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carta del editor

CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ
Presidente  y Director General

Revista Paddock

DICIEMBRE 2021

	 Ya	en	la	recta	final	del	año.	El	año	pasado	fue	la	pandemia,	origen	del	en-
cierro,	el	de	la	desesperación,	en	donde	no	se	podía	salir,	cuando	visitar	a	los	amigos	y	
seres	queridos	lo	veíamos	con	miedo	o	incluso	lo	evitábamos.	Este	año	2021,	se	abrie-
ron	lo	horizontes,	año	de	los	cambios,	de	las	nuevas	costumbres,	de	las	nuevas	formas	
de	comercializar,	de	hacer	las	visitas,	las	juntas,	las	presentaciones,	etc.	

	 Viene	2022,	cuando	la	mayoría	ya	estamos	vacunados,	el	gobierno	ya	
cambió	el	semáforo	epidemiológico	a	verde,	lo	que	permite	pensar	en	volver	a	una	nor-
malidad,	pero	diferente…	

Con	lo	anterior,	se	vislumbran	nuevamente	las	reuniones	y	con	ello	le	damos	
lugar	a	los	grandes	eventos	(siempre	con	cubre	bocas),	a	las	diversiones	en	grupo,	a	
los espectáculos y obviamente a los torneos. Como muestra es el anuncio del regreso 
del	Polo	Fest,	que	estará	presente	en	el	Campo	Marte	en	su	edición	2022

Como	lo	anterior,	vienen	otros	grandes	eventos	como	son	la	copa	de	salto	
Longines,	también	en	el	Campo	Marte,	y	mucho	otros.	

En Revista Paddock estamos comprometidos a enaltecer los deportes ecues-
tres y éste 2022 será nuestro objetivo que todos nuestros lectores estén al tanto de su 
deporte	y	prácticas	ecuestres	favoritas;	claro,	sin	olvidar	el	fascinante	mundo	del	Golf,	
que también nos acompaña en nuestras ediciones.

En el equipo de Revista Paddock nos da mucho gusto llegar a nuestra se-
gunda	navidad,	en	donde	todos	y	cada	uno	de	los	que	componemos	esta	empresa	
hemos hecho el mejor esfuerzo a favor de lograr la preferencia de sus seguidores y 
lectores,	como	la	única	revista	de	Estilo	de	Vida	dirigida	a	los	amantes	de	lo	Ecuestre	y	
del Golf simultáneamente.

Les	deseamos	que	pasen	unas	felices	fiestas	y	que	el	año	2022	sea	el	re-
punte	de	todo	lo	aprendido	en	éstos	últimos	dos	años.	

Personalmente estoy agradecido con todos y cada uno de los que han con-
fiado	en	Revista	Paddock,	y	estoy	seguro	que	sumaremos	más	para	éste	siguiente	
año. 



Porche 911
«NO SERÁ UN HÍBRIDO ENCHUFABLE, 

SINO UNO MUY DEPORTIVO».

CABALLOS DE FUERZA

www.motorpasion.com
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Casi todas las marcas propo-
nen ahora coches electrificados, 
ya sean híbridos o directamente 
eléctricos. Porsche también con, 
por ejemplo, la gama Taycan.

CABALLOS DE FUERZA
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Pero el Porsche 911 se resiste a dar el paso. Su resistencia terminará pronto, sin embargo. 
Ahora ya es oficial, en pocos años, el Porsche 911 será un modelo híbrido.

Era un secreto a voces. Hace tiempo que se sabe que en un momento u otro, el Porsche 
911 terminaría siendo, como mínimo, un coche híbrido. Pero ahora, ya está confirmado. Por-
sche electrificará su deportivo 911.

“No será un híbrido enchufable, sino un híbrido muy deportivo procedente del automo-
vilismo”, anunció el CEO de Porsche, Oliver Blume, al margen de la convención de Automo-
bilwoche en Ludwigsburg.

Para el CEO de Porsche, esta nueva iteración del 911 combinará altas prestaciones con 
una gran eficiencia. Blume dejó abierto cuándo se utilizará exactamente la unidad por prime-
ra vez.

De momento, nada se ha filtrado desde la marca acerca de este nuevo modelo. En cuanto 
a saber a qué se refiere Blume con una “hibridación desde el automovilismo”, la espera podría 
ser más larga de lo que pensamos.

CABALLOS DE FUERZA
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Los más puristas se alegrarán de que este 911 electrificado se centre en las prestaciones, 
con unos rumores que apuntan a una potencia de 700 CV, y no exclusivamente en las emisio-
nes. Este 911 Hybrid y se situaría en la gama por encima del 911 Turbo S.

Descartada la versión híbrida enchufable, que añade mucho peso a un coche y cuyo pac-
kaging habría sido una pesadilla de Tetris en un modelo como el 911, a Porsche solo parece 
quedarle la vía de una electrificación de tipo KERS. Quizá lo haga con supercondensadores, 
como ya ha experimentado a muy baja escala otra marca del grupo Volkswagen, Lamborghi-
ni.

En el ultra exclusivo Lamborghini Sián FPK37, cuyo V12 va asociado a un pequeño mo-
tor eléctrico de 34 CV, la energía eléctrica se almacena en un supercondensador.

Según la marca italiana, éste es tres veces más potente que una celda eléctrica del mismo 
peso y tres veces más ligero que una batería con la misma potencia. Es el tipo de batería que 
parece necesitar un coche como el 911, tanto por cuestiones de limitación de peso como de 
espacio.

Y es que si bien ya se han podido ver algunos prototipos de 911 híbrido rodando por 
el Nürburgring, el 911 híbrido no llegaría al mercado hasta 2024 o 2025.

¿Un Porsche 911 Hybrid 
con supercondensador?

motor1.com
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CABALLOS DE FUERZA

GAMA LEXUS LC 
2022

MAYOR DINAMISMO Y CONFORT.
neomotor.sport.es
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CABALLOS DE FUERZA

Los Lexus LC Coupé y LC Cabrío destacan 
por su atractivo diseño y excelente rendimiento. 
Sin embargo,  la firma japonesa  ha presentado 
una serie de  mejoras dinámicas para la gama 
LC 2022 que incluyen una renovada suspensión 
y un mayor confort de conducción. Pero aquí 
no acaban las novedades, pues Lexus también 
ha presentado el nuevo acabado LC Cabrío Bes-
poke.

La firma japonesa ha vuelto a adoptar la fi-
losofía Lexus Driving Signature  para los mo-
delos LC y LC Cabrío 2022, con mejoras de las 
características dinámicas del vehículo. Concre-
tamente, la configuración de la suspensión de-
lantera y trasera se ha ajustado en el LC para po-
tenciar la sensación de contacto con el asfalto, la 
respuesta lineal y la eficacia de la dirección. Sin 
duda, esta mejora ofrece  un manejo más pre-
ciso y una mayor conexión entre el coche y el 
conductor.

Lexus también presenta un nuevo acabado especial Bespoke en la gama Lexus también presenta un nuevo acabado especial Bespoke en la gama 
LC Cabrío.LC Cabrío.

El modo de conducción ‘Normal’ de los LC y LC Cabrío ofrece ahora un mayor confort de 
marcha y el máximo placer al volante. Por su parte, el modo ‘S+’ proporciona un rendimiento to-
davía más estimulante. Además, se han eliminado los movimientos de balanceo y desplazamiento 
del vehículo para obtener una conducción más rítmica.

En el apartado de seguridad, se ha incorporado un nuevo mecanismo de bloqueo del cam-
bio cuya función es evitar cambiar accidentalmente de N a D o R. Asimismo, el LC Coupé equipa 
el Manejo Dinámico de Lexus (Lexus Dynamic Handling System), una función que ayuda a ob-
tener una respuesta sobresaliente y una mayor precisión al volante.

El Lexus LC 500 Cabrío añade a su gama un nuevo acabado: el Bespoke, cuyo diseño exterior 
incorpora un Pack Black exclusivo. La impresionante parrilla característica de Lexus se acentúa 
con los detalles negros que ofrece este acabado, mientras que el elegante acabado negro en torno 
a los faros delanteros y traseros eleva el atractivo del vehículo a un nivel superior.

El acabado Bespoke ofrece unas increíbles llantas forjadas de 21 pulgadas de cinco radios y 
un exclusivo interior en color blanco marina, inspirado en el interior de la edición limitada Re-
gatta Edition, con el techo en color azul marine. Cabe destacar que en el cuadro de instrumentos 
y en los paneles de las puertas contrasta la sección superior, en color azul intenso, con la inferior, 
en blanco. En cuanto a los asientos delanteros, vienen tapizados con cuero de semi-anilina per-
forado blanco.

NUEVO ACABADO LC CABRIO BESPOKE
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El acabado Bespoke ofrece unas 
increíbles llantas forjadas de 21 pul-
gadas de cinco radios y un exclusivo 
interior en color blanco marina, ins-
pirado en el interior de la edición li-
mitada Regatta Edition, con el techo 
en color azul marine. Cabe destacar 
que en el cuadro de instrumentos y 
en los paneles de las puertas contras-
ta la sección superior, en color azul 
intenso, con la inferior, en blanco. 
En cuanto a los asientos delanteros, 
vienen tapizados con cuero de se-
mi-anilina perforado blanco.

LC 500 Cabrío 2022

LC Cabrío Luxury
156.500 euros
LC Cabrío Bespoke
159.000 euros

LC 500h Hybrid 2022

LC 500h Luxury
128.000 euros
LC 500h Sport+
140.000 euros

PRECIOS DE LA NUEVA GAMA LEXUS LC 2022

12





Destinos, vinos y sabores

www.viajeroscallejeros.com

I s r a e lI s r a e l
Lugares imprescindibles Lugares imprescindibles 

que  visitar.que  visitar.

PROFEPA
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destinos, vinos y sabores

Esta	lista	de	lugares	que	ver	en	Israel	imprescindibles,	te	ayudará	Esta	lista	de	lugares	que	ver	en	Israel	imprescindibles,	te	ayudará	
a	preparar	un	viaje	a	Tierra	Santa,	un	país	que	estamos	seguros,	 te	a	preparar	un	viaje	a	Tierra	Santa,	un	país	que	estamos	seguros,	 te	
dejará	huella,	seas	o	no	creyente.dejará	huella,	seas	o	no	creyente.

Israel,	 que	 se	 encuentra	 si-
tuado en una zona estratégica de 
Oriente	Próximo,	destaca	y	es	co-
nocido por tener algunos de los 
lugares más sagrados del cristia-
nismo,	 del	 islam	 y	 del	 judaísmo,	
algo que lo convierten en un im-
prescindible para todo viajero in-
teresado por la historia.

      
A pesar de que sus vecinos 

no	le	tienen	mucho	aprecio,	es	un	
país muy seguro para recorrer por 
libre,	completando	una	ruta	circu-
lar en coche de alquiler desde Tel 
Aviv. Aunque si no quieres condu-
cir puedes hacer excursiones de 
un día desde la misma Tel Aviv o 
desde	Jerusalén,	realizando	tam-
bién así un viaje muy completo.

Otra opción interesante es re-
servar circuitos de 8 días por lo 
mejor de Israel que incluye guía 
en	 español,	 alojamiento	 y	 trans-
porte.

15



Destinos, vinos y sabores

La mejor época para viajar a Israel es en primavera y otoño cuando las tem-
peraturas	 no	 son	muy	 elevadas	 y	 los	 precios,	 sobre	 todo	 en	 alojamiento,	 son	
mucho más asequibles que en verano. En invierno puede ser un buen momento 
para	ir	a	la	zona	del	Mar	Muerto	y	a	Eilat,	situado	al	sur	del	país.

Jerusalén,	 fundada	en	el	 año	1004	a.C.	por	el	 rey	David,	es	una	de	 las	
ciudades más antiguas del mundo y uno de los lugares que ver en Israel más 
imprescindibles.

Esta	ciudad	Santa	de	las	3	principales	religiones	monoteístas,	impresiona	
por su casco antiguo rodeado de una enorme muralla y 7 impresionantes puer-
tas	de	acceso,	que	te	permitirán	acceder	a	sus	cuatro	barrios	más	importantes.

Además	de	perderte	por	las	calles	estrechas	de	estos	barrios,	te	recomen-
damos	visitar	los	lugares	que	ver	en	Jerusalén	más	sagrados,	como	son	la	Ex-
planada	de	las	Mezquitas,	el	Muro	de	las	Lamentaciones	y	el	Santo	Sepulcro.

Merece	la	pena	invertir	3	o	4	días	para	completar	la	visita	de	estos	lugares	
sagrados combinándolos con otros no menos interesantes como el Monte de 
los	Olivos,	el	Barrio	Musulmán	y	el	Judío,	el	Cenáculo,	la	Tumba	de	David,	la	
Vía	Dolorosa	y	la	mágica	Tumba	del	Jardín,	entre	otros	muchos.

Jerusalén
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La ciudad de Tel Aviv es la segunda ciudad más importante de Israel des-
pués	de	Jerusalén,	y	es	conocida	como	la	«ciudad	que	nunca	duerme	«,	gra-
cias a su animado ambiente nocturno. Además de disfrutar de sus locales y 
discotecas	en	las	que	pinchan	los	mejores	dj´s	del	mundo,	esta	ciudad	tiene	

.Para conocer una ciudad 
con tanta historia es casi impres-
cindible se cuenta con guías en 
español	o	este,	que	te	ayudarán	
a comprender muchas cosas y a 
no perderte nada de una de las 
ciudades que siempre perdura-
rán en tu memoria.

Para alojarse recomenda-
mos uno de los hoteles más 
populares	 entre	 los	 viajeros,	
el	Abraham	Hostel,	situado	a	20	
minutos a pie del centro históri-
co y con un parada de tranvía en 
frente.

Tel-aviv

numerosos museos entre los 
que destaca el Museo de Arte 
y	 del	 Pueblo	 Judío,	 más	 de	 14	
kilómetros bañadas por el Mar 
Mediterráneo,	mercados	 locales	
como el del Carmel y barrios con 
encanto como el Yemení.

Entre	los	lugares	que	ver	en	Tel	Aviv	imprescindibles,	nuestro	favorito	
es	Jaffa,	la	antigua	ciudad	portuaria,	que	te	recomendamos	no	perderte	por	
nada del mundo.

