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adelante, una vez que a partir de 2019 se dejará de emplear el 
criterio de la proporción de Retuertas al realizar las extraccio-
nes (obligatorias, como se ha dicho, para impedir que la carga 
pastante aumente por encima de lo permitido), se empezarán a 
eliminar los de otras capas (sólo quedan algunas hembras tordas 
y alazanas), hasta conseguir que también en esa Reserva todos 
los animales sean castaños, como ya ocurre en el Coto.

evolución de su consideración
como raza, hasta su reconocimiento 

como tal
En 2002 el departamento de Genética de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad de Córdoba se interesó por la 
vaca Mostrenca. Los investigadores de este departamento es-
taban integrados en el Grupo AGR-218 del Programa Andaluz de 
Investigación, junto con la Diputación de Córdoba y el Laboratorio 
de Genética Molecular del Servicio de Cría Caballar y Remonta.

Este último laboratorio (que es el que lideraba todas las 
investigaciones del Grupo) ha sido hasta muy recientemente el 
de referencia para las razas de caballos en España, por lo que 
ésta era una ocasión única para pedirles que iniciaran un estudio 
genético del caballo de las Retuertas, así como para conseguir 
datos de paternidad, de los que se carecía por completo.

En 2003 se llevó a cabo un muestreo entre estos anima-
les, se realizaron análisis morfológicos y se estableció su perfil 
genético, así como las distancias genéticas frente a otras razas 
españolas y extranjeras.

Cuando se iniciaron los análisis no se esperaban resul-
tados espectaculares. Lo único que procedía, desde el punto 
de vista de la Estación Biológica de Doñana, era seguir mante-
niendo un buen stock de estos animales, ya que eran de por sí 
interesantes debido a su origen. Por supuesto, nunca se pensó 
que pudieran ser genéticamente muy distintos de las demás 
razas españolas.
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Pero no fue así. Los resultados obtenidos indican que, a 
pesar de que este caballo se encuadra dentro del grupo de las ra-
zas españolas, tiene unas peculiaridades muy marcadas (Fig. 4).

Figura 4, a la izquierda. Como puede verse en el árbol 
de distancias genéticas, a la izquierda de la figura, el Caballo 
de las Retuertas es un animal singular, que no forma grupo con 
ninguna de las razas consideradas, de las que se encuentra muy 
alejado genéticamente.

Figura 4, a la derecha. En la parte derecha se muestran 
los sucesivos agrupamientos que realiza el programa informático 
“Structure” utilizando datos genéticos de cada uno de los indi-
viduos de las doce poblaciones analizadas, incluyendo el asno. 
Este programa va agrupando, sucesivamente, a los animales 
que tienen más probabilidad de pertenecer a una misma teórica 
población ancestral. Lo hace estableciendo qué caballos (uno a 
uno) tienen más rasgos genéticos en común, comparados con 
todos los demás.

Cada línea vertical es un caballo que se analiza y cada 
rectángulo (que contiene muchas líneas verticales) se corres-
ponde con una raza. El que un rectángulo sea más ancho que 
otro, significa que de esa raza se han analizado más caballos.

Fig. 4. Izquierda: Árbol de 
distancias genéticas entre 
once razas de caballos (se 
incluye el asno para enraizar 
el árbol). Derecha: Sucesivos 
agrupamientos realizados 
por el programa “Structure” 
de las once razas de caballos 
analizadas, atendiendo a sus 
características genéticas. 
Ver explicación en el texto. 
Autores: Juan Calderón y José 
Luis Vega-Pla. (Fuente: Vega-
Pla, José Luis et al. “Saving 
Feral Horse Populations: Does 
It Really Matter? A Case Study 
of Wild Horses from Doñana 
National Park in Southern 
Spain”, Animal Genetics, nº 37 
(6), 2006, págs. 571-78.  ) .
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El color de cada línea vertical tiene también un signi-
ficado. Así, una línea vertical con un color que termina siendo 
uniforme (en el caso considerado, para K=12, en la parte inferior 
de la figura 4, a la derecha) indica “pureza” de ese caballo con-
creto como miembro de la agrupación.

Figura 4, a la derecha. Por el contrario, aquellas líneas 
verticales que terminan siendo de más de un color (también para 
K=12), indican que ese caballo concreto no es “puro” del todo, 
es decir, que tiene influencias recientes de otras poblaciones 
ancestrales. Lo mismo pasa si se contempla a nivel de raza, es 
decir, si se contempla el conjunto de todos los caballos de la mis-
ma raza analizados (como se ha dicho, cada raza se corresponde 
con un rectángulo, compuesto por muchas líneas verticales, cada 
una de las cuales representa a un caballo de esa raza). Que en 
el rectángulo correspondiente a una raza haya mezcla de colo-
res (para K=12), indicará falta de homogeneidad del conjunto de 
ejemplares de la misma analizados.

