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Resumen 

El caballo Losino, Pouy sp. 
Losino según :\olasón ( 1969), recibe su 
denominación del área original de cría, el 
Vnlle de Losa, en el :-lonc de la 
provincia de Burgos (Espa~a). Se 
encuentra emparentado con otras rnzas 
nut6ctuuas denvadas del tronco 
Cuntabro·Pircnaico: el Garrano Ponu· 
gués, el Faco Gallego, el caballo 
Asturcón. el Thicldón, la Jaca Soriana, el 
cnballo Nnvarro, el Pouoka Vasco, el 
caballo de Merens y el extinguido 
en bailo Catnl:\n. 

La raza Losina mantuvo sus 
efec tivos hasta los a~os 50 pero 
posteriormente. y debido principalmente 
:t In mecanización del campo, el cmce 
con razas c:lmicas y con ganado asnal 
nar;1 In nrOOur("iñn m1d:lTNrt c:::1 1 
población descendió hasta llegar en 1986 
:1 los limites más críticos de su historia 
(alrededor de t80 ejemplnres). 
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En e te ~~ o. en vista de la 
:llarmante si tuación. se inició un 
proyecto de recuperación de la rnza, 
creándose en Pancorbo (Burgos) el 
primer Ccnlro de Crla y Selección del 
caballo Losino. En este cen1ro se viene 
manteniendo el ' istcma natural de 
crianza en libertad. Los animales, una 
I'CZ dcshravado• v domado• •nn 

utilizados ¡larn la equitación inf:mtil· 
juvenil, en enganches y para realizar las 
ru tas ecuestres por 1onas rurales y de 
montaiia. 
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Después del esll!dio zoométrico 
del caballo Losino (Equus caballus 
Josinus) se puede dclinir como una raza 
de proporciones mediolíncas a brevi
líneas. de cabeza alurgada y ancha, 
tronco aplanado, grupa cuadrada y 
extremidades voluminosas. 

Introducción 

El origen de la raza Losina 110 es 
bien conocido, existiendo diversas 
hipótesis: 

Segím Bañuelos (1951), el caballo 
Losi11o desciende del árabe. Esta opinión 
la fu11damcn1a en que algtmos caracteres 
parecen ser comuJh:s c11 ambas razas 
(fogosidad, resistencia, la finura de sus 
extremidades con va,os y tendones muy 
ostensibles, ele.). Adcm5s añade que 

tanto el caballo :\rabc y el anglo-:\nbc 
han influido a trav6s del tiempo en In 
mejora del C:1ballo Losino. 

El e:~ bailo Losino es uno de Jos 
tres tipos caballares indígenas de la 
Península Ibérica. difercnc i~ndose ce las 
razas Cant(lbricas y las del sur de la 
Península. Entroncado genotípicamente 
con el Tarp:ln, y descendiente igual
mente de especies que han poblado In 
Pcnfnsula Ibérica desde los tiempos del 
Terciario y Cuaternario (Hil>parion 
Gracile). Esta hipótesis se podría 
considerar monolilética, o sen, que la 
raza oc cab;ll lo Losino tendría un origen 
depurado en una subcspccic salvaje 
(Castcjón, 1953). 

Otros autores (Skorowski. 1974 y 
Nobis. 1974). apoyan el origen de las 
poblaciones de las razas equinas del 
norte de Espa~a (donde tambi~n incluye 
al caballo Losino), en las em1graciones 
de diferentes pueblos del Norte como por 
ejemplo Jos Celtas, que trajeron aquí sus 
caballos ya domesticados, o bien por el 
crut.arnicnlo entre subcspccics salvnjes 
que más wrde son domesticadas en 
nuestro suelo, o se¡¡, un origen 
polinlético. 

El 6rea original de cría se 
centr.tlizaba en el valle de Losa 
(provincia de Burgos), con una extensión 
aproximada de 50 kilómetros cuadrados. 

