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LA CRlA CABALLAR EN ESPAÑA

La preoccupación constante en nuestra na
cién por obtener el tipo de caballo adecuado
para las necesidades del Ejército, la agricul
tura y los diferentes. servicios que requieren
su utilizaci6n, di6 lugar a múltiples y varia
dos cruzamientos de las razas indígenas con
razas diversas; cruzamientos que, en ocasío
MI, fueron seguidos de fracasos, por no tener
en cuenta en los apareamientos las diferen
cias morfológico - fisiológicas de las razas en
presencia, ni poner en práctica los métodos
de cría y recría que toda mejora por cruza
miento requiere.

Más que los conocimientos de las leyes de
herencia y métodos de reproducción, ínter
vín'eron en la producción caballar la moda
y el capricho, como lo prueba la introduc
ción en tiempo de los Austrias y primeros
Borbones de los caballos germánicos, y pos
teriormente de "Norfolk y Hackney", que pu
sieron a nuestra ganadería caballar en un es
tado muy lamentable.

Afortunadamente, desde hace muchos años
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este criterio cambió, se impuso la zootecnia y
se fueron poniendo en orden las cosas. Es
cuando se regula la producción del caballo es
pañol de silla, orientándola en el sentido de
seleccionar yeguas y sementales de tipo
"oriental", eliminando los acarnerados y en
sillados, en una palabra, los caballos y yeguas
cuyas"caracterlstícaa denotaban la presencia
de sangre "germánica", es cuando empieza
la producción del español arabizado que, uni
do con la raza oriental, da los mestizos his
pano-árabes, tan excelentes caballos de ar
mas y primer paso para la obtención del an
glo-árabe-hispano, ideal del caballo milítar
de silla.

A principios del siglo se hicieron importa
ciones de reproductores árabes "pura san
gre", varios de los cuales han sido excelentes
"raeeadores", la cantera de los árabes de Je
rez y de los: hispano-árabes andaluces, que
tan alto han colocado el nombre de España.

En el empleo del "pura sangre" inglés, co
mo mejorador de nuestros caballos, cree
mos se le han atribuído fracasos indebida
mente, pues más que a la raza eran debidos
estos a la calidad de los reproductores Emlr
pleados y del medio en que se les hizo actuar,
de condiciones climatéricas opuestas a las
donde él vive y necesita, pues creemos, y así
lo demuestra la producción de "pura sangre"
por el Esta;do y particulares, que con buenos
reproductores de esta raza y en buen medio,
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que no falta en nuestra nación, obtendríamos
excelentes resu ltados en la mejora de nues
tro caballo de silla, como han obtenido los
franceses en Normandía y demás regiones de'
producción de los "media sangre" , siemp re

E l empleo del " pu ra sa ngre " IngléN...

que los acoplamientos se efectúen teniendo
en cuenta la conformación, perfiles y propor
ciones de las hembras acopladas, con el fin
de evitar el nacimiento de productos defor
mes, destartalados, desarm ónicos o descosi
dos y sometiendo a los productos a una girn-
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nástica funcional adecuada y una alimenta
ción conveniente.

El normando, o, mej or dicho, el angl o-nor
mando fué empleado como mejorado!' de
nuestras razas , principalmente pa ra la obte n-
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(,;1 normando , o m ejor d icho, e l "angI O-norma.ndo",~

ción del caballo de tiro en Cataluña; fracasó,
sin duda, porque en la época en que este ca-
ballo se utilizó como rnejorador, no tenía aún
sus cualidades y características raciales bien
fijada s, era una raza joven, recién formada
y si como individuos eran buenos y muy úti-
les, como reproductores dejaban bastante que
desear.
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Los percherones dejaron de servirnos co
mo mejoradores de nuestros caballos de tiro,
cuando en Francia, debido a la demanda por
la Argentina y Estados Unidos de América
del tipo "mastodonte", se dejó de producir el
tipo percherón "postíer", tipo, desde luego,
inmejorable y que en poco tiempo hubiera
transformado nuestro caballo, por ser raza
muy antigua, tener muy fijos sus caracteres
y la mm pureza de sangre exigida a los se
mental~ para poder ser inscriptos en el Ii
bro registro de la raza.

El bretón, en sus modalidades de "trai" y
IIpostier", es el cabalIo de tiro que más ir
ftueneia ha tenido en la transformación de
nuestro caballo.

En los primeros tiempos en su tipo "Nor
folk-bret6n"-de perfil convexo u ondulado y
cernejas muy pobladas--, y el tipo actual, de .
cabeza pequeña, bien proporcionada, perfil
reoto, de buenos perímetros torácicos y de
caña y un índice corporal equilibrado.

UlS caballos de Levante, Catalufia y Ara
gón, Navarra, las Vascongadas, Santander y
Burgos, así como los de Asturias y Galícía,
presentan, con las modalidades que el medio
y las condiciones de cría imponen, la confor
mación, tipo y cualidades de esta raza meio
rante, no dudando que en la actualidad se en
cuentran tipos que nada tíenen que envidiar
a los que se importan de Bretaña,

El! consolador ver el plantel de yeguas de
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tiro que en las citadas regiones poseemos y
los productos que de ellas se obtienen, que se
pagan a altos precios en el mercado, y que,
sin duda, nos han indepe ndizado del extra n
jero para remontar nuestra artillería y cu-

... y "P os t.íer".

br ir las necesidades de nuestra agricultura.
En menor , proporción se han empleado co

mo razas mejoran tes la bolonesa y la ardene
sa, no pudiendo dejar de mencionar la bene
ñciosa inftueneia que el célebre semental 00
lonés "Haurnel" ha tenido en la creaci ón de
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un plantel de hermosas yeguas en el valle de
Campoo (Santander), que se distinguen por
su belleza, fortaleza, rusticidad y perfecta, al
mismo tiempo que armónica, conformación.

Los "Poneys", así como los "Cob", de Gales
y de Bretaña, han transformado, mejorándo
las, 188 variedades de montafia (burguete, lo
sino, ete.), dAndolea anchura y robustez, no
modificando la alzada.

La produ.eclón hípica espafiola tiene tres
zonas bien delimitadas, seg6n el tipo que en
ellas se puede o debe producir.

Una de ellas es la que comprende las pro
vincias andaluzas y extremefias, zona que por
todas sus eondíeíones es insustituible para la
produeeíén de caballos de silla y mulas lige
ras.

Otra que comprende la parte de Levante,
Arag6n, Cataluña, 181 Vascongadas, Nava.,.
rra, Asturias, Galicia, Santander, Burgos,
Palencia y Valladolid, donde se producen G
pueden producirse caballos y mulas más o
menos pesados; mú o menos voluminosos. '

La tercera zona comprende el centro de la
Península, donde indistintamente y por laS
eondíe'ones declimas variables eepuedenprQ.
dueír caballos de tiro y ailla, pero siempre con
predominio del segundo. Los caballos de tiro
que en ella se puedenproduc'r son de tiro li
gero, entre otras razones por las condiciones
esteparias del suelo y falta de humedad.

Si a lo anteriormente expuesto agregamos



Los "poneys", as\ como los "Cob" de Gales y de Bret&f\a, han t rans 
formado, m ejo rándolas , las variedades de montaf\a ("burguete", los ino )

dándolas anchura y robustez, no modificando la a lzada.
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que tenemos las mejores razas de garañones
del mundo-s-catalana, leonesa-zamorana, an
daluza y mallorquina, que merecen, y no du
damos obtendrán del Estado, la máxima pro
tección para su conservación y mejora, al
mismo tiempo que la prohibición rigurosa de
la exportación de ejemplares de estas razas-,
veremos que nos encontramos en condiciones
de tener una industria muletera próspera,flo
reciente y necesaria para nuestro mercado,
sin que ella sea un enemigo de la producción
caballar, pue&t9, que ella requiere buenas ye;
guas como cuea:tlón fund8!ID&ntal, y, tal vez, el
no tener esto ••cuen1:4J. haya sido una de las
causas que~ influid.o en la absorción del
mercado espa$)l por las mulas francesas, ar
gentinas y de .os Estados Unidos.
, La mejora ' .. uestra ganadería caballar y
asnal ha t roo censeeuencía la mejora
muletera, de rancio abolengo y raigambre en
E&pafia, y a laque debe:!"...., considerar no ea
~o enemiga y o~úesta. ., .. ,;,mejora caballar,
BInO como una misma« r

Que la produeción muletera no perjudica
la producciÓll caballar, sino que ellas son una
misma, nos lo demuestra, ,entre otras cosas.
que Francia, país de una producción caballar
de primer orden, produce al Iado de losan
glo-árabes, anglo-normandos, percherones;
bretones, ete., sus mulas de gran renombre.
Italia, Argentina y otros' países de espléndida
producción caballar, crían excelentes mulas,
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sin que se les ocurra pensar que esta produc
ción perj udica en 10 más mínimo la cría del
"noble bruto".

La obtención de diversos tipos de yeguas,
más o menos pesadas, trae como consecuen
cia la producción de mulas que nuestra agri
cultura precisa. Andalucía y Extremadura
nos dará el tipo de mula que en¡ la estepa cas
tellana se necesi te. Las regiones de yeguas de
tiro, las mulas que la zona de agricultura más
intensiva y de labores más profundas piden
en ei mercado, y que nos proporcionaba Fran
cia, Argentina y Estados Unidos, teníendo
sobre éstas, las producidas en España, las
ventajas que reportan su rusticidad, tempe
ramento, sangre y resistencia que dan el sue
lo, el clima y el sol de nuestra Patria.

Las razas de caballos de montaña nos dan el
tipo de mulo de carga que las necesidades del
Ejército reclaman.

Las condiciones de rusticidad, resistencia
al trabajo y enfermedades, al hambre, a la
sed y a las inclemencias atmosféricas, reduci
do coste de alimentación, longevidad y otras
múltiples condiciones, han hecho de las mulas
el motor predilecto de nuestra agricultura, de
características tan especiales y propias (fin
cas de pequefia extensión y diseminadas, ca
rácter estepario y duro de nuestro campo, et
cétera), así como la fal;ta de carburantes y de
una industria de motores, hacen imposible,

IlQUIDOS 2
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fuera de Jugar y antieconómíca la sustitución
del híbrido por los motores de explosión.

La sustitución de la mula por los bóvidos
es una solución aparente que disminuiría la
superficie de tierra sembrada e impediría las
labores necesarias en una buena rotación de
cultivos, debido a la lentitud del paso de es
tos animales, que invertirían la mayor parte
del tiempo en trasladarse de un sitio a otro,
perdiendo horas de trabajo útiles y ser este
trabajo asimismo muy lento.

Se calcula que para hacer la labor de una
yunta de mulas 80n necesarias dos de bueyes,
los que para la misma superficie de cultivo
traerían doble gasto de jornales. aperos, al
mismo tiempo que se restaría a la superficie
sembrada la necesaria para la producción de
alimentos para estos motores, de muchas más
necesidades alimenticias que los équidos, con
detrimento de las que se podrían dedicar a
plantas para la alimentación humana. La uti
lización (en general) del buey como motor en
la agricultura, no es más que la expresión de
la explotación primitiva de la tierra.

España, por su variedad climatológica, por
la diferente constitución geológica de sus tie
rras, por sus diferencias de altura, por su
economía eminentemente agrícola y ganade
ra, por su falta de carburantes y por otra
multitud de razones, debe y puede producír
buenos caballos, buenos garañones y buenas
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mulas; así lo exige el honor nacional, así rué
y as í debe ser.

No hay tipo de caballo que en nuestra na
ción no se pueda produci 1'; lo dicen los "pu ra

". nue stras ja ca s na varras ...

sangre" de Cimera, criados en Las Fraguas;
lo dicen nuestras "jacas" navarras, losinas,
asturianas y gallegas; los caballos de tiro de
Cataluña, Arag ón, Valencia, Reinosa, Nava
rra y Burgos; nuestro andaluz despreciado y
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casi desaparecido en España y conservado en
su sa ngre pura y como una reliquia en Aus
tria.

Nuestros garañones catalán, leonés-zamora-

Caballo es pañol.

no y andaluz, ¿ no son exponentes de la capa
cidad de España en estas producciones"?

En épocas en que el caballo sufría uno de
los más duros ataques del motor de explosión.
cuando la mayor desgracia del ganadero era
que su yegua le diera un potro, cuando mu
chos creian que el caballo, en breve plazo. que-
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daría reducido a figurar en los parques zooló
gicos para enseñárselo a los niños corno ani
mal que existió, hemos visto cómo en regio
nes españolas, en las que la selección de re
productores, la cría y recría de potros se ha
cían con arreglo a normas racionales y con
gran concepto zootécnico, se vendían esplén
didamente los potros de tres años, y reíanse
los ganaderos cuando se les decía que esta is
dustria era ruinosa. (Pancorbo, Burgos, en el
camino a Miranda de Ebro, con una pobla
ción caballar de 3.000 yeguas.)

El empleo en la producción caballar de se·
mentales y yeguas, que por sus característi
cas radiales, genealógicas y de conformación,
reúnan las condiciones requeridas, es el prí
mer paso, es la base para la obtención de pro
ductos de calidad; pero de nada servía este
empeño en la selección de los reproductores,
si luna vez llegado al mundo el nuevo produc
to no se le atendiera hasta la edad de poder
utilizar sus servicios, como las normas que la
higiene veterinaria dispone y la economía de
toda explotación pecuaria demande. Este se
rá el objeto de nuestro trabajo: exponer las
normas de cría y recría de équidos, con el fin
de que los esfuerzos del Estado, ganaderos y
paradístas en la producción de estos insus
tituíbles y siempre útiles animales se vean
coronadas por el éxito que tan patriótica la
bor merece.

De una buena cría y recría depende la vida



Potra hi spano-bretona, qu e por su co n for m a c ió n , propo r
cio nes, Indlce s , aplomos y tem pera men t o, es ejemplo a lec
cion a d or y halagüeño d e la p roducción del caballo de
tiro en España. Su pro pi etario es el Sr . Rlloba , de Sa -

sa m ón (Bu r g oa j .
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y utilización económica ulterior del caballo,
garañón o mula, y que, en esa utilización, rin
dan los beneficios cada día mayores que a es
tas máquinas animales demandan la moder
na agricultura, el concepto moderno del ca
ballo de guerra y la competición entablada
por la motorización...

Los caracteres, ]0 mismo morfológicos que
funcionales, de los individuos son el resulta
do de la concurrencia de tres factores: a) he-
rencia, b) medio ambiente o circunfusa y e)
gimnástica funeíonal,

La aptitud para la carrera de un caballo
"pura sangre" será la consecuencia: de la ca
pacidad trasnmitida por los padres (heren
cia); de las condiciones de alimentación, hi
giene y alojamientos a los que está sometido
el animal (ambiente o circunfusa), y del gra
do de ejercicio, de entrenamiento a que el SlU

jeto se somete (gimnástica funcional).
Hay en este individuo factores que nosotros

no podemos cambiar; hereditarios, pero sí po
demos modificar los factores de variabilidad
(circunfusa y gimnástica funcional). Si este
animal, de excelente y distinguida prosapia,
nobilismo por su origen, le sometemos a una
inadecuada alimentación y le estabulamos sin
someterle a la gimnástica funcional que re
presenta el entrenamiento, será un caballo
vulgar que servirá para dar un paseo, pero
no para las pruebas de hipódromo.
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El caballo trotón americano, debido a las
modificaciones favorables de cría, alimenta
ción, así como un buen entrenamiento, ha ga
nado en velocidad, tardando un minuto cin
cuenta y ocho segundos en el recorrido, que
hace un siglo tardaba dos minutos con cua
renta y ocho segundos.

Por lo expuesto vemos que los tres facto
res indispensables en toda cría y recría son:
progenitores selectos; b) buenas condiciones
de higiene, trato y alimentación; e) gimnás
tica funcional.
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REPRODUCTORES SELECTOS

En la producción de équidos se ha dado
siempre gran preponderancia a las cualida
des, conformación, etc., del padre, dejando
en completo descuido las características, lo
mismo morfológicas que funcionales, de la
madre, como si ella no interviniera en la
transmisión de caracteres y cualidades, sien
do corriente y normal ver (cada día en menos
proporción afortunadamente) un soberb'o se
mental cubrir yeguas de conformación defec
tuosísima, desarmónicas y de características
opuestas al eiemplar que las beneficia, con la
pretensión de obtener un buen producto, cosa
imposible en la mayoría de los casos.

En los primeros cruzamientos que se hicie
ron de la yegua indígena con los bretones se
obtenían individuos de una desarmonía alar
mante que alguien, equivocadamente, atribuía
a los sementales, siendo así que la mala con
formación y la desemejanza de las yeguas por
ellos beneficiadas, eran la causa fundamental



de aquellos productos, demostrando una vez
más la importancia que las cualidades de la
madre tienen en la obtención de buenos p ro
ductos.

El maestro en Zootecn ia .r veterina rio f' ra n-

Tlplco eje m pla r d e poney del Valle de Losa (B u rgos) .

cés Dechambre, del que copiamos algunos pá
rrafos, considera como cualidades fundamen
tales y comunes a los dos r eproductores las
siguientes: a) las r eferentes a su conforma
ción; b) las referentes al est ado de su salud ,
e) al carácter y temperamento; d) a la poten
cia hereditaria.

a) Conformación .-s- La conformación del
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macho y de la hembra acoplados, variable,
necesariamente, con el servicio que ha de exi
girse a los productos, pertenecerán en lo po
sible al mismo tipo, para obtener sujetos ar
mónicos de caracteres func'onales que corres
pondan a una aptitud definida y puedan tener
una venta fácil y remuneradora; es necesario
evitar los conflictos hereditarios provocados
por acoplamiento entre animales muy dese
mejantes, El cruzamiento de yeguas comunes
por sementales finos ha producido bastantes
fracasos en muchos casos para que de ellos no
se desprenda la necesidad de acoplar repro
ductores que sean afines en talla, proporciones
y conformación general.

b) Esta.do de 8alud.-Salud perfecta, ma
nifestada por la regularidad en la respira
ción y circulación, color rosáceo de la conjun
tiva, el desarrollo moderado de vientre, as
pecto normal de los excrementos y esa viva
cidad especial que caracteriza al animal sano.

Los sujetos con taras y enfermedades or
gánicas antiguas y crónicas serán rechazados
para la procreación, porque si su descenden
cia no hereda fatalmente la tara o afección,
adquiere ciertamente la predisposición a estas
afecciones mórbidas.

c) COII'ácter y temperamem:to.-LoB anima
les indóciles, desconfiados, atacados de tiros
diversos, así como los viciosos y los de tem
peramento linfático, o nerviosos irritables en
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exceso, serán ehmínados de la multiplica
ción.

d) Potencia heroditarria.-El valor de un
reproductor es función de la calidad de sus
asoendientes y más de la calidad y rendimíen
to de sus descendientes; de aquí el interés
que tiene el conocimiento de la genealogía de
los reproductores y la justificación de la crea
ción de libros registros (stud-booe) , donde
son inscriptos los individuos de determinada
raza y donde figuran sus ascendientes; pero
esto no sería suficiente, y hay que dar una
gran importancia al estudio de las cualidades,
conformación, temperamento y pruebas fun
cionales de los descendientes, por ser las que
nos demostrarán el verdadero valor del re
productor, o, mejor dicho, de los reproducto
res.

En España, en este sentido, los ganaderos
de caballos y garañones (principalmente es
tos últimos) tienen mucho que aprender de
los ganaderos de reses bravas, que si han lle
vado al límite de la perfección al toro de lí
día, ha sido tomando como base el libro del
rebaño o ganadería y sometiendo a los anima
les que producen a la prueba funcional de la
tienta.

Hoy día en el extranjero, y principalmen
te en Alemania, todos los sementales y pre
suntos sementales, así como las yeguas, ade
más de probar su limpio origen, tienen que
ser sometidos a pruebas que demuestren o



justifiquen su valor en la carrera, en el tiro,
su fondo, su resistencia, su docilidad, etc.

Comprobando de esta forma es como llega
remos a obtener buenos reproductores y la
forma de saber si los sementales transmiten
o no a sus descendientes las cualidades útiles
que en la producción nos interesan.

Es lamentable que en España, y en lo que
se refiere a garañones, no tengamos consti
tuído más libro registro que el de la raza ca
talana, creado por iniciativa del veterinario
señor Villarrasa, y que razas como la leone
aa-zamorana y andaluza no tengan su 8tud
OOíJk. teniendo que efectuar la elección de re
productores de ellas sin más garantía que los
signos que la conformación más o menos ar
mónica de los individuos nos proporciona, 10
cual, dicho de pasada, deja bastante que de
sear en algunos casos, en lo referente a aplo
mos, índices, perímetros, naturaleza y con
formación de cascos, defectos todos ellos re
flejados en la progenie. Nada más problemá
tíeo que la compra de estos animales; no se
sabe )0 que uno compra, y si tenemos en cuen
ta lo que hemos dicho que se debe exigir de
un buen reproductor, veremos qué compras
estamos expuestos a hacer en asunto tan im
portante como es la adquisición de un buen
garañón, por la falta de elementos con que
actuamos.

CUALIDADES COMUNES A LOS REPRODUCTORES
MACHOS (CABALLOS Y GARAÑ'ÜNES) .-Las cua-



Iidades de un buen semental o garañón, unas
son comunes a las dos especies y se refieren:
a la integridad morfológica y funcional de sus
órganos genitales, a sus aplomos, marchas,
defectos visuales y una respiración perfecta;
otras, peculiares a cada una de las especies
y razas a que los animales pertenecen.

INTEGRIDAD MORFOLóGICA Y FUNCIONAL DE
LOS ÓRGANOS GENITALES.-Se examinará si los
testículos han descendido a las bolsas, si son
móviles dentro de ellas, bien conformados y
con tamaño adecuado, no con exceso; si los
cordones testiculares no están indurados, do
lorosos, ete.; si existen hernias, si el pene es
tá bien conformado e intacto y todo el que
compre un semental o garafíón no dejará de
probar por la presencia de una hembra la
perfecta erección del miembro, al mismo tiem
po que la potencia y ardor sexual del repro
ductor. La no observancia de estos preceptos
ha conducido a situaciones un tanto ridículas,
picarescas y, en casos, bochornosas.

