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El control funcional en los animales domésticos 

LH fisonomía agrarin españolo viene pesnndo 
de Rños sobre nuestra producción zootécnico¡; el 
aumento de cultivo~ intensivos. ul contrnrio de 
lo que pudiera creerse, va siconpre ligndo H una 
mayor producción zootécnicu . Lu> region~s ita· 
linnAs mtís adelantadas en agriculturu, son les 
que poseen mayor ca ntidad de uniomtles por ki
lóm.m o cuadrado; id Lomberdiu, lu Emilio, el 
Venew, el Piamonte. su densidud med io en bo
vinos es de 45 , 46. 3 7 y 32 respcctivumente, 
decreciendo en los regiones de ugriculturu ex· 
tensivn como In Tosca na, el Lazio, lu Cu mpuni«, 
lo Culnbrin, In Sici lin, ltt Basilicata, con sus res
pectivos densidndes de 16. 1 O, 13, 9, 7 y 6. 
En lns primerns, los cultivos son dominados por 
los necesidode, formjerRS de la haciendo . de tul 
modo, que ' e dedirRn los dos tercios de su su
perficie u cultivos forrajeros; al mismo tiempo 
que se tru nsfunna la ngriculturo, se tienen lllll )' 

en cuentu lu> necesirlunP< del g-<~nndo tombien 
transformado. El prad" 11rtifirial <ustituye ul no· 
rural y lo; ; ilo> son, como dice Giuliani, los ca· 
ñon es que apuntundo ni ci<'lo y contra ~us incle· 
mencias, nos huccn gan or la butulln en lo q11c se 
ventila el porveni r de lu gunurleria. En las se
gundns, el ganado se tiene como un mAl nece
'ario, quf' posa de épocas de hunazgo a otras 
de penuria y hambre. 

Pero lentamente nu<!strn fosoo.omia agraria, 
muy pnrecida a la unterior, va cumbinndo; nue· 
vus plantos forrnjeras invaden nuestros campos 
y puralelmnenoe nuevos ganudo;, nuis produc· 
tivos que los nnleriores, son los desti narlos a 
transforonurlns. Pretender que la ¡;anmlerin no 

ct:mbiP al pttr que e l >og-ro tmsforrn11 clo, e:; un ab· 
suodo; no olviuemo:; qu <' nur~t ro pnis e s sobt e 
lodo mnntai10~o y co linM y que In explo!tlció11 
económicA de e~ t •~> zunas se basa en e l 11 ión
gula : BOSQUES, PASTOS Y GANADOS; que 
el gunudu es el c iclo e\·o l11o ivo más económico 
y eficiente puro que lle¡; t"' " ul hom bre los poo· 
duetos de lu tieoru y que por liHltO rcsolvil!ndo 
nuestro proble mo ¡:unoclero, resolvemos 1n111· 
bién un problema de copil ul imporlancia para 
nuestra economía. 

Los criudores de ¡:nnurlos no son co pnccs t le 
una mejor" ilimitodn, hAbiendo seguid o lo> mb · 
mos método:; u~udo:- por los c ria dore> ele plan
tas, las ¡¡rucbu, compnrA tivus de los p rou uccio
ues dentro de l.t no1.o y In unión de lo, ind ivi
duos de mas nltu producción, para ascgurur lns 
combinaciones de los cBTacteres cle>cuu les er · 
contr•dos scporudhmente en Jo, individ uos, 
par11 ia mejoru de sus efect ivos . 

El princi pio de Ju, lineas puras, hu \'eni clo a 
apoyar los métodos ue mejom dichos . Todos los 
zootécn icos reconocen lu existe ncia de ind ivi
dunle; diferE'ncius ¡;t· néticns entre sus unimnll!'s, 
y Pilo; en co u,ecuc nc in e lige n con~tnntcmenle 

aqu.-llos que juzgu n '"" gPnél ica me nte lo> me· 
jure' de In rttzrl. U n conocimiPn to d e los o ll ces
to ules rle un a11ima l, 110s dir>Í o men udo cuuoH.Iu 
es ltu11107,igótico o hetcroz i¡;ri tico po ro un cu 
n.lctcr purticular, cosu de !:"'" lJt ili clud , po rque 
trau~on it i rio el curactco o loJu lu progenie o t1111 
solo a lo miotod ; de aquí el ,·ulor pníct ico del co-
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nacimiento dP un ped igree, aunq u e antigua
mente no se conoci Pm e l por qué, d an do los co· 
n ocim iPntos act uales lo ex p licación d e que ul\8 
ln rgn line n de tod os los nncestrRies de u n tipo 
11 t11ne n1 n In probnbi lidRd d e q ue un ind ividuo de 
In m ismn , lrunsm iti ní el m ismo tipo. La prueba 
de l11 prog<'llie es w mbié n upl io tdo paro e l com
plt• to conocimiento de lns c uulidnde s genéticas 
de los ind ividuos, siendo um plia menle util izada 

en In c ri11 el e rnzns V!ICU11us le ch erus , razas de 
cab;li los y el e gnllillns. 

