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Comunicación Ubre
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R E S U M E N : La problemática creada con la entrada en vigor del vigente Reglamento
Taurino en cuanto a los requisitos que deben cumplir los caballos a emplear en la suerte de
varas, la prohibición de utilizar animales de raza traccionadora sin indicar o anteponer la
palabra APTITUD TRACCIONADORA y no contemplar al caballo de picar bajo aspectos
morfológicos medibles, omitiendo las características mínimas que debe reunir su morfología
general asi como las regiones anatómicas que definan su métrica corporal y que indique
claramente a qué raza de caballos nos estamos refiriendo.

En la presente comunicación se propone la utilización de un documento autocopiable, por
cuadruplicado y debidamente numerado, realizado en base a las exigencias que el nuevo
Reglamento especifica en su Art. 62, sobre el reconocimiento del caballo de picar, y que
debería ser de obligado cumplimiento a la hora de emitir un DICTAMEN sobre la utilidad ó
no para la suerte de varas.

Documento propuesto para el reconocimiento de caballos de picar

En principio se confeccionó un documento compuesto de una sola página por caballo en ia
que se reflejan además de los datos identificaúvos del Veterinario , de la Plaza de Toros y del
caballo, asi como los requisitos exigidos en el Art. 62 del R.D. 176/92, de 28 de febrero para
el reconocimiento de la aptitud y su utilidad para la suerte de varas, incluyendo otra serie de
datos e índices zoométricos que pueden ser de gran interés a la hora de valorar el fenotipo de
los animales (Primera transparencia).

Posteriormente se pensó, por parecemos mejor ó más cómodo para el reconocimiento,
encuadrar en una sola página todos los caballos a inspeccionar, conteniendo los datos
identificativos y de valoración de la aptitud y utilidad para la suerte de varas, tal como se
especifica en el Art. 62 del vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos (Segunda
Transparencia).
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DETERMINACIÓN DEL PESO VIVO

MÉTODO DE CREVAT

^ C x f siendo f = 80

Peso = Perímetro redo del pecho x 80

( = 7 0 - 7 5 - 80 -85

PARA CABALLOS DE SILLA
En trabajo f = 70

Sementales t = 75

PARA CABALLOS DE TIRO
Tiro ligero f = 80

Tiro pesado t = 85

PERÍMETRO RECTO DEL PECHO ( C ] : Es de excepcionalimportancia

en Zootecnia Etnológica ya que nos sirve de base para la determinación

de las proporciones corporales y desde luego para la apreciación del

peso | P ) del animal .

PERÍMETRO DE LA CAÑA : Lo precisamos como base de apreciación de

APTITUDES
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VETERINARIO: . BORA:

PLAZA DE TOROS: CATEGORÍA:

rOQíTIPICACIOÍ INDIVIDUAL

CUADRA:

NOKBRE:

RAZA:

PROCEDENCIA:

CAPA:

EDAD:

N' GUIA SUflTABIA:

PARTICULARIDADES

PESO:(P)

TARJETA SANITARIA » • :
KXWETRIA E ÍNDICES

A l z a d a . . . cis
Períietro Torácico (C) < 2>ts cis
Periietro de la caía < 23 cis ' cis
índice de Crevat: P=C i í íf=801 De 500 a 650 Kqs Kqs

VALORACIOH DE APTITUD Y UTILIDAD PAÍA LA SUERTE DE VARAS

Fenotipo de raza de ap t i tud traccionadora SI NO
Ofrece la necesaria Resistencia SI 80
Están eibocados SI 1(0
Dan e l costado SI NO
Dan el paso atrás SI NO
Son dóciles al lando SI NO

SANIDAD APARENTE

Presenta sinto>as de enfenedad infecciosa SI NO
Presenta sintoias de lesiones o heridas SI NO
Presenta sintoias de cojeras aparentes SI HO

COKPORTAfüEKTO PSICOttOTRIÍ

Presenta sintoias_de Resabios SI HO
Acusan falta de lovilidad gue impida la
correcta ejecución de la suerte de varas. SI NO
Presenta sintoias de baber sido objeto de íanipulacion
con el fin de alterar artificialiente su coiportaiiento SI NO
Se le toian mestras de sangre para investigación de
tranquiliíantes u otras sustancias SI NO

DICTAKEH ÚTIL » OTIL

OBSERVACIONES:

de de 199

SR PRESIDENTE EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD LA EHPRÍSA EL VETERINARIO ACTCAJíTE

•J.H.CabaJias*J.Del Pino*J.A.Fernande!*J.L.?rieto*H.Bejarano(VETERINARIOS)
*H.Rodrigue;(Diploiado en I n f o n a t i c a )
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KCSHOCIWtWffi De CMALUfiJC P I C * < f r t . G del RO 176 * 28 * febrero)

PIAZAJDE l O M u CAIÍGOBIA:

PROCEDENCIA: W t f CAWtOS;

HVOOÜÜÜÜO

KRA:

#£U1A SAHIIAMA:

INDIVIDUA.

K M *

WA

fWC

PISO. -.

IJftJf'J SMI1MUA IT - —•.:•••

VüLBMClON Oí APTITUD Y UTILIDAD PARA LA S O I f DE *MtAS _

ftno: >: de fUii ót aptitud Irdccivudorj „
Ofrecí U necísaru fiesistencii.
Esl*. «toeidos.
fen f ; :ostido
0*i t- mo ¿tris
Son to-les di «rúo

SANIDAD APAffHH
Prevwj 5into»ís de eníerieddd infecciou
ftesfu siniows de ltsiones o heridas
frr>t*u siniaus de cojeras aparentes -

CORTAMIENTO PSICONOTWZ
Presetu sintMás de SesAios
Acusar t i l l a de tovilidad que iipida Id turrecU ejecución déla suerte de va re
Presen^ sintous de haber sido objeto de unipulacicn con el ffiin de alterar a r t í f i t u l t en te
su awarUaiento
Se If íoun ft*str« de sanare para iwtstigacion de tranquil ruantes u otra sustancias.
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