El examen de la vista haciendo un recono
cimiento perfecto de los órganos de la visión,
y después dejar al animal en libertad y ejer~

citándole a las diferentes marchas, con el fin
de apreciar sus aires y movimientos, hacien
do después de estos ejercicios un detenido
examen de la respiración.

Tendremos en cuenta al elegir los reproduc
tores machos que tengan las características
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propias de la raza que nos interesa, tomando
como modelo el standard, o prototipo de ella.

STANDARD DE LAS PRINCIPALES RA
ZAS DE CABALLOS

CABALLO ESPA&OL.-Cabeza un poco gran
de, perfil recto, aunque existan aún ejempla
res con cabeza acarnerada; frente plana y
ancha, ojos grandes, de mirada muy expresi
va; orejas bien colocadas, si bien en algunos
ejemplares un poco grandes; cuello fuerte,
musculoso, un poco corto; cruz poco destaca
da, dorso robusto, ligeramente ensillado; lo
mos anchos, en algunos ejemplares un poco
arqueados; grupa redonda; extremidades
fuertes, con articulaciones amplias; cuartillas
largas (influencia germánica); corvejones
acodados (defecto muy característico y co
rriente). Alzada, 1,50 m. a 1,65 m. Períme
tro torácico, 1,75 m. a 1,80 m.

CABALLO ÁRABE.-Cabeza cuadrada, frente
plana, perfil fronto-nasal recto, ojo expresi
vo y abierto, orejas finas y móviles. Silueta
corporal armónica, cuello bien musculado, al
nivel de las espaldas, ligero y armonioso; cruz
saliente, con dorso y riñones rectos; grupa
horizontal y' carnosa; pecho amplio, con cos
tillares arqueados; miembros musculosos, ten
dones limpios, articulaciones amplias y aplo
mos perfectos. Conjunto de suma armonía,
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en que se unen la elegancia de las formas con
el vigor y la energía.

Peso de 400 a 450 kilogramos ; talla que
varía de 1,45 m. a 1,56 m., según el medio en

Pu ra aangre ára be, h ij o de "V a n-D lc k".

que se crían (los árabes criados en Jerez ga
nan en alzada considerablemente). La longi
tud escápula-h umeral es sensiblemente igual
a la alzada. El perímetro torácico oscila entre
1,75 m. a 1,80 m. El índice cor poral (relación
de la longitud esc ápulo-isqu íal y el perímetro
tor ácico) entre 87 y 88.

La capa predominante es el tordo en todas
sus variedades.
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CABALLO "PURA SANGRE INGLÉS". - Caben
descarnada, de frente ancha, de perfil recte
u ondulado, ojos grandes expresivos y vivos
orejas bien puestas, finas y un poco largas
cuello largo, delgado, recto; tórax profunde
y alto; cruz elevada; espaldas largas y obli
cuas; pecho estrecho y profundo; dorso rec
to; lomos algo abombados; grupa armosiosr
y larga; vientre muy recogido; miembros lar
gas, con artículaciones amplias y limpias
tendones bien destacados, antebrazos largos
cañas cortas, aplomos anteriores poco perfec
tos (corvo) ; tercio posterior más elevado que
el anterior,

CABALLO "POSTIER BRETóN.-Frente ancha
plana; cara fina, algunas veces chata, en al·
gunos ejemplares el perfil ondulado denota ls
influencia del "Norfolk"; cuello fuerte y r,')·
busto; pecho amplio; espalda oblicua; crus
prolongada, con dorso y lomos cortos; grupa
musculosa y doble.

Alzada, de 1,56 m. a 1,60 m. Perímetro to
rácíoo, 1,90 m. Perímetro de rodillas, de 35 II

38 cm.; caña, 22 a 23 cm. Peso, de 500 a 60C
kilogramos,

CABALLO PERCHERóN.-Cabeza cuadrada,
frente plana; cuello bien destacado, cruz sao
liente, amplia; cuerpo cilíndrico, costillar re.
dondeado; grupa redondeada y musculosa;
miembros fuertes, con artioolaciones am·
plias. Capa: Torda en todas 8US variedades.
El gran percherón tiene un peso de 700 a 800
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kilogramos Y 1,60 m. a 1,70 m. de a lzada. El
pequeño percherón tiene de 1,54 m. a 1,60

P ercherón.

metros de alzada y su peso es de 500 a 550
kilogramos.

CABALLO BOLONÉS.-Cabeza corta; frente
plana; perfil recto; max lares espesos ; cara
fina; orejas pequeñas y separ adas , muy ex,
presivas.

Se diferencia del percherón en que la cabe
za es más ancha al nivel de la frente y mucho
más corta en su parte facial.

Es un caballo rechoncho, brevilíneo, cuello
espeso, de gallo en su extremidad superior;
tórax bajo; pecho amplio y costillares redon
dos; cruz g-ruesa; dorso recto; riñón corto;
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grupa ancha, larga y muscu losa, frecuente
mente doble; miembros cortos.

El bolonés grande tiene de 650 a 700 kilo -

Bolonés.

gramos de peso, con 1,60 m. a 1,70 m. de al
zada,

El bolonés pequeño pesa de 500 a 550 ki 'o
gramos y tiene de 1,55 m. a 1,60 m. de al
zada.

CABALLO ARDENÉS.-Cabeza cha ta; ór bitas
salientes; se observa una depresión longitu 
dinal a lo largo de la frente; orejas peque
fías ; cara corta y seca; cuello de gallo o de
pichón: cuerpo cilíndrico o brevilíneo; grupa
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inclinada, musc ulosa y doble; articulaciones
sólidas y miembros robustos.

Arden éa ,

Alzada, de 1,55 m. a 1,60 m., y peso, de 500
a 600 kilogramos.

CARACTERISTICAS STANDARD DE LAS
RAZAS DE GARAÑONES ESPAÑOLES

Por la naturaleza de este trabajo, y porque
los ganaderos no han dado a este asunto la
importancia que en el caballo, describiremos
el standard de nuestras tres razas de gara-
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ñones, los defectos más corrientes en ellas y,
por últ imo, las características exigibles a un
buen garañón, sea de cualqu ier raza.

RAZA CATALANA.-Cabeza cuadrilátera, ojos
grandes, arcadas orbitarias pronunciadas ,

Garal\ 6n de r az a catalan a .

orejas altas, bien colocadas', largas y anchas,
muy movibles y que, aproximándose las pun
tas, las dan la forma que se llama de "tije
ra", típica de la raza, sin grandes pelos en su
interior. Cuello musculoso, largo y flexible;
cruz alta, espalda corta y poco inclinada, pe-
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eho alto, costillares arqueados, dorso recto y
largo, riñones amp.ios y ben insertados a la
grupa, grupa alargada y redondeada (en al
gunos ejemplares algo almendrada). Miern
bros robustos, con articulaciones amplias,
buenos aplomos y cascos bien formados. La
capa, castaño oscura o negro con el bajovien
tre, bragadas, axilas) hocico y alrededor de
los ojos blanco. En los supra-nasales y bor
deando el círculo blanquecino que rodea Los
ojos, el color negro tiende aJ castaño o de
pasa. La alzada oscila entre 1,40 m. y 1,70 m.,
siendo la media de la raza de 1,50 ro. El pe
rfmetro de caña no será ínfer'or a 0,20 m.

Esta raza tiene con frecuencia las extremí
dades excesivamente largas, no guardando
proporción la longitud de ellas con el resto del
cuerpo; la grupa en almendra suele ser otro
de los defectos del catalán, así como el defec
to denominado "topino".

RAZA LEONESA-ZAMORANA.-Cabeza corta,
fuerte y ancha; ojos pequeños, circundados
de un color de piel más claro, las arcadas or
bitarias prominentes; orejas fuertes, anchas,
largas y muy ()Obladas de pelo largo; cuello
corto, recto y muy musculoso; pecho ancho;
dorso y lomos rectos; grupa alta, larga, fuer.
te y redonda. Extremidades robustas, con
amplias articulaciones. El pelo largo y abun
dante, dando un aspecto típico a esta raza.
Su color es negro, mal teñido, incluso el vien
tre y bragadas. Alzada, 1,50 m. Longitud es-
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capu lar-isquial, 1,47 m. Perímetro torácico,
1,60 m. Perímetro de caña, 0,22 m. Períme
tro de menudillo, 0,27 m.

Los defectos más comunes en ellos son: ma-

Garañón de ra za leo n esa-za mora na .

los aplomos, izquierdos zancajosos, malos cas
cos.

RAZA ANDALUzA.-Cabeza de tamaño mediar
no, cuadrada, robusta y ancha. Orejas media-
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nas, finas, bien dirigidas y de piel fina; cue
llo mu sculoso y arqueado por su borde supe
rior; cruz musculosa y destacada; dorso y rr 
ñones amplios, aplomos perfectos, brazos ro-

Bu che d e raza leone sa zamorana de u n año de ed a d .

bust os, caña y cuartilla cort a , corvejones algo
acodados. Capa rucia o torda. Alzada, 1,48
metros, como media; perímet r o torácico, 1,62
metros; perímetro de caña, 0,20 m. Extremi
dades finas, t eniendo un perímetro de ca ña
bastante bajo, algo quebrados de corvejones.

CARACTERíSTICAS DE UN BUEN GARAÑÓN. 
Como caracter-ística s de un buen garañón .
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aparte de las étnicas o de raza, tenemos: es
queleto fuerte y robusto, rectitud del dorso,
lomos musculosos y bien unidos con la gru
pa, ancas larg-as, costillares bien arqueados,
extremidades fuertes, musculosas, de longit ud

Ourañ ón de raza andaluza .

proporcionada a la del cuerpo, con articulacio
nes amplias (no confundirlas con las rodillas
boyunas, muy frecuentes en este ganado). Al
zada, 1,50 rn.: como mínimo, 1,47 m., lo que se
llama la ma.rca y 0,20 m. de perímetro de ca
ña como límite mínimo. Como defectos comu
nes a todos los garañones, aparte de los seña
lados, tenemos: pecho estrecho, costillares



planos, dorso ensillado y poco musculoso, gru
pa en almendra y 'defectos de aplomos, sobre
todo el "topino".

CUALIDADES DE UNA BUENA YEGUA
Y GARA~ONA

Además de las condiciones que hemos seña
lado como comunes a los reproductores (bue
na conformación, estado de salud, etc.), en la
yegua y burra dedicadas a la reproducción
hemos de tener en cuenta las concernientes a
los órganos de la procreación y las cavidades
donde durante el embarazo ha de alojarse el
ser que se está formando. Una cavidad pel
viana bien formada se manifiesta por una gru
pa ancha, por una gran separación y regula
ridad de altura de las ancas. Las grupas lla
madas en almendra, así como las que han su
frido fractura en los huesos que forman su
esqueleto, serán un gran defecto, por ocasío
sar serios trastornos y no pocas dificultades
en el acto del parto (numerosos partos distó
cicos en la burra no tienen otro origen que
el poco desarrollo pelviano, que en la mayo
ría de las hembras de esta especie se mani
fiesta por la poca selección que en ellas se
practica).

La integridad de la vulva, caracterizada por
la simetría y amplitud de SUIS' labios y la au-
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senda de cicatrices, será un punto que merece
la máxima atención.

El desarrollo de las mamas, la flexibilidad
de su tejido y el gran desarrollo del sistema
circulatorio que las irriga, serán otras bue
nas cualidades a tener en cuenta.
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III

NOCIONES BIOLOGICAS

Con los estudios de 'Weismann sobre el pa
pel de los cromosomas en la transmisión de
los caracteres hereditarios y los de Mendel,
Correns, Morgan, etc., el estudio de la h~
c1a entra en un período experimental en el
que se explican y comprenden fenómenos
hasta entonces incomprendidos o mal inter
pretados. A las teorías especulativas, a la
imaginación, sustituye el hecho concreto, ex
plicado por la Citología.

Fenómenos como el atavismo o salto atrás,
que no tenía explicación racional, nos lo ex
plica la moderna Genética, como man'festa
ción de la recesividad, desunión y recombí
nación de los factores hereditarios o "genes"
que transportan los cromosomas.

Los conceptos de raza, consanguinidad, cru
zamiento y mestizaje se encuentran asimis
mo afectados por estos conocimientos.

Al concepto de raza sustituye hoy día el He
"linea pura".



Los prejuicios con que se miraba la censan
guinidad como método de reproducción han
sido aclarados por el "mendelismo", y se ad
mite que las uniones de líneas consanguíneas
pueden reportar un gran beneficio en la cría
de animales.

Estos conocimientos han revolucionado el
concepto que Darwin y Lamark tenían de la
selección, establee'endo una distinción clara
entre lo que es la selección por las formas o
caracteres exteriores llamadas selección "fe
notipica" y la selección llamada "genotípíca",
o sea la que tiene en cuenta los "genes" o fac
tores que llevan los cromosomas y que es' la
base de la moderna selección ganadera.

Los métodos de reproducción llamados "cru
zamiento" y "mestizaje" adqu'eren hoy a
la luz de estos estudios una importancia V
papel distinto del que tenían asignaao, espe
cialmente con la demostración dada por la
Genética de la posibilidad de crear en breve
plazo nuevas combinaciones estables, es de
cir, nuevas razas.

El potencial hereditario de los "raceado
res", que transmiten de modo extraordinario,
frecuente y seguro una parte mayor o menor
de sus caracteres y propiedades (Adametz), .
ha sido explicado por las modernas teorías,
por lo que en el capítulo correspond'ente lla
mamos "Homozigotia", con respecto a un ca.
rácter determinado o por esa misma homozí
gotia de caracteres producidos por varios
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"genes" que obran en igual sentido (Polime
ría).

Estas conquistas de la ciencia tienen como
base conocimientos biológicos, por cuya ra
zón antes de entrar en el estudio de la heren
cia exponemos unas ligeras nociones de "Ci
tología", que nos pongan en condiciones de
comprender los fenómenos hereditarios como
los explican las modernas teorías.

La célula, organismo en miniatura, está
constituída por membrana. protoplasma, nú
cleo y nucléolo.

El núcleo, base fundamental de la heren
cia, se encuentra dentro del protoplasma ce
lular, del que está separado por una fina
membrana que recubre a un jugo hialino o
jugo nuclear, en el que flota una red irregu
lar de cromatina; esta cromatina experimen
ta transformaciones relacionadas con los fe
nómenos de multiplicación celular.

Las células se reproducen por annito8ie (di
visión en dos de la primera célula madre) y
por mitosis o carioquinesis (considerada co
mo la normal forma de reproducción celular) ;
las transformaciones que experimenta el nú
cleo en las caríoquinesís se han agrupado en
las sguientes fases:

1.0 Pro/ase.-Cuando existe centrosoma
ésta se divide en dos, formando un huso (cen
trodesmo), el núcleo se hincha, la cromatina
se hace filamentosa (se forman los cromoso
mas).

IIQUIDOS
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2.° Mela/ase.-Una vez formado el huso,
y continuando la hinchazón del núcleo, la
membrana nuclear se rompe; el jugo que en
cierra se difunde por el protoplasma y la cro
matina se fragmenta en un número determi
nado de fragmentos que son los cromosomas,
cada uno de los cuales se inserta sobre una
de las filas del huso acromático (que se tiiíe
como la cromatina).

3.° Anafase..-L:>s cromosomas puestos en
el ecuador de la célula forman lo que se llama
estrella. 1tUldre, se hienden longitudinalmen
te y las mitades resultantes se separan y se
dirigen a los polos opuestos de la célula. .

4." TeJe/ase.-Una vez llegados los cromo
somas a los polos se deshacen, tomando la ero
matina la forma grumosa, el cuerpo celular
se estrangula en el plano perpendicular al
eje del huso, dando origen a dos células hijas,
que llevan el número igual de cromosomas.

CRüMOSOMAS.-Los cromosomas aparecen
bajo la fOI"IDa de filamentos rectos o doblados
en V. U., y en ocasiones como masas elípticas
y esféricas. El número de ellos en el caballo
es de 48 y en el asno de 50. Se consideran 00
mo unidades indivisibles y hay dos clases:
Loe autosomas o comunes y el cromosoma se
xual o X.

Los cromosomas tienen una estructura de
finida y organizada y están formados por un
número determinado de elementos individua.
les llamados eromomeroe. Es.ta diferenciación
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ElIquema compa.rativo de la carioctnesis onlinaria y la del periodo meóttco (Pujtuta), En
1& serie superior 88 esquematiza la cariocine.ls (división) ordinaria: Al Núcleo en profase.
B) Metafase: las cromosomas se han colocado en el ecuador de la célula. el Anafase; 101'

cromosomas se han hendido longitudinalmente y han emigrado hacia los polos. D) Telefa'
se; los cromosomas hijos se hallan ya en el polo pera. formar la cromatina de las nücteoe
hijos. El Dos células hijas cuyos nücteos tienen cuatro cromosomas. En la serie Inferior se
ponen los principales pasos del periodo metótlco: A) Nl1cleo en slnapsls. B) Pares de cro
mosomas en el ecuador de la célula. el Cromosomas enteros que van a Joe polos. D) Lo8
cromosomas de las células hiJas. que 80n cromosomas enteros de la célula madre. se colocan
en el ecuador y cada uno de ellos ee divide en dos mitades para Irse éstas a sus respectivos
polo8. El Divididas las células hijas. dan origen a euatro células. cada uno de cuyos núcleos

no tiene más que dos cromo.oma., o sea la mitad que el núcleo ordinario.
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morfológica del cromosoma está acompañada
de una diferenciación funcional fisiológica. Se
les considera los portadores de las tendencias
hereditarias "genes".

Los "genes" o factores hereditarios se con
sideran como una sustancia de acción físico
química (catalizadora), localizada en determi
nado lugar del cromosoma, y que después de
su activación del plasma suministra hormo
nas para determ'nar ciertas diferenciaciones
de tejidos y órganos.

En todos los organismos multieelulares hay
unos órganos cuya misión es la perpetuaci6n
de la especie; estos órganos son las gláJnl}JuJ,as
sexuales o gÓ'nJaiÚ:LS, representadas en el ma
eho por los teeiieuloe o ifMrm.a8 y por los ova
riJos en la 'hembra.

Los animales objeto de nuestro estudio pro
ceden de la fusión o unión de dos células des
prendidas de las gónadas (testículos y ova
rios); estas' células se llaman célula« seX'U.(?
les o gametos: Espermatozoides o células ma
cho y6mdos o células hembras (el óvulo es
de mayor tamaño para acaparar gran canti
dad de sustancias nutritivas).

FORMACIÓN DE LOS ESPERMATOZOIDES (ES
PERMATOGÉNESIS) .-En el epitelio estratifica
do de la glándula sexual masculina (testíeu
lo) se aprecian varias células, las más exter
nas, de las cuales, apenas se diferencian de las
ordinarias; son las que reciben el nombre de
88PerrrwJ;ogan:w,8, que al crecer y multiplicar-
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se dan lugar a otras células con un núcleo más
rico en cromatina, y que se llaman esperma
tocitoe de primer orden; estas células, al di
vidirse, dan lugar a los eepermaiocitoe de se
gundo orden, que, al dividirse de nuevo, dan

Espermatogénesis.

lugar a los espermát1dos, los cuales, al cam
biar de forma, se \transforman en espermaio
zoide».

FORMACIóN DE LOS ÓVULOS (OVOGÉNESIS).
La primera fase de las células femeninas es la
de ooaonio, que es cuando proliferan; después
éstos pasan a ser oocitos de primer orden, los
cuales, antes de ser aptos para la fecundaci6n,
han de experimentar dos divisiones parecidas
a .las de los espermatocítos, con la diferencia
de que, en la dív'sién del oocito, las células
resultantes son en cada divisi6n celular des-



iguales': una muy grande y otra muy peque
ña; la célula pequeña de la primera división
es el primer corpúsculo pola;r o de direcCÍÓ'lli,
el cual no suele dividirse; en cambio, la cébu
1« fTÍl1amtc torna a dividirse, desprendiendo

Ovogénesís.

otra célula pequeña, que es el segundo cor
púsculo potar, quedando la otra célula, que es
glrande, convertida en gameto femenitno u
óvulo. .

La célula madre de los gametos (espermato
zoides u oocitos de primer orden) se div' de dos
veces consecutivas, esto es, después de la prí
mera división. y sin entrar el núcleo en quie
tud tiende a dividirse. En la primera división
los' oromoeomae no se hienden o parten como



en la carioqumeei« ordinaria, sino que prime
ramente se agrupan en dos, forman pares y
concentran la cromatina en .un punto de la pe
riferia del núcleo (sinapsís) , LoS' pares de cro
mosomas se ponen en el ecuador de la célula
v se deshace el par, yendo un cromosoma a
un polo y otro al polo opuesto.

Como se ve esta corioquinesis es distinta a
la ordinaria, y por ello se llama división hete
ro.típica o reductora.

De esta división heterotí'[Yica resultan dos
células de segundo orden (espermatocitos de
segundo orden), los cuales se dividen en se
guida (espermátidos) , El número de cromoso
mas de sus núcleos antes de dividirse es la mi
tad de las células ordinarias, las cuales se po
nen en el ecuador y se dividen en partes igua
les (cromosomas hijos), como en la carioquine
sis ordínaeía (división homeotípica), Las cé
lulas resultantes de esta división (gametos
masculinos y femeninos) se llaman prCY1/lÚCleO
(masculino y femenino), los cuales, al fusio
narse en el momento de la fecundación, cons
tituyen una célula cuyo núcleo tendrá el nú
mero ordinario de cromosomas, y se llama nú
cleo de segmentación.



IV

HERENCIA

La ley biológica por la cual los seres vivos
tienden a repetirse en sus descendientes y
transmitirlos sus propiedades y caracteres, es
lo que se llama herencia.

El nuevo organismo nacido del huevo fe
cundado o cigoto, tendrá las carcterístícas
de su género, especie y raza, más caracteres
individuales de sus ascendientes, así como ca
racterístlcas diferenciales individuales con
respecto a sus progenitores. Estas caracterís
ticas son función de los "genes", por lo que
sólo pueden apreciarse en individuos que ten
gan los mismos "geses"; por eso la herencia
se define también diciendo: que será la exis
tencia de iguales "genes" en los ascendientes
y descendientes, es decir, que constituyen in
dividuos que t'enen el mismo oenotioo (genes
iguales, pertenecen al mismo tipo génico),

La manifestación externa, aparente, de es
tas características, lo que se llama ienotipo,
está influenciado por condíciones ambientales,
alimentación, luz, calor, condiciones de clima



y telúricas, etc., por eso, para que estos tipos
génicos se manifiesten tal cual son, tienen que
desarrollarse en condiciones análogas; si és
tas varían, la expresión externa del gen.otitpo,
o sea el fenotipo, y las cualidades fisiológicas
y de rendimiento variarán asimismo; de aquí
las modificaciones o variaciones que dentro
de ciertos límites se aprecian en las líneas
puras, y que se conocen con el nombre de cwr
va de v(l;ria.ciórn.