Las sucesivas agrupaciones, según se explica a conti-
nuación, se van representando como bandas horizontales, co-
rrespondientes a los distintos valores del parámetro “K”: K=2; 
K=3; etc. (en la figura 4 se han realizado 11 agrupaciones, ya que 
son 11 las razas de caballos que se comparan).

Cuando se consideran dos poblaciones ancestrales 
(K=2), es decir, cuando se pide al programa “Structure” que dis-
tribuya todos los animales analizados en dos grupos, según su 
ancestralidad, lo que hace es separar el asno de todos los ca-
ballos (el asno, en todas las filas horizontales, tiene asignado el 
color marrón oscuro, y los caballos, en su conjunto, el rosa). Así 
pues, el asno es una población ancestral y el caballo (los caba-
llos de las 11 razas, considerados en su conjunto) otra población 
ancestral (banda horizontal superior de la figura 4).

Al pedir al programa que haga tres grupos, tres pobla-
ciones ancestrales (K=3), en los caballos se separan, como una 
población ancestral, los individuos de las razas Árabe, Inglés, 
Trotador, Pura Raza Española y Marismeño agrupados conjun-
tamente (color rosa); en otro grupo quedan las demás razas de 
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caballo, también conjuntamente (otra población ancestral): son 
las razas de origen centroeuropeo (Asturcón, Losino, Potoca, 
Mallorquín y Menorquín), incluyéndose en este grupo los ejem-
plares analizados de Caballo de las Retuertas (color arena); por 
supuesto, la tercera población ancestral es el asno que, obvia-
mente, aparece siempre solo (lo anterior se corresponde con la 
segunda banda horizontal, empezando por arriba, de la figura 4). 
En adelante no se vuelve a hacer referencia al asno, que siempre 
es la otra población ancestral que completa el total, con el color 
marrón oscuro.

El siguiente paso, 4 poblaciones ancestrales (K=4), deja 
ya a todos los ejemplares de Caballo de las Retuertas juntos, 
con una entidad propia (color verde hoja), siendo pues los pri-
meros que se individualizan, solos, como población ancestral. 
Las demás razas de caballos siguen formando dos grupos, con 
los colores rosa y arena (se corresponde con la tercera banda 
horizontal, empezando por arriba, de la figura 4).

Para K=5 surge el color azul, lo que indica que, si se 
pide al programa que agrupe a los ejemplares analizados en 5 
poblaciones, según su ancestralidad, el conjunto formado por 
Asturcón, Losino y Potoca es una de ellas (aunque parte de los 
ejemplares de esta última raza permanece con los demás, ya 
que el azul aparece bastante mezclado con el color arena, y el 
arena con el azul, como se ve en la figura 4). E1 color rosa lo 
presentan ahora sólo el Árabe y el Pura Sangre Inglés y el color 
arena el resto de razas.

Para K=6 se separa, con el color marrón claro, el grupo ba-
lear (Mallorquín y Menorquín); el Trotador y el Pura Sangre Inglés, 
que habían estado en grupos distintos, aparecen ahora juntos.

Para K=7 se individualiza, como siguiente grupo más an-
cestral, el formado por Pura Raza Española y Marismeño, con-
juntamente (color morado). Y así sucesivamente.

Hay que hacer notar que después de todos estos pasos 
(los sucesivos valores de “K”, de 2 a 7), aún no se ha separado, 
ella sola, como población ancestral, ninguna otra raza salvo el 



270

Doñana y su entorno como zona patrimonial

Caballo de las Retuertas, que lo hizo para K=4. El siguiente que 
se separará, para K=8, será el Menorquín.

Que el Caballo de las Retuertas sea el primero que se 
individualiza como población ancestral indica que esta raza es, 
de todas las analizadas, la más singular a este respecto. Por otra 
parte, que el color verde hoja, en el conjunto de los ejemplares 
analizados, tenga poca mezcla con otros colores, indica también 
que la “pureza” de los ejemplares analizados es buena y que la 
muestra sometida a estudio es bastante homogénea, si se com-
para con lo que ocurre con alguna otra de las razas estudiadas, en 
las que las líneas verticales presentan una más elevada mezcla 
de colores (por ejemplo, el Marismeño).