Po r e s to, todos los paises t ie nden a la valora

c ión genot ípica fu nciono) de sus ntz.as a nimRies, 
co nvencidos d e q ue lo s t ie m pos en que S11n>on 

d ecí!l <<qu~:: las roza s animales de alta producció n 
se hocen po r la boca» ha n sid o sustituidos por 
otros, et) los que todo funciona lismo no repre
senta do en e l genotipo }' por ta nto no he red it a· 

rio, no s ignifica na da e n la cría y exploteción de 
estos. Todas nuestras razas d omésticas son po· 
b laciones en cuanto a s u producci ón , cuyas 
c urvas de varia bil idad osci lan e ntre lím ites muy 
amplios, dRdos po r los biotipos d e mayor y me
nor producción; por esto no s ig n ifica nudo l11 
raza e n la exp lotación eco nómica de nuestros 
a nimales, míen tros nuevos m éto dos no es tablez
can fami lia s e lectas de alta pro ducción, Cll)'" 

curva de variabiltdad sea la d el m ejor genotipo, 
por e limi nación de los genot ipos de baja y me
di a producción. 

Es este e l p unto m tts im po rtant e de la mo· 
d e rnu mejoru d e los uni mnles; m ientras en tiem· 

pos pn~ndos so lo se co nsegn ion individ uos ho
mo zigót ico s <.:on respec-to a s us carac teres ex· 
terno s y pouluciones con respecto a su produc
ción, huy se tiene muy en cuenta q ue la fa milia 
electu lo ~eu e n su prodncción y sec undaria
me nt e en su m orfulogiH . De nq uí la enorme im

portnnciu que el c ontrol fnnciona l tiene en la ac
tuulid ud , ul permitirnos st>ptHtlr en la s poblacio

ne~ de nuest ro~ rnws dom ésti cas, aquellos bio
t ipos que en iguuldud d e co ndic iones ambientes 

se nos m uest ron co rno de m8s a lta p roducción, 
p u nto de p urtidn de las fnm ilids electa~ q ue en 

Zootccniu s u~tituyen u ln s l í neas puras de 
J o honscn d e In l'it otecniu. 

La orga nización de este Cont rol F unc iono) que 
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nos permitiría animales de más a lta producción, 

capaces de tra nsformar más econ01mcamente 
nuestros productos agrícolas es el objeto de 
este trabajo. 

El Control Punciona( en los Equldos 

[)e tiempos remotos es la práctica de las prue
bns funci01mles en los equidos, sobre todo pam 
los unimules veloces. Echando una mirado re
trospectivfl vemos q tte los rszas caballares es pe

cinlizndns en la carrera, han sufrido en ~u formo· 
ciún unn selección, cuyas principnles buses emn 
los re<.:ords obtenidos en el hipódromo, de tnl 

munew que utendiendo casi excl usivamente " 
ellos y n ¡.>esnr de la heterogeneidad de las rozos 
que fue10n ¡.>Uil to de part ida, se consiguió un ti· 
po ultume11te e~peci 11 lizado en la carrera, por su
cesivo e limi11ución de los biotipos inferiores, 
por nuevos combi11nciones en los mestizos y 
ta111bién por lo ur urición de mutaciones que 
puestas en relieve por el continuado control eron 
seleccionadas; uhoru bien, cuando cada año gron 
número de individuos son probados en lo cu· 
rera, crece propllrcionulmente el área de lo cur
va y extiende SU> extremos, siendo posible por 
ta nto explicar la reducción en los records Iom 

bién como uno consecuencia de la estudisticn 
de probabihda dt·~. A~í se consiguió que poulati
nnmenle fuera rcducié11dose el tiempo cmpleudo 
en cubrir lo mismu distuncin, como lo demues
tmn lqs resultodos obtenidos en el hipódromo 

de S t . Leger desde 1 8 26 " 1 9 '1 4 sobre dos mil 
nuvecie11tos treinta y siete metros: 

AÑO 

l El26 
1834 
113311 
1846 
11.14<.) 
1850 
1865 
1867 
1077 
1882 
1883 

Tiempo en minutos 

3,25 
3,22 
3,17 
3,25 
3,20 
3,21 
3,20 
3,17 
3,27 
3, 16 
3. 10 

-
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Af:!O Tiempo en rninu1os 

1884 3,14 
1888 3,11 4, 5 
1896 3,20 
1899 3,15 3 '5 
1900 3,09 1 5 
1909 3,08 3 5 
19 10 3,04 
191 1 3,06 
191 2 3,1 1 4 5 
19 13 3,03 3 5 
19 14 3,02 3 5 

Origen idéntico hn tenido lo ruw de trutudo
res americanos y demosuotivo:. por demils 'o" 
los records obtenidos Cl• l o~ hipódromos mneri
canos en la carrera de lo milla: 

A~O Tiempt) eR minutos 

181 0 2.48 1 2 
1826 2,13 1,2 
1(1 34 2,37 
1838 2,36 
Hl39 2, 32 
184 5 2,29 1 2 
1849 2.2B 
1853 2,27 
1856 2,24 1 2 
1859 2, 19 3 4 
1867 2, '17 1 4 
1871 2,17 
1874 2,14 
1878 2, 13 1 2 
1879 2, 12 3 '4 
11:180 2,10 3 4 
1884 2, 10 
1885 2,08 3 4 
1891 2.08 1 4 
1892 2.04 
1894 2.03 3 4 
1900 2,()3 1 4 
190 1 2.02 1 4 
1903 2.00 
1910 1,58 1 2 
1913 1.58 

No todo la mejora mostrado Ci\ lo toblo es de
bida o los avances genét icos, pues han infl uido 
tnmbién los mejores cuidados. el uso de carros 
mejores y mtis ligeros, etc. 

