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La 8ª edición del Magazine CARTAPACIO DE CIENCIA está 
enmarcada bajo el subtítulo “GANADERÍA”. 

 Esta edición tiene como objetivo la revisión documental y la 
puesta en valor de los recursos ganaderos que atesora el municipio 
de Almonte (tanto equino, como vacuno o caprino…). Además, en 
este se expondrán novedades sobre vanguardistas iniciativas 
científicas y terapéuticas. También, el reconocimiento de colectivos 
y personalidades que han marcado hito en torno al ganado y a su 
industrialización, Y, por supuesto, la promoción y defensa de las 
razas autóctonas y la conservación patrimonial de Almonte en el 
ámbito ganadero.

 Como es tradicional en la elaboración de este Magazine, esta 
edición carece de sentido si no es acompañada por las asociaciones 
y peñas locales que atesora, fomenta y defiende la temática que 
se pretende desarrollar. En este sentido, queremos agradecer a la 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño (ANCGM), 
a la Asociación de Equiterapia “El Carrusel” y a la Peña “La Chambra” 
su abnegado compromiso con esta octava edición, para abordar 
a la ganadería y su uso, a la tradición que subyace al manejo del 
animal y la promoción y defensa de la ganadería autóctona que 
atesoramos el municipio de Almonte. 

D. Francisco José Pérez Díaz
Redactor Ejecutivo del Magazine Cartapacio de Ciencias.
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“En el año 1979 comienza a 
gestarse la actual asociación de 
ganaderos, y estos se reunían 
para tratar de hacer frente a 
las dificultades e inconvenientes 
comunes que estaban surgiendo. ”

“Un título para el que no hubo ni hay 
objeción alguna, dado que no hay otro 
lugar como El Rocío mejor adaptado 
para la práctica ecuestre  ”

“Icónica imagen es su pelo negro, 
su madurez y su elegancia, 
montada en su caballo por el 
camino de la Virgen” 

“...vimos la necesidad de iniciar este 
proyecto, ya que consideramos que la 
Psicología debería ser de aplicación 
obligatoria en todos los ámbitos de los 
deportes ecuestres, ...“ 

Entrevista

El Rocío, Aldea Intercional del Caballo
MACARENA ROBLES QUINTA 

Asoc Nac Criadores Ganado 
Marismeño
DAVID VARGAS GÓMEZ . 

ISABEL “LA BETETA”

Symposium Internacional de 
Psicología de la equitAcción. 
MÁS QUE CABALLOS.
ALBA MARÍA PEREA CABRERA
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B  uenas tardes a todos. 

En el año 1979 comienza a gestarse la actual 
asociación de ganaderos, citándose como 
lugar de referencia lo que se conoce hoy 
como Mesón el Pocito, donde los ganaderos 
se reunían para tratar de hacer frente a las 
dificultades e inconvenientes comunes que 
estaban surgiendo, como la falta de pastos por 
las sequías o los problemas derivados de las 
riadas. Finalmente, el 23 de febrero de 1982, 
se creó la Asociación de Criadores de Ganado 
Marismeño de Almonte, con 59 socios, siendo 
su primer presidente D. Antonio Roldán Pérez. 
Los objetivos principales de la Asociación se 
recogieron en los estatutos fundacionales; 
objetivos entre los que destacaban:

Defender los intereses de los asociados.

Velar por la continuidad de la raza 
autóctona, tanto vacuna como equina.

Mejorar genéticamente ambas razas.

Adquirir sementales que cumplan con el     
patrón morfológico de ambas razas.

Mantener los terrenos de pastos 
tradicionales.

Recabar ayudas, subvenciones, etc.

En 1996 se inicia una serie de intervenciones 
entre las distintas organizaciones ganaderas, 
Parque Nacional, Ayuntamientos de la zona, 
etc., sobre el control y ajuste de la carga 
ganadera en Doñana, con la participación 
del Patronato del Parque Nacional. Una vez 
realizado el ajuste por plazas adjudicadas (años 
1999-2000), las cabezas excedentes fueron 
indemnizadas por la Administración en unos 
valores ya prestablecidos. En el año 2002, con 
el desarrollo del Plan Ganadero, se lleva a cabo 
la reorganización del ganado en las distintas 
zonas del Parque Nacional y Natural de Doñana; 
reorganización que actualmente permanece. 
Con anterioridad, las organizaciones con 
competencia en las distintas fincas llevarían 
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE CRIADORES DE GANADO 

MARISMEÑO
a cabo el reparto de la totalidad de plazas 
existentes en cada zona, entre los propios 
ganaderos. Las cabezas que cada socio mantuvo 
fueron directamente proporcionales al número 
de cabezas que en aquel momento mantenían, 
sin establecer diferencias entre plazas de 
equino o bovino. A raíz de este reajuste nacen 
las licitaciones de pastos por fincas de forma 
periódica; funcionando este mismo sistema 
hasta la actualidad.

El crecimiento de la Asociación de Criadores 
de Ganado Marismeño de Almonte, tanto en 
número de socios como en reconocimiento, sobre 
todo por la labor de conservación de las razas 
bovina y equina Marismeña, motivó el cambio 
de nombre de la Asociación en dos ocasiones. 
Primero, pasaría a denominarse Asociación 
Andaluza de Criadores de Ganado Marismeño, 
nombre con el cual obtendría el reconocimiento 
oficial de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para la 
llevanza de los Libros Genealógicos de las Razas 
bovina y equina Marismeña. Años más tarde 
se ampliaría su ámbito territorial de actuación, 
con el consecuente cambio de nombre que aún 
mantiene en la actualidad: Asociación Nacional 
de Criadores de Ganado Marismeño.

La creación y mantenimiento de los libros 
genealógicos, como se establece entre los fines 
de la Asociación, obedece a la encomienda que 
se realiza por parte de la autoridad competente 
a través de las diferentes resoluciones emitidas. 

Los Estatutos actuales se modificaron en abril 
de 2018 por acuerdo de Asamblea General 
de socios. Los anteriores estatutos habían 
quedado anticuados por diferentes motivos 
y requerían de una revisión exhaustiva, para 
la cual se contó con la ayuda de los asociados 
que quisieron participar aportando diferentes 
propuestas e ideas a través de las diferentes 
Comisiones que se crearon y que hoy siguen 
activas, promoviendo un contacto fluido de la 
junta de gobierno con los socios que tuvieron a 
bien participar en ellas. Junto con los estatutos 
se aprobó, con objeto de detallar las normas 
internas de la Asociación, el Reglamento Interno 
de Gestión.

Los Estatutos de 2018 puntualizan los fines de la Asociación de la siguiente forma:

1._ Fomentar la crianza, mejora y selección de las razas autóctonas equina Marismeña y bovina 
Marismeña, velando por la continuidad de estas.

2._ Conseguir que los terrenos donde tradicionalmente ha pastado y pasta el ganado se mantengan 
como mínimo en igual dedicación y superficie.

3._ Velar por el mantenimiento de los usos ganaderos tradicionales en Doñana y por la tradición de la 
Saca de las Yeguas.

4._ La defensa de la naturaleza y el medio ambiente de Doñana, conservando sus hábitats y especies.

5._ Fomentar la unión y colaboración de los asociados en temas de común interés.

Las razas bovina y equina Marismeña están catalogadas como razas amenazadas en peligro de 
extinción, protección especial que se les confiere según el Anexo I del Real Decreto 45/2019. La 
Resolución de 21 de abril de 2005, de la Dirección General de la Producción Agraria de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, reconoce a nuestra Asociación para 
la gestión y llevanza de ambos libros genealógicos. Así mismo, la Resolución de 3 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, aprueba los Programas de Cría 
de ambas razas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/1012, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre cría animal; así como en el Real Decreto 45/2019, 
de 8 de febrero, de zootecnia.

 En definitiva, los principios generales que rigen el funcionamiento de nuestra asociación son la 
protección, defensa y promoción de nuestras razas y del medio en el que habitan, así como la defensa 
cultural de una actividad que durante miles de años ha marcado nuestro territorio, en una simbiosis 
eterna entre Doñana y el hombre. 

 En las últimas décadas la preservación de Doñana ha generado un sentimiento de expulsión 
en las poblaciones del entorno o incluso de rechazo a un espacio que les limita más que favorece, en 
el que no se encuentra justificación de una Doñana salvaje, sin presencia humana en el pasado, como 
ha demostrado diferentes estudios entre los que destaca el estudio publicado en la revista científica 
Journal of Archaeological Science. 

 Antes de terminar me gustaría animaros a conocer con más detalle nuestra actividad, conocer 
aún más nuestras razas, y conocer como promoviendo su protección contribuimos a la conservación 
de nuestro Espacio Natural de Doñana, como pieza fundamental de un engranaje perfecto.  

D. David Vargas Gómez,
Secretario de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño.
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Aunque El Rocío es conocido mundialmente por ser el lugar donde se encuentra la 
Virgen del Rocío, y que por ello, en este bendito lugar se celebra la Romería más importante 
del mundo, a día de hoy también es indiscutible que este lugar está considerado por 
todos como máximo referente para el mundo ecuestre. Todo esto, junto a sus calles de 
arena y el estar limitado por Norte, Sur y Oeste por el Espacio Natural de Doñana, hacen 
de este lugar un enclave ÚNICO, cargado de magia, sensaciones y experiencias. 

En realidad resulta especialmente complejo resumir en solo unas pocas líneas todo lo 
que significa este lugar para sus habitantes y cuanto aporta a todos los visitantes, incluso 
aunque solo nos centremos en las virtudes que ofrece esta tierra para caballos, jinetes 
y carruajes. Pero de lo que no cabe duda, es que El Rocío es un lugar de excelencia para 
el mundo ecuestre. Lo dice la historia y lo dicen todas las actividades que se celebran a 
lo largo del año. 

No podemos olvidar que en la aldea, durante la Romería del Rocío, se reúne la mayor 
concentración de equinos de España en un mismo lugar, contándose por decenas de 
miles las cabezas de ganado. E historicamente, en torno a este lugar se celebra cada 
año una de las tradiciones más ancestrales de nuestro país, la Saca de las Yeguas. Con 
mas de 500 años de antigüedad, mas de mil yeguas y potros salvajes son llevadas desde 
Doñana hasta Almonte guiadas por yegüerizos marismeños. 

Fruto de todo ello fue que, a principios de los años noventa, la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Marismeño propusiera al Ayuntamiento de Almonte la idea de 
solicitar que El Rocío fuera declarado como Aldea Internacional del Caballo, a lo que el 
consitorio contribuyó tramitando dicha catalogación. Hecho que se consumo en el año 
1992 con su declaración oficial como Aldea Internacional del Caballo.

EL ROCÍO Y AICAB
ALDEA INTERNACIONAL DEL CABALLO

Un título para el que no hubo ni hay objeción alguna, dado que no hay otro lugar como 
El Rocío mejor adaptado para la práctica ecuestre. Sus calles son de arena, sus casas y 
negocios siempre han estado adaptados para todo lo relacionado con la vida equina, e 
incluso siempre ha sido una de las paradas mas esperadas del año para la competición 
en diferentes disciplinas hípicas. Todo esto eran argumentos lo suficientemente sólidos 
como para que le otorgarán  a El Rocío dicho título.

No obstante, el hecho de conseguirlo no ha mermado el interés por consolidarlo, y es por 
ello que, especialmente en los últimos años, se haya apostado por dotar a la aldea de las 
mejores y más completas instalaciones para la comodidad de equinos y jinetes. Es por 
eso  que se han aumentado y mejorado los picaderos públicos, se ha construido una pista 
de calentamiento y entrenamiento,  se han instalado abrevaderos en las calles, al igual 
que rampas de carga y descaga de equinos e incluso se ha facilitado la tramitación de la 
cartilla para transporte animal, entre otras.  

A todo ello se suma la proliferación de profesionales en torno al mundo ecuestre, y de 
este modo se han creado negocios como guarnicionerías, clínicas veterinarias, rutas, 
carruajes, equipación, transporte y mucho, mucho más. 

Y por supuesto, cabe destacar el auge de las diferentes competiciones como los 
campenatos de España de Acoso y Derribo, de Enganches o de Doma a la Vaquera, 
además de espectáculos ecuestres. 

Todo cuanto se ha contado no hace más que consolidar a El Rocío como más Aldea 
Internacional del Caballo que nunca, a lo que se suma la decidida apuesta por parte 
del Ayuntamiento de Almonte de seguir creciendo y fortaleciendo este lugar como un 
destino ecuestre único e inmejorable. Una apuesta más que necesaria, y no sólo por 
la actividad económica que se genera en torno al caballo, sino, principalmente, por ser 
parte indisoluble de la idiosincracia de los habitantes de este pueblo, la cual se encuentra 
fuertemente vinculada al mundo ecuestre, pues es una localidad donde se encuentra la 
mayor densidad de equinos por habitantes de nuestro país.

Cuando desee, compruébelo usted mismo.

Sólo me cabe desear que,  al menos, una vez en su vida pueda sentir nuestra tierra y 
disfrutar de un lugar inigualable como es El Rocío, Aldea Internacional del Caballo.

Dña. Macarena Robles Quinta
Concejala de El Rocío, Hípica y Ganadería del Excmo. Ayuntamiento de Almonte
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Icónica imagen es su pelo negro, su madurez y su elegancia, montada en su caballo por el camino de 
la Virgen. Admirable es su presencia frente al Simpecado de Almonte, acompañando a la hermandad 
desde su salida, año tras año.

El que sea una mujer digna de reconocimiento es fruto de una vida luchando a contracorriente, 
rompiendo todos los esquemas y partiendo moldes. Isabel “La Beteta” representa a esas mujeres que 
se crecen en la adversidad, grandes matriarcas de la historia de Almonte y orgullo para todo aquel 
que ha tenido el placer de conocerla.

Pero… ¿Quién es Isabel “La Beteta”?

Mi nombre es Isabel Rodríguez García, hija de Antonia García y Juan Rodríguez 
Marín. Me pusieron Isabel por mi abuela, que también era Beteta. De mi abuela 
heredé mi nombre y el apodo de la familia, además de mi afición por las cabras.

Mis padres y abuelos eran ganaderos. Mi padre fue quien me inicia en el mundo del 
ganado. Lo que más me gustaba eran las cabras, aunque también teníamos vacas 
y oveja. Al tener ganado y vivir en el campo, no lo pasamos tan malamente en “el 
tiempo de las hambres”.

Yo he tenido que ser fuerte porque no tenía más remedio. He vivido toda la vida 
en el campo. El campo es muy bonito pero muy duro. En el 64 me iría a vivir a la 
marisma. Primero al Cornejo y después a Matinazo. Y la vida en la marisma sí que 
es verdaderamente dura para una mujer.