Entre los años 1900- 1905 se 
censó el mayor número de cabezas de 
caballo Losino. Desde el 1905 ni 1917, 
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va disminuyendo progresivamente la 
producción ele caballos Losinos. La 
población de yeguas a mediados de los 
mios treint:l, según el censo de Cría 
Caballar ( t933) era de 2.910 cabezas. 
Aunque el censo de Ganadería Española 
en 1955 recogra aún In existencia de unas 
4.000 cabezas en todo el terri torio 
español, llaíiuelos (1951) dio una cifra 
de 834 caballos de " tipo llamado 
Losino" en el censo ganadero de la 
comJrcél. 

lloy en día, por el sistemático 
cruzamiento a que ha venido siendo 
sometida, sobre todo como hemos dicho 
en la primera mitad del siglo. la raza ha 
estado a punto de extinguirse. A 
principios de la década de los ochenta In 
población actual contaba aproxi
madamente con 30 individuos. No 
obstante y gracias al proyecto de 
recuperación de la raza elaborado por D. 
Ricardo de Juanu (criador y propiewrio 
del Centro de Recuperación y Mcjom del 
Cubatlo Losino en P.mcorbo), la 
población hu cmpc7:ldo u rccupcrnrsc. 
En 1988. cuando comentó el plan de 
r~cupcmción In población, contaba con 
184 inclividuos (Mnninez·S~iz ct :!1., 
1996). 

Caracteres morfológicos 

Según S:\inz (1933) el peso oscila 
~'>TI~'"' J:JVJ' .r -N,V}' ~lr- P.n·~ ,'/,o'O.\~C>'s:r 

( 195 1) el EqllliS eaballus losinus, es de 
tipo eumétrico. con un peso de 300 a 350 
kg. Según la normativa racial de la 
Asociación de Criadores de Caballo 
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Losino es un cul>allo eumélrico, con un 
peso comprendido entre los 330 a 350 
kg. 

1- ALZADA: Pura Sáinz (1933) y 
Bañuelos ( 1951 ), la alznda n la cruz esta 
comprendida enirc 140 n 146 cm. Un 
esmdio, sobre medidas corporales de los 
caballos ,4,sturc6n, Losina y Pouoka, 
refleja una alzada media de 130,2 cm 
para el caballo Losino (Fcm:ras. 1935). 
En al actualidad la Asociación de 
Criadores de caballo Losino (1988) 
establece en las hembras una alzada 
media de 135 cm y en machos de 140 
cm, eansidcdndosc como un cnbnllo 
mediolí11CO. 

2- CAUEZA: Para Ferrcr.1s (1935) la 
cabeza es corta, el perfil casi recto con 
una ligera ondulación :1 nivel de la nariz. 
recordando la cabeza de potro; ojos a flor 
de carn, vivos y móviles; oreja~ 
pequeñas, delgadas y formando un arco 
de concavidad interior. Según Baiiu~los 
( 1951 ), la cabeza es grande, los ojos 
\'ivos y expresivos y las orejas pequeñas. 
La Asociación de Criadores de caballo 
Losino la definen como una cabcu 
relativamente grande y de rasgos linos. 
Perfil frontal recto, a \'CCes, con una 
ligera ondulaeiím a nivel de los nasnlc.~ 
(perfi l en S cs!irada o de potro). Orejas 
pcquciias, delgadas y formnndo arco de 
concavidad interior. Frente plana. Ojos a 
flor de cara, grandes, vivos y CXI>rcsivos. 
Ollares amplios. Labios lcvcmeme 
gruesos. 

J. (;(;'(;{..{.(), f'J<'•I FC'TCfll> (H'JJ¡' d 
cuello es cono y con amplia inmción al 
pecho y algo descamado en su inserción 
con la cabeza. Para Bañuelos (1951) el 
cuello es largo, con bastante crin y 
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lle.\ ible. La Asociación de Criadores lo 
dc\Criben como un cuello robuslo, de 
amplia mserción en el pecho. con 
1endencia abuilarsc en su pane inferior y 
¡¡ue se hace convexa. recio 6 suavemcme 
.:n su borde superior. 

