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RODRIGO POZO (ll 

Anteriormente (Pozo 1954 a) hemo' estudiado biométricamente la 
duración de !.1 gestación en 1~ yegua de ran árabe exi>telll<' en E'patia 
En el presenlr estudto analitamos las po;tblc' influencias de determina· 
dos factores en la duración d~l penodo de gestación; 'on inv<>stigados de 
manera similar a co1110 lo hemos hecho (Po7o 195·1 b) con la raza espa· 
1'\ola. Se estudian por medio del análisis de la varianza los siguientes fac· 
lores: semental, yegua, sexo del producto, estación de la cubrición o del 
parto y meses de la cubrición o del parto. tia stdo separada la itwestiga· 
ción en estas dos razas por ser con lrecuencia, los factores que estudia
mos, caracteres raciales. 

Mater~al estudiado 

Procede el material de la Yeguada Militar de Córdoba. Se trata de los 
mi:.mos datos analizados anteriormente. La raLa investigada es la árabe, 
cuyo núcleo representa una gran puren racial. casi no superada por las 
yeguadas europeas. 

Los periodos conlrolados corresponden a 241, comprendidP en las 
estaciones de monta de los aiios 1945 a 52 y subsiguientes, dr parlo. 
El celo se determinó por el •recela•, y la monta dirigida, perfectamente 
controlada. Todos los datos son absolutamente fidedignos, dada la mi· 
nudosidad y control que se tiene en este establecimiento militar. El pe· 
riodo de gestación se ha determinado por la f~cha del último salto del 

(1) Laboratorio de Biologia. Dep•rt"mertl' d.· 7. 'olccniJ racuhad de \ el.,i

naria Córdoba (Espaliol. 
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sement~ l. y Ll dd d1,1 d~l parto, c•mceptuando éste como válido ~ólo 
cuando as1 lo permite la VItalidad del producto nacido. ti rég'men ge
neral de las yeguas es, preponderantementc, el de pastoreo; sólo en limi
tada épocas o circuns anc1as se estabu lan cnn alimentación supletot ia 

Arui!tsis 

lnjluenria del semento/. Se han estudiado di~z sementales, que tuvie
ron un nümero de productos entre 36 y 9, segün se indica en el Cuadro l. 
Por el análisis de la varianla, de acuerdo con los resultados que indica
mos en el Cuadro 11, se ha obtenido un valor F altamente significativo, 
evidenciá ndonos la influencia manifiesta que tiene el semental en la du
ración de la ge~tación de la raza estudiada . 

Este resultado es concordante con el obtenido por nosotros en la 
raza equina espai10la W<•LO 1954 b) . jordao, Camargo y Oouveia (1952), 
estudiando el mismo problema en Jos cruzados anglo-árabes, obtienen 
resultados significativos, no sólo para sementales de esta raza, sino 
tamb1én con sementales de razas diferentes. Los mismos autores no obtie
nen valores ~ignificativos trabajando con la pura sangre inglesa . 

En otras especies se han obtenido resultados semejantes a los nues
tros (Ragab y Asker, 1953); Sharma, Vali y Suri, 1951). Sólo Arunachatan 
( t 952) no consigue estos resultados con sementales de ganado vacuno 
indio. 

CUADRO t 

Influencia del semental en la duración de la gestación 

Nombre del semenlal Núm. de productos Media geslación 

Barquillo 36 338'75 
Damasco 22 342'54 
Dilema 9 3·15'33 
fabuloso 9 338'77 
Oandhy t4 352'l>7 
Oambara 11 343 
tiambiente. 25 343'56 
Kasmir 20 346'80 
Nana-Sahib 35 339'65 
Sirio IV 36 3.J3'38 
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CUALJR . ll 

Amílisís de la mria~::a dtl prr~odo dt gcslatitln por tnuma:cs 

Fuente ele Grad sdc 5uc~.o de Cuadra~,, 

,·anadon hb,•rtad cuadrad s 

Total 21(1 23 .0~6 

Entre 9 2 ti.n 29~'4 ~ 

Dentro 2u7 .t60 1'9J 

K o 20'27 F ~~ 1 t'n2 

1 n //11 e n e i a d t' 1 a .1' 1' g u a 

Se han e>tudi ado di ectstete yegua~. u t a de ~iete productos, cuat ro de 
seis, <:uatro de cn1 co y ocho de cuat ro. 1"1 analisis d~ ;.t \',Hianza , ~egü n 
indicamos en el Cuadro 111. demostró una t1 tfl ue nc1a alta mente stgnifi
cativa. 