¿Cómo afrontó usted la vida siendo mujer y en la Marisma?

Mi vida no ha sido fácil, pero gracias a la Virgen del Rocío, hemos salido pa´ lante, y no me he achicáo 
nunca. Me quedé viuda con 28 años, de Francisco Pérez Romero, y me quedé con 3 niños: Mi Juan con 
10 añitos (que es el más madrero y tiene locura por mi), mi hija Alfonsí con cuatro años y medio y mi 
Paqui con un añito y medio). Cuando enviudé solo tenia un rebañito de cabras, pero de becerrita en 
becerrita y de borreguita en borreguita me hice con una ganadería de 150 vaca, más de 600 cabras 
y 300 ovejas. Y yo, al frente to`.

Esto fue, en parte, gracia a la ayuda de mi segundo marido, Pepe Caro, con el que me casé al año de 
enviudar y con el que nos fuimos a vivir al coto, al Cornejo.

¿Qué significa para usted su familia?

Mis niños para mí son “lo más grande”. Tengo 9 nietos y 12 biznieto. No los puedo querer más. Mira…, 
ella es mi Alfonsi y ella mi Paqui. Mi Alfonsi es más parecida a mí, pero para mí, mis hijas, son las dos 
iguales. Ellas son un encanto las dos, muy atentas y muy muy cariñosas conmigo. Mi hijo Juan también, 
y los tres me quieren con locura. Pero, ¡qué voy a decir yo, si soy quien los ha parío!

También te digo una cosa, mi Rocío (mi nieta), pa mi es la mejor. Mi Rocío es mi heredera, se parece a 
mí en todo: de valiente, de buena, de fuerte, de guapa, no le da miedo nada…. Es la que más se parece 
a mí de todas.

ISABEL “ LA BETETA”
C A R T A P A C I O  D E  C I E N C I A S  llll M a g a z i n e

Paqui, Alfonsi... y para vosotras, ¿qué es vuestra madre?

Nuestra madre es nuestra vida y sigue siéndolo. Nos ha ayudado en todo siempre, “se lo ha quitado ella 
para dárnoslo a nosotros”. Somos fuertes gracia a ella. En ella hemos encontrado un espejo en el que 
mirarnos y un apoyo enorme. Con ella, nunca hemos tenido miedo a nada. Ella siempre nos animó y nos 
decía: “… siempre al frente, pa´lante, que no pasa nada, no achicarse… y los problemas que se traigan, 
hay que echarlos fuera...”. No sabríamos qué haríamos sin ella. Ojalá nos durara toda la vida.

Isabel, en su presentación hemos recordado su presencia, año tras años, en el camino, acompañando a 
la hermandad, ¿Pero que te mueve a ello?

Mi Virgen del Rocío…. ¡Si tú supieras la fe que le tengo!… “pa mí, mi Virgen del Rocío es lo más grande”. 
Con lo que más disfruto en esta vida es con la semana del Rocío y con mis hijos.

Yo me preparo el día del camino, y mis nietos me ayudan con el caballo. Ellos me llevan para que yo me 
monte. Yo, al lado de mi Simpecado de Almonte y con mi pueblo hago todo el camino.

La gente me quiere con locura, todo el mundo se arrima a mi para preguntarme. Me ayudan a bajarme 
y a subirme al caballo y no me falta nunca de nada. La gente joven del pueblo y la Hermandad Matriz 
están muy pendiente de mí. Yo me siento muy querida, porque Almonte y mi Virgen del Rocío me cuidan 
todo el camino. Y mientras yo pueda, no faltaré ningún año.

Y para terminar Isabel… ¿Hay algo que usted le quieras decir a su pueblo de Almonte?

Yo lo que quiero es dedicarles una sevillana, que he hecho yo, y decirle a la juventud, tan linda -como 
la que hay en el pueblo-, que respeten a sus mayores como mi familia siempre me ha respetado y 
querido, porque ya no hay ganaderos como los de antes. Y que aprendan de ellos, que han luchado 
tanto.

Sevillana
Tengo 85 años,

y to´ lo años he venío´
Acompañando al Simpecado,

hasta llegar al Rocío.

Y yo le digo a mis hijos,
a mis nietos y mis biznietos,

que sigan haciendo el camino,
lo mismo que yo lo he hecho.

Letra de Isabel Rodríguez García “La Beteta” 2021.

Entrevista realizada por: 
D. Francisco José Pérez Díaz
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El actual prototipo o estándar racial de la raza equina Marismeña viene descrito en el Programa de 
Cría de la raza. Este Programa fue aprobado a finales del 2019, basado en las normativas de zootecnia 
actuales: Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 y 
Real Decreto 45/2019.

De cara a la aprobación del Programa de Cría, se aprovechó para realizar algunas modificaciones 
en el patrón morfológico del equino, dado que el anterior tenía unos 12 años de antigüedad. Se 
realizaron modificaciones importantes, sobre todo en lo referente a las capas, dado que en anterior 
estándar se admitía cualquier pelo, se entiende que por los bajos censos de la raza en el momento 
de su reconocimiento. Las modificaciones se consensuaron y trabajaron en la comisión interna de 
la raza de la Asociación, en la que estuvieron presentes aquellos criadores que quisieron colaborar. 
Posteriormente, los cambios fueron aprobados en Asamblea General.

Prototipo racial de la raza equina Marismeña:

Características de la raza: Ejemplares eumétricos, sublongilíneos y de perfil subconvexo. Conformación 
robusta y armónica en ambos sexos. Cerca de tierra. De cabeza algo grande, cuello algo corto, tronco 
profundo y extremidades medianas y finas.  Carácter equilibrado, brioso y temperamental en el caso 
de los animales no manejados, criados en régimen semisalvaje. De gran resistencia y rusticidad, se 
caracterizan por movimientos elevados y seguros, de tranco amplio y cadenciado.

Cabeza: algo grande, alargada, rectangular, de perfil subconvexo, afectando dicha convexidad al cráneo 
y cara en sentido longitudinal y transversal. Cráneo relativamente largo y cara algo acortada. Orejas 
medianas a grandes y de inserción algo baja y retrasada, por lo que pueden resultar algo divergentes. 
Órbitas algo prominentes. Ojos ligeramente retirados de la silueta de la cabeza, almendrados y oblicuos. 
Mandíbula corta, poco profunda y redondeada. Hocico redondeado, con ollares elípticos. Labios gruesos 
y mentón desarrollado.

Cuello: algo corto, fino en las hembras y voluminoso en los machos; de tablas planas y borde de la 
crinera recto o ligeramente convexo. Buena inserción a la cabeza. Inserción al tronco por encima de los 
encuentros.

Tronco: mediano en los machos y alargado en las hembras. Profundo en ambos sexos, apreciándose, 
en general, un mayor desarrollo del tercio anterior. De costillas largas, con mayor arqueamiento en su 
tercio medio. Cruz larga y destacada, dorso fuerte y recto, riñón convexo. Pecho ancho y profundo. 
Grupa redondeada, larga, ancha e inclinada en todos los sentidos. Cola de nacimiento bajo, pero lejos 
de isquiones y pegada, con el tusón largo.

Extremidades y aplomos: correctamente aplomadas, finas y de longitud media. Espalda larga e 
inclinada. Antebrazos y cañas proporcionados. Ángulo del corvejón algo abierto. Espejuelos pequeños. 
Cascos amplios y bien conformados.

Características fanerópticas: de pelo fino y corto, dominan las capas castañas y tordas. Crin y cola 
medianamente poblados, con pelos de diámetro intermedio.

Características funcionales: animales muy ágiles y enérgicos. Aun en ausencia de doma, presentan 
un tranco amplio y cadenciado. Exhiben fuerte temperamento cuando se han criado en régimen 
semisalvaje, pero una vez se inician en el trabajo son muy equilibrados aun conservando un carácter 
fogoso que puede ser redirigido para la funcionalidad. En el trote exhiben elegancia, suspensiones y 
extensiones. Buen tranco de galope. Y gran resistencia al ejercicio intenso.

Defectos descalificantes: perfiles subcóncavos o cóncavos, así como los perfiles ultraconvexos. 
Cuello de gato o cuello vencido. Monorquidismo o criptorquidismo. Capas pía y appaloosa tanto en 
machos como en hembras, además de las capas Isabela (perla) y albina en los machos. Caretos y 
grandes calzaduras. Cernejas abundantes. Cola en trompa. Desarrollo corporal no acorde con la edad. 
Conformación general o regional defectuosa en grado acusado. Aquellas características que difieran 
claramente del prototipo racial.

RAZA EQUINA MARISMEÑA- 
FICHA PROTOTIPO RACIAL

Sistema de calificación.

El sistema de calificación de la raza para inscripción en los registros de libro genealógico que así lo 
requieran, se basará en una calificación morfológica del animal por áreas corporales, según su grado 
de similitud con el prototipo racial. La calificación se llevará a cabo sobre animales con un desarrollo 
corporal suficiente y, al menos, una edad de 36 meses.

Cada región corporal se calificará asignándole de 1 a10 puntos. En el caso de los machos se calificará 
la funcionalidad en lo que respecta a los movimientos, según se definen en el prototipo racial. La 
adjudicación de menos de 5 puntos a cualquiera de las regiones a valorar será causa de descalificación, 
sin que tenga en cuenta el valor obtenido para las restantes. Las áreas corporales calificadas y los 
correspondientes coeficientes de ponderación aplicados sobre cada área para la obtención de la 
calificación global se exponen en la tabla 4, diferenciando entre los sexos.

La puntuación final se obtendrá multiplicando la calificación de cada área por su correspondiente 
coeficiente y sumando todos los resultados parciales.

D. José Manuel Medina Martín 
, veterinario técnico de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño.
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La disminución y fragmentación de las poblaciones equinas españolas como consecuencia de la 
mecanización del campo y la introducción de razas foráneas de mayor especialización para el deporte, 
ha derivado en que, en la actualidad, el 77 % de ellas se encuentren amenazadas según el catálogo 
oficial de raza de España (MAPA, 2021). En este contexto, dentro de las estrategias de conservación 
establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y como uno de los indicadores 
(2.5.2) del Objetivo de Desarrollo Sostenible, la creación de bancos de germoplasma animal es una 
herramienta fundamental para la preservación ex situ de biodiversidad. 

Los bancos de germoplasma son instalaciones donde se almacenan colecciones permanentes 
y cerradas de material genético (semen, óvulos y embriones, almacenados a -196 ºC en nitrógeno 
líquido) como reservorio de seguridad frente a la perdida de variabilidad genética o incluso la extinción 
como consecuencia de catástrofes ambientales, enfermedades, gestión inapropiada, etc. Según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para garantizar la 
reconstrucción de una raza es necesario almacenar 3000 dosis seminales de al menos 25 sementales; 
o 937 embriones; o la combinación de 450 dosis seminales y 280 embriones. 

En la actualidad las Asociaciones de Criadores de Ganado Selecto, junto a los centros de reproducción 
de referencia, son las instituciones encargadas de la recolección del material genético, debiendo 
depositar una copia en el Banco Nacional de Germoplasma Animal, ubicado en el Censyra de Colmenar 
Viejo (Madrid), y otra en un banco de germoplasma autonómico.

Entre las particularidades de la criopreservación de semen de los sementales de la especie equina, 
cabe destacar la gran variabilidad de resultados obtenidos con respecto a la resistencia de los 
espermatozoides equinos a la congelación, habiéndose clasificado al 35 % de los sementales como 
“buenos” congeladores, 25 % como “medios” y el 40 % “malos”, basándose en una motilidad inicial >60%, 
morfología normal >70% y de motilidad post-descongelación ≥30% (Loomis & Graham, 2008). Dicha 
variabilidad se asocia a la selección que se ha venido realizando de los sementales, enfocada en la mayoría 
de los casos a parámetros morfológicos y funcionales, dejando de lado la fertilidad y la capacidad de 
resistencia a la congelación, lo que deriva en la actualidad a establecer protocolos individualizados de 
congelación utilizando diferentes diluyentes, tiempos de congelación, concentraciones espermáticas, 
etc. Otro aspecto a tener en cuenta es la corta vida de los espermatozoides una vez depositados 
en el tracto reproductivo de la hembra, lo que requiere realizar un seguimiento ecográfico exhaustivo 
para determinar el momento de ovulación, lo que se traduce en un mayor coste económico (Ortega-
Ferrusola, 2011).

Un requisito imprescindible que deben de cumplir los donantes, es la necesidad de estar exentos de 
enfermedades infecto contagiosas recogidas en el RD 841/2011 de 17 de junio, con el objetivo de evitar 
la propagación de enfermedades que en la actualidad existen, pero que en el momento de la utilización 
de dicho material genético pueden haber sido erradicadas (teniendo en cuenta que su uso está sujeto 
a situaciones y condiciones excepcionales). 

Cabe destacar que, en ocasiones, la cría en sistemas ferales de algunas razas como la equina Marismeña 
dificultan considerablemente la elaboración de dichos bancos, por disponibilidad de ejemplares y la 
mínima intervención del ser humano durante su crianza. Sin embargo, durante la anualidad de 2020, 
la Asociación Nacional Criadores de Ganado Marismeño, en aras de cumplir uno de los objetivos 
establecidos en su programa de cría, comenzó con la elaboración del banco de germoplasma de la 
raza. Para ello, aprovechando la Saca de las Yeguas del año 2019, se seleccionó un potro de la sección 
principal del libro genealógico (15 meses de edad). El hecho de que el animal procedía directamente 
de la marisma hizo necesaria en una primera fase (30 días de duración) de técnicas de doma natural, 
desensibilizando el animal y estableciendo un vínculo de confianza entre adiestrador y caballo. En una 
segunda fase, el semental fue entrenado para la recogida de semen con vagina artificial, utilizando una 
yegua en celo.