~- TRONCO: El p~cho es amplio, cruz 
buena, algo ensillado. lomos anchos, 
grupa amplia y derribada. la cola de 
inserción baja, muy poblada y negro. 
(Fcrreras, 1935; Bnñuelos 1951 y la 
Asociación de Criadores). 

5-F:XTREW UADES ANTERIORES: 
~gún Fe;'I'Cr:IS ( 1935) la espalda es 

corla. BAt\UELOS (1951 ) añade que los 
cascos adcm:\s de cr pequeños y duros 
son quebradizos. La Asociación de 
Criadores scñ:1l:1 <¡uc las cwcmidadcs 
mucriores son linas, con buenas 
aniculacioncs, vasos y !endones muy 
os1ensibles. La espalda es amplia, buen 
brozo. caiia lina, cuanillas canas y 
cascos pequeños, dums y negros. 

6-EXTRBIIOADI~ POSlllUORES: 
Para Perreras (1935), la pierna es buena, 
de buenas aniculacione5, pero regular de 
aplomos a nivel del corvejón. La 
Asociación de Criadores considera que el 
muslo es proporcionado, picma buena, 
corvejones •· limpios'', a veces algo 
cerrados. Las reg1ones sillladas por 
debaJO de los co:vejones son análogas a 
las mencionadas a la ex1remidad 
amcrior. 

Caracteres fanerópticos 

J. PELO: Según la Asociación de 
Criadores (1 988) el pelo de las crines ) 
de la cola es largo y abundante, 
especialmenle en invierno como defensa 
del frío. Las crías hasta casi los dos años 
preseman un pelo grosero lipa a los 
asnos que más larde cambiamn para 
1ener el pelo propio de In raza. En vcmno 
y especialmcme en :u1imalcs ndul1os. el 
pelo es cono y fucrlc. No pr~senlan 
cernejas. 

2- CAPA: El color llplCO y 
predominame de la capa es ucgra a veces 
cas1aña muy oscura (Fcrrcras, 1933; 
Sámz, 1933: 13ai1uelos, 195 1 y Cas1cj6n, 
1953). No obstanle In Asociación de 
Cnadores reconoce sólo la C<Jpa negra en 
su varianle morcillo, pudiéndose lcncr 
IOn:tlidades rojizas en invierno y siendo 
en vernno mrts oscura y brillanlc. Puede 
pre5entar lucero en la frente. 

f 01o: C.bol/o Losino 
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Defectos el iminatorios 

Según la Asociación de Criadores 
del Caballo [.(,sino se consideran 
defectos eliminatorios para es~1 raza lo1 
citados a conlimtac,ón: 

• Cualquier variación en la capa que 
no sea la negm. 

• Presentación de manchas en la cap:¡, 
que no sean estrella o lucero 
peqlleño. 

• Cu:1lquicr rnsgo que 1 ~ haga 
sospechar el crm.amicnto con otras 
ruza:o; . 

+ Cascos desparramados. 

• Exceso de cemcjas. 

Grupa cuadrnda o recta. 

• Variaciones en el perfil fronto-nasal 
que no sea el propio de la raza. 

Caracteres reproductivos 

El sistema de criann al que esta 
somet1do el caballo Losino es de 
absoluta libertad (De Juana, 1 995). Las 
hembras son longevas, fecundas, con una 
elevada tasa de fecundidad v alcanzan la 
madurez sexual a los 2 afios. pariendo 
por primera vez a los 3 6 4 años, aunque 
son raros los casos de hcmbrJs que l1an 
venido a parir con sólo dos años. L1 tasa 
de fecundidad es muv alta. superior a190 
% en yeguas adultas. La monta se realiza 
de manera natural Cll las montañas. Las 
hembras son muy lecheras. paren con 
facilidad y muestran un gran instinto 
maternal. Para Baíiuclos (1951) la 
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capacidad maternal, traducida en el nivel 
de producción láctea y el instinto de 
protección de sus crías es muy buena. 
Entre Jos años 1915 al 1930 se usaban 
las yeguas pam la cría mulatera por su 
gran aptitud, ya que conservaban su 
rusticidad. eran muy resistentes v 
proporcionaban con muy pocos coste~ 
cjempl~res de gran apetencia en el 
mercado. 

