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por 

RODRIGO POZO (ll 

La Somatometria es absolutamente ntce>3t ia cuando tratamo> dt• Ul'· 
poner de medios útiles de r<Hll .ración en Znoft>cnia t-'1 C'omi..:nw de la 
Somatomelria Veterinaria con,Jstió en obtcnet una ,~ti<' de e~c , ' tm· 
didas, gen~ralmente la alzada, de la· qul' ~e dJb.l tinicameute la media; 1' ,. 
teriorrnente, aun pre\'aleciendo este critnio, se<: tablecieton una 'etie de 
cánones diferentes. Lo estutFo, ~umatol<'•gico para set [ructifero. t·ulo' 
estudios wotecnicos (confección de standards r~C'!ale~. actos selecti1 O\ 
etc.) deberán estar relacionados con la Btoest,tdistica. Un traba¡o así e> et 
que permitirá tener a nuestra disposict,\n un estado actual de la znome· 
tría, en este caso equinotécnica, y un conocimieuto exacto de la evolución 
de nuestras ra1.as. Evitaremos de e. ta forma las apreciaciones sub¡dtl'a , 
aportando elementos para posteriot es estudios comparalti'Os. 

Aparicio ( 1953) (2) hace un estudto fundamental de las raza~ nacio
nales. Del caballo andaluz da los primeros índice~ biornétt icos que con 
cierta amplitud se han publicado. Lo~ estudio~ ankriurmente realizados 
sólo cttan fichas zoométricas aislad¡¡s de sementales dcst~cados 

Montciro (IQ53) (3) hace un cstudto del caballo ~paltol ex1stente en 
Portugal , del que da determinadas constantes cstadí,ltca de nwdrda; 
somáticas. 

En el presente lrabajo se esludta, matemáticamente} de acuerdo con 
los [undatnenlos de la estadística, el esl~do actual de la raza equina 
e paitola; su g rado de variabilidad, y se deternuna el tipo •standard• o 
tipo medio de la raza. Este tipo mrdio irft <'vohtcionando hacia un proto· 
tipo mejor y corregido debido a la seltcción, \ dejará de ser váhdo, mar· 
cando un escalón en la raza. 

(1) Laboratorio de Biologio~ Depdrtdmclllo rlc Zoolelllid. Facultad de Veteri· 
nana. Córdoba (Espaiia). 

(2) Aparicto, G.: Zootecnia esp•d•L 3.' edición Imp. Mode~na. Córdoba. 
(3) MonteJro, J. 1953. Subs1úios para o estudo do e~' a lo 1bénco. Inédilo. 
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liemo~ trabajado con equinos de la \'eguada ¡\\ílitar de Córdoba Y 
del 7.0 Depósito de ::>emettta!e>. [)e~de el punto t.k vista ctnol(lgín>, rl 
conjunto ractal ohje10 d~ nne,tra inve.tigación pertenece a la l'ura R~za 
hpaliula; todos I<Js animales cst;in m-critus en el Libro Registro-!1\a
tricula con cspond1ente, aju t:lndo~e pe1 fccial'lt'nte a. prototipo dtscrito 
tmper~cedei amente I'Or los tratadistas. El gn •po e'tudiado es m u)' repre
sentatiVO del caballo esp~nol en la :tctu:d daci La \'eguada ¡\\linar de Cór
doba posee el grupo más IIUitl~ru . o • úe m<:yur ¡;u reza racial de cuantas 
l'Xfllotaciones exi ten en hpa1ia h una explotación modelo que produce 
y COJherva las mejores >angres de las m;b afJmadas castas que hicteron 
célebre al caballo del valle del llnadalq ui\ ir. ['roteJen lo~ equinos de la 
\'eguada Militar de do5 ract"adores fundamentales: ~iechicero y Destina
do 11. f:ste último es originario de la antigua g-an<!dtna de don Vicente Ro
mero Oarcía (hieno del bocado) proccckntc, a su vez, de la de don Juan 
Jo é Zapata, de Arcos de la frontera, que fué mejorada por los muy fa
mosos caballos que tuvieron los ,\\onjes de la Cartuja de jerez de la Fron
tera. /\demás, los ejemplares equino;; de la Yeguada se vieron engrosa
dos en 19.16 ror ganado de don Francbco Chtca, oriundos de Romero 
Oarcía Otras ganaderías también han influido mediante sementa les com
prados por el Estado, tales son R. Osburne, Dominguez llermanos y f. 
de C. 1 erry, entre otras. 

En los e¡emplar~s estudiado' t'll el Derósito de Sementales, se en
cuentran productos criados por la 111encionada Yeguada, 'pero aoemás 
hay muchas af<~madas ganaderías representadas, citando aquí solamente 
los hierros de los ejemplares estudiados: F. de C. Ten·y, R. Osborne, D. 
fllasco, F. Bahones, j . Reina, [. Cícct e,, f'. Pallarés, F. Reina y Conde 
de la Cortina. 

Los datos recogidos proceden de setenta y siete yeguas y veinticinco 
sementales. El material se ha recogido en la primera época del estio, por 
lo que en las yeguas no había influencia> gestactonales que pudieran mo
dificar las bases técnicas de nuestro trabajo. 

Estudiamos, con arreglo a la técnica btométrica, \e· nticinco e~timacio

tres somáticas y tres índices fundamentales. A co!llit uación las relacio
namos. 
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1} Alzada a la cruz con cinta. 
21 A zada a ia cruz con b3. ton. 
1) Alzada a las palum lla,, 
4) Alzada a la entrada de la grupa. 
'i) ,\Izada al anca (ilePn). 
li) Al_ada al nacimiemo de la cola. 
7) Diámetrolongitudlllal (encuentro-i<quión)¡D. L.). 
8) Di:irnetro dorso-estt'lnal (D. [) E.). 
9) Diámetro b1costal (P. R.). 

1 0) Anchura a lo. encuentros. 
1 1) Díslancia del cvdo-rodete. 
12) Hueco subesternal. 
13) Perímt!tro de la rodilla. 
14) Perímetro del con ejón. 
1 :,¡ Perímetro de la ca11a . 
1 o) Perímetro del menudillo. 
17) Perímetro de la cuartilla. 
18) Perímetro del rodete. 
1 <l) l)erímetro in[erior del casco. 
20) Perímetro torac1co (P. T.). 
21) Anchura de la grupa (interiliaca) (A. G.). 
2 '1 Longitud de la grupa (l. G.). 
23) Longitud de la cabeza. 
24) Anchura a las arcadas zigomáticas. 
25) Anchura al extremo de las crestas malares. 

. ([).L. '><, 100) 
26) lndice corporal l'. T. 

