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Este libro constituye la primera obra que describe la anatomía 
aplicada de las especies domésticas de la familia Equidae. 
Durante siglos, los burros han tenido una gran importancia 
económica como animales de carga en muchos países mon-
tañosos, en minas y en áreas inaccesibles. En los últimos años, 
muchos burros se han mantenido como mascotas en los países 
occidentales y se han utilizado con fines recreativos y turísticos. 
En nuestra región estos animales son más comunes en algunas 
partes de Argentina y recientemente su número se ha incremen-
tado en Uruguay. De la misma forma sus cruzas con el caballo 
(mulas, burdéganos) están presentes en la región. Todos estos 
animales necesitan asistencia veterinaria y, para hacer frente a 
estos desafíos, no sólo es necesario un conocimiento anatómico 
sólido, sino que también deben conocerse las diferencias entre 
burros, mulas y caballos. Hasta el momento, aparte de no existir 
libros de anatomía de burros y mulas, no existe ningún libro que 
contemple en forma comparada las especies mencionadas, por lo 
que es importante que surja este tipo de bibliografía. 
La presente edición en inglés corresponde a la traducción del 
original que apareció el año pasado, titulado: “Unterschiede in 
der Anatomie von Esel / Muli und Pferd Eine veterinärmediz-
inisch Zusammenstellung”. 

Este libro ha sido elaborado por anatomistas expertos en el ca-
ballo, como el Prof. Horst Wissdorf, quien de 1972 a 1996 fue 
jefe del Departamento de Embriología y Anatomía Aplicada en 
la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover. Wissdorf 
es también autor de uno de los mejores libros de anatomía y 
propedéutica del caballo: “Praxisorientierte Anatomie und 
Propädeutik des Pferdes”. En el libro que estamos presentando, 
contó con la ayuda de uno de los mejores anatomistas de la actu-
alidad, el Prof. Hassen Jerbi de Tunisia, quién realizó la mayoría 
de las disecciones que aparecen en el mismo.
El objetivo del libro es describir las diferencias anatómicas 
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a través de descripciones concisas junto a imágenes de espe-
címenes disecados y de animales vivos. Este libro contiene 
144 páginas distribuidas en 16 capítulos (estando disponible 
en versión impresa y en pdf) en los que se describen todos los 
aparatos y sistemas del burro y de la mula, remarcando las prin-
cipales diferencias con el caballo.
Para los interesados   en la investigación, al final del libro se pro-
porciona una literatura para cada capítulo. El texto, si bien es 
breve, está profusamente ilustrado, destaca todas las diferencias 
de Importancia veterinaria, entre otras: la inserción de una sonda 
nasogástrica; inyecciones y extracciones de sangre de la vena 
yugular externa; la piel como órgano; diferencias en los signos 
vitales como la temperatura, los latidos del corazón y la frecuen-
cia respiratoria, etc. 
El libro completa de manera significativa los conocimientos 
contenidos en libros especializados en anatomía, propedéutica 
y clínica del caballo y, no sólo es relevante para veterinarios y 
estudiantes de veterinaria, sino también de interés para propi-
etarios y criadores. Por lo tanto, es un complemento ideal en la 
biblioteca de cualquiera de ellos.
Los autores, amigos del suscrito, han solicitado la más amplia 
difusión internacional del mismo.
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