Para	llegar	a	la	antigua	Jaffa,	uno	de	los	mejores	lugares	que	ver	en	Israel,	
puedes recorrer el paseo marítimo que termina en el famoso puerto de Jaffa. 
Después de comer pescado o marisco en alguno de los buenos restaurantes 
del	puerto,	te	recomendamos	subir	al	restaurado	casco	antiguo	y	perderte	por	

17



Para disfrutar de esta experiencia puedes acercarte hasta la zona de Ein Gedi, que 
dispone de varios hoteles situados cerca del Mar Muerto como el HI – Ein Gedi Hostel o 
el Ein Gedi Kibbutz Hotel, donde te puedes alojar. Estos alojamientos ofrecen acceso 
gratuito a una playa privada del Mar Muerto, tratamientos en sus balnearios, además de 
poder visitar un kibutz, una comuna agrícola típica del país.

destinos, vinos y sabores

sus	estrechas	calles	para	ver	lugares	como	la	Torre	del	Reloj,	el	Puente	de	los	
Deseos,	la	Fuente	del	Zodiaco,	la	mezquita	Mahmoudiya,	la	iglesia	de	San	Pe-
dro y terminar en el faro de Jaffa.

Una buena opción para conocer la gran historia y no perderte nada de esta 
parte antigua de Tel Aviv es reservar tour por Jaffa .

Para	alojarte	te	recomendamos	el	Sun	City	Hotel,	situado	en	pleno	centro	a	
pocos metros de la playa y con una de las mejores relaciones calidad/precio de 
la ciudad.

Flotar en un mar sin utilizar 
ningún	tipo	de	ayuda	es	una	de	las	
experiencias más sorprendentes 
y una de las mejores cosas que 
hacer en Israel. Esta actividad es 
posible	en	el	Mar	Muerto,	el	pun-
to más bajo del planeta situado a 
435	metros	por	debajo	del	nivel	del	
mar,	al	tener	una	salinidad	9	veces	
superior a otros mares.

mar muerto

Para disfrutar de esta experiencia puedes acercarte hasta la zona de Ein 
Gedi,	que	dispone	de	varios	hoteles	situados	cerca	del	Mar	Muerto	como	el
HI	–	Ein	Gedi	Hostel	o	el	Ein	Gedi	Kibbutz	Hotel,	donde	te	puedes	alojar.	Estos	
alojamientos	ofrecen	acceso	gratuito	a	una	playa	privada	del	Mar	Muerto,	tra-
tamientos	en	sus	balnearios,	además	de	poder	visitar	un	kibutz,	una	comuna	
agrícola típica del país.
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Para	tomarte	un	baño	en	el	Mar	Muerto,	que	en	realidad	es	un	lago,	hay	
que	seguir	varias	indicaciones	como	evitar	que	la	sal	te	toque	los	ojos,	llevar	
sandalias para no cortarte los pies y protección solar con un factor alto. Una 
vez	dentro	del	agua	densa	y	aceitosa	de	este	mar,	podrás	tumbarte	boca	arriba	
y	disfrutar	de	su	flotabilidad,	una	de	las	experiencias	más	increíbles	que	podrás	
vivir en Israel.

Para	llegar	al	Mar	Muerto,	si	
no	quieres	alquilar	coche,	puedes	
coger el bus de la compañía Egged 
Bus.

Otra opción interesante y más 
cómoda es reservar alguno de los 
tours que salen de Tel Aviv y Jeru-
salén,	que	incluyen	guía	en	espa-
ñol.

Haifa,	 situada	 a	
unos 100 kilómetros 
al	 norte	 de	 Tel	 Aviv,	
es la tercera ciudad 
más grande del país 
y otra de las más im-
portantes que visitar 
en Israel.

Esta ciudad construida a los pies 
del	Monte	Carmelo,	es	considerada	un	
ejemplo	 de	 convivencia	 entre	 judíos,	
musulmanes	 y	 cristianos,	 que	descu-
brirás mientras paseas por sus calles 
y mercados. Además de este buen 
ambiente,	 la	 ciudad	 tiene	 el	 puerto	
más grande del país y los jardines Ba-
haí,	una	de	 las	 joyas	de	 Israel,	cons-
truidos en pendiente y diseñados de 
forma	 circular,	 que	 destacan	 por	 sus	
19	 terrazas	y	 su	espectacular	 templo	
de	más	de	40	metros	de	altura.

HAIFA
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Al	terminar	la	visita	a	Bahaí,	recomendamos	empezar	por	la	parte	más	alta	e	
ir	bajando,	te	encontrarás	con	uno	de	los	barrios	más	pintorescos	de	la	ciudad,	la	
colonia alemana. Después de un paseo por sus calles te recomendamos finalizar 
la	 visita	 a	Haifa	 recorriendo	 el	 barrio	 de	Hadar	 y	 el	 barrio	 árabe	Wadi	Nisnas,	
donde podrás comer un buen falafel o shawarma en alguno de sus numerosos 
puestos.

La	mejor	forma	de	llegar	a	Haifa,	uno	de	los	lugares	que	ver	en	Israel,	desde	
Tel	Aviv	es	en	coche	o	en	el	tren	directo,	que	tarda	una	hora.

Estas ruinas tienen su origen en la antigua ciudad romana de Cesárea Maríti-
ma	fundada	por	Herodes	I	el	Grande,	en	el	siglo	I	A.C.	El	buen	estado	de	conser-
vación	del	complejo	con	el	impresionante	teatro	original	de	Herodes,	el	hipódromo,	
los restos del palacio de Herodes y otras ruinas que se encuentran sumergidas 
bajo	las	aguas	del	puerto,	lo	convierten	en	una	parada	obligatoria.

También	vale	la	pena	ver	la	réplica	de	la	Piedra	de	Pilato,	que	se	encontró	en	
este	yacimiento	y	de	gran	valor	histórico	al	verificar	la	existencia	de	Poncio	Pilato,	
responsable	del	suplicio	y	crucifixión	de	Jesús	de	Nazaret.

CESÁREA
A	medio	camino	de	Haifa,	se	encuentra	el	complejo	arqueológico	de	Cesárea,	

uno de los mejores conservados y más interesantes que ver en Israel.
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Además	de	todos	estos	restos	romanos,	puedes	ver	la	Iglesia	del	Martirio	del	
siglo	VI,	perteneciente	a	la	época	bizantina	y	las	murallas	de	la	época	de	las	cru-
zadas.

Para	visitar	 todos	estos	puntos	de	 la	costa,	si	no	 tienes	coche	o	no	quieres	
perder	mucho	tiempo,	te	recomendamos,	reservar	excursiones	guiadas.

La	pequeña	Acre	o	Akko	en	hebreo,	es	una	de	las	ciudades	ciudades	más	
antiguas del mundo y otro de los lugares que ver en Israel. Esta ciudad tiene un 
importante	pasado	templario	que	se	aprecia	visitando	el	túnel	de	los	templarios	
y	 la	 fortaleza	de	 la	Orden	de	 los	Hospitalarios,	 la	gran	 joya	de	Acre.	Recordar	
que los caballeros templarios eran enviados por el Papa y los reyes europeos 
para recuperar los lugares más santos del cristianismo de las manos de los mu-
sulmanes.

ACRE

Otros puntos 
interesantes de 
la ciudad son la 
Mezquita	Al-Jazzar,	la	
Mezquita	El-Zeituna,	
el Caravasar Khan Al-
Umda y las murallas 
de la antigua Acre.
Si te encuentra la 
noche en esta ciudad 
te recomendamos el 
alojamiento Akkotel-
Boutique	hotel,	
situado en pleno 
centro y con un 
personal muy atento.
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Safed,	 situada	 a	 900	
metros en las monta-
ñas de la Alta Galilea del 
norte	 del	 país,	 es	 una	 de	
las cuatro ciudades sagra-
das que ver en Israel y es 
conocida como la ciudad 
de	la	Cábala,	la	rama	mís-
tica del judaísmo.

Además de su entor-
no	y	sus	vistas	de	Galilea,	
esta ciudad destaca por 
su centro histórico lleno 
de estrechas callejuelas 
empedradas,	 galerías	 y	
tiendas de artistas locales 
y antiguas sinagogas.

Otros	lugares	interesantes	de	la	ciudad	son	el	cementerio,	la	ciudadela,	la	
escalinata	Ma’alot	Olei	Hagardom	y	la	cueva	de	Shem	y	Ever,	de	la	que	dicen	
era el lugar de estudio del hijo y nieto de Noé.

Safed

masada
La	Fortaleza	de	Masada,	situada	en	la	cima	plana	de	una	montaña	solitaria	en	

el	desierto	de	Judea,	cerca	del	Mar	Muerto,	es	otro	de	los	lugares	que	visitar	en	
Israel más imprescindibles.

Cuenta la leyenda que un grupo de aguerridos judíos con sus familias resistió 
en esta inexpugnable fortaleza al asedio de toda una legión de Roma durante la 
primera guerra Judeo-Romana. Antes del momento de la conquista de la fortaleza 
por	parte	de	las	tropas	romanas,	todos	los	rebeldes	de	Masada	decidieron	suici-
darse para evitar rendirse y ser esclavizados.

En	la	actualidad,	en	el	yacimiento	arqueológico	puedes	ver	varias	ruinas	de	
antiguos	palacios,	cisternas,	torres,	capillas	bizantinas	y	miradores	panorámicos,	
que convertirán esta visita en una de las más especiales del viaje.

Para	llegar	a	la	fortaleza,	nosotros	recomendamos	subir	por	el	teleférico	y	ha-
cer la vuelta andando por un sendero hasta el parking.

La mejor forma de llegar a Masada es en coche o reservando alguna excur-
sión	a	Masada	o	esta	desde	Jerusalén,	en	ambas	opciones	es	posible	contar	con	
guía	en	español,	este	es,	otro	de	los	lugares	que	ver	en	Israel	imprescindibles.
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nazaret
Nazareth	fue	el	lugar	donde	Jesús	pasó	sus	primeros	años	de	vida	y	donde	el	

Arcángel	Gabriel	anunció	el	futuro	nacimiento	de	Jesús	a	la	Virgen	María,	según	
los evangelios.

En la actualidad es una ciudad con mayoría de población árabe que tiene en la 
Basílica	de	la	Anunciación,	su	principal	atractivo	turístico	y	uno	de	los	lugares	que	
ver en Israel más importantes. Este moderno edificio tiene en su interior la Gruta 
de	la	Anunciación,	considerada	como	los	restos	de	la	casa	natal	de	la	Virgen	María	
y el sitio de la anunciación. Al lado de esta basílica se encuentra la Iglesia de San 
José,	donde	habría	estado	la	carpintería	de	José,	padre	de	Jesús.

Otro	de	los	lugares	donde	según	los	ortodoxos	
fue la anunciación es el manantial que se encuentra 
en la Iglesia de San Gabriel o Iglesia ortodoxa 
griega	 de	 la	 Anunciación.	 Y	 si	 aún	 no	 estás	
satisfecho	 con	 estas	 dos	 versiones,	 todavía	 hay	
una tercera que dice que fue en el Pozo de María 
o de la Anunciación.

Además	 de	 estos	 3	 lugares	 sagrados,	
merece	 la	 pena	 acercarse	 a	 la	Mezquita	 Blanca,	
la más antigua de Nazaret y que tuvo un papel 
determinante en la armonía entre comunidades 
religiosas de esta ciudad. 

 Durante el recorrido una de las mejores 
opciones está en hospedarse en el Hotel Fauzi 
Azar	Inn,	una	antigua	mansión	árabe	de	piedra	de	
200	años	de	antigüedad,	situada	en	la	parte	antigua	
de Nazareth que no podemos más que recomendar 
tanto	por	la	ubicación,	el	trato	recibido	y	por	entrar	
dentro	de	los	lugares	que	ver	en	Israel,	debido	a	la	
mágia del lugar.
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El Jamón Serrano y su 

Historia
El Jamón Serrano es uno de los productos españoles con mayor presencia en 

todos	los	países	que	tengan	algún	tipo	de	influencia	del	país	Ibérico,	y	ahora	con	la	
globalización,	muchos	otros	como	Estados	Unidos

El Jamón Serrano es uno de los 
productos españoles con mayor presen-
cia en todos los países que tengan al-
gún	 tipo	 de	 influencia	 del	 país	 Ibérico,	
y	 ahora	 con	 la	 globalización,	 muchos	
otros	como	Estados	Unidos,	Japón	o	la	
gigantesca China. Y México no es la ex-
cepción.	 En	México,	 aunque	 productos	
como el jamón o platillos como la paella 
son	de	origen	español,	forman	ya	parte	
de indispensable en celebraciones fami-
liares o con amigos. 

En	esta	serie	de	artículos,	el	chef	y	
formador	Fernando	García	Fajardo,	resi-
dente	en	Alicante	(España),	nos	hablará	
de muchos temas acerca del Jamón Se-
rrano;	su	historia,	razas,	secado,	Deno-
minaciones	de	Origen,	el	corte,	etc.	¿Lo	
acompañamos?

El Jamón Serrano y su historia
No	hay	fiesta	y	ni	celebración	que	se	aprecie	en	 la	que	no	esté	presente	el	 jamón	

serrano.	Símbolo	de	la	gastronomía	española,	el	jamón	es	una	de	las	joyas	culinarias	de	
la	Península	Ibérica,	cuya	forma	de	elaboración	artesanal	ha	llegado,	intacta,	hasta	nues-
tros días.
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El	 jamón,	 anca,	 pernil	 o	 pierna	 es	 el	
nombre genérico del producto obtenido de 
las	patas	 traseras	del	 cerdo,	 asado,	 salado	
en crudo y/o curado de forma natural. Las dos 
variedades principales son el jamón español 
(jamón	 ibérico	de	bellota,	 jamón	de	 recebo,	
jamón	de	cerdo	blanco	etc.…)	y	el	prosciut-
to	italiano	(prosciutto	di	Parma,	prosciutto	di	
San	Daniele,	prosciutto	di	Modena,	etc…)

Las primeras referencias escritas de la 
salazón de carne de cerdo aparecen durante 
el Imperio Romano. Las recomendaciones de 
aquella	 época	 sobre	 el	 sacrificio,	 despiece,	
salazón	y	secado	de	la	carne	siguen	aún	en	
vigencia,	y	ya	entonces	se	sabía	que,	depen-
diendo de la climatología de la zona donde 
se	fuese	a	realizar	dicho	proceso,	la	duración	
de la salazón debía ser más o menos prolon-
gada.