. (D. B. >"' 100 ) 
27) lndice torácico D.n.E. 

. (A. O. "' 100) 
28) lndice pelviano L. <1. 

Quiero hacer constar, nuevamente aquí, que la Pura Raza Espaiiola es 
denominada también corrientemente,' por los 10olécnicos. Raza Andaluza, 
por considerar que es esa denominación más apropiada a la cuna de ran. 
Aquí, en este trabajo, se emplea el de l'ura Ra7a hpaiiola por ser así la 
denominación del Registro Oricíal. 
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Análisis 

Alzada a la crnz con cinta 

M Vet;ua 

::'~,~:: i 1 ji¡•; l"i1''5 1<;1'5 15'i'5 157'5 159'5 161'5 163'5 165'5 167'5 

friQIIOlC!aS . 1 2 11 16 1 Ü 1 5 9 9 
l'otal de frc~uencia>: 77. 

Las constantrs estadísticas obtentdas son las siguientes: 
Medta aritméttca: 1 59,7 centímetros. 
l rror lipíco de la medid . ..±:. O,í6 centímetros. 
J\\oda· 155'4 c .. ntimetros. 
Desviación típica: ± 3'81 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0,53 centímetros. 
txlremo inferior de variación: 149 centímetros. 
Lxtremo superior de variación: 168 centímetros. 
lndice de variabilidad procetllual: 2'38. 

B) Sementales . 

Va lor c•nlrat ¡ 1_2,_ ¡').¡'- 156,
5 de bs clases 1 :J :J !> 158'5 160'5 162'5 164'5 166'5 t68'5 

Frecue"' '"·.. 2 2 3 5 4 4 2 2 
Total de frecuenctas: 25. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 157,9 centímelros. 
Error típico de la media: .:± 0'84 centímetros. 
Moda: 158'5 centímetros. 
Desviación típica: .:± 4'21 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'59 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 152 centímetros. 
Extremo superior de variación: 168 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 2'66. 
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POZO, li' RA f: UI A & PA 

Alzada a fu cru - con budtln 

Al YtJ!Uas 

VaJ "' ct:mal ~ 
de as. c'a~é3 1H5 145'5 1~7'5 J.jl)''i 1:':>1') l'i l'5 15'i'5 

fracutrtela~ 1 2 () 4 J() ll\ 1'.! 
Total de frecuencias; 77. 
Las constantes estadisttcas obt~111das son l~s iguiente : 
Medía aritmética: 153,3 centímetro . 
Error típico de la media: ± 0'3·1 centímetro . 
Moda: !51 '8 centímetros. 
Desviación !!pica: ± 3'01 centíntetro,. 
Error típico de la de viación: ::t. 0'21 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 1.J3 centímetros. 
Extremo superior de variación: 1 t>O ct-ntimetros. 
In dice de variabilidad procentua1: 1 '98. 

13) S e m e 11 1 a 1 e s 

1"7'\ 

1::! 

~:~~:, 0:1:~:; ( 147'5 149'5 t51 '5 113'5 t55'5 157'5 159'5 1t>t ''i 

froouanc~as. . 1 1 5 7 7 2 
Total de frecuencias: 25. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguit-ntt-s: 
Media aritmética: 154' 1 centímetros. 
Error típico de la media: t 0'59 centímetros. 
Moda: 153'22 centímetros. 
Desviación típica: ± 2'97 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'42 centímetros. 
Extremo mferior de variación: 147 centímetros. 
Extremo superior de vanac1ón: 162 ceniímetros. 
Índice de va riabil idad procentual: 1 '92. 

Alzada a las palomilla .~ 

A) Y e.!! u as 

Valor oemlral ¡ • , , 
dalas clasos 1 14J 5 147'5 149'5 151 5 153'5 15)'5 (')7'5 t5<l ''i 

frecuanc•as. . . 1 4 1 1 21 14 17 7 2 
Total de frecue ncias: 77 . 
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La ~:onst,l ¡tes estadísticas c,btenidas son las 5iguientes: 
, \td!a ::ntmét ca: 1 52'!> centímetros. 
Error típico de la media : :±: 0'35 centímetros. 
,\\oda: 151 '56 centímetros. 
De~víación típica: ~ 3'00 centímetros. 
1-.rror típico de la de ·víación: 0'24 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 1-15 centímetros. 
Extremo superior de variación; 159 centímetros. 
lndice de varbbílidad procentual: 2'04. 

B) S t m r n 1 a 1 e .~ 

Valor cantral 1 
1 ·18') t50''1 152") 154'5 156'5 158'5 de las cla.os 1 

Frecuencias 2 2 7 7 4 1 
Total de frecuencias: 25: 
Las con,tantes estadísticas oblenidas son las siguientes: 
/1 \edía ammétrca: 154 '1 centímetros. 
hror tirrco de la medra: ± 0'80 centímelros. 
Moda: 154'36 centímetros. 
Desviación típica: t· 4 '02 centímelros. 
Error ti[JICO de la desviación: ~ 0'32 centímetros. 
Extremo mferior de variacrón: 148 centímetros. 
Extremo supenor de variación: 162 centímetros. 
Índrce de variabilidad procentual: 2'60. 

160'5 

1 

Alzada a la entrada de la g rupa 

A) Yeguas 

Valor oenlral ( 
45

,
5 delasclases\1 147'5 149'5 

Fraouenolas. . . 4 8 4 
Total de frecuencias: 33. 

151 '5 

5 

153'5 155'5 157'5 

7 2 2 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 150'9 centímetros. 
Error típico de la media: ± 0'65 centímetros. 
Moda: 148 centímetros. 
Desviación típica: ± 3'77 centímetros. 

-8-
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Error típico de la de viación: * O'~b ~nt.metrC\' 
Extremo inknor de nriación: 145 centín.etro-, 
Extremo superior de variactón: 1 -g cenllmetnh 
Índice de variabilidad procentual: 2'40. 

Al::uda al anca 

A) Yeguas 

Valor central ¡ 13()'5 138'5 1.\0'!i 1-12'5 144'5 l•ló'5 
de lu clases 
Frecuencias . .. 7 11 11 17 10 10 

Total de frecuenCia : 77. 

Las constantes estadísticas obtentda~ ·on Jao; si¡:utenle~: 
Media aritmética: 1 35'3 centímetros. 
Error típico de la medta: 0'39 centímetro~ 
Moda: 1 42'4 cemímetros. 
Desviación típtca: ± 3'46 centímetros. 
Error típico de la desviación: 0'27 cenllmetros. 
Extremo inferior de variación: 13() centí melros. 
Extremo superior de variación: 150 cenlimetros 
Índice de variabilidad procentual. 2'56. 

