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Cortesia de AQHA, pertenecien-

te al Hall Central del Museo de 

la AQHA ubicado en Amarillo, TX. 

En la misma se aprecia en el 

piso el árbol genealógico de las 

lineas de sangre fundadoras y 

en el fondo la obra de arte con 

el logo del Salón de la Fama y 

Museo de la AQHA. 
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Comisión Directiva 2021

Estimados Socios,
 
Es un placer dirigirme nuevamente a ustedes en esta 
oportunidad para acercarles nuestra nueva publicación 
anual.

Sin dudas atravesamos tiempos muy difíciles, donde 
la única protagonista fue la pandemia mundial y sus 
graves consecuencias. Claramente la sociedad argen-
tina no estuvo ajena a todo esto y por consecuencia 
CACCM. 
Para la fecha que salga publicado este anuario, ya es-
taremos atravesando un campeonato y medio sin ac-
tividades, y si bien estuvimos junto a la Cámara de la 
Industrial Nacional Equina (CAMINE) en la elaboración 
de protocolos para realizar eventos, que alcanzamos a 
las autoridades nacionales y provinciales, la realización 
de eventos se tornó imposible.

Varios fueron los cambios que se dieron en este tiem-
po, que hasta hace un tiempo se pensaban imposibles 
de llevar adelante. En primer lugar, y con el cierre de 
nuestra sede social (por pandemia), comenzamos a 
trabajar de manera remota (home offi ce) con los tres 
empleados de CACCM. Se establecieron reuniones de 
gestión mensuales virtuales, como de Comisión Directi-
va.  Quiero destacar el gran compromiso y responsabi-
lidad que ha tenido el equipo de CACCM, quienes han 
realizado una gran labor en este periodo tan particular. 
A ellos mi reconocimiento y agradecimiento infi nito.

Debido a esta situación también hemos tenido que 
modifi car aspecto informáticos de nuestra ofi cina. En 
cuanto al sistema contable, a partir del 1ero de Agos-
to de este año adoptamos un nuevo sistema contable 
online. Esto ayudará a que todos los integrantes del 
equipo puedan rápidamente asistir a los criadores de 
manera fácil y ágil a sus estados de cuenta, facturación 
y recibos. 

Por otro lado, y gracias a la gran demanda del sistema 
de autogestión, hemos modifi cado varios aspectos del 
sistema para que sean de fácil comprensión y uso para 
todos nosotros. No quiero dejar de mencionar el gran 
éxito que hemos tenido con esta nueva herramienta 
que hace unos años parecía imposible de aplicar y que 
ya muchos socios adoptaron en este último tiempo. 
Se triplicaron la inscripciones de productos bajo esta 

CARTA DEL PRESIDENTE

modalidad, consolidando el éxito de esta herramienta 
tan valiosa y tan práctica; que además permite abaratar 
costos para nuestros socios. 

La ofi cina de registros se mudó a General Las Heras, 
donde reside la encargada de dicho registro, Florencia 
Lupiano, quien por iniciativa propia, montó una ofi cina 
donde además de realizar el trabajo diario, pudo recibir 
a los socios que precisaban visitarla con cuestiones de 
esta índole. 

Si bien las competencias están muy afectadas, también 
hemos notado una suba sustancial en las transferen-
cias solicitadas en nuestra ofi cina, casi triplicando el 
número total de enero a junio con respecto a todo el 
año 2020. Eso nos da la pauta de que la raza se si-
gue consolidando fuertemente en nuestro país, suma-
do también a la gran cantidad de solicitudes de socios 
criadores nuevos en este período. Si además tenemos 
en cuenta los precios de los productos vendidos en re-
mates auspiciados (Corrientes, Ildarraz), también nota-
mos un marcado interés en los caballos cuarto de milla, 
con precios record históricos para nuestra raza. 

