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EDITORIAL 

Declaración de profesional idad veterina ria 

!,a Vettrinan"a es 111M jamltad científica que estudt'a y aharra 
waulo tl'cue •·dació11 w 11 la exp!olacióu y aplicacz'óu útr'l de los 
auimates. 

Es, por ttl/Lio, ttltl! Zoolo.f(Ía aplt'cada que t'Stttdz"tr todas '"JIU!· 
/las espcrirs auima!~s, 11t>'tdbradas e ,·,tvcrtcbradas, de las que el 
lrombre ohtinu utilidad para su atimc11tarióu. 7JCS!ido, industria 
11 drporü·. 

Por ronsiguimtr, las tres .!cth"rar foll<'S jundtwu·;Ua!c•s dd 
p .. ojesional vt·terill(rrio son: la industria auimal, <'11 f((a JJto a 
e .• :plotacióu ganadera '' lu.:ra!iva dr todos los o nimoles, r1 Zookc
ll ia,· l~t cií!lica a/ÚIJNI, m maulo a liigieue y patn/og'Ía de los 
ailima!es, pm·a ronsen•arióu dd rsta riq11<~::a; la z• J:t;tlallo'a de la 
salud dd !toiii/IJ'e mnudo rOi!SIIIM o lfl i li::a pr odttctos rwimal~s. 

/;'sta tr111idrrd pt·o;~sioualla rou.stituye11 por !auto: la ZOCJINnia, 
la Patolo,!(ÍO aui:11.rl y la Sauidad {'l'trriurwia. 

Todas las es1~roá a!Liuuz!~s útiles al l10m b•'r, sran d.om,•sticas 
o 110, e~ en por cousig111cnte dmt.-o del pnifndoualismo jarulta
tivo de la. v~trrinn1'!'tr, y a/{Í doud,· ,\{' e:xplolr IJ ap•·m·crltt' llll 
nuz.Jilal o sus produr/os el couol'imieuto r /rnLz.jiro de el/u J' su. nito 
directitin e inspeccüin cam dcl/(lro rl<· su domt'm'o. 

Son, m r c.'mllt ll, ca11lpos /nfl:llalt'1•osd~ la Vrter iunria: 
La gauaderia (indll>lria animal) y sus productos (ctwucs, 

!eches, lmevos, pelos. ctte,.uos, lanas, illfesos, etc. ) 
!.as industrias roi/S<'1'V<'rns dt estJS p; oduaos en n mlt to a su 

téc11ica )'Sil sauitlad (/rigor!ficos, sa!a::om·s, matad<·ros, roll 
sen•ns. rte. 1 
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!.a piscit-nlltll ''· up .. ··u/lura, s•ridm!tura, dr. r<llllrl /~da o/ra 
n:plolaritin n aplica··lfiuauiuml. 

Las cnlr<·riotl<'S :;o,¡fóKirciS, parqttrs ::Mlri,l[iros, rlr. 

f.n iusprc.·i riu sanitaria ,¡, tndr1s lns nlintt'Jitos nuima!t·s, a si 
COJJI.o los 1•rgrlall's . f~rSt'll.,, qut rl /wml;r,· ronsu11n'. 

RcL·hn::amos el! d l'~lllj>o ::ooticniro (industria auitlllrl) toda. 
dcdnraáóu de wmpctruci!l hmllalit·a o timica cou ma!quier 
otra profrsióu coucn,rr/1/r. Lo~ .lgrómmlll>. timen su ca111po dr 
acciÓit e u d estur{¡(J de/,r lit•rr,r !Íti/ y la pl.wla, as1 romn los 
VeteriNarios lo tit·u,•¡¡ r1t d a¡tima!. )' 1111 r1h,, mr•slr último 
nsperto compdtnon a~f[l/:11 ni ru d mmpo 1'1<'11/Í.fi ·o, tú eu el 
administrativo. 

.. .. 

1 .. 
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CATE.DRA DE AGRICULTURA 
I'ACUlTAD DE VETERINARIA DE CÓRDO BA 

Tratamiento de semillas de algodón, 

trébol y vall ico con hormona aceleradora de la 

germ inación 

Benilo Maleas Nevado Saboslión lópez lópez Félix del Aguilo Aloscio 

Intro ducción 

En este trabajo se trata de encontrar la dosis más conveniente de 
una hormona comercial para favorecer la germinación de las semi
llas de algodón, vallico y trébol, partiendo de la dosis recomendada 
comercialmente, la cual es para el algodón de 1 kilógramo dt> hor
mona para 12 litros de agua y 8 kilógramos de semilla. 

De los tres métodos de tratamiento de las semillas por hormonas 
vegetales: procedimiento de hinchazón, humedecimiento local y tra
tamiento en seco mediante polvos¡ hemos seguido el segundo por ser 
el más recomendado por diversos autores. Son Amlong y Naundorf 
(1938) quiénes estudian primeramente la apli cación de las l"i tohor
monas en el aumento del poder germinativo. 

Las hormonas empleadas son: heteroamina (ácido 3-indolacético), 
ácido ac-naflalénico y ácido indolbutirico; siendo con toda probabili
dad ácido 3-indolacético la litohormona empleada por nosotros. 

Material y métodos 

Se preparan las siguientes diluciones para 4 lotes de 100 semillas 
cada uno: 

Lote 1.--\137 g. de hormonas, 13,6 mi. de agua destilada, y 100 
semillas. 

Lote 2.-0,5685 g. de hormona, 13,6 mi. de aRna destilada y 100 
semillas. 

Lote 3.-0,2843 g. de hormona, 13,6 mi. de agua destilada y 100 
semillas. 
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Lote 4.-0,1422 g. de hormona, 13,6 mi. de agua destilada y 100 
semillas. 