B) S e m e n t a 1 es 

Valor camra1 ! 139 142 145 de las clases 
Frecuencias . . . 5 9 

Total de frecuencias: 25. 

148 15 1 

8 

!54 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 145'5 centímetros. 
Error típico de la media: ± 0'63 cen tímetros. 
Moda: 145'5 centímetros. 
Desviaci ón típica: ± 3'18 centímetros. 
Error típico de la desviación: • 0'44. 
Extremo inferior de variación: 139 centímetros. 
Extremo superior de variación: !54 centímetros. 
Índice de variabilidad procen lual: 2' 18. 

- 9-
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Al z ado al nacimiento de fa cola 

A) Y e 1! 11 as 

:.'~, c¡:r·:. ' 135'5 137'5 1 :>9'5 

frtcuo as. 2 4 4 

141'5 143'5 145'5 147'5 

4 5 8 3 

149'5 151'5 

2 
Total dt frecuencias. 33. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmétrca. 14()'1 centímetros. 
f:rror típico de la rnedia. -r 0'7.J centímetros. 
Moda· 146' 1 centímetros. 
Desviación tipica: _ 4'2() centímetros. 
t:rror típico de la desviación: 0'52 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 135 centímetros. 
l:xlremo superior de vanación: 151 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual · 2'93. 

Diámetro longitudinal 

A) Yeguas 

Valor con /ral ¡ 
da las clas&s 119'5 141'5 143':; 115'3 147'5 !49'S 151 '5 153'5 155'5 

frecuencias .. 1 3 7 IJ 8 11 10 
rotal de frecuencias: 77. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media arilrnetica: 150'9 centímetros. 
Error típico de la media : ,;. 0'60 centímetros. 
Moda: 1 47'5 centímetros. 
Desviación típica: ± 5'28 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'42 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 139 centímetros. 
Extremo superior de variación: 159 centímetros. 
[ndice de variabilidad procenlual: 3'49. 
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8) S e m e TIta 1 es 

,·a~vr centra: ! 
tolascastS 149 15-1 15(l lo-l 169 

Fr ~Ll~'"'Íl$ 1 O 
Total de frecuencia . 25 

Las constantes estadísticas obtenidas on las :1guientes: 
Media aritmética: 154'6 centimetros 
Error ti pico de la med1a: t- 0"92 centímetrtb 
Moda: 149 centímetros. 
Desviación tipica: + .t·o3 centímetros. 
Error ti pico de la des\ iación: 0'65 centímetro$. 
Extremo infenor de vanac1ón: 1-17 centunetro,. 
Extremo superior de vanactón: l 09 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 2'99. 

Diámetro dorsn-esternal 

A) Y e R 11 as 

Valor cenlral ¡ 
de las clases 1 59 62 65 68 7 1 

Frecuencias. 3 18 32 17 O 

Total de frecuencias: 77. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 65'2 centímetros. 
Error típico de la media· + 0'35 cenlímelros. 
Moda: 66'4 centímetros. 
Desviación tipica: + 3'07 centímetros. 
Error típico de la desviación : _ 0'24 centímetros. 
Extremo inferior de variación : 58 centímetros. 
Extremo superior de variación: 75 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual : 4'7. 

8) Sementales 

Valor con lral ~ 
de las clases 58'5 60'5 62'5 64'5 66'5 

Frecuencias .. 3 3 4 8 2 

Total de frecuencias: 25. 

- 11 -
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l.1s com antes e tadist e~~ obtenidas son las iguientes: 
\ed ra aritrncuca 1¡.¡ centímetros. 

hror típico de la m~dra: O'hh centímetros. 
Moda : M'3 centímetros. 
Desv1ac16n típica: ,. 3'31 centímetros. 
Lrrnr típico de la desviación: !_ 0'46 centímetros. 
l:xtremo inferior de variación: 58 cenit metros. 
Lxtremo superior de vanac1ón 70 centímetros. 
lnd1ce de variabilidad procentual: 5'17. 

D1ámefro bicostal 

A) Yeguas 

::~~~~e:~:~·: ( 42'5 44 '5 46'5 48'5 

22 

50'5 52'5 54'5 56'5 
frecuo •as 4 4 9 13 12 8 

rotal d~ frecuencias: 77. 

Las C011slantes estadísticas obtcn1tlas son las siguientes: 
Media aritmética: 49'9 centímetros. 
Error típico de la media: 0'85 centímetros. 
Moda: 49'6 centímetros. 
Desviación típica: ~ 7'47 centímetros. 
error típ1co de la desviac1ón: ...!: 0'60 centíme1ros. 
Extremo inferior de variación: 42 centíme1ros. 
extremo superior de variación: 59 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 14'9. 

8) S e m e n t a 1 e s 

Valor central ¡ ,. 
do las clases 32 :> 34 '5 
frecuencias... l 5 

Total de frecuencias: 25. 

36'5 

3 

38'5 

9 

40'5 

2 

42'5 

3 

44'5 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmé•ica: 38'2 centímetros. 
Error típico de la media: 2: 0'67 centímetros . 
Moda: 38'4 centímetros. 

- 12 -
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Des\'iación típica: _: 3'36 centímetro·, 
Error l1pico de la dewiación !:. 0'47 cenumetr ;. 
Extremo inferior de \'ariadón 32 centímetro~. 
Extremo ·uperior de ,·ariación: .fi centimetn., 
ind!ce de variabilidad proccntual: '·8. 

Anchura a los encurntros 

A) Y e~ u a~ 

Yala: te1tr&l 
33'5 J=)'1 

de la1 e 'ases 37'5 39'5 .¡ 1'5 ;JJ'S 

Frecutr""la!i.. ~ 5 1"2 18 13 5 

Total de frecuencias 77. 

Las constante e tadístic<tS obtenida' ~on la~ ~iguientes 
,\\edla aritmética: 39'3 centimetll" 
Error típico de la med1a: 0'27 centímetros 
."vloda: -lO centí met ros. 
Desviación típica: _ 2'39 cetimetros. 
[rror típico de la n1edia ..!. 0'1 9 crnlimdro>. 
Extremo inferior de vanactón: 33 crnttmetru .. 
Extremo superior de variación: .¡() cenlnnctro,. 
Índice de variabilidad procentual: D'08 

Distancia de 1 codo al rodete 

A) Ye g uas 

Valor oonlral ( 7(¡•') 78'5 80'') 82'') 8-1'5 8()") 
ds las olases 
Froouencias ... 2 11 20 27 12 ·1 

Total de frecuencias: 77 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguienles: 
Media aritmética: 80'6 centímetros. 
Error típico de la media: ::!: 0'27 centímetros. 
Moda: 82'3 cenlimel ros. 
Desviación llpica: ::!: 2'42 centímetros. 
Error típico de la desviación: .!: O' 19. 
Extremo inferior de variación: 76 ce ntímetros. 
Exlremo superior de vanJclón: 88 cenlimdlOS. 
lndi ce de variabilidad procentuaL 2'.J2. 