En la figura 5 se representa el árbol de distancia genética 
de los ejemplares utilizados para todos los análisis genéticos que 
se vienen comentando. A la izquierda por razas y a la derecha 
con todos los ejemplares analizados y un color distinto para los 
de cada raza.

A la izquierda puede verse que, mientras todas las demás 
razas forman parte de un árbol y cada una de ellas forma grupo 
con alguna de las otras, el Caballo de las Retuertas aparece solo, 
sin formar grupo con ninguna de las razas analizadas, y muy cer-
ca de la raíz del árbol. Y a la derecha se ve cómo el Marismeño 
(color magenta) se sitúa entre el Pura Raza Española (amarillo) 
y el Retuertas (celeste), con ejemplares incluidos entre los de 

Fig. 5. Árbol de distancias 
genéticas de las once razas 
de caballos analizadas. A la 

izquierda exclusivamente por 
razas y a la derecha también 

por razas, pero representando 
los ejemplares de cada raza, 

uno a uno, y con un color 
distinto para cada raza. 

Autores: Juan Calderón y José 
Luis Vega-Pla. Utilizada en 

presentaciones orales.
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una y otra raza. Esto nos lleva a pensar que debe considerarse al 
Marismeño como una raza intermedia, que se podría llamar, como 
ocurre con otras, Hispano Retuertas, aunque los ganaderos que 
la han seleccionado hayan preferido darle un nombre ligado al 
área en la que se ha originado.

A todas las singularidades mencionadas más arriba del 
Caballo de las Retuertas hay que añadir que 31 de los ejempla-
res analizados genéticamente, eran portadores de un alelo de 
la Esterasa, el “alelo m”, que no se había descrito hasta que se 
encontró en estos caballos (Fig. 6).

La segregación de este alelo en algunos de los caba-
llos que lo presentaban aparece en la figura 7, en la que se par-
te del macho numerado con el “0”, que tenía dicho alelo, y se 
indica cómo se ha ido transmitiendo en los distintos cruces y 
generaciones.

Hasta 2003, momento en que se realizaron los análisis 
anteriores, sólo en un ejemplar se presentaba dicho alelo en 
homocigosis (en el macho 281). Como se ha dicho, además hay 
otros treinta individuos (17 de los cuales no están incluidos en la 
figura anterior) que lo presentaban, en heterocigosis.

En 2004/2005 todos los caballos adultos que estaban 
actuando como sementales tenían el alelo “m” en heterocigosis, 
pero no se ha seguido buscando en los descendientes, por lo que 
se ignora, por el momento, cómo se ha seguido transmitiendo 
desde entonces: tampoco se ha tomado ninguna iniciativa al 
respecto. La razón ha sido que seleccionar reproductores en 
función de un alelo puede conducir a la población a un rápido 
deterioro por el efecto de la consanguinidad.

Fig. 6. El nuevo alelo “m” de 
la Esterasa, encontrado en 
los caballos de las Retuertas. 
En la figura de la derecha se 
muestra el alelo “L” que es 
también extremadamente 
raro. Autores: Juan Calderón y 
José Luis Vega-Pla. Utilizada 
en presentaciones orales.
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Hay que destacar aún otra peculiaridad genética del 
Caballo de las Retuertas, ya que 16 de los 31 ejemplares que tenían 
el alelo “m”, y buena parte de los que no lo tenían, poseían también 
otro alelo del mismo gen (el gen de la Esterasa), que sólo se ha 
encontrado en unos pocos, de los cientos de miles de caballos 
tipificados en todo el mundo: el alelo “L” (ver la parte derecha de la 
figura 6). La Esterasa es un marcador genético empleado en prue-
bas de paternidad durante más de treinta años, y por tanto muy 
bien conocido. De no haber sido también extremadamente rara 
la presencia de este alelo “L” en los caballos, sin duda se habría 
observado y mencionado en muchas más ocasiones. Su presencia 
en muchos Caballos Retuerteros resulta también llamativa.

Creemos que merece la pena hacer algunas conside-
raciones acerca de si la presencia del alelo “m” (que como se 
ha dicho sólo se ha detectado hasta ahora en el Caballo de las 
Retuertas) podría deberse a una mutación o ser un relicto que 
hubiera quedado en estos caballos, que en otras razas “menos 
ancestrales” se habría perdido a lo largo del tiempo y/o durante 
el proceso de su selección.

Que a buena parte de los animales que lo presentan se 
les haya podido seguir la genealogía hasta el mismo ejemplar (el 
macho “0”, en la parte superior de la figura 7), llevaría a inclinarse 
por la hipótesis de la mutación. Es cierto que hay otros ejempla-

Fig. 7. Presencia del alelo “m” 
en algunos ejemplares de 

Caballo de las Retuertas o 
cruzados, con expresión de 

su genealogía. Autores: Juan 
Calderón y José Luis Vega-Pla. 