Las primeras referencias escri-
tas de la salazón de la carne de cerdo 
aparecen durante la época del Imperio 
Romano,	a	finales	del	siglo	II	AC	donde	
ya se conocían las prácticas en lo refe-
rente a la salazón y conservación de la 
llamada entonces “cecina de cerdo”. Es 
también en esta época romana cuando 
aparecen los primeros indicios de que el 
curado del jamón se realizaba en Espa-
ña. La literatura escrita en castellano del 
siglo XIV también recoge la importancia 
que	el	jamón	ha	tenido	en	nuestro	país,	
lo que se constata a través de diversos 
textos de escritores y poetas universa-
les. A partir de la segunda mitad del si-
glo XVII y continuando hasta la época 
actual,	los	jamones	españoles	vuelven	a	
obtener el reconocimiento internacional 
consolidando la calidad y fama que ya 
tuvieron en la antigüedad.

Es también es esta época romana cuando aparecen los primeros indicios de que el 
curado	del	jamón	se	realizaba	en	España,	siendo	famosos	los	jamones	cerretanos	“pernac	
cerretanae”	de	Hispania	(hoy	Aragón),	que	figuraban	en	el	catálogo	de	productos	del	em-
perador	romano	Diocleciano	(244	d.C.),	el	poeta	romano	Marco	Valerio	Marcial	(40	d.C.)	
también	 los	aludía	en	uno	de	sus	versos.	 Incluso,	se	han	encontrado	algunas	monedas	
alusivas al comercio del jamón en tiempos de Augusto y Agripa.
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La literatura escrita en castellano del siglo XIV también recoge la importancia que el ja-
món	ha	tenido	en	España,	lo	que	se	constata	a	través	de	diversos	textos	del	Arcipreste	de	Hita.	
Posteriormente	en	el	siglo	XVII,	escritores	y	poetas	universales,	dejaron	testimonio	en	obras	
literarias.

A	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	y	continuando	hasta	la	época	actual,	los	ja-
mones	españoles	vuelven	a	obtener	el	reconocimiento	internacional,	consolidando	la	calidad	
y	fama	que	ya	tuvieron	desde	la	antigüedad,	hasta	el	presente,	formando	parte	de	las	más	
exquisitas gastronomías europeas y del mundo.

En la actualidad el proceso de elaboración es heredero del 
método	tradicional	que	comenzaba	con	el	sacrificio	de	los	cer-
dos	en	los	últimos	meses	del	año	(San	Martín	11	de	noviembre),	
aprovechando así los meses más fríos del año para realizar la 
salazón	y	post	salado,	que	necesariamente	deben	efectuarse	a	
bajas temperaturas.

El	resto	del	proceso	se	continúa	realizando,	siguiendo	el	ci-
clo	natural	de	las	estaciones,	a	medida	que	llegaba	la	primavera	
y	posteriormente	el	verano,	templando	gradualmente	las	tempe-
raturas seguida de la maduración y desecación.
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Wearables: La tecnología 
que llegó para cuidarte       

El ritmo es vertiginoso e imparable. La re-
volución de la tecnología no deja de sorpren-
dernos y nos deslumbra a diario con nuevas 
maneras de atravesar nuestras vidas y cam-
biarlas para siempre. Un claro ejemplo son los 
wearables,	pequeños	dispositivos	inteligentes	
que	se	“suben”	a	nuestro	cuerpo	para	cuidarlo,	
monitorearlo,	mimarlo	y	mucho	más.

Básicamente,	los	wearables	son	tecnolo-
gías que llevamos o usamos en el cuerpo y 
que pueden acompañarnos todo el día sin que 
nadie	siquiera	lo	advierta,	y	son	hoy	la	estrella	
indiscutida en todos los eventos mundiales de 
tecnología.

Los wearables pueden llegar a ser tan 
pequeños que son capaces de meterse en 
nuestra ropa interior y hasta en nuestras ve-
nas para brindar información sobre nuestras 
funciones biológicas.
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Este dispositivo es básicamente unLos dispositivos que se “suben” al cuerpo para 
cuidar tu salud y mejorar tu calidad de vida se multiplican sin pausa. Los más famosos y 
todo lo que debes saber sobre “Internet de las cosas” y la eSalud para sumarte a la ten-
dencia.
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¿Qué es un wearable?
Los	 términos	 “tecnología	 wearable”,	

“dispositivos wearables” o “wearables” a 
secas	se	 refieren	a	 tecnologías	electróni-
cas o computadoras que se incorporan a 
artículos de ropa y accesorios que se pue-
den usar cómodamente en el cuerpo. Es-
tos dispositivos portátiles pueden realizar 
muchas de las tareas que realizan los 
teléfonos móviles y ordenadores portáti-
les	y,	en	algunos	casos,	 los	superan	am-
pliamente.

De	 hecho,	 este	 tipo	 de	 tecnología	
tiende	a	ser	más	sofisticada	que	la	de	los	
portátiles,	ya	que	pueden	proporcionar	un	
nivel	de	escaneo	corporal	y	fisiológico	que	
los teléfonos no pueden hacer.

Los wearables y la eSalud
La era de los wearables recién 

empieza. Mucho se ha hablado y se 
hablará de estos dispositivos que in-
tegran las maravillas que hilvanan el 
fabuloso universo de la “Internet de 
las cosas” (Internet Of Things) y su 
relación con la eSalud (eHeatlh).

Es que los usos de los weara-
bles no dejan de expandirse y el im-
pacto de esta tecnología en la vida 
humana es casi impredecible. De 
hecho,	 los	 desarrolladores	 y	 analis-
tas predicen que la tecnología wea-
rable revolucionará rápidamente los 
paisajes	 tecnológicos	y	culturales,	 y	
hasta cambiará la naturaleza y la fun-
ción de los teléfonos móviles y otros 
dispositivos de mano.

Estos	aparatos,	con	chips	y	capacidades	modernas,	pueden	saber	nuestro	nivel	de	azú-
car	en	la	sangre,	nuestras	pulsaciones	cardíacas,	nuestra	tensión	sanguínea,	nuestra	tempe-
ratura y hasta nuestro nivel de sueño. Su capacidad de cuidar nuestro cuerpo es creciente y 
hoy los wearables son los grandes aliados del autocuidado cotidiano.
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La	International	Data	Corporation	(IDC),	la	principal	firma	mundial	de	inteligencia	de	mer-
cado,	cree	que	el	uso	de	los	wearables	casi	se	duplicará	en	los	próximos	5	años,	impulsado	
principalmente por el aumento en las ventas de smartwatches y de ropa inteligente. Se espera 
que la industria de la ropa inteligente aumente de 3.3 millones de unidades utilizadas a 21.6 
millones	de	unidades	en	los	próximos	5	años.

En	Europa	y	Estados	Unido,	la	“ropa	inteligente”	es	algo	que	los	consumidores	están	em-
pezando	a	mirar	con	atención	creciente,	tanto	que	las	grandes	marcas	de	industrias	variadas	
empiezan a incluirlas en sus proyectos.

Las opciones de wearables se multiplican y cada vez hay mayor disponibilidad de artefac-
tos y aparatos para ponernos encima. Compartimos algunos de los más famosos:

De los smartwatches a la ropa 
inteligente
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 •Runtastic Moment:Runtastic Moment: Es el reloj inteligente 

que se ha convertido en un gran aliado a la hora 
de	entrenar,	el	ejemplo	más	“cool”	de	una	perfec-
ta	interacción	entre	moda,	tecnología	y	deportes.	
Los relojes inteligentes se multiplican y aumentan 
sus funciones. Pero lo que hace diferente al Mo-
ment de otros relojes y pulseras es que integra 
sus	sensores	de	cuantificación	en	un	 reloj	 con-
vencional,	de	los	analógicos	de	toda	la	vida,	con	
sus agujas y poco más a la vista. Eso no le impi-
de	llevar	la	cuenta	de	los	pasos	que	damos,	las	
calorías	que	quemamos	o	nuestro	ritmo	al	correr,	
como la mayoría de las pulseras deportivas. Y 
todo	se	controla	y	configura	desde	la	correspon-
diente app que está disponible tanto para el iPho-
ne como para los teléfonos Android y Windows.

 •Smartwatch Motoro-Smartwatch Motoro-
la 360 Sport:la 360 Sport: es otra alter-
nativa que combina tecnolo-
gía	y	diseño	para	entrenar,	
en este caso con Android 
Wear. Es uno de los pocos 
smartwatches del mercado 
que se han atrevido a entrar 
de lleno en el terreno depor-
tivo más allá de la aparien-
cia o el nombre. Lleva GPS 
integrado y es resistente 
al agua. La carga del Moto 
360 Sport se realiza con el 
clásico cargador inalámbri-
co muy cómodo.

 •Firbit Alta HR: Firbit Alta HR: es una pulsera para com-
prometerse con el cuidado de nuestra salud. Nos 
ayuda a tener un monitoreo cotidiano de nuestra 
actividad,	nuestro	sedentarismo,	 las	calorías	que	
quemamos,	 el	 nivel	 de	 intensidad	 de	 nuestros	
pasos,	 la	profundidad	de	nuestro	sueño	y	mucho	
más.Con un tamaño y un grosor que la posiciona 
como	la	más	fina	fabricada	hasta	ahora,	y	un	dise-
ño que se presenta en una gran variedad de colo-
res,	este	wearable	se	propone	ser	el	gran	aliado	
para acabar con el sedentarismo de la sociedad 
actual y promover una vida activa.
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Una de las características más curiosas de Alta HR es el análisis de las fases del sueño. 
La pulsera también trabaja cuando estás dormido para que puedas controlar mejor tu descan-
so.	Te	indica	la	cantidad	de	tiempo	que	pasás	en	sueño	profundo,	ligero,	REM	(Movimientos	
Rápidos	Oculares,	según	sus	siglas	en	inglés)	y	en	vigilia.	Además,	registra	pasos,	distancia	
y	estima	calorías,	ahora	de	forma	más	precisa	al	disponer	de	datos	de	frecuencia	cardíaca.

 •Moov Now: Moov Now: Como un entrenador 
real,	 “Moov	 Now”	 puede	 programarse	
para medir la biomecánica de la perso-
na durante el ejercicio y proporcionarle 
información en tiempo real para maxi-
mizar cada entrenamiento y ayudar a 
prevenir lesiones derivadas del ejercicio 
incorrecto.Además,	“Moov	Now”	está	di-
señado para incorporar una mejor per-
cepción espacial a partir de la inclusión 
del	acelerómetro,	 giroscopio,	magnetó-
metro puestos a trabajar juntos.

 •Siren Care: •Siren Care: Son medias inteligen-
tes para controlar la salud de los diabéticos. 
Son medias inteligentes y sus capacidades 
son amplias. Su secreto radica en los senso-
res que son capaces de medir la temperatu-
ra	para	detectar	la	inflamación,	la	pérdida	de	
sensibilidad y hasta posibles heridas en los 
pies.

Cuentan con una pequeña pila capaz 
de proporcionar una autonomía de hasta 
seis	meses.	A	medida	que	se	van	utilizando,	
toda la información que se va almacenan-
do es compartida con una aplicación para 
celulares,	que	alerta	incluso	cuando	detecta	
diferencias importantes de temperatura.

 •Samsung Gear VR:•Samsung Gear VR: Tiene 
poco	tiempo	en	el	mercado,	pero	se	
viene instalando de manera acelera-
da. Es una solución de realidad vir-
tual	personal	cómoda,	accesible,	que	
se adapta a cualquier tamaño de ca-
beza y permite disfrutar aplicaciones 
para	entrenar,	para	relajar	el	cuerpo	y	
muchas cosas más.
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INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS PARA EL 
AÑO 2022
Un sentido de responsabilidad conjunta por el planeta 
está guiando las decisiones que toman los consumidores 
y los estilos de vida que desean llevar. Así lo demuestra 
el	estudio	de	 Innova	Market	 Insights,	 realizado	en	once	
países,	que	 reveló	que	en	 la	elección	de	alimentos,	 las	
dos principales tendencias medioambientales que están 
tomando	las	personas	son	reducir	el	desperdicio	(43%	de	
los	encuestados)	y	comer	con	moderación	(32%).

www.revistaialimentos.
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Dado que la preocupación por el planeta 
es	ahora	el	problema	global	número	uno	para	
los	consumidores,	las	marcas	están	pasando	
de limitarse a proclamar sus credenciales a 
cumplir	con	una	medición	clara,	acordada	y	
comprensible de su impacto medioambiental 
y social. Hay una necesidad urgente de que 
las empresas trabajen juntas y con los con-
sumidores	para	 crear	 confianza	en	 las	afir-
maciones de un impacto climático positivo. 
Es vital garantizar la aceptación universal de 
las	certificaciones	y	una	mayor	fe	del	público	
en la transparencia de las acciones de las 
marcas. 

Dado que la salud personal y la sosteni-
bilidad global han demostrado ser fuertes im-
pulsores	de	la	elección	de	los	consumidores,	
la innovación y el desarrollo de productos a 
base	de	plantas	ha	pasado	de	imitar	la	carne,	
el pescado y los productos lácteos a optimi-
zar las opciones que se mantienen por sus 
propios méritos. Cuando se les pregunta qué 
razones tienen los consumidores para con-
siderar	 las	 alternativas	 vegetales,	 nos	 dicen	
que las consideran más saludables y mejores 
para	el	planeta.	Una	tercera	razón,	el	deseo	
de	variar	la	dieta,	está	impulsando	aún	más	el	
interés por lo vegetal más allá de los sectores 
veganos y vegetarianos tradicionales.

