
EL CABALLO ERA MUY DIFERENTE 
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En el Almanaque de 1971, enseñamos algunos animales que, en tiempos
remotos eran más grandes y que c;r través de millones de años se fueron haciendo
más pequeños. El caballo tuvo una historia distinta: hace 50 millones de años
era más ·pequeño que un conejo.

Cuando se hacen excavaciones profundas, los trabajadores encuentran a
veces restos de plantas o animales que vivieron hace miles, o millones de años.
Estos restos o huesos hechos piedra, se llaman fósjles. Los científicos estudian los
fósiles y tienen sistemas para averiguar cuántos años tienen esas plantos o huesos.
Así fue como averiguaron la historia del caballo.

,.� Hace 50 millones de años, los caballos eran muy diferen-
'", " ·�:- t· .. : tes a · los de ahora. Eran más pequéños_ que un conejo. El

\ , \\'t ��,\ lomo era curvo. El cuello, la ,cola_ y las patas eran muy co�tos.
\ �:\�'- - \�, · En las patas de adelante teman 4 dedos y en las de otras 3

dedos. Caminaban apoyando completamente el pie porque el terreno era muy
húmedo y así no se hundían tanto.. Se cree que' se alimentaban de hojas
y de tallos tiernos. Los dientes no eran muy fuertes como para monder cosas
duras. Estos primeros caballos vivieron en los bosques de Norte América.

Hace 36 millones de años los caba
llos ya eran del tamaño de una cabra.
Ya tenían un poquito de crin. Tenían so
lamente 3 dedos en las patas. En ese
tiempo los terrenos eran más secos. En
tonces comenzaron a caminar levantán
dose sobre los dedos. En esta forma
podían correr más rápidamente para es
capar de sus enemigos ..
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Después de muchas 
generac,iones, se fue- .
ron acostumbrando
cada· vez más a correr
sobre la punta de los
dedos. Entonces el de
do del centro, que sos

tenía el peso del cuerpo, se desarrolló más que los otros. Se volvió más fuerte y
más grande, y la uña se _hizo más ancha� Los dedos de los lados, que casi no tr�
ba1aban, se fueron haciendo cada vez más pequeños. Todo el caballo ya era
más alto y grande. Tenía los dientes más grandes y cuadrados, por lo que podía
comer pastos duros. Entonces abandonó los bosques y se fue a vivir a las llanuras.
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Hace 13 mi I Iones  
de años, ya el caballo· 
tenía sólo un dedo en 
cada pie, cubierto con 
un grueso casco. De 
los dedos que tenía a 
los lados

¡ 
sólo queda

ban unos hues.itos que 
estaban escondi dos 
bajo los , huesos de 
las patas. En ese tiem
po empezaron a extenderse por_ otras. tierras. Algunos llegaron hasta la 
América- del Sur. Otros se fueron ha$ta el continente de Asia y de am pasaron 
a Europa. Se cree que en ese tiempo, . el conti'nente de América y el de Asia 
estaban unidos por una faja ,_de tierra. Durante miles de año_s, manadas· de ca
ballos estuvieron cruzando constantemente esta faja de tierra. 

Los caballos vivieron en América durante millones de años. Pero hace 
como un, millón de años desaparecieron por completo de nuestras tierras. 
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To
davía no se ha podido averiguar por qué desaparecieron de Amé6ca, el lugar 
donde habían nacido. Mientras tanto, en Asia y en Europa los cabalfos s'"eguían 
multiplicándose. Hoce como quinientos años, cuando los españoles llegaron a· 
nuestras tierras, los indios se a-sustaron al verlos montados a caballo,. pues para 
ellos era un animal desconocido. Pero muy pronto descubrieron lo útil que les 
podía ser y llegaron a ser de los mejores jinetes del mundo. 
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