Por último, tras un periodo de entrenamiento, a finales del año 2020 se procedió a la congelación 
de semen del primer caballo Marismeño hasta la fecha, utilizando para ello la técnica de congelación 
convencional. Para la congelación se empleó el diluyente comercial Inra Freeze kit (IMV-Technologies, 
L’Aigle, Francia), siguiendo el protocolo establecido por el fabricante. Siguiendo las directrices descritas 
por la FAO, se encuentran en elaboración un total de 240 dosis inseminantes (2 copias de 120 dosis 

IMPORTANCIA DE LOS BANCOS DE 
GERMOPLASMA PARA LA CONSERVACIÓN DE 
RAZAS EQUINAS AMENAZADAS: EXPERIENCIA 

EN LA RAZA EQUINA MARISMEÑA

por semental), compuestas cada una de ellas de 6 pajuelas de 0.5 ml y una concentración de 100 x 106 
espermatozoides por pajuela (40 % de espermatozoides motiles a la descongelación), lo que garantiza 
el mínimo de espermatozoides motiles recomendados para su uso en inseminación artificial con semen 
congelado. Las dosis seminales se depositarán en el banco de germoplasma Biomeján AGR-218 de la 
Universidad de Córdoba, hasta su transporte al banco Nacional. Además, se obtuvieron los primeros 
resultados de volumen (77.5 ± 2 ml) y concentración (300 x 106 espermatozoides por ml) de la raza 
Marismeña, desconocidos hasta la fecha. Los resultados obtenidos de este primer semental de la raza 
han permitido establecer las bases para la creación de un banco de germoplasma completo de la raza.

D. Ander Arando Arbulu
investigador contratado de la Universidad de Córdoba (Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sostenible) – 

Responsable del Banco de Germoplasma BIOMEJAN AGR218.
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Los éxitos académicos de los almonteños es 
el mejor indicador de desarrollo de un pueblo. En 
este sentido, aprovechamos este CARTAPACIO 
DE CIENCIAS, dedicado a visibilizar a la ganadería 
local y las razas autóctonas en su máxima 
expresión, para exponer la formación académica 
en torno a los équidos, pues este es el objeto de 
estudio de un futuro Doctor almonteño.

Durante los próximos 4 años, D. José Carlos Díaz 
Carrera desarrollará su tesis doctoral versada 
en la “Evaluación de la tonometría en el tendón 
flexor digital superficial en el caballo de deporte”, 
bajo la dirección de la Dra. Ana Muñoz Juzado, 
(Catedrática de Medicina y Cirugía Animal de la 
Facultad de Veterinaria y Directora del Centro 
de Medicina Deportiva Equina, CEMEDE, de la 
Universidad de Córdoba), el Dr. David Argüelle 
Capilla, (Diplomado por el Colegio Europeo de 
Cirugía, Residente en el Colegio Americano 
de Medicina Deportiva de Rehabilitación ) y el 
Dr. Joaquín Jiménez Fragoso, ( Profesor de 
Diagnóstico por Imagen y Cirugía de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, 
cuya principal área de trabajo es en diagnóstico, 
imagen y cirugía ortopédica equina).

En la actualidad,  D. José Carlos Díaz es 
coordinador de la Comisión Veterinaria de AFCAL 
y promotor del programa “SABOR A CAMPO”, 
el cual dirige en colaboración de Doñana 
Comunicación, (DOCOSA).

Este doctorando guarda un especial vínculo 
con su pueblo, al que siempre tuvo presente 
a la hora de aportar conocimiento. No solo 
forma parte “esencial” del equipo organizador 
de las -Jornadas Monográficas de la Yegua 
Marismeña-, que se celebra cada 28 de Junio 
(coincidiendo con el segundo día de corrales 
durante la estancia de las yeguas en Almonte 
para la Saca de la Yeguas), sino que en este 
evento ha mostrado su abnegada colaboración 
con ponencias magistrales como:

• Enfermedades ortopédicas del desarrollo 
y la biomecánica del aplomo.

2018 (III Jornadas Monográficas de la Yegua 
Marismeña)

• Biomecánica aplicada al potro.  2019 
(Jornadas Monográficas de la Yegua Marismeña)

La temática de sus ponencias evidencia, no solo 
el conocimiento y la especialización sobre el tema, 
sino que Almonte ha sido testigo de su magistral 
exposición de conocimientos, como preludio a 
su decisión por adentrarse en el mundo de la 
investigación y su determinación por adquirir el 
grado académico de Doctor en el campo de la 
medicina veterinaria deportiva
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LA FORMACIÓN DOCTORAL 
APLICADA AL MUNDO DEL 

CABALLO DE DEPORTE

D. José Carlos atesora un currículum admirable. Este es Licenciado en Veterinaria por la Universidad 
de Extremadura, Máster en Especialización Clínica de Équidos, Máster en Medicina Deportiva Equina 
y Postgrado en Cirugía Equina. También ha realizado estancias en diversos Hospitales, tanto a 
nivel nacional como internacional. Colaborar con la facultad de Veterinaria de Córdoba y con la de 
Cáceres, en proyectos de investigación en Medicina Deportiva Equina. Actualmente, D. Jose Carlos 
se encuentra realizando la Certificación ISELP (International Society of Equine Locomotor Pathology).

Este mismo año ha iniciado su tesis doctoral que, groso modo, versa en la evaluación de la tonometría 
en el tendón flexor digital superficial en el caballo de deporte. Se trata de una técnica de evaluación 
de los tejidos blandos, concretamente en este estudio aplicado a dicho tendón, en los caballos de 
deporte. La importancia y relevancia de este estudio, radica en que no solo será (hasta la fecha 
y en conocimiento de los investigadores) el primer estudio científico independiente que se realice 
en los atletas equinos de tonometría, (existe un pequeño estudio de la Royal Veterinary Collage, 
no publicado y aportado por los comerciales del equipo), sino que además, será una grandísima 
herramienta en la prevención de las lesiones de ese tendón en el caballo de deporte.

No hay mayor alegría para un pueblo, el ver que sus vecinos son líderes en investigación, ciencia, 
tecnología, etc. Y como D. José Carlos, son muchos en Almonte que atesoran perfiles académicos 
admirables y son buque insignia de las vanguardias almonteñas.

José Carlos, desde el equipo de redacción de esta 8ª edición del Magazine CARTAPACIO DE 
CIENCIAS, te deseamos muchísima suerte en esta etapa, auguramos muchos éxitos y deseamos 
que obtengas en tus investigaciones muchos datos significativos P< .0001.

La redacción para D. José Carlos Díaz Carrera
Estudiante Predoctoral e investigador en Medicina Veterinaria Equina.
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La equitación natural es una filosofía que 
emplea la forma de comunicación corporal 
y social del equino para formar una buena 
conexión entre caballo y humano. Esta forma 
de trabajar puede aplicarse a cualquier 
disciplina, como puede ser la doma clásica, 
salto, doma vaquera, doma western, trabajo 
de campo, etc. 

 Este tipo de amansamiento con 
caballos tuvo origen hace 2.500 años 
en Grecia, donde un general llamado 
Jenofonte, siguiendo las directrices de 
un maestro llamado Simón de Atenas, 
escribió los primeros libros de equitación, 
donde se mencionaba un trato coherente, 
respetuoso y cordial hacia el caballo, con lo 
cual se conseguía un animal más entregado 
a su jinete y, por lo tanto, con más eficacia 
para la guerra. Pero fue Alejandro Magno el 
primer caballista realmente reconocido en 
esta filosofía, quién domó con doce años al 
que sería su caballo de guerra: Bucéfalo. El 
muchacho descubrió que el caballo no tenía 
maldad, pero le asustaba su propia sombra. 
Cómo remedio, colocó al animal frente al sol 
y cabalgó con él. Este personaje histórico nos 
da la primera clave y la más importante de 
esta filosofía: pensar. 

Surcando los años, décadas y centurias, 
esta filosofía ha tenido varios vacíos 
históricos. Sin embargo, tuvo un importante 
auge durante la colonización española en 
América, principalmente en la zona noroeste 
(California), donde la cultura y el arte ecuestre 
español se mezclaron con la sensibilidad 
y conexión por los animales que tenía los 
nativos americanos. Fue entonces cuando 
nació el vaquero californio, el cual creó una 
unión con el caballo a partir del respeto y la 
confianza, dos pilares básicos para practicar 
el horsemanship (equitación natural). 

En el siglo XVII, XVIII y XIX resaltaron personajes, 
tanto por América, como por Europa con 
sus particulares métodos naturales. Fueron 
tales como El Padre Kino, Denton Offut, 
Dan Sullivan, John Solomon Carey, Dennos 
Magner, o el profesor Jesse Bery. 
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LA EQUITACIÓN NATURAL Y 
EL CABALLO MARISMEÑO

La herencia que nos deja la cultura árabe y 
la centroeuropea en España y esta a su vez 
en América, dando un círculo de influencias y 
entremezclando conocimientos y sobretodo 
sensibilidad, es la que despertó la creación 
popular de la equitación natural. Al fin y al cabo 
tiene muchos nombres dependiendo de la zona 
o quien la emplee. Distintos y conocidos nombres 
son: horsemanship, natural horsemanship, doma 
sin resistencia, doma racional, doma india, doma 
ética, doma inteligente, doma natural, etc. 

El horseman (caballista) más conocido es 
Pat Parelli, quién presenta siete juegos para 
conectar con el caballo e instarle a su curiosidad. 
También está Buck Brannaman quién expandió 
el horsemanship de Ray Hunt, un buckaroo que 
dio al mundo su forma de solucionar problemas 
de caballos mediante cursos o demostraciones. 
Estos fueron algunos de los alumnos del 
revolucionario “abogado de los caballos” Tom 
Dorrance, un hombre muy sensible que hablaba 
de “hacer lo necesario para que un caballo no se 
agobiara ni tuviera problemas”. Otros horseman 
conocidos son: Bill Dorrance, Richard Caldwell, 
Leslie Desmond, Monty Roberts, Clinton Anderson, 
Craig Cameron, Bryan Neubert, Meter Campbell, 
Mark Rashid, Gawani Poni Boy, Chico Ramírez, 
Lucy Rees… Trabajan con diferentes técnicas, las 
cuales pueden ser más o menos afines a nuestros 
gustos. 

En nuestra experiencia, primero observamos a los 
caballos determinando qué tipo de rol adopta y 
qué carácter tiene. Con ello, averiguamos la forma 
de proceder para su amansamiento. En segundo 
lugar, trabajamos exhaustivamente pie a tierra 
y a posteriori emulando dicho trabajo encima 
del dorso del equino. Existen unos ejercicios 
orientativos para iniciar a un caballo y convertirnos 
en su líder, como si de un grupo o manada se 
tratase. Este trabajo es de forma general, pero en 
algunos casos en los que el animal presenta vicios 
o resabios producidos por el humano, debemos 
guiarnos por la empatía hacia el animal que 
trabajamos y esa empatía sólo puede ser real si 
pensamos como lo haría un caballo. Los ejercicios 
generales son: ejercicio de control de su huida, 
de su movimiento, de su espacio y de su cuerpo. 
En todo caso, la energía y la sensibilidad son las 
que nos convertirán a cada uno de nosotros en 
buenos caballistas, es ahí donde hay auténtica 
equitación natural.

La primera vez que conectamos con un caballo marismeño, nuestro pensamiento fue el siguiente: “por 
fin conocemos a un caballo de verdad”. Tanto su físico, como su mente, pertenecían a un animal salvaje. 
Es en estos casos, en los que la influencia humana es muy baja, nuestros ejercicios con ellos, nuestros 
movimientos, nuestra energía y sobre todo nuestra intención deben ser claros, correctos y sinceros. Al 
fin y al cabo, para todos los parámetros del mundo del caballo hay que pensar y por ello dejamos esta 
perfecta frase de Ray Hunt: “Estamos aquí por los caballos, ellos siempre tienen la razón”. 

El estado de libertad en que se vienen criando los caballos marismeños desde que se tiene memoria 
y que afortunadamente aún perdura, le permite desarrollarse de manera equilibrada, en una manada 
con yeguas, otras crías más de más o menos edad y sementales, ocupando cada uno su rol en la 
jerarquía de la manada, rol que va cambiando con el tiempo y que hace que el caballo aprenda de 
manera natural a tener un papel en el grupo, cuestión esta que por el tipo de explotación difícilmente 
puede darse en prácticamente ninguna de las otras razas actuales. Este aprendizaje, generación 
tras generación, en un entorno duro como es la marisma, los convierte, a nuestro juicio, en caballos 
ideales para trabajar con ellos con esta filosofía de doma natural. En nuestra experiencia con caballos 
marismeños, nos hemos encontrado, cómo es lógico, con diferentes personalidades, pero en todos los 
casos con una enorme facilidad para aprender, sin ningún vicio adquirido por la intervención humana 
y una gran disposición al trabajo. Como hemos dicho antes, tenemos que pensar como caballos para 
poder enseñar a nuestro alumno, y si sabemos cómo “piensa” una manada, esto los convierte en un 
excelente barro virgen para moldear. 

Personalmente hemos quedado sorprendidos muy gratamente de la rapidez de aprendizaje 
mencionada anteriormente, llegando a realizar en varias sesiones de trabajo con un caballo marismeño 
cerrero, ejercicios como: caminar ramaleando por la calle entre ruidos de camiones y cintas de obra 
ondulantes por el viento, control de todas las partes de su cuerpo (coger patas, manos, cola, boca, 
lengua, etc.), control de movimiento, subir y bajar de un van quedándose debajo el entrenador, echar la 
montura y ramalear una persona distinta del entrenador sin ninguna resistencia por parte del caballo. 
En definitiva, es una enorme satisfacción trabajar con estos caballos de pura raza marismeña, desde 
esta filosofía y con estas técnicas de Equitación Natural y estamos convencidos de que se conseguirán 
hitos importantes en la mayoría de las disciplinas ecuestres.

Sólo hay que aprender a pensar como ellos. 

Dña. Lidia Cañizares Quesada, 
D. Carlos Fabregat Massaguer 

D Manuel Francisco Jiménez Bocanegra 
Especialistas en equitación natural.
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El actual prototipo o estándar racial de 
la raza bovina Marismeña viene descrito en el 
Programa de Cría de la raza. Este Programa 
fue aprobado a finales del 2019, basado en las 
normativas de zootecnia actuales: Reglamento 
(UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2016 y Real Decreto 
45/2019.

 De cara a la aprobación del Programa 
de Cría, se aprovechó para realizar algunas 
modificaciones en el patrón morfológico del 
bovino, dado que el anterior tenía unos 15 años 
de antigüedad. Las modificaciones, aunque 
no fueron de gran calado, se consensuaron y 
trabajaron en la comisión interna de la raza de 
la Asociación, en la que estuvieron presentes 
aquellos criadores que quisieron colaborar. 
Posteriormente, los cambios fueron aprobados 
en Asamblea General.

Prototipo racial de la raza bovina Marismeña:

Características de la raza: Animales eumétricos y 
sublongilíneos. Conformación robusta en ambos 
sexos con predominio del tercio anterior. Alta 
rusticidad y capacidad de adaptación al entorno 
en diferentes condiciones climáticas, con poca 
cantidad de alimento disponible. Son animales 
nerviosos y huidizos debidos al sistema de 
manejo predominantemente extensivo estricto 
(feral). Presentan grandes encornaduras que 
pueden diferir en su forma y curvaturas. Instinto 
maternal muy marcado.