Utilizada en presentaciones 
orales.
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res, a los que no se ha podido seguir la genealogía, que también 
lo presentan, pero podría ocurrir que todos provinieran de un 
antepasado común y que fuera en él, y no en el “0”, en el que se 
hubiera producido la mutación.

Sin embargo, la presencia también del alelo “L”, un alelo 
del mismo gen que, como se ha dicho, sólo se ha detectado en 
unos pocos caballos del mundo (de razas diversas) y que los 
Retuerteros lo presentan en una proporción elevada, parece 
quitar fuerza a la hipótesis de la mutación. Los Caballos de las 
Retuertas no presentan un solo alelo muy raro, sino dos, uno de 
los cuales (el “L”) está claro que no proviene de una mutación que 
se haya producido en los animales de Doñana, ya que aparece (en 
pequeñísima proporción) en caballos de otras razas.

La presencia, en proporción muy elevada, de ambos ale-
los en esta raza (que por lo que se ha visto en otros análisis -los 
explicados en la figura 4- es la más ancestral de las analizadas), 
lleva a pensar que lo ocurrido puede que no sean mutaciones, 
sino, quizá, la pérdida de estos alelos en las demás razas, habién-
dose mantenido en los Retuerteros, que han cambiado menos 
a lo largo del tiempo. Podría tratarse, por tanto (con todas las 
salvedades que se quiera, dada la falta de estudios al respecto), 
de una prueba más de su ancestralidad.

De todo lo dicho parece desprenderse que el Caballo 
de las Retuertas podría ser una de las razas de caballo más an-
tiguas y peculiares de nuestro país, ocupando posiciones en el 
árbol filogenético muy alejadas del resto de razas, incluidas las 
limítrofes, como el Marismeño.

Estamos, por tanto, en presencia de una nueva (y 
muy singular) raza de caballo, originada en las Marismas del 
Guadalquivir y zona de cotos aledañas, que habrá que seguir 
analizando y mantener como una joya más del patrimonio ge-
nético de Doñana y su entorno.

La Red Iberoamericana sobre la Conservación de los 
Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible 
(Red CYTED XII-H), coordinada por el Grupo de Investigación 
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AGR-218, se plantea la posibilidad de que este caballo, por su 
rusticidad y dureza, se llevase a América en los primeros viajes 
tras el Descubrimiento. Tratar de comprobar esto, o generar la in-
formación genética necesaria para hacerlo en el futuro, también 
justifica su conservación. No es una hipótesis descabellada que 
resultara ser el ancestro de las razas Criollas, lo que se justifica 
por el parecido morfológico con muchas de ellas, y por la localiza-
ción geográfica de Doñana, cerca de los puertos de exportación 
inicial de recursos genéticos tras el descubrimiento1 2.

Conscientes de todo lo anterior, tres Consejerías de la 
Junta de Andalucía firmaron en 2007 un convenio con el CSIC 
que tenía como finalidad el manejo y conservación del Caballo 
de las Retuertas y la vaca Mostrenca en las Reservas Científicas. 
El grupo AGR-18 también considera una prioridad la conserva-
ción del Caballo de las Retuertas, ya que se trata de una de las 
poblaciones equinas más importantes de España desde el punto 
de vista ecológico, histórico y cultural.

El principal objetivo ha sido, hasta ahora, la conservación 
de estos animales tanto in situ (dentro del Parque Nacional), 
como ex situ y la creación de un banco de germoplasma utilizando 
la criocongelación. De acuerdo con ello se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:

Se ha ido aumentando la población pura en la Reserva 
Biológica de Doñana y, paralelamente, se ha ido aumentando la 
pureza de los ejemplares que se tienen en la Reserva Biológica 
de Guadiamar.

Se ha creado un banco de germoplasma, a partir de cua-
tro machos que se llevaron a instalaciones de la Diputación de 
Córdoba y que luego volvieron a la Reserva Biológica de Doñana.

1. Cardelús Muñoz-Seca, Borja. Luces de la Cultura Hispana. Madrid, Ediciones Polifemo, 
2002.

2. Vega-Pla, José Luis et al. “The Retuertas horse: the “missing link” in the Iberoamerican 
horse breeds origin?”, Bodó, Imre et al. (eds.). Conservation Genetics of Endangered 
Horse Breeds. Wageningen, Wageningen Academic Pub, EAAP, nº 116, 2005, págs. 
167-176.