En cuanto al plano internacional, también hay buenas 
noticias para contarles. El premio International Best 
Remuda, otra vez fue para Argentina. Es el reconoci-
miento mas prestigioso que da la AQHA, tanto nacional 
como internacionalmente. Mas adelante en este anua-
rio, nos estaremos explayando mas sobre esta cues-
tión. Argentina ha logrado en el transcurso de los años, 
posicionarse como uno de los países mas infl uyentes 
en dicha asociación, y junto a Diego Orazi (International 
Director) hemos trabajado fuertemente para que eso 
suceda. Hoy seguimos con la presidencia del Comité 
Internacional por un año mas.

Respecto de las carreras ofi ciales, si bien tuvimos un 
parate importante en el proyecto, estamos convenci-
dos que apenas se abran las restricciones de público 
y circulación, volveremos a las pistas! Quiero agrade-
cer la labor de nuestro presidente de la Sub-Comisión 
de Carreras, Marcelo Ibáñez, quien ha mantenido una 
constante colaboración y trabajo en poner este proyec-
to sobre rieles nuevamente organizando carreras en hi-
pódromos alternativos, luego del cierre temporario del 
Hipódromo de La Punta. 

A fi n de año comenzarán los nacimientos de las crías 
del programa de mejoramiento genético de AQHA, 
creemos que será de gran ayuda para la culminación 
de este ambicioso plan y estamos muy ansiosos por 
conocer esos ejemplares!

Quiero agradecerles a todos ustedes, por el constante 
apoyo y comprensión en estos tiempos difíciles. Quiero 
que sepan que hemos trabajado mucho por no dejar 
de brindar un buen servicio a los socios en tiempos de 
pandemia. Nuestra obsesión es seguir actualizándo-
nos para que podamos continuar y mejorar el servicio 
a los socios. Nos quedan varios desafíos por delante. 
La imperiosa necesidad de actualizar y re pensar el re-
glamento general de exposiciones. Creemos que es-
tamos transitando otros tiempos y que el reglamento 
vigente nos esta pidiendo algunos cambios. La raza y 
la confi guración de nuestros socios necesita de nuevas 
propuestas que dentro de poco pondremos para su co-
nocimiento y aprobación. 

Por último, quiero solidarizarme y extenderle un fuerte 
abrazo de corazón, a todos aquellos miembros de esta 
familia que hayan perdido algún ser querido producto 
de esta pandemia. Agradecer a toda la Comisión Direc-
tiva por su trabajo a distancia, al Secretario Diego Orazi 
por su enorme trabajo y al equipo de CACCM, Connie, 
Flor y Luis. A ellos, todo mi reconocimiento!

Un fuerte abrazo, 

Ignacio de Mendiguren
ignacio@caccm.com.ar
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El día 5 de marzo de 2021 falleció Héctor Oscar 
Carnevali. Criador y entusiasta de la raza.

Fue miembro de la Comisión Directiva de CACCM, 
socio, y fundador de Establecimiento El Placer, tuvo 
sus orígenes comprando un padrillo y cuatro yeguas 
puras en el año 1998.

Participante en competencias de Team Penning; fi el 
a los principios y amante de los caballos, supo ha-
cer de sus comienzos  de domador y de entablar 
varias tropillas, poder darse el gusto de armar una 
de cuarto de milla puro y presentarla en la pista de 
Palermo y otros eventos.

Trasmitió a su familia y a sus descendientes su amor 
y su pasión por los caballos, es por eso que actual-
mente participa en la cría su tercer generación.

CACCM quiere extender un afectuoso abrazo a su 
familia.

HÉCTOR OSCAR CARNEVALI
Por Comisión Directiva

Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla
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Falleció el 20 de Agosto de 2021.

Ex presidente por más de un periodo de esta asocia-
ción, Jorge Volpe ha sido uno de los más grandes im-
pulsores y entusiastas de la raza en Argentina. Junto 
a su familia, propietarios de uno de los haras más icó-
nicos del país, Quebracho Herrado, ha organizado y 
participado en toda clase de eventos ya sea tanto en 