Lote 5. (TestiRo).-13,6 ml. de agua destilada y 100 semillas. 
Las 100 semillas de cada Jote se mantuvieron 24 horas en las 

soluciones llorrnonale~ corres1>ondientes, e igualmente el lote testigo. 
Pasado este ti empo los lotes pasaron a los germinadores, que 

para el algodón fueron cinco bandejas de material plástico de 
22 x 15,5 cm. y para el vallico y trébol placas de Petri de 20 cm. de 
diámetro. En el fondo de los germinadores se colocó papel de filtro 
humedecido con agua destilada runa vu colocadas sobre ellos las 
semillas se cubrieron con papel de filtro también humedecido. 

Los ,Rerminadores fueron llevados a la estufa regulada a una 
temperatura constante de 15·t8° C. 

El contaje de semillas germinadas comenzó para el algodón V 
trébol al segundo dfa rl ~ estar en la estufa y para el vallico a partir 
del tercer dia . contándose todos los días a la misma hora hasta el 
dla número 11 para el algodón y trébol y hasta ellO para el vallico. 
El estado de humedad fué regulaco durante el tiempo que dnró la 
expuiencia. 

Resultados 

CUADRO l.-Porcentaje de semillas dulgodón (Gossrpillm hubaceum l..) 
germinadas 

Lotes ll 111 IV V Total ---- -----
Dla 2 46 78 68 67 62 321 

" 3 51 84 77 78 80 370 . 4 59 88 78 81 82 388 . S 63 88 79 82 82 394 
6 63 88 80 82 82 395 
7 63 90 82 82 82 399 . 8 63 90 85 84 82 404 . 9 63 90 86 84 82 405 

• 10 63 92 86 85 82 408 
• 11 63 92 86 8s 83 409 -- ------

Total 597 880 807 810 799 3892 ------
Media 55,7 88,0 80,7 81,0 79,9 
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Cá lczllo estad í s ti co 

Término de corrección : 3893" : 50 =- 3,03 1 ,089,8 

Análisis de la varianza total: 

Fuenl~de variación G. L. Suma de cuadrados Cuadrado medio 

Total 
Entre lotes 
Entre días 
Error 

= 1136,73 = 311 43 
Ft 3,65 ' 

F.= 
1j~¿~6 = 38,89 

49 
4 
9 

36 

5956,02 
4.546,92 
1.277,62 

131,48 

1136,73 
141,96 

3,65 

CUADRO 11.-Porcenlaj~ de semíllas de 1rébol (Trifol ium sp.) germmadas 

Lot~ 11 lll IV V To ta l ------ --------
Di a 2 4 4 5 15 

3 7 7 6 4 29 

. 4 5 11 10 9 11 46 

5 7 11 10 9 13 50 

6 7 11 14 14 18 64 

7 9 13 14 16 20 72 

8 9 14 17 17 21 78 

9 10 15 17 17 21 80 

• LO 10 15 18 19 23 85 

• 11 10 15 18 20 25 88 ----- - --------
Total 76 116 130 128 157 607 -------- - -----
Media 7,6 11,6 13.0 12,8 15,7 
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Cálculo estad ístico 

Factor d~ corrección : 607': 50 = 7.368,98 

Análisis de la varianza total: 

!'u ente de variación G. L. Snma de cuadrados Cuadrado medto 

Total 
Entre lotes 
Entre días 
Error 

ft = 
86•88 = 14 73 
5,90 ' 

49 
4 
9 

36 

1.674,02 
347,52 

1.114,02 
212,48 

86.88 
123,78 

5,90 

CUADRO 11!.-Porcentajt dt <emillas de ' 'allico (Loliam ]N!renne L) germinadas 

Lot.s lt llt IV V Total --------------
Di a 3 6 5 8 6 6 31 

' 4 9 5 8 8 8 38 . 5 16 10 16 15 10 67 . 6 26 34 37 39 33 159 

7 35 40 43 45 38 201 

8 40 51 49 48 45 233 . 9 55 66 60 52 53 286 

• 10 60 77 67 54 57 315 ----- ---------
Total 247 288 288 257 250 1,330 --------------

Media 30,9 36 36 32,1 31,3 

. .., 
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Cálcul o estadístico 

Factor d~ corrección : 1.330' : 40 ~ 44 . .:'22,5 

Análisi• di! la varianza total: 

fuente de varianza G. L. Sumadecoadrados Cuedradomed10 

Total 
Entre lotes 
Entre días 
Error 

52,06 
Fa = 1ii;88 = 2,76 

F• = 2.479,24 = 131 32 
18,88 ' 

39 
4 
7 

28 

18.091,5 
208,25 

17.354,70 
528,55 

Análisis de las varianzas entre lotes. 

52,06 
2.479,24 

18,88 

CUADRO IV.-Entr.lotes de •tgodón (Gossypi um llerbaceum L.) 

Lotes 

1 
2 
3 
4 
5 T 

4 

1093'87 450'92 815'99 
125'68 200'82 

0'27 

5 T 

117'86 
60'97 

0'49 
0'29 

CUADRO V.- Entre lotes de trébol (Trifolium sp.) 

Lotes 

1 
2 
3 
4 
5 T 

51 '28 42'02 
7'21 

4 

16'06 
1'71 
0'13 

5 T 

11'21 
13'75 
1 '52 
841 



- 240-

CUADRO \"1. ·Entre lol.- de l'dlhco (Lolium f""nn~ l ) 

Lotes 5 T -----------
1 
2 
3 
4 
5 T 

0'40 10'91 
o 

Discusión 

0'42 0'06 
1'20 2'88 
4'50 19'28 

0'02 

Del estudio de las varianzas totales y entre lotes se sacan las si· 
guientes consideraciones: 

1."-Algodón. (Gossypium herbaceum L.) La varianza total es 
significativa en el 0'1 •¡., por lo que la hormona ha influido en la 
germinación. 