Caracteres funcionales 

Durante mucho tiempo, especial
mente durante la Reconquista de Espaiia 
y Colonización de América, el caballo 
Losino tuvo un valor illcstimable como 
caballo de guerra. Después su aptitud 
derivó hacia un caballo de ayuda al 
campesino Cll las labores de campo y 
además como anim:JI de silla. Hoy en día 
su funcionalidad esta drrieida 
especialmente como caballo apto pa;; la 
silla, tiro ligero y turismo rural ecuestre. 

El caballo Losino muestra una 
marcada aptitud para la illa. Después de 
ser capmrndo y domado, cambia 
radicalmente su conducta, compor
tándose como animal cari1ioso, dócil, 
noble e inteligente, de gran predis
posición par:r el uprcndi'l",je. Estn serie 
de cualidades lo hace muy apto para la 
Equitación juveniL Debido a su pisada 
firme y segura, especialmente en los 
terrenos abruptos de las montanas del 
norte de Burgos, es muy apropiado para 
marchas campo a través. Puede ejecutar 
cualquier disciplina ecuestre con soltura 
y buena disposici611. Así mismo, esta 
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c;1pacidad para march:1s pur las 
morlloñas, le hace un atrnctivo turístico 
para las casas de Turismo rurnl wn de 
moda en estos días. 

Es inter.:santc como caballo de 
TITo Ligero para las labores de campo. 
csp.-cialmentc en pequeñas expiOiaciones 
muy aisladas de los n(tcleos urbanos, 
donde los modcmos sistemas energéticos 
aún no llegan o hay dificultades parn 
conseguirlos (por cjem1>lo en muchas 
(Xplotaciones forestales). 

Material y métodos 

Se han medido 23 individuos (15 
machos y 8 hcmhrns) correspondientes a 
3 núcleos distintos de caballos Losinos 
localiz;1dos en la provincia de Burgos. El 
bajo núm.:ro de anitooles medidos se 
debe a que la mayoría de esta poblaciótt 
se encuentra en estado silvestre en la 
montaña y los pocos que se encuentrnn 
en el Centro de Cría están un su mayor 
parte en e~tado cerril. 

El total de cráneos estudiados han 
sido 16 corrcspondi.:ntc a edades diver
sas de la mw Losina. El material se ha 
recogido en el Valle de Losa y en la 
localidad de Pancorbo (Burgos), lugares 
m{ls nutridos de cal!nllos Losinos. 
Aunque se llegaron a recoger 22 crjneos, 
se han desechado 6 porque revelan 
cruces con distintas razas lo que se 
manifies ta por las diferencias que se 
observan en un cxn1ncn gcnernl. Otros se 
eliminaron por encontrarse en un pésimo 
estado de conservación. 

Las medidns zoométricas han sido 
ton~1das según la metodología tk 
Aparicio ( 1 960) y se corresponden co11 
las que se relacionan a conti nuación: 
Alzada a la cruz, Al Lada al dorso, Al7~lda 
:t la grupa, A l7~tda al nncimie11to de Ju 
cola, Di~metro longitudinal, Diámetro 
dorso-csternal, Diámetro bicostal, Lon
gitud de la grupa, Anchum de la gru¡>a. 
Perímetro torácico. Perímetro de la 
rodilla, Perímetro de la caña. Perímetro 
de la cuartilb, y Perímetro del c:1~co. 