Cabeza: Pequeña, de testuz despejado, largo y 
recto. Frente plana o algo excavada y cara larga. 
Los cuernos son finos, naciendo por encima 
de la línea del testuz. Las encornaduras son 
de color nacarado con las puntas levemente 
sombreadas y siempre de gran envergadura y 
de muy variada conformación. Las orejas son 
grandes y ovales, pobladas de pelo. Ojos a flor 
de la cara, con iris invariablemente negro intenso. 
Morro recogido y ligeramente ensombrecido, 
pero no negro.
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RAZA BOVINA MARISMEÑA - 
FICHA PROTOTIPO RACIAL

Cuello: Corto, de tabla ancha y abundante 
papada que cuelga casi hasta las rodillas. El 
cuello está discretamente enmorrillado en los 
machos adultos.

Tronco: Es armónico y profundo. Su silueta 
denuncia el aleonado o predominio del tercio 
anterior en los toros y la variante “cuesta abajo” 
o “bajo de agujas” en las hembras; es decir, la 
línea superior inclinada de atrás hacia delante 
y de arriba abajo. La cruz es elevada, con 
región dorso-lumbar recta y no muy musculada. 
La grupa algo inclinada con sacro y caderas 
realzados. La cola de nacimiento adelantado 
pegada entre los isquiones, larga y con generoso 
borlón. El pecho es proporcionado y el tórax 
alargado y manifiestamente profundo. El vientre 
no muy abultado y con mucha capacidad, 
en cuanto a contracción y dilatación, varía 
dependiendo de la época del año.

Extremidades y aplomos: Las extremidades son 
cortas, fuertes, descarnadas en la parte superior 
y bien aplomada. Las pezuñas son unidas y 
fuertes. El color es variable y dependiendo del 
pelaje, pero normalmente de color ambarino.

Piel y Mucosas: La piel es gruesa y se le 
atribuye cierto grado de motilidad autónoma. 
Las mucosas son ligeramente oscurecidas 
independientemente de la capa del animal.

Pelo: Corto, sentado y tupido, abundante en 
el pabellón auricular. No tiene flequillo, pero 
sí es abultado el borlón. El color de la capa es 
bien variado, predominando el entrepelado. 
Así encontramos pelos: negros, colorados, 
berrendos (negro y colorado), sardos, cárdenos 
y jaboneros.

Defectos no deseables: No se considerará como 
defecto descalificante, pero si como defecto 
a corregir y, por lo tanto, el animal obtendrá 
menos puntuación, todos aquellos animales 
con mucosas claras o despigmentadas con 
independencia de la capa de dicho animal. 
Malformaciones físicas evidentes que no 
comprometan el desarrollo y reproducción 
de los animales, tales como problemas en la 
encornadura.

Defectos descalificantes: Ausencia de cuernos o encornaduras pobres o típicas de otras razas. 
Los cuernos gachos, en los machos, que, por otra parte, recuerdan a posibles cruces con razas de 
aptitud cárnica. La no presencia de badana o papada en ambos sexos. Animales que denoten cruces 
evidentes con otras razas y, sobre todo, aquellos cruzados con razas cárnicas, como es el caso de 
nalgas excesivamente convexas que recuerden la presencia de un cruzamiento con razas de aptitud 
cárnica. Animales con pelo rizado o con pelo largo. Los perfiles cóncavos y los excesivamente convexos 
que recuerden la presencia de cruces. Tamaño y desarrollo no acorde con la edad del animal. Aplomos 
defectuosos. Defectos y/o alteraciones genitales incompatibles con la normalidad reproductiva. 
Caracteres de raza insuficientes. Malformaciones físicas evidentes que comprometan el desarrollo y 
reproducción de los animales.

Sistema de calificación:

El sistema de calificación de la raza para inscripción en los registros de libro genealógico que así lo 
requieran, se basará en una calificación morfológica del animal por áreas corporales, según su grado 
de similitud con el prototipo racial. La calificación se llevará a cabo sobre animales reproductores con 
un desarrollo corporal suficiente y, al menos, una edad de 12 meses. La calificación se realizará sobre 3 
áreas corporales: tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, asignando un valor entre 1 a 5 puntos 
a cada una de las áreas. Cuando en cualquiera de las áreas se asignen menos de 2 puntos, supondrá 
la descalificación del animal. Según esta calificación, se establecen dos resultados principales:
No apto: animales que no se corresponden con el prototipo racial o presentan defectos descalificantes 
que impiden su selección como reproductor. Resultado de menos de 2 puntos en una o varias de las 
regiones corporales en la calificación morfológica.

Apto: animales que cumplen el prototipo racial en un mínimo para ser considerados de la raza y no 
presentan defectos descalificantes. Dentro de la calificación de “apto” se establecen 4 subcategorías 
en función de la suma de calificaciones de las regiones corporales:

    Apto tipo D (ACEPTABLE): De 6 a 8 puntos.
    Apto tipo C (BUENO): De 9 a 11 puntos.
    Apto tipo B (MUY BUENO): De 12 a 13 puntos.
    Apto tipo A (EXCELENTE): De 14 a 15 puntos.

D. Juan Francisco Millán Lozano,
Veterinario Técnico de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño



24 25

• RESEÑÁ, (RESEÑAR):
Observación de la conducta del ganado 
para detectar el vínculo maternofilial 
con las diferentes crías, con el objetivo 
de “ahijar” a cada cría con su madre, 
previamente a ser señalada. La reseña 
se hace en base a referencias fenotípicas 
como el pelaje, estructura morfológica, 
diferencias o semejanza con la madre, 
etc. La finalidad de esta práctica es 
reconocer a las crías en ausencia de 
esta para ser señalada.

• SEÑALÁ, (SEÑALAR): esculpir la parte 
exterior-media de la oreja del becerro, 
con objeto de reconocer su propiedad o 
la finalidad del animal.

En el presente documento se muestran la 
recopilación de las distintas Señales que 
se realiza al ganado bovino Marismeño. La 
combinación de estas señales, y su posición 
unilateral o bilateral, dará lugar a la Señal 
Ganadera. 

Aunque la identificación de la ganadería 
se realiza a través del “acrotalado o 
acrotalamiento” de los animales, un crotal no 
suple -en ningún caso- la función de la Señal 
Ganadera. 

El crotal es un complemento identificativo muy 
necesario para los seguimientos de la cabaña 
ganadera, para la identificación numérica del 
ganado a nivel administrativo y como recurso 
excepcional para el reconocimiento individual 
y estandarizado del ganado. No obstante, El 
crotal carece de valor práctico a la hora del 
manejo del ganado y el reconocimiento en su 
hábitat.

La Señal Ganadera es visible a media-
larga distancia, a simple vista o con ayuda 
de unos prismáticos, pues cambia la 
morfología facial del animal. Un vaquero 
experto puede reconocer rápidamente al 
ganado -y a su propietario- a simple vista 
y sin necesidad de molestar al animal. 

Una Señal Ganadera aporta gran 
información, pues cualquier modificación 
sobre esta informa, no solo quién es 
su propietario, también del género de 
ganado, su función o finalidad, etc., ya que 
muchos ganaderos marcan solo un lado 
del animal si este es macho o su finalidad 
es proveer a la industria cárnica.

Como el manejo del ganado Marismeño 
es temporal y muy ocasional, debido a la 
restricciones administrativas y climáticas 
del lugar donde habitan, esta Señal 
Ganadera torna en una Señar “solidaria y 
cooperativa” pues los ganaderos no solo 
son capaces de reconocer a su ganado 
en sus escasas visitas a las distintas fincas 
de Doñana, sino que gracias a esta señal 
pueden dar cuenta del ganado ajeno a 
sus propietarios.

Las Señales Ganadera posee un marcado 
valor cultural y antropológico, pues si 
bien es cierto que muchos ganaderos 
poseen señales nuevas, no es menos 
cierto que muchas de las señales actuales 
son heredadas, incluso recuperadas de 
vetustas Señales de antiguos ganaderos.

D. Francisco José Pérez Díaz
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LAS SEÑALES DEL GANADO 
VACUNO MARISMEÑO 

EN OREJA
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La tesis doctoral titulada “Caracterización del crecimiento, calidad de la canal, la carne y el perfil 
lipídico intramuscular de la raza bovina Marismeña” fue defendida en febrero de 2018.

Las condiciones de cría tan singulares de la raza bovina Marismeña, de forma asilvestrada, en el entorno 
del Espacio Natural de Doñana, con una mínima intervención del hombre y, sobre todo, producida en 
condiciones extensivas, ecológicas y sostenibles, favorece una posible comercialización de un producto 
altamente diferenciado de las carnes convencionales. A ello se une una creciente preocupación de los 
consumidores por los productos cárnicos y su calidad, tanto en términos de la calidad nutricional como 
en la forma en la que son producidos.

Por todo lo anterior, este estudio tenía como objetivo conocer las curvas de crecimiento de la raza bovina 
Marismeña, la calidad de su canal y su carne, el perfil lipídico intramuscular y algunos polimorfismos de 
nucleótidos simples (SNP) mencionados en la literatura, por su posible asociación a genes candidatos. 
Esta información posibilitaría llevar a cabo una producción rentable y la comercialización de un producto 
de alta calidad y con características bien diferenciadas.

Se estudiaron un total de 30 animales (10 machos y 20 hembras) en condiciones asilvestradas (Doñana) 
y 24 (12 machos y 12 hembras) en condiciones de cebadero, tras haber sido destetados a los 6 meses 
en el Espacio Natural.

CARACTERIZACIÓN DEL CRECIMIENTO, 
CALIDAD DE LA CANAL, LA CARNE Y EL 
PERFIL LIPÍDICO INTRAMUSCULAR DE 

LA RAZA BOVINA MARISMEÑA.
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La curva de crecimiento biológica (toda la vida del animal) solo se evaluó para los animales criados en 
su hábitat natural, utilizando registros de pesos desde el nacimiento hasta la edad adulta y testando 
el ajuste a modelos matemáticos no lineales. Los mismos modelos fueron usados para comparar las 
denominadas curvas comerciales, tanto en el sistema asilvestrado como en el intensivo, las cuales 
estudian el crecimiento desde el nacimiento hasta la edad comercial de sacrificio (alrededor de 18 
meses en este estudio). De acuerdo con los parámetros de la curva biológica, los machos y las hembras 
presentaron pesos adultos medios de 641,71 kg y 403,55 kg, respectivamente. Los resultados de la 
curva de crecimiento comercial difirieron de los de la curva biológica. La mayor ganancia de peso en el 
ganado asilvestrado se halló a los 7 y 10 meses para machos y hembras, respectivamente, mientras que 
los mejores rendimientos se alcanzaron a los 11 meses en los terneros criados en el sistema intensivo, 
lo que es relevante para la toma de decisiones en la producción. Sin embargo, estos datos son solo 
indicativos, ya que la eficiencia económica también depende de factores externos como las demandas 
del mercado, los costos de alimentación, las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas, entre otros. 
Estos resultados pueden ser útiles para el manejo de la cría, delimitando el momento adecuado para 
descartar animales o trasladarlos a una estación de engorde o matadero.

Por otro lado, las canales provenientes del sistema asilvestrado mostraron menores pesos y rendimientos 
en comparación con el bovino criado en sistemas intensivos y proveniente de razas seleccionadas para 
la producción cárnica. La carne de los animales del sistema asilvestrados mostró algunas diferencias 
significativas en el color, la capacidad de retención de agua y la grasa intramuscular. Los parámetros de 
calidad de la carne no se vieron gravemente afectados por el manejo humano, pero las características 
como el pH, los parámetros de color de la carne, la grasa intramuscular y la humedad deben monitorearse 
cuando se comercializa esta carne.

Los animales criados en condiciones salvajes producen carne más magra, con un perfil de ácidos 
grasos generalmente mejor. La mayor proporción de ácidos grasos saturados y la menor proporción de 
ácidos grasos monoinsaturados en la carne de animales asilvestrados fue significativa en comparación 
con los de cebadero. El estudio de ácidos grasos individuales mostró que la proporción más alta en 
la carne asilvestrada fue de esteárico (C18:0), en lugar de otros ácidos grasos que se consideran 
hipercolesterolémicos. El porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados fue mayor para la carne del 
sistema asilvestrado, especialmente la proporción de omega 3 que fue aproximadamente 8,5 veces 
mayor. Además, los animales criados en Doñana presentaron porcentajes más altos de poliinsaturados, 
como EPA, DPA y DHA, y su precursor el ácido alfa-linolénico. Las proporciones de poliinsaturados/
saturados y omega-6/omega-3 mostraron un equilibrio mucho mejor en la carne obtenida en el sistema 
asilvestrado que en la carne de animales criados en condiciones intensivas.

Se hallaron relaciones de los genes CAPN y CAST con el engrasamiento de la canal y la fuerza de 
cizallamiento (Warner-Bratzler), respectivamente. Además, también se encontró relación del gen POMC 
con la pérdida de peso por cocción y los cortes de la categoría extra de la canal. Las relaciones de LEP y 
SCD se establecieron con algunos ácidos grasos y fueron semejantes a otras investigaciones.

Este trabajo podría inferir un modelo para cuantificar los efectos del manejo humano, ya que las 
condiciones asilvestradas ofrecen una oportunidad única para estudiar el ganado doméstico sin la 
influencia humana. Los resultados respaldan la diferenciación de la carne de raza Marismeña y sugieren 
un estudio más profundo de los SNPs, como punto de partida para su inclusión en un programa de 
mejoramiento en condiciones asilvestradas, mediante el uso de la selección asistida por marcadores/
genes.

Los hallazgos de esta tesis doctoral podrían usarse como un indicador del perfil de ácidos grasos 
saludables de la carne de raza Marismeña obtenida en condiciones asilvestradas, lo que podría usarse 
para reconocer sus propiedades únicas, bajo el paraguas de una marca de calidad que diferencie su 
producción y agregue un valor añadido.

Sería interesante aplicar un programa de cría que mejorara el valor comercial de los productos de la 
raza criada en Doñana, pero es sumamente complicado el registro masivo de rasgos fenotípicos en 
estas condiciones; por tanto, podría ser adecuado un programa basado en la selección asistida por 
marcadores o genes. Aunque estas asociaciones deben estudiarse a fondo en el futuro, se pudieron 
detectar marcadores potenciales.