2.•-Trébol. (Tripolium sp.) La varianza total es significativa en 
el o· 1 °/o. por lo tanto también ha influido la sustancia hormonal. 

J.•- Va llico. (Lolium perenne L.) La varianza rotal es significa
tiva en el S 0 / • • Así pues también ha estado la germinación inlluen· 
ciada por la hormona. 

4. •-Varianza entre los lotes de algodón (Cuadro IV). 
a) La dosis del lote 1 es nociva, por ser la curva de Rerminación 

de este lote (Gráfico 1) menor que las demás. 
b) La dosis del lote JI influye beneficiosamente, pues aumenta el 

porcenta je de germinación ya que su curva es la mayor. 
e) La dosis del lote Jllno ha influido en la germinación. 
d) La dosis del lote IV tampoco ha influido. 

ll0hot4 c .. ...... t. · ~, 
t()tl()J · C'• -~e ., •ct• •• (h~ 

IOt•• e~~ .. , ··• .... .• u, .... 
U()IUJ ., • • ,.., "411oot.t •·~ ,.~ .. 

l.:WI~' ' '·~_...,,.,.d, ~~l'c,.o·u••• 
( t.'".lll . 'lf"'~U.'•'""""'" ff'l'slo poo.,., 

POI "'H~hl:t CIUC &OA I t C~ Uot. (\ ,U .lit t.~o C: IQ 
J ..f!A"' UICAt'4 ! "i L"f OILAhDO PEIM'JOO D( V4UDU 
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5.'-Va rianza entre lotes de trébol (Cuadro V). 
a) Dosis del lote 1 es nociva. 
b) Dosis del lo!e 11 nociva. 
e) Dosis del lote 111 nociva. 
d) Dosis del lote IV nociva. 
6.•-varianza entre lotes de vallico (Lolium perenne L.) (Cua

dro VI). 
a) La dosis del lote 1 ha influido positivamente, sin embarRO no 

es la más beneficiosa, ya qu~ su curva de germinación (Grcifico lll) 
es menor que las correspondientes a Jos lotes Il y 111. 

b) La dosis del lote ll es la más conveniente porc¡ue además de 
ser su varianza significativa, su curva es la mayor. 

e) La dosis del lote IJl es significativa con los lotes IV y V. 
d) La dosis del lote IV da una varianza c¡ue no es sign ificativa. 

Conclusiones 

1.•-Para el al¡¡odón la dosi~ más conveniente de hormona es la 
del lote 11 qu~ corresponM a la dilución de 0'5685 Rr. en 13'6 mi. de 
agua destilada para 100 semill~ s. 

2:'-Para d trébol nmguna de las di l ucion~s con las que se ha 
trabajado ~s conveniente ya qu~ torlos infiuyen dis minuycnoo el 
porcentaje de germinación. 

3.•- Para el vallico (f.olium pPrf!l/1/1? L) es t., mlm'n la correspon
diente al l ot~ llld dilución má~ couv~nil!nte. o sea ll'5ó85 [!r. d~ hor
mona eu 13'o wl. d~ agua d~sti:ada ~ara 100 semillas. 

Reconorimiento 

Nues!ro más sincero agradecimiento al Pro[ Dr. M. Medína 
Blanco y al Dr. F. Niño. 
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GRAF!CO !.-Genninación del " lgodón (Goss¡•pium herbaceum L) 

GRAF!CO !J. -Germinación del trebo! (Trtfolwm sp) 
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GRAFICO 11!. - G•rminación del vallico (l.oiium perenne l.) 

Resumen 

El producto comercial utilizado en este trabajo actúa de la ma
nera más beneficio'a sobre la germinación de las semillas de algo
dón (Gossypium herbaceum L) y vallico, ( Lolium perennP L.) a la 
dilución de 0'5685 gr. en 13'6 mi. de a.~ua destilada para 100 s~mi
Jias. En cambio ninguna de las dilucionl!s empleadas, son conve
nientes para el trébol, (Trifo lium sp.) sino po i' el con trario, perjudi
ciales. 

Summary 

The commercial product used in 1his work iuntions in the mos1 
advtntageons way ofgermina1ion oi coUon (Gossypium herbaceum L ) 
seeds and ray-grass, (Lolium perenne L.) to the dilution of 0,5685 ¡¡r 
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in 13,6 mi. oí destiled water, ror 100 seeds. On the oth er hand none 
of dilutions used ha ve ve ntageous por the clover (Trifolium sp.) pul 
on the contrary desadventageous. 
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n [~BUU ~~~Bf f~ U HIH~Rit lA HHftDA Y lA POE~Ift 
por )OSE MARIA MADRAZO 

Veterinario 

Es evidente que la genealogía de este animal se repar te por igual 
entre el triple epígrafe que sirve de titulo. Sn belleza tradicional le 
di6 en todo tiempo una aureola mitica en el Olimpo equino. 

El moro, ta n sensible a la belleza, coloca en numerosas compo
siciones al caballo con la misma y ditirám bica minuciosidad que a 
la mujer amada. Dice una poesía: 

•El paraíso en ,la tierra S< encuentro 
sobre el lomo de un caballo, 
en la lectora de un libro 
y en los ojos de]una mujer.• 

Y cuando representa simb61icamente el espíritu de Al!, yerno de 
Mahoma, dibuja una hoguera encendida sobre la silla de un caballo 
árabe, rodeado de fieles que besan devotamente, cascos y estribos, 
tal como se encuentra en una miniatura de la Biblioteca Real persa. 