Se emplearon tambi6n Jos 
S1gu1entes índices derivados: el Índice 
corporal (IC). y el Índice tor5cico. 

Parn la crancomclría se 
controlaron: la longi tud del Cráneo, la 
longitud Cefálica, la longitud facial. la 
anchura de la cabeza. la anchura del 
Crnneo y la anchura Facial: 

Los fndi ccs considerados en 
función de la metodología propuesta por 
Aparicio et al. (1986) son: Índ ic~ Faciul. 
lndice Craneal e Índice Ccfnlicu. 

El progr~ma estadístico Stmistica 
for \Vindows v. 5.0 ha servido para 
reali7.ar los cálculos estadísticos de las 
difercnt.:s medidas zoométricas (medias, 
máximos. mínimos, desviaciones, ti
picas, errores, etc.). 
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Resultados 

Los resultados del estudio 
estadfstico descriptivo de las medidas 
wométricas referidas a variables cu~nti· 
tntivas se ofrecen en la tabl:t l. La citada 
tabla nos muestra el valor de dichas 
medidas para el total de la muestm. 

Se observa como las alzadns, ~n 
especial la alzada a la grupa, poseen los 
coeficientes de \'ariación m:ís pcqu~tios. 
Por el contrario, son las medidas 
rdacionadas con la cabeza (longitud 
facial y craneal y anchura craneal y d~ la 
cara) las que presentan coeficientes de 
v:triación más elevados (próximos a 1 O 
cm). 

La estadística descriptiva (media, 
m:lximo, mínimo. coeficiente de varia· 
ción y desviación típica) de cada una de 
las variables medidas en los cr:íneos de 
cahallos Losinos, ha sido expuesta en la 
tahla 2. 

Podemos observar corno tanto 
para la lot1gitud, anchura e índice es el 
craneal el que presenta un rn.1yor 
coeficiente de variación. siendo la 
longitud cefálica, la anchura de la cabeza 
y el índice factal los de menor 
coelicieme de variación. 

Discusión 

f 'dl u u~~.,;ml\ 1V:, I'C)UI\'ilu\.J:r 

obtenidos del análisis de las diferentes 
medidas zoométricas tomadas en el 
caballo Losino y en las calaveras 
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encontradas en la 1ona del Valle de Losa 
con los resultados dados por diferentes 
autores en las razas Equinas Autóctonas 
Españolas de la zona norte de España 
(Asturcón. f'oney Gallego y Pottoka), 
hemos creído conveniente hacer sub
divisiones en función del tipo de medida 
tomada: 

Alzadas 

El actual caballo Losino es un 
animal con una alzada mayor que la dd 
grupo de cab:1llos de las distintas razas 
analizadas por Fcrreras ( 1935), tanto 
para la al1.adn n la cruz, dorso, grupa y 
cob (tabla 3). 

Si compar.~mos las cuaLm alzadas 
observamos que el mayor incremento se 
produce parn la alzada ~1 dorso, así pues 
se puede afirmar que el actual grupo de 
Losmos son animales de mayor alzada y 
con un menor ensillamiento. Por otro 
lado si com-paramos las alzadas de la 
pobl:tción actual de Losinos con la 
obtenida pma las distintas rnzas poncis 
aULóctonas, observamos c¡uc en todos los 
casos la Ra1;¡ Losina posee aiLadas 
superiores, simi l~r a otra> mLas equinas 
europeas como el e~ballo d.: Merens 
(CNCE and UI\JC, 1994) y el caballo 
griego Wcs1er Pclolxlllese (Aiexandridis, 
1995). 

Cabe destacar dentro de estas 
variables. que son las que han presentndo 
un menor coeficiente de variación. por lo 
que se puede decir que es un carácter 
bastante fij ado o con poca variabilidad 
dentro de la raza. 