LEYES DE MENDEL.-Gregorio Mendel, frai
le agust'no en Brunn (Austria), en los años
1858 a 1868, efectuó trabajos que dieron por
resultado el descubrimiento de las leyes que
rigen la herencia. Sus trabajos, aunque pu
blicados en cierta Revista en el año 1865, no
se tomaron en consideración hasta que De
Vries, Correns y otros biólogos, en los prí
meros años del siglo actual, llamaron la artes
ci6n sobre su importancia y formaron el cuer
po de doctrina llamado mendelismo, o leyes
de Mendel.

El mendelismo se apoya en tres principios:
Unidad-carácter, independenc'a de los carac
teres y pureza de los gametos. Los caracteres
representan unidades o entidades bien deter
minadas e independientes, de cuya suma re
sultará el organismo entero; todo carácter es
tá representado en las células sexuales del in
dividuo. Si el individuo es puro respecto a un
carácter determinado su célula sexual no ten
drá más que el factor de ese carácter,
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Los estudios de Mendel se efectuaron sobre
guisantes cultivados por él mismo. Tomó gui
santes que tenían las semillas lisas y otra va
riedad que las tenía rugosas. fecundando las
flores de unas con el polen de otras; recogió
después las semillas resultantes, observando
que todas ellas eran lisas. Sembró estas ser
millas y apreció que en la cosecha obtenida
había: semillas lisas y semillas rugosas en la
proporción de tres de las primeras y una de
las segundas o rugosas. De nuevo sombró
las semillas de esta cosecha por separado, en
un lado las lisas y en otro las rugosas, 'Y ob-
tuvo dos cosechaa: .

l." Semillas rugosas y que no producían
más que semillas rugosas.

2." Semillas lisas, unas de las cuales no da
ban más que semillas lisas y otras' lisas y ru
gosas es la proporción de tres por uno.

DoMINANCIA y RECESIVIDAD.-Esta ley se
llama por los neomendelianos ley de la igual
dad y de la uniformidad de los productos de
primera generación, que se manifiesta de tres
modos principales:

1.0 Con la aparición en primera genera
ción de individuos que tienen manifiestos sólo
los caracteres dominantes y ocultos los rece
sivos: Dominancia completa (el caso de cru
zamiento de ratones grises con ratones blan
cos).

2." Con la aparición de individuos en pri
mera generación, con caracteres intennedios
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respecto a los manifestados por los padres:
Dominancia intermedia (caso de la gallina
andaluza azul).

3.° Con la aparición de individuos en pri
mera generación que presentan un carácter
nuevo (el caso de cruzamiento de gallinas con
cresta en guisante y cresta en roseta, que dan
lugar a productos de primera generación con
cresta en nuez, es decir, distinto a los dos pro
genitores) .

Según esta ley, los factores o genes que re
presentan en un cruzamiento caracteres
opuestos de un mismo órgano o función-lla
mados caracteres alelomorfoe-s-eoas»; por
ejemplo, color tordo y negro del caballo; cres
ta en roseta y cresta aserrada en la gallina
se separan en el mestizo o híbrido al tiempo
de formarse las células sexuales, distribuyén
dose entre ellas en la misma proporción.

Típico ejemplo de esta leyes el cruzamien
to de ratoses grises y .ratones blancos o albi
nos; los colores gris o pardo y el albino o blan
co son contrarios o alelomorfos, En el pri
mer cruzamiento () unión de un ratón gris
con una ratona blanca tendremos hijos (F. 1),
todos con el pelaje gris, por ser este color fac
tor "dominante" sobre el blanco. Si unimos
entre si los hermanos de esta generación ob
tendremos hijos (F. 2) grises y blancos, en la
proporción de tres grises por uno blanco. EsIte
fen6meno se explica como sigue: Al unir un
ratón gris (G) con una ratona blanca (B), el



macho aportará en la formación del huevo o
cigoto el factor que representa al color gris
y la hembra aportará el factor que representa
al color blanco, y, por consiguiente, el raton
cito nacido de este huevo tendrá los dos fac
tores-gris-blanco-; pero por ser dominante
el color gris y recesivo el blanco, aparece sólo
el gris. Si denominamos al factor gris con 8U
inicial (G) y al blanco con la suya (B), todos
los ratones nacidos de la unión del ratón
gris G y la ratona blanca B tendrán la cons
titución genotpa (G-B)-gris blanco-, aun
que aparentemente sean grises.

Durante el período de maduración de las
células sexuales de los hijos de grises y blan
cos (F. 1). el cromosoma que lleva el factor
gris (G) forma pareja en el momento de Ia
sinapsís con el cromosoma que lleva el fac
tor (B) blanco, y, por consiguiente, al sepa
rarse en la primera división reductora un fac
tor irá a un polo y otro a otro, y, por 10 tanto,
se producirán gametos con factor G y game
tos con factor B, nunca se producirán game
tos con los dos factores. Al unirse entre sí los
hermanos resultantes de esta generación ha
brá las siguiestes combinaciones:

1.- Que un óvulo con factor G sea fecun
dado por un espermatozoide que también po
sea el factor G, dando lugar a un individuo
G-G, o sea gris;

2.aQue un óvulo G (lV'is) sea fecundado
por un espermatozoide B (blanco); como el



~. 61 --

G (gris) es dominante, también será gris,
aunque su fórmula sea G-B.

3.& Que un óvulo B (blanco) sea fecunda-

Crusamlento de ratones grises y blancos. (Dominancia
completa.)

do por un espermatozoide G (gris), también
será gris, y
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4.- Que un óvulo B sea fecundado por un
espermatozoide B, cuyo resultado B-B será el
blanco; es decir, que se habrán obtenido tres
grises y un blanco. Los ratones blancos son
puros (homoclgóticos) , es decir, que sus cigo
tos tienen el mismo factor, en este caso blan
co. Entre los grises tenemos uno con la fór
mula G-G, que es homocigótieo o puro, y dos
G-B y B-G, que son heterocigóticos, teniendo
los dos factores y apareciendo solamente el
gris, por ser dominante; estos dos darán hi
jos grises y blancos en la proporción señala
da de tres a uno. Esta forma de dominancia
se llama "dominancia tipo guisante" o dorni
nancía completa.

Walther ha estudiado el comportamiento
del color del pelo del caballo. El tordo es do
minante sobre el negro, alazán y castaño, y k>
explica de la forma siguiente: Los blancos .
(tordos) homocigótícos, es decir, sin otro fac
tor, cruzados con negro, alazán o castaño,
dan siempre productos tordos. Los blancos
tordos heterocigóticos (F. 1), es decir, con fe
notipo o exterior blanco, pero con factores o
genes en sus cromosomas de otro color cruza
dos entre sí, se d' socian en tordos y no tordos
en la proporción de tres-uno. Entre los blan
cos tordos de segunda generación (F. 2) los
hay homocígéticos en la proporción de un 25
por 100 y heterocígéticos en un 75 por lOO,
que al exterior son tordos. Cuando estos índí
viduos, apareados entre sí, dan tordos, son
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Cruzamiento de caballos tordos y negros.
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homocigótieos y heterocigóticos si se disocian
en proporc'ón de tres-uno en blancos y no
blancos. Los blancos tordos de primera gene
ración homocigóticos y heterocigótícos, apa
reados-entre sí dan sólo blancos tordos. El
25 por 100 no blancos de la segunda ge
neración no darán nunca tordos en apa
reamientos entre sí; apareados con tordos
heterocigóticos dan tordos y no tordos en pro
porción de uno uno, y apareados con tordos
homoclgótieoa sólo dan tordos. Según Robert
son, la propensión a las hemorragias nasales
en el caballo pura sangre ea recesiva, siéndo
lo as'mísmo la tendencia o propensión al sil
bido laríngeo.

DOMINANCIA INTERMEDIA.-Cuando se cru
zan o aooplan los individuos con un par de
caracteres alelomorfos opuestos', pueden OCUto
rrir las cosas de distinta manera que hemos
expuesto, debido a que un carácter no domi
na a otro, sino que se superponen los carac
teres. Este tipo de dominancia se denomina
intermedia, o "tipo maíz"; ejemplo típico de
esta dominancia es el caso de la gallina an
daluza azul, obtenida por el cruzamiento de
gallinas blancas-negras de Andalucía.

Al cruzar estas gallinas, como ya hemos
dicho que el factor negro y blanco no domi
na uno sobre otro, sino que se superponen en
la primera generación (F. 1), los hijos tienen
color azulado, pero como son heterocigéticos
(es decir, tienen factor negro y blanco), al



acoplarse entre si estos hermanos, dan ori
gen a una segunda generac ón (F. 2), en que
habrá negros, azules y blancos en la propor
ción siguiente: Un negro, dos azules ",.lIn;. r. ~~ r ,,:-.,1,

" 1
~,,>' .

.,. -

Cruza.m1ento de gallinas blancas y negras (andaluzas).
(Dominancia intermedia.)

blanco, según se demuestra por las cuatro
combinaciones siguientes:

1.& Que un azulado, portador del factor ne
gro, se fecunda por un espermatozoide o fac
tor negro (N-N), dando un negro que sería
homocigótico y que siempre darán negros.

2.& Un óvulo con factor negro (N) sea fe
cundado por un espermatozoide con factor
blanco (B), dará lugar a productos azules y
que, por ser heterocigóticos, si los CrUZBJm98
entre sí, darán lugar a blancos, negros y azu
les.
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3.- Que un óvulo con factor blanco (B)
sea fecundado por un espermatozoide con
factor negro (N), dando lugar a individuos
heterocigóticos, como en el caso anter 01'.

4.& Un óvulo con factor blanco (B), fe
cundado por un espermatozoide también con
factor blanco (B), dará lugar a individuos
blancos homocigóticos, es decir que cruzados
entre sí, no darán más que productos blan
cos.

APARICIÓN DE UN CARÁCTER NUEVO EN LOS
PRODUCTOS DE PRIMERA GENERACIÓN.-Obser
vando que en varios casos de acoplamientos
de individuos con caracteres opuestos apare
cen productos no con formas 'intermedias a
las de los padres, o acusando alguno de los
caracteres dominantes de los mismos, sino
con un carácter o forma nueva, Batesson y
Punnelt pensaron y establecieron la hipótesis
de que al concurrir los factores o genes en
presencia es cuando 'da lugar a un nuevo ca
rácter o forma. En el caso de cruzamiesto de
gallinas de cresta en roseta (factor R) y cres
ta en guisante (factor P), que dan lugar a in
dividuos de primer cruzamiento, con cresta
en nuez; la explicación es la siguiente: El ca
rácter fundamental en todas las gallinas p~

rece ser la cresta simple o aserrada; la cres
ta en roseta parece ser debida a un factor
capaz de transformar la cresta simple en ro
seta, como la cresta en guísante sería debido,
a su vez, a un factor capaz de hacer cambiar
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la cresta simple en forma de guisante; la pre
.sancía contemporánea de los dos factores R
y P (o sea factor cresta en roseta y factor
de cresta en guisante) daría lugar a la cresta
en nuez.

Otros fenómenos de aparición en primera
generación de caracteres nuevos o atávicos

Cruzamientos de gatUnas de cresta en roseta y en gui
sante (individuos en primera generación con caré.cter

nuevo. cresta en nuez).

hallan su explicación en el hecho de que di
chos caracteres están condicionados por dos
o más factores, contenidos el uno o unos en
su progenitor y el otro o los otros en el otro
progenitor, y que al reunirse en el hijo re
sultante de la unión de ellos produce la apa
rición del carácter nuevo. Es lo que se llama
en Genética "interacción de los factores".



DISTRIBUCION INDEPENDIENTE DE
LOS DISTINTOS PARES DE CARAC

TERES

Mendel estudió el cnuzamíestc de guisantes
de semillas amarillas y lisas con otras de se
millas verdes y rugosas¡ es decir, un caso de
herencia de dos pares de caracteres alelomor
fas y opuestos: amarillo contra verde y liso
contra rugoso, viendo que todos los guisan.
tes procedentes de la unión de las dos vare
dades mencionadas eran en la primera gene
ración amarillos y lisos, por ser dominantes
estos dos caracteres sobre los contrarios pues
tos en presencia (verde y rugoso). Sembrados
estos guisantes de primera generación (F. 1),
se obtuvieron guisantes hijos de segunda ge
neración (F. 2), que eran: amarillos lisos. ama
rillos rugosos, verdes lisos y verdes rugosos;
agrupados en lotes, según sus mismos carac
teres externos o fenotipo, se vió que estaban
en la proporciós siguiente: nueve amarillos
lisos, tres amarillos rugosos, tres verdes li·
sos y un verde rugoso,

Expondremos a continuación el ejemplo del
cruzamiento de dos variedades de conejos de
India con dos pares de caracteres alelomor
fos u opuestos: una de color negro y pelo Ií
80 Y otra de color blanco y pelo arremolina
do. Todos los individuos de la primera gene
ración (F. 1) serán negros y de pelo liso, por
ser estos dos caracteres dominantes. En Ja
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segunda generación tendremos conejos con
pelo negro y liso en número de nueve: tres
con pelo arremolinado y negro, tres blancos
de pelo liso y un blanco de pelo arremoli
nado.

EPISTASIS E HIPOSTASIs.-Cuando un ca
rácter dominante (A, por ejemplo) respecto
a otro recesivo (a, por ejemplo) con el que
forma pareja es capaz de ocultar un tercer
carácter (B, por ejemplo), el .cual es domi
nante respecto al carácter recesivo a, enton
ces se habla de que el carácter A es epispás
tico respecto al factor B, el cual es hipostás
tíeo respecto a A.

La epistasis es la dominancia de am factor
o "gene" de una pareja sobre un factor de
otra pareja. La diferencia entre la dom'nan
cía 'verdadera y la epístasis reside en la di
versidad de la forma y las relativas propor
ciones en segunda generación; en la dominan
cia verdadera aparecen dos solas formas ex
teriores o fenotípicas. Una con carácter do
minante y otra con carácter recesivo; en la
eplstasís aparecen tres formas fenotípicas:
la opistátíca, la hipostática y la recesiva,

TEORíA DE NILSSON-EHLE. - Hasta ahora
hemos visto que a cada gene o factor corres
ponde un carácter; pero, según la teoría de
Nilsson-Ehle, llamada de los factores múlti
ples yde los caracteres poliméricos o poli
factoriales, una propiedad o carácter externo
puede ser debido a dos genes o factores'; es
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decir, que es potimera. y los genes que fonnan
el mismo carácter se llaman homámeros. El
crecimiento parece ser influenciado o eondí..
clonado por cierto número de factores dístín
tos, pero homómeros; asimismo la producción
cuantitativa de leche, el contenido .de la mis
ma en materias grasas y otras propiedades
o cualidades son consideradas como caracte
res poliméricoe.

Parece ser que estos caracteres poliméricos
se presentan en los mestizos de primera ge
neración en forma intermedia respecto a las
razas cruzadas, y ya en segunda y siguientes
generaciones las combinaciones son muy nu
merosas.

El fenómeno de la polimeria tiene para la
producción ganadera especial importancia,
porque muchos de los caracteres o cualidades
zootécnicas son poliméricos y porque es po
sible una acción selectiva por el acúmulo pro
gresivo de cada uno de los factores hasta el
límite extremo representado por la homoci
gosis.

Cuando un sólo factor o gene condiciona
diversos caracteres se llaman factores pleío
trópicos.

LIGAMENTO DE LOS FACTORES HEREDITA
RIOs.-(Crosing over.) Se ha considerado a
los cromosomas como oonst'tuídos de frag
mentos (cromóseros), donde radican 1()S fac
tores o genes. Estos cromóseros están coloca
dos a lo largo del cromosoma como las cuen-



tas de un rosario o los eslabones de una ca
dena; pues bien. en el momento evolutivo del
cigoto, en que los cromosomas homólogos (pa
ternos y maternos) se conjugan y agrupan
antes de la división reductora, se producen
puntos de unión, de cruzamiento entre ellos,
efectuando un intercambio de parte o porcio
nes de cada uno de los cromosomas.

t MACHOS O HEMBRAS?-Ya hemos dicho
que el número de cromosomas es fijo y cons
tante para cada especie. En la mayoría de los
casos el sexo femenino tiene un cromosoma
más que el masculino, correspondiendo a la
hembra un número par y al macho un núme
ro impar de cromosomas. Si analizamos 108
cromosomas de las células cromáticas, como
éstas son de origen paterno y materno por
mitad, veremos que morfológicamente se pue
den agrupar en parejas; pero en el macho
observaremos que hay un cromosoma que se
ha quedado sin pareja. A este cromosoma se
le llama cromosoma X, o heterocromosoma o
cromosoma sexual, denominando a los demás
autocromosomas. En las células de la hembra
hay dos cromosomas sexuales o cromoso
mas X.

En la formación de las células sexuales ocu
rrirá en la primera división reductora que
las parejas se separan y, por tanto, los óvu
los tendrán el número normal de la especie
de autocromosomas más un cromosoma se
xual o X; pero al formarse los gametos mas-



eulínos éstos serán de dos clases, pues como
el cromosoma sexual X no tiene pareja de es
ta primera división reductora, habrá esper
matozoides que posean heterocromosomas X
y otros no, y espermatozoide con el número
de autosomas propio de la especie y otros, con
éstos, más el cromosoma X. Al efectuarse la
fusión del óvulo y el espermatozoide se po
drán dar las combinaciones siguientes:

Espermatozoide sin cromosoma X + óvulo con
cromosoma X = macho.

Espermatozoide con cromosoma X +óvulo con
cromosoma X = hembra.

Esta forma de comportarse la herencia del
sexo, la más corriente y normal, se llama tipo
protenor, así llamado por ser la especie de
chinches protenor en que fué estudiado.

En la drosophila, ° mosca del vinagre, el
número de cromosomas es igual en los dos
sexos, pues machos y hembras tienen dos cro
mosomas sexuales cada uno. Las hembras dos
cromosomas X y el macho, además del cromo
soma X, tendrá un cromosoma Y, que se di
ferencian morfológicamente del cromoso
ma X. Al fusionarse el óvulo y el espermato
zoide se darán las combinaciones siguientes:

Espermatozoide con cromosoma Y + óvulo con
cromosoma X = macho.

Espermatozoide con cromosoma X + óvulo con
cromosoma X = hembra.
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Como regla general, el sexo masculino es
heterocigótico, es decir, que forma dos cla
ses de células sexuales, menos en las maripo
sas y en las aves, en las que el sexo femeni
no es el heterocgótico,

HERENCIA LIGADA AL sExo.-Hay un gran
número de caracteres que al ser heredados
siguen la distribución de los cromosomas se
xuales en la prole; esto se explica admitien
do que dichos caracteres se hallan represen
tados por "genes" localizados en el cromoso
ma X. Al parecer, el cromosoma Y no ejerce
influencia alguna en este tipo de herencia.

FACTORES LETALES.-Asf como existen fac
tores o "genes" que condicionan caracteres
normales, existen otros que condicionas ca
racteres anormales, que cuando son incompa
tibles con la vida embrionaria o después del
nacimiento se llaman factores letales.

El descubrimiento de la existencia de tales
factores se conoce POr el hecho de que éstos
frecuentemente van ligados a los otros carac
teres y tal vez el sexo, lo que significa que los
relativos "genes" se encuentran en el mismo
cromosoma en el cual se hallan los' "genes" de
los caracteres que le son ligados.

Desde el punto de vista zootécnico es inte
resante saber que en los animales existen es
tos factores, como lo demuestra el caso de los
terneros Bulldog. Las muertes fetales o al
poro tiempo del nacimiento son asimismo de-



--- 75--

mostración típica de la existencia de los fac
tores letales o semiletales,

Parece ser debido a un factor letal recesí
vo la atresia coli, o sea la interrupción del in
test'no en el colon ascendente en el potro.

HERENCIA DE LOS CARACTERES ADQUIRIDOS.
Uno de los problemas que más han apasio
nado en el campo de la producción ganadera
es este de la herencia o transmisibilidad de
los caracteres adquiridos; Giulianni pregunta:
¿Qué es lo que debemos entender por carác
ter adquirido? Por carácter adquirido se de
be entender el que se origina directa o indi
rectamente por la influencia externa o por
las relaciones del organismo con el mundo ex
terior a través de estímulos y reacciones; y
por herencia del carácter adquirido se debe
entender el paso de tal carácter del cuerpo
(soma) a la célula germinal, y, por consi
guiente, a la descendencia. Esto es, se trata
de variaciones que primeramente son somátí
cas y que después, pasando al plasma germi
nativo (cromosomas), llegan a ser germinales.

Señalaremos lo que se conoce en la actua
lidad referente a los siguientes puntos: he
rencia de las mutilaciones y lesiones, enfer
medades y caracteres adquiridos por la gim
nástica funcional.

Hay que descartar la herencia de los carac
teres adquiridos pOr una acción de naturale
za mecánica o traumática, sea cualquiera su



intensidad y duración y el órgano u órganos
interesados.

Por 10 que se refiere a caracteres adquiridos
por efecto de la gimnástica funcional, debe
igualmente negarse la herencia. Esta afirma
ción choca no sólo contra el fundamento de
la teoría lamarkiana, sino contra toda una
escuela zootécnica, que hace del método de la
gimnástica funcional el sostén del mejora
miento de las razas. Sobre este punto es más
que necesario precisar hechos e ideas.