En	el	último	año	se	ha	producido	un	au-
mento	del	59%*	en	los	nuevos	productos	de	
origen vegetal que también llevan un reclamo 
premium o de indulgencia. Esto es otro indi-
cio	que,	desde	la	comida	preparada	hasta	la	
gastronomía,	 la	gente	busca	 las	alternativas	
de calidad que pueden ofrecer los productos 
vegetales.

www.revistaialimentos.com

PLAneta compartido

Productos pLAnt-based: El 
lienzo de LA innovación
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Los avances tecnológicos han creado grandes oportunidades de innovación 
para	 todo	el	sector	de	 la	alimentación	y	 las	bebidas,	ofreciendo	mayores	posibili-
dades de cambiar todos los aspectos del ciclo de vida de un producto. Mientras los 
innovadores	adoptan	nuevos	métodos	de	producción,	los	consumidores	recurren	a	
las aplicaciones y a la IA para obtener orientación sobre nutrición personalizada y 
una mayor comprensión de cómo satisfacer con éxito sus necesidades. Los mitos 
y	malentendidos	se	están	desmoronando,	por	lo	que	nunca	ha	sido	tan	importante	
entablar una comunicación honesta y abierta con los consumidores para garantizar 
su	confianza	continua	en	los	avances	de	la	tecnología	alimentaria.	Los	encuestados	
en	el	estudio	de	consumidores	de	Innova	afirman	estar	más	dispuestos	a	aceptar	
cambios como las nuevas tecnologías alimentarias o el intercambio de datos si se 
demuestra	que	son	beneficiosos	para	la	salud	personal	y	global.

De LA tecnología a LA mesa

Ocasiones cambiantes
Los	cierres	y	la	pandemia	han	reconfigurado	los	hábitos	de	comer	existentes	y,	

al	mismo	tiempo,	han	contribuido	a	crear	otros	nuevos.	Los	consumidores	son	más	
conscientes	de	las	comodidades	y	posibilidades	del	hogar,	por	lo	que	ahora	buscan	
salir más. Los líderes de la industria se verán empujados a servir mejor las ocasio-
nes	de	consumo	en	evolución,	creando	productos	orientados	a	las	nuevas	expecta-
tivas	de	un	público	cuyos	hábitos	sociales	se	han	puesto	en	entredicho.
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Los consumidores llevan la voz de la razón y esperan un mayor compromiso de 
las marcas a través de los canales digitales y del mundo real. La gente busca ali-
mentos	y	bebidas	que	se	ajusten	a	sus	valores	políticos,	sociales	y	éticos.	Si	no	los	
encuentran,	los	consumidores	emprendedores	están	actuando	para	llenar	el	vacío	
por	sí	mismos,	satisfaciendo	nichos	de	mercado	específicos	y	co-creando	productos	
que satisfagan sus necesidades. 

LA voz del consumidor

El informe reveló que los consumidores 
ahora buscan alimentos que estén orienta-
dos a mejorar su salud y su bienestar per-
sonal.	Los	encuestados	afirmaron	que	as-
pectos	de	 la	salud	como	la	 inmunidad,	 los	
niveles	de	energía,	dormir	bien	y	el	estado	
de ánimo están directamente relacionados 
con una buena salud intestinal. Por otro 
lado,	67%	de	los	encuestados	afirmó	que	La	
salud intestinal es clave para lograr el bien-
estar	 integral.	 Por	 lo	 tanto,	 productos	 que	
incluyan	 fibra	 o	 probióticos	 incrementarán	
su demanda a medida que sigan ofreciendo 
ventajas para la salud de los consumidores.

Cuidado intestinal 

Tras	 la	 pandemia,	 los	 compradores	
cada	 vez	 valoran	 más	 la	 funcionalidad,	
frescura y autenticidad de los alimentos 
locales. Un hábito creciente entre los con-
sumidores	 es	 la	 búsqueda	 de	 empresas	
que garanticen un impacto positivo en la 
comunidad,	así	como	también	la	frescura	y	
naturalidad de los mismos. La mayoría de 
personas que habían comprado productos 
de	origen	local	afirmaron	que	lo	volverían	a	
hacer durante el próximo año. Entre estos 
productos,	los	atributos	que	más	rescatan	
es	su	 frescura,	su	sabor	y	sus	beneficios	
nutricionales.

De vuelta a LAs raíces
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De	 acuerdo	 a	 Lu	 Ann	 Williams,	
directora de Insights e Innovación en 
Innova	 Market	 Insights,	 la	 pandemia	
también aceleró el deseo de nuevos 
retos y experiencias por parte de los 
consumidores.	 Más	 del	 50%	 de	 los	
entrevistados	 afirmó	que,	 tras	 el	Co-
vid-19	 quieren	 ser	 más	 aventureros	
con sus decisiones en comidas y be-
bidas. 

El informe también reveló que los 
consumidores desean ver más alian-
zas	 estratégicas	 con	 el	 fin	 de	 crear	
nuevos	 sabores,	 texturas	 o	 	 para	 in-
novar en los formatos de presenta-
ción.	 Sin	 embargo,	 un	 sector	 de	 los	
encuestados señaló que este deseo 
de explorar nuevos horizontes solo 
es posible con marcas ya conocidas y 
que	sean	de	confianza.

Ampliar experiencias

Crear comida a partir de los desperdicios se está posicionando como una gran op-
ción de economía circular. Ingredientes que antes se consideraban residuos ahora tienen 
una	nueva	vida	en	la	economía	circular	y	los	consumidores	se	sienten	identificados	con	
esta	tendencia.	El	35%	de	las	personas	respondieron	que	productos	que	contienen	ingre-
dientes	reciclados	son	más	llamativos	que	otros.	Atributos	como	sostenibilidad,	salud	y	
nutrición	y	frescura	son	los	que	el	público	más	rescata	de	este	tipo	de	productos.	Más	de	
255	productos	buscan	recibir	el	nuevo	sello	de	la	Upcycled	Food	Association,	que	será	la	
primera	marca	en	el	mundo	en	certificar	alimentos	con	ingredientes	reciclados.

Mi comida, mi marca
El	informe	reveló	que	las	decisiones	de	compra	en	los	alimentos,	por	parte	de	los	

consumidores,	 son	señales	 claras	de	sus	estilos	de	vida	y	de	sus	propios	 intereses	
personales. Los valores personales y sociales son cada vez más importantes a la hora 
de evaluar el valor de los alimentos y las bebidas. Las marcas ahora deben pasar de 
dirigirse a los clientes adaptándose a sus preferencias de consumo a dirigirse a ellos 
reflejando	sus	valores	y	creencias.

RecicLAje redefinido
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CÓMO INVERTIR EN 
BITCOIN: LO QUE 
DEBES SABER
El bitcoin y las criptomonedas están de moda. Te explica-
mos	qué	es	esta	moneda	virtual,	cómo	funciona	y	cómo	
invertir	en	bitcoin	en	España	en	2021,	un	año	que	está	
siendo de nuevo una auténtica montaña rusa para las cri-
tptodivisas.
Las monedas virtuales surgen como alternativa a las divi-
sas	fiat	tradicionales	y	tienen	en	el	bitcoin	su	máximo	ex-
ponente. La criptomoneda se ha convertido en una de las 
mejores	 inversiones	a	 largo	plazo	(llena	de	riesgos,	eso	
sí). Alguien que hubiese invertido 1.000 euros en 2010 
hoy sería millonario. 

www.finect.com
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En Finect también hemos creado una 
sección en la que podrás ver información de 
diferentes plataformas donde puedes adqui-
rir	bitcoins	o	criptomonedas,	comparar	y	des-
pués decidir cuál es la que mejor se adapta 
a ti.

En	el	caso	del	euro,	el	Banco	Central	puede	intervenir	para	afectar	el	precio	median-
te emisiones masivas de dinero o a través de los tipos de interés. Esto no es posible con 
el	bitcoin.	Es	más,	sus	creadores	ya	han	fijado	un	límite	para	el	número	de	bitcoins	en	
circulación. Alcanzarán los 21 millones en 2030 y ya no habrá más.

El control del bitcoin recae en los propios usuarios. Son estos quienes validan cual-
quier	operación	a	través	de	intercambios	(Punto	a	Punto	P2P),	sin	intervención	estatal	
o	de	cualquier	 institución.	De	hecho,	 la	propia	estructura	hace	 imposible	manipular	su	
valor. Para realizar cualquier cambio es necesario que toda la comunidad de usuarios lo 
apruebe.

¿qué es el bitcoin?
El bitcoin es una moneda virtual inde-

pendiente e intangible. Lo que diferencia a 
esta criptodivisa de una divisa al uso como 
pueden ser dólares o euros es que no per-
tenece	a	ningún	Estado.	En	otras	palabras,	
¿qué	son	los	bitcoins	y	cómo	funcionan?	Son	
básicamente	monedas	descentralizadas,	ya	
que	no	hay	ningún	banco	central,	 gobierno	
o	institución	financiera	o	empresa	que	actúe	
sobre ella.

www.finect.com
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El	Bitcoin	es	 la	primera	moneda	electrónica	que	 logró	 implantarse	con	cierta	solvencia,	
pero no la primera en aparecer. Lo que diferencia al bitcoin de otros intentos es su tecnología de 
cadena de bloques o blockchain  –más adelante te explicamos mejor en qué consiste-.

Agosto de 2008 marca el nacimiento de Bitcoin con el registro del dominio bitcoin.org. Dos 
meses	más	tarde,	en	octubre,	se	publica	el	primer	documento	que	explica	el	diseño	de	la	mone-
da	virtual	y	en	enero	de	2009	nace	oficialmente	la	red	bitcoin	con	la	publicación	del	primer	código	
abierto	de	un	cliente.	Es	en	ese	momento	cuando	se	mina	el	primer	bloque	de	Bitcoins	con	50	
bitcoins de premio y se realiza el primer envío de esta moneda -más adelante te explicamos en 
qué consiste la minería de Bitcoins.

	En	octubre	 de	2009	 se	 reali-
za la primera transacción en dólares 
con	un	precio	de	1.309,03	BTC	(Bit-
coin) por un dólar.

 Los primeros cambios de Bit-
coins por dólares se realizan ya en 
2010	a	un	precio	de	1	BTC	por	0,003	
dólares. También en 2010 se crea 
Mt	Gox,	uno	de	los	mayores	bróker	
de bitcoin que después sería céle-
bre por protagonizar la mayor estafa 
con esta moneda virtual.

 En mayo de 2010 tiene lugar 
la primera compra en bitcoins. En 
concreto,	 se	 pagaron	 10.000	 BTC	
por dos pizzas. Podemos decir que 
se trata de las pizzas más caras de 
la	historia.	A	la	cotización	actual,	es-
tamos hablando de 30 millones de 
dólares por dos pizzas.

	En	2011	empiezan	a	surgir	otras	criptomonedas	y	el	crecimiento	de	Bitcoin	continúa	hasta	
2013,	cuando	recibe	un	nuevo	empujón	y	su	cotización	alcanza	los	3.000	dólares.

	No	es	hasta	2015	cuando	se	empieza	a	legislar	el	bitcoin	como	método	de	pago	–recor-
demos que esa es su principal función-. Ese año la UE exime de IVA las operaciones con esta 
moneda	virtual,	mientras	avanza	la	tecnología	que	permite	minar	y	conseguir	bitcoins	más	rápi-
do.	Además,	la	eleva	a	rango	de	método	de	pago.

 Pero el verdadero boom del Bitcoin no llega hasta 2017. Es a principios de año cuando su-
pera	los	2.000	dólares	e	incluso	los	3.000	dólares	por	BTC.	El	motivo	según	los	expertos	es	que	
el BTC estaría dejando de tener valor como medio de pago y empezaría a tenerlo como activo 
financiero,	algo	parecido	a	lo	que	ocurre	al	invertir	en	oro.

	A	lo	largo	de	2017	el	valor	de	bitcoin	llegó	a	superar	los	20.000	dólares,	marcando	un	hito.
	En	2018	la	volatilidad	alcanzó	a	la	moneda	virtual	y	registró	una	caída	superior	al	80%	

desde	sus	máximos,	hasta	los	3.00	dólares	aproximadamente.	
	Entre	2019	el	valor	del	Bitcoin	se	volvió	a	estabilizar	en	torno	a	los	8.000	dólares.	
 En 2020 con la crisis del coronavirus el bitcoin se convirtió en un aliado para los inversores 

y	a	finales	de	año	cotizó	cercano	a	los	30.000	dólares.
	En	2021	la	criptomoneda	ha	pulverizado	todos	sus	récords.	En	la	actualidad,	el	Bitcoin	ha	

llegado	a	sobrepasar	los	46.000	dólares.	Entre	los	motivos	se	encuentra,	por	ejemplo,	la	compra	
de	Bitcoin	por	parte	de	Tesla,	que	ha	invertido	1.500	millones	de	dólares	en	la	criptodivisa.		

	A	esto	se	suma	otra	cuestión	relevante:¿cuántos	bitcoins	hay	minados?	En	la	actualidad	ya	
se	han	superado	los	18,8	millones	de	unidades	de	bitcoin	minadas,	lo	que	nos	acerca	al	umbral	
máximo de 21 millones de Bitcoins que se crearán.

 

Tendencias
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	De	hecho,	su	producción	y	valor	se	basa	en	la	ley	de	la	oferta	y	la	demanda.	Otro	detalle	
interesante	es	que	Bitcoin	tiene	un	límite	fijado	de	21	millones	de	monedas.	En	un	principio,	se	
preveía	que	este	límite	se	alcanzara	en	2030.	Sin	embargo,	las	estimaciones	cada	vez	se	alar-
gan más. Al haber menos bitcoins cada día se hace más complicado su minado. 

Tendencias

El creador del Bitcoin es Satoshi Naka-
moto.	Se	trata	de	un	seudónimo,	por	lo	
que no se sabe si se trata de una perso-
na o de un conjunto de personas.
Satoshi Nakamoto es el nombre que 
figura	como	creador	del	protocolo	bitcoin,	
quien mina el primer bloque de bitcoin y 
realiza la primera transacción a Hal Fin-
ney.
Este	usuario	hizo	su	última	contribución	
pública	al	desarrollo	de	la	moneda	elec-
trónica en 2010.
Hasta	2016	Gravin	Andresen	fue	la	figura	
más visible de bitcoin.

¿quién creó el bitcoin?

Aunque Bitcoin tenga desarrollado-
res	que	actúen	como	cabeza	de	lanza,	na-
die controla la moneda virtual como nadie 
puede controlar el desarrollo del email en 
el	sentido	de	que	no	 tiene	un	único	pro-
pietario.