---
El Arca. Número 3. Volumen 1 19g9 

Grupa 

La grupa es cuadrada a tenor de 
Jos valores obtenidos, aunque quiz~ sea 
ésta una de las regiones que poseen 
mayor variabilidad y al mismo tiempo 
presenta las mayores diferencias con 
respecto a otras razas equinas. Si 
compa1<1mos con Jos caballos de Fcrreras 
(1935), observamos que nuestra pobla
ción es de animales mis anchos de 
grupa. Pero en relación con otras razas 
equinas las diferencias son muy variables 
en función de !a raza y el autor que !a 
estudia (tabla 3). Con respecto a Jos 
estudios realizados en la raza Pouoka 
(Ferrcms, 1933; Magurcgui el al. , 1992 y 
Pascual e lnLxausli. 1998) nuestra 
población presema mayores tanl:l~os con 
respecto al grupo de Pottokas de Pascual 
e lmxausli (1998), alrededor de unos 6 
cm. a favor <le In población de Losinos. 
La longitud de !a grupa sí se encuadra 
dentro de los valores obtenidos en las 
cuatro poblaciones del Poney Gallego 
(S~nchcz el al., 1996). 

Índices 

El caballo Losino es un animal 
que tiene a proporciones mcdiolíncas a 
brcvilíneas. i'io obswnlc las pocas 
referencias bibliográficas encontradas 
con respecto a estas variables hace que 
sólo podamos compararlo con las cuatro 
poblaciones de Poney Gallegos estu
diadas por Sánchez el al., (1996). El 
índice corporal del Losino guarda 
bastante similitud con el P. Gallego de la 
reg1ón central de Galicia, sin embargo el 
índice torácico del Losino es menor que 
los P. Gallegos de las cuatro regiones 
gallegas. Por el contrario es mucho 

mayor el índice cefálico, consecuencia 
probable de !a mayor di mensión de la 
cabeza del Losino frente al Asturcón. 

Diámetros 

. De los tres diámetros (longi
ludmal, dorsocs1emal y bicostal) quizás 
sea el di5mctro longitudinal el más 
estuubdo en las diferente razas. Los 
resultados de nuestro estudio coinciden 
con el di5metro longitudinal obtenido 
por Ferreras (1933) para la raza Losina y 
con los de S(lnchc7. el al. (1996) para el 
P. Gallego. Sin embargo es ostensible
mente mayor que los renejados para el P. 
Vasco o Pol!ob (Ferreras. 1933: 
:'vlagurcgui el al., 1992 y Pascual e 
l!ltx:1uSii, 1998) y P. ;\Sturc6n (Aivarez. y 
Alvarcz, 1987). Con esto se puede 
concluir que son animales más alargados 
que el resto de l:1s razas de ponics del 
nonc de Españ:•, crntsecucncia lóg1ca de 
que en el origen de este caballo también 
ha intervenido animales procedentes de 
la zona sur peninsular. 

Para el diámetro dorsocstcrnal se 
puede aplic.1r lo ya discutido para el 
di5metro longitudmal, aunque con la 
particularidad que en este caso las 
diferencias no son tan marcadas (1:1bla 
3). i\1 contrario de lo que succd<: con los 
otros diámetros el di~me1ro bicostal es 3 
cm; menor que el del Astnrcón (Áivarcz 
y Alvarez. 1987) y 13 cm. menor que el 
Pouoka (Pascual e lntxausli, 1998). Así 
pues varfa notablemente <le lu consli
mción redondeada propia de los poneis, 
aproxim{Jndose más a la conslilución de 
los caballos de silla. de cosli liare.~ más 
aplanados. 
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Cabeza 

Son las medidas tom~das en la 
cabeza las que presentan una mayor 
variabilidad. La longi tud cefálicn es la 
única medida que ha sido tomada en las 
distintas razas equinas con la que 
estamos realizando la comparación en 
este trabajo. Para .,;ta variable sólo la 
población de Pottokas analizada por 
Pascual e lntxausti (1998) presenta unas 
medidas próximas al caballo Losino 
actual. En genera l y comparando con las 
proporciones tomadas en otras razas 
podemos atirmar que la raza Losina 
posee una cabeza grande, aunque existe 
dis!lntas tendencias en función de la 
línea genética de procedencia. 