Es curioso hacer notar que el árabe siente preferencia por la 
yegua y as!, elige las cinco más fuertes y pone los cimientos de la 
actual raza; el nombre de estas cinco yeguas ha llegado hasta 
nosotros oscilando entre leyenda y verdad. Fueron: •Kohei lan •, 
•Seglaqui•, •Abeyan•, •Habdan• y «Handani•, correspondientes a 
los de cinco familias y que fueron inscritos en el Kanseb, verdadero 
libro genealógico, donde deberían anotarse todos los animales de 
raza pura. 

Pese a ser el caballo árabe un pura sangre, su origen se ha visto 
envuelto en polémicas y opiniones encontradas. Prehistóricamente, 
nace en los alrededores del lago Balkach, región de clima inhóspito, 
que acusa en invierno temperaturas de 40 y 50 grados negativos y 
casi igual, sobre cero en verano. 

Esto motivó la emigración del pueblo ariano, como antes lo 
habían hecho los mongoles. La Arqueología y Paleontología han 
puesto d~ manifiesto las líneas emigratorias que pueden conden
sarse en: una que entra en Rusia por los Urales y se pa rte en dos 
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secundarias, la prim era que se diri¡¡e a Escandinavia y la otra hacia 
la cu~nca danubiana; la segunda línea parte de la Mes~ta de Pamir 
Y sigue hacia Arabia pasando por el Sur del Mar Caspio y Persia 
para enviar un ramal a la India. 

Modernamente se ha mantenido la hipótesis, de que la raza árabe, 
no solo es agrupación moderna, sino que procvde del caballo líbico, 
intentando explicar el perfil subconvexo del actual berberisco frente 
al recto del árabe por influencia del medio, montañoso y desigual en 
Cirenáica y llano en Arabia. 

Excesiva importancia, como puede nrse, da el profesor Rid
geway, autor de la teorfa, al medio ambiente, basta el punto de pro
clucir una mutación genética en el perfil equino, por lo que su teorfa 
cae por tierra tanto en lo histórico como en lo zootécnico. 

La razón genética, basta por si sola para convencer; a pesar de 
trasmitirse de una fonna polímera y plurifactorial, el perfil recto se 
comporta como •dominado• frente al convexo, mal puede por lo 
tanto derivarse un perfi l recto de un subcom•exo dominante. Sin em
ba rgo Ridgeway da más im portancia al factor histórico, apoyándolo 
en seis aiirmaciones demasiado frágiles que ya Don Gumersindo 
Aparicio, el culto zootécnico cordobés, mi maestro, desmintió como 
a continuación se expresa. Dice el profesor inglés: 

1) Que la tradición árabe, afirma que su raza procede de las 
cuadras de Salomón que a su vez adquiría los caballos en Egipto. 

2) Que en Egipto no se conocia el :aballo hasta los Reyes pas
tores. 2.000 a. de )C. 

3) Que desde Setis !, (1230 a 1320 a. de )C.) se advierten en 
Egipto tropas líbicas de caballería. 

4) Que Rarnses II conquistó Libia y se hizo pagar tributos en 
caballos. 

S) Que Libia conquista después Egipto, incorporándose su po
blación caballar. 

.... 
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6) Que los árabes no usaron el caballo hasta las invasiones 
africanas. 

Estos argumenlos no convencen por varias razones: Salomón 
adquiriría caballos en Egipto, dado su casamiento con la hija de 
Psusemes, pero no rs menos cierto que antes de estas relaciones 
amistosas, los caballos de David, su padre. eran famosos, y estos 
caballos no eran precisamente líbicos, s ino orientales, con su cabe
za cuadrada y perfil recio, del mismo origen prehistórico, (Tarpan), 
que el resto. Por olra parle el cab11llo llevado por los Reyes pastores , 
no fué líbico, sino el mismo de perfil recio, cabeza cuadrada y cola 
en lrompa que aparece en los grabados¡ cuando las sucesivas ' con
quislas de Babilonia por Tutmosis IV y ninivil as, reaparece el ca
ballo recto en los grabados y relieves asirios, como el célebre que 
representa a un criado de Sardaná palo con un ejemplar de sus ca
ballerizas. 

La expansión egipcia toma dos direcciones, oriente y N. de A frica, 
pero la in[!uencia drcisiva del árabe en territorio egipcio viene de 
orient e, ya por los T~eycs pastores o por los tributos exigidos en ca
ballos a los pueblos conquistados. Así se da el caso de que Amen
holep 111, hijo de Tutmosis regresa de Nubia con su carro tr iunfa l 
arrastrado por lres caballos de lrentv plana y cola en trompa, orien
tales en una palabra. 

El pueblo arabe couoció el caballo antes de su expansión, como 
lo muestran los preceptos mahometanos y aün cuando Ornar enlra 
en Jerusalén sobre nn camello, no es menos cierto que a Mahoma se 
le represen la sobre la yegua Alborac, de cabeza huma na, no ci tando 
por nc~ re pelir el citado gra bado de su yerno Ali. En definitiva se 
conoce la mariología del Tarpan, cabeza recta y cola en trompa y 
esto ayudado por las lfneas arqueológicas indicadoras de la emigra
ción ariana, prueban que el árabe es descendiente directo del Tarpan 
muy extendido por Oriente y conquistado (l:ste por Abubeker, Ornar 
y Ali. es lógico que se incautaran de la población caballa r de los 
vencidos. El re~to, hasla su plásli ca actua l, bien pudo hacerlo el 
medio ambien.e sin la crudeza mecánica de la teoría de Rigdeway. 