Los programadores pueden mejorar 
el	 software	 de	 Bitcoin,	 pero	 no	 pueden	
imponer un cambio en el protocolo. Este 
debe seguir unas mismas reglas para to-
dos y éstas se crean en consenso entre 
todos los usuarios con sus decisiones so-
bre	 qué	 plataformas	 eligen	 para	 operar,	
por ejemplo.

De	hecho,	cuando	surgen	discrepancias	sobre	bitcoin	se	solucionan	entre	toda	la	comu-
nidad. Por ahora sólo ha existido una ocasión en la que no se llegó a consenso y se saldó con 
la	creación	del	Bitcoin	Cash,	un	nuevo	fork	en	lengaje	técnico.	Para	el	público	de	a	pie	sería	
una nueva versión separada de la criptomoneda base con la que comparte una misma historia 
de bloques hasta la separación.

A	partir	de	ahí,	el	‘control’	de	las	transacciones	se	realiza	a	través	de	los	propios	usua-
rios,	que	son	los	que	validan	los	bloques	de	la	cadena	y	la	seguridad	de	la	transacción.	Dado	
que esta cadena no se puede alterar porque está presente en miles de ordenadores de todo 
el mundo y que todos deben aprobar cada cambio el control real el de los usuarios de bitcoin.

¿quién controLA bitcoin?
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Para	el	usuario	final	Bitcoin	es	un	medio	de	pago	más,	como	lo	puede	ser	el	euro	y	un	
activo	en	el	que	invertir,	como	lo	puede	ser	una	acción	o	el	petróleo.	Entonces,	¿es	seguro	
invertir	en	bitcoin	o	no?	Ante	esta	pregunta,	conviene	saber	que	detrás	de	todo	este	mercado	
existe	una	tecnología	que	es	la	que	permite	que	el	sistema	sea	fiable.	Se	trata	de	la	tecnolo-
gía	de	blockchain	o	cadena	de	bloques	que,	entre	otras	cosas	previene	el	doble	gasto	de	la	
moneda,	es	decir,	que	alguien	pueda	gastar	de	nuevo	un	mismo	bitcoin.

De	forma	muy	resumida,	la	red	de	Bitcoin	es	un	sistema	de	contabilidad	pública	de	la	
que cada usuario guarda una copia. Cada vez que alguien realiza una transacción esta que-
da	almacenada	en	los	ordenadores	de	los	usuarios,	de	manera	que	se	evita	lo	se	conoce	
como el doble gasto.

El siguiente vídeo que os compartimos resume cómo funcionan el bitcoin y otras cripto-
monedas,	sus	fortalezas	y	debilidades:

¿Cómo funciona el bitcoin?

Si	te	estás	planteando	invertir,	dentro	del	mundo	de	la	inversión	digital	una	manera	fá-
cil,	sencilla	y	segura	para	empezar	a	invertir	e	ir	aprendiendo	es	a	través	de	un	gestor	inteli-
gente.	¡Además	benefíciate	de	los	50	euros	de	bienvenida,	las	mejores	promociones	y	de	sus	
bajas comisiones.

El block chain es la tecnología 
que está detrás del bitcoin y que ac-
túa	al	mismo	 tiempo	como	base	de	
datos y copia de seguridad del sis-
tema.	 Como	 acabamos	 de	 ver,	 en	
un	sistema	financiero	tradicional,	se	
confía cualquier transacción a una 
tercera	 persona	 (banco,	 tarjeta	 de	
crédito…),	que	es	 la	que	da	 la	vali-
dez al proceso. Con la tecnología 
de	bloques,	los	propios	usuarios	son	
quienes lo hacen.

El blockchain es como un gran 
libro de acontecimientos digitales 
(transacciones en el caso de Bit-
coin) compartido y distribuido entre 
muchas personas. Sólo puede ac-
tualizarse a partir del consenso de 
la	mayoría	de	usuarios	y,	una	vez	se	
actualiza,	 la	 información	 no	 puede	
ser borrada.

En	 este	 sentido,	 cada	 cadena	
de bloque que se añade contiene 
información	 verificable	 de	 todas	 las	
transacciones que se han realizado 
en la historia de bitcoin.

¿Qué es el blockchain?
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El	bitcoin	como	medio	de	pago	es	totalmente	seguro,	ya	que	para	realizar	cualquier	transac-
ción necesita la autorización de la mayoría de usuarios.
La	seguridad	del	bitcoin	se	basa	también	en	que	para	poder	acceder	a	tus	bitcoins,	necesi-
tarás	aportar	tu	clave	privada.	Sin	esa	clave,	nadie	podrá	acceder	a	tus	bitcoins.	En	el	apar-
tado de los monederos te explicamos más en detalle en qué consiste esta clave privada y la 
diferencia	con	la	dirección	pública,	es	algo	así	como	tu	usuario	de	bitcoins	y	que	servirá	para	
que	puedan	enviarte	y	tú	puedas	enviar	monedas.

¿es bitcoin seguro?

¿Qué	hay	que	hacer	para	conseguir	un	bitcoin?	Si	no	
sabes cómo se invierte en bitcoin te lo explicamos aquí: ac-
tualmente,	existen	tres	formas	de	hacerse	con	una	de	estas	
criptomonedas:	minar	bitcoins,	comprar	bitcoins	a	través	de	
una plataforma y vender algo y que te paguen en bitcoins.

De	 las	 tres	 fórmulas	para	conseguir	bitcoins,	 las	dos	
primeras son las más utilizadas salvo que tengas una tienda 
online	y,	además,	aceptes	el	pago	con	moneda	virtual.

¿Cómo conseguir bitcoin?

La minería es la forma primigénea de lograr bitcoins. 
El trabajo de minería pasa por utilizar potentes equipos in-
formáticos	para	resolver	problemas	matemáticos,	al	tiempo	
que	actúan	como	guardianes	de	la	seguridad	de	la	moneda.

Para	que	 lo	entiendas	mejor,	hay	que	recordar	que	el	
bitcoin es un código encriptado asociado a una dirección de 
bitcoins que se guarda en un monedero de bitcoin que sí 
pertenece a una persona física. Estos bitcoins pueden en-
viarse	a	otras	personas,	usarse	para	pagar,	cambiar	por	otra	criptodivisa	o	cobrar.	

Cada transacción se agrupa en un bloque que debe sellarse. Este proceso requiere de 
complejos	 cálculos	matemáticos	 y,	 por	 lo	 tanto,	 necesita	mucha	 potencia	 informática	 para	
llevarse a cabo. Ahí es donde entran los mineros. Como recompensa por prestar sus equipos 
para	esta	tarea,	la	red	de	Bitcoin	libera	bloques	con	nuevos	bitcoins	por	los	que	compiten	los	
mineros. Si quieres saber más sobre el minado de Bitcoins.

Minar bitcoin

Para minar bitcoins por tu cuenta necesitas un potente equipo especializado en esta ta-
rea.	El	motivo	es	que	con	el	aumento	de	competencia,	los	equipos	domésticos	no	cuentan	con	
suficiente	potencia	como	para	que	la	tarea	sea	rentable.

Hoy en día los mejores equipos están especializados e incorporan circuitos ASIC. Su pre-
cio	va	desde	los	1.300	euros	hasta	los	más	de	2.000.	Entre	las	casas	que	los	fabrican	figuran	
la	china	Canaan,	Bitmain,	BitFury	o	Spondoolies	Tech.

¿Cómo Minar bitcoin?
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En	este	equipo	habrá	que	montar	un	hardware	específico	para	minar	bitcoins	que	mu-
chas	veces	venden	los	mismos	fabricantes.	Es	decir,	el	programa	que	se	encargará	de	minar	
efectivamente.

En	los	últimos	meses	ha	cuajado	una	fórmula	alternativa	de	minar	bitcoins	sin	necesi-
dad	de	tener	ordenador	propio.	Se	trata	de	la	minería	en	la	nube,	con	la	que	se	alquila	un	
contrato de minería con cierta potencia de minado (capacidad para resolver esos algoritmos 
de	los	que	hablábamos).	En	lugar	de	tener	los	equipos	en	casa	o	en	una	nave,	pagas	a	una	
empresa	especializada,	que	es	 la	que	hace	el	 trabajo	y	después	comparte	 las	ganancias	
contigo.	Eso	sí,	ten	en	cuenta	que	la	mayoría	se	reservará	el	derecho	de	quedarse	con	todo	
lo obtenido si entiende que el precio del bitcoin en ese momento no cubre sus gastos o no le 
deja	sufiiente	margen.

El tiempo que se tarda en minar un bitcoin dependerá principalmente de la potencia de 
procesamiento	o	potencia	de	minado.	Cuanto	mayor	sea,	menos	tiempo	tardarás.	Hoy	en	
día las máquinas ya incluyen estadísticas aproximadas del tiempo que puede llevar y las 
posibilidades de éxitos.

Lo que hay que tener en cuenta es que conforme más personas se dediquen a la mi-
nería	y	más	competencia	haya,	más	difícil	será	minar	y	más	potencia	será	necesaria.	Del	
mismo	modo,	cada	vez	quedan	menos	bitcoin	(recuerda	que	se	emitirán	un	máximo	de	21	
millones) y que por eso la red hace que cada vez sea más difícil minarlos.

¿Cuánto tiempo se tarda en minar el bitcoin?
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Esta	es	la	pregunta	del	millón.	¿Es	rentable	minar	bitcoin?	¿Realmente	se	puede	vivir	de	ello	y	
hacer	una	fortuna?	Como	acabas	de	ver,	ganar	dinero	minando	no	es	tan	sencillo.	Hay	varios	
factores	que	influyen,	empezando	por	la	potencia	de	procesado	que	tengas.	
Si	lo	prefieres,	también	hay	calculadoras	en	internet	que	te	ofrecen	el	beneficio	de	minado	en	
función de tu potencia.
En	cualquier	caso,	la	rentabilidad	de	minar	bitcoins	está	directamente	relacionada	con	el	pre-
cio	del	bitcoin.	En	otras	palabras,	cuanto	más	cara	esté	 la	
moneda,	 mayor	 será	 la	 rentabilidad	 y	 viceversa.	 En	 este	
sentido,	si	la	dificultad	para	minar	sigue	en	aumento	porque	
cada vez más personas entran en el negocio y lo hacen con 
equipos más potentes (lo que se llama potencial de minado). 
El resultado es que cada vez hay que invertir más recursos 
para ganar dinero minando bitcoins.

¿cuánto tiempo se tarda eb minar bitcoins?

Una cuestión aparte es que para poder minar bitcoins 
con todas las de la ley deberás darte de alta en el IAE en el 
epígrafe 831.0 de la sección 1.

Además,	si	ganas	más	de	13.300	euros	(el	Salario	Míni-
mo Interprofesional) también tendrás que hacerte autónomo 
y pagar la correspondiente cuota de autónomo.

Cómo invertir en bitcoins en 2021
Otra fórmula para conseguir bitcoins es invertir en mo-

nedas virtuales. En otras palabras especular con la criptodi-
visa	como	lo	haríamos	con	el	oro,	el	petróleo	o	una	acción	
cualquiera.

Minero y empresario

Para comprar bitcoins basta con acudir a una de las plataformas de trading de bitcoins. A 
quienes	ya	inviertan	en	bolsa	su	funcionamiento	les	resultará	similar,	aunque	algo	diferente	al	
de un bróker al uso.

Estas plataformas se denominan monederos de bitcoins y es donde se almacenan las 
monedas virtuales. Existen diferentes tipos de carteras de bitcoins en función de cuestiones 
como la seguridad y la usabilidad.

Los	primeros	son	monederos	de	bitcoin	para	PC,	que	puedes	descargar	como	un	pro-
grama	para	tu	ordenador.	Los	segundos	son	los	monederos	online	de	monedas	virtuales,	que	
pueden	ser	para	móviles	o	para	ordenadores,	es	indiferente.	Los	segundos	son	los	más	segu-
ros	y	son	los	monederos	de	hardware.	En	otras	palabras,	un	aparato	físico	que	almacenará	los	
códigos virtuales de tus criptomonedas.

Como usuario puedes usar uno o varios monederos virtuales que contarán con sus con-
traseñas de respaldo y su sistema de encriptación. En este sentido es habitual que los mone-
deros	online	pidan	doble	confirmación	de	claves	vía	SMS.

¿Cómo comprar bitcoin?
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El mercado de las carteras de bitcoins es am-
plio. El Bitcoin Wallet que escojas dependerá del 
uso que quieras hacer y la cantidad de bitcoins 
que tengas asociados a tu dirección de usuario. 
Los monederos virtuales son adecuados para 
cantidades pequeñas porque son mucho más rá-
pidos	a	la	hora	de	operar.	Por	el	contrario,	no	son	
tan recomendables para almacenar grandes can-
tidades.	Eso	sí,	al	operar	con	estos	monederos	es	
imprescindible guardar la clave privada que nos 
darán,	ya	que	será	la	que	nos	permitirá	después	
recuperar los bitcoins.

Como	norma	general,	 cuanto	mayor	 sea	 el	
número	de	bitcoins	en	tu	haber,	más	recomenda-
ble será un monedero físico y no constantemente 
conectado a la red. El peligro en este punto es qué 
puede	pasar	si	se	rompe	el	dispositivo.	De	nuevo,	
la solución pasa por apuntar en papel y tener lo-
calizada la clave privada o dirección privada de la 
cuenta.

Al elegir monedero de criptodivisa hay una 
diferencia	 entre	 los	 que	 son	monederos	 al	 uso,	
con	su	clave	pública	y	privada,	y	las	plataformas	
de	bitcoin,	donde	al	final	es	la	web	la	que	custodia	
el	dinero	y	no	tú	con	tus	propias	claves.

Entre	 los	 monederos	 más	 conocidos	 figu-
ra	Coinbase,	muy	fácil	de	usar	e	intuitivo,	pero	que	
también cargará importantes comisiones cada vez 
que	compres,	vendas	o	 traspases	bitcoins.	Ade-
más,	al	tratarse	de	una	plataforma	o	exchanger,	la	
seguridad de tus bitcoins dependerá de su cifrado 
y	no	de	 lo	que	tú	hagas.	Es	decir,	estarás	 inclu-
yendo a una tercera parte que es la que tendrá 
todos los datos de tus bitcoins.