Perímetros 

De los 6 perímetros analizados en 
nuestro estudio. el perímetro torácico y 
el perímetro de la caña son los más 
estudiados por los distintos autores. En 
nuestra población, aunque el perímetro 
torácico posee un~ varinbil idad media. 
probablemente debida :ti dimorfismo 
sexual existente en la raza, por el 
contrario, el perímetro de la caña posee 
un alto coe!iciemc de variación, el cuál 
no pcdría atribuirse en su totalidad a la 
diferencia entre sexos, sino también a las 
distintas líneas genéticas que se han 
utilizado para la recupernción de la raza. 

El perímetro toríocico del caballo 
Losino actual cst:í próxi mo n los !60 
cm., lo que coincide con los trabajos de 
Fcrreras (1933) p:tra la misma raza. Si lo 
comp:tramos con los de la razas Pottoka 
(Fcrrcras. 1933 y Pascual e lntxausti, 
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!998) y Astuscó11 (Áivarez y Álvarcz, 
!987) vemos que existen notables 
diferencia a favor de la mzn Losina, sin 
embargo posee valores muy pró.ximos a 
los obtenidos en las distintas poblaciones 
del 1'. Gallego (Sánchez el al., 1996). 

La población actual de Losinos 
son los animales que poseen las 
extremidades mi\s "fuertes" dado su gran 
perímetro de la caña, superior en 2 ó 3 
cm. ni resto de las poblaciones ponies del 
Norte de España, e incluso superiores a 
la población de caballos Losinos medida 
por Ferrerns en 1935. 
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Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las medidas zoométricas 

estudiadas en la muestra de caballos Losinos. 

I'AHIAIJUS ~ línimo t. lál:inm Mcdin±s.t. C.\'. 

A U.~ V,\ A /.A CRUZ 128.0 Llli.O 134.19±0.605 2.16 

A U" IDA ,\L DORSO 125.0 m.o 129,32±0. 590 2.19 

MLIDA ,\ /, \ GRUPA 128.0 141,0 134.27;t(J.520 l.bS 

J!/.l-1/J.•I 1\ 1.1 COlA 110.0 128,0 119.16;t(J.910 3.67 

LONGITUD GRUPA 39,5 51,0 <6.32;t(J.580 6,04 

¡\ ~'CIIUIIJI GRl 'PA ~LO 53.1 .:5.¡¡(1;t(J.700 7,01 

IN DICE CORPOI/,\L 82.0 96.0 87.03_!0.770 f---;¡;-¡:¡-

INDICE'IOHACICO 50,0 61.0 5552±0.600 5.08 

DM. LO.VGI IUV/f(4L 135.0 149.0 140.02!0,800 2,71 

D.ll. I!URSO~'STERNJI L 55,0 65.0 60,07!0,580 ·1,65 

1!.11. 8/COH,\L 30.5 36.0 33,60,:0.315 .;,.¡; 