En definitiva, los resultados podrían respaldar un programa de certificación que arroje un precio superior 
del producto, contribuyendo así a la conservación de esta raza.

D. Sergio Nogales Baena 
(Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sostenible – investigador del grupo AGR218 de la 

Universidad de Córdoba – Secretario Ejecutivo de las razas bovina Marismeña y equina Marismeña)

Foto: Anneke Kestelijn
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Ganadería

Foto: Pedro J. Báñez
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Mi nombre es Manuel Acosta y actualmente 
tengo el privilegio de ser el Chef del Restaurante 
Toruño. Es un privilegio, pues para mí no es un 
trabajo, es un legado de sabiduría y devoción al 
arte culinario tradicional. En este sentido, tras 9 
años sin mi mentor, estas cocinas siguen oliendo 
a marismas y a hierbas de la vera, a atlántico y a 
mostrenca, a “madres de escolá” y a poleá. Estas 
cocinas atesoran y atesorará los aromas que 
heredé de Andrés Capea, al que hoy rindo este 
reconocimiento.

Todo el mundo cree conocer a Andrés, pero 
como yo nadie. Pocos son los que conocen su 
entrega para enseñar, a los más jóvenes, los 
guisos tradicionales en las noches de “recogida” 
en la Saca de Yeguas, salvo esos niños -ahora 
ganaderos- que compartían esos momentos 
magistrales con él. Andrés se rodeaba de los 
más pequeños, en la Reunión de Vetalarena, 
para hacer de insípidos conejos, el majar más 
exquisito del mundo, aromatizando a ese guiso 
de conejos en salsa con la flora que encontraba a 
su alrededor, de la cual daba buena cuenta a los 
niños de sus beneficios y de su uso en la cocina.

Conozco muy buenos profesionales en el sector 
de la hostelería en el municipio de Almonte, pero 
como Andrés ninguno. Es la persona con más 
soltura y mayor capacidad de trabajo que he 
visto en mi vida. Quizás uno de los valores más 
reconocido en Andrés era su tremenda humidad 
y su capacidad resolutiva ante cualquier reto. 
Pocos saben que fue capaz de dar de comer a 
más de mil personas en 4 eventos simultáneos. 
O que salvara a un diplomático su comida de 
protocolo en un evento internacional, al cual 
Andrés iba como invitado. Esta comida se dio en 
Italia y la elaboraría el cónsul de España en ese 
país, el cual tuvo algún que otro problema con la 
preparación de la comida… conociéndolo como lo 
conozco me lo imagino, con los ojitos achináos con 
la media risita mamurdona diciéndole al cónsul, 
¡Compadre, echamos una manillaaa!

Hay millones y millones de anécdotas que atesoro 
de él, y heredo la sabiduría de las tradiciones 
culinarias y las vanguardias gastronómicas del 
que fuera el más grande Maestro de Cocina. Yo 
lo he aprendido todo de él, pues yo no sabía “ni 
freír un huevo”. Todo lo que sé es gracia a Andrés 
Capea, ya que empezaría a trabajar junto a él a 

ANDRÉS CAPEA: 
EMBAJADOR Y MECENAS DE LA 

GASTRONOMÍA MARISMEÑA
los 16 años. Para ello, recuerdo que mi madre y 
mi padre me tuvieron que autorizar para poder 
trabajar, lo que no sabían mis padres es que me 
estaba dando la oportunidad de desarrollarme 
profesionalmente en un mundo que ha terminado 
siendo mi vocación. Buena cuenta de ello es que 
llevo 25 años trabajando tras los fogones del 
Restaurante Toruño y lo disfruto como el primer 
día. 

Todos los días se aprende algo, intento formarme 
en nuevas técnicas, reinventamos nuestros platos 
para nuestras cenas temáticas (de verano, 
de los enamorados, las navideñas, los eventos 
promocionales) … No obstante, no hay día que no 
me acuerde de Andrés, quizás porque veo día a 
día como su hija Belén cada vez se parece más 
a él. Sé que Andrés estaría muy orgulloso de ella, 
pues los que tememos la fortuna de compartir el 
trabajo con ella lo estamos. Belén es admirable y 
digna heredera de su padre.

Para Andrés, si había un alimento al cual tenía 
devoción era a las carnes marismeñas. Recuerdo 
que Andrés decía que: “… en las marismas, al ser 
los pastos salados, la carne conservaba ese 
punto de sal”. Andrés llevó a la Mostrenca a las 
mesas de los paladares más exquisitos, puso a 
la ternera marismeña en las guías culinarias más 
prestigiosas del mundo e hizo de la Mostrenca 
buque insignia de la gastronomía tradicional de 
nuestro pueblo y, por consiguiente, de Doñana. 

Andrés era arte por donde quiera que lo 
miraras. Tanto es así, que organizaría la I Muestra 
Gastronómica de Ternera Mostrenca, dando 
valor y reconocimiento a uno de los productores 
culinarios más querido por él, al cual manejaba 
con creatividad y gusto, sin perder la impronta 
de ese aroma a cocina antigua, que tanto 
valoraba y le gustaba. Entre sus propuestas 
estaba: la Mostrenca a la naranja, la ensalada 
de Mostrenca, el carpaccio marismeño, la carne 
mechá, los hígados encebollao`, la caldereta o la 
Mostrenca con setas y, por supuesto, los panes 
de Mostrenca y el arroz marismeño. Esta muestra 
gastronómica fue un hito en El Rocío. También, 
debo indicar que, a propuesta de la Asociación 
de Criadores de Ganado Marismeño -hace unos 
años-, se pidió que se hiciera lo mismo, pero 
con el objeto de promocionar las carnes de los 
potros marismeños. Esto fue todo un reto que 
aprobamos con nota.
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Si algo definía a Andrés Capea es que a todo el mundo daba su mejor trato, y le daba igual que fuera 
la Curia y el Nuncio del Papa o una convivencia de mujeres de municipio, el presidente del gobierno o 
cualquiera de sus proveedores que, por cierto, lo querían con locura y aun hoy día siguen recordando su 
profesionalidad, su trato y sus bromas. En este sentido, debo destacar que Andrés era muy bromista, 
gracioso y ocurrente, pues lo que se le ocurría a ese hombre no se le ocurre a nadie. Daba gusto trabajar 
a su lado, y por momentos ser cómplice de esas ocurrencias. Las risas y el agrado era ingrediente 
indispensable en las cocinas del Toruño.

Fue amante y promotor de los productos de Almonte como nadie. Es más, el Restaurante Toruño 
siempre ha sido un muestrario de excepción en la aldea para la promoción de Almonte y un fabuloso 
escaparate de sus productos y sus recursos. Fue hasta centro de información turístico en El Rocío.

No puedo olvidarme en estas líneas de mi compañero de cocina, Diego López, otro de los alumnos de 
Andrés Capea. Y tengo que reseñar que ambos coincidimos que, en el trabajo, por muy duro que fuera, 
“Siempre trabajábamos junto a él, nunca para él”.

Me llevaría escribiendo páginas y páginas sobre mi Maestro Andrés Capea, pero si algo lo definía es 
que era UN SER HUMANO EXCEPCIONAL, de los que nacen muy pocas veces en la vida. Un hombre tan 
grande que, a título póstumo, vinieron sus yeguas marismeñas a rendirle homenaje a su Restaurante 
Toruño, a su hato en la aldea, que siempre fue visita obligada de todos los yegüerizos cada 26 de junio.

D. Manuel Acosta Acosta
Chef del Restaurante Toruño
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GUISO MARISMEÑO DE 
MOSTRENCA

Receta 4 personas.

Ingredientes:

Ternera Lechal Mostrenca de Doñana.

BLANCA PALOMA. Aceite de oliva virgen.

Una cabeza de ajo.

TEJARES. Vino oloroso. 

Pimienta.

Yerba de la Vera: Tomillo y Romero.

Comino.

Laurel.

Sal.

Agua.

Harina de arroz.

- Cortamos 1 kg de Ternera Lechal 
Mostrenca a taquito de 3-4 cm.

- Echamos 150ml aceite en un perol y 
calentamos a fuego medio.

- Pelamos los ajos y lo agregamos.

- Cuanto estén los ajos dorados, echamos 
todas las especias a la vez y rehogamos.

- A continuación, echamos toda la carne y 
se rehoga para que coja “color y olor”.

- Echamos 150ml de vino oloroso TEJARES 
y dejamos que reduzca.

- Una vez que evapore el alcohol, 
introducimos 500 ml de agua.

- Dejamos cocer hasta que la mostrenca 
se ponga tierna.

- Disolvemos una cuchara sopera de harina 
de arroz en 200ml de agua.

- Una vez que la Mostrenca esté tierna, 
echamos el agua con la harina de arroz y la sal.

- Esperamos que ebulla y apartamos.

ENVUELTOS DE MOSTRENCA 
DE DOÑANA E IBÉRICO 

CON SALSA DE TEJARES
Receta 4 persona.

Ingredientes:

Lomo de Mostrenca.

Jamón Ibérico.

BLANCA PALOMA. Aceite de oliva virgen.

Cebolla.

Nata.

TEJARES. Vino Oloroso.

Sal.

Pimienta.

- Para hacer un “crujiente ibérico”, ponemos 4 
lonchas de jamón ibérico en el microondas a 800w 
durante 2 minutos.

- Cortamos el lomo de Mostrenca, de 600g 
aproximadamente, en 4 filetes.

- Golpeamos los filetes, partimos las fibras y lo 
afinamos.

- Ponemos 150g de jamón ibérico sobre las 
finas lonchas de Mostrenca y lo enrollamos.

- En una sartén, ponemos un poco de aceite de 
oliva para freír los envueltos de Mostrenca y jamón 
a temperatura media.

- Apartamos los envueltos e introducimos en la 
sartén una cebolla cortada en juliana.

- Pochamos la cebolla e introducimos un vaso 
de Vino Oloroso TEJARES.

- Cuando el vino ha reducido, echamos 250ml 
de nata y salpimentamos al gusto.

- Esperamos que espese la salsa e introducimos 
los envueltos de Mostrenca y Jamón hasta que 
ligue todo bien.

- Presentamos el envuelto individualmente, 
salseamos y decoramos con el crujiente ibérico. 
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La existencia de ganado en la desembocadura 
del Guadalquivir aparece referenciada durante 
la ocupación romana de la Península, y 
posteriormente durante la época musulmana. 
La zona de las Marismas actúo como sistema de 
cría de caballos para el ejército musulmán. 

En 1504, el Duque de Medina Sidonia publicó 
unas ordenanzas ducales donde se recogen la 
regulación del uso ganadero en lo que hoy es el 
espacio natural de Doñana, siendo un reflejo de la 
tradición ganadera de los habitantes del entorno. 
Estas referencias a la Saca de las yeguas, hace 
más de quinientos años y la celebración hoy día de 
esta tradición, explican el fuerte arraigo cultural.

Muchos de los animales del entorno fueron 
enviados al continente americano durante la 
colonización, introduciendo caballos y vacas 
en dicho continente y formando parte de los 
ancestros de las razas criollas actuales.

Por todo lo anterior, es importante recalcar que 
las razas equina Marismeña y bovina Marismeña 
son razas autóctonas de las Marismas de 
Doñana, que se crían como razas asilvestradas y 
ambientales (ni de monta ni de carne) totalmente 
adaptadas al ecosistema del espacio en el que 
habitan.

La preocupación por la posibilidad de desaparición 
de estas razas conllevó, entre otros motivos, 
a que, desde la Asociación, se llevara a cabo la 
caracterización de la raza y, posteriormente, 
su reconocimiento oficial como raza pura. La 
asociación tiene encomendada la llevanza de los 
libros genealógicos por la Junta de Andalucía, 
con la necesidad urgente de preservar dichos 
recursos genéticos, integrando distintos factores 
como tradición con modernidad, sostenibilidad 
y mejora tecnológica. Ambas razas están 
catalogadas como razas autóctonas amenazadas 
(equivalente a lo que se denominaba en la 
anterior normativa como peligro de extinción), 
en el catálogo oficial de razas de ganado, 
Anexo I del Real Decreto 45/2019. Ambas razas 

“OPINIÓN SOBRE LA PRESENCIA DEL 
GANADO MARISMEÑO EN DOÑANA”

están presentes únicamente en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y casi exclusivamente 
en la provincia de Huelva.

Desde la Asociación realizamos un trabajo los 
365 días del año por la conservación de las razas 
y de sus usos tradicionales, entendiendo que son 
parte de lo que hoy es el Espacio Natural de 
Doñana.

Las razas marismeñas están, como el lince o 
el águila imperial, igualmente amenazadas y 
merecen el mismo trato y consideración. Son 
autóctonas, pertenecen a este lugar como 
cualquier otra especie del Parque y nosotros 
tenemos la obligación de preservarlas y ponerlas 
en valor en un ejercicio de pedagogía en el que 
nos esforzamos cada día.

Dicho esto, la Asociación comprende que el 
Espacio Natural de Doñana no es una finca 
ganadera y que nuestra labor y nuestro ganado 
ha formado y forma parte de lo que hoy es 
Doñana en armonía con la naturaleza.

La Asociación que represento es una firme 
defensora de la protección del Espacio Natural. 
Somos los primeros interesados en ello, ya que 
tenemos una responsabilidad social y cultural, 
que debemos de poder transmitir a nuestros 
hijos.

Somos conservadores de Doñana, desde un 
punto de vista cultural y ecológico.

Evidentemente, como no podría ser otra 
manera, existen diferentes formas de entender 
la conservación, pero en todas ellas deben de 
tener cabida los habitantes del entorno: Doñana 
no debe convertirse en espacio protegido para 
unos pocos, haciéndola impermeable a sus 
pobladores de siempre, para convertirla en un 
coto privado para su supuesta conservación, 
al que, como mucho, se puede acceder para 
contemplar un lince, un ciervo, o un caballo, como 
si Doñana fuera un zoo.
Debemos llegar a consensuar la presencia de 
cada sector que actúa en Doñana, nadie debe 

C A R T A P A C I O  D E  C I E N C I A S  llll M a g a z i n e arrogarse la competencia en exclusiva de la conservación.

Doñana es lo que es gracias a los diferentes actores que han tenido relevancia a lo largo de los siglos 
en este territorio, y muy principalmente a los usos tradicionales que se han venido desarrollando.

Doñana no es un museo, ni un territorio salvaje. Doñana es, ha sido y será la simbiosis de la naturaleza 
y el hombre, un ejemplo único de que el hombre, integrado y comprometido con su entorno, es su mejor 
guardián, su mejor protección y su garantía de futuro. 