En el lado contrario Kraken es más lento en 
la	 ejecución	 de	 las	 órdenes	 y	 los	 ingresos,	 que	
deberán llevarse a cabo mediante transferencia 
para	grandes	cantidades,	pero	cuenta	con	meno-
res	comisiones.	Si	has	 invertido	en	bolsa,	no	es	
muy diferente de elegir un bróker de bolsa o un 
supermercado de fondos de inversión. 

¿Qué monedero de bitcoin 
elegir?
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Para seguir la cotización del bitcoin bastará con conectarte a tu monedero virtual. Allí podrás 
seguir	la	evolución	del	bitcoin	y	ver	cómo	fluctúa.	De	hecho,	deberías	fijarte	en	el	precio	mar-
cado	por	tu	plataforma,	ya	que	la	cotización	de	la	moneda	virtual	varía	dependiendo	del	mo-
nedero que uses.
Si	no	te	importa	que	el	dato	no	sea	100%	exacto,	puedes	usar	plataformas	como	Coinbase	o	
Coingecko. Incluso medios especializados como El Economista te darán este dato.
En	este	sentido,	hay	una	cosa	que	debes	tener	clara	al	invertir	en	bitcoin:	es	un	activo	muy	
volátil. Es normal ver grandes oscilaciones en el precio del bitcoin dentro de un mismo día.
En este punto es fácil que hayas leído noticias sobre la rentabilidad del bitcoin y cómo una 
persona	que	hubiese	invertido	1.000	euros	en	2009	hoy	sería	millonario.	El	dato	es	real,	pero	
para	ponerlo	en	contexto,	sólo	recuerda	cuánto	costaron	las	dos	primeras	pizzas	compradas	
con la moneda virtual. Invertir en bitcoin en ese momento era hacerlo en una promesa. Tanto 
es	así	que	sólo	hay	que	pensar	en	otras	criptomonedas	de	 la	época	como	Dogecoin,	cuya	
evolución ha sido dispar.

Bitcoin hoy

Los	beneficios	de	invertir	en	criptomonedas	son	evidentens.	El	primero	es	la	enorme	ren-
tabilidad	que	puedes	obtener,	siempre	que	apostases	o	apuestes	en	el	momento	adecuado.	
Como	con	cualquier	otro	activo,	y	más	tras	convertirse	en	tendencia,	el	timing	de	la	inversión	
en bitcoin es crítico.

A partir de ahí todo es cuestión de que creas o no en su futuro como alternativa a las 
monedas	tradicionales	o	divisas	fiat.	Si	eres	de	lo	que	confía	en	que	este	tipo	de	sistema	y	el	
blockchain	en	general	terminará	teniendo	un	hueco,	la	inversión	a	largo	plazo	será	interesante.

Que especular con el bitcoin sea interesante no quiere decir que no esté exento de ries-
gos.	El	más	importante	es	que	el	bitcoin	es	muy	volátil.	De	hecho,	es	extremadamente	volátil.	
Su	precio	puede	sufrir	variaciones	de	más	de	un	10%	en	una	misma	sesión,	por	lo	que	espe-
cular	con	las	reglas	clásicas	puede	resultar	complicado.	Además,	tendrás	que	tener	en	cuenta	
cuál	es	tu	perfil	de	riesgo.	Si	no	estás	dispuesto	a	tolerar	pérdidas	de	este	tipo,	quizás	el	Bit-
coin no es para ti.

Ventajas y riesgos de invertir en Bitcoin
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La inversión en bitcoins no está exenta 
del	pago	de	impuestos.	De	hecho,	habrá	que	tri-
butar por ellos en la declaración de la renta y en el 
Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuestos sobre bitcoins

Si compraste y vendiste bitcoins en 2020 de-
berás haberlos incluido en la renta 2020 como una 
ganancia	o	pérdida	patrimonial.	La	fiscalidad	de	los	
bitcoins en el IRPF es muy similar a la de las accio-
nes o a lo que ocurre cuando reembolsas un fondo 
de inversión.

Para	que	lo	entiendas	mejor,	al	hacer	la	renta	
deberás incluir en el apartado de ganancias y pér-
didas patrimoniales el resultado de la operación. 
Para ello deberás restar el precio de compra al 
precio	de	venta.	Si	es	positivo,	será	una	ganancia.	
En caso contrario se tratará de una pérdida. Esa cifra se integrará con el resto de ganancias 
o	pérdidas	patrimoniales	para	tributar	bajo	los	tipos	del	ahorro,	que	para	el	IRPF	2021	son	los	
siguientes:

	 •	 Ganancias	inferiores	a	6.000	euros	–	19%
	 •	 Ganancias	entre	6.000,01	euros	y	200.000	euros	–		21%
	 •	 Ganancias	superiores	a	200.000	euros	–	26%
Eso	sí,	si	realizaste	todas	las	operaciones	de	compra	y	venta	de	Bitcoin	durante	el	año	

2020,	recuerda	que	la	tributación	que	se	te	aplicará	será	la	de	aquel	año.	

El bitcoin en LA renta
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Mientras tengas los bitcoins en tu Bitcoin Wallet no tendrás que tributar por ellos en la 
renta,	pero	sí	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.	Al	igual	que	ocurre	con	las	acciones,	fondos	
de	inversión	y	demás	ahorros,	el	dinero	que	tengas	se	sumará	a	efectos	de	calcular	este	tri-
buto y determinar si estás sujeto o no a presentarlo.

Los Bitcoins en el Impuesto sobre el Patrimonio

¿Se	puede	comprar	una	moneda	de	bitcoin	real?	Por	muy	paradójico	que	parezca,	hay	
muchas personas interesadas en hacerse con bitcoin físicos y como siempre que hay deman-
da,	termina	apareciendo	oferta.

Existen básicamente dos fórmulas de hacerse con un bitcoin real. La primera es comprar 
una moneda de bitcoin de coleccionista. En el mercado se pueden encontrar multitud de ré-
plicas	e	interpretaciones	de	la	criptomoneda,	ninguna	de	ellas	oficial.	En	este	punto	se	trata	
más de un mundo de coleccionistas que de inversiones en criptodivisas. 

La segunda fórmula es comprar un monedero físico de bitcoin con forma de mone-
da.	Estos	monederos	suelen	incluir,	además,	alguna	cantidad	de	bitcoins.	Es	el	caso	de	Cas-
caius	 (sus	monedas	 ya	 no	 incluyen	 bitcoins,	 aunque	 pueden	 comprarse	 el	 soporte	 físico	
igualmente)	o	de	Kialara,	que	además	aporta	el	valor	añadido	de	su	diseño.

Comprar bitcoin físicos
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En esta misma línea Satori in-
cluye un código QR que transferirá 
el	número	de	bitcoins	que	contenga	
la moneda a tu monedero virtual.

Alternativas al Bitcoin: ethe-
reum y otras criptomonedas

Los	 bitcoins	 no	 son	 la	 única	
criptodivisa	del	mercado,	aunque	sí	
la más importante. Hay otras mone-
das	virtuales	que	compiten	con	ella,	
cada	 una	 con	 su	 propia	 filosofía	
como	divisa.	A	modo	de	ejemplo,	si	
la	cifra	de	bitcoins	es	finita	(21	mi-
llones),	en	ethereum	no	hay	 límite	
anunciado.	Entonces,	¿cuáles	 son	
las alternativas al Bitcoin?

El mencionado ehthereum es 
hoy en día una de las grandes al-
ternativas	al	bitcoin,	especialmente	
para	 los	mineros,	pero	no	 la	única	
de las denominadas Altcoins. Estas 
monedas surgen gracias a que el 
código de bitcoin es abierto.

¿Cómo comprar altcoins?
Los	altcoins	se	pueden	comprar	de	la	misma	forma	que	el	bitcoin,	a	través	de	brokers	

y	los	llamados	exchangers.	Plataformas	como	Coinbases,	BitPanda	y	similares	te	permitirán	
hacerte con estas criptomonedas alternativas a bitcoin.

Sin	embargo,	lo	más	habitual	suele	ser	comprar	bitcoins	y	después	transformarlos	en	una	
de	las	criptodivisas	alternativas.	En	este	sentido,	el	Bitcoin	actúa	como	puerta	de	entrada	a	
todo el mercado de monedas virtuales y sirve como respaldo para las transacciones.

En la actualidad hay más de 300 monedas virtuales. Estas son las más importantes por 
volumen y potencial.

Litecoin
El litecoin es una de las primera altcoins con nombre propio. Surgió en 2011 con un límite 

de	84	millones	de	monedas.
Su	creador	fue	el	ex	ingeniero	de	Google	Charles	Lee,	que	buscaba	mejorar	al	Bitcoin	

y lo hizo en términos de tiempo de generación de bloques para grandes transacciones. Para 
ello utiliza un algoritmo de minado diferente y que no está al alcance de un ordenador al uso.

Su	capitalización	a	septiembre	de	2017	es	de	4.000	millones	de	dólares.

ethereum
Ethereum	es	una	de	las	criptomonedas	que	más	ha	crecido	y	ya	hay	quienes	la	sitúan	por	

encima	del	bitcoin	como	potencial	medio	de	pago	y	divisa	electrónica.	Por	eso,	mucha	gente	
se pregunta si es mejor comprar bitcoin o ethereum. 
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Lo	que	 caracteriza	al	 dash,	 inicialmen-
te	denominado	Darkcoin,	es	el	anonimato	en	
las transacciones. Es una altcoin opaca que 
elimina,	dentro	de	sus	posibilidades,	el	origen	
de las transacciones.

Dash o Darkcoin

Es	la	moneda	virtual	de	la	banca,	por	lo	que	en	cierto	sentido	lucha	contra	el	concepto	
que	subyace	en	el	bitcoin.	En	realidad,	el	Ripple	Coin	es	el	campo	de	pruebas	de	Banco	San-
tander UK en tecnología blockchain en alianza con la start up Ripple.

Lo	que	la	diferencia	de	otras	criptodivisas	es	que	su	uso	está	limitado,	por	ahora,	a	los	
clientes de Banco Santander.

Ripple Coin

Se trata de una plataforma en la que cual-
quier desarrollador puede crear Smart con-
tracts,	 una	 aplicación	 de	 nueva	 generación	
cuyo	 uso	 va	más	 allá	 del	 ámbito	 financiero.	
Es	decir,	traslada	el	block	chain	a	otras	áreas.

Las monedas de la red ethereum se de-
nominan ether. Las transacciones de esta red 
son	más	 rápidas,	de	apenas	15	segundos	y	
por	 las	 técnicas	de	encriptación	que	usa,	se	
pueden minar ether con un ordenador normal. 
Además,	a	diferencia	del	bitcoin,	la	recompen-
sa por minar no desciende cada año.

Monero	utiliza	un	protocolo	diferente	a	Bitcoin,	lo	que	limita	sus	funciones.	En	2016	proli-
feró	al	amparo	de	la	internet	oscura,	ya	que	los	detalles	de	las	transacciones	con	esta	moneda	
no	son	públicos.

Además	de	estas	hay	otras	más	como	Dogecoin,	cuyo	valor	está	muy	por	debajo	de	otras	
criptomendas y que se ha venido usando como medio de pago por trabajos en la red. En este 
enlace puedes ver las más atractivas: En qué criptomonedas invertir en 2021.

Monero

DISCLAIMER:DISCLAIMER: Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de 
rentabilidades futuras. Este artículo aporta sólo información sobre el comportamiento 
de	diversos	productos	financieros	y	no	constituye	ninguna	recomendación	de	compra.	
Tampoco	constituye	una	proposición	de	asesoramiento	financiero.	Desde	Finect	cree-
mos	que	cada	inversor	debe	conocer	bien	los	riesgos,	informarse	y	comparar	entre	
distintas	opciones	antes	de	contratar	ningún	producto	o	servicio	financiero.
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La Fiesta Brava en la 

Monumental Plaza México

Revista Paddock Revista Paddock 
es	 testigo	 de	 la	 fiesta	es	 testigo	 de	 la	 fiesta	
brava en la monumen-brava en la monumen-
tal Plaza México con tal Plaza México con 
un ciclo de seis feste-un ciclo de seis feste-
jos en esta “ Reaper-jos en esta “ Reaper-
tura” y que en un inicio tura” y que en un inicio 
contará con dos corri-contará con dos corri-
das,	 tres	 novilladas	 y	das,	 tres	 novilladas	 y	
una de rejoneo que se-una de rejoneo que se-
rán desde el 30 de oc-rán desde el 30 de oc-
tubre y hasta el 12 de tubre y hasta el 12 de 
diciembre.diciembre.
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Con una breve crónica de lo su-
cedido en la corrida del pasado 21 de 
noviembre que con una muy buena en-
trada,	 a	 pesar	 de	 la	 lenta	 pero	 franca	
reactivación	de	 los	eventos	masivos,	 la	
Plaza México cumple con medidas sani-
tarias	oficiales.	 ¡Es	así	como	poco	más	
de	5	Mil	personas	aproximadamente	se	
reencontraron con los Oles!  y uno que 
otro grito eufórico en lo más alto de la 
Plaza,	sorprendiendo	a	propios	y	extra-
ños con ocurrentes frases.

Los	novillos	de	José	Marrón	Cajiga,	
fueron aprovechados al máximo por Hé-
ctor	Gutiérrez	con	Oreja,	Sebastián	Ibe-
lles terminó solo con saludos a los asis-
tentes y Julián Garibay arrancó aplausos 
en	sus	dos	actuaciones,	el	Juez	de	plaza	
Enrique	 Braun,	 concedió	 para	 descon-
tento de algunos asistentes un arrastre 
lento.

Ya Para el día 28 de Noviembre Re-
vista Paddock realizó una cobertura de 
principio	 a	 fin,	 por	 ser	 un	 día	 con	más	
propuesta artística por parte de los invo-
lucrados,	siendo	la	tercer	fecha	de	feste-
jos	en	una	tarde	soleada,	pero	con	vien-
to frío ya de cara a la franca temporada 
invernal.
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La Tarde dió inicio guardando un minu-
to de aplausos en memoria al fallecimiento 
del torero Alberto Preciado Meléndez y el 
ganadero José Roberto Gómez Canobbio 
en un momento por demás emotivo.