Vemos cómo en la formación de los caballos, 
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los destinndos Hl desnrrollo de '·elociciud hun in
tervenido de un modo e~pecial IHs prue bns fun 
cionales ; por e l cont ra rio en lAs rnu•s destinu· 

dos ol tiro pesudo, In a pli cacici n de lns pruebus 
funcio nales da ta de pocos nñ os. 

Los cnructerist icas de las pruelms son distiu
tas según las npt itud es q ue se q uirnu1 cont rol m; 
por esto e l co ntrol fu ncionul de los Pflllido, , e 
divide en dos gmmles g- r upo:, dt' pruebus: 
A) PRUEBAS FU:--JOO ALES PARA ANI~!A 

LES VELOCES y B) PRUEBAS FUNCIONA
LES PARA AKltvlALES DE TIRO PESADO. 

A) p , ut:ht•s funcim wles pon¡ nnimn/(!s ¡•c

/oces. - Lu uplicoc ión d e e;tus prue bas " " 1ft vu
lornci<Ín de cstu clase d e cub ullos t'' re111oti~ima 

remontúndosc ul mism o M uhornu que P~cogto 

como fundado¡.:; de lo razu ltrt~be l11s cinco ye
guas que cubrieron primero el recorrido de 

yfontu o lu Meru ul gulope y ~in d"sctiii<Os. 

Ejemplares p . •· ingleses, de lo Y eguudu Nucionul 

de Jerez. 

Desde finl's riel siglo XVII se vienen efectun n
do metódicAmente en Ing laterra . primPramcmP a 
truvés del cumpo (S teeple-Chases) y dPspué, en 
los hipódromos, en l11s clásicas cMr!'rns. 

Estu& pruebo~ 'e p ueden ngrn p11r en: 
'1." CAI~ l~EI~AS AL GALOPE. 
2." CAIW.EI~AS Al. GA LOPE CON OfiS 

TÁCULOS. 
3.° CARRRRASAL TROTE. 
4." CAimERAS DE MARCHA tvi!XL\ SO 

BRE LARGO RECORRIDO. 
1.° CnrrPrns ni g nlop e.-A eM>~ prue hu se 
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rán sometidos los jóvenes sementales qul' no 
hayan vencido ni se ha yan clasificado en prue
bas anteriores. Paro que la p rueba dé eltwiximo 
resu ltado, es preciso que sus cualidades funcio
na les huyan sido elevadas al sumun durante un 
pNíodo de entrenamiento; este período de Pn

trcnomiento es de excepciona l importn11cin , 
Jlii<'Slo que de él depende en gran parte que el 
i11divíd uo se cla~i fiq ue en lo carren. y ademtis 

porque d ura nte él ya se van eliminando todos 
uq uel los que no den el resultado apetecido, 

l ln sido objeto de discusión lo edad mti~ ll ¡.>tu 
¡.>nm lu pmP.h n, habiPndo quiPo cree q ue serín 
los t r ~s >~ ños y quien los cu11tro años lu edud 
mtis conveniente pnr11 In misma. Considerundo 
por unn purte <J' lt! ni el Pnl rena miPllt O, ni !11 
pruebo son tun duros c.:omn pnra que puedo" do
ñor el de~arrol lo del orgnnisrno, sino,.¡ COlltrn
rio, fo vorece un t~umento de estatura, una mt~

yor umpli wd del torux, uru1 mt~yor longitud de 
lo pelvis y u11 muyor d<•snrrollo muscu i>H según 
las experiencias d e Perkuhn , Nlngnus y Stegen, 
y por otro parte que los g-ustos serí11n mayores 
puesto que los hem brns no se podríu11 dm al 'e
menta l hasta un año dcs¡.wés del ocostombrndo, 
les criadores han adoptado por que la pruebo se 
verifique a los tre años. 

La fijación de las distnncias n cubrir en Pstn 
prueba no puede ser arbitraria , pues seni dis
t intH sPgún que lo~ ca ballos pertenezca u ni tipo 
sprintPrs o Al Stllyers de Robertson, counllos 
uduptudos pnw las carreras so bre breve reco
riclo l o~ prime ros y sobre largo recorrido los se · 
gun(los. ':'Jueva 'luz ' hu n urrojuuo sobre estr pro
blema los e~t u dios !•echos Cdtimt11 nente me
citante los que ~e ho visto que lu confonnució11 
PrA distin111 pam lo~ dos tipos y su fisiologismo 
cl iferP nte, pues !'n los caballos con cutucterís 
t il-•" pAra las ca rreras breves, en los que precio 
mino l11 frecLH'ndo de las couttaccioue> musLu
lm es sobre lo tllnplitud , ~u espaldu re lot ivamente 
dereclltl y g-r11pn oblicuo, difiere de la cspnldu 
lurg-u )' oblíc11n y grn pn horizontal de los de las 
corncteristicns paru ¡., currcrn sobre lutgo reco
rrido. S u fisiologismo difie re, pués en los cabu
llos de Curre tUS b tC\'CS, hu y 1111 grttll autneHtO de 
úcido luctico y gluco"'• co11 ¡:-rRn dismi nuciót• ele 
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IH reservH HicalinR di' In snngre; mil'ntms quP 
en los ele cHrrPrH' ele grun recorr;do, el Hlunentn 
de tícido IHcliro y glucosn y la di,mi nución dP 

