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En la fisiología de la reproduclÍ(m ~1 capitu ~ o de la fecundtdad de la' 
hembras domé lica es de extraonhnario iuteré. LOOttcnico, y lllih auu 
en los équidos, cuya explotación e> cara . Lt produccióu de cria , 11no de 
los problemas que más llaman la atencH\n del \"elerinario, está dtficultada 
en estas especies, enlre otras cau-as, por la amplitud d"l prrtodo de ges
tación y por la anatomía funcional del ovario, tan peculiar en los tquido>. 
La publicación de los presentes datos la consideramos de intet es por 
contribuir a conocer las características wotécnica de nuestra~ rNas na
cionales y poder ser punto de partida para mejorarlas. 

Castejón (1915) publicó un trabajo sobre la fecundidad de lo~ semen
tales de la Yeguada de Córdoba desde su fundación en 1893 ltasla 1915. 
Esta aportación nuestra es, en parte, 1111a ccutiuuación; abarca el periodo 
de cubriciones de 1937 a 1951 de la Yeguada ,\\tlitar de Córdoba 

Material y métodos 

Se ha trabajado con material de la citada Yeguada, correspondiente a 
las épocas de cubrición de 1937 a 1951, ambos inclusive. Comprende el 
estudio de veinticualro sementales árabes que han efectuado nn total de 
mil doscientas siete cubriciones, y de veintidó españoles, con ochocien 
las setenta y cuatro cubriciones, en los quince aitos analizados. 

Desde el punto de vista etuológico el conjunto racial pertenece a la 
Pura Raza Española y a la Pura Raza Ara be. Parte de sus caracter~au, 
sido objeto de otras comunicaciones en esta mi ma revista {P.ólo 19'i4, 
a, b, e, d, 1955, 1956). '~ 

El régimen sexual de los sementales en este periodo h ~ado regla
mentado en las estaciones de monta según la edad o el es do fisiológico 
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de los animales, asignándose de diez a veinticmco yeguas a cada uno. 
1 r¡s saltos se han acoplado de forma que cada semental no dé más de 
uno dmrio; muy excepcronalmente, dos. 

F1 celo en la re¡rua ha sido determinado por medio del •recela•, se
m~ntal entero y vigoroso, generalmente de raza española; y la monla, di
ngrd.l, perfectamente controlada Las yeguas paridas son cubiertas a parlir 
de los nu~ve día> del parto, y las receladas, al día siguiente. Los saltos se 
reprten en días allernos. Cada yegua recibe tres saltos. No obstante se 
reprlen, a veces, siempre que el plan de cubrición o el estado fisiológico 
del ~emental lo permitan. 

Ll duración del celo es variable, desde los veinte a los treinta días. 
No hemos con eguido material suficiente para hacer un estudio completo. 

los sementai(S están sometidos a un exquisito cuido durante la tem
porada de monta, en la que suelen mejorarse y aumentar de peso. Las 
yeg111s están en rég1men de pastoreo, preponderantemente; sólo en limi
tadas épocas o circunslancias se estabulan con alimentación supletoria. 

1 odos los datos son absolutamente fidedignos, dada la minuciosidad 
y cn11trol que se tiene en este establecimiento militar. 

Resultados 

1-n el período de quince años el índice de fecundidad de la raza es
pañola ha alcanzado el valor de 62'9 por ciento, y según se mueslra en 
el Cuadro 1 varió desde 54'5 %, en 1940, hasta 73'5 "/0 , en 1942. 
llay siete casos en que es superado su valor medio . Su variabilidad por
ccrliual es de 2'54 ° 0 • 

l:n la raza árabe de Espaf\a se ha observado un índice de fecundidad 
d~l 53'6 °/

0 
y una variabilidad de 2'61 "/0 , dándose los datos completos 

e11 el Cuadro 11. 
Los índices referenles a cada semental variaron considerablemente. 