Lucharemos para que nuestra labor en Doñana no sea criminalizada por algunos sectores, mal llamados 
conservacionistas, que entienden Doñana como la exclusión del hombre.

No puede entenderse Doñana sin los pueblos del entorno y el entorno sin Doñana, debe de existir una 
labor de conservación con la participación de todos.

El espacio debe de abrirse, con todos los controles que sean necesarios a la participación del hombre 
del entorno en su gestión, no debiendo existir una gestión de exclusión de la presencia del hombre en 
Doñana, porque con toda certeza sería una actuación errónea.

Debe potenciarse la puesta en valor de razas ganaderas autóctonas como Patrimonio de Biodiversidad 
y activo turístico; crearse un círculo virtuoso que permita dar el protagonismo que deben tener en el 
Espacio Natural, las razas autóctonas; y tener un papel fundamental en el Espacio, porque estas razas 
y su manejo tradicional han sido determinantes en la configuración tanto de los ecosistemas como 
de los paisajes del Espacio Protegido, entendiendo que su impacto controlado en el ecosistema no 
es dañino, dado que aprovechan recursos que se están desperdiciando (pastos), y limpian el bosque 
preservándolo de los incendios, entre otros beneficios.

El círculo virtuoso mencionado estaría compuesto por medidas muy diferentes, que sin embargo 
crearían sinergias entre sí:

 - Nuevas fórmulas de gestión que faciliten la compatibilidad entre usos y nuevos aprovechamientos 
sostenibles (como aprovechar equilibradamente los pastos y generar un atractivo turístico).

 - Impulsar la viabilidad comercial de los productos de las razas autóctonas creando productos 
gourmet y una oferta específica en los restaurantes del entorno. Así el mercado apoyará la 
recuperación de estas razas, fomentando indirectamente un uso eficiente y sostenible de 
recursos naturales, generando empleo y emprendimiento entre los jóvenes.

 - Desarrollo del turismo en torno a las razas autóctonas y su manejo (faenas ganaderas).
 

Aprovechando que se habilitan nuevos usos en los Parques, se ofrece una nueva forma de visitarlo. 
Estas experiencias crean vínculos entre el turista y estas razas, e incrementarán la demanda de sus 
productos en la hostelería local. Las soluciones se benefician de la cooperación transnacional, que 
facilita compartir conocimientos, visiones y experiencias entre actores complementarios geográfica y 
sectorialmente. 

SOMOS PARTE DE DOÑANA Y MERECEMOS ESTA CONSIDERACIÓN.

D. Juan Adolfo Arangüete Asuar
Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño y representante en el 
Consejo de Participación de Doñana de los usos tradicionales, que a día de hoy son coquineros, piñeros, 
apicultores y ganaderos.
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Mi historia comienza cuando, una noche 
de sofá y televisión junto a mi padre, vimos un 
programa de Explotación Caprina. Siempre he 
tenido con mi padre esa complicidad, que con solo 
una mirada sabíamos que íbamos a decirnos, y 

LA CABRERA, LA NIÑA DEL 
PAFRI, LA DE LOS QUESOS “EL 

SEQUILLO” DE ALMONTE

en ese momento -a los dos- nos vino a la mente 
el “COMPRAR CABRAS”. He de reconocer que yo 
no había visto una cabra en mi vida, ¡pero mira!, 
me llamaba la atención.

C A R T A P A C I O  D E  C I E N C I A S  llll M a g a z i n e

He pasado mucho tiempo en el campo, hemos tenido caballos, cochinos, gallinas, perros… un poco de 
todo. Incluso, alguna vez tuvimos 3 cabras, a las cuales echábamos de comer y poco más. No obstante, 
el tema de comprar una explotación de cabras era algo más serio.

Mi padre es un hombre bastante “echáo palante”, como decimos aquí en Almonte, y lo único que 
me faltaba era su empujón, sus palabras de “ ¡Venga Mari, que yo te ayudo!”. No nos hizo falta más. 
Empezamos a investigar, a preguntar, a mira… hasta que por fin compramos nuestra explotación.

Compramos exactamente 250 cabras. El día que fuimos a recogerlas lo recuerdo con mucho miedo, 
pues no sabía si después del dinero invertido iba a ser capaz de sobrellevar todo eso.

Llevaba miedo por los comentarios de la gente:
“¡…Chiquilla, tú no sabes dónde te has metío´!”, “ esto es trabajo de hombres”, “ no vas a poder”, “ esto 
es muy trabajoso y mu pensionoso…”

Recuerdo la primera vez que ordeñé, era un 2 de agosto del año 2013, (imagínate el calor y yo con 
chanclas). Cuando terminé ese día de ordeño, los pies me lo habían reventado con los pisotones que 
me dieron mis cabras. Una auténtica locura. 

El tiempo pasaba y decidí que, vendiendo la leche a la cooperativa no teníamos ni para pagar el pienso 
de las cabras, había que transformar aquello en queso, otra locura. Pero bendita locura.

Me fui a Hinojosa del Duque a estudiar Maestro Quesero. Mientras yo estaba allí, mi padre hizo la obra 
de mi fábrica de quesos. Pasé un año y medio entre Córdoba y Almonte, muchos kilómetros, pero 
también mucha felicidad.

Antes de todo esto que os cuento, yo trabajaba en una oficina “vestía´ de limpio y oliendo a rico todo 
el día”, pero no era feliz. No me sentía realizada, llegaba a casa y no estaba cansada físicamente, pero 
si psicológicamente, y necesitaba cambiar de vida.

Los comienzos con los quesos fueron complicados porque en el mercado hay muchísima competencia. 
Pero, como todo lo que se hace, cuando se hace con amor y dedicación, al final tiene su recompensa. 
Después de algunos años, “sola para todo”: ordeñar, elaborar, envasar, repartir… llegó mi Complemento 
Perfecto. Mi hermana. Nos repartimos la tarea, y a día de hoy tenemos una empresa, donde lo que 
faltan son quesos y sobran las sonrisas, porque los vendemos muy bien y creo que al final, en la vida, 
esto es lo más importante.

Cuando alguien hace las cosas con el corazón, nada le puede salir mal. Así que yo he aprendido a 
actuar y no escuchar comentarios negativos. Siempre he dicho que “quién no arriesga no gana” y yo 
arriesgué y GANÉ.

Siento un orgullo muy grande de que los QUESOS EL SEQUILLO ya tiene su sitio en el mercado y todo 
eso es gracia a mi familia, que manos no faltan, y por supuesto, gracias a mi padre “El Pafri”, que no 
tendré vida para agradecerle todo lo que soy.

María Rodríguez Romero
Maestra Quesera y

Gerente de la empresa de productos lácteos EL Sequillo.
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La asociación Equinoterapia -El Carrusel- se funda en Almonte en 2012, debido a la demanda de 
actividades terapéuticas con equinos en la comarca del Entorno de Doñana, por parte de padres con 
hijos con diversas patologías y gracias a la iniciativa de Dña. Laura Bardo que tenía formación en esta 
especialidad de la equitación.

Durante estos 11 años hemos sido la única asociación de la comarca que realiza este tipo de terapias 
con equinos lo que hace que vengan a nuestro municipio pacientes de los diferentes pueblos vecinos 
de las provincias de Huelva y Sevilla.

La equinoterapia es una técnica terapéutica del campo psicológico que se realiza montando a caballo 
cuyo objetivo es la rehabilitación de trastornos físicos y emocionales. El grupo de trastornos abarca 
desde personas con discapacidad mental hasta la esfera del autismo o personas con problemas de 
movilidad. 

La equinoterapia es un tratamiento no invasivo, que complementa otros tratamientos, nunca los 
sustituye.

No debe considerarse como una opción aislada sino como parte de un conjunto de acciones terapéuticas 
dirigidas a neutralizar la discapacidad, aumentando el desarrollo de los potenciales residuales y 
generando nuevas capacidades.

El caballo posee características musculares únicas, que se valoran por la agilidad, la armonía y la 
fuerza. El caballo “al paso”, transmite vibraciones al cuerpo del jinete y en consecuencia a su cerebro, 
fomentando las conexiones nerviosas del mismo. En definitiva, consiste en aprovechar los movimientos 
multidimensionales del caballo para estimular musculatura, huesos y articulaciones. Influye a través 
del movimiento en el desarrollo de la postura, el equilibrio y el tono muscular, facilitando el aprendizaje 
motor e inhibiendo patrones asociados de movimiento.

Al ser una actividad al aire libre, en contacto directo con la naturaleza, realizada en espacio abierto, 
tiene un efecto favorable en la esfera psicológica y emocional del paciente, que con frecuencia fruto 
de la discapacidad se ve limitado a realizar actividades de este tipo.

Entre los beneficios físicos que se consiguen se pueden destacar la mejora del equilibrio, el control de 
la postura, el fortalecimiento del tono muscular, la coordinación neuromotora y orientación, el espacio 
temporal y la lateralidad, mejora de la percepción del esquema corporal.
También se producen numerosos beneficios psicológicos como pueden ser: el aumento de la autoestima, 
mejora de la confianza y de la autoconfianza, estimulación de la atención y la concentración, desarrollo 
del autocontrol, estimulación de la comunicación y el lenguaje, nuevos aprendizajes como por ejemplo 
el respeto por los demás y la naturaleza.

 Las actividades de la asociación de dividen en dos grupos:
• Terapia equina
• Clases de equitación.

Durante el curso escolar, los alumnos inscritos recibirán clases de equitación y/o equinoterapia 
dependiendo de las características y necesidades de aprendizaje de cada alumno.

ASOCIACION DE 
EQUINOTERAPIA 
“EL CARRUSEL”

C A R T A P A C I O  D E  C I E N C I A S  llll M a g a z i n e Las sesiones tienen una duración de una hora, una vez a la semana. Durante las mismas se realizarán 
ejercicios tanto de equilibrio estático como dinámico. También se efectuarán ejercicios de coordinación 
y fuerza. Así como ejercicios de rehabilitación logopeda y cognitiva.

La Terapia equina va dirigida a niños con diversas patologías como Parálisis Cerebral Infantil, Síndrome 
de Down, Síndrome de Williams, TEA (Trastornos del Espectro Autista), TGD (trastorno Generalizado 
del Desarrollo), TEL (trastorno específico del lenguaje), retraso psicomotor, así como adultos que 
requieran diversas terapias después de lesiones musculares u óseas, intervenciones quirúrgicas, etc. 

La terapia se realiza de la siguiente manera. La monitora da a los padres las tablas de ejercicios que 
pueden realizar los niños en los caballos para que el terapeuta de cada niño indique cuales son los 
ejercicios que más le conviene a su patología. Es el terapeuta el que, viendo la evolución del niño, indica 
a la monitora mediante un informe mensual cuales son los ejercicios que debe realizar en el caballo. 

Dentro de la equinoterapia ponemos contemplar varias modalidades o metodologías para practicarla. 
Estas modalidades se diferencian entre ellas según las posibilidades físicas de las personas que la 
realizan, siendo la primera de ellas la más básica y en la que menos movimiento corporal se necesita 
y la última en la que hay que tener un buen control del sistema locomotor. Entre estas modalidades 
podemos encontrar:

- Hipoterapia, que está destinada a personas que debido a una grave discapacidad física no 
pueden montar en el caballo ni llevar a cabo muchas acciones con él.

- Monta terapéutica que está dirigida a personas que pueden realizar alguna acción sobre el 
caballo.

- Volteo adaptado, sin necesidad de llevar el caballo el paciente puede disfrutar de todos los 
beneficios del caballo.

- Equitación adaptada, equitación propiamente dicha, pero con las adaptaciones necesarias 
para la persona jinete.
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Igualmente, también podemos distinguir la equinoterapia como terapia pasiva o terapia activa. 
En la terapia pasiva el paciente se adapta a los movimientos del caballo sin realizar ninguna acción 
por su parte, en ocasiones irá un terapeuta montado detrás para controlar al menor encima del 
caballo. En la terapia activa se añade a la monta la realización de ejercicios neuromusculares y 
juegos lúdicos para estimular en mayor grado y producir mejores beneficios. 

Las sesiones de terapia son semanales e individuales y se realiza por dos personas, la monitora 
y un ayudante. Si el terapeuta así lo requiere se pueden hacer en grupos de dos o más niños o 
incluso integrarlos en pequeños grupos de las clases de equitación.

Las clases de equitación se realizan en grupos de 4 a 6 niños, dependiendo de la disponibilidad 
de caballos. Los grupos se hacen según el nivel de equitación y de la edad de los alumnos. Se 
les enseña la anatomía básica del caballo, practicarán cómo bañarlos, cepillarlos y alimentarlos 
entre otros cuidados ecuestres. Aprenden a montar correctamente y mantener el equilibrio.

También tendrán lugar actividades extraordinarias y rutas ecuestres para fomentar la 
socialización y cohesión del grupo de alumnos, como comida de navidad, ruta ecuestre por 
Matalascañas, ruta ecuestre por los pinos, comida fin de curso y exhibición ecuestre para que 
los niños muestren a sus familiares sus habilidades en el caballo.

La sede de la Asociación está en la Parada de Sementales de Almonte, en la Avenida Rafael Alberti 
21, durante los meses de septiembre a febrero y desde febrero a junio en el Recinto ganadero 
Huerta de Cañada en el Camino de Villalba. Las dos sedes son propiedad del Ayuntamiento de 
Almonte que cede a la Asociación para que desarrolle su actividad.

Los caballos son propiedad de algunos socios y colaboradores que los ceden a la asociación 
en régimen de pago por pensión en el que la Asociación mantiene ejercitados los caballos y los 
propietarios pueden disponer de ellos los días festivos, vacaciones y la Romería del Rocío.

Las monturas que se utilizan han sido donadas por la Unidad de Caballería de la Policía Nacional 
y compradas gracias a la donación de la Obra Social de la Caixa.

La financiación se realiza a través de las cuotas de los socios, del pago de las clases de equitación 
y equinoterapia y de las ayudas institucionales por parte del Ayuntamiento de Almonte y la Obra 
Social de la Caixa, también por parte de empresas locales que nos han aportado material y 
ayuda de diversa índole.

También hemos organizado varios eventos para poder recaudar fondos, pero en este último año 
tan complicado no ha sido posible.

Siempre estamos abiertos a cualquier donación por parte de particulares o empresas y también 
a participar y colaborar en todo lo que nos ofrecen.