In reservo alcali nn es bustonte menor. Po r otro 
pune, en los primeros el animal contrae uno 
deudo de oxigeno, según J-l il l. pues la cantidad 
nb~orbido es i:1suficicnte paru lo destrucción del 
úcido láctico formodo en los músculos, lo que 
hucc que esto deudo se• reporoda durante los 
minuto~ siguientes al trobojo, limitunclo el tiem
po de lu c•rrera, so peno de t¡'raves disturb;os 
en el sistema nervioso centrol. En los cubdllos 
nptos poro lo1gas carreros, ¡, ve!oridod es rcgu
ludu por los movin1icnto~ rc~pirotorios y los con
troccionc> curdiaces, lo que establece un equ il:
brio emre estas dos funciones y lus necesidades 

de oxígeno )' pcr tnnto Ullll muyor resistenciH u 

lt1 cmrern. 

Prcpuroción y domn de l o~ ru turos semen Lo les, Cll lu 

Yeguada Nacionol oc Jerez. 

Las carreros sobre breve~ recorridos se <'fl'c
tunn ~obre 1 .000 o 1 .600 metros como nui
ximo y las de lorgo> retorrido~ sobre 2.500 » 
3.000 metros, dóudose por buenos al \'t:llCP

dor y co!ocecos. teniendo muy en ~uentH •1 h"
cer In clas,ficución genctol, el uúmeru de Actos 
rPspir~~torios , numero de pulsaciones y tempe 
ru tur11 qur tcll Ít<ll tl la purtida y o In llcgudu 11 In 
meta, '1"" demuestran el fi siologismo y dispo~i
ción pnrn In curreru. 

'> • C11rruas ~1 f!Oiope, e un ohsriÍculos.
l.n~ carreras al ~ulope con ohsuiculos tiene" 
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oún un vulor muyor que las carreras al galope 
si n ellos, porque no solnmente dan idea de la 
velocidnd que puerle desnrrollar el animal, sino 
tllmhién de un modo prillcipal, de su resistencia, 

En ellas In distanci11 mínima o recorrer es de 
2.500 metros, conteniendo al menos ci nco obs
tácnlos los dos mil primeros metros y un obs
táculo m8s por cada cuotrOciPntos metros de 
m8s en el recorrido. En los steples-chases la 
distancia mínima a recorrer es de 3.000 me
tros con al menos 9 obstáculos en los primeros 
3.000 metros y un obstáculo más por cado 
300 metros de nu\s en el recorrido; en esta el 
último obstáculo y el primero deben ser una va
lla y los intermedios de diverso naturaleza. 

En !o, cro;-countlies es el rc.:orr id o de 
4.500 metros conteniendo 12 ob,túculos al 
menus en los primero; 4.000 mctrus }' uno 

PHseo de Y eguo ~ madres ¡>. s:. inglosus, en lu Yeguada 
Nacionnl de Jerez. 

más por cada 100 mct1 o' de mtis en recorrido. 
Es por tanto una pruebo reservo do u cnbullos de 
una mós sólida construcción que los unteriorcs 
y en los que se requiere, además de velocidad, 
una ¡¡ran resistenciA. 

3.° Currerns ni lrole.-l.as cmreras Rl troie 
s irven pura seleccion11r Al Ctlbnl llo trotador que 
ton ulto interés deporrivo tiene en la ocwalidad. 
Los cuuullos corren montados, o enganchados a 
un vehículo especial llamndo su/ki, debiendo 
muntener cluronte toda la cnrrero la marcha al 
trote y correr o gran velocidad. Las distancios 
puru l o~ dos uñas son desde 1 . 200 a 1.600 
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metros, y moyores para los tres nños. Est u~ cu
rren" csi!Ín reservadas a los trot11dores a m e ricu
nos, orlofr. etc, casi exclusiva me nte. 

4 ." Cnrrerras de marchn mixtn .sobre lnrgo 
recorrido.- Estos carreros, lla mndos «rnids>>, se 
dcsnrrollan sobre lsrgo recorrido de 40 n 50 ki
lómetros, sirviendo sobre todo para evoluo r la 
rPsistencia d e los a nimales o la fotiga. S e Pfec 
tunn con marchas mi xtas a volunt orl dPI j inete, 
Jiminindose el tiem po mínimo de IIPgndo " la 
nwtA y verificándose el exómen del número d e 
pulsuctones, número de octo~ respirotorios y 
temperotma, como en los pl'llcbos tinteriores, 
untes de la p tll'l ido e inmediotomente después d e 
su llegada , siendo dato de gran imponancio el 
estuhlecer Jo clasificación gen erul q ue se hará 
teniendo en cuentu el t iem po empleado y el pe r
fect u fisiologismo de todos los apa ratos del ani
mul o lo llegndo, 