¿ Existe una demostración experimental de
la herencia de los. caracteres debidos a la
gimnástica funcional? Nadie ha dado esta de
mostración, pero se añade que existen mu
chos hechos suministrados por la práctica
zootécnica que demuestran la herencia de es
tos caracteres. Los hechos más significativos
son: la influencia que la gimnástica funcio
nal de los aparatos locomotor (carrera) ha
tenido en la mejora del caballo pura sangre
inglés; la de la gimnástica funcional del apa
rato digestivo en la raza Durhan y demás ra
zas de carne; la del aparato mamario en la
holandesa, etc., etc. Invocando estos hechos,
los partidarios de la herencia de los caracte
res adquiridos caen en un error de interpre
tación; no es la gimnástica funcional la que
ha perfeccionado estas razas. La gimnástica
funcional. que ha servido y sirve para exaltar
la aptitud individual y, por consiguiente, pa
ra poner en evidencia los sujetos que tienen
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una mayor capacidad productiva derivada de
su constitución hereditaria, ea la que ha con
sentido y consiente a los ganaderos elegir a
los mejores sujetos; la gimnástica funcional
no ha hecho, pues, sino ofrecer a la selección
la pos'bilidad de obrar con mayor eficacia.

La gimnástica funcional exalta el órgano,
el sistema, el aparato y la relativa función,
pero es incapaz de modificar la naturaleza
genética del individuo, los "genes" o los de
terminantes contenidos en los cromosomas
de la célula sexual (Giulianni).

Si por herencia de los caracteres adquiridos
se quiere entender el fenómeno por el cual los
caracteres producidos en el soma pueden par
sar al plasma germinativo, habrá que excluir
la herencia de estos caracteres; si, por el con
trario, por herencia de los caracteres adqui
ridos se quiere entender la posibilidad de la
transmisión de un carácter aparecido por ha
berse producido una modificación del deter
minante o "gene", es evidente que esta heren
cia existe (Gíulíanní).
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REPRODUCCION

PUBERTAD.-Los mamíferos (a los cuales
pertenecen los animales que estudiamos) tie
nen que llegar a un periodo determinado de
su vida para ser aptos para la reproducción;
ese período de la vida se llama pube-rtad, cuyo
fenómeno es acompañado de un conjunto de
cambios y metamorfosis orgánico-fisiológicas
íntimamente l gadas al desarrollo de las gé
nodas (testículos y ovarios), y se manifiesta
por signos más o menos aparentes, pero pe
culiares de la especie y sexo a que pertene
cen los animales. La edad aproximada en que
el caballo y el asno llegan a la pubertad es la
de dos y medio a tres años, y en la yegua y
en burra de dos' a dos y medio, si bien es pre
ferible no dedicarlas a la reproducción hasta
un poco más tarde, señalándose para las dos
especies y sexos la edad de tres años como 14
más adecucd« para que empiecen sus funcio
nes genésicas, porque antes no han alcanza
do los tejidos y el cuerpo en general el des-
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arrollo y tono en que un exceso-de nutrición,
de fuerza fisiológica, permiten al joven ani
mal sobrellevar con seguro éxit\l el p~ .in-
herente a la reproducción, ."", e' <

Circunstancias de climas, de alimentación,
de cría.. así como condiciones de especie, raza,
precocidad, etc., influyen poderosamente en la
época de la llegada de este fenómeno fisioló
gico.

CELo.-Celo o calores es el período de acti
vidad del aparato gental sin el cual no puede
haber fecundación. En la hembra, cuando el
huevo (óvulo) ha madurado completamente y
se efectúa su desprendimiento, se manifiestan
una serie de modificaciones anatómicas en los
órganos genitales femeninos (hiperhemia,
con pequeñas hemorragias de la mucosa ute
rina, flujo sanguinolento y mucilaginoso que
sale por la vulva, cuyos labios están adema
tosos), acompañados de transformaciones del
carácter y manera de ser de la hembra, que
se muestra excitada, cosquillosa e indócil. Por
efecto de los músculos de la vulva se pone al
descubierto el clítoris, el cual aparece abulta
do y congestionado. Hay micciones frecuen
tes, acompañadas de un moco viscoso.

El impulso sexual que determina el aparea
miento y que en los mamíferos domésticos se
manifiesta periódicamente, constituye un fe
nómeno parcial de todo el proceso del celo.
Dicho impulso es primeramente ocasionado
por sustancias específicas, pero seguramente



existe también una reciprocidad entre una
tendencia sexual en el sistema nervioso cen
tral y las fuentes locales de dicho impulso,
que por lo demás es también influida por la
constitución, la nutrición, el género de vida
y la salud.

En los animales machos interviene además
en mayor o menor medida un estímulo exte
rior.

Las manifestaciones del celo están influidas
por hormonas, formadas por los testículos y
ovarios. Según unos autores, formadas en las
células de Leidiz o intermedias, situadas en
el tejido conjuntivo intersticial de los cana
lícuíos testiculares o en el estroma del ovario,
y que reciben el nombre de glándulas de 14
pubert<rd.

Otros autores atribuyen el origen de las
hormonas citadas a las células germinales ac
tivas o en descomposición.

Los machos no castrados están dispuestos
en cualquier momento para la reproducción,
pero no así las hembras, en las cuales se ma
nifiesta el celo en épocas determinadas, sien
do la primavera la época normal en que se
manifiesta en la yegua o burra. Las manifes
taciones del celo son más acentuadas en las
hembras viejas que en las jóvenes.

La duración del celo es distinta en las re
~as y burras recién paridas que en aquellas
que están vacías. En las primeras aparece a
/Q8 oc/u)o t1lIUeVe dfmJ siguientes al parto, y su
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duración suele ser mayor, llegando hasta
quince días.

La yegua que no queda fecundada vuelve
a entrar en celo a los veintiún días, como re
gla general.

Como hemos dicho antes, las manifestacio
nes externas del celo suelen aparecer más o
menos manifiestas, más o menos engañosas,
existiendo un procedimiento que nos demues
tra de una manera clara y terminante si la
yegua o burra está en sazón. Nos referimos
al uso del "recela" o "ruquero", caballo gene
ralmente defectuoso, individuo de poca talla,
de una lujuria en ocasiones tan grande, que
"enciende hasta las piedras", como dicen los
paradístas, y el cual, de tal manera trata a
las yeguas, que la que no da su "conformi
dad" se puede considerar que no está en celo.

Hay que hacer constar que, en ocasiones,
hay yeguas que, aun estando en celo, protes
tan al aproxímárseles el "recela" o al practi
car el reconocimiento sanitario. Averiguar si
tuvo un parto penoso, si tuvieron que inter
venir en él las manos piadosas del curandero
del pueblo, o del compadre del amo, y si no
se trata de una yegua que por primera vez en
su vida es dedicada a estos menesteres, po
c¡éis asegurar que alguno de los dos persona
jes intervino en el asunto,

MONTA O CUBRICIÓN. - También llamado
"salto" o "acoplamiento", es el acto en que

1I0UII>Oll 6



se verifica la unión del macho con la hem
bra.

En el caballo y asno se efectúa en las épo
cas en que el celo se presenta en las hem
bras, y que, como hemos dicho, coincide en
la primavera.

Los criadores de caballos "pura sangre" in
glés, procuran efectuar el acoplamiento de
sus yeguas en el mes de enero, con el fin de
que los productos nazcan con el año. En nues
Península, las épocas de cubrición dependen
de los climas, empezando en el Sur y Levan
te en febrero y en las demás regiones a me
diados de marzo, terminando a mediados de
junio.

La monta o cubrición puede efectuarse a
mano, procedimiento el más conveniente, y en
semilibertad.

El sistema de monta. en libertad debe des
echarse por todos los conceptos, puesto que la
explotación racional de los animales, al mis
mo tiempo que saber su genealogía, exige una
conservación racional de los reproductores,
de los sementales, regulando su trabajo de
monta. Si no hubiera otras muchas causas que
las desecharan, estas dos serían suñcíentes
para oponerse a la monta en libertad, propia
de los animales salvajes, pero no de los do
mésticos, en los cuales el hombre debe ser el
que regule, dentro de las condiciones natura
les, todas sus funciones.

SALTO o MONTA A MANO.-Este método es el
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adoptado universalmente como el mejor, por
que regula el funcionamiento del semental, su
número de saltos; permite efectuar los aco
plamientos según las razas y las aptitudes
del semental y la yegua, así como la orienta
ción ganadera de la región. Se pueden tener
not:cias ciertas de la familia de los productos,
y facilita la profilaxis (prevención) por el re
conocimiento veterinario de enfermedades con
tagiosas que se pueden transmitir en el salto.

El salto o monta a mano se efectúa en un
local que existirá en toda parada, y que se lla
ma "acaballadero", el cual será un patio o un
corral contiguo a las caballerizas o alojamien
to de los sementales, y que estará en parte
cubierto, con el fin de poder efectuar en él
la monta en los días de lluvia, nieve o exceso
de calor. Se procurará que el piso de éste ten
ga cierta inclinación; será de tierra, nunca
empedrado, ni de cemento, para evitar que
en el acto del salto el semental resbale y pue
da ocasionarse heridas u otras lesiones que
le inutilicen para este menester.

SUJECIÓN DE LA YEGUA EN EL ACTO DEL SAL
TO.-Una vez la yegua en el acaballadero, se
procederá a su sujeción en la forma siguien
te: El ganadero o conductor la sujetará del
ronzal y levantará una mano, mientras que
el paradista la coloca, hablándola y acaricián
dola, los trabones de monta.

Una vez trabada se procederá a encolar,
procurando coger con la cuerda que se em-
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plee para ello todas las cerdas de la cola, con
el fin de que el semental tenga el campo libre
y evitar que se pueda herir en el pene con
alguna de ellas. Dicha cuerda se echará hacia
adelante, y pasando por encima de los "lo
mos" y la cruz, la sujetará el ganadero con
el ronzal.

Una vez así la hembra, se procederá a su
reconocimiento sanitario y a su recelamíento,
procurando por todos los medios que el "re
cela" no se propase de su misión.

Si la yegua se encuentra en celo se retira
el "recela" y el paradista saca el semental con
el bridón o cabezón de monta, provsto de una
serreta, procurando por todos los medios que
el animal salga lo menos violentamente posi
ble, para lo cual le hará sentir, no muy brus
camente, la acción de la serreta.

Una vez el semental en el acaballadero, es
conveniente no se eche bruscamente sobre la
yegua hasta que no tenga el pene en erección
(que esté bien armado) no se dejará que sal
te. Cuando el semental salta, el paradista
apuntará o mamporreará, procediendo de la
siguiente forma: con la mano izquierda apo
yada sobre la yegua, con la derecha cogerá el
miembro del caballo por su cara inferior, co
locando la palma de la mano hacia arriba y,
sin apretarle, le dirigirá hacia la vulva o na
tura, procurando no se introduzca por el ano.
Esta operación requiere cuidado al efectuar.
la, pues si se coge el miembro del caballo con
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vio¡'~ucia, si se aprieta éste bruscamente y sin
las uñas bien cortadas, puede herirse al ani
mal, y el dolor que éste experimenta no le
permite efectuar la monta en buenas condi
e'ones, yen ocasiones hasta se baja de la hem
bra y no salta.

Hemos visto caballos, buenos reproductores,
vigorosos, que entraban fácilmente en erec
ción, pero que, debido a las malas manos del
apuntador, no cubrían como fuera de desear,
por lo que no nos cansaremos de repetir la
importancia del buen mamporrero,

Cuando el semental ha introducido el miem
bro en el aparato de la hembra, la misión del
paradista se reduce a servirle de punto de
apoyo, para lo cual, soltando la rienda, apo
yará las dos manos en el codo del caballo, no
en las costillas (porque con su presión di ficul
taría la respiración del animal, que en este
momento necesita plena libertad y no tener
obstáculo ni impedimento a ninguna de SlUB
funciones), ayudándole a sostenerse, y así ve
remos que el animal, una vez vaciado, se que
da como dormido sobre la yegua; dejarle en
esta actitud hasta que tél mismo se eche hacia
atrás, en cuyo momento el que sujeta la ye
gua tirará de ella hacia adelante, con el fin
de que el caballo no tenga que recular sobre
su tercio superior. Una vez en el suelo el ca
ballo, se le acariciará y conducirá a la caba
lleriza.

El signo que nos indica que el semental se
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vacfa son unos movimientos bruscos y regu·
lares de la cola. En el garañón, si miramos
por debajo del ano, vemos en el momento de
vaciarse pasar una ola de líquido, lo mismo
que cuando vemos beber a un animal el paso
del agua por el cuello (esófago). Es conve
niente saber apreciar esto, puesto que hay
caballos y garañones que una vez con el míem
bro dentro del aparato de la hembra, JO vuel
ven a- sacar sin vaciar y si no nos fijarnos
bien podemos dar por verificado el salto,
cuando no ha sido más que un simulacro.

Una vez terminada la monta el animal es
trasladado a la caballeriza y una vez en su
plaza, se le limpia con almohaza y bruza, por
las partes del cuerpo que tuvo contacto con la
yegua, se le enmanta y a la media hora se le
dará agua y pienso.

La hembra, una vez efectuado el salto, se
le dará un paseo al paso; nunca trotará ni
efectuará ejercicios violentos.

NÚMERO DE SALTOS QUE EN CADA PERfoDO DE
CELO DEBE RECIBIR LA HEMBRA.-Es costum
bre arraigada entre los ganaderos el dar /Un
número excesivo de saltos a la yegua durante
un caliente, oon lo cual no se consigue otra
cosa que el desgastar y cansar a los semen
tales y hacer de la. yegua en ocasiones una
"viciosa".

El procedimiento más racional y acertado
es el de dar tres saltos en cada período da
celo, procediendo de la forma siguiente: Una



-- 87 --

vez efectuado el recelamiento y comprobado
que la yegua está en sazón, se practica un
salto, efectuando el segundo al tercer día, es
decir, dejando un día intermedio entre el pri
mer y segundo salto, y el tercer salto se dará
a los cuatro días del segundo salto, pudiéndo
le reducir a tres cuando la yegua está recién
parida. otro procedimiento es dar el primer
salto y al tercer día el segundo y dar un ...er
cero a los veintiún días.

Nosotros creemos muy acertados los dos
procedimientos; con uno u otro ahorraremos
energías al semental y la yegua si se han
efectuado bien 108 saltos estando en celo, se
quedará preñada con la misma facilidad que
si hubiéramos dado mayor número de saltos.
Hay que desechar la práctica de doblar. El
cubrir por la tarde una yegua que se cubrió
pro- la mañana, no tiene ningún objeto, si no
es perder licor fecundante, que a otra hem
bra le estará haciendo falta. Es grandísimo el
valor de un semental para que su semilla se
despilfarre de esa manera.

NúMERO DE SALTOS QUE DEBE EFECTUAR UN
SEM'ENTAL.-Este número depende de la edad,
si el semental es de silla o de tiro, etc. Los se
mentales jóvenes (tres o cuatro afias) daeán
un salto diario; el hacerlos trabajar más es
gastarlos prematuramente y dificultar su des
arrollo. Cuando ha llegado a la edad de cinco
años puede dar dos y hasta tres saltos dia
rios, con lo que, desde luego, no sufre su in-



tegridad orgánica, si durante este período se
le da una alimentación rica en concentrados
y se le somete a un ejercicio moderado diario.
Tratándose de sementales de diez años en
adelante, darán como máximo dos saltos al
día.

No tienen que perder de vista los encar
gados de sementales que su misión no con
siste en cubrir muchas yeguas y en que los
sementales efectúen muchos saltos, sino que
el mayor número de yeguas cubiertas queden
fecundadas, y esto se consigue con un uso mo
derado de las funciones de los sementales y
aprovechando bien los saltos que éstos efec
túen.

El número de yeguas que debe cubrir du
rante la temporada un semental en pleno des
arrollo de sus facultades, es de 30 a 35 en ca
ballos de silla y de 40 a 50 los sementales de
tiro y garañones.

La utilización prematura de los caballos y
asnos en la reproducción trae, como conse
cuencia, si su cría y recría no se han practi
cado convenientemente, un gran perjuicio pa
ra su organismo y para la producción en
general, pues ellos se agotarán pronto y los
productos obtenidos serán pobres, raquíticos
y endebles.

Si los primeros años no se reglamentan los
saltos, si se abusa con exceso de las faculta
des genésicas de los sementales y garañones,
éstos no llegarán a un perfecto desarrollo y



prematuramente tendrán que ser desechados
por su infecundidad y agotamiento cuando.
bien explotados, hubieran dado productos de
buena calidad durante muchos años,

Creemos es éste uno de los puntos que me
nos en cuenta se tiene por los paradistas par
ticulares, pues, además del descrédito que ello
supone para .una casa de monta, representa
un continuo desembolso de dinero que hace
menos lucrativa la industria paradista,

Hay que tener en cuenta que el caballo, lo
mismo que el burro, no llegan a su pleno des
arrollo hasta la edad de los cinco años, y des
de los tres. en que empieza su utilización en
la reproducción, no se les debe de exigir un
gasto genésico grande.

Metódica y progresiva utilización alargará
su vida y mejorará la ganadería. Hemos vis
to caballos y garañones bien reglamentados
en sus saltos que a 108 quince y dieciséis años
daban excelentes crías y no dejaban vacías
más hembras que otros de menos edad y ser
el encanto de los ganaderos de la región en
que actuaban.

FECUNDACIÓN.-Al ponerse en contacto el
gameto masculino (espermatozoide) con el f~
menino (óvulo) provoca en éste la formación
de una especie de 8@uidópodo que se ha llama
do cono de segmentación. que sirve para reci
bir el gameto fecundante, y una vez dentro
del óvulo el espermatozoide o sólo su cabeza,
se forma el líquido periviialimo, que represen-
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ta una barrera para la entrada de nuevos es
permas.

Así queda constituido el cigoto, el cual, por
carioquimesie, se irá dividiendo hasta la cons
titución del nuevo ser.

En las primeras divisiones celulares del ci
goto, además de las células que forman el so
ma o cuerpo del individuo, se producen otras
que sirven de base a la formación de los ga
metos (espermatozoides y óvulos) cuando lle
gue la época apropiada de la vida.

El cigoto esta constituido por el núcleo ma
cho (espermatozoide) y el núcleo hembra (óvu
lo), y, por consiguiente. tendrá cromosomas
paternos y maternos en la misma proporción.

GESTActÓN.-EI óvulo fecundado pasa por
la fase de germen, embrión y feto, durante
un período más o menos largo, según las es
pecies, período que se llama de gestación o
preñez, cuya duración es: en la yegua, com:.o
mínimo, trescienioe ueimte dia»; como media,
trescientos breinta. y seis, y como nuizim»,
ltrescientos mouenia; en la burra, treeeienio«
sesenta como minimo y trescientos ochenta 00
m:.o medio y euairoeientoe veinte días como
m4rimo.

El feto se encuentra en la matriz envuelto
en una serie de membranas, de las cuales la
placenta está situada entre las demás envol
turas y la matriz.

Durante la vida del feto, las materias es
crernenticías del mismo forman lo que se lla-
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roa el mecomio, que se deposita en el intesti
no grueso del feto y es expulsado al exterior
en las primeras horas de la vida por la acción
purgante de los calostros.

SUPERFECUNDACIÓN.-Cuando anormalmente
una hembra produce y desprende de sus ova
rios dos o más óvulos durante un período de
celo y se acopla más de una vez con semen
tales distintos (el caso muy corriente de cu
brir en el mismo celo una yegua con un ca
ballo y un garañón), puede ocurrir que uno
de los óvulos sea fecundado por el esperma
tozoide del primer macho (caballo en este ca
so) y otro óvulo por un espermatozoide del
segundo macho (garañón en este caso), y es
cuando existe lo que se llama euperjeeunda
clán.

SUPERFETAClóN.-Normalmente después de
la fecundación, cesan la madurez de los fo
lículos, el desprendimiento de los óvulos y el
celo; pero excepcionalmente puede haber des
prendimiento de óvulo, y celo después de la
fecundación, de manera que en casos muy ra
ros puede realizarse la fecundación de estos
óvulos procedentes de .un período ulterior de
celo, y entonces se producen frutos o produc
tos de edad desigual. Este raro caso de la su
perfetación, que en la práctica no tiene im
portancia, termina, o b' en expulsando el se
gundo feto inmaduro, con el primero madu
ro, () bien continuando la gestación del madu-
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ro después de la expulsión del inmaduro (Kro
nacher).

FECUNDACIÓN ARTIFICIAL.-Mejor llamada
inseminación artificial, consiste en depositar
en los órganos genitales de las hembras do
mésticas, con instrumentos adecuados y en el
período de celo, licor fecundante o semen de
un macho determinado, sin que haya salto o
monta (unión sexual).

Muy discutida hasta hace pocos años la In
seminación artificial como método o procedi
miento contranatural, es considerada en la
actualidad como un método utilizable en la
mejora ganadera y en la profilaxis de enfer
medades.

Dado el carácter elemental de este libro, no
podemos extendernos lo que el asunto requie
re. Expondremos unas ideas y unos datos con
lo que llevar al ánimo de los ganaderosla con
vicción de cómo por la inseminación artificial
se puede mejorar la ganadería y luchar con
ciertas anomalías anatómicas de conforma
ción de los órganos genitales, haciendo que
los que los padecen sean útiles para la repro
ducción.

La leyenda cuenta que los árabes la prac
ticaban ya en sus yeguas. Jacobini la prac
ticó en los peces en 1773 y los italianos Spal
lanzani y Rossi la practicaron en el perro de
1770 a 1780.

Es el ruso 1vanoff el que, en los primeros
años del actual siglo, comienza un estudio
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científico y serio y al mismo tiempo práctico
de la inseminación artificial.

El veterinario italiano Bonnadonna, al fren
te del Instituto Spallanzani de Milán, ha sido
uno de los paladines del método y su serie
dad y fundamento científico ha hecho que lo
que se tomó en un princíp'o por un "bluff"
fuera considerado por el Gobierno de su país
como un método de mejora ganadera, hacién
dolo extensivo a toda Italia y sus colonias.

España, que no duerme, contribuyó con su
granito de arena en esta esfera científica.

Fué un veterinario rural, modesto y acree
dor, por lo menos, al recuerdo y la conside
ción (don Dionisio San Juan, de Pina, Zara
goza), quien hace años, bastantes, practicaba
la inseminación artificial en yeguas de sus
clientes, con resultados tan halagüeños y sa
tisfactorios, que gentes poco fáciles de enga
ñar, como son los "maños", pedían a nuestro
compañero para sus yeguas la "jeringa" me
jor que el semental.