- 13-
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POlO, R: !.STIW.\C'!OhP.:S 810Mé:TRJCAS J!S LA RAZA I!QUI'A ESPAÑOLA 

R¡ S t m r n t a 1 es 

v.oor atr.''l ( 
81 

• 
e la,.ta es 1 .., 
rt .1". o o .~ 

Total de frecuencias: 25. 

87·5 

8 

89'5 

8 

91'5 

Las constantes e~tadísticas son las siguientes: 
Media aritmética: 87'7 centímetros. 
Error típico de la media: • 0'48 centímetros . 
. \loda 87'6 centirnetros: 
Desviación típica: _ 2'41 centímetros. 
Error típico de la desviación: .'.. 0'34 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 83 centímetros. 
Extremo superior de variación: 93 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 0'27. 

Hueco subesternal 

A) Y e f! u as 

93':1 

Valor central ) 
77 de las clases \ 

Frecuencias . . • 5 

78 79 80 81 82 

7 7 o 19 9 

83 84 85 

13 S 2 
Total de frecuencias: 77. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las sigu ientes: 
Medi a aritmética: 81 '-l cenlímetros 
Error típico de la media: :: 0'25 centímetros. 
Moda: 81 centímetros. 
Desviación típica: .!... 2'2 centímetros. 
Error típico de la desviación: _!.: 0'32 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 77 centímetros. 
Extremo superior de variación: 86 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: O 28. 

fl) S e m e n 1 a 1 e s 

Valor central l 
dalas olms ( 81 '5 85'5 89'5 93'5 

Frecuencias. . 1 O 11 3 
Total de frecuencias: 25. 
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La~ con tantes estadi ticas obt t mda' ;;on la· 'l~UJ~nte. 
,\\edia antméuca: , 1'1 cenum~ r 
Error tiprco de la media: - o·o-1 Ct'nllmetro .. 
,\\oda ~·2 centímetro .. 
Desviación típica . .:_ 3':! centímetro .. 
Error lírico de 13 desviacrón: _ 0'~5 centímetros. 
Ext remo inferior de variación: l:i 1 centímetr<'' 
Extremo superior de variaci<~n: 05 centimetw>. 
Índ1ce de variabilidad procentual: 0'30. 

Pe r ,mc tr o de l a r odilla 

A ) Y e !f u a s 

Va1or ce~lral ~ 
ód ~css ClaSG3 29 30 31 '!2 

FrOt''J&~clas (] 35 .,, ..,_ ~ 

Total de frecuencias: 77 

Las cons tan tes estad ísticas obte n i d .1 ~ son la s siguient es: 
lv\ed ia ar itmé ti ca: 30'4 cen!í metros. 
Error típico de la media: 0'27 cen tímetros. 
Moda : 30 cent ímetros . 
Desviación tí pica: _+_ 2' ~5 centímetros. 
Error típico de la d esviació n: O' !9 cenl! met ros. 
Extremo 111fcri o r de va ri ac rón: 2ll ce n tím et r o~. 

Extremo superio r de va riacró n: 32 ce ntnnetros. 
Índice de variabilidad proccntua l: 8'05. 

B) S e m e 11 t a 1 e.~ 

Valor oenlra 1 
d& las clases i 31 

Frecuencias . . 5 
Total de frecuencias : 25 . 

12 ·n 3 1 1'i 

!O 8 

Las co ntadas estadíst icas obtenidas so n las s1 gu ientes: 
Media aritmética: 32'2 centímetros . 
Error típico de la media: .! O'Oó cent ímetros. 
Moda : 32 centímetros. 
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Dewtactón típica: -+ 0'33 centímetros. 
Err!JI ti pico de la desviación: 0'04 centímetros. 
f'.xtremo iníerior de variación: 31 centímetros. 
Extremo superior de variación: 35 centímetros. 
lndicc de vanabilidad procenlual: 1'02. 

Perímetro del corvejón 

A) Yeguas 

Va1or central , 
dn las e ases 1 37 

t=recuen~1as... 3 
·¡ola! de frecuencias: 77. 

38 39 ~o 4 1 42 

~ 18 25 19 6 

43 

2 

Las constantes estadísticas obtenida son las siguientes: 
Med1.1 antmética: 40 centímetros. 
Error ttpico de la media: -t 0'16 cenlímet ros. 
Moda: ·lO centímetros. 
De~víación ti pica: + 1 '43 centímetros. 
Error típico de ta desviación: .: 0'1 t centímetros. 
Extremo inferior de variación: 37 ce ntímetros. 
Extremo superior de variación: 43 centímetros. 
Índtcc de variabilidad procentual: 3'57. 

B) S e m e n t a 1 es 

Viilor central, 
'N 40 41 42 n ~4 de la~ clases • 

Frecuencias .. 2 3 6 5 2 

Total de frecuencias: 22. 

45 

2 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmé tica: 42'3 centímetros. 
Error típico de la media: 2: 0'36 centímetros. 
Moda: 42 centímetros. 
Desviación típica: -::_ 1 '7 centímetros. 
Error típico de la desviación: 2: 0'25 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 39 centímetros. 
Extremo superior de variación: 45 centímetros. 
fndice de variabilidad procentual : 4'04. 
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Perimtlro dt la caña 

A) Yeguas 

hlar mini¡ 
17 1ti 10 20 21 illll tlllll 1 

Fnmaclu .• .¡ 'Y ~:> ~2 j 

Total de frecuencias: 77. 

Las constantes estadísticas ublt:nid s ' on Ja, >I,!Uient.->: 
t-.\edia aritmética: 19'5 cenllmetro> 
Error típico de la media: .!: 0'10 e ntnnett O> 

Moda: 20 centímetros. 
Desviación típica: 2: 0'91 centímetro' 
Error típico de la de~\·iación. : o·o, centímetro 
Extremo inferior de variación: 1 T cenltmclru .. 
Extremo superior de variac.ów 21 centímetros. 
Índ1 ce de variabilidad procentu;tl: -1'7. 

B) S e m e n t a 1 e s 

Valtr mtnl ¡ 
di In Clllll 1 19 20 2 l 
Fremaclu 7 1 O 8 

Total de fr ecuencias: 25. 