B) Pruehns fimciorwles pnm Cllb{ll/u,, de tiro 
pcsndo.- l.tts pruebns pum lo' cubullos d<' tiro 
pcsndo fu('ron cttdtt ver. rn(ts ncccsuri t" " me
<lida que fn é creciendo In im portnncin dt' lu crío 
de eslll cluse de cobul los , puru poder dcct unr 
con un c1 itcriu mús rucionul !u selección de los 
mismo,. l.us pri nrcrus prucbus fueron hechas en 
AIPmuniu, en Co loniu (1 895) en \\(lure ndorL en 
\'í'•·"f.,Jiu ( 1 905) y en Prufcnig ( 1 920). Pero 
hun ent rudo e n un u nuevo fu~c d esde que los 
nmericunos Collins y C uine de In 1 :stnción ttgrí
colu de lo w11 }'de lu <<1-lorse A~,ocintitin of Ame 
ricu» cons tru yero n el p ri tnc r curro dinumom é
trico de,t inudo u m ed ir el esfu<• rso de trucción 
y In potencio móximo dc,urrolludo. ruvortlble
mente acogido en ot ros paises y princi polmen te 
en Alemanio. se llevan octuolment e de un modo 
riguroso con>iguiénd ose uno vcrdadern selec
ción func ional de los individuos sometidos u es
tas pruebas. 

Tamo en e;te CMro dinomométrico, como e n 
el const ruido por el ingeniero ito liuno ProL Vi
tali, es1 ún mantudos sobre el chus is de un ca
mión que como tul puede ser ma niobrm.lo. C uun
do se uti lizo, los tiruntes de e ngunche vun tt ptl
sar sobre un ; is temu de poleos te rminundo so
bre bloques metti licos de 11 4 kilogrnmos d e 
peso que obron sob re los frenos del vehíc ulo, de 
tal modo que solo c uando el esfuerzo es b1:1s-
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tante a levantllr lo s pesos e l freno dejtt de obrur 
dism inuye ndo lo resistencia . El ca rro e stoí cons
truido de modo que a cada peso leva nlftcln co
rresponde un es fuerzo constante de tmcc ió n de 
228 kilogrnmos; los pesos , s umoindose, puede n 
dar resi stencias creciente s q ue c orrespon den ul 
doble de los pesos e levados. Cuundo se q ui ere 
de termina r el esfuerzo máximo de unu parej B o 
de un caballo, s e pi o cede primemme nte ubr11 nuo 
tan solo dos bloque s, después t res y os i s ucesi-

Entrennmlcntn de potros en lu i'eguoda Necio nal 

d e Jerez. 

va mente hasta q ue el caballo o parej a no pue
den m ós urrnstro r e l curro . Se deduce de lo di
cho que e l desplaza miento es posible mientras 
el ca ballo o parejo cum ple n un e sfuerzo ca paz 
de levanta r los pesos que obnm sobre el freno, 
o brando éste desde el mome nto q ue los b loques 

110 son 'revurital:tos por él esl uerzo élel cobollo o 
pnrejn y d eteniéndose por ta nto el carro. 

Ln po lenci n s e mide en ca ballos de vapor 
(1 1 P) y esl ti ex presada por la fó rmula: 

Potencia (H. P.)= esluerzo (en kgs.) X recorrido (En metros) 
75 X ltcm~o em~teado (en segundos) 

Los ¡>ruebas son de dos clases: PRU I:: BAS DE 
PO TENCIA y PRUEBAS DE RESISTENCIA. 

Lns primeras se han e fectuado p rincipalmente 
en la Estnción Agraria de lowa con lo colubora
ció n de In «Horse Associatión o f América»; la 
d istunciu a recorrer es de veintis ie te pies y me
d io puru los nmericanos, que pueden variurs e 
de ocho u diez metros para los demós paises, 
establecié ndose paro e lla dos grupos con los ca-
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bollos. El primero comprende las parejas cuyo 
peso es in ferior a tres mil libras y el segundo 
oquellas cuyo peso es superior a las tres mil li
bras. Las parejas son sometidas a esfuerzos cre
cientes en p ruebas eliminatorias, por medio del 
a umento de peso del carro dinamométrico, y In 
clasificación se establece basándose en el mú
ximo esfuerzo hecho y a igualdod de esfuerzo, 
e n el menor tiempo empleado en recorrer la dis
ta ncia s ta ndard. 

Estas p rue bas han dado a conocer con preci
sión e l esfuerzo de tracción y lo potencio mü
xima desarrolludu por los caballos de tiro pe
sado. El e sfuerzo de tracción expresado en ki
logramos, oscilu del 4 7 • 0 ol 90 ° • del peso 
vivo del an imal con una media del 63 ° "' cuu11 
do las mejores locomóviles desarrollan ton solo 
el 2 5 " 0 de s u peso; es uno prueba de lo bon 
dad de la méqu'nu unimal comparada con lns 
inanimadas. Este esfuerzo de tracción crece '' " 
relac ión al peso del animal, pero no de un mo
do d irecta me ni e proporcional; de oqui resulw 
q ue por coda cien kilogramos de peso vivo, el 

Puro songre ingleses, con ~u cría, en la Yegued4 Na· 

cionnl de Jerez. 

esfuerzo de tracción efectuudo es moyor relati
vam e nte en los caballos de pesos intermedios; 
es la explicac ión del por qué los criadores no 
quie ren tener caballos excesivumente pesados. 