Los veterinarios franceses Letard y Le Hel
lo, citan los siguientes casos de yeguas de
precio y valor, que no quedaban fecundadas
en los acoplamientos con los sementales y que
lo fueron por inseminación artificial:

1.° Yegua "Filande", anglo-normanda, que,
después de quince años de estériles acopla
mientos, queda fecundada por siembra de se
men del caballo "Clamart", dando a los vt!iJn.ú
años de edad una potra llamada "Desiderata".
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2.u "Heroine", yegua anglo-normanda, de
la yeguada "Larre" (Horne), que, después de
tres años estéril, al cuarto es inseminada y
tiene como producto a "Qui-vive", que gana
numerosos premios y es vendido a la Admi
nistración de Haras en 40.000 francos.

3.° Yegua "pura sangre" "Le Monche",
que, en un período de su vida] sufre tras
tornos genitales que la impiden ser fecunda
da. Se la siembra con esperma del caballo lla
mado "Chalet", y nace "Le Miracle", que ga
nó en carrera de obstáculo 300.000 francos y
el Gran Steple de Berlín, con 150.000 fran
cos.

Demuestran estos casos que yeguas con de
formaciones o estrecheces en el tramo geni
tal, fueron fecundas por inseminación artifi
cial y asimismo demuestra que los productos
de yeguas inseminadas por su comportamien
to en los hipódromos no fueron unas media
nías, sino sólidos, bien eonstituídos y con las
cualidades de fondo y resistencia que requie
re un caballo dedicado a "Steple",

Nuestro amigo y compañero, el señor Ba
llesteros, dice referente a los servicios de in
seminaeién artificial en el mejoramiento de
los animales domésticos: "La posibilidad de
aumentar el número de hembras a beneficiar
por un solo macho y de disminuir, por consi
guiente, las necesidades en el número de és
tos, es ya de por sí una razón económica no
table, que viene además a solucionar el pro-,
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blema en comarcas donde sementales acepta
bles o buenos escasean o faltan."

"De otra parte, al consentir la inseminación
artificial que la acción mejoradora de un se
mental de clase se extienda a un número de
hembras notablemente mayor, que si se em
plea en la monta natural, trae corno conse
cuencia una prole homogénea y de indiscu
tible origen."

La inseminación artificial permite la adqui
sición y utilización de sementales de precios
elevados al consentir establecer por cada ser
vicio un precio razonable tanto más bajo
cuanto mayor es el número de hembras fe
cundadas.

Ganaderos situados en parajes alejados del
lugar donde radican los sementales utilizarán
los servicios del mismo, solicitando la inse
minación artificial de sus hembras en el mo
mento decisivo, puesto que el semen puede ser
transportado en buenas condiciones.

El valorizar y explotar racionalmente al
máximo un buen "raceador" de elevada cla
se y gran precio, se consigue con la insemi
nación artificial.

No queremos decir con lo expuesto que la
inseminación artificial sustituya radical y de
finitivamente a la fecundación natural; 10 que
si queremos es que el ganadero no vea en la
inseminación artificial una cosa de brujería
y aprecie en ella lo útil que puede ser en cier
tos casos, lugares y circunstancias.
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Para terminar diremos que el porcentaje
de productos o nacimientos de yeguas trata
das por la ínseminac'ón artificial ha sido
del 80 por 100 en la Estac;ón Hípica de Bo·
nate di Pavia.

Nuestro compañero señor Carbonero está
practicando ensayos y estudios de insemina
ción artificial en ganado "karakul", de Su
Excelencia el Generalísimo Franco, que sigue
con interés estos trabajos, de los cuales se han
de obtener grandes beneficios para la ganade
ría de nuestra Patria.

CUIDADOS DE LA YEGUA Y BURRA EN EL PERío
DO DE PREÑEZ.-Ejercicio moderado, alímen
tación conveniente y limpieza corporal, son
los puntos esenciales que han de tenerse en
cuenta en este período.

Con la primera medida se somete al orga
nismo de la yegua a un funcionamiento re
glado de todas sus funciones. Los cambios de
materia entre el organismo y el medio se fa
cilitan con el estímulo que este ejercicio pres
ta a los órganos respiratorios, circulatorios y
urinarios, cambios que influyen favorable
mente en el desarrollo del feto, que así recio
bírá, con una sangre sana y limpia, el factor
fundamental para su desarrollo intro-uterino
normal, Este ejercicio, que puede proporcio
nar en la explotación un trabajo útil, no ea
despreciable, puesto que su valor puede pagar
la alimentación de la yegua, haciendo así más
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económica y lucrativa la tinenciade~eguas
y de burras de cría, o: ¡ ~., "

Los malos tratos, castigas, td,ajoi briiss
cos y violentos, así como ull~HJllentacióll"dé
ñciente, son causas de muchoaahórtea, con la
oonsiguiente pérdida.

El buen trato, lentitud de movimientos y la
falta de castigos y estímulos extemporáneos,
así como el preservar las hembras de los cam
bios bruscos de temperatura, el evitar las be
bidas muy frías y !trabajos que produzcan
gran sudoración y esfuerzos, son medidas que
nos conducirán a un .parto normal. El segun
do punto, o sea el referente a una alimenta
ción adecuada, es de suma importancia, pues
tenemos que pensar que de la alimentación
que se suministre a la hembra en gestación
y lactancia depende el desarrollo del ser que
en su interior se está formando. Si esta ali
mentación no es lo equ: librada que debe, el
feto no se constituirá bien y su formación
se efectuará a costa del organismo de Ia ma
dre, cosas que debemos evitar. La formación
de los tejidos del mismo, necesita que la ma
dre reciba en su ración la suficiente cantidad
de proteínas para la formación de ellos (ali
mentos concentrados, leguminosas). Un pun
to no tenido en cuenta en la medida que me
rece es el suministro a la hembra en gesta
ción de sales minerales o alimentos ricos en
ellas: cal, fósforo, hierro y azufre, cloruro de

'QUIPOS 7
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sodio, que tan principal papel desempeñan en
la formación del nuevo organismo.

La falta de estos principios (principalmen
te sales de cal) es la causa de la aparición pre
matura de taras óseas, maniféstaciones más
o menos claras, pero siempre evidentes, de la
carencia de estos elementos, carencia más res
ponsable de la aparición de toda la gama de
osteitis que la pretendida transmisión por
herencia de dichos defectos. Es en los équidos
donde hasta la fecha se ha tenido menos' en
cuenta el papel de los minerales en la forma
ción del joven animal, siendo por su función
económica los que más necesitan de un esque
leto fuerte y resistente en que insertarse una
musculatura vigorosa.

Estos principios minerales necesitan para
su fijación en el organismo, para que éste los
utilice, la presencia en la alimentación de Ias
llamadas "vitaminas", que son las que, ade
más de esta acción fijadora, establecen el equí
librio necesario entre los minerales, prínci
palmenta entre el calcio y el fósforo, evitan
do el raquitismo y todas las manifestaciones
y consecuencias que antes hemos mencionado.

En la alimentación de la yegua y de la bu
rra, preñadas o criando, tenemos que tener
en cuenta las necesidades de su organismo,
las del ejercicio o trabajo que practican y las
que necesitan para la formación del organis
mo que en su interior se está desarrollando.
• Cuando el sistema de explotación es elpas-
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torco, las necesidades de la hembra reproduc
tora, lo mismo en proteínas, en sales minera
les y vitaminas, suelen estar cubiertas siem
pre que el pasto sea abundante, no necesitan
domás que dar un suplemento de heno de pra
do o de leguminosas, al ser recogtdas ,por la
noche en los abrigos o refugios que en toda
explotación extensiva de este ganado deben
de exístír.

Si la explotación es en régimen mixto 1) en
estabulación permanente; es decir, "a pese
bre", es cuando el racionamiento de la yegua
requiere una atención esmerada, con el fin de
dar raciones que dentro de la economía ten
gan la proteína, minerales y vitarninas nece
sarias para cubrir las necesidades del período
de gestación, que, en parte, está unido al de
produccíón láctea ode cría.

Diversos procedimientos se han seguido pa
ra este racionamiento; nosotros, por su sen
cillez, recomendamos y seguimos en este tra
bajo el danés o escandinavo, llamado por
otros de Nils Hansson, en el que se toma 00
mo tipo ° wníd<u1 nutritiva el kilogramo de
cebada.

La cantidad de los demás alimentos que es
necesaria para producir el mismo efecto nu
tritivo que el kilogramo de cebada (unidad nu
tritiva) es lo que se llama equ~valfmte IJ'/tU.tri
tivo, y hay que tener en cuenta al sustituir
un alimento por otro. Al final de nuestro tra
bajo damos unas tablas en las que constan
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la cantidad de alimentos más corrientemente
empleados en la alimentación de los équidos,
equivalentes al kilogramo de cebada.

La ración diaria de la yegua en gestación
se fija en 8 Ó 9 unidades nutritivas y en 70 a
75 gramos de proteína digestible por cada
unidad nutritiva (V. N.) ; en números redon
dos, de 600 a 700 gramos diarios.

A título informativo damos una ración con
feccionada por nosotros y empleada por algu
nos ganaderos, con buenos resultados en la
alimentación de sus yeguas en gestación, y
que pueden ser utilizadas igualmente en las
burras, teniendo en cuenta su menor peso.

Si calculamos que una buena burra pesa de
800 a 350 kilogramos, con la mitad o un poco
más de la ración señalada tendremos cubíer
tas sus necesidades.

RACION PARA UNA YEGUA DE 500 A 600 KILOS DE
PESO EN PERIODO DE GESTACION Y EFECTUAN

DO UN TRABAJO LIGERO

Grnmca

Habas maceradas 300
Cebada 2.500 i
Avena. 2.500 \
Zanahorias 2.000
Heno de prado 5.000
Pa.ja de trigo 6.000

TOTAoLIlll 18.300

Unidad
nutritiva Prctem ••

0,30 58

5.110 310

0,24. 10
2,00 210
1,00 30

9.04 678
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Esta racion es rica en proteínas, tiene un
volumen suficiente, es rica en sales de cal y
en vitaminas A y D, tan indispensables en el
metabolismo del calcio y fósforo, lo que tiene
un gran valor para evitar la desmineralizac.ón
del organismo de la madre en el período de
formación del feto y de lactancia.

Es muy de tener en cuenta que en el últi
mo período de preñez no se deben dar a las
hembras alimentos voluminosos.

Al llegar el parto es cuando se debe tener
el máximo cuidado en la alimentación de la
yegua y de la burra, procurando durante los
dos o tres primeros días después de éste, dar
les alimentos de fácil digestión, a base de
heno yagua en blanco, estando indicado en
estos días los piensos cocidos, que unen a sus
cualidades nutritivas y de fácil digestión la
propiedad de actuar como laxantes.

Damos a continuación una fórmula de pien
sos cocidos que es muy adecuada para el caso:

Gramo"

Heno de prado o de alfalfa picada 1.000
Avena 500
Cebada líOO
Salvado de trigo l.lJOO
Semilla de lino 20
Sal común 15

Se colocan en un cubo la avena y cebada y
se añade agua hasta que los cubra tres o cua-
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tro dedos, se deja en reposo durante diez o
doce horas, al cabo de las cuales se retira el
agua y los granos vanos de cebada y avena
que hayan subido a la euperñcie y después se
mezclan en una caldereta esta cebada y avena
con la semilla del lino, se añade agua hasta
que queden cubiertas, se pone a cocer y, cuan
do empieza a hervir, se retira, se tira el agua
sobrante y en un dornajo o "garnellón", don
de habremos colocado el heno picado, se vier
te el cocimiento encima de éste, se añade la
sal y se cubre todo con el salvado; se deja
enfriar y cuando está templado se mezclan y
se dan al animal. Las cantidades señaladas
son diarias para una hembra.

CUIDADOS QUE LAS HEMBRAS Y SUS
HIJOS REQUIEREN D U R A N T E EL

PARTO

Cuando el parto es normal y el producto
llega al mundo en perfectas condiciones de
viabilidad, la misión del hombre se reduce a
observar. Los solícitos cuidados de la madre
y el empeño en vivir que pone el pequeñuelo,
lo hacen todo y ellos dos se bastan para re
solver la situación; no desean ni piden más
que tranquilidad y reposo en sitio abrigado,
que nadie los moleste. La madre hace la pri
mera "toilette" al hijo con el cariñoso cuida
do y solicitud que todas las madres ponen en
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atender a sus hijos. El potrite o buche se dí
rigen de una manera instintiva a la ubre de
la madre y toman los calostros que les han de
servir para expulsar el "meconio", y de una
manera progresiva se restablece la' normali
dad en el organismo materno y la vitalidad
del pequeñuelo se manifiesta cada día con más
gracia y vigor.

Si las cosas no suceden así, es el momento
de inquirir cuá¡ puede ser la causa de que así
no ocurra y observar si a los esfuerzos de ex
pulsión de la madre acompaña una progre
sión en la salida del feto; si se rompió la bol
sa de las aguas, si el feto viene en buena po
sición, etc. La madre puede estar agotada por
los grandes esfuerzos realizados si el parto
fué largo y laborioso. Puede haber hemorra
gias que por su abundancia debiliten a la hem
bra. Desgarros de vulva. Ver si la expulsión
de las parias no fué normal o no se ha efec
tuado aún; observar si en las ubres hay he
ridas o grietas; si éstas tienen leche en abun
dancia y si los pezones están ah'ertos ; en una
palabra, recoger cuantos datos puedan ser
apreciados sin molestar en nada a la partu
riente.

Veremos si el potro llega con el vigor y ale
gría propios de la especie; si está bien confor
mado; si se efectuó la rotura del cordón um
bilical; si tiene deformaciones' o anomalías en
las cavidades naturales (boca, ano), en fin,
cuantos datos podamos recoger para informar
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al veterinario, a quien avisaremos, y el único
que podrá apreciar e intervenir para tratar
de restablecer la normalidad.

Se recomienda el tratamiento del cordón
umbilical con tópicos de distinta naturaleza.
Nosotros, cuando la rotura del cordón es nor
mal y no tiene hemorragia, lo que hacemos
es recomendar al ganadero que la cama del
alojamiento sea muy limpia, cuanto más lim
pia mejor, y vigilamos la marcha de la cica
trización y desprendimiento del cordón, sin
que sea necesaria la intervención humana,
que en muchas ocasiones es la que lleva con
el tópico mal aplicado la infección que no
existe.

La intervención de aficionados, curiosos,
curanderos y toda la plaga de entrometidos en
estas cuestiones, causan tantos estragos como
una epizootia y cometen un acto punible que
se llama "atentado a la riqueza nacional".
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LACTANCIA

LACTANCIA.-El potro y buche, como todos
los animales mamíferos, cubren sus necesida
des nutrítívas o alimenticias en los primeros
períodos de su vida con la leche materna, la
cual, por su composición química, guarda es
trecha relación con las necesidades de la es
pecie, Los prótidos, grasas, sales minerales y
vitaminas se encuentran en ella en la propor
ción y cantidad que las exigencias de creci
miento y desarrollo del nuevo ser demandan.
La afinidad de esta composición con la del
cuerpo del joven organismo la hacen altamen
te digestible, asimilable y nutritiva, como lo
demuestra la protesta de todo organismo re
cién nacido a utilizar leche de especie distin
ta a la suya.

La composición química de las leches de
yegua y burra son:
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Por \00

Yegua:

Protelna .
Grasa .
Lactosa .
Cenizas .

Burra:

Proteina . .
Gr&s& ..
LactoS& .
Cenizas ..

20
12
51
4

22
16
60

5

Todos los cuidados y esmeros que pongamos
en el trato y alimentación de la madre han de
repercutir en la buena cría y desarrollo del
potro, teniendo en cuenta que este período de
su vida es prolongación del que pasó en el
claustro materno y el que más ha de influir
en su porvenir, por ser el crecimiento del nue
vo ser más rápido y activo cuanto más próxi
mos estamos al nacimiento, por lo que nunca
como en esta primera edad necesita el potro
de una alimentación nutritiva y completa que
proporciona una madre bien alimentada. Del
trato y cuidados en la lactancia depende en
grandísima parte que obtengamos un buen
caballo o un buen garañón.

El buen ganadero no escatimará nada para
que ésta sea completa.

El aire libre, la vida en la pradera, son in
dispensables a madre e hijo en este período,
por encontrar en este régimen de vida las con
diciones y alimentos que la naturaleza brinda
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como nadie: al organismo de la madre, para
una abundante y nutritiva producción láctea,
v al hijo un ejercicio moderado y continuo ,
que, unido al permanente cambio gaseoso, son
el mejor estimulante de las funciones de to
dos los aparatos de la economía animal. Las
funciones del metabolismo, de cambio y asi-

El ai re libre, la vida en la p radera , son Indispensa bles
a la m adre y a l hijo.

milación de materia, llegan al máximum, 10
que se refleja en el rápido desarrollo, energía
y resistencia que el pequeño manifiesta en to
do momento.

En este régim en de cr ía, el potro o buche
toma la leche materna cuando le place y en
la cantidad que qu iere, a l mismo ti empo,por
capricho o por imitación, empieza a coger con
sus dient es los brotes' finos de hierba, y de una
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manera progresiva su aparato digestivo se
adaptará a la digestión y asimilación de las
sustancias de origen vegetal , que constituirán
su exclusiva alimentación, cuando en el mo
mento oportuno llegue a la época de se r des
tetado.

La estabulación en este período es el mayor

En es t e rég im en de crla, el potro toma la leche materna
cuando le pl a ce.

enemigo, y no se concibe el practicar la cría
si no se cuenta de antemano con prados donde
tener y alimentar la hembra y su producto.
En estabulación la madre no produce la leche
necesaria y el hijo no practica el ejercicio que
estimulando todas s us funciones nos conduce,
como dij éramos antes , a un rápido y perfecto
desarrollo. La toma de oxíg-eno es imperfecta
o nula. La aparición de defectos de aplomo y
taras óseas hac en riel potro o buche criados
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en estabulación un ser que I1U merece ser
criado.

Cuando por condiciones atmosféricas ad
versas no puedan permanecer en el prado, se
los colocará en cobertizos o locales amplios,
bien ventilados, con suelo de tierra, o si no,
con una abundante capa de arena o paja.

La alimentación de la madre durante la lac
tancia es la misma que hemos señalado duran
te la preñez (zanahorias, salvados, habas ma
ceradas, etc.) ,

En este período suelen los pequeños pade
cer de diarreas más o menos intensas y gra
ves, que dicen muchos autores ser debidas a
la riqueza exagerada de la leche de la madre
en principios nutritivos, cosa muy dudosa y
desde luego inadmisible cuando la cría se ha
ce en el pasto. Cuando un ganadero aprecie
este síntoma en sus potros, piense en que la
madre ha tomado algún alimento que por S,'l

composición o por encontrarse averiado pro
duce tal trastorno; pero más principalmente
piense en su carácter infeccioso y requiera
los servicios veterinarios.

Cuando las necesidades de la explotación
exijan que la yegua que cría practique algún
trabajo, es necesario que éste no sea ni muy
violento ni muy intenso, con el fin de que 00
influya desfavorablemente en función tan pri
mordial como la producción láctea, que 110 está
reñida con el trabajo moderado y ligero, pero
que podría ser afectada grandemente si se
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traspasan los límites de la prudencia y se exi
gen a la yegua grandes esfuerzos musculares
y le produce sudoración abundante.

LACTANCIA ARTIFICIAL.-En ningún caso he
mos de hablar en la producción de équidos de
esta clase de lactancia; los trabajos, cuidados,
gastos, ect., no compensan en manera alguna
el criar un individuo que nunca llegará a ser
vir para nada; es mucho lo que se exige a un
motor animal, como son el caballo y asno y
mulo para que perdamos el tiempo en criar
un ser que será siempre débil, raquítico y sin
defensas y energías de ninguna clase. Admi
tirnos el sistema de nodIriza, el que un potro,
buche o mulo puedan ser criados indistinta
mente por una yegua o por una burra que no
sean sus madres, pero en manera alguna ad
mitimos la cría a biberón de estos seres con
leche de hembras de otras especies, que será
muy sentimental, pero nada lucrativo y ec()
nómico. En la cría de animales, y principal
mente en la de los équidos, hay que ir a bus
car, a obtener, animales vigorosos, robustos,
bien conformados y constituídos, que rindan
el máximo esfuerzo, el máximo trabajo y el
máximo beneficio y que tengan la mayor re
sistencia y fondo, y mal principio tiene para
llegar a reunir estas condiciones el potro, bu
che o mulo que se críe a biberón.



DESTETE Y RECRIA

DESTETE.-Cuando, como hemos dicho, el
potro permanece con la madre en el pasto, és
te, de una manera progresiva, se adapta a la
alimentación vegetal y el destete se practica
sin darse cuenta y la separación no influye
grandemente en el porvenir del producto, que
ya se encuentra en condiciones de vivir por
su cuenta; así es como se practica el destete
en las yeguadas que siguen esta explotación
en régimen de pastoreo.

Si el régimen seguido es el de estabulación
o mixto de estabulación y pastoreo, o si du
rante parte del día la madre es separada del
hijo para ser utilizada en algún trabajo, es
cuando se procede a administrarle alimentos
a pesebre, procurando colocar al lado del de
la madre uno de dimensiones y altura ade
cuada al pequeño, y empezar por darle hierba
tierna, forraje de alfalfa, de trébol y zana
horias, todo ello finamente picado en cantidad
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que Se irá aumentando progresiva.

Cuando. como hemos dicho, el potro permanece con 1&
madre en el pasto...

alimentos extraños a los que el joven organis
mo tiene que adaptarse, lo mismo le ocurrirá
con las harinas que empleemos. Lo que ha:y
que tener en cuenta, repetimos, es darle el
verde recién cortado, fresco, pero sin que esté
mojado por la escarcha, rocío o agua ; las za
nahorias muy picadas, con salvado bueno de
hoja; hemos de pensar en la falta de molares
para triturar los alimentos, pero si éstos son
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tiernos y finos, sus maxilares son lo suficien
temente fuertes para producir una tritura
ción conveniente de estos alimentos.

Aunque la madre tenga que separarse de su
hijo, es necesario y conveniente el- dar de ma
mar durante los primeros meses tres veces al
día, pues ello beneficia lo mismo a la:.madre
que al hijo; a aquélla, descargando sus ubres,
y a éste llenando su estómago, que pide ali
mento. Hay que tener en cuenta que si en vez
de tres mamadas damos dos, contribuimos a
que la madre disminuya en muy poco tiempo
la producción de leche en límites que nos pon
gan en aprieto para criar el producto.