CUADRO lll 

Análisis de la varianza del periodo de {fts lacián, flOr yeguas 

Fuente de Grados de Suma de 
variación li bert•d cnadrados 

Total 

Entre 

Dentro 

83 

16 

67 

10.197 

5.274 

4.923 

K
0 

= 2'034 F = 126' 18 " 

Cuadrado 
medio 

329'62 

73'47 

Análogos resultados son los conseguidos por nosotros en la ran 
equina espaiiola. Igualmente, Jordao y colaboradores (1952, a y b) obtie
nen influencias significativas superiores al 1 "!,. en las ruas anglo-árabe 
y pura sangre 1nglesa. 
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Jnflutncia del sexo del producto 

f:n el Cuadro JV 'e indican las frecuencra~ y medias del renodo de 
¡:t ladón según el sexo del producto a nacer. Por meses de cubrición o 
parto, ~e pueden observar en lus Cuadros VI y VIII. El análisis de la va
rianza, ~e¡:li•1 el Cuadro \', da un resultado significativo entre el uno y 
cinco por cien10. f:n la raza espariola hemos oblenido (1954 b) valores 
no significativos rara ningún nivel, en cuanto al sexo del producto se re
fiere. Estos re~ultados vienen a corroborar los muy drstintos obtenidos 
por otros autores, donde han variado según las especi~s animales e, in
cluso como en este caso, según las razas. En razas caballares alemanas 
han obtenido resultados significa!!\ c,s Wussow y Hartwig ( 1953). A las 
mismas conclusiones había llegado llrrch (1951) Resultados igualmente 
significativos se han obtenido en ganado vacuno (Knapp, 1940; Livesay 
y Ural, JCJ.J5; Lamhardt, lQ-11; Sharma, Vah y Suri, 1951; Burris y Blunn, 
1912); otros investigadores han llegado a valores no significativos (Live
say y Ural, 1945; Rabag y Asker, 1951; Rurris y Blunn, 1952; Arunacha
lam, 1952). 

CUADRO IV 

Influencia del sexo del producto en la duración de la gestación 

lllas H M Días H ~~ Días 11 M Di as H M Días H M 

308 331 1 3 341 6 7 351 2 7 367 
309 332 3 1 342 3 2 352 1 7 369 
321 333 2 3 3-!3 5 1 353 2 1 373 
322 334 S 2 344 8 8 354 2 2 374 
324 335 3 4 345 7 2 355 4 2 382 
326 2 336 7 5 3-l6 7 9 356 2 393 
327 1 337 3 4 347 5 2 358 2 2 397 
3 8 1 338 7 6 348 2 8 360 2 1 403 
329 3 339 3 3 349 3 4 3ól 1 
330 1 3-10 9 7 Ti O 2 1 362 

Total de frecuencias: machos, 117; hembras, 124. 
Medra del penudo de gestación: machos, 345; hembras, 342. 
ll =hembras. 
M = machos. 
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CU.\DlW \' 

Andlis1s de la vanan:<1 del ¡uriodo de gcstacf6n, 
por d sao dt'l proJucto 

Fuente de Grados de Suma de 
variación lthertad uadrad<'S 

Total 

Entre 

Dentro 

2-tO 

239 

30.3()0 

(lJl) 

29.7·11 

K
0 

= 120'6 F= 4'10 • 

uatlra<lo 
nudio 

619 

124'43 

influencia del mes de la cubriciÓn 

La época más apropiada para la fecundación de la yegua, es la prima
vera y especialmente el mes de Abnl. A este mes corresponde la mayor 
frecuencia de cubriciones s~gún puede comprobarse en el Cuada o \"1. 
Los extremos máximos observados u1 el Cuadro \1 corresponden a lo~ 
meses de Junio (334'1) y Abril (343'6), para hembras, y los de Junio (337'5) 
y Febrero (348'5), para los machos. No guarda relación estrecha con los 
datos publicados de la raza espaaiola (PolO, 1954 b). En las duracaones 
medias por meses se observa, igual que en la raza espatiola, un decreci· 
miento paulatino desde febrero a Junio. En los meses del parto (Cuadro 
VIII) es, al contrario, un aument(> paulatino de la duración de la gesta
ción, desde Enero a Mayo,. concordante también con nuestros datos de 
raza española. Rabag y Asker (1 951) también observan, en ganado va
cuno, un aumento de la duración de la gestación en los meses sucesivos 
de parición. Nuestros datos son los únicos que estudian la influencia de 
¡os meses de la cubrición en la duración de la gestación. 

CUADRO VI 

influenc ia del mes de la wbrición en la duración de la geslación 

NUMERO MEDIA DE GESTACION 
MES 

Hembras Machos TOTAL Hembras Machos TOTAL 

Febrero 27 22 49 343'3 348'5 345'7 
Marzo 31 21 52 342'1 345'9 343'6 
Abri l 33 48 81 343'6 345'1 344'5 
Mayo 29 24 53 341'1 339'8 340'5 
Junio 4 2 6 334'2 337'5 335'3 

124 117 241 
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El análisis de la v:manta (Cu~dro \'11) nos manifiesta una innuencia 
significati,•a dt! mes de ll cuhrición en la duración del penodo de la 
gestación. 