Acto seguido la participación de Jor-
ge	 Hernández	 Gárate,	 Emiliano	 Gamero	
y	Fauro	Aloi,	todos	solo	con	vuelta	al	rue-
do,	 destacada	 actuación	 de	 los	Forcados	
“Amadores de México”  sin hacer menos el 
Show de Arte ecuestre Domecq “ México 
Mil Colores “  que en conjunto con Charre-
ría,	 dieron	 paso	 al	 rejoneador	 Jorge	Her-
nández quien de lo más destacado de su 
actuación fueron un par de banderillas a 
dos	manos,	por	su	parte	Emiliano	Gamero	
sé lucio con garrocha en mano pero des-
afortunadamente claudico bajando de su 
caballo	para	dar	fin	a	su	intento	de	a	pie	en	
la plaza.

	 Dicha	tarde,	aparte	de	la	excelente	
actuación	de	los	rejoneadores,	fue	ador-
nada y complementada por un excelente 
y maravilloso espectáculo de parte de la 
escuela	 Domecq,	 en	 donde	 el	 colorido	
de	las	escaramusas,	así	como	de	los	es-
pléndidos caballos adiestrados de raza 
española mostraron la grandeza de los 
equinos. Y obviamente Revista Paddock 
no podía ausentarse ante ésta muestra 
ecuestre,	 acompañando	 al	 jinete	 Car-
los	Gómez	Franco	y	su	tordillo,	quienes	
culminaron	el	 show,	 bajo	 el	 destello	 de	
los	fuegos	artificiales,	dando	una	vuelta	
al ruedo con la bandera de México en la 
mano.

Fauro Aloi quien en sustitución de Andy Cartagena vio su sueño cumplido al pisar por 
primera vez la Plaza México y brindó su segundo toro al reconocido empresario Juan Pablo 
Bailléres,	quien	le	deseó	una	buena	actuación	la	cuál,	desafortunadamente	fue	un	tanto	des-
lúcida,	pero	no	obstante	su	entrega	se	ganó	el	cariño	del	público.	Todos	los	jinetes	brindaron	
la tarde de ayer un gran esfuerzo por agradar a la concurrencia que sumando la destacada 
actuación	de	los	forcados	fueron	ovacionados	y	despedidos	con	fuegos	artificiales.
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Para muchos amantes de los Para muchos amantes de los 
caballos es complicado determinar caballos es complicado determinar 
cuál es la mejor raza de las más cuál es la mejor raza de las más 
de trescientas existentes en la ac-de trescientas existentes en la ac-
tualidad.	Ya	sea	por	su	 fuerza,	 ra-tualidad.	Ya	sea	por	su	 fuerza,	 ra-
pidez	o	por	su	resistencia,	existen	pidez	o	por	su	resistencia,	existen	
distintos tipos de disciplinas en las distintos tipos de disciplinas en las 
que unas razas sobresalen más que unas razas sobresalen más 
que	otras,	por	lo	que	no	es	sencillo	que	otras,	por	lo	que	no	es	sencillo	
elegir	 un	 favorito,	 aunque	 depen-elegir	 un	 favorito,	 aunque	 depen-
diendo de cada caso podemos es-diendo de cada caso podemos es-
tablecer	un	Top	5.tablecer	un	Top	5.

MEJORES RAZAS DE 
CABALLO DEL MUNDO 

POR DISCIPLINAS
blog.terranea.es



• American Painted Horse.American Painted Horse. Procede del cruce entre caballos españoles y caballos salva-
jes	americanos,	cruzados	posteriormente	con	animales	rusos	y	árabes.

• Appaloosa.Appaloosa. Originaria de Idaho (Estados Unidos) esta raza equina fue creada para pre-
servar los caballos al borde de la extinción de la tribu Nez Perce.
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Los mejores caballos de carreras

Desde	la	domesticación	de	los	caballos	hace	más	de	5.000	años,	el	hombre	ha	selec-
cionado	a	esta	especie	animal	con	el	objetivo	de	cambiar	su	morfología,	peso,	musculatura,	
tamaño,	pelaje,	fuerza	o	resistencia.

Con esta selección el hombre ha conseguido convertir a los caballos salvajes en anima-
les	dóciles	capaces	de	ayudarle	en	numerosas	tareas,	desde	arrastrar	pesadas	cargas	hasta	
recorrer grandes distancias en poco tiempo.

Por	esta	razón	a	día	de	hoy	existen	en	torno	a	trescientas	razas	de	caballos,	algunas	de	
ellas	muy	extendidas	como	es	el	caso	del	Árabe	o	el	Cuarto	de	Milla	Americano,	junto	a	otras	
mucho	menos	conocidas	y	prácticamente	relegadas	a	sus	zonas	de	origen,	como	el	Caballo	
del Caspio o el Cleveland Bay.

Todos	los	amantes	de	los	caballos	se	han	preguntado	en	algún	momento	cuál	es	la	mejor	
raza	y	cada	criador	defiende	la	suya	como	el	número	uno	de	todas	ellas.	Pero	la	respuesta	no	
es	sencilla,	porque	dependiendo	de	la	utilidad	o	de	la	disciplina	deportiva	a	la	que	nos	refira-
mos podemos establecer un	Top	5	de	razas	equinas.	Top	5	de	razas	equinas.

Esta disciplina ecuestre es la más extendi-
da por todo el mundo y quizás la que más dinero 
mueve,	tanto	en	lo	que	se	refiere	a	las	apuestas	
como al precio de los ejemplares.

Prueba de ello es que el caballo más caro 
del	mundo	 fué	Fusaichi	Pegasus,	que	ganó	dos	
millones de dólares durante su vida activa y fue 
vendido por 70 millones de dólares.

En	lo	que	se	refiere	a	carreras	de	caballos	el	
ranking de razas sería este:

 •Pura Sangre Inglés.Pura Sangre Inglés. Esta raza es la “Nº 1” 
en las carreras de caballos. Fue creada en el siglo 
XVIII mediante el cruce de yeguas inglesas con 
sementales árabes berberiscos y Akhal Teke.

 •ÁrabeÁrabe. Una de las razas de caballos más 
conocidas del mundo y una de las más antiguas. 
Los expertos estiman que su domesticación se re-
monta	al	año	1.500	a.C.

• American Quarter Horse.American Quarter Horse. Este caballo sur-
ge en Estados Unidos del cruce de ejemplares pu-
rasangre con varias razas hasta obtener un caba-
llo	especializado	en	disputar	las	carreras	de	402	
metros (Cuarto de Milla).

Los mejores caballos de salto
El	salto	es	otra	de	 las	disciplinas	hípicas	que	más	aficionados	 tiene	y	cuyos	animales	

alcanzan mayores valores económicos.
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El ejemplar de salto más caro es Palloubet 

D´halong,	un	silla	francés	nacido	en	2003	que	se	
vendió	con	diez	años	de	edad	por	15	millones	de	
dólares. El ranking de razas de salto podría ser el 
siguiente.

• Hannoveriano.Hannoveriano. De origen alemán es con-
siderado por la World Breed Federation for Sport 
Horses como la mejor raza equina para la discipli-
na de saltos.

• Holsteiner.Holsteiner. Tiene su origen en la región ale-
mana de Schleswig-Holstein y es una de las razas 
de sangre caliente más pesadas.

• Silla Francés.illa Francés.	 Con	 influencia	 genética	 del	
Pura Sangre Inglés se trata de un animal con mu-
cho temperamento pero con gran inteligencia y ap-
titud para el deporte.

• Caballo de Deporte Holandés.Caballo de Deporte Holandés. Originaria de 
los Países Bajos esta raza (Koninklijk Warmbloed 
Paardenstamboek Nederland) se creó inicialmente 
para	las	tareas	agrícolas,	pero	posteriormente	sus	
ejemplares han sido seleccionados para el deporte 
de alto nivel.

Los mejores caballos de tiro
Se trata de razas creadas fundamental-

mente para las tareas agrícolas y para mover 
molinos	y	prensas,	aunque	poco	a	poco	se	fue-
ron	empleando	en	otras	tareas,	especialmente	
para transporte de cargas pesadas y personas. 
Actualmente ciertas razas se han seguido me-
jorando y compiten en competiciones de tiro y 
arrastre.	El	Top	5	de	los	caballos	de	tiro	es:

• ClydesdaleClydesdale. De origen escocés estos ca-
ballos se hicieron famosos por convertirse en 
imagen de la cervecera Budweiser. En 1823 un 
Clydesdale consiguió el récord de tiro al arras-
trar 128 toneladas.

• PercherónPercherón. Natural de la región francesa 
de	Perche	es	quizás	la	raza	de	tiro	más	popular,	
caracterizada	 por	 sus	 influencias	 árabes	 y	 su	
gran resistencia y elegancia.

• Westfaliano.Westfaliano.	También	de	origen	alemán	esta	raza	destaca	por	su	polivalencia,	 lo	que	
hace que estos caballos sean muy apreciados en salto pero también en otras disciplinas como 
la monta o la doma clásica.

• Belga de tiro o Brabante.Belga de tiro o Brabante. Una de las razas más fuertes de la actualidad se originó en 
la región belga de Brabante y fue muy utilizado como caballo de guerra entre los siglos XI 
y XVI.

• Bretón.Bretón. Originaria de la región francesa de la Bretaña esta raza equina fue creada 
para su empleo en tareas agrícolas en zonas montañosas.

• Caballo Shire.Caballo Shire.	De	origen	británico	es	una	raza	muy	apreciada	por	su	potencia,	belle-
za	y	elegancia	a	pesar	de	su	peso,	ya	que	es	una	de	las	más	grandes	del	mundo.
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La silla de montar, 
facilitando un medio 
de transporte
La silla de montar es de gran importancia cuando se trata 
de movilidad. Es un instrumento que a lo largo de la his-
toria se ha ido perfeccionando. Así ha formado parte de 
varios episodios de la historia por su uso en caballos.
Estos han servido como método de transporte de perso-
nas,	y	las	sillas	de	montar	han	funcionado	como	una	herra-
mienta para facilitar y hacer más cómodo este transporte. 
Además,	ofrece	estabilidad	y	firmeza	para	estar	sobre	los	
caballos.
Veamos	la	historia	de	este	gran	invento,	como	avanzó	a	
lo	largo	de	los	años	y	cuáles	han	sido	sus	modificaciones.

www.cientifiko.com
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La silla de montar: paso por la historiaLa silla de montar: paso por la historia
Hace unos 6.000 mil años ocurrió el factor de-

terminante para la creación de la silla de montar: el 
ser humano domesticaba caballos. Y este pudo ser 
el comienzo de la historia del hombre para utilizar 
estos animales como medio de transporte. Por su-
puesto,	en	ese	momento	montaban	los	caballos	sin	
sillas ni instrumentos.

Los primeros registros de una silla de montar se 
remontan a más de 2.000 mil años atrás. Esta era de 
cuero	y	 fue	 inventada	en	 las	estepas	asiáticas,	por	
guerreros de esas zonas. Este fue un gran avance y 
revolucionó el uso del caballo como medio de trans-
porte y en el campo de batalla.

Sus	primeros	usos	supusieron	una	mayor	estabilidad,	lo	que	evitaba	caídas	del	caballo.	
Además,	significaba	una	mayor	movilidad	encima	del	caballo,	lo	que	significaba	que	era	mu-
cho más efectivo a la hora de pelear encima del animal. Para los largos paseos se alivió el 
cansancio de los jinetes.

Con	los	años,	el	sillín	se	convirtió	en	una	herramienta	casi	obligatoria	para	montar.	La	silla	
de	montar	más	antigua	que	se	conserva,	que	data	del	siglo	XIII,	tiene	portada	de	pergamino.	
Las	sillas	que	datan	de	esta	época	son	de	guerra,	ya	que	era	el	uso	más	común	para	ellas.

En la antigua Grecia todavía se montaba sin usar sillas de montar ni ninguna herramienta. 
En	el	‘700	a.	C.	Hay	registros	de	que	la	caballería	asiria	comenzó	a	usar	telas	o	almohadillas	
como	un	tipo	de	silla	de	montar.	Estos	estaban	abrochados	con	un	cinturón,	y	este	tenía	co-
rreas para sujetarlo.

Esta	creación	se	expandía	fácilmente,	si	una	persona	tenía	una,	era	sinónimo	de	estatus	
y riqueza. Solo las personas más ricas podían permitirse comprar este accesorio. A estos ele-
gantes	adornos	se	sumaron	telas	grabadas,	piedras	preciosas,	entre	otros	adornos.

Los nómadas euroasiáticos que se movían por el norte de Irán eran conocidos en Europa 
con el nombre de escitas y en el continente asiático como Saka. Desarrollaron su propia silla 
de	montar	con	una	estructura	rudimentaria	que	contenía	cojines	hechos	de	cuero,	estos	se	
colocaron en paralelo.

Este	estaba	abrochado	con	un	cinturón,	tenía	un	borde	de	hueso,	además	de	un	pomo	y	
tenía adornos en un shabrack. Este modelo de silla de montar se encontró en UkokPlateau. Y 
se	remonta	al	500.	C.,	fue	un	gran	hallazgo	para	ver	el	progreso	de	esta	invención	según	los	
años y las diferentes regiones
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La primera silla de montar de la caballería asiriaLa primera silla de montar de la caballería asiria

Sillones de maderaSillones de madera
Hay	registros	históricos	de	que	los	antiguos	armenios,	nómadas	steppary,	asirios	y	otros	

habitantes de Eurasia usaban la silla de montar. Se sabe gracias a sus representaciones en 
piedras que la mayoría tenían los mismos diseños decorativos. Pero ninguno de estos mode-
los	fue	fabricado	en	madera,	ni	llegó	a	tener	estribos	para	mayor	estabilidad.



La silla de montar en la África occidental posclásicaLa silla de montar en la África occidental posclásica
La silla de montar se expandió rápidamente por toda Europa y en partes de África. Así fue 

como	el	imperio	de	Mali,	en	sus	registros	históricos,	relatan	la	importancia	de	la	silla	de	montar	
y los estribos en su caballería.