No perdamos de vista que un destete pre
maturo es perj udicial en sumo grado, pues
los elementos nutritivos que la leche contiene
no se pueden reemplazar por su naturaleza y
fácil asimilación 1)01' ningún otro alimento.

La leche es un alimento que está en perfec
to equilibrio con las necesidades de los ani
males jóvenes, y por eso los potros y buches
destetados prematuramente, no encontrando
en sus nuevos alimentos todos los ácidos ami
nados necesarios, sufren una detención en su
desarrollo y padecen con frecuencia trastor
n9S nutritivos graves. El destete precoz es
contrario a toda buena producción.

En el sistema de estabulación, a los dos me
ses y medio o tres, hay que añadir a los ali
mentos que hemos mencionado granos de le
guminosas y de cereales; habas, avena, ceoa-

IlQUIPOS 8
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da, procurando dárselos después de una ma
ceración de veinticuatro horas (en remojo),
para que puedan ser triturados y su diges
tión sea más fácil.

En esta época se calculan las necesidades
de un potro de 150 kilogramos en 3,5 a 4
U. N. (unidades nutritivas) y 460 gramos de
proteína aproximadamente por día, y podría
ser adecuada la siguiente ración diaria:

UDid.~ Proteína
Kilogramos

nuttitiva Gramo.

Heno de prado ................ 2.500 1 125
Avena ................................ 1.00~ \ 2 162
Cebada .............................. 1.00~ I
Habas ................................ 1.000 1 H2

TOTAL .................. 5.500 4 479

En este período es cuando se pueden redu
cir a dos las veces que el potro o buche ha de
mamar, por la mañana y por la noche.

Si no sale al campo durante el día con la
dula o piara comunal, se les tendrá en corra
les amplios donde puedan triscar y correr y
donde es conveniente que haya en uno de los
ángulos una gran capa de arena donde ellos
puedan revolcarse; esto no se tiene en cuenta
y es muy necesario para la higiene de la piel
de los potros, burros y muletos, los cuales, si
no tienen un baño de arena, lo harán en el
estercolero o montones de basura, con 10 que
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se ensucian y ponen feos, si no adquieren al
guna enfermedad de la piel.

El revolcadero, o, más fino, el "baño de are
na" es la piscina del potro o buche, a quien,
como a todos los animales, les gusta por ins-

Se les tendrá en corrales amplios, donde puedan triscar
y correr.

tinto la higiene y limpieza; la medida es ba
rata y beneficiosa, muy beneficiosa.

Con el plan que venimos exponíendo esta
mas practicando de una manera lenta y pro
gresiva la adaptación del organismo del joven
animal a la alimentación vegetal y a una vida
independiente, al mismo tiempo que el orga
nismo de la madre podrá dedicar la mayor
parte de materiales que invierte en la pro
ducción láctea a la formación del nuevo orga
nismo que alberga en su seno, si, como exige
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la buena organ ización de esta producción, se
quedó preñada a su debido tiempo.

De los cuatro meses y medio hasta el sexto
o séptimo, es conveniente dar de mamar una
vez al día. Llegada esta época, y como norma
segura cuando aparecen los molares, es el mo
mento en que el destete debe ser definitivo,
eP.tramos en la fase de recría.

RECRfA.-Este período de la vida del potro,
mulo y buche no cede en importanca a las ano
teriores en cuidados ni preocupaciones para el
ganadero, e] cual procurará que los alimentos
que se les suministra sean en cantidad y cali
dad adecuada a las exigencias de un organís
moen crecimento, y si bien sus necesidades en
proteínas no son tan grandes y perentorias
como en los períodos anteriores, aún le son
necesarios alimentos ricos en ellas, en sales
minerales Y' vitaminus, con el fin de que el cre
cimiento norma] seguido hasta la fecha no se
interrumpa o sufra un desequilibrio que nos
ponga en trance de perder todo ]0 ganado
hasta este momento y repercuta en el resul
tado económico de la recría.

Vamos a hacer un estudio de la importan.
cia que en esta época de la recría tienen los
tres elementos nutritivos que hemos mencio
nado.

PROTEfNAS.-Por su constitución son las
materias proteicas o albuminoideas las que
juegan el principal papel en la función eco
nómica de los animales en crecimiento. Este
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papel depende de los ácidos aminados que en
tran en su constitución y en los que se desdo
blan al ser atacados por los jugos digestivos;
así vemos que las leauminosas son las más in
diaula« el! esta exploto eión. de [ornuicum. de
tejidos oruániec« (no de acumulación de gra
sas, como es el cabamiento) , por la cantidad
de lisima que la legumina de estas plantas con
tiene. Es ya clásico el mal efecto del maíz co
mo alimento de cría, debido a que la zeina de
este grano no contiene lisima ni triptófano,
ácidos aminados indispensables en el desarro
llo del joven organismo. La uiilizaeián del tri
go en la alimentación de la (Tía representa. un
crimen deede el punto de vistamoml ¡¡un
grand:is¡imo desatino desde el punto de vista
económico y gana,dero.

Es necesario que nuestros ganaderos se
acostumbren a utilizar más las leguminosas en
la cría de équidos, donde obtendrán el mayor
rendimiento de estas plantas y sus granos.
Los yeros, muelas, habas y guisantes previa
mente maceradoe, son alimentos de alto valor
nutritivo, de fáei! digestión y no producen
trastornos digestivos, y de cuyo empleo esta
mos altamente satisfechos.

SALES l\1INERALES.-Si tenemos en cuenta
que el 75 por 100 de las cenizas del organismo
están constituidas por sales de cal y fósforo;
si nos fijamos en el gran papel que en el orga
nismo desempeña el cloruro de sodio o sal co
mún para la regularización del equilibrio áci-
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do-básico, sostenimiento de la presión osmótí
ca de los medios internos y su papel en la for
mación de ácido clorhídrico del jugo gástrico,
si se tiene en cuenta la necesidad del hierro
para la formación de la hemoglobina de la
sangre, del azufre, del yodo, etc., etc., llega
rnos a la conclusión de la gran importancia
que en la recría de los équidos tiene el sumi
nistro de sales minerales o alimentos ricos en
ellas. '

Las sustancias minerales cuya carencia tie
nen más importancia en 'la recría son el clo
ruro de sodio o sal común y las sales de cal y
fósforo. Toda ración de cría las ha de conte
ner en cantidad suficiente para que el joven
organismo pueda formarse con normalidad al
ser facilitada su fijación por la acción de las
vitaminas.

Hay que procurar que estas sales sean de
reacción básica, pues las de reacción ácida
producen el mismo pernicioso efecto que su
carencia. Los mejores alimentos desde este
punto de vista son: zamahorias, hierba de prar
dos artificiltles, bréboles, heno de trébol y sal
vado de briqo, tan despreciado por nuestros
ganaderos y de un valor inmenso en la cría;
de los cereales, la cebada y la avena.
J Cuando sabemos o tenemos la sospecha de
que los alimentos de que disponemos' en los
pastos son pobres en sales de cal, la adminis
tración de harina de huesos o de creta prepa
rada, en la cantidad de 20 a 30 gramos día-
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rios, nos dará excelentes resultados y por su
baratura no influyen en la eoonomía de la ex-
plotación. )

VITAMINAS.- Las observaciones de Eigk
man y los estudios de Funk demostraron la
existencia de unos principios que nadie cono
cía, pero que sus efectos se apreciaban en los
animales de experimentación sometidos a re
gímenes especiales, y a su falta o carencia se
atribuyeron enfermedades de origen hasta en
tonces desconocido.

Estos productos eran las vitamsna«, cuyo es
tudio y conocimiento, encajados en los térmi
nos precisos, tienen una gran importancia en
bromatalogía animal, y principalmente en e3·
ta faceta de la producción ganadera que esta
mos estudiando. Cuando en la alimentación del
potro, buche o muleto entran alimentos que
no poseen estos elementos se presentan las
enfermedades llamadas avitaminosis o enfer
medades carenciales.

Dos vitaminas nos interesan desde nuestro
punto de vista: las vitaminas A y D, que en
algún tíempo se consideraban como una sola,
hoy diferenciadas por su composición quími
ca y por los efectos que su carencia producen
en el organismo.

La vitamina A se caracteriza por la resis
tencia que al organismo presta para las in
fecciones, por su acción en el metabolismo de
la colesterina y por su acción antírraquítica,
análoga a u.. del tiroides e hipofísis;
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Se encuentra en los alimentos siguientes:
zanahorias, alfalfa, leguminosas verdes, hier
ba de pastos tiernos, trébol y heno bueno de
leguminosas.

La vitamina D no se encuentra en los vege
tales como tal vitamina, sino como previtami
na o "ergosterol", que se encuentra en gran
cantidad en el cornezuelo de centeno y leva
dura de cerveza.

La previtamina D, o "ergosterol", se en
cuentra en la piel de los animales, transfor
mándose en vitamina D por la acción de la
luz solar, razón por la cual los animales cria
dos en estabulación y que no reciben los rayos
solares padecen de raquitismo, mientras que
los que hacen la vida al aire libre y sufren la
acción beneficiosa de estos rayos están preser
vados de esta enfermedad, porque la acción
principal de esta vitamina es sobre el meta
bolismo del calcio y del fósforo, colocándolos
en el estado de precipitación necesario y pre
ciso para su absorción en el tubo intestinal,
estableciendo el equilibrio calcio-fósforo que
debe de existir para la formación de los hue
sos.

Con lo expuesto damos al ganadero elemen
tos de juicio para poder alimentar de una ma
nera racional y económica a sus potros en re
cría, empleando los alimentos más convenien
tes, que en ocasiones pueden ser los más ca
ros', pero su utilización beneficiosa y el satis
factorio resultado de la recría le recompensa-
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rá con creces de ese valor. En la recria df'
équidos es omtieconomico escatima» y ser ta
caños en la olimentacián, Se suele paoar muy
caro.

Con el período de destete coincide casi siem
pre la llegada del otoño: si éste es bueno, el
potro, buche o muleto, todavía encuentra en
el campo pasto nutritivo; pero como las noches
son ya largas y frías, es necesario dar a éste,
cuando regresa del campo, una ración de gra
nos para ayudar su crecimiento y evitarle te
ner que quemar sustancias de su organismo
para preservarse de ese descenso de tempera
tura,principalmente cuando los alojamientos
no reúnen las condiciones de abrigo necesa
rias.

Es la época en que el racionamiento empie
za en realidad, en la que el ganadero debe de
esmerarse en la alimentación. Si, como deci
mos, durante el día el potro está en pastoreo,
podemos darle a su regreso del campo y antes
de su salida por la mañana, la ración que he
mos señalado para los tres meses, dividida en
dos piensos, y dejar durante la noche en el pe
sebre o en el rastrillo heno de prado, de alfal
fa o esparceta.

Cuando por circunstancias especiales de la
explotación o por las condiciones de clima, el
potro tiene que estar en estabulación perma
nente, tenemos que proceder a un raciona
miento serio y suministrar raciones que cu
bran todas las necesidades orgánicas, tenien-
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do en cuenta la edad y peso de los productos,
que, a los seis u ocho meses que tienen enton
ces, serán aproximadamente de 200 kílogra
mos.

Según la tabla núm. 2, que insertamos al fi·
nal, vemos que las necesidades, según este
peso, son de 4,5 unidades nutritivas y 550
gramos de proteínas al día.

Damos un tipo de ración para esta época,
00 como receta infalible, sino para que sirva
al ganadero como norma u orientación, que él
modificará con arreglo a las cirounstancías o
disponibilidades alimenticias con que cuenta
en la explotación:

Protelna
Kilogramos [J. A.

Gr-amos

Heno de alfalfa 7,5
Guisantes macerados 0.5
Remolacha forrajera 5,0
Paja de trigo 2,5

3,0
0,5
0,5
0,5

466
81l
20
12

----------
TOTALIllB .. oO •••••••• oO. 15.5 4,5

Esta ración irá aumentándose en media uni
dad nutritiva y 60 gramos "de proteína a me
dida que el animal vaya creciendo, hasta que,
llegada la primavera, el potro empezará su
vida de pastoreo. Al principio de esta época
de vida en la pradera, le proporcionaremos
por la noche la mitad de la ración de estabu
lación si el pasto es abundante, y si éste fue-
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ra escaso, se disminuirá en menor cantidad.
A medida que la primavera avanza y el pasto
es más abundante y nutritivo, se le va supri
miendo ración seca, llegando un momento en
que se le suprime del todo hasta el otoño, en
que regresa a la cuadra.

RACION PARA POTROS DE SILLA DE UN A~U

A DIECIOCHO MESES (Decharnbre)

Invierno Verano

Kiloil'ramos Kilo~r.mol

Heno .
Verde ..
Avena .
Zanahorias .
Salvado .

5

5
1
1

15 a 20
5

1

En esta época, o sea a los dieciocho meses.
y con un peso de 250 a 275 kilogramos, le se
ñalaremos una ración que tenga de 5 a 5,5
unidades nutritivas y de 600 a 650 gramos de
proteína, en la que iremos efectuando las mo
dificaciones señaladas en la ración de invier
no anterior, según el crecimiento y peso que
tengan los potros.

En esta edad debe de empezar la educación
de potros en relación con el destino que pos
teriormente hayan de desempeñar. El ejerci
cio o trabajo que se les exija ha de ser mode
rado y proporcionado a sus energías. y de una
manera progresiva y gradual se les acostum
brará a los servicios a que han de ser dedica-
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dos. e o n ello adquirirán resistencia s u s
músculos, tendones y articulaciones; los po
tros se desarrollarán perfectamente y su tra
bajo proporcionará a la explotación un bene
ficio. En este trabajo es donde el ganadero
debe buscar un ingreso, no en escatimar co
mida a los potros.

En los potros de silla bien criados deben ern
pezar sus relaciones con el hombre y las dis
tintas fases de doma y adiestramiento.

PIENSOS GERMINADOS.-En la cría y recría
de équidos, el ganadero tiene en los' piensos
germinados (avena, principalmente) un aux'·
liar poderosísimo que con poco coste le pro
porcionará un alimento nutritivo de primer
orden, muy rico en proteínas y una fuente de
vitaminas tan necesaria como hemos visto en
el desarrollo de los jóvenes animales. Las ven
tajas de los mismos son :

1.0 Granos y semillas reblandecidos y, por
tanto, más digestibles,

2." Almidón parcialmente transformado en
azúcar y, por consiguiente, más asimilable.

3." Vitaminas y diastasas en plena activi
dad. A los caballos se les puede dar la avena
germinada como ración completa. Después de
una experiencia de seis meses realizada en ca
ballos que hacen un servicio pesado y conti
nuo la economía realizada, reemplazando la
avena ordinaria por el mismo volumen de ave
na germinada, se elevó al 38 por 100 y los ca-
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ballos aumentaron de peso en un :3 al ()
por 100.

Pa ra su preparaci ón se procede de la forma
sig"uiente: Se coloca la cantidad de grano que
hemos de emplear en un cubo de agua, procu-

randa qu e és ta cub ra en varios de dos o ce ntí
metros la sem illa ; se dej a en maceración du
rante veinticuatro h ora s , a l ca bo de las cu al es
se separan los granos va cí os q ue qu edan en la
super ficie, y el r esto, exp ri m ié ndolo, 10 exte n
dem os en ba ndejas el e madera o metál icas,
formand o una capa simple y se nci lla, colocá n
dola s en una ha bi t a ción q ue t en ga de 15 a 20
grados de temperatura, y verem os qu e a m e
dida que el ti empo pasa las semillas germinan,
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sale un tallito que crece sin cesar. Cuando es
te tallito tiene unos 5 ó 6 centímetros se le da
a Jos animales, cortando la masa que ha for
mado el grano germinado en panes más o me
nos grandes, que los animales comen con avi
dez.



VIII

GIMNASTICA FUNCIONAL. - ENTRE
NAMIENTO

El ejercicio metódico, reglado y bien diri
gido, es beneficioso por favorecer el desarro
llo de las fuerzas físicas y las facultades cere
brales del individuo; tonifica todos los órga
nos, excita el apetito, aumenta la capacidad
d'gestiva, activa la respiración, circulación y
la nutrición general, exalta la excitabilidad
nerviosa y endurece los músculos, facilita la
eliminación por los hemuntorios naturales
(pulmón, riñón y piel) de los productos tóxi
cos de desintegración que en el organismo se
forman, produce una sobreactividad de todo
el organismo y conduce a un desarrollo más
completo del organismo entero. Hace sentir
sus efectos en el trabejo de los elementos ana
tómicos, y sus consecuencias son: un cumpli
miento preciso de la función y la adquisición
de un verdadero ritmo fisiológico, determina
do por la repetición que conduce a un automa
tismo favorable al rendimiento y sirve de re-
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velad or de las aptitudes individuales, las eua
les pueden ser mej or comparadas y ap recia
das por el hombre que practica la selección.

El caba llo es utilizado como motor anima l y
para que como tal rinda un beneficio a l m áxi-

mo es necesario y preciso qu e desd e cie rta
edad sea somet ido a un ej er cicio met ódico y
ordenado en re lación con el servicio ult erior
que ha de practicar. Es lo que se llama "gim
nástica funcional" .

La edad en que debe empeza r este ejercicio
varía según las cualidades , desarrollo orgáni
co y el destino a que hayamos de dedicar al
animal. Son los dieciocho mes es cuando los
potros deb en comenzar ese trabajo metódico
y reglado a que antes nos hemos referido, con
Jo que adquirirán robustez, ligereza, res iste n-
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cia, agilidad, al mismo tiempo que con el tra
to del hombre se modifica su carácter y se ha
cen dóciles.

El régimen progresivo de trabajo, alimen
tación y cuidados higiénicos diversos a que es
sometido un caballo para obtener del mismo
el mayor rendimiento posible en un fin o uso
determinado, es lo que se llama "entrena
miento".

El entrenamiento se basa en la gimnástica
funcional e higiene de los aparatos respirato
rios, circulatorios, digestivo, locomotor, siste
ma nervioso y un funcionamiento normal de
las glándulas de secreción interna. Eleva al
máximo la resistencia, el temple y el rendi
miento de todos los aparatos y acostumbra al
animal al esfuerzo, al mismo tiempo reduce al
mínimo el desperdicio de energía.

El papel de las glándulas de secreción inter
na, principalmente del tiroides, paratiroides y
suprarrenales, es primordial en el func'ona
miento de la máquina animal que es el ca
ballo.

Las combustiones intraorgánicas están re
guladas por la actividad secretora del "tiroí
des", llamándose a dicha glándula "fuelle del
organismo". La transformación del glucógeno
hepático en glucosa que se quema en el tra
bajo muscular, está influenciada por ella; deja
sentir su influencia sobre el sistema nervioso,
como lo prueba la excitabilidad de este siste
ma en los individuos hipertiroideos. Influye

IIQUIDOS '1
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el crecimiento y existe una gran relación en
tre el tipo asténico y la hiperfunción de estas
glándulas; esto nos conduce a considerar al
caballo "pura sangre" inglés como un "hiper
tiroideo" (tipo asténico, de grandes combus
tiones intraorgánicas, gran consumidor de
glucógeno, con un sistema nervioso excitable
y pronto a responder a cualquiera excitación
o estímulo).

Las "paratiroides" t'enen una función des
intoxicante del organismo y favorece la fija
ción del calcio, cosas las dos necesarias en el
caballo sometido a entrenamiento.

Por la neutralización de venenos de origen
muscular (creatina, creatilina, etc.), produc
tores de la fatiga, su acción desintoxicante y
sobre el metabol'smo de los lipoídes, la por
ción cortical de las "glándulas suprarrenales"
juega un importantísimo papel, como asimis
mo la porción medular o adrenalínica de las
mismas glándulas, por actuar sobre el meta
bolismo de los hidratos de carbono y princi
palmente sobre el glucógeno del hígado.

De cada una de estas funciones y la corre
lación entre ellas depende el ñsiologismo nor
mal completo y pleno de la máquina que estu
diamos y a cuya comprobación se debe de pro
ceder, antes de emplearla a fondo, por un re
conocimiento perfecto de sus órganos y apa
ratos, con el fin de apreciar su capacidad res
piratoria, circulatoria, digestiva y muscular
(esta última por la prueba de la adrenalina).
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.Un análisis de heces nos pondrá en conocí
miento de si el potro está parasitado, causa
muchas veces de trastornos y de que los po
tros no respondan a la alimentación y cuida
dos a que están sometidos.

Entrénese un caballo de buena genealogía,
de buena conformación, pero sométasele antes
el una serie de reconocimientos y pruebas que
demuestren su integridad fisiológica, su per
fecto estado de salud, para que pueda resistir
la fuerte y dura prueba a que en el entrena
miento se le ha de someter y no sea un pre
maturo desecho.

El entrenamíento se empezará por un tra
bajo lento y sostenido durante dos o tres ho
ras diarias, el cual desarrolla los músculos con
el mínimum de fatiga para articulaciones y
tendones, amplía la capacidad pulmonar, ac
tiva la circulación sin forzar el corazón y, al
mismo tiempo, aumenta el apetito, que, unido
a una alimentación racional, aumenta la ca
pacidad digestiva. La regularidad y continui
dad de este régimen conduce a los centros ner
viosos hacia el fin perseguido, que no es otro
que ellos dirijan todos los movimientos yac
tos del caballo por un a modo de automatis
mo, excluyendo todos los movimientos' perju
diciales e inútiles. Por este trabajo lento y
progresivo¡ el caballo se muscula y endurece.

Un trabajo de dos o tres horas diarias, la
mayor parte de él a un paso largo, seguido de
un tiempo de trote corto o galope cadencioso
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y sostenido, por terreno variado, y terminado
por un tiempo de paso, es el ejercicio diario
del potro o del caballo en entrenamiento, y
que durará un tiempo variable, según el tem
peramento, resistencia, alimentación, confor
mación y energías del animal.

Un recorrido de 6 a 8 kilómetros al trote o
galope corto, sin que el caballo experimente
cansancio, fatiga ni sofocación de ninguna
clase, es la prueba que nos demuestra que el
potro o caballo se encuentra en forma e indi
ca que el entrenamiento está bien llevado.