La topografía del drabe sin salir de Arabia es muy va riada, ex
tendiéndose por las regiones del Nedjez, Hedjaz, Hadrama n y Oman. 
Fuera M esle país abLmda en Persia, Turquía, Siria, Asia Menor, 
E.~ i pto y Grecia . donde [lidias lo inmortalizó en sus maravillosos 
relieves de la Acrópolis. 
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Caracterfsticas.- Haré primero una descripción de lo que pudié
ramos llamar caballo arqu~tipo pa ra hacer después las observacio
nes a tono de su coefieiente de variabilidad. 

El caballo árabe es un eumétrico, peso de 350 a 450 Kgs., de 
perfil recto y proporciones medias en lo que se llama visión de con
junto. El árabe puro debe inscribirse perfectamente en un cuadrado 
perfecto. 

La cabeza es cuadrada y corta, ojos a flor ue cara, orejas cortas 
y separadas, cuello recto con leve convexidad superior, cruz desta
cada, dorso recto y corto, grupa recta y nacimiento alto de la cola 
ortginándola •en trompa• y sus cerdas no pasan de los corvejones. 
El pecho es amplio, las cañas finas y cortas, cascos bien conforma
dos y en genera l una viveza y agilidad de belleza extraordinaria. 
La ca pa, aunque está sometida a muchas influencias suele ser torda. 

Aparte de esto los á rabes, vie jos amigos áe sentencias y celosos 
cuidadores del caballo, opinan que el animal debe tener, cuatro cosas 
cor tas: orejas, cola, cuartillas y riñones; cuatro anchas: frente, pecho, 
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grupa y miembros; de la grupa, dicen: •el caballo que tenga la grupa 
tan larga como dorso y riñones juntos, tómalo, es una bendición•; y 
de los costi llares: •cuando compres un caballo, cínchalo tú por vez 
primera•; del pecho estrecho: •huye de él como de la peste•, y así 
otras muchas que, pese a su empirismo, no dejan de cataloga r ex
pertamente la estética de su animal favorito. 

Hay que hacer notar, que esa forma de ap reciar la cualidad ca
ballar la hace el moro frente a su propio animal, y buscar un caballo 
siguiendo al pie de la letra los anteriores consejos, llevaría a adqui
rir un árabe puro, pero no el caballo que se precisa. Viene esto para 
hacer una salvedad respecto a la cortedad de las cuartillas que el 
árabe preconiza. Una cuartilla larga modifica 111 potencia del anima 1 
en sentido negativo, por cuanto elligammto suspensor del menudi
llo, que corre por la cara poste rior de la caña, trabaja mas cuan to 
más larga es la cuartilla; pero esta longitud no rebaja sensib lemente 
las virtudes del animal, por cuan to una cuartil la medianameu te es
tirada se admite sin réplica en un caballo de silla, ex igi¡;ndose en 
cambio cortedad absoluta para Jos traccionadores de grandes pesos. 
Observaciones son estas que pueden aplica rse a la cruz y grupa de 
los animal~s de tiro. 

Dije que tras la descri pción vendría la variación y muestro la 
prueba: Respecto a la eumetria hay que destacar que el á~abe puro, 
aclimatado generación tras generación a un terreno desértico, pierde 
peso paulatinamente y hoy el árabe de Arabia, valga la redundancia; 
se aproxima a la elipometría con un peso infe rior a 3~0 Kgs., advir
tiendo que sacado de ese medio y llevado a lugares más feraces, re
cobra su anterior peso i' aún se agranda como en el caso del caballo 
húngaro. El caballo del Nedjed, es el más pequeño pero el de más 
bella estampa, el del Hedjaz se agranda y llega a los 400 Kgs., el de1 
Sudán es el mayor y más fuerte pero también el menos bello. El ca
ballo sirio es famoso por su belleza, estableciendo los franceses un 
Stud-Books en el que incluyeron también al caballo persa. 

Dei'Ílrados del árabe.-Del árabe derivan de un modo na tu ral las 
agrupaciones caballares del Yemen y Mesopotamia que presentan 
perfil cóncavo y pr('lporciones estiradas, corno as! los que p11eblan la 
cuenca del Don, Kalmucos y Kabardines que siendo cóncavos 
también presentan sus proporciones acortadas. No debe confundi rse 
el caballo del Don, clásico animal de cosacos, con el llamado á rabe· 
ruso, mellízo del húngaro, ya citado. 



• 

-250-

lnfluencias.- A la vista de las cualidades del animal en estudio 
no es raro suponer qu~ su presencia ha sido requerida en todo el 
mundo como mqjorador de tipos. 

La primera y más importante labor que tiene a su cargo es la 
formación del inglés de carreras, junto con el berberisco, su elegan
cia, agilidad y belleza, más de su docilidad le hicieron preciso. 

No satisfechos con esto los ingleses, obtenida su raza, le recruzan 
varias veces para renovar sangre y en Francia este cruzamiento se 
llevó a cabo de una manera racional, para obtener el tan cacareado 
e inexistente • pura sangre francés· de Gayot. 

Uno de los productos más inte resantes que ha dado el árabe ha 
sido el de los yá celebérrimos trotadores. 

El primer trotador se fo rmó a base de un árabe y de una yegua 
danesa , este producto recruzado varias veces con árabes y holande
ses, en un proceso que tal vez exponga en otro trabajo, originó el 
famos!simo trotador de Orlofi, llamado así por su productor el Conde 
de este título. 