Las prue bas de resistencia se hun efectuado 
principalmente en Alcmanio por lu «Federación 
nacional de los criadores de cobollos de tiro pe
sado». consis t iendo en arrastrar un corro de pe-
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so determinudo, por un recorrido de doce kiló- Esruerzos máximos determinados en cincucnto cu-
metros sobre cnrretera bien fi rme; el peso del l>ullos de tiro pesado 
corro es de tres ,·eces el peso de In purejn para 
los cabullos de tres años y de cuatro veces su 
peso vivo pum los parejas de cuatro uños. El 
tiempo mínimo empleado está reglnmentudo 11 

ruzón de nueve minutos por kilómetro sin des
cunsos. A In llegftda los caballos son exumino
dos, comprendiendo este exómen el número de 

Hechicero.-Semenl• l esp•ñol propieded del Estedo, 
procerlente de 1 ~ ganttdcrÍil de Guerrero Hermanos, 
que, con veintlun oi'\os de ednd sigue demostn.ndo sus 

lwon(Ss cualidades de ruc.:cuUor. 

pulsaciones, respiraciones y ternpemturo. La cla
sificación se hoce con arreglo ni menor tiempo 
empleado }' al C~todo fisiológico Ue la pareja B 

su llegada. 

El Dr. Meyer, con el objeto de que no sean per· 
judicudos los cohollos ele gran mosa . que pueden 
nrrostror pesos muyores de los de In prueba pe
ro o poso m.ís lento, hn propuesto que el peso a 
arrostrar seo iguul pnrn todns I n~ parejas, dejan
do ol criterio del propietario el nmnentar el peso 
del corro, nbonúndosele un minuto de más por 
kilómetro en el t iempo fijado, por cado quinien
tos kilogramos de uumento de peso. 

El esfuerzo de tracción de cada caballo en par
ticular es diferente, como vemos en lo tabla si
guiente que se refiere a pruebas dinamométricas 
seguidas en América sobre cincuenta caballos 
de tiro pesado. 

r\\.llfl· 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1Q 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
112 
43 
14 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Peso \ 'I'O ú:futrzt ntJ.imo 
K~s. K..rs. 

637 461 
662 461 
6 4 11 461 
687 461 
63 5 454 
721 4S4 
63 5 454 
617 454 
528 454 
5 17 454 
857 454 
866 45 4 
853 454 
887 454 
696 454 
68 7 454 
783 5 18 
864 518 
762 5 18 
762 5 18 
730 Ll73 
760 473 
700 473 
670 473 
825 lf73 
742 454 
73 7 454 
703 454 
742 454 
726 454 
748 4 54 
837 408 
724 408 
6 77 408 
698 408 
690 408 
805 5 18 
8 17 518 
822 473 
842 473 
822 473 
788 473 
71 0 408 
762 408 
830 408 
752 408 
794 408 
862 408 
703 563 
798 563 

Esfuerzo en °·0 

del peso \'ivo 

72,4 
70,0 
71 ,ó 
67,1 
71,5 
6 1,9 
71,5 
73,6 
86,0 
87,8 
53,0 
52, 4 
53,2 
5 1,2 
65,2 
66, 1 
66,2 
60,0 
67,9 
67 ,9 
6 4,8 
62, 1 
ó7 ,6 
70,6 
5 7,3 
61.2 
6 1,6 
64,6 
6 1,2 
62,5 
60,7 
118,7 
56,3 
60,3 
5 13,4 
59, 1 
64,4 
63,4 
57,5 
56,2 
57,5 
60,0 
57, 5 
55,6 
49,2 
5 4,2 
5 1,4 
4 7,3 
80, 1 
70,6 
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De estas experiencias resultn q ue el esfuerzo 
de tracción aumenta co n el peso vivo, pero no 
d e '"' modo directa mente p roporc ionul , por lo 
c ual au nque en sentido a bsoluto e l esfuerzo es 
mnyor e n los caballos más pesad os en re lación 
u los nuis ligeros, en sentido relnti vo en relación 
o 100 kilog-ro mos de peso vivo, e l esfuerzo de 
tt acció n es mayor en los caballos mós ligeros. 

En In tuhlu s iguiente se observan los records 
obtenid os e n la d eterminación de la l)otencia 
m áxi mu d e los ce bnll os de t iro pesado en lo Es
tación Agrurin d e lawo en los Estados Unidos. 

Nlll"'cro de la Oist1ncla Tiempo tm· Echleuo Pcanc & 

pareJa 
rocoulda ptudo de tracclto dcsarroll&dl 

(metros, (!'tJ:undoh) Kih>¡;.:clill\US 11. P. 