El entrenamiento del caballo de hipódromo
ea más delicado, porque exige más velocidad,
expone a más accidentes y el temperamento
más delicado y sensible de los animales re
quiere más tacto, más paciencia y más cono
cimientos en quien le dirige.

Comprende un período preparatorio duran
te el oual el trabajo será el índ'cado anterior
mente; durará dos o tres horas, y empezará
por un largo tiempo de paso seguido de un ga
lope de 1.000 a 1.200 metros, terminado por
otro período al paso.

Este tiempo de galope desarrolla la capaci
dad respiratoria, calma la excitabilidad ner
viosa, suaviza todos los movimientos articula
res y aumenta progresivamente la extensión
de la contracción muscular. La durac'ón del
tiempo de paso se disminuirá poco a poco y el
tiempo de galope se puede prolongar hasta un
recorrido de 2.000 a 3.000 metros a medio



galope, según los casos, y en uno o dos
tiempos.

Se observará el estado general de salud, el
temperamento, el apetito y el estado de los
músculos, para señalar la cantidad de traba] o
y t! esfuerzo que se ha de pedir cada día al
caballo en entrenamiento.

En todos los casos el trabajo debe de estar
perfectamente reglado y ordenado, será sin
violencia, evitando las salidas bruscas y vio
lentas; el trabajo será efectuado con el menor

. peso posible.
La alimentación de los caballos en entrena

miento estará muy vigilada y será aumentada
progresivamente a medida que el entrena
miento avanza, sin forzar el apetito ni utilizar
raciones de una concentración exagerada, cau
sas las dos de estados congestivos e inflama
torios del aparato digestivo, que malogran el
trabajo de entrenamiento y los que pusieron
de moda los purgantes y depurativos. Cuando
el caballo en entrenamiento recibe una ración
cuya relación nutritiva es equilibrada y su
volumen adecuado y suficiente para que los
jugos' digestivos actúen perfectamente sobre
los alimentos, la salud será perfecta.

Hemos estudiado varias de las raciones re
comendadas y utilizadas para los caballos de
hipódromo, y desde luego de todas ellas la más
racional, lógica y que se adapta a las exigen
cias nutritivas del motor caballo con arreglo
a los conocimientos actuales de bromatología
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animal es la ración llamada de "Leigh", com
puesta de 5,500 kilogramos de avena, o, mejor
avena y cebada por mitad; heno bueno de pra
do, 5 kilogramos, y alfalfa henificada, 5 kilo
gramos; ración de volumen adecuado, valor
nutritivo suficiente y que no fatiga el aparato
digestivo si se efectúa la distribución de ella
en la forma que expresamos a continuación:

7 mañana :
9 Idem:

12,30 Idem:
4 tarde:
8 Idem:

10 noche:

UlOO gr. de grano.
Agua y 2,500 kg. de heno.
1.800 gr. de grano.
Agua y 2.500 gr. de heno.
1.800 gr. de grano.
Colocar la ración de alfalfa en el ras

trillo para ser consumida durante la
noche,

Esta ración tiene un valor de 9 unidades ali
menticias y 0,800 kilogramos de proteína,
aproximadamente.

El agua se dará, a ser posible, a discreción
y si no a las horas anteriormente marcadas,
pudiéndose dar bebidas edulcoradas con azú
car, mielo melaza, sin abusar; el agua con ha
rina de cebada y avena es una bebida higié
nica y que se puede dar después del trabajo
diario (a la media hora o tres cuartos de hora
de terminado éste).

Todo lo concerniente a la higiene de los
miembros, tendones, aparato digestivo, respi
ratorio, etc., será vigilado cuidadosa y cons
tantemente; excrementos, orina, etc., serán
observados en su cantidad, coloración, consis-
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tencia, asi como el apetito, la vivacidad, ca
rácter y fisonomía del caballo, su manera de
ser y de comportarse; todos estos datos y de
talles nos conducirán a formal' juicio del es
tado en que se enouentra el caballo en entre
nam iento.

La uti lización de purgantes, depurativos y
las célebres "sudadas" para reducir el perío
do de entrenamiento, están en desuso, debi li
tan el orga ri' sm o y t enían una acción cont ra
producente. El caba llo perderá (quemará) sus
grasas y se muscula rá por el ejercicio metó
dico, reglado y progresivo, como hemos dicho,
y terminará su entrenamiento felizmen te si
es bien nacido, bien criado y bie n cuidado.



IX

LA PRADERA, COMO FACTOR INDIS
PENSABLE EN LA CRIA DE EQUIDOS

La formación de praderas requiere ciertas
condiciones de clima y terreno; no en todos
los climas y suelos se pueden formar. El riego
o la presencia de una capa de agua cerca de
la superficie del terreno en los valles bajos,
puede oontribuir a la formación de buenos
productos, siempre que no haya exceso de
agua, pues entonces se impone un drenaje del
terreno.

Suponiendo que las condiciones del clima y
de emplazamiento sean favorables, no se puar
de admitir siempre que todos los suelos son
aptos para la creación de praderas, pues la
naturaleza del terreno, su composición físico
química, tienen una gran importancia, no so
lamente en la abundancia de la producción
herbácea, .sino también en su calidad, en su
valor alimenticio.

En todas las regiones célebres de cría, el
suelo está bien equilibrado, provisto de sales,
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rico en materias fertilizantes, cualidades que
se sostienen mediante la adición de abonos.

No es suficiente que el forraje verde sea rico
en proteínas y materias hidrocarbonadas, ha
ce falta que también contenga elementos mi
nerales, calcio, hierro, sodio, etc. Hemos visto

11

que el calcio y fósforo son indispensables para
la formación ósea de los animales jóvenes y
necesario para las yeguas en el período de
gestación. El hierro entra en la composición
de la hemoglobina de la sangre, jugando, por
tanto, un papel fundamental entre los elemen
tos minerales contenidos en la tierra, ocurrien
do lo mismo con el magnesio, manganeso, etc.

Es indispensable que antes de dedicar cier
tos terrenos a la creación de praderas se haga
un análisis físico-químico del suelo, que per
mita cerciorarnos de su naturaleza y evitar
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fracasos cuando esta composición (ausencia de
cal, poca cantidad de arcilla, carencia de fós
foro y potasa asimilables, etc.) deja bastante
que desear.

El complemento de este estudio se enouen-

.\,

~..•

. ....
ti te'

tra en una indicación detallada de los abonos
necesarios y de la utilización de semillas se
lectas.

En toda pradera la proporción de legumi
nosas no debe de pasar de un 20 por 100, en
tanto que las gramíneas (ray-gras, pátuli, gé
nero de apostis, etc.) entrará en la proporción



de las dos terceras partes de la mezcla. Las
avenas festucas y fleos de los prados deben
de figurar en primer lugar.

Si se trata de un prado para siega, las pro
porciones de gramíneas estarán invertidas;
es decir, habrá un predomino de leguminosas.

Es necesario sembrar una gran diversidad
de granos, pues todos no se comportan de la
misma manera, según las condiciones del cli
ma y cuando se trata de una producción con
tinua de hierbas de buena calidad durante un
largo período.

La creación de praderas requiere el conoci
miento de ciertos puntos fundamentales, que
trataremos para orientar al ganadero en tan
importante cuestión.

Estos puntos fundamentales son:
1.0 Preparación del terreno.
2.° Abonado.
3.° Siembra; especie y cantidad de las se

millas a emplear. Cuidados del cultivo o con
servación de la pradera, riego y destrucción
de malas hierbas.

PREPARACIÓN DEL TERRENo.-Una primera
labor profunda, con descanso de varios meses,
para que la tierra se disgregue y oxigene y va
rias labores superficiales antes de la siembra,
que sirven para disgregar aún más la tierra
y allanar la. superficie de lo que ha de ser pra
do. Estas labores destruyen, al mismo tiempo.
las malas hierbas, operación de grande y pri
mordial importancia, pues si 00 lo hacemos
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corremos el riesgo de que éstas, muy rústicas
y resistentes, en general, se desarrollen con
detrimento de las especies que nos interesan.
Es una buena costumbre preceder la siemora

del pastizal de una cosecha de patatas u otro
tubérculo, porque el cultivo de los mismos re
quiere varias escardas, que deja el terreno
movido y limpio.

ABONADO.-La planta necesita encontrar en
el suelo los elementos nutritivos necesarios a
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su desarrollo, a su vegetación, en cantidad
conveniente mayor cuanto más seleccionada y
mayor rendimiento queramos obtener de ella;
estos elementos nutritivos se los proporciona
remos con abonos orgánicos e inorgánicos.
Entre los primeros el estiércol es el que reúne
todas las condiciones requeridas, no sólo por
los elementos que a las plantas proporciona,
sino por las condiciones físico-químicas y mi
crobianas que experimenta el suelo y el apor
te de coloides capaces de retener el agua.

Este abonado con estiércol se practicará
bastante tiempo antes de efectuar la siembra,
para que la planta joven reciba continuamen
te y en cantidad los elementos nutritivos re
sultantes de la fermentación y modificaciones
físico-químicas que hacen del estiércol el me
jor de los abonos. Cuando el estercolado de las
tierras se practica al mismo tiempo de la siem
bra o muy poco tiempo antes de ésta, los f€'
sultados son desastrosos.

La cantidad de estiércol por hectárea oscila
entre 20 y 35 mil kilogramos, según se trate
de terrenos calizos, sueltos, etc.

De los abonos minerales, a la pradera le con
viene: los fosforados y potásicos, las escorias
Thomas en la proporción de 300 a 800 kilo
gramos por hectárea o superfosfato de cal .~¡

sulfato de potasa, en la proporción de 400 ki
logramos del primero y 160 kilogramos del
segundo por hectárea.

Weinzierl dice que en el abonado otoñal se
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puede utilizar con ventaja la harina de hue
sos desgelatinizada, 65 kilogramos, y 50 kilo
gramos de cloruro potásico por hectárea y año,
cuando se trate de pastos en producción.

Los abonos minerales se adicionarán al te
rreno, la mitad al efectuar las primeras labo
res preparatorias del terreno y la otra mitad
en las labores preparatorias de siembra.

Por su influencia sobre la flora y la compo
sición química en los forrajes el pH del suelo
de los pastizales tiene una repercusión seria
sobre la cría y recría del ganado.

SEMILLAS y SIEMBRA.-La ca1idad de toda
semilla es función de su poder germinativo y
de 8U Iímpieza o pureza. Si empleamos una
simiente que lleve en 9U compañía las corres
pondientes a malas hierbas o a plantas de po
co rendimiento, poco valor. nutritivo, etc., ha
cemos un malísimo negocio, y si la semilla es
pura, pero su función germinativa está redu
cida o es nula en un determinado número de
granos, perdemos el tiempo y dinero, por lo
que es recomendable, en sumo grado, que,
cuando se trate de hacer una pradera, se pro
cure adquirir semillas que nos ofrezcan la má
xima garantía desde estos puntos de vista.

Práctica nada recomendable es la de utili
zar como semillas las recogidas en los heniles,
pues suelen ser semillas que no han llegado a
su completo desarrollo, al mismo tiempo que
suelen ir unidos a muchas de las correspon
dientes a plantas' parásitas.
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Cuando tenemos prados de cuyos resultados
estamos satisfechos y queremos continuar con
nuestras semillas, la práctica más sencilla y
mejor es dejar un trozo más o menos grande
del prado sin segar hasta que las semillas ma
duren, y una vez llegadas a la perfecta madu
rez, recogerlas y conservarlas en condiciones
hasta la siembra.

Para apreciar el poder germínativo de las
semillas no tenernos más que colocar un deter
minado número de' ellas en una bandeja o un
plato y tenerlo a una temperatura de 15 a 16
grados, humedeciéndolas con frecuencia, y ve
remos que, al cabo de varios días (ocho o diez),
germinan, tendrán raicillas; se cuenta el nú
mero de ellas germinadas en relación con el
número de las oolocadas en el plato, y nos da
rá la proporción de las semillas útiles. Esta
proporción se tendrá en cuenta al practicar
la mezcla para la siembra.

Como en la formación de las praderas deben
entrar varias especies de plantas y, por con
siguiente, de semillas, cuando tengamos que
comprar éstas (las semillas) lo haremos por
separado, no empleando las mezclas que las
Casas vendedoras anuncian, SiDO haciendo
nosotros las mezclas en las proporciones ade
cuadas.

Toda pradera ha de estar formada por plan
tas leguminosas y gramíneas en la proporción
conveniente y producir una hierba abundante
y nutritiva; roda planta que no pertenezca a
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estas especies es perjudicial por restar lugar
en el cultivo a las que nos interesa producir y
disminuir el valor alimenticio de la hierba
producida y, por consiguiente, el rendimiento
económico del prado.

Como ya hemos dicho anteriormente, la pro-

porción de las plantas leguminosas con res
pecto a las gramíneas en las praderas será
del 20 por 100, aproximadamente.

Las' leguminosas fijan el nitrógeno y produ
cen hierbas tiernas y nutritivas.

Elegidas y comprobadas las semillas que he
mos de utilizar, éstas se distribuirán en lotes,
teniendo en cuenta su peso y volumen, sem-
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brando primero y más profundamente las
gramíneas voluminosas, y después las de me
nos tamaño, y que deben de quedar más per
fectamente enterradas; las primeras se sem
brarán con grada y las últimas pasando des
pués de su siembra un rodillo de poco peso,
para que queden ligeramente enterradas. La
siembra se practicará de modo que la distri
bución de las semillas sea uniforme en la su
perficie sembrada.

La época de practicar la siembra depende
del clima (en países fríos, de inviernos duros,
es la primavera la época indicada, y en climas
más benignos en otoño, siendo el mes de sep
tiembre muy indicado para que los primeros
fríos cojan ya las .plantas desarrolladas).

Como semillas protectoras se emplean: pa
ra la siembra en primavera, la avena, en la
proporción de 190 a 200 kilogramos por hec
tárea, y en las de otoño, el centeno, en la pro
porción de 120 kilogramos por hectárea.

Al formar una pradera permanente, que es
la que en nuestro caso nos interesa, se utiliza
rán plantas bajas que rebroten después de
pastar el ganado, que cubran rápidamente el
suelo y que sean durables y rústicas.

BQUIDOlI 10
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PROPORClON DE GRANOS EN PESO PARA LA
SIEMBRA EN PRADERAS, SEGUN LA NATURALI!:ZA

DEL SUELO

lIATUl-i.AI.KZA DKI.. lJ¡¡;HILIo~O

Semillas

Vallico de Ita-
lia .

Idem inglés (ví-
vaz) .

1I'1eo ..
Dactllo ..
Cola de zorra .
Festuca g1g{m·

tea .
Idem de los pra.

dos ..
Poa común ..
Idem de los pra-

dos .
Cola de perro .
Festuca amarí-

lla ..
Agrostldls &Iba.
Trébol violeta .
Idem blanco .
Idem hlbrldo ..
Arveja ..
Alfalfa ..

-"'-'-11-11;' -'mplneJa
Q'" iJ<,. '.

\
~ ~:~~\~~'

/1- 1"1"" ~
....... ~

• Alta. ...C

fuerte y
húmedo

10
111
10

10 al)

10

10
10

10

6 a 10
10
10

Fuerte )'
desecado

10
10
12
15

7
10

3

s

11
10
6

Ligero y
bueno

26
10

10

10

1)

lí
5

Ligero ,.
mediano

10

20

6
6

•
Ji
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PLANTAS LEGUMINOSAS MAS IMPORrTANTES EN LA FORMACION DE PRA 'r
. DERAS PERMANENTES ...

"
TRÉBOL BLANCO (Trrifotium repens).-Resi ~

tenté a la sequía, enraiza fácilmente, suel 1 t..¡,
frescos, sueltos, ricos en humus, suelos húme ~, f-J
dos, pero no encharcados; no es resistente al 'OI"EC~'~·
frío, del que le protegen las especies con éi
sembradas, que crecen más que -él.Como semi-
llas extrañas que le acompañan corríentemen-
te tenemos la llamada "acederilla" y los llama-
dos "trébol dorado" (T. agrarium) y trébol fi-
liforme, de menor valor que el estudiado.

TRÉBOL HíBRIDO O SUECO (Trifoliwm us«:
cLo).-Resistente al frio y humedad en grado
sumo, terrenos fuertes y húmedos; poco re
sistente a la .sequía. En las praderas perma
nentes entrará en la proporción del 8 al 10
por 100. Las semillas son de color verde oscu
ro uniforme.

TRÉBOL AMARILLO O VULNERARIA (AnthyUUl
'V1t!neraria).-Muy resistente el frío, heladas,
sequías, climas secos, suelos ligeros y secos.
Semilla de color verde en su base. Hay que
probar bien su poder germinativo.

LoTO DE LOS PRADOS O CUERNEClLLO (Lo.~

eomicu.kWu8).-Se adapta a toda clase de te
rrenos; prospera mejor en 108 calizos poco
profundos y pobres; es planta de pocas exí
gencias y de larga duración, cualidades que
le hacen de gran valor para la formación de



praderas permanentes, en las que entrará en
la proporción del 12 al 22 por 100. Semilla de
color café oscuro, suele ir acompañada de se·
millas de galio blanco y de llantén menor, las
que dificultan su desarrollo; suele falsifícarsa
con semillas de lupul.na (Medicago lupulima],
teñida de oscuro.

LoTO DE LOS PANTANOS (Lobue aligünosoo).
Adecuado para terrenos pantanosos se adapta
a todos los climas. Su grano es verde y eefé
rico, muy pequeño.

GRAMINEAS MAS IMPORTANTES EN
LA FORMACION DE WS PRADOS PER·

MANENTES

BROMO ERGUIDO O DE LOS PRADOS (Brumoe
e~ilus).-Resiste al frío y la sequía, terrenos
secos y calizos; sensible a la humedad. Se em
plea en praderas permanentes en la propor
ción del 6 an por 100.

BROMO INERME (Brumas inerme:s).-Planta
perenne, resistente a los grandes fríos inver
nales, suelos pobres, sueltos y frescos. Es una
gramínea de las que mejor se presta para la
pradera, en la que entrará en la proporción
del 5 al 6 por 100. Su heno es duro y malo y
su semilla suele germinar mal, 10 que se ten
drá en cuenta para calcular la proporción en
la mezcla al sembrar.

FEsTUCA DE LOS PRADOS Y CANUELA (Festuca
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praten.sis) .-Suelos profundos, frescos y fér
tiles, resiste bastante los fríos, heladas y se
quías; desarrollo lento, pero figura a la cabeza
de las gramíneas empleadas en la formación
de praderas permanentes, en cuya siembra
estará en la proporción del 20 por 100. Su se
milla está muy falsificada, y la de proceden
cia americana no se adapta bien a nuestro
clima, recomendándose la procedente de nues
tro Continente.

FESTUCA ROJA (Festuca rubra).-Se adapta
a toda clase de terrenos; muy útil para la for
mación de césped muy tupido, que impide el
desarrollo de las malas hierbas, desarrollo len
to y se empleará en praderas permanentes en
la proporción del 18 al 20 por 100.

Las festucas llamadas "Cañuela de eveja y
barcea", así como la de hojas variables y altas,
son plantas de pocas exigencias y muy útiles
para la formación de praderas naturales y
permanentes, en terrenos sueltos y arenosos,
en climas secos y frescos y de altura.

'! POA DE LOS PRADOS (Poo praiensis).-Muy
,resistente a la sequía, es asimismo resistente
i,l frío; da hierba baja, fina y muy nutritiva;
[desarrollo lento; suelo de consistencia media.
:En las praderas permanentes la utilizará en
la proporción del 16 al 17 por 100. Su semilla
se falsifica con mucha frecuencia, por ser
cara.

POA COMÚN (Poa ~riviaJ,is).-'Terrenos fres-
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cos y húmedos; climas húmedos; forma césped
muy tupido y de fina hierba.

COLA DE ZORRA-ALOPECURO (Alopeeuro pra
t:.en.mJ).-Esta gramínea es una de las más in
dicadas para la formación de praderas perma
nentes, por ser vivaz, por su precocidad, ser
muy productiva y adaptarse muy bien en te
rrenos húmedos, arcillosos y arcillo-silíceos.
Es muy resistente al frío y heladas. La pro
porción a emplear en praderas permanentes
es del 12 al 13 por 100.

COLA DE PERRO O CINOSORO (Cyn08'ttff"OS crUJ.
tatlus).-Excelente planta para praderas per
manentes, propia de los climas húmedos; re
siste la sequía si el terreno es fresco; muy nu
tritiva, su semilla puede falsiñearse con la de
cañuela de oveja (F. ovina).

FLEO DE LOS PRADOS O COLA DE TOPO (Fleo
pratemsis).-Adecuada para las tierras húme
das y fuertes, es rústica y productiva. La pro
porción en las praderas permanentes será del
10 por -lOO. Procurar no contenga "cúseuta".

AVENA AMARILLA (Avena floreecene). - Se
desarrolla en todos los terrenos, pero mejor
en los de consistencia media; resiste a la se
quía, y por su gran duración y producir hiero
ba de gran calidad es una excelente planta
para praderas permanentes. Semilla cara, que
suelen sustituir los comerciantes por la de
granilla frunosa o hierba de los bosques, muy
barata, impropia para las praderas,
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CUIDADOS QUE REQUIEREN LAS PRADERAS. 
El introducir prematuramente el ganado en el
pastizal nuevo es una de las causas de que és
te se malogre y no se obtenga de él el rendi
miento debido; es preciso dejar que las tier
nas plantas se críen bien; enraicen, se forme
bien el césped. Un paso de rulo en la prima
vera y al signiente afio un paso de grada con
el abonado y destrucción de las malas hierbas,
son los cuidados que el pastizal requiere.
Cuando en la pradera existan calveros, con
viene resembrar, haciéndolo después de la sie
ga y previo gradado.

Las semillas mejores para esta operación
son: Los dáctilos, cola de topo y cola de pe
rro.