A partir de aquí el inglés ha hecho lo demás hasta producir el 
trotador americano que hoy apasiona al público estadounidense. 

En España se ha introducido en cantidad extraordinaria, habién
dose llegado a su producción con verdadera pureza genética en la 
Yeguada Militar de Córdoba. Aquí se debe insistir de nuevo sobre 
cuanto se dijo del á rabe de Ara bia¡ el caballo producido en España, 
criado en regiones más fél-tiles ha aumentado de tamaño y propor
ción como sucede a •Tunecino• , semental puro con peso superior a 
500 Kgs. y a lzada de 1 '60 ms. Se produce el ara be también en algu
nas yeguadas pa rtícula res, Y barra de Sevilla, procedente de la del 
Duque de Veragua y Hermanos Cid de Aracena de escasa explo
tación. 

La población mestiza española se circunscribe al árabe-hispano 
e hispano-árabe, por cuanto la producción de angloárabes es esca! a 
pese a abunda r en número. 

El árabe-hispano, (a. h.) no se produce con la suficiente fijeza de 
caracteres necesaria , por la razón de que dada la diversidad de san
gre del actual español difiere su producción de la formada a base 
del andaluz. Por otra parte la primera generación del árabe y espa
ñol da animales corregidos, pero en generaciones sucesivas las ca
racterísticas se irían aproximando sensiblemente al árabe, a más de 
correr el peligs·o de obten er en generaciones sucesivas, productos 
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descosidos y desproporcionados a favor de los numerosos y adsur
dos cruzamientos que tiene en su ascendencia el caiJallo es pañol. 
Afortunadamente con el anda luz este peligro es práctica ment"' nulo, 
dada la pureza étnica de su origen. 

Hay que hacer notar la tendencia a la pequeñez del ara be y por 
lo tanto en los cruzamientos hay que procurar una a lime111 ación 
abundante para evitar el achicamiento de las ganaderías con base 
en la reacción del árabe frente a los medios inhós pitos. 

Junto al inglés, forma el anglohispanoarabe o caballo de oficial 
de ejército. 

El caballo en la poesia.-!';o sHía propio dejar la historia por 
conclusa sin haber apuntado lo más importante de la protagoníza
ción del bello animal en la poesía indígena . 

Faltaría el remate de airoso gallardete que todo edilicio ar lstico 
necesita. 

Don Emilio García Gómez, el ~ran a t•abista español, en sus 
libros, •Cinco poetas musulmanes• y •Poemas arábigo-andaluces•, 
nos ha brindado material suficirnte , merec"'-dOr de un estudi o más 
am plio que ésta, casi breve al usión. 

El Sr. Garcia Góruez, recoge un poema de Ben Abi-L-H11ytarn de 
Sevilla, (m. en 1232) qn~ ll eva por titulo: •A un caballo blan co con 
manchas negra s en las palas•, del cual entresacamos las siguientes 
estrofas: 

•(Es un corcel lo qu~ ha pasaJ o 
an1e mis ojos o una eslrella fugaz? .. 

La aurora ha puesto su d isco como velo 
y huyó con él pu~s le convin o su maravilla. 

¡Oh prodigio! Si tiene el rango 
de los planelas ... 

El alminle ha trazado sobre él \11M linea 
1i1iéndoic de negro por encima 

• de sus cascos y puuf1as. 

Como puede apreciarse tan fogosa y ba rroca descripción, sólo 
cabe en la mente calenturienta de un árabe. 
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Ben Said Al Magid (1214-1?74), se atreve incluso a compara r s u 
<Caballo negro con el pecho blanco• con los ojos de la~ mu jeres 
hermosas: 

•Negro por rletrás, blanco por delante, 
vuela entre las alas del viento ... 

las pupilas no se pren<lan de él 
hasta qne ven que su hermosura tiene d ¡,¡~neo y el neBro 
pronm1ciado de las hermosas. 

Pero quizás el médico y fi lósofo Abu Salt Umaya de Oenia, 
(1067-1134) es el que crea la más florida y rotunda metáfora poética 
en su •Caballo blanco•: 

.. ¿Qui.;n ha embria<io la 1\urora con las Pléyades 
y ha en>illado el relámpago con la media luna? 

El caballo alazán constituía el arquetipo de belleza entre los 
árabes. (Al-Hassam= el hello) y Ben ja facha de Alcira, (1058-1198) 
le dedica un poema que transcribo entero por ser tan brev" como 
espléndido: 

•Era un caballo ala•án con el cual se encendla la batalla, 
coma un tizón de coraj e:. 

Su pelo era del color de la flor del granado, 
su oreja de la forma de una hoja de mirlo 
y en medio de su color bermejo, surgía en medio M la fr ente 
unil estre lla blanca 
como las ni veas burbujas que ríen en el vaso de rojo vino. 

Del libro •Cinco poetas musulmanes•, (Jos anteriores pertenecen 
al otro volumen), son interesantes las citas caballa res de Mutannbi, 
(915-965) en un poema dedicado a los gunrnos del Emir Saif al 
Dawli, los beduinos: 

... guerreros de pelo crespo que afrontan la muerte sonriendo ... 

beduinas de pura sangre, que cuando relinchan 
los caballos, casi saltan de la silla, ilnpetuosos. 
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Del mismo es una añoranza de los paisajes sirios donde se ex
plica el consecuente entusiasmo por su montura al decir: 

• Si a parecia un rebaño de onagros veloces. 
los cazábamos y nuestros últimos caballos 
alcan>.aban • las primeras reses fugitivas. 