1 8, 4 4 907 25 
2 8 ,4 1¡, 2 1 13 4 2 9 ,79 
3 fl, 4 1 1 1360 13,6 
4 8,4 8 145 1 20 
5 13,4 1 1 1 54 1 15,45 
() 8, 4 9 ,8 1553 1 7,5 

Hnsn>.~Semcntul unglo·úra be, por ViltJyern, t\rabe y 

PolomillJ, inglesu. 

Según e stos exp eri mentos u no pmeju de cnba
llos ho lleg-odo e desarrollar uno pote ncia m6-
ximn de 2~), 79 H . P.; s i se tie ne en cuentn que 
lo pote nc iu norma lme nte desorrolladu por un 
cubullo ~e cree q ue es de O, 70 u 1 ,30 H . P . , ve
mos In elnsticidad que e n c uu tH o e lo pro
d ucció n de tra bajo tiene el co bullo com o mo
tor, hubie ndo demost ra do los experiencias a me
ticnnus q ue la re lación puede ser ttun como de 
1,000:1 OO. 
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¡\founJd.- Purn Sllngre IÍraLc, odquirido por la Dirección 

de Gtmt~deria ul Duque de Verogun. 

El contro l funcional en los bovidos 

La prueba ce las ~tptitudes se encuentro hoy 
dia muy extendida en la especie bovino y es 
donde se ha llevado u! mús alto grado de perfec· 
cionamiento, sobre todo en lo que se refiere ul 
control de la producción !actea. U: producción 
lechera se viene controlando desde hace tiempo, 
pero c!e una manera esponidicu con el objeto de 
prem:or los individuos merecedores por su gron 
producción en las veinticuatro horns contro lado~; 
usí desde el año 1885 en que !u « l~oyal Agri
culturnl Society of Et,gland» iustituyc·, en la ex
posicion de Presta n premios poru lu vaca mes 
lechera en los veinticuatro horas, se vienen efec
tuando estos controles en concurso; y exposi
ciones de unu manera ais lada, así como para la 
tuu•• lcl.o fvt:1vn ;,t:g uíu'u;-, p ur ftt '<till::.tt:>t\ VOir)' 

Farmers Associotión» y de la «Royal Jerse)' 
Agricultura! and Horticulturnl Societ)'». En Ale
tmm ia fueron efectuados en las exposisioncs 
anuales de lo «Deut sche Landwirtschafts-Gesells
chofts. Otros paises udoptaron también este mo
do de clasificación en sus exposiciones, siendo 
antigua en Italia lo designación de la «Reino ele 
la Leche• en In feriu de Milán. Pero el verdade
ro control lechero fué implantado en 1895 en 
Dinamarca por Honsen y Pedersen, directores 
respectivamente de les J::staciones Experimen
tales Agricolns de Askow y Ladelund, organi
zándose la Asociación de Control de Vejen y 
sus alrededores• cuyos fi nes fueron comprob11r 
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cuóles eron los VllCHS que P~'ducían más leche chcro se extendió no solo en Dinomurco, sino 
y mós rico en b'THSn, con la menor cantidad de también en todos los poi ses ' 'ecinos , e n Holan
nlimento, pnru mejornr poco a poco mediante la da en 1 896, en Alemoniu el 1 897, en Suiza, 
elección de ellos y sus hijas como reproductoras 1\orucga y Filandio, en 1 898 , etc. >' octual
lo poblución. Desde uquella fecha el control le- mente en todos los puiscs. 

D esarrollo del control lechero en los divers os paises 

PAISES 
Aiio de fun- Año de cclc-

d6ción renci.e. 

N.)m. de 
lntiacb,es 

MOrn. de 13r•nias 
ccnlrola4as 

Vuc ns conl ro- 11 • pof 101 
ladas do lis vKis 

Dinamarca .. .. .... . .. .. .. .. . 
Suecia . .... .. ........ . . 
Noruega . .. . .. . . ........ . .. . 
Filondio . .. .. . .. ...... . .. . . . 
Holanda ... .... .. . . ..... ... . 
Bélgica .. .. . . .. .. ... . . . .. . . . 
Francia ... . ....... . .... ... . 
Suizo . . ...... . . . .. . .... , . . . . 
Inglaterra ....... ... . . .. , . .. . 
Escocia .. .. .. .. ... . ........ . 
Irlanda . . ... ....... . . .... . .. . 
Nueva Goles del Sur ... . .. .. . 
Nueva Zelanda . . . . . . . . ... . . 
Sur Africo ... . ... . ......... .. 
Canadá ..... . .... ... .. .. .. . 
Estados Unidos ... ....... . .. . 
Austria ......... . . .... . .. .. . 
Alemania ..... .. .. .. . ... . .. . 