W.VGITUD f,\Citll. 29.0 .:o. o 35,14±0.123 9.87 

LONGITUD Cf.FAI.ICA .12.0 6.1.0 56,29±0.590 5.02 

LO,\ GITUD CRA.\'HAI. 18.0 23.0 20.17±0.423 9.13 

ANCIIUHA CI~\NEAL 17,0 25.0 21. 12±0 . .:20 9.34 

ANC/IURA ( ;\HA 16,0 20.5 18.18±11.365 8,32 

I'ERI.II. TOI!JICICO 146.0 115.0 160.UJ±1.420 4.26 

1'/,"RI.II. CANi\ 16,0 21.0 IV 2.!0.310 8.01 

I'ERIM. RODILLA 25.5 33.5 30.32±0.375 5.95 

l'f.R/.11. CUARTIU.A 17.5 2!.5 20.43±0.260 6,10 

l't'IIIM. CORVEJO•\' 36.0 41.0 38.93=0,270 3.29 

I'!;R!M. CASCO 27.0 35.0 30.76!0.470 i.36 

Los 1 "lores se ~xpre.mn t'll (m y eJ rorftcitmte t!e mriafión ,.,¡ totllo por cielito 
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Tabla 2: Estadísticos descriptivos de las medidas zoométricas 

tomadas en las calaveras de los caballos Losinos 

V;\R I.I IILI~ ~línimtJ Má>lmo Mcdi~ :t s.e. c.v. 
LONG/l'UIJ CKA.V&\L 15,0 21,0 IS,JS!ft,J67 10,16 

W NGJ'I IJD FACIAL JI,O 
1 

16,5 JJ,09zfi,J!7 5,01 

WNGITUD CEFAU CA J8,0 55,1 51J9!;C,6.JO 4,~7 

A.VCIIUKA CABEZA 18,1 11,5 10,11!ft,U6 4,86 

,\ ;\ 'CIIUKA CRÁNEO 8,0 11,1 10,06=0,119 ~.7 1 

¡\NCIIURA CA RA 16,0 19,1 18,01!;C,176 6,12 

/NDJC{; CRANEM, J9,7 66,7 55,14±1,176 8,JJ 

lNDICE FACI,\L .15,2 J/,1 38,52±C,J97 .J,IJ 

JNDICJ: CE'FAUCO 
1 

52,8 65,1 59,J9±C,89/ 6,00 

Los l'tllcm:s se rxprrSIJII rtl cm) d rorfidetrtc tic 1·an'oeión entamo por ciento 
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Tabla 3: Medidas zoométricas (cm) de las razas equinas 

autóctonas españolas según distintos autores. 

I.OSI:-10 LOSINO I'OTTOKA PO'ITOKA !'.GALLEGO AS11JRCÓ.~ 

VARIABLES 
(Estudio (Fnrerns, (rn«unl e (ferreras, (Sinchtz • (Atvaruy 

Actunl) 
1?35) 

lnt.<ousti, 1998) 
1935) 

el :.t., 1996) 
.o\ 1\·nrtz, 19K7) 

ALZ. CRL<: 134.2 130.2 125.6 120,0 12;,9·130.9 122.3 

Al.Z. DORSO 129.3 120.0 117,5 

11/.Z.GlWn. 134.3 129,8 127.7 m.o 
.~LZ. COU 119.2 117,1 118.9 115.6 

LONG. GHUP;\ 46.3 47 39.8 39,0 44,2-47.0 

,\ /','CH. GRUPA 45.8 42 40.1 45,0 

/. CORPORAl- Si.O 87.8-90.9 

l. J'ORACI CO 55.5 62.4·66.2 

l. CEFJIUCO j914 39,6-~2-4 

DM. WNGIT. 140,0 139.0 129.9 m.o 138.5-148,8 124.6 

n M. DOR.mr:s. 60.1 62,; 57,6 55.9 

DM. 8/CO.\TA/, 33.6 47.3 36.8 

1.0;\'G, F,\CIJII. 34.1-35.1 JG,9 

LOI\'G. Ct 'FAL 52.5-56.3 54.5 56,9 51.7-53.7 48,4 

W IIG. CRANt', 18.4·20.2 20,1 

ANCH. C&\Nt'. 10.1·21,1 14.9 

Af','CH. C.tlt4 18.0-18.2 15.1 

ANCH CMJEZA 20.2 21.3 20.7-22.0 18,2 

!'EH. TORAC. 160,0 159,2 152.9 140.0 IH0-16-1,0 147.2 

I~ER. CANA 18.7 16.8 16.9 !4,0 llJ 
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