275

El caballo de las Retuertas de Doñana  |  Juan Calderón y José Luis Vega-Pla

Se ha trasladado un buen número de ejemplares de estos 
caballos a la finca Campanarios de Azaba, en Salamanca, perte-
neciente a la fundación Naturaleza y Hombre.

Se ha realizado un estudio sobre las características se-
minales en el que se concluye que empiezan a notarse algunas 
deficiencias en la calidad seminal achacables posiblemente a 
la consanguinidad3.

Asimismo, se ha analizado el cromosoma “Y”, constatán-
dose que no hay diferencias entre el caballo de las Retuertas y 
otras once razas de caballos ibéricos ni con otras 31 razas del 
resto del mundo4.

Se ha realizado, como trabajo de fin de máster, un estu-
dio comparando técnicas de extracción de ARN mensajero en 
el que también se analizan cuatro genes de referencia, útiles 
para abordar futuros estudios de genes implicados en la calidad 
seminal de los Caballos de las Retuertas5.

Se ha realizado una tesis doctoral en 2016: Desarrollo 
de un programa de conservación integral para el Caballo de las 
Retuertas. Doctoranda: María Miró Arias. Directores de la te-
sis: José Luis Vega Pla y José Manuel León Jurado. Facultad de 
Veterinaria, Universidad de Córdoba.

En el año 2016 llega por fin el reconocimiento oficial de 
la raza Caballo de las Retuertas con su inclusión en el Catálogo 
Oficial de Razas (Orden AAA/1357/2016, de 29 de julio, BOE nº 
191, 2016).

Se siguen realizando estudios para conocer con más 
detalle las características de la raza:

3. Miró-Arias, María et al. “Sperm Susceptibility to Oxidative Stress in the Retuertas 
Endangered Horse”, Journal of Equine Veterinary Science, 2013. En http://www.
sciencedirect.com.

4. Brandariz-Fontes, Claudia et al. “Y-Chromosome Analysis in Retuertas Horses”, PLOS 
ONE, 8 (5): e64985, 2003. En https://journals.plos.org.

5. Pérez Rico, Almudena. “El Caballo de las Retuertas: Genes de referencia en semen 
crioconservado”. Trabajo de fin de máster. Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: 
Ganadería Ecológica e Integrada (Interuniversitario). Universidad de Córdoba y 
Universidad de Huelva. 2010-2011. En http://www.uco.es.
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En septiembre de 2013 se marcaron en el Coto, con colla-
res provistos de radioemisores, 34 ejemplares, como parte de un 
proyecto que pretende hacer un seguimiento de los movimientos 
de los caballos de esta raza (que viven a todos los efectos como 
animales silvestres) y estudiar su comportamiento.

Teniendo en cuenta que se lleva muchos años sin des-
parasitar a los ejemplares que viven en libertad, que son la in-
mensa mayoría de los que constituyen la raza, se están llevando 
a cabo análisis de parásitos, confirmándose su adaptación y 
resistencia a un elevado número, lo que les confiere un papel 
muy interesante como conservadores de poblaciones sensibles a 
los fármacos utilizados en animales domésticos. Los autores del 
estudio indican, no obstante, que se requiere aún la realización 
confirmatoria de pruebas de eficacia antihelmíntica6.

bibliografÍa referente
al caballo de las retuertas

Dado lo reciente que está el descubrimiento y el reconocimiento 
como tal de esta raza, creemos de interés dar una relación de 
aquellos artículos, tanto científicos como de divulgación, que 
han tratado sobre el Caballo de las Retuertas, ya que colaboran 
de manera importante a conocer las características y pecu-
liaridades de este singular animal. Merece la pena destacarse 
que en muchos de estos artículos aparecen fotos de caballos 
individuales y de tropas en el campo, que ponen de manifiesto 
de forma gráfica su forma de vida en absoluta libertad, en las 
grandes extensiones de marisma y matorral del Parque Nacional 
de Doñana. Son los siguientes:

Brandariz-Fontes, Claudia; Leonard, Jennifer A.; Vega-Pla, 
José Luis; Backström, Niclas; Lindgren, Gabriella; Lippold, 
Sebastian y Rico, Ciro. “Y-Chromosome Analysis in Retuertas 
Horses”, PLOS ONE, 8 (5): e64985. 2003. doi: 10.1371/journal.

6. Meana Mañes, Aránzazu et al. “Especies parásitas en équidos de la Reserva Biológica 
de Doñana y su papel como potencial población en refugio frente al fenómeno de 
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