Las co nsta ntes estadísticas ohlttud;l. 'iOn la5 'iguientes: 
Media aritmética: 20 centítnttros. 
Erro r típico de la media: 0'15 centímetro 
Moda: 20 ce ntímet ros . 
Desviación típica: .:.!: 0'77 centímetros. 
Error tí pi co de la desviación: < O' 10 cenit metros. 
Extrem o inferior de variación: 19 ceutimetroo;. 
Ex tremo superi or de vartaciú n: 21 centímetros. 
Índi ce de variabi lidad procentual: 3'8. 

Per im e t r o del m¡•nudillo 

A) Ye g ua s 

hlor:·centnl ( 
de lu cima 1 

25 2ó 27 28 

Frecuenclu .. 6 30 36 5 
Total de frecuencias: 77. 

- 17 -



l 1< cons'JilltO c·taái,tlos obtemdas son la> si~Uientcs: 
Med1a aritrné tea: 2o'S centímetro . 
f:rror típtco d·· la m<'dia _ 0'11 centim~tros . 

Moda: 27 centímetros. 
Desviación típica !: 1'01 centírmtr(\s. 
l:rror típico dt' la desvcacirín . .!: O'OS centímetros. 
Extremo inferior de variaciun: 25 centímetros. 
Extremo superior dt" \·anacion: 2S centímetros. 
lndice de vari<lbilidad procentual: 3'8. 

B) S e m e n t a 1 es 

f1l1r mlr11 ¡ 
le laa cima 

?-
-'l 26 '27 28 29 :lü 

friCDIDCIII. 9 7 5 2 

Total de frecuencias. 25 

Las constantes C$tadísticas obtenidas son las sigu ientes: 
Media aritmética: 27 centímetros. 
Error típico de la media: ..!: 0''23 centimelros. 
Moda: 26 centimetros. 
Desviación típica: 18 centímetros. 
Frror típico de la desviación: + O't 6 centímetros. 
Extremo inferior de vanación: 25 centímetros. 
Extremo superior de vanación: 30 centímetros. 
fndice de variabilidad procentual: 4'3. 

Perímetro de la cuurtilla 

A) Yeguas 

V1lor mlrat 1 
18 dt laa clam 1 19 20 21 

Fremncin. . . 7 35 33 2 
Total de frecu encias: 77. 

Las constantes estadística~ obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 19'3 cemírnetros. 
Error típico de la media: + 0'1 O centímetros. 
Moda: 19 centímetros. 
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Des,·iación típica: ~ O 91 cenhm~ r ' · 
F.rror típico de la desviación. _ 0'07 centunetro- . 
Extremo inferior de nriación: 1 'c~ntímetr, "· 
Extremo superior de ,·ariación: :::!1 centirne·ro>. 
Índice de variabilidad pwc~ntuJI: 4'7,'. 

B) S e m e 11 1 a ¡,. s 

Yllcr etalrd 1 
1

, 
10 20 21 d1 In c11111 J 

Frmnon . . . 7 10 7 
·¡ ubl de frecuenda : 25. 

La conslante e tadísticas obtt:tlld.ts . on la' stgutentr>. 
¡\\edia aritmética: 19 centímetros. 
Error típico de la media · _: 0'10 cetHÍrndros. 
¡\\oda: 19 centímetros. 
Desviación típica: ::: 0'84 centunelt os. 
Error típico de la desviació11: 0'11 centímetros. 
Extremo inferior de variactón 18 cenlimenos. 
Extremo superior de variación: 21 centímetro~. 
(ndice de variabilidad procentual: ~·4. 

Pe 1 i m e 1 r u d ,. 1 r o d ,. 1 e 

A) Yeguas 

Valor mlral 1 
3~ 'l'i 3n 37 ·~s de In clun J 

rrecmclu ... 9 J.t llJ ICJ 1"3 
Total de frecuenc S. /7. 

:Jl) 
·¡ 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 36'2 centímel t os. 
Error típico de la media: _ 0'17 ccntitttetros. 
Moda: 36'50 ce ntímetro . 
Desviación típica: _!" 1 '50 centímetros. 
Error típico de la desviación: 0'12 cenlimrlros. 
Extremo inferior de variación: 14 centítnetros. 
Extremo superior de variación: 1\J centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: ~'16 
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BJ S e m en la 1 es 

f¡iu u lnl 1 
il 111 tl!lll J 32 

fr!CD!DCIII •. • 

Total de frecuencias: 2'5. 

33 3~ 35 3~ 37 38 

o 10 3 1 3 

La'> con~tante~ estadísticas obtenidas son las Siguientes: 
Media aritmética: 35' 1 centín etros. 
f¡ ror típico de la media: _ 0'17 cenumeiros. 
Moda: 35 cenumetros. 
Desviación ti pica: ·.: 1 '·f5 centímetros. 
Error típico de la desviaclóll: ~O' 12 cel'tírnetws. 
Extremo inferior de vanación: 32 centímetros. 
Extremo superior de vanación. 38 cent1metros. 
lndice de variabilidad proceulual: 4'1-l 

Peritrl elru t11jerior del c<Jscu 

A) Yeguas 

hlor CIOIIII / 
39

,
5 

di 111 tl!lll 1 
rmoeoclu.. 8 

Total de frecuencias: 77. 

41'') -!3'5 

13 22 

45'1 -l7'5 

2ó 8 

Las coustanles estadísticas oblenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 42'8 centímetros. 
Error típico de la media: :! 0'27 centímetros. 
Moda: 45'2 centímetros. 
Desviación típica: ~ 2'·13 ccntimclros. 
Error típico de la desviación: :: 0'19 ceulímetros. 
Extremo inferior de variación: 39 centímetros. 
Extremo superior de variación: ~8 centímetros. 
lnd1ce de variabilidad proceutual: 5'ó7. 

B) S e m e 11 t a 1 e s 

V1lor ctOtral ¡ 
38

,
5 de In cima 1 

Freeu~ncJu. . . 2 

Total de frecuencias: 2 t. 

-10'5 

() 

42'5 

8 

- 20-
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La' con>tanle' e<tadistica" obrem 
, ledia aritml.t ica: 41 ''> cenurnetru' 
Error tlpico de la media: _ 0'4 centimetto · 
Mod1 41'30 centímetro·. 
Deoviación típica: :!_ l'<JS centímetro,. 
Error típico de b desviación: !_ O'J(l centimetw: . 
Extremo inferior de variación: 3~ n·ntimeuu, , 
Extremo superior de \'ariación : 46 crmimetr m 
lndice de \'ariabilidad procentu.1l: l'i7 

Perímetro torúcic(l 

A) Yeguas 

Valor eentnll 16" 1(!8 171 174 ¡-¡7 18(1 
d1 lu clms ¡ ::> 

friCUIDCIII .. . 1 2 3 8 12 14 
Total de trecuencias: i7. 