A bu Ishak es un poeta viejo de espíritu y de cruel invectiva, como 
se muestra en su cáustica sátira contra el poeta judlo Abu Berk 
caldo en desgracia y donde, para señalarlo en la misma, le dice . 

... Con ser flaco de cuerpo le temen los caballos 

como si el ser despreciado por el animal íuera un molivo de humi
llación eterna. 

lbn Zamrak, (siglo XIV), apunta poéticamente la descri?ción de 
una carrera de caballos diciendo: 

· Se mezclaban e11 la carrera cabilllos blanquecinos y rojos 
como un jarufn donde los junquillos se abrfan entre las anemonas 

aportando una visión metafórica más naturalista que imaginaliva, 
versión que repi te en otra descripción no se si de una carrera de ca· 
ballos o de un torneo, el mismo lbn Zamrak: 

soltastes veloces corceles que parecian 
bandadas de paja ros revoloteando en el desierto, 
iban más rápidos que la sorpresa del relámpago 
casi escapaban a la visión del obser\'aóor. 
Los ojos llegaban a dudar de la existencia del corc•l; 
dirii\se una conjetura que cruZll un instante por la mente. 

Aqu! como puede verse, la carrera está sólamente aludida, p~ro 

en olros pasajes la descripción se hace tan minuciosa que describe 
los pelos de los caballos con todas las sugerencias que pueda imagi· 
narse. 

No se ha terminado de citar ni de explicar, pero el temor de alar· 
gar el trabajo restándole interés, me obliga a concluirlo. De todos 
modos esta vis:ón histórico-poético legendaria del bello animal del 
desierto no es aún digna de él, el héroe, rancio, portador de suras 
coránicas por su sangre y de reflejos vivos de aHanges y medias 
lunas en sus belfos ... y seamos también un poco poeta al final. 
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INFORMACION 

Problemas de alimentación 
En la 120 reunión de la Asociaci.ón Americana para el Progreso 

de las Ciendas, celebrada en San Francisco de California, con asís~ 
tencia de más de seis mil cienllficos ya nquis, se acordó, entre otras 
conclusiones, salir al paso de los viejos temores maltusianos, afir
mando que sólamvnte con las especies de algas marinas ricas en 
proteínas, que pueden obtenerse }" cuhívarse en 25 millones de kiló
metros cuadrados marinos, se puede alimentar una población huma
na dos veces superior a la que puebla hoy el planeta. 

Por su parte, el Centro de Investigaciones agrícolas de \Vagenin
gen (Holanda), está pl'odudendo ba jo el nomb re de Protes, por su 
riqueza en prote!nas, una •hierba líquida •, muy apropiado para la 
alimentación de aves, mamfferos no rumiantes e incluso el hombre, 
con la cual se espera compwsar el déficit nutritivo de los paises 
atrasados. 

Entretanto, la producción mundial de patatas va llegando, con 
un déficit de un dos por ciento, a alcanzar la cifra de antegue rra . 
En Europa, que cosecha el 90 por 100 de la pata ta mundial. Alema
nia recoje 22,5 millones de toneladas, si bien la supera Rusia, con 
62,5. España ocupa el sexto lugar, Iras los Estados Unidos, que pro
ducen 8,9 millones de toneladas del célebre tubérculo americano que 
difundió Parmentier en Europa. 
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NOTICIAS 

Ha falle!ido en Santiago ne [~ile, el ~roluor ~on B~l~ino !m ~arria 

El día 1.0 de diciembre de 1955 falleció el iluslre veterinario espa
ñol don Balbino Sanz G<t rcia, que desde hace muchos años ejercía la 
profesión en Chile, en donde llegó a ocupar deslacados puestos. Su 
obra permanecerá por muchos años como un modelo de tenacidad y 
de constancia. 

La for mación y realizac ión del Instituto Biológico • Enrique Matte•, 
que di rigió hasta el ret iro de ~ 11s funciones por eda d, después de 
t reinta años de labor frucHfera y sus treinta y dos años de enseñanza 
en la Facultad de Agronomía en la Universidad Católica de Chile, in
fluyeron largamente en la producción agropecuaria chilena. Por el 
insigne veterina rio español se rna nluvo la bandera chilena a media 
asta, anle la Universidad Católica de Chile, cuyas puertas fueron ce
rradas como manifestación sincera del dolor que produjo a dicha cor
poración la muerte de este gran espafiol. 

Su entierro consl iluyó una senlida maniieslación de duelo, pro
nunciándose numerosos discursos y entre ellos el de el Decano de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, Doctor Carlos 
Correa Va ldés, y el de el Secretario de la Facultad de Ciencias Pe
cuar ias y M edicina Veterinaria de la Universidad de Chile, que tam
bién representó al circulo de profesionales hispánicos, Doctor Eulalia 
Fernández Navas. 

En el primero de dichos discursos se recordó que con motivo del 
cincuentenario de la FacuHad de Agronomía de la Universidad Cató
lica de SanHago, uno de los cualro profesores más antiguos, que en 
.reconocimiento a sus eficienles a1ios de servicio, recibieron una me
dalla de oro, fué el profesor cspa1iol don Balbino Sanz Garcia. En 
1907, don Balbino Sanz había recibido su Wulo de velerinario, tras
ladándose a C hile y siendo aulor de cuatro libros de gran importancia 
para la ganader ía. Catedrá ti co de gran prestigio e incansable investi· 
gador, comenzó sus acl ividades docentes en la Universidad Calóllca 
de Chi le en 1925, desempeñando con gran brillantez las cátedras de 
Anatomía y Fisiología e Higiene y de Proiilaxia Animal. Fué director 
y fundador del Insti tuto B iológico de la Sociedad Nacional de Agri
cultura. •Fué el varón justo•, que • todo lo hizo bien•. 
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Los veterinarios españoles se asocian al duelo producido por la 
muerte de tan eminente compañero, que de una manera ilustre y con· 
tinuada represenló el pabellón de la Patria en tan le¡anas lati tudes 
como el país chileno, asociado no obstante al nuestro por tan grandes 
y constantes lazos de sangre }'de amistad. 