Estos datos se pueden observar en los Cuadros 111 y IV. 
Puesto que tanto las yeguas como los sementales, de una y otra raza, 

han eSlado sometidos a las mismas normas y condiciones generales, los 
resultados de la fecundidad son perfectamente comparables. Podemos, 
por ello, aplicar la prueba 1 para determinar si la diferencia observada 
entre la fecundidad de las dos razas es debida o no al azar. 
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Este valor es significativo en el 3'36 por ciento, para cuarenta y cuatro 
grados de libertad. Podemos deducir que la diferencia obtenida entre la 
fecundidad de ambas razas no es casual, sino que es una coracteri · tica 
intrínseca y, muy probablemente, debida en este caso a la me¡or adaptación 
del genotipo a las condiciones ecológicas, demostrándose, una ve1 m.is, 
el valor que tienen las razas autóctonas · 

Castejón (1915) obtiene para la ra1a e~pa11ola el 63'04 •¡. de fecundi · 
dad, deducido de once semenlales y 3() 1 yeguas cubiertas. Para doce ~e· 
mentales árabes y 515 yegua~, da el 54'10 ",

0
• Prácticamente s0n casr 

iguales al 62'9 °/0 y al 53 '6 ° 0 del presente traba¡o. Comparadas estas 
cifras con las dadas por diversos autores para <Jiras razas (Australia: 
73'ú %, U. S. A.: 72'1 % .. Nueva Zelanda 69'5 ''/

0
, Inglaterra. (JS'8, 

Italia: 67, Uruguay: 51 '3 "/0 , Brasil: 49'8 • 0 , Chile: 48'9" 
0

, Argentina : 
42 °/0 , (49'1 "/0 ), observamos que tanto una como olra raza, en Esparla. 
tienen un índice de fecundidad lérmino medio del conseguido en otros 
países. 
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CU,\0110 IV 

Fl'CunJtduJ, por ~~·mentalts de la raza equina árube 

Cub er1as Yaeio~S Fecu,das 
Sonenrates - "1. Fecundidad 

Yeguas 

B1gdad 33 28 5 15'1 
Barqui In 56 23 33 58'9 
Cabbero 30 12 18 60'0 
Damasco 111 41 15 2() 63'4 
Dll~ma ó3 19 44 69'8 
l. e o 48 24 24 50'0 
l'abuloso 12 ..¡ 8 66'6 
!·ajo () 2 4 66'6 
(j,unbara 58 25 33 56'8 
(Jandhy 95 41 54 56'8 
llabienle 44 17 27 61'3 
llermano 50 24 26 52'0 
jaba do 21 13 8 38' 1 
Ka~hrnir 131 61 70 53 '6 
Laberin10 6 4 2 33'3 
Laborable 20 11 () 45'0 
Lacayo 21 11 10 47'6 
Lusitano 18 10 8 44'4 
Nana-Sahib 174 76 98 56'3 

1itrógt>no 102 45 57 55 '8 

Oban 45 25 20 44 '4 
Oman 61 <11 20 32'7 
Sirio IV 57 21 36 63' 1 
Vilayeto 15 8 7 46'6 

Sementales: 24. 

Yeguas cubiertas: 1.207. 

Yeguas vacías: 560. 

Yeguas fecundas: 647. 
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Rtconocimttnto 

.\\i mJyor ag-radectmiento al Te111ento.> C ronel Jde de la \'<"gu t .1 

,\\tlttar de Córdoba. 

Resum~n 

En el pPríodo de qutnce aiws, que comprend~ ,'74 yegu1' 22 ,e. 
menl<tles de Rua [quma l spaiio!J y 1 201 l't>g "' 1 -~ rn enta 'de 
Raza Ara be de Espat1", e ha t bten do d o:l't¡ por e •·nlt 1 ~1 'l. 'o ¡:; r 
ciento de fécundtdad, respccl vamrt te. P r la prud'a /1 de an~l 1> ,. la 

dístico, e demuestra que la dtlcrencta oo,el\·ada enttt' la fecutHitdaJ de 
ambas razas no es debtd3 al az.tr, '111n un 1alor stgntficaiJ\'O e1 l'l J'lh 0 

Muy probablemente Stl a debido a la mqnr ada('Wcíé>l! de grm ipo dr 
la Ra?a Española a las condictones ecológicas. 
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