1895 
1898 
1898 
1898 
1896 
192 7 
19 10 
1898 
1914 
1903 
191 1 
1908 
1909 

1906 
1904 
1897 

1926-27 
1924-25 
1926 
1925 
1927 

1925 
1925-26 
1925-26 
'1926 
1925 
1925 
1922-23 
1923 
1904 
19 26 
1927 
1928 

Año 

12 1 2 
606 
3 1 5 
430 
727 

46 

49 
43 

2 1 9 
32 
77 

9298 
591 3 
8486 

1004 

5627 
730 

777 19540 
6000 

261 2 50888 

473,47 1 
103,594 
64,846 

135,266 
2 1 7,05 1 

15,686 
9,814 
3 ,000 

15 4,622 
29,366 
52 .000 
'10,000 
78,578 

540 
1 5.099 

327,633 
60,000 

92 4 ,1 8 4 

31, 3 
1 1 
7.9 

1 0,5 
20 

1 ,8 
0 ,2 

6.4 
1 6,8 

3 .5 

1.5 
5,6 
9,8 

S ub s t anc i a gras a 

V ocas con- Prfedt':l:n Manlt:ca 
trolndos tl gs. 0

¡0 Total k1s. ~ ,,, 

En este cuadro fultun Checoeslovnquia que 
en el oiio 1922 contubu con 35 sociedodes de 
control, el Jnpc\n que tenía 1 5 e ltnlia que con· 
tabu con sociedudes en Crema, Trevigiano, Pia· 
monte, Cremonu, Bergnmasco, etc. Hoy en Di
nomorcu son controludns mús de 500,000 vu· 
cos lecheros y sus result ndos son ton conclu
yentes como el huber pnsudo de una producción 
medio lechero por vuco de 2882 kilogramos 
con el 3,36 • "de groso en 1899, o 3,491 ki· 
logramos con el 3 ,83 ° " de grasa en 192 7 . 
En ello toda la mejora del gonodo lechero estó 
subordinada a los dotos del control de tul modo, 
que él influye principalmente en la inscripción o 
no en el libro genealógico y en su ulterior desti· 
no como reproductor. 

- ----------·-

Los beneficios del control lechero pueden 
resumirse, según Pirochi, en los siguientes: 
Aumento de la producción lechero de cada vaca 
en particular. aumento de la producción mantc· 
quera, alimentación más racional y económica 
y mejora de la producción de ganado. 

Veamos las mejoras obtenidas en el gonodo 
de Frisia desde el año 1895 al 1925: 

1895 
1905 
19 1 5 
1925 

'10 
82C) 

1 2 117 9 
150 12 

'1,209 2,99 125,8 135 
4,00 1 3, 1 7 1 26,8 137 
4 ,79 1 3,26 156,2 169 
4,505 3,3 4 1 59,5 173 

En una publicación del Minist erio Federa l de 
Agricultura de Ottawa se demuestra el aumento 
de la producción lechera y mantequero d e los 
vacos de la Asociación de Control de Comox 
desde el año l 91 5 a 1920: 

~Um(lrO 
Producci~n media por vaca 

Año LCC II E G RA SA 
de voc•~ 

U bres o Toltll libras o ---
1915 1 13 4,950 4 '67 22 1.3 
1916 236 5.044 4,5 5 229.7 
1917 202 5,958 4,7 1 280.7 
1918 252 6 .193 4 ,90 363.6 
1919 250 5 ,784 5,02 290,5 
1920 190 6 ,362 5 ,09 234.3 

lumento medio por <aca 1 ' 4 r 2 0,42 93,0 
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Ha sido pues en los bovinos donde de un 
modo principalísimo se constituye ron asociacio
nes dest inados o cont rol11r su producción d e le
c he; hoy en los bovinos, udeomís de l control le
che ro, se practica ta mbién el control de s u pro
ducción e n ca rne y t robojo. 

Control de la producció n lechera 

En los vocns lecheras la p roducción de leche y 
ma nteca du un elemento de j u icio de gran val or, 
igual a los records e n los h ipódromos de los ca
ballos d e curre rus. Este criterio utilitario se hu 
ten ido muy e n cuento y las asociaciones de las 
rozas lecheros se lw n unido al movimiento del 
registro de las morcas, tonto del individuo como 
de lo progenie, crenndo este regist ro uno nueva 
fuen te de estudio estncJistico de la producción 
lechero y uno inne¡;nhle mejora e n las razas. 
Así e n !u llolstein-Friesion, el record en e l año 
l 880 fué olcunzmlo por << Aoggie» con una p ro
ducción de 1 8,004 libras de leche en un año; 
en el oño 1 920 lu vucH «Segis Pieterj e Pros
pect» dió 37,381 librns de leche . El p rimer 
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record de manteen superior e 1 ,000 libros fué 
hecho por «Banostinc 13ell de Kul» en 19 12; 
e n 1923 sesenta y cinco vuc11s hnn excedido 
esta marca y un record de l ,3 49 libras fué dado 
po r la vaca «Oe Kol Plus Segis Dixie». 

El registro de los records se hu ~reido excluye 
los bajos productores y a esto se debe lo mejo
ro, no s iendo completamente verdud, porque no 
se o bserva en la curva de la producción lechera 
o ma ntequern, el truncamiento corresponcliente 
a los bajos productores. 

Las investigaciones de Gowen dP. la MHine 
Agric ultura! Experiment Station han nrrojudo 
muc ha luz sobre el control lechero; se subiu que 
In producción de leche de una vaca vmiu con la 
e dad , lo que supone que cuando se quieron coon
paror los records de prod ucción de leche de vn
rito s vacas tengamos que referirnos n una edud 
stnndard, habiendo llegado Gowen a conocer 
est ns correcciones medionte un e>tudio estadís
ti co de la producción rle leche con la edad. 

( Continuani) 