La Oficina Iberoamericana de \lelerinaria y Zootecnia cumple el 
deber de poner en conocimiento de los veterinarios de Espatla ton 
irrepa rable pérdida, ya que el finado constituía el Decnno de cuantos 
veterinarios españoles ejercen la profesión en las tierras hispanoame
ricanas. 

loau~urarl~n ~~ la fmltM Vel~ri~aria ~! la Univmióa~ tle Santo nomlngo 
La Oficina Iberoamericana de Veterinaria y Zootecnia comunic!l 

la siguiente noticia recibida de Santo Domingo. 
•Ha revestido inusitada solemnidad la inauguración, el dia 7 de 

Diciembre, de la facultad de Veterinaria (dentro del ámbito de la H is
tórica Universidad de Santo Domingo), debida su fundación a la alta 
iniciativa del Excmo. Sr. Dr. D. Rafael L. Truji llo M., l iuslre Bene
factor y Padre de la PatriR Nueva, que viene a llenar una de las más 
senlidas necesidades de la economía de este país. 

Asistieron a la inauguración, entre otras personalidades, el Señor 
Ministro Secretario de Agricultura, el Excmo. Sr. Emhnjador de Es
paila, el Excmo. y Magnifico Sr. Rrclor de la Cnivc t ~i<lad Don Pedro 
Troncoso Sli nchez. Decanos de lns distintas Facullndc,;, Cat edn"ttico5, 
alumnos y distinguido y numeroso público. 

Hizo uso de lo palabra en primer lugar el Magnífico ~eftor Rec:lor 
que en elocuente discurso resaltó la importancia de esta nue\•a Fa
cultad agradeciendo la colaboración que la Oficina Iberoamericana de 
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Veterinaria y Zootecnia, del Instituto de Cultura Hispán ica ha pre. 
sentado , con la apor tación de su personal técnico. Terminó su di~cur
so con un vibrante canto a la hermandad de España y la Reptiblica 
Dominicana. 

A conti nu11ción hizo m o de la palabra, el señor Decano, Coronel 
Veterinario Don Vicen te C alle ja Bastante, reafirmando la importancia 
del centro en este país eminentemente ganadero y resumiendo el plan 
de estudios, laboratorios de investigación l ' centros de experimenta· 
ción, que con sus enseñanzas teórico-prácticas, crearán un plantel de 
facullativcs que puedan asumir la compleja misión que corresponde a 
esta importante profesión de veterinaria. 

C erró su discurso con un canto a la belleza y fertilidad de este 
pa ls tan unido a España por su raza , su lengua, su tradición y sus 
sentim ientos•. 

Esta Oficina se complace en comunicarlo a todos los veterinarios 
españoles, expresando su confianza de que en el futuro se ampliaré 
el cuadro de profesores con veterinarios espa1ioles , debidamente de· 
signado~ para representar en las mejores condiciones a la Madre 
Palria. 

Carlos LrJis de Cuenca 
S•cr•lario ~. la Oficina 

falle[imiento o~l ~rolmr ~nmeon 

D espués de una larga y penosa t>n fermedad , y en 11lla edad en la 
que todavía no era dado es¡.>eril r tan triste desenlace, ha fal lecido en 
Ba rcelona don Juan Homedes Ra11quin i, anti~uo profesor de la Escuela 
Superior de Veterinaria de Madrid y arlnnl ratcdníi ico de la Facul tad 
de Far macia de Barcelona y mi~mbro del Consrjo Superior de lnves· 
ligaciones Cienlíficas . 

El pr ofesor H omedes, veterinario y farmacéutico, fué llamado, en 
1931, tras la jubilacióu del profr~or Castro y Vnlcro, a regentar las 
enEeñanz.as de Zootrcnia, Gen~iicn y Alimentación en la hoy Facul
tad de M Rdrid. Su paso por ella fué reatm('nle predictivo y audaz; 
rompiendo los moldes de un viejo concepto de la ciencia zootécn ica, 
el prof<'sor l lomedes t razó, con lineas nragistrale5, el esquema del 
contenido orgánico de la Zootecniil actual: sus bases genéticas ¡· fi. 
siológicas , sus aplicaciones prácticas en la mejora de las especies 
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animales, en el estudio de la biotipología y constitución animal y, en 
resumen, en cuanto constituye hoy, después de él , el cuadro de la 
doctrina zootécnica en nuestra PAtria. Fm·rou t!specia lmeme intere· 
sanies sus aportaciones al estudio ci tol1 giro. y desarrolló una intensa 
e importante labor de investigación como jdc , entonces , eh:: la Sección 
de Fisiozootecnia del Instituto de Biología Anímll l que, <lt!sde Barce
lona, coutinuó en el Consejo Superior de l nvestigaciours Científicas. 

La cátedra de Zootecnia General de la facu ltad de M adrid dedicó 
un breve recuerdo de homenaje a la memoria del maestro que la ocupó 
y, puestos en pie, se rezó una ora ción. Ello fué, precisnmente, el dia 
28 de octubre de 1955, feclm que los veterinarios espat1oles recorda
rán siempre, por coincidir con la de~avarición de una figura que, de 
manera tan simbólica, personaliza los ideales noblemente sentidos por 
una generación a la que él contribuyó a f·ormar. 
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