Considerándolos del máximo interés, y dada
la gran autoridad del autor, queremos copiar
unos párrafos del profesor doctor Kronacher,
rindiendo con ello homenaje a tan ilustre ve
terinario:

"La influencia que la estancia en praderas
ejerce sobre el organismo, en especial del ani
mal joven, es extraordinariamente varia y
múltiple, duradera y ventajosa; en primer
término, el movimiento constante en la pra
dera obliga a un abundante ejercicio de los
órganos de locomoción, y, por tanto, unida a
la alimentación en una pradera, bien cuidada
y bien explotada, determina, en primer lugar,
la formación de un esqueleto fuerte y de unos
músculos vigorosos y el funcionamiento firme
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y prolongado de las articulaciones, ligamen
tos y tendones, y, por 10 tanto, el desarrollo
favorable de todos los órganos."

El forraje del prado, rico en albúminas, en
amidas, en componentes aromáticos y en sales
minerales, excitante y de fácil digestión, que
favorece en extremo, determina, junto con el
ejercicio, la fácil asimilación de sustancias
L utritívas, en una cantidad que no puede su
ministrar nunca el establo. La estancia y ali
mentación en praderas provoca una acción re
ciproca de ingestión y consumo de alimentos
ricos en proteínas, acción que, evitando toda
la formación superflua de grasa, se manifies
ta en el constante crecimiento y viva multipli
cación de las células y permite la utilización
más favorable de las energías de crecimiento,
sin que éste cese prematuramente.

"... la mayor formación del ácido carb6nico
y el más elevado consumo de oxígeno obligan
al corazón y a los pulmones a un trabajo cons
tante, con lo cual se robustece el músculo car
díaco y se desarrolla la actividad vital de los
pulmones..."

"Además, el favorable influjo en la consti
tución, manifestado especialmente en la bue
na formación y funcionamiento de ciertos ór
ganos, el robustecimiento del sistema nervio
so y la vigorizaci6n de todo el aparato de equi
librio térmico, especialmente de la piel..."

A estas ventajas de índole zootécnica se aña
den otras mucho mayores de índole económi-
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ca, representadas por la alimentación y estan
cia relativamente baratas y por el menor gas
to en construcciones y en personal.

La alimentación dé pradera significa un
gran abaratamiento de la tenencia de ani
males en general y de la cría en particular,
en el simultáneo aumento del valor y rendi
miento de los índividuos.

Estas ventajas sólo se consiguen, como es
natural, en las praderas buenas, bien cuida
das y abonadas, cultivadas y aprovechadas ra
cionalmente..."

TA.BL4 N'OK. 1.

EQUIVALENTES NUTRITIVOS y CANTIDAD DE
PROTEINA DIGESTIBLE POR KILOGRAMO DE sus

TANCIA

Xom h r l' del alimento

Xdnrero de
kilog'~al1los

t:qoivaJenfcs a
IIU kilog-e mo

de cebada

t;ramQS de
prot e ina di ...
~t:s.ibJc por

kilogruurus de
sustancia

-------_..__.•.- - ----~- ----
l. Forrajes verdea de prado.

Hierba de prado semlbueno .
Jdem Id. excelente .
Idem antes de la floración .
Idem en plena flor .
Idem en regadlo ..

n. Forrajes de pradera.

Trébol muy joven .
ldem principio floración .
Idem completa floración .
Alfalfa muy joven .
Idem principio ñoractén
tdem completa ftoraclqn ..

6.300
5,300
5.400
5.300
7.000

7,000
7,000
6,800
7,500
7,500
7,llOO

17
2.'!
15
13
13

21
17
15
24
21
17
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Sombr~ del alimento

Trébol y gramlneas .
Ray-gra8 Inglé8 .
Idem Italiano .
Idem avena elevada o crecida ..

IIl. rorra.~1f 'Verdes cultt'Vo.

Forr&J811 de centeno ..
14em de aveJ1& y veza ..
Idem de avena. ..
Idem de veza. ..
Idem de gulea.nt811 ..
Idem de cebada. y veza. .
Idem de rama de Judlas .
14em de altramuces ..
Idem de trigo sarraceno .
Idem de malz forrajero ..
Idem de en811aJe de trébol ..
Idem Id. de alfalfa ..
Idem Id. rico en Iegumínosas .
Idem Id. hojas de remolacha ..
Idem Id. Id. de girasol .
Idem Id. Id. de malz ..

IV. H",.08.

Heno de trébol .
Idem de gramlnea8 .
Idem de prado de otoño .
Idem de alfalfa antea de la flo-

ración .
Idem de alfalfa. en flor ..
Idem de pradera bueno .
Idem de avena en flor ..
Idem Id. con grano .
ldem 14. r veza en flor .

Núm.ero de
k.ilogramo.

eq uívalentes a
un kilogramo

de cebada

6,li00
6,l500
6,000
5,300

7,000
9,000
7,000

10,000
10,000
9,000

10,000
10,000
9,000

10.000
7,000
6,Il00
6.IlOO

10,000
9,000
9,000

2,200
2,IlOO
2,100

2.200
2,IlOO
2,IlOO
2,IlOO
2,900
~,700

Gramos de
proteína di
restible por

kilogramos de
sustancia

lIS
1.3
13
U

lli
2li
12
18
18
2li
lli
11
11
t

23
2a
21
13
9
IS

lSlS
tZ
72

81
62
U
40
28
iO
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Nombré (Id afime nto

Heno de veza y guIsantes al
prIncIpIo de la ñoracíén .

Idem Id. Id. en plena tlorac16n .
Idem de cebada con grano semI·

florido ..

V. Pajas 11 granoe,

Paja de trigo .
Idem de centeno ..
ldem de cebada dura ..
Paja de cebada semlbuena. ..
ldem seca muy buena ..
14em de avena INlmlbUena .
Idem Id. muy buena .
ldem de guisantes .
ldem de veza ..
ldem de algarroball, judlas y ye-

ros ..
Tamo de trigo ..
ldem de centeno ..
ldem de cebada .
ldem de avena .
ld8m de trébol ..

VI. Granos de cereales 11 legu-
mMlOBG8.

Centeno .
Cebada .
Avena , ..
Ma.lz .
Trigo sarraceno ..
Guisantes .
Habas .
.lprro~" .

NúmerQ de
kilogramos

eqo ivaleeees a
un kilo.(ramo

de cebada

2,200
2,500

2.700

110-8.000
5.000..000
3.700
3.100
..000
3.800
3.llOO
8,llOO

3.llOO
3,000
a.soo
3.000
2.600
2.000

1,100
1,000
1,300
0.&110
1,800
1.000
UOO
1,OOQ

G.amO& de
protelna dj
I(eslible por

~í1ogramo. de
sustanc ia

100
~

6
8
1
11

11
10
11
35
SS

82
9
7
5

14
78

91
6G
17
6G
TI'i

172
193
~
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Nüm ero de
kilogramos

equi valent c s a
un kilog'l amo

Qt.' rcb adn

(,ramos de
protefna (I¡~

~es ible por
k ilog-ra mos de

sostancra

Muelas o almortas .................... 1,000 195
Yeros .......................................... 1,000 230
Mezclas de granos (mitad de

avena y mitad de cebada) ...... 1,100 74
Cebada germinada .................... 1,300 114

VII. OtrlJ8 ""~ 'V frutos.

Semillas de lino ........................ 0,600 181
Idem de cáñarne ....................... 0,700 128
Bellotas frescas ........................ 1,800 22
Idem secas ................................ 1,100 38
Cutaftas de Indias frescas ....... 2,100 15
Idem Id. secas ........................... 1,300 24

VIII. Ra(cea 11 tubérculos,

Remolacha forrajera ................. 10,000 4
ldem semlazucarera .................. 8,000 11
Colinabos .......... ,........................ 9,000 11
Zanahorias .......................... ,...... 8,500 5
Nabos ........................................ 12,000 4.
Remolacha azucarera ............... 4,500 5
Berza caballar ........................... 7,000 U

IX. HojlJ8.

Hojas de remolacha azucarera ... 10,000 13
Idem Id. forrajera .................... 15,000 10
Idem de colinabo8 .................... 15,000 11
Idem de zanahorIas .................. 10,000 15
Idem de ~rbole8 ..................... ". 4,000 i\1I

X. Residuos de mo/~nerla.

Salvado de trigo r.zso 113
Idem de centeno 1,250 113
Idem de cebada ................... 1,200 G3



Nombre del aluuc uto

&alvado de avena ..
Idem de malz ..
Idem de guisantes .
Harina de centeno : ..
Idem C1e cebada ..
Idem de avena ..
Idem de maI,z , ..
Idem de cacahuete (desgrasado).

Número de
kilügramos

equivale c te s a
un l4ilo¡::raftlo

de c ebada

1,800
1,100
1,100
1.000
1.1lW'
1~
0.900 \
0.8liO

~,;ramoS de
proteSl1a di~

ge:lotiblc por
kl1og,af»Os U.·

suslancia

48
57

113

llP
93
7lJ
n

467

T~ N'OII. 2.

UNIDADES NUTRITIVAS Y CANTIDAD DE PRO
TErNA DIGESTIBLE QUE NECESITA UN POTRO

POR DrA. SEGUN SU PEli>O (Nlls Hans.son)

Pe~o del potr-o

De 200 kilos .
De 250 a 300 ..
De 300 a 350 ..
De 350 a 400 .
De 450 a 500 ..
De 500 a liW ..

t "nidade s

a lunenticie ,

4,4
5,8
6,3
6.8
7.0
8.0

Prcte ina
diges t ib le

graDlOs

MI)

6lIO
695
750
750
840

Prcte íaa por
unidad ali
tnenticia

1.26
112
110
110
107
106
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Obras editadas por la Sección de Pu
blicaciones, Prensa y Propaganda del
Ministerio de Agricultura, y que se ha
llan a la venta, al precio de dos pese
tas ejemplar, en la Librería Agrícola
(Fernando VI, 2, Madrid) y en las prin-

c:ipales librerías de España

AGRICULTURA GENERAL

1 Defectos, alteraciones y enfermedadel de los vinos
(2." edición). por Juan MarcUla, Ingeniero Agró
nomo.

2 Pesal, medidas y monedas (2." edición).
1\ Funcionamiento del motor Dlelel, por EladJo Aran

da Heredia, Ingeniero Agrónomo.
4 Epitome del cultivo por el sistema Benalges o de

lineas pareadas, por Luis Fernández Salcedo,
Ingeniero Agrónomo.

¡; Luces del agro (1), por Daniel Nagore, Ingeniero
Agrónomo.

6 La 10Ja. Su cultivo y aplicaciones (2." edición). por
José M." de Soroa, Ingeniero Agrónomo.

11\ El precio de eeta obra ea de peseta. 8,00.



1 Cereales de primavera (2.· edición), por Daniel Na
gore, Ingeniero Agrónomo.

8 Los cereales de Invierno en Espafla (2." edición),
por Daniel Nagore, Ingeniero Agrónomo.

9 Blometrla (8." edición), por Daniel Nagore, Inge
niero Agrónomo.

10 Las fibras textiles (2." edición), por José M." de
Boroa, Ingeniero Agrónomo.

11 Cultivos en arenas. Navazos y vides, por Angel To
rrejón y Boneta, Ingeniero Agrónomo.

12 Abonos (2.· edícíén) , por Francisco Uranga, inge
niero Agrónomo.

111 Estudl.o critico de algunos métodos usados en la
determinación del pH (2." edícíón), por Jestis
Agulrre Andrés, Ingeniero Agrónomo.

14 El heno (•." edición), por Ramón Blanco, Ingenie
ro Agrónomo.

11) La crianza del gusano de seda y el cultivo de la
morera (2." edlc!ón), por Felipe González Ma
rin, Ingeniero Agrónomo.

16 Cómo se planta ahora una vlfla (2." edición), por
Nlcolé.8 Garcla de los Salmones, Ingeniero Agró
nomo.

17 Cartilla de la almazara (2." edición), por J. Miguel
Ortega Nieto, Ingeniero Agrónomo.

18 Tabacos oscuros y tabacos claros en España (1),
por Fernando de Montero, Ingeniero Agrónomo.

19 Las plantas oleaginosas, por Joaquln Mas-Guindal,
Vicepresidente de la Real Academia de Farma
cia.

organización cooperativa sindical del campo,
nlerencla pronunciada por D. Rafael Font de
ora, Ingeniero Agrónomo, en el Instituto de

enleros Civiles.
rlcultura en la provincia de Ciudad Real, en
resente y en el porvenir, conferencia pronun

lIIl a por D. Carlos Morales Antequera, Inge-
'11>'0, ~. ero Agrónomo. en el Instituto de Ingeníeroe

~\.l Civiles.

(1 ) El precio de esta obra es de pesetas 8,00



\12 La energ/a en la Agricultura. RecurlOs naolonales
y urgencia de aprovechamientos, conferencia
pronunciada por D. Eladio Aranda Rered1&, in
geniero Agrónomo, en el Instituto de Ingenieros
Civiles.

Z~ Divulgación agr/cola, conferencia pronunciada por
D. Juan José FernAndez Uzquíza, Ingeniero
Agrónomo, ex Director General de Agricultura,
en el Instituto de Ingenieros Civiles.

24 Métodos empleados en genética vegetal, conferen
cia pronunciada por D, José Ruiz Santaell&, in
geniero Agrónomo, en el Instituto de Ingenieros
Civiles.

21) El campo, la técnica y el agrónomo. conferencia
pronunciada por D. Ramón Olalquíaga, Úlgen1e
ro Agrónomo, en el Instituo de Ingenieros Ci·
Vil_

26 Anuario de LegislacIón agr/cola. Afto 1939 (1).
27 ~nuarjo de Legislación agr/cola. Afto 1940 (2).
79 El catastro de la riqueza r(latica fta (1),

por Gabriel Garcia-Badell, !ng nomo.
ao Catilogo metódIco de la. pla cultlv s en

España (3), por Juan Danti ~ erecflda.:=
90 Desecación de productos agrl last.~·r rique

Alearaz, Ingoenlero Agrónom. ~,. ~
92 Riegos y regadlol, por Eugeni ,ega ise'. eríto

Agricola del Estado. ,.~~....
9~ Anuario de LegIslación agrloola. 1. (2)

ANALISlS
28 AnAlIsls de trigos y harinas, Centro de Oerealíeul

tura.
29 AnA"sl. de agua., por JaBOs Ugarte, IngenIero

de Montea.
C5() Instrucciones para el anAlisis de tierra., Estación

de Quimica Agrfcola.
61 Reglas InternaoLonales de anAlIsIs de aemllla., Ser

vícto de Defensa contra Fraudes. secci6n 1.a :
Semlllaa, Frutos y Vivero.. .

11 i El precio de estas obras es de pesetas 6,00.
(2) El precio de esta obra es de pesetas 10,00.
(3) El precio de esta obra es de pesetas 3,00.



b2 AnAII.I. mecánlce de tierras. Estudio del método
Wlegner y su aplicación a la escala de Kopecky
(2.' edición), por Jesús Aguirre Andrés, Inge
niero Agrónomo.

ARBORICULTURA, FRUTICULTURA Y FLO
RICULTURA

M InJertacl6n de los Arboles frutales (2." edición).
por José de Picaza. Arquitecto, ex Presidente
de la Sociedad de Horticultores de Espafta.

34 La poda de los Arboles frutales (2." edición). por
José de Picaza, Arquitecto, ex Presidente de la
Sociedad de Horticultores de Espa!la.

bl)Florlcultura, por Gabriel Bornáa y de Urcullu, In
geniero Agrónomo.

M Lista de los establecimientos de horticultura, Jar·
dlnerla y arboricultura, Dirección General de
Agricultura. Sección 3.': Fitopatologia y Plagas
del Campo.

8D Jardines, por Gabriel Bornás Urcullu, Ingeníer«
Agrónomo.

91 Relaciones d. viveros de árboles fruta'es, vides
amertcanas, especies de sombra y ornamenta
ción, horticultura y Jardinerla.

APICULTURA

b7 Nociones elementales de apicultura (2.- edición),
por N. José de Liftán Heredia, Conde de Dofta

Marina.
b8 Flora y regiones meliferas de Espaf'ia, por Pedro

Herce, Ingeniero Agrónomo.

AVICULTURA

39 Las gallinas y sus productos (3.- edición), por Sal
vador Castelló, Profesor de Avicultura.

40 Pavos, patos y gansos (2.' edición), por Salvador
Castelló. Profesor de Avicultura.

41 Las palomas domésticas (2.' edición), por Salva
dor Castelló. Profesor de Avicultura.



CARBONES Y COMBUSTIBLES

42 Los carbones activos, por Jesús Ugarte, Ingenie
ro de Montes.

43 Combustibles vegetales, por Ignacio Claver Co
rrea. Ingeniero de Montes.

CUNICULTURA
44 Cunicultura (3." edición 1, por Emilio Ayala. Mar

tín, Presidente de la Asociación Nacional dI!
Cunicultores de E.c;pa1l.a.

FITOPATOLOGIA
45 Plagas del campo (2." edición), por Silverio Pla

nes, Ingeniero Agrónomo.
46 Las helada. en la producción naranjera, por Ma

nuel Herrero Ega.da y Alejandro Acerete, Inge
nieros Agrónomos.

47 Los pulgone., por Aure110 Ruíz Castro, Ingeniero
Agrónomo.

48 Insectos del vlf'ledo, por Aurelio Ruiz Castro, in
geniero Agrónomo.

49 Calendario fitopatológlco, por José del Ca1l.izo y
rarlOR Oonzález Andrés, Ingenieros Agrónomos.

84 Plagas de la remolacha, por Francisco DomInguez
García-Tejero, Ingeniero AJn"énomo.

89 Enfenmedades de la vid, por Aurelio Ruiz castro.
Ingeniero Agrónomo.

GANADERIA
~O La leche (2." edición), por Demetrlo López DueftaB,

Maestro de Industrias Lá.cteas.
51 La alimentación del ganado (2." edlción), por za·

carlas Salazar, Ingeniero Agrónomo.
52 Producción hIgiénica de leche (El ordetlo), por

Santiago Matallana, Ingeniero Agrónomo.
53 El ganado cabrIo, por José López Palazón, inge

niero Agrónomo.
54 El ganado equino, por Zacarlas SeJazar, Ingeniero

Agrónomo.
55 Ganado porcino, por Zacarlas Salazar, Ingeniero

Agrónomo.



~ GalicJa y su ganaderla (1), por C&yetano Lópea,
Inspector General Veterinario.

57 Los nuevo. conocimientos sobre nutrición y la Zoo
tecnia (3." edición), por Ramón Blanco, Ingenie
ro Agrónomo.

1>l'\ Notas sobre la alimentación dl"1 ganad.. de ccrd.
13.' edtcíém . por Jesús Andréu, Ingeniero Agró
nomo.

,19 Consideraciones sobre la alimentación de los bovi
nos en crecimiento (3.' edición). por Jesús An
dréu, Ingeniero Agrónomo.

60 Crianza de terneros (2.' edición). por Jesús An
dréu, Ingeniero Agrónomo.

61 Sobre la mejora del ganado bovino 13' edición l.
por Jesús Andréu, Ingeniero Agrónomo.

62 Malz, cebada y arroz en la ceba de cerdos (2." edi
ción) (2), por Miguel Odrlozola, Ingeniero Agró
nomo.

63 La raza Karakul, por Salvador Font Toledo, Peri·
to Agrlcola del Estado.

64 AnImales salvajes en cautividad. Martas y fuinas,
por Emilio Ayala Martin, Presidente de la Aso
claeíón de Cunicultores de Espafla.

6fl Estadistica de las Ferias más Importantes que se
celebran anualmente en Espaf\a.

66 Relatividad del tamaño del toro, conferencia pro
nunciada por D. Luis Fernández Salcedo, Inge
nlero Agrónomo. en el Instituto de Ingenieros
Oívtles.

67 MeJora' del ganado vacuno y del actual aprovecha.
mIento de sus pl"oductos, conferencIa pronuncía
da por D. Ignacio Ga.llástegul ArUz, Ingeniero
Agrónomo, en el Instituto de Ingenieros Civiles.

68 Mejora de nUeltl"al I"azas ante una oonvenlente
autarqula en la producción ganadera, conferen
cla pronunciada por D. Cé.ndldo del Pozo Pela
yo, Ingeniero Agrónomo, en el Instituto de In
~enleros Civiles.

78 8ueroc, vaoun.. e lnooul~olonel reveladoras, por

(l) El precio de esta obra es de pesetas 4.00
(2) El precio de esta obra es de pesetas 3.00.



C&yet&zlo López Lópe:a, del CUerpo Nac10nal Ve
tertnarlo.

81 El ganado mular y sus padres, por Rafael JanlIl1
Janinl, Ingeniero Agrónomo.

8b Los biotipos constitucionales y la herencia pato
lógica en zootecnia, por Carlos Luis de Cuenca

/l8 Alimentación de .a v , ca lechera, por J. Andreu
Lázaro, Ingeniero Agrónomo.

94 PUes Karakul, por Salvador Mart! GUell, Vete
rinario.

9; Cria y recria de équid¡,s, por Fulgencio Portero
Veterinario Militar.

INDUSTRIAS ACUICOLAS y SUS AFINES

69 PIscicultura agrrcola e Industrial (2." edición). por
Estantalao de Quadra Salcedo, Perito Agricola.

70 El cangrejo (Astaclcultura elemental), por Luls
Pardo.

71 El aprovechamIento bIológico Integral de las aguas
dulces, por Luis Pardo.

72 Los caracoles, por Luis Pardo.

SEMILLAS

7tJ Las eemlllas pratenses. Su determlnacl6n, por M&
nueI Madue110 Box. Ingeniero Agrónomo.

74 Composlcl6n y cultivo de las mezclas de semillas
de plantaa forrajeras (3." edIción), por el doctor
Teodoro 00 Weinzierl, Director de la Estación
de Ensayo de Semillas de Viena.

7b Cifras medias relativas al peso y volumen de las
semillas, por Antonio Garcfa Romero, Ingeniero
Agrónomo.

86 Relaciones de las Casas d'edlcadas a la venta de
semillas, y de patatas y otros tubérculos Inscri
tas en las Jefaturas Agronómicas Provinciales
del alío 1943.

VARIOS

76 Escuela Especl.¡¡1 de Ingenieros de Montes (Inau
guracl6n del curso 1940-41).



77 Inlltruociones para el Servicio de Ordenación de
Montes.

82 Misterios de la Naturaleza, por Jesús Ugarte, In
genero de Montes.

En prensa:
Anuario ~ L.egislaclón agrícola. Afio 1942.





95 Precio: 2 pesetas.