Queremos agradecer la oportunidad que nos brinda esta revista para darnos a conocer y poner 
en valor el trabajo de esta asociación y de sus integrantes para que en Almonte tengamos una 
actividad tan bonita y necesaria para una parte de nuestra sociedad que es la más vulnerable 
y por tanto la que más hay que proteger y usando un recurso tan nuestro como es el caballo.
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Hace ya varios meses D. Manuel Acosta Contreras me citó a reunirnos para comentar un nuevo 
proyecto que había pensado, el cual me resultó bastante interesante y novedoso. Me lleno de satisfacción 
que contara conmigo para tal proyecto ya que este era de gran envergadura, muy ambicioso y con un 
equipo de profesionales excepcional. Este proyecto se llamaría “Más que Caballos” en el que se unirían 
tres ámbitos que, aunque, quizá no muchas personas hayan reflexionado sobre su relación, esta es 
muy sólida, hablo de la relación entre Psicología, Caballos y Naturaleza. 

El equipo de Más Que Caballos vimos la necesidad de iniciar este proyecto, ya que consideramos que 
la Psicología debería ser de aplicación obligatoria en todos los ámbitos de los deportes ecuestres, 
como es: promoción, afición, formación, entrenamiento y competición. En este sentido, pensamos 
que sería muy interesante que los profesionales del sector equino, los cuales trabajan desde muy 
diferentes perspectivas, pudiesen compartir experiencias vividas en su contexto, desde los jueces a los 
psicólogos, desde las amazonas a los clínicos veterinarios, desde los jinetes a los diferentes directivos. 
Pero, sobre todo, pensamos en la necesidad de destacar las variables y necesidades psicológicas 
en la competición hípica con la finalidad de optimizar su rendimiento y valorar su desarrollo personal, 
profesional y competitivo.

Para todo ello, Más Que Caballos está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales cuyo 
objetivo es abordar el mundo de la equitACCIÓN desde un punto de vista psicológico en el que 
trabajamos clínicos e investigadores, grados, máster, doctores y catedráticos.

Todo esto llevó a plantearnos crear y desarrollar el I Symposium Internacional de Psicología de la 
EquitACCIÓN. 

El objetivo de este equipo es que la Psicología de la EquitACCIÓN sea una recapitulación de conocimiento 
de Psicología aplicado a las vivencias de las personas con el caballo en sus diferentes contextos, ya sea 
este, deportivo, laboral, ocio… 

Consideramos que Psicología de la EquitACCIÓN se sustenta en cuatro pilares fundamentales, como 
son:

- El Conocimiento de la Psicología aplicada a la actividad física, promoción de salud y, más 
concretamente en el deporte hípico. 
- El Resultado de conseguir un desarrollo personal, a través de la Psicología, a nivel cognitivo, físico 
y emocional. 
- Las Aportaciones a la enseñanza-aprendizaje ecuestre a partir de la Psicología en todas sus 
vertientes (Conductual, Cognitiva, Emocional, Humanista y Psicología Positiva). 
- Y, por último, y no por ello menos importante, el Conocimiento de los caballos y sus comportamientos 
etológicos, psicológicos y sociales en sus diferentes contextos.

MÁS QUE CABALLO
I Symposium Internacional 

de Psicología de la EquitACCiÓN

A partir de estos pilares tan sólidos, el equipo se ha propuesto una serie de objetivos que pretendemos 
alcanzar con la puesta en marcha de este I Symposium Internacional de Psicología de la EquitACCIÓN, 
los cuales comienzan por difundir las aportaciones de la Psicología en las diversas modalidades 
ecuestres y continua con el desarrollo conceptual de Psicología de la EquitACCIÓN y la valoración 
de su importancia en el desarrollo personal y/o profesional para, posteriormente, poder compartir 
experiencias relacionadas con la Psicología de la EquitACCIÓN de entrenadores, jinetes, amazonas, 
jueces, veterinarios, directivos, psicólogos y otros profesionales y aficionados ecuestres y, a su vez 
promocionar logros, avances, experiencias y futuras propuestas de formación, entrenamiento y 
competición en relación con el mundo hípico.

Además, nos hemos marcado como objetivo estudiar, evaluar y trabajar sobre las diferentes variables 
psicológicas que intervienen en la competición de cualquier modalidad hípica, así como aportar a la 
sociedad los conocimientos, experiencias y evidencias en este ámbito de conocimiento científico y 
profesional. Y finalmente, nos hemos propuesto presentar a los estudiantes universitarios y aficionados 
a la equitación un campo de conocimiento y estudios que fortalezca y engrandezca sus posibilidades 
profesionales y científicas.

Para ello, en este I Symposium de Psicología de la EquitACCIÓN contamos con un gran número de 
ponentes de un reconocido prestigio internacional, entre los cuales podremos encontrar a 16 jinetes de 
Doma Clásica, entre ellos Beatriz Salat, la cual acaba de ser campeona de España, 4 jinetes de Doma 
Vaquera y de Trabajo, 3 ponentes en Completo de Equitación, 4 ponentes que hablaran de la categoría 
de Salto, 9 profesores de Equitación, 2 ponentes que hablarán de las Experiencias con caballos, 2 
etólogas muy competentes, 2 especialistas en Terapias Ecuestres, una ponente que tratará el tema 
del Oficio con el Caballo, 3 ponentes destacados por pertenecer al ámbito de “Autoridades y Gestores 
Hípicos”, dos jueces, 7 profesionales de la Psicología y Profesores de Universidad y dos miembros de 
medios de comunicación de los más destacados en el mundo Ecuestre como es el programa Rienda 
Suelta y la Revista Ecuestre.

Sin más, me gustaría invitar a todos los lectores y personas interesadas a visitar nuestra página web 
www.masquecaballos.es e inscribirse a este I Symposium Internacional de Psicología de la EquitACCIÓN, 
el cual va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2021 en Almonte, concretamente, en El Rocío 
(Aldea Internacional del Caballo).

Dña. Alba María Perea Cabrera. 
Experta en psicología de la equitación y miembro del comité ejecutivo del I Symposium Internacional de 

Psicología de EquitACCIÓN.
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Tradicionalmente, cuando de aborda la relación entre el jinete y el caballo, esta relación 
siempre es tratada de manera unidireccional, cuyo objetivo es intervenir en la conducta del 
animal. En este sentido, encontramos la doma y la domesticación.

Desde la perspectiva de aprendizaje, la doma atiende a un condicionamiento operante, 
mediante el uso de estímulos aversivo, con la finalidad de dirigir las respuestas del animal 
hacia una conducta de docilidad y obediencia. Por el contrario, aunque la domesticación 
también es un condicionamiento operante, este se alcanza mediante el uso de estímulos 
placentero, cuya finalidad es acostumbrar a un animal salvaje a convivir con las personas.

Desde una perspectiva Psicológica, durante la domesticación, cuando acariciamos, aseamos 
o premiamos a un animal en presencia de un humano, este va adquiriendo un valor de “estímulo 
neutro”, o por lo menos no aversivo, para el animal.  Este aprende que la presencia del humano 
no representa peligro alguno. Llegará el momento, tras muchas y largas exposiciones con el 
animal, que la presencia del dueño elicite en el animal una conducta de sosiego y placentera.

Este aprendizaje refleja la actuación de un mecanismo de habituación que da lugar a 
cambios fisiológicos y psicológicos en los animales, concluyendo que las ‘personas’ pueden 
ser consideradas como un “estímulo incondicionado” al cual se vincularán a momentos 
placenteros. En este sentido, se denomina al condicionamiento resultante como Effect of 
Person. Este término sería acuñando Horsley Gantt y sus colaboradores a mediados de los 
años 60, pero este fenómeno sería descrito con anterioridad el propio Darwin o Pavlov, los 
cuales observaron que la presencia del investigador (o persona responsable de los animales) 
cambiaba la conducta del animal con respecto a una persona desconocida.

Conocido el efecto interespecífico (entre el humano y otras especies) que subyace a las 
caricias o a la simple presencia de una persona en el mismo espacio donde está un animal, 
cabría pensar que esa relación interespecífica pudiera ser bidireccional. 

Si el Caballos, -o cualquier otro animal-, adquieren ese rol de estímulo incondicionado, que 
la literatura atribuye al hombre en el ya definido Effect of Person, cabría pensar en un 
hipotético fenómeno de Effect of Animal. Esta idea revolucionaría el campo de las terapias 
con animales (equinoterapias, canoterapias, delfinoterapias, etc.). No obstante, habría que 
probar dicha hipótesis. En este sentido, en la actualidad hay aproximaciones experimentales 
e iniciativas de investigación trabajando con el objetivo de demostrar la existencia de una 
transferencia emocional interespecífica a través del tacto. 

Este tipo de investigación se vienen desarrollando con roedores.

EFFECT OF ANIMAL. 
EL CABALLO COMO 

ESTÍMULO INCONDICIONADO
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Con el objeto de recoger datos cuantitativos para proceder a su análisis, se focaliza la obtención de los 
datos en una respuesta psicofisiológica común, resultante del estado emocional tanto del participante 
(humano) como del animal (rata). El uso de roedores es porque nos permite trabajar en un contexto 
totalmente controlado experimentalmente. Además, aporta una gran facilidad su el manejo y en el 
registro.

Partimos de la premisa que la respuesta ante la ansiedad o el estrés se produce por la activación 
del Sistema Nervioso Simpático, produciendo una serie de respuestas psicofisiológicas específicas, 
como: el aumento en la frecuencia cardíaca o la disminución en la temperatura de las extremidades 
periféricas. 

La radiación térmica que subyace de las manos, los pies y la cola es directamente proporcional a la 
intensidad de energía infrarroja irradiada por el cuerpo. En este sentido, la medición termográfica 
infrarroja se convierte en una herramienta excelente en la obtención de datos cuantitativos.

La termografía en medicina equina ha sido tradicionalmente utilizada para la profilaxis, el diagnóstico 
agudo y la rehabilitación. No obstante, la propuesta que se hace es el uso de esta técnica para 
determinar la transferencia emocional interespecífica.
 

De izquierda a derecha observamos, en la primera imagen, un color violáceo oscuro de los dedos, que 
corresponden a la baja temperatura de las manos de un participante novel ante una rata ingenua, 
a la cual apenas se le aprecia la cola al confundirse con el fondo. En la segunda imagen observamos 
una temperatura elevada en la mano de un participante con más seguridad y con experiencia en la 
manipulación de roedores. También, se observa en esta imagen, que aumenta la temperatura de la 
cola -pues el animal tiende a la relajación- por esa supuesta transferencia emocional que va desde 
el humano al animal. Y, por último, y más interesante para nosotros, es la tercera imagen, donde se 
observa que el calor de los dedos de un participante novel va aumentando fruto de esa transferencia 
emocional de una rata tranquila, dócil y muy acostumbrada al humano. 
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No es difícil extrapolar dicha metodología al mundo ecuestre, pues es un procedimiento 
nada invasivo, muy sencillo y relativamente barato, en el cual se obtiene un registro 
cuantitativo y simultaneando en sendos participantes del experimento (caballo y 
humano). 

Es sabido que el propio calor de lomo o del cuello del animal, que está en torno a los 
38 Cº, posee efectos beneficiosos per sé para el humano, tales como: la distensión y 
relajación muscular y ligamentos, la estimulación sensoperceptivo táctil o la estimulación 
del sistema circulatorio, aumentando el riego sanguíneo.  No obstante, su extremidad 
periférica (en el caso de caballo su cola) puede ser un perfecto indicador del estado 
emocional del humano, además de ser el propio caballo un vector de excepción en la 
regulación psicoafectiva del jinete, del experimentador o del usuario de la actividad 
terapéutica.

• Para más información consulten en: Pérez Díaz, F. (2020). El vínculo entre el 
animal y el hombre. To appear de la Casa, L.G. (Ed.). Psicología comparada y neurociencia: 
tradición e innovación. Editorial de la Universidad de Sevilla, (2)107-131 ISBN: 978-84-
472-2961-1

D. Francisco José Pérez Díaz 
Doctor en Psicología e investigador en al LAB&N 

(Laboratorio de Conducta Animal y Neurociencia)
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La Las mejoras en las vías de comunicación; los 
grandes avances tecnológicos; las comunicaciones 
digitales; así como el gran desarrollo de la ciencia 
en general hicieron que el siglo XXI fuera una 
época de transición entre lo local y lo global. De 
esta forma el mundo que se presentó ante el 
siglo XXI venía con el equipaje preparado para 
quedarse instalado en lo que dio en llamarse 
“Globalización”.

Este concepto fue suscitando posicionamientos 
de toda índole entre distintos sectores de la 
sociedad, encontrando defensores y detractores 
en cualquiera de sus estratos. Sin embargo, a 
día de hoy, se puede admitir que el mundo se 
doblegó ante lo que parecía inevitable y como 
resultado obtenemos la realidad que hoy vivimos. 
Una sociedad cada vez más homogénea donde 
se entremezclan culturas con más facilidad y 
rapidez. Se comercia con cualquier producto 
por pequeño que este sea y sin importar lo 
lejos que esté el comercio o la fábrica. Hasta 
se intercambian costumbres, ritos, filosofía, 
etc… En definitiva, podríamos decir sin temor a 
equivocarnos que cada vez somos “más iguales”. 
O dicho de otra manera, cada vez somos “menos 
diferentes”.

ENTRE EL HOMBRE 
Y LA TIERRA

Es esto último precisamente la diferencia entre 
los pueblos y regiones, lo que llevó originariamente 
a que cada lugar tuviera su propia cultura, 
sus propias costumbres, su idiosincrasia y su 
sabiduría. La manera de buscar el alimento en ese 
lugar concreto, de protegerse ante fenómenos 
naturales, organizarse para poder convivir en 
sociedad, así como las creencias religiosas y sus 
ritos fueron creando en cada lugar una identidad 
única que los diferenciaba del resto del mundo e 
imprimía en su gente un determinado carácter. 
Ejemplo de esa identidad es la que se puede 
apreciar en las poblaciones del bajo Guadalquivir, 
donde la relación del hombre con un espacio tan 
indomable como inhóspito, hacían de él un ser 
con gran capacidad de adaptación, resistencia 
y sabiduría. En la marisma del Guadalquivir las 
condiciones eran durísimas tanto para habitar 
en ellas como para simplemente pastorear, 
sembrar o guardarlas.

El mundo globalizado que hoy encontramos 
se nutre de todas esas culturas que todavía 
perviven en la tierra y que están a la mano de 
cualquier persona independientemente del lugar 
donde se encuentre. De esta forma, hoy para 
un onubense no sería difícil encontrar comida 
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japonesa, italiana, argentina, etc.. en algún establecimiento de su capital. Al igual que a un japonés 
no le será sumamente difícil encontrar cien gramos de jamón ibérico en un establecimiento de Tokio. 
Esto, que a priori pudiera parecer que solo ofrece bondades a la sociedad global también cuenta con 
connotaciones negativas que afectan y ponen en serio riesgo de degradación a esas culturas que 
forman la identidad de cada pueblo, ya que, al ser comerciadas, pierden esencia y originalidad para 
poder ser competitiva y se terminan implantando modelos descafeinados que aspiran a ser originales.