1S3 

t2 13 () 5 

Las constantes estadísticas ohlenida. son la~ stguientes· 
Media aritmética: 181 centímeh os. 
Error típico de la media: -" 0'76 centímetros. 
Moda: 180'5 centímetros. 
De viaciún típica: _ 6'47 centímetros. 
Error típico de la desviación: 0'52 centunelros. 
Extremo inferi or de variarión: 164 centímetaos. 
Extremo superior de variación: 195 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 0'28. 

B) S e m e n t a 1 e s 

Valor central¡ 169 172 171 178 181 184 187 190 
de 111 ctms 1 
Pmutnctn . . . 2 2 3 (¡ <J 

Total de frecuencias: 25. 

Las constantes estadísticas obtenidas sotl las siguientes: 
Media aritmética: 178 centímetros. 
Error típico de la media: ::_ 0'97 cenlíntdr<IS. 
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Moda: 1 0'1 centímetros. 
r>esv·ación típica: + 4'S7 centímetros. 
t.rror típico de la desviación: 0'68 centímetros. 
lxtremo nfenor de variación: 168 centímetros. 
[xtremo superior de \'ariación: 101 centímetros. 
indice de variabilidad procentual: 2'73. 

Anchura de la g rupa 

A) Y e~ u as 

Valor ce. ¡ral¡ • 
dalas CllSOS\ 4:> <\Ó 47 

Frecuenr "' . . . 1 ú 7 

48 49 50 51 52 53 

12 8 14 12 13 4 

Total de frecuencias: 77. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmé tica: 49'5 centímetros. 
Error lipico de la media: ..!. 0'25 centímetros. 
Moda: 50 centímelros. 
Desviación típica: _ 2' t6 centímetros. 
Error típico de la desviación: 2: 0'17 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 45 centímetros. 
Extremo superior de variación: 53 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 4'40. 

B) S e m e n 1 a 1 es 

Valor oenlral ¡ ~,5 de las clases 1 4 j 

Frecuencias. . . 3 

Total de frecuencias: 25. 

45'5 

7 

47'5 49'5 51 '5 

8 4 2 

53'5 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmélica: 47'4 centímetros. 
Error típico de la media: 2:. 0'50 centímetros. 
Moda: 47'3 centímetros. 
Desviactón típica: 2: 2'52 cenlímetr,os. 
Error típico de la desviación: :!._ 0'35 centímetros. 
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btremo mferior de \ariaciÓII 4 cer.hmetr '· 
Extremt> >-uperior de \"anact n: ~3 centnnt>tro.-. 
lnd1cc de variabilidad proc~mual; ; •,o. 

Longrtud J, l a c:rup11 

A) Yeguas 

Valor conirJI / 
-l'i 4!1 47 4' lll ~o 51 ~') ce las clases \ 

Frecuencias . .. 1 5 2 (l 1.2 JI'; 12 11 
Total de frecuencias: 77. 

~1 

') 

Las constantes estadísticas obtenida' '011 las ,igu1entc<: 
Media aritmética: 50'8 cenhmelros. 
Error típico de la media: :!:. 0'20 centimetro,. 
,\\oda: 50 centímetros. 
Desviación típica: L 2'35 centímetros. 
Error típico de la desviac1ón: + 0'189 centímetros. 
Extremo inferior de variación: .J-5 centímetros 
Extremo superior de variación: 55 cenlimetros. 
Índice de variabilidad procentual: 4'62. 

B) S e m e n t a 1 e s 

Valor cenirat¡ '" '5 4_
1 

"" 
de las clases 1 -o:J .J 

Frccuonclas . . . 2 7 
Total de frecuencias: 25. 

49'5 

5 

~1'5 53''i 55'5 

'i 

Las constantes estadísticas obtenidas son la~ siguientes: 
Media aritmética: 50' 1 centímetros. 
Error típico de la media: ...!. 0'59 centímetros. 
Moda: 47'7 centímetros. 
Desviación típica: -:: 2'96 celímetros. 
Error típico de la desviación. O'.t 1 C<'nlímetros. 
Extremo inferior de v~riación· 45 cenljmetro . 
Extremo superior de variación: 57 cenlinwro~. 
Índice de variabilidad procenlual: 5'92 
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/. lllf!i llld de la cabeza 

;\) Y e f! 11 as 

Val r Cf'rltral 
49 52 55 58 61 

de .a e ases ' 
fr. v .. atle¡as • . . 6 27 37 6 

Total de frecuencia": 77. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
!1\edia aritmética: 5ó'6 centím etros. 
Error típico de la media: :!:. 0'29 centímetros. 
Moda: 57'5 centlmetros. 
Desviación tl[l!Ca: :!: 2'56 centímetros. 
Error típico d~ la desviación: :!:. 0'20 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 48 centímetros. 
Extremo supenor de variación: 60 centímetros. 
fndice de variabilidad procenlual: 4'49. 

B) Semellfales 

Valor central 1 
52'5 da las clases i 54'5 56'5 58'5 60'5 

4 Frecuencias .. . 4 G 8 

Total de frecuencias: 23. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 55'7 centímetros. 
Error típico de la media: -<= 0'47 centímetros. 
Moda: 56'4 centímetros. 
Desviación típica: '= 2'28 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'33. 
Extremo inferior de variación: 52 centímetros. 
Extremo superior de variació n: 61 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 4'09. 

Anchura a las arcadas zigomqficas 

A) Yeguas 
Valor central ¡ 
de las clases 1 21 
Frecuoncias 11 

Total de frecuencias: 77. 
- 2l-
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Las constantes e'<tadi. uca' obtenida> on ra, ,, mente·. 
,\\edia arítmdica: 22'07 centímetros. 
Error típico de la media: .!: 0'09() centímetrcl . 
Moda: 22 centímetros. 
Desviación típica: _ 0'8-l centímetros. 
Error típico de la desviación : .:_ 0'07 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 21 centímetro,, 
Extremo superior de variación. '23 centím~tro<; . 

lnd1ce de variabilidad procentual : 3'81. 

B) Sementales 

Valor conlral l 
20 21 22 23 de las clases 1 

Frecuencias . • 2 3 13 5 
Total de frecuencias: 23. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las iguientes: 
Medía aritmética: 22'2 centímetros. 
Error típico de la media: +e 0'187 centímelros. 
Moda: 22 centímetros. 
Desviación típica: ± 0'90 centímetros. 
Error típico de la desviación: 0'13 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 20'5 centímetros. 
Extremo superior de variación: 23'5 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 4'1 O. 

· Anchura a las crestas malares 

A) Yeguas 

Valor central ¡ 
de las clases 1 6 

freouenolas. .. 2 
Total de frecuencias: 31. 