CUADRO VIl 

Análi~i' de /u varianza del periodo de gestación 
por .-1 mes de la cubrición 

Fuente de Grados de Suma de 
\'ariación libertad cuadrados 

Total 

Entre 

Dentro 

240 

4 

236 

30.757 

1.196 

29.561 

K
0 

== 45'19 F= 3'85 •• 

Cuadrado 
medio 

299 

125 

lnfluenciu del mes del pa rt o 

Las frecuencias y las medias aritmélicas de la duración del periodo de 
la gestación se indican en el Cuadro VIII 1:1 análisis de la varianza, obte· 
nido según el Cuadro IX, da a conocer una influencia altame nte sign ifi 
cativa sobre la duración de la gestación. 

CUADRO VIII 

Influencia del mes del parto en la duración de la gestación 

NUMERO MEDIA DE. GESTACION 
MéS 

Hembras \lachos TOrAL. Hembras Machos -~ 
En ero 16 17 33 340'0 340'9 340'5 

Febrero 35 15 50 3-10'1 345'7 34 1'8 

Marzo 28 44 72 340'7 352'5 347'9 

Abril 35 34 69 344'9 345'5 345'2 

Mayo 10 7 17 349' 1 347'7 348'5 

124 117 241 
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Cli..\.DRO IX 

Análisis de la \'artan::cJ dfi prrwdo dr f:(. loción 
por ti mes dt'l p.1rto 

Fuente de Grados de Soma de 
va nación libertad cuadrad'-!'; 

Total 

Entre 

Dentro 

240 

.. 
236 

28 ó12 

1.139 

27 .4Q3 

F - 22'27 •• 

Cuadrad 
medio 

130 

tlo'.¡Q 

Influencio de la rstoción de la cubrición 

En el Cuadro X se han ordenado los periodos de g-estación de acuer
do con la época, primavera o invierno, en que fuera fecundada la yegua. 
La escasa diferencia observada en la duración de la gestación en este 
Cuadro, es confirmada como no significativa por análisis d~ la varianza, 
(Cuadro XI). 

CUADRO X 

Influencia de la estación de la cubrición (fl la duración 
de la gestación 

Media de l.t 

Estación Hembras Machos TOTiH. gOSIBOIÓfl 

Invierno 36 43 79 345'4 

Primavera 81 81 162 342'5 

124 117 241 

- 9 --



POZO. R · E TUt>IOS OE FACTOR t.,$ E."i LA DURAC.IOS Dr. U, GESTACIÓN 

CUADRO XI 

AnJ/i,i~ de la varian::u del paíuda de tfestación 

por la est<Jción de la cubrición 

l't,.nte d~ Grados de Snmd de: Cuadrado 

vanactón hbcrtdd cuadrados medto 

1 otal 2.JO 31.779 

Entre -162 .J62 

Dentro 23<) 31 317 131 

Ko= 106'21 F =3'116 

In fluencia de la estación de 1 parto 

Catalogadas las yeguas según la época del parto, se obtuvo el Cua
dro XII. El análisis de la varianza (Cuadro XIII) nos revela tener escasa 
influencia en la duración de la gestación, en limites comprendidos entre 
el uno y el ctnco por ciento. 

CUADRO XII 

Influencia de la escación del parto en la duración 

de /u ,qestuclón 

Media do la 
Estación Hembras Machos IOTAl. gestaCión 

Invierno 64 54 118 341'5 

Primavera 60 63 123 345'3 

124 117 241 
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llADIW ."111 

Anúllsis dt la varíun;:a di'! prrio1D áe ,r:r l at:IÓll 
por la estaritl r¡ dd pat In 

Fuente de Gr•dosd• • urn a de 
varidción li berta(! l'tmdra 1t"'~ 

1 ola! 2-10 'o 7~n 
t:mre '81 !i8 ~ 

Dentro 239 ~lJ . ~.()5 125'0, 

K
0 
~ 120'55 F u'2<1 • 

en la rala tSpafloJa 110 hcnlv> vbl e11iJo IIIIIU<·IICI J > Slg ii Íficali\'3S por 
la estación del parto. Jordao y colaboradores (t 952 a y b) obtienen 111-

nuencias significativas hacia un periodo ma · amplio en Primavera 411e en 
Otoño. Estos autores han trabajado en el Brasil. 

Resume" 

Se han estudiado 241 periodos de gestación en yeguas de ra;a árabe, 
procedentes de la Yeguada t\\ilit~r de C'órdoba y correspondientes a los 
periodos de cubrición de 1945 a Jll'l2 y 'tibsiguiente ·, de parto. lm·e~
tigados por análisis de la varianza, Jos siguientes factores, se obtuvieron 
los resultados que se indican: 

El ~emental, la yegua, el mes de la cubrición y el mes del parto, tienen 
una influeucia altamente signttícatt\·a >Obre la d11ración de la gestación . 
La estación de la cubrición 110 tiu1e tnlluencia significativa. El sexo dt•l 
producto concebido y la estación del parlo tienen e~casa influencia en la 
duración de la gestación. 

S u mm ar y 

241 pregnancy periods in mares of pure Arabian breed, have been 
watched and studied by the author of the w ork These mares belonged 
lo !he Military Stud of Córdoba and the penods we are refernng to, are 
those of copulalion from 1945 lo 195?, as well a5lhose following partu-
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