  La llegada de este concepto de sociedad global nos trajo mejores sistemas para medir el tiempo, 
aunque visto también desde otro ángulo cualquiera diría que nos dejó los sistemas pero se llevó el 
tiempo. De pronto, el mundo parece ir más rápido, la tierra deja de cultivarse a golpe de azada, ni 
siquiera la yunta de bueyes o los mulos arando de sol a sol alcanzan los niveles de producción que esa 
clase de sociedad exige. Entonces, aparece la maquinaria pesada agrícola y forestal, el hombre deja 
de pisar la vereda y se sube a la cabina del tractor, se rompe una conexión forjada por milenios. Se 
pierde un nexo de unión entre el hombre y la tierra que avoca a un grave desequilibrio, algo que se hace 
patente con solo mirar un poco a nuestro alrededor, a nuestros mares, ríos, bosques, o en el mismo 
aire que respiramos.

Con este gran cambio llegó el exilio del hombre rural a la urbe, llevándose con él no solo sus rudas 
formas, sino también sus costumbres, sus ritos, sus formas de entenderse con el medio, en definitiva, 
su gran riqueza cultural y su sabiduría, herencia incalculable que lo conecta con sus ancestros.

En 2004, siete jóvenes, miembros de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, se 
fijan en un grupo de caballistas que se hacían llamar “Peña El Mosquero” y que cada año realizaban 
una expedición a las entrañas del Parque Nacional de Doñana con la especial particularidad de que 
lo hacían con un propósito distinto, el de recrear, sentir y vivir por unos días como lo hicieron aquellos 
antiguos ganaderos que pastoreaban su ganado en las lindes del viejo Coto de Doñana. Utilizando para 
ello atuendos y enseres antiguos y recuperando usos cotidianos que conocieron de sus antepasados.

Con los ojos puestos en este grupo de caballistas comenzaron a caminar aquellos siete jóvenes de 
edades comprendidas entre los 19 y los 22 años. En diciembre de aquel año organizan su primera 
expedición por el entorno de Doñana, Una expedición que terminarían llamando cariñosamente como “El 
Viaje”, ya que lo entendían como un viaje en el tiempo hacia las décadas 50, 60 y 70. Algo que organizan 
con la clara intención de recrear durante días lo que fue la vida del hombre del bajo Guadalquivir antes 
de que la globalización lo exiliara casi definitivamente a la urbe, entremezclando este propósito con 
las faenas que como ganaderos de la raza marismeña se veían obligados ya a llevar a cabo.  Nacía la 
“Peña La Chambra”. 
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Se recopilaron y ajustaron chambras y chalequillos de tela de “género”, se 
adaptaron pellizas, sombreros de ala ancha y gorrillas de lana, camisas blancas 
y zahones de lona. Se buscaron antiguos aparejos, cerones, angarillas, sacos 
de arpillera, tinajas, peroles y latas de zinc. El mechero de yesca, la jaula para 
pollos, gallinas, conejos y codornices (principal despensa). Garrafas protegidas 
con empleita de enea y una larga lista de enseres recuperados y destinados a 
formar parte de la recreación que se pretendía conseguir. Todo lo necesario para 
vivir y sentir esos días en el mismo entorno y con los mismo medios que lo hicieron 
aquellos pobladores de Doñana.

Tras esta primera experiencia todos coincidieron en lo mismo, habían conseguido 
su objetivo. Además habían descubierto que llevar a cabo aquella aventura 
no sólo les enriquecía en nuevos conocimientos por la cantidad de cosas que 
aprendieron de aquellas formas de vida, sino que también vieron como aquella 
actividad afianzó en el grupo aún más los valores de amistad, compañerismo 
y amor por la naturaleza. Años más tarde decidieron constituir una Asociación 
Cultural y solicitar el alta en el registro de asociaciones culturales de la Junta de 
Andalucía. Los objetivos de esta Asociación Cultural no eran otros que promover 
y difundir valores esenciales como; la amistad, el compañerismo, el respeto a la 
naturaleza, hacia su flora y su fauna; recuperar costumbres y formas de vida 
compatibles con un desarrollo sostenible; y cómo no, recuperar la historia y la 
cultura más auténtica que forma parte de la gran riqueza etnológica de Doñana 
y colaborar con otras asociaciones en la persecución de fines análogos. 

Desde aquel 2004 la Peña “La Chambra” ha continuado esta aventura hasta 
la actualidad, manteniendo diversas actividades a lo largo del año, siendo la 
principal “El Viaje”, llevándolo a cabo en los primeros días de diciembre. Aunque 
esta viene siendo la principal no es la única. En la actualidad los miembros de la 
Asociación están llevando a cabo un proyecto que trata de recuperar testimonio 
de personas que han tenido una vinculación especial con el campo, especialmente 
con Doñana, con la marisma, la playa o los cotos. Personas que han podido vivir 
de primera mano lo que fue la vida en aquellos “hatos” y que sin duda guardan sus 
mejores recuerdos y nuestro mayor tesoro. Además, el mismo proyecto pretende 
recuperar y georeferenciar antiguos topónimos que quedaron en desuso junto 
con la historia que a cada uno acompaña. 

 “Nuestros conocimientos serán la materia prima: Nosotros, nuestros 
animales, atuendos, aparejos y enseres serán el líquido elemento; Nuestras ganas 
será el fuego; Doñana será el alambique; La esencia que destilará la obtendremos 
en forma de experiencia, sentimientos y recuerdos para difundir y contagiar a 
todo aquel que tenga a bien acercarse más a la madre tierra”.

D. Sergio Domínguez Espina,
Secretario de la Asociación Cultural “Peña La Chambra
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Abel Chapman era un cazador y naturalista inglés. Chapman, ya en el siglo pasado, haría referencia 
a la yeguada marismeña, a la cual denominaba “Casi Salvaje”, y al manejo del ganado por parte de 
los yegüerizos almonteños, en su ya célebre publicación Wild Spain. En la página 234 de su libro “Wild 
Spain: Records of Sport with Rifle, Rod, and Gun. Natural History and Exploration”, encontramos la 
siguiente referencia a la ganadería caballar marismeña:

>>”[...]wild horses of the marismas, which shift for themselves throughout the year on the open wastes, 
and fly, like the deer, from the unaccustomed sight of man. The heats of summer, the cold and wet of 
winter, are faced in turn by this hardy race, which, in return for their freedom, provide their owners 
with a yearly contingent of sturdy offspring. These youngsters are only separated from the wild herds, 
“rounded up,” and captured with great difficulty -after long and fast chases on the open plains. Perfect 
little demons of vice and fury they are, too, when caught, shaggy and unkempt little beasts, coated 
with dried mud, biting at each other, quarrelling and screaming with savage rage- a corral full of them 
newly-caught is indeed a singular sight. On many of the old mares of the marisma the hand of man has 
never placed a halter. ” <<
 

ABEL CHAPMAN Y 
LA YEGUA MARISMEÑA
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>>”[...] los caballos casi salvajes de las marismas, que sobreviven años por esas vastas llanuras y huyen, 
como ciervos, ante la rara presencia del hombre. Ni los calores del verano, ni el frío y la humedad del 
invierno, desalientan a esta resistente raza que, a cambio de su libertad, proporciona a sus dueños 
un contingente anual de robustos potros. Estos potros se separan de la tropa, se “acorralan” y se 
capturan con gran dificultad -tras largas y veloces carreras por estos llanos abiertos. Son pequeños 
diablos tercos y furiosos cuando los atrapan, pequeñas bestias peludas y descuidadas, cubiertas de 
barro seco, mordiéndose unos a otros, peleando y gritando con furia salvaje- un corral lleno de ellos 
recién capturados es de hecho una imagen insólita. En la marisma, hay muchas viejas yeguas que la 
mano del hombre nunca les ha puesto un cabestro.” <<

CHAPMAN, A. y W. J. BUCK. 1893. Wild Spain: Records of Sport with Rifle, Rod, and Gun. Natural History 
and Exploration . Londres: Gurney and Jackson.

D. Francisco José Pérez Díaz
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Desde hace 5 años, la Comisión Veterinaria de AFCAL viene organizando las Jornadas Monográficas 
de la Yegua Marismeña (actualmente Jornadas de Estudios Avanzados Saca de las Yeguas), las cuales 
forman parte de la programación de actividades anuales mucho más extenso. Este programa anual 
tiene como objetivo el fomento y la promoción del patrimonio cultural, ganadero, histórico, social, 
tecnológico y científico que atesora el municipio de Almonte. En este sentido, la tradición de las Saca 
de las Yeguas, el ganado marismeño, los avances veterinarios y las vanguardias científicas en torno al 
equino han sido siempre un objetivo prioritario para AFCAL desde su fundación en 2016.

Entre nuestros objetivos fundacionales está “El Trabajo en red y la colaboración con otras entidades 
en el desarrollo de inquietudes comunes” como es: la puesta en valor, la promoción y el fomento de los 
recursos ganaderos que atesora Almonte, desde su datación y nuevos hitos históricos, su importancia 
antropológica en la conformación de una identidad cultural, la proyección a nivel interdisciplinar, a nivel 
internacional y como target de estudio avanzados en el ámbito veterinario, bioquímico, psicológico, 
genético, ecológico… En definitiva, prestar nuestra abnegada colaboración a la Asociación Nacional 
de Criadores de Ganado Marismeño, en adelante ANCGM, desde el ámbito científico y tecnológico, 
para complementar el programa de actividades que esta asociación desarrolla en torno a la Saca de 
las Yeguas, liderando un espacio de divulgación y avances científicos, el cual se viene desarrollando 
tradicionalmente todos los 28 de Junio (segundo día de Corrales) en el Recinto Municipal Ganadero 
(Huerta de la Cañada) desde 2016.

I JORNADAS MONOGRÁFICA DE LA YEGUA MARISMEÑA, 2016. 

AFCAL organizaría estas primeras jornadas el 28 de junio de 2016, donde reunió por primera vez a 
jovencísimos ponentes locales para el desarrollo pluridisciplinar del Ganado Marismeños en Clave de 
Ciencia, además de homenajear al Dr. Juan Calderón Rubiales (Perote), por su contribución académica 
en el estudio del ganado marismeño y promotor en la divulgación sobre la actividad ganadera en 
Doñana.

El evento contó con un programa que incluyó cinco ponencias a cargo de jóvenes investigadores y 
representantes asociativos almonteños, entre los que se encontraban D. Gregorio Maraver, D. José 
Carlos Díaz, Dña. Lola Amores Cruz, Dña. María Pérez Martín y D. Francisco José Pérez Díaz.

Por motivos de salud, Dr. Juan Calderón Rubiales no pudo asistir. En su nombre, recogieron los presentes 
el Dr. Miguel Delibes de Castro, científico del CSIC, exdirector de la Estación Biológica de Doñana y 
actual presidente del Consejo de Participación de Doñana, y D. José Juan Chans Pousada, gerente del 
Espacio Natural de Doñana, amigos ambos de los homenajeados.

JORNADA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS SACA DE YEGUAS

II JORNADAS MONOGRÁFICAS DE LA YEGUA MARISMEÑA, 2017.

La cancelación de la celebración de la Saca de las Yeguas de 2017 condicionó la celebración de las 
II Jornadas Monográficas, la cual no fue posible debido a las manifestaciones acontecidas en ese 
año. Desde que la ANCGM pone en nuestro conocimiento la no celebración de las Saca de las yeguas, 
desde AFCAL pusimos a disposición de la ANCGM y de los medios de comunicaciones locales, nuestra 
colaboración y nuestras redes sociales en apoyo a los ganaderos y el pueblo de Almonte, aportando 
argumentos científicos, históricos, ecológicos, veterinarios y genético-racial a sus reivindicaciones.

III JORNADAS MONOGRÁFICA DE LA YEGUA MARISMEÑA, 2018.

Estas Jornadas sería presentada y moderada por Dña. Rocío Márquez Medina, y retransmitido por 
Doñana Comunicación.

Este evento contó con la colaboración de la Universidad de Extremadura, la Universidad de Sevilla, el 
Laboratory of Animal Behavior and Neuroscience (LAB&N) y el Grupo de Reproducción y Espermatología 
Equina (EQUIPER). Entre sus ponentes estaban representantes de las diferentes instituciones como:  
el Dr. Joaquín Jiménez Fragoso, D. David Vargas Gómez, D. José Carlos Díaz Carrera, D. José Manuel 
Ortiz Rodríguez y D. Francisco José Pérez Díaz.
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IV JORNADAS DE ESTUDIOS AVANZADOS SACA DE LAS YEGUAS, 2019.

Es esta edición cambiamos el nombre de las Jornadas por “ ESTUDIOS AVANZADOS SACA DE LAS 
YEGUAS” a exigencia de la ANCGM pero conservamos el orden cronológico de IV edición.

Por primera vez en la historia de estas Jornadas, y por consiguiente de  AFCAL, se desarrollan unas 
jornada con proyección INTERNACIONAL, avaladas por el Dr. Luis Alfonso García Calvo, (Diplomado 
del Colegio Europeo de Cirugía Equina, de la Universidad de Helsinki), el cual deleitó a los asistentes 
con la ponencia “Consideraciones de la veterinaria española en el resto de Europa” y el Dr. Alan 
Peralta (Profesor de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
Nicaragua UNAN- León), que expuso -On-line- “Estudios comparados: Aporte a la descripción del 
Caballo Criollo Nicaragüense. Experiencia de la UNAN-León”.

ACTUACIONES FUTURAS DENTRO DEL MARCO DE COLABORACIÓN CON LA ANCGM.

Desde AFCAL, debido a la importancia que tiene la ganadería, la medicina veterinaria y la investigación 
animal, ve necesario la creación de la Comisión de Veterinaria de AFCAL, cuyo coordinador es D. 
José Carlos Díaz Carrera. El objeto de esta comisión es consolidad un programa que complemente 
las actuaciones locales en torno a la ganadería autóctona, ademas de perestar nuestra abnegada 
disposición con la ANCGM y hacer de la sinergia de ambos colectivos baluarte para la proyección 
extraterritorial, incluso internacional, de la ganadería y el ganado marismeño.

D. Francisco José Pérez Díaz
Presidente de la Asociación para el Fomento

del Conocimiento en Almonte. AFCAL
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