16'5 171 

4 18 

7'5 

7 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 16'9 centímelros. 
Error típico de t"a medía: ::t 0'09 centímetros. 
Moda: 17 centímetros. 
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Dewiac1ón típica: ! ()•); centímetros. 
Frror tÍpiCO de la de,\'lación: !: 0'06 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 16 centímetros. 
!:xtremo superior de variación: 17'5 centímetros. 
índice de variabilidad procentual: 3· 12. 

B) S P m en t a 1 e~ 

Valor cenrra! l _ 
de las clases 1 1 ">'5 16 

2 

16'5 

10 

17 17'5 18 

Fre.cuenl.iJaS . 1 7 2 

Total de frecuencias: 23 

L1s constantes estadísticas son las siguientes: 
Media aritmética. 16'7 centímetros. 
1-:rror típico de la media: _ 0'15 centímetros. 
Moda: 16'5 centímetros: 
Desv1ación típica: :+: 0'72 centímetros. 
Error típico de la desviación: ::: 0'10 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 15'5 centímetros. 
Extremo superior de variación: J 8 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 4'3 1. 

In dice corporal 

A) Yeguas 

Valor central l 
do las clases 78'5 80'5 82'5 84'5 86'5 88'5 

Frecuencias ... 4 14 22 19 11 6 

Total de frecuencias: 77. 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Medía aritmética: 83'5 centímetros. 
Error típico de la media: .::!:. 0'32 centímetros. 
Moda: 85'1 centímetros. 
Desviación típica: .::!:. 2'85 centímetros. 
Error típico de la desviación: .::!:. 0'22 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 78 centímetros. 
Extremo superior de variación: 90 centímetros. 
Índice de variabilidad procentual: 3'41. 
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R) S e m f n t a 1 e s 

Val r ee tral l 
de las cla•es 1 04 07 70 73 7 7Q ~2 '; 
Frecuencras • . 3 3 10 _o 15 11 3 

Total de frecuencias: 77. 

Las constantes estadí licas obtenida ~on la , jguientes: 
,\\edia aritmética: 86'9 centímetros. 
Error típico de la media. + 0'60 centirnetrm 
Moda: 87'92 centímetros. 
Desviación típica: ..:_ 3'49 centímetros. 
Error típico de la desviación: 0'49 centímetro.·. 
Extremo inferior de variación: Si centímetros. 
Extremo superior de vanación: 96 centtmetros. 
Índice de variabtlidad procentual. 4'05. 

lndict torácico 

A) Yeguas 

Valor central ¡ 
de las olases 1 52 55 
Frecuencias . . 3 2 

Total de frecuencias: 25. 

58 ól 

7 6 

(J .t (J7 70 73 

2 3 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 77'6 centímetros. 
Error típico de la media: :!: 0'65 centímetros. 
Moda: 76'9 centímetros. 
Desviación típica: :!: 5'71 centímetros. 
Error típico de la desviación: :::': 0'46 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 63 centfmetros. 
Extremo superior de variación: 88 centímetros. 
Índice de variabilidad procenlual: 7'41. 

B) S e m e n 1 o 1 e s 

Valor oe01ral ¡ 
52 de las clases 1 

Freouenclas . . 3 
Total de frecuencias: 25. 

55 ')8 61 

2 7 6 
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l.as constantes e tad , tica' obtenirla< ~on la, sigutentes: 
file lia antmética· IJO"I crntimetros. 
l'rror típico de la media: 1 '07 centímet ros. 
,".Inda: h0'2 centímetros. 
Desviación típica: 5'3ó centímetros. 
f:rror típico de la desvtacíón: ± 0'75 centímetros. 
Lxli t•mo inferior de vari;~ción: 51 centí metros. 
t:xtreniO supenor de variación. 72 centímetros. 
In ltce de variabilidad proce ntual· 8'93. 

lndic e pelviano 
A) Yeguas 

Valor central ¡ 
84 89 94 99 104 109 

de las clases 1 
frecuencias ... 2 29 23 16 S 

rotal de frecuencias: 77 

114 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 98'7 centímetros. 
trror típico de la medía: ::= 0'62 centímetros. 
J\loda: 96'7 centímetros. 
Desviación típica: :±: 5'51 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'44 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 82 centímetros. 
Extremo superior de variación: 113'5 centímetros. 
lndice de variabilidad procenlual: 5'58. 

B) S e m e n 1 a 1 e s . 
Valor central ¡ 
de las clases 1 85 
Frecuencias •.• 

Total de frecuencias: 25. 

88 91 

3 

94 97 
7 7 

100 

6 

Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 92'2 centímetros. 
Error típico de la media: ::!:" 0'98 centímetros. 
Moda: 98'3 centímetros. 
Desviación típica: ::!:" 4 '91 centímetros. 
Error típico de la desviación: -2:: 0'98. 
Extremo infer ior de variación: 84 centímetros. 
Extremo superior de variación: 100 centímdros. 
fndice de variabilidad procentual: 5'53. 
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Eq111na f:.,pañola 

Alzada a la crul con e nta, ytgua' 
Alzada a la cruz con cil!la, 5l'llH~ntal~: 
Alzada a la cruz con haslón. yeguJ. 
Alt.ada a la cruz con baswn, s~m~:ntak, 
Alzada a las palomill,t', \ ,·gna, 
Alzada a las palomillas, s~m~tllalt•. 
Alzada a la entrada d~ IJ gwpa, ytguas 
Alzada al anca (íleon}, yeguas . 
Alzada al anca (ileon}, sementale, 
Alzada al nacimiemo de la cola, ) eguas 
Diámetro longttudinal , yrgua> 
Diámetro longitudinal, ;eme111ale> 
Diámetro dor!>O· esternal, yeguas. 
Diámetro dorso·esternal, emeutaks 
Diámetro bicostal, yt•guas 
Diámelru bicostal, sementaks 
Anchura a los encuentros, yegua; 
Anchura a los encuentros, semeltl,tles . 
Distancia del codo al rodete, yeguas 
Distancia del codo al rodek, sement~lcs 
llueco subestemal, yeguas. 
1 !ueco subeste1nal, sementaks 
Perímetro de la rodtlla, y<guas 
Perímetro de la rodilla, sementalts 
Perímetro del con·ejón, yeguas 
Perímetro del corvejón, sementales. 
fJerímel ro de la caita, yeguas . 
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133'3 
1-15'5 '2'lb 
146 1 .! ·1'29 0'52 2'1)1 
!5l)•() ,.!52t- 0'·12 3·.¡() 
15-1'6 o·q2 .. -1·o,; o·(l'i 2·<>9 