En	sus	relatos	alabaron	estos	inventos,	ya	que	les	permitían	realizar	estrategias	y	tácticas	
de guerra.
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La silla de montar y el estriboLa silla de montar y el estribo

Las primeras sillas de montar de madera maciza datan del 200 a. C. y se fabricaron durante 
la	dinastía	Han.	Estos	tenían	un	fieltro	que	cubría	la	estructura	de	madera.	Luego	en	el	100	
a.C.	apareció	el	primer	diseño	de	silla	de	montar	hecho	por	los	romanos.	Este	tenía	4	cuernos,	
cubiertos con cuero para mayor comodidad.

Ninguno de estos modelos contaba 
con estribos que son una herramienta im-
portante para un mayor control. Esencial 
a la hora de utilizar el caballo como me-
dio de transporte y mucho más a la hora 
de pelear sobre él. La silla de madera tra-
jo	varias	ventajas,	y	los	beneficiarios	son	
principalmente para el animal y el jinete.

La	 silla	 tiene	 muchas	 ventajas,	 ya	
que revolucionó la forma de montar a 
caballo. Una de esas ventajas fue cómo 
cambiaba la disposición del jinete y la al-
tura con la que se cambiaba. Otro factor 
importante y determinante es cómo la 
silla distribuye el peso sobre el lomo del 
caballo,	esto	prolonga	la	vida	de	este	ma-
jestuoso animal.

Uno	de	los	beneficios	que	trajo	la	creación	de	la	silla	de	montar	de	madera,	fue	el	invento	
del	estribo.	Ya	que	sin	esta	importante	herramienta	y	teniendo	una	silla	de	madera,	solía	su-
ceder que tras largas jornadas el jinete sufría de dolores de espalda. Esto sucedía por tener 
puntos de presión anormales.

El primer registro de un estribo fue en la India y data del siglo II a. C. Pero este solo era 
una correa de cuero y el jinete la colocaba en la punta del pie. Este tipo de estribo no otorgaba 
casi ninguna estabilidad ni apoyo. Algunos datos históricos sugieren que el estribo moderno se 
desarrolló	en	el	norte	de	China,	pero	no	se	ha	logrado	llegar	a	una	conclusión	exacta.

Por	tanto,	la	primera	aparición	del	estribo	sucedió	en	el	año	302	d.	C.	El	registro	de	este	
hecho	parte	de	que	se	encontró	este	artefacto	en	una	tumba	de	un	jinete,	que	pertenecía	a	la	
dinastía	Jin.	Ya	para	el	477	d.	C.	el	uso	de	la	silla	de	montar	de	madera	y	el	estribo	era	común	
entre todos los jinetes de China.

Estos	dos	inventos	tuvieron	mucha	importancia	para	las	guerras	venideras.	Ya	que,	con	
la	combinación	de	ambos,	la	lucha	desde	el	caballo	se	convirtió	en	algo	más	versátil.	El	jinete	
gozaba de más control y estabilidad mientras estaba en el lomo del caballo y era más difícil 
que este se cayera del mismo.
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La silla de montar en la edad mediaLa silla de montar en la edad media
Con	el	paso	de	los	años,	no	solo	las	sillas	de	montar	sufrían	cambios,	también	lo	hacían	

así las herramientas de los jinetes. Con la llegada de la edad media los guerreros tenían gran-
des armaduras y armas pesadas. Esto hacía que la silla de montar tuviera que ser más resis-
tente y con un mayor apoyo.

Esto llevó a que los pomos fuesen más altos para una mayor estabilidad y evitar ser tum-
bado	del	caballo	en	el	campo	de	batalla.	Esta	estaba	hecha	de	la	madera	más	resistente,	pero	
sin dejar de ser ligera. Así el caballo no sufriría una fatiga por el exceso de peso.

Esta	misma	silla	de	montar	sufrió	modificaciones	a	través	de	los	años	para	realizar	dife-
rentes	tareas	que	no	eran	las	batallas.	Se	modificó	para	poder	cumplir	con	las	necesidades	de	
la	ganadería,	y	también	para	los	que	realizaban	la	tauromaquia.	Todo	esto	sin	dejar	de	mejo-
rarse	para	el	que	aún	era	su	mayor	uso:	la	guerra.

Se	crearon	modelos	de	sillas	de	montar	sin	madera,	como	los	primeros,	que	solo	usaban	
la madera para los estribos. Estas sillas de montar eran casi de uso exclusivo por los mensa-
jeros o por los jinetes de carreras de caballos.

Existen	muchos	tipos	de	sillas	de	montar,	las	más	importantes	se	dividen	entre	las	ingle-
sas	y	las	occidentales.	La	era	moderna	trajo	nuevos	usos	para	la	silla	de	montar,	esto	conllevó	
a	modificaciones.	Ya	no	solo	se	cabalgaba	para	enviar	mensajes	o	para	la	guerra,	se	diversifi-
có el uso de los caballos.

Una	de	 estas	modificacio-
nes la hizo el francés François 
Robinchon de la Guérinière. 
Que agregó una importante 
modificación	 que	 se	 le	 conoce	
como	 la	 doma	 clásica,	 aún	 se	
utiliza la equitación clásica.

En los años 1800 en In-
glaterra se popularizo “la caza 
del zorro”. Y esto requería que 
la silla de montar no tuviera un 
pomo	 tan	alto,	ya	que	esto	su-
ponía un estorbo y lastimaban 
al jinete. Así que se empezó a 
utilizar el diseño que François 
Robinchon de la Guérinière ha-
bía	creado,	ya	que	su	pomo	era	
más bajo y cómodo.

La modernización de la silla de montarLa modernización de la silla de montar

Una	de	estas	modificaciones	la	hizo	el	francés	François	Robinchon	de	la	Guérinière.	Que	
agregó	una	importante	modificación	que	se	le	conoce	como	la	doma	clásica,	aún	se	utiliza	la	
equitación clásica.
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La llegada de la silla de montar a occidenteLa llegada de la silla de montar a occidente

El	comienzo	de	la	historia	de	la	silla	de	montar	en	occidente	es	diferente	que	en	Asia,	
África o Europa. Ya que esta llegó al continente americano de la mano de los españoles que 
llegaron	a	finales	del	siglo	XIV.

Fueron fundamentales para las batallas de independencia de los países de sur América. 
Mientras	que,	con	el	pasar	de	los	años	se	fueron	adecuando	más	para	los	usos	de	la	ganade-
ría,	estas	incluían	un	cuerno	para	poder	atar	con	una	cuerda	el	ganado.

En los años 1800 en Inglaterra se popularizo “la caza 
del zorro”. Y esto requería que la silla de montar no tuviera 
un	pomo	tan	alto,	ya	que	esto	suponía	un	estorbo	y	lasti-
maban al jinete. Así que se empezó a utilizar el diseño que 
François	Robinchon	de	la	Guérinière	había	creado,	ya	que	
su pomo era más bajo y cómodo.

Este diseño se popularizó por todo el norte de Europa ya 
que le otorgaba más movimiento y agilidad al jinete y al caba-
llo. Una utilidad muy diferente al primer uso que tuvo la silla de 
montar.

La revolución de la silla de montar en el siglo XX llegó de 
la mano de Frederico Caprilli. Este colocó una aleta en un me-
jor	ángulo,	creando	algo	llamado	el	“asiento	de	caza	o	delante-
ro” perfecto para realizar saltos.

Partes de una silla de montarPartes de una silla de montar

Las	sillas	de	montar	tienen	varias	partes	por	la	que	está	conformada,	veamos	cuáles	son	
y la función de cada una de ellas.

ÁrbolÁrbol
Así se le conoce a la base donde se colocarán todos los demás componentes de la silla 

de	montar.	Este	árbol	está	hecho	comúnmente	de	madera,	pero	también	existen	algunos	de	
algún	tipo	de	material	sintético	similar	a	la	madera.	Este	árbol	es	cubierto	con	cuero	o,	de	igual	
forma,	de	un	material	sintético	que	simule	al	cuero.

El	tamaño	del	árbol	estará	determinado	por	el	ajuste	que	tendrá	al	lomo	del	caballo,	tam-
bién	se	toma	en	consideración	el	tamaño	del	jinete.	Esto	con	el	fin	de	proporcionar	la	mejor	
estabilidad y comodidad al sentarse y una buena distribución para garantizar la protección del 
caballo.

Esta	parte	de	la	silla	de	montar	es	muy	importante,	ya	que	es	la	estructura	principal.	Por	
ello,	su	fabricación	debe	ser	de	gran	calidad	para	que	el	peso	se	distribuya	de	manera	correc-
ta. Esto prolongará la vida del caballo y evitará que sufra de fatiga en exceso.

AsientoAsiento
En el asiento va la almohadilla que hará más cómodo para el jinete ir sobre el caballo. 

Este puede estar hecho de materiales diferentes y es fundamental que quede por debajo del 
pomo	y	el	cantone	o	cantle.	Esto	con	el	fin	de	ofrecer	una	mayor	seguridad	al	jinete.
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tipos de silla de montartipos de silla de montar

Pomo o hinchaPomo o hincha
Esta	es	la	parte	frontal	de	la	silla,	puede	llegar	a	ser	la	más	elevada	de	la	silla	y	ofrece	

estabilidad al jinete.
Cantone o cantleCantone o cantle
La contraparte del pomo o hincha es la parte trasera de la silla de montar. También un 

poco elevada para asegurar que el jinete no pierda el control del caballo.

Vida ecuestre

EstriboEstribo
Una de las partes más importantes de la silla de 

montar,	 su	 creación	 fue	 el	 complemento	 perfecto	 al	
aparejo completo de la silla. Esta parte se encuentra 
sujeta al sillín a través de amarres de cuero y va en 
los	pies	del	jinete.	La	finalidad	es	otorgarle	apoyo,	es-
tabilidad y un tipo de apalancamiento para poder tener 
mayor control sobre el caballo.

Cueros y solapas o guardabarrosCueros y solapas o guardabarros
Estos son los instrumentos que sujetan a la silla 

de	montar	con	las	correas	hechas	de	cuero.	Además,	
también incluyen las solapas que le dan mayor seguri-
dad al jinete.

Anillo en DAnillo en D
Este anillo se ubica en la parte frontal de la silla. 

Sirve como sujetador de varias partes que se le pueden 
incorporar	 a	 la	 silla	 de	montar	 o	 al	 caballo,	 como	 un	
peto.

CinchaCincha
La	cincha	es	una	correa,	que	rodea	todo	el	caballo	

y que tiene como función sostener y mantener a en su 
lugar a la silla.

Paneles o acolchadoPaneles o acolchado
Esta parte alivia el peso del jinete sobre el caballo 

y	mantiene	la	silla	en	su	lugar,	como	así	al	jinete.

complementos de la silla de montarcomplementos de la silla de montar
Existen	otros	componentes	que	se	le	pueden	agregar	a	una	silla	de	montar,	aunque	no	

son	indispensables	para	su	correcto	funcionamiento,	son	más	como	accesorios.	Estos	serían	
los siguientes.

 • Surcingle.
 • Empuñadura de mono.
 • Cuerno.
 • Rodilleras.

Hay	mucha	variedad	en	los	tipos	de	silla	de	montar,	las	diferencias	geográficas,	culturales	
y	los	distintos	usos	hacen	que	exista	una	gran	gama.	Son	muchos	los	factores	que	influyen	en	
una,	veamos	cuales	son	estos	tipos	de	silla	de	montar.
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Silla de montar albardasSilla de montar albardas
Este	es	el	modelo	más	simple,	ya	que	solo	consiste	en	un	cojín	de	cuero,	y	este	está	

hecho	de	un	material	suave	y	esponjoso.	Este	modelo	es	económico,	así	que	se	suele	usar	
mucho en lugares rurales de países en vías de desarrollo. Solo cuenta con este cojín y cinchas 
para	la	sujeción,	sus	materiales	son	simples.

Silla de domaSilla de doma
Estas	sillas	también	se	le	pueden	llegar	a	conocer	como	potreras,	sirven	para	el	primer	

contacto	entre	un	jinete	y	el	caballo.	Además,	que,	como	su	nombre	lo	indica,	también	se	utiliza	
para la doma.

Estas sillas pueden contar con amarras adicionales y de mayor agarre para facilitar estas 
tareas	al	jinete,	cabe	mencionar	que	tienen	varios	pesos.

Silla de paseoSilla de paseo
Este tipo de silla sigue los modelos ingleses que tienen un peso regular. Cuentan con 

pocos	accesorios,	y	unos	estribos	simples,	sin	tener	un	pomo	y	un	cantle	muy	pronunciados.	
Esta	silla	se	utiliza	en	múltiples	ocasiones,	tiene	varias	versiones	algunas	más	ligeras	para	la	
equitación o paseos.

Silla de vaqueraSilla de vaquera
Quizás	la	silla	de	montar	más	popular	y,	por	ende,	con	más	variantes.	Los	materiales,	su	

peso,	tamaño	y	usos	varían	según	el	país	de	origen	de	la	silla.	Las	dos	versiones	más	popula-
res son la cowboy de Estados Unidos y la silla charra proveniente de México.

A	pesar	de	la	cantidad	de	variantes	por	su	origen	geográfico,	hay	varios	aspectos	que	se	
mantienen	iguales.	Uno	de	ellos	es	la	resistencia,	ya	que	están	fabricadas	para	aguantar	las	
condiciones de trabajo más difíciles.

Deben ser cómodas para las largas jordanas de trabajo y evitar la fatiga del jinete y del 
caballo.	El	sillón	suele	ser	más	grande	que	el	habitual,	de	igual	forma,	el	estribo	es	más	grande	
y cuenta con una protección para evitar accidentes. Estas sillas vaqueras tienen una serie de 
variantes,	veamos	cuales	son.

 •Silla vaquera española.
 •Silla de cowboy.
 •Silla chilena.
 •Silla de bardella de bu-

ttero italiano.
 •Silla de gardia de la ca-

marga francesa.
 •Silla charra.
 •Silla de montar de alta 

escuela.
Estos son los tipos de si-

llas de montar más populares 
y usados. Siempre existirán 
muchas	variantes,	ya	que	esto	
depende mucho de su uso y 
de	su	ubicación	geográfica.

Vida ecuestre
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