(¡)'2 0'3'1 !.. 3'07 0'2-1 -1'70 
6~· o·IJu .!:3'31 o·.Jo 5'17 
-19'0 o·:,:; 1 11 o·no 11·()6 

38'2 o {17 1 3'36 0'.1/ 8'8·1 
J()·J o·:a • 2'39 o·Jn o·o!\ 
11' o·qo o·nJ J0·\17 
80'11 O 27 2'42 O•!lJ O·J 
'137'7 O' lH 2' 11 0·3-1 O 27 
s1 ·.¡ o·25 + 2·23 o·OJ o·2s 
81'1 O'l>·l T~O 0·-1'1 0'39 
10'-1 0'27 2'-l'í 0'19 !)·()) 

12·:~ o·oo o·o.J 1 '112 

·10· O'ló .!:. 1'-13 0'11 3'57 
.J2':l 0'3() 1'70 0•25 .J·Q-1 
!C!''i 0·10 O'CJI o·o3 ·1'71 
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Tirllficnción oclual de la Raza 

E q 111 11 a 1: s p año 1 u (continuación) 

hMlipl OESVIACIOH 
iiSrJ\IAl JO ES SOMÁTI ;,s \\ed1a .. ~o .. 

TI•ICA ~ :~ 

--- -----
Perímetro de la cai\a, sementales. 20' 0' 15 :: 0•77 
Perímetro del menudillo, yeguas. . 26•5 0'11 ~ 1 '0 1 
l'erimelro del menudillo, sementales 27• 0'23 ± 1' 18 
Perímetro de la cua rt illa, yeguas. 19'3 o· to ·~ 0•9 [ 
t>erimelro de la cuartilla, sementales ¡g· O•J6 .:::: 0'84 
Perímetro del rodete, yeguas . 36 ·2 0• 17 .!:. 1 '50 
Perímetro del rodete, se mentales 35•1 0 ' 17 + t '45 
Perímetro inferior del casco, yeguas 42'8 0 •27 + 2•43 

Perímet ro inferior dd casco, sementales 4 1 '5 0' -14 + 1 '98 
l'ct imetro torácico, yeguas. !Si· 0 ·76 + 6•47 
Perímetro torácico, sementales 178 •2 0'97 :!:_ 4'87 
Anchura de la grupa, yeguas . 49'5 0•25 -.!:_ 2•16 
Anchura de la grupa, sementales. 47•4 0•5'1 - 2'52 
Longitud de la grupa, yeguas. so ·s o 26 ~ 2•35 

Longitud de la grupa, sementales so·¡ 0' 59 - 2'96 
Longtt ud de la cabeza, yeguas 5()·6 0·29 .!:_ 2'56 
Longit ud de la cabeza, sementa les 55•7 0'47 + 2'28 
Anchu ra a las arcadas zigom;íticas, yeguas. 22' 0'09 - 0'84 
Anchma a las arcadas zigom., sementales 22' 1 O' 18 -:!:: 0'90 
Anchura a las crestas malares, yeguas J6·9 o·o9 _!_ 0'53 
Anchura a las cresta malares, sementales. 16'7 0'15 .!:. 0'72 
lndice corporal, yeguas. 83 ·5 0•32 -:!:: 2·85 
Jn dice corpora l, sellle nlales 86'9 0'69 _!_ 3'49 
lnJicc toráctco, yeguas . 77·6 0'65 ~ 5'7 1 
1 ndice torácico, sememales. 60 •1 1'07 -:!:: 5"36 
1 ndice pel viano , yeguas . 98'7 0'62 -~ 5''i l 
lndice pelviano, se111 enta les 92'2 0 '98 1 4'9 1 -
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Error 1-
pico de :J 

--
0'!0 
0'08 
O' 16 
0'07 
0 '1 1 
O' 12 
0' 12 
0'19 
0'30 
0'52 
0'68 
0'17 
0'35 
0' 18 
0 '41 
0'20 
0'33 
0'07 
0' 13 
0'06 
0'1 0 
0'22 
0'49 
0'46 
0'75 
0 '44 
0'98 

YariJlt~li...:! .. 
---

3'85 
3'8 1 
4'37 
4'78 
4'42 
4' 16 
4' 14 
5 '67 
4• 70 
o·28 
2'73 
4 '40 
5'36 
4 62 
5'92 
4 '49 
4'09 
3'81 
4'1 0 
3' 12 
4'31 
3'4 1 
4'05 
7'4 1 
8 93 
5 '58 
5'33 



E>te es, pue,, el e,tado o;ornatom tnco actual d~ la raz.a f'quina t pa
tiola; raza que con la base del Jna,tral cab lo dd 1 alle el lma al 
quivir ha ·ufrido, a travt! del tit'mpo, cruc6 ahí arrad , e 11 razas <XÓ· 

ticas, debido a mfluerlCia de a mod. o d~l ¡nicho. La raTa equina 
andaluza, rata natural del Sur de ¡: ·p.uia, cu 'b lrnea: fundam~ntak. ha 
ordenado y trazado Apl.I(IO (19'\1) )'la n.re(CIOn llenera! de (i.lnadf'na 
(1953), es lo que con tituye d fondo d, la pobl.1cwn ~stud1ada que aun
que con la denominacion oftc1al dt· raza cspailola 1 a enea u da su ,eJc.-c· 
ción hacia el famoso caballo andaluL. 

Reconocrmicnta 

A los ten1ente coroneles jefes de la \'eguada. \tlitar de Córdnba v 
del 7 ." Depósito de Sementales, y a cuanto,; no han ayudado, 

Se estudia la población m~; repre,entariva que exi;te en I:spa1ia dr la 
pura raza espa1iola, con un total de 177 yegua,; y 25 s~mentaks l"stadl;· 
ticamente ;e analizan 25 mcdu.las y tre, índices fuudam~utales, cuyos re
sultados se exponen suscintameute en el cuadro anterior. Queda hecha 
la tipificación del tipo med1o actual dl' la rua. 

El índice corporal obtenido nus demuestra, una l'fl ma5, que las pro· 
porc1ones dd cab dio eopaliu son brcv!linea~. aunque menos acusada 
en los sementales. 

S ,,m mar y 

The most typical populalion uf the officially called Spanish equine 
pure breed, col!lpO ed by 177 breeding mares and 2'í s11 es, ha> be e u 
analysed from a statiscal poiut of view Table 1 contaill> the 2'í funda
mental somatic measurc1nents nnd indexes. The present >taudard has 
been established on lhis grou nd. lt IS sho\\'11 by the hodily 111dex thallhis 
breed is brevilinear, alrhough less IIOliceably 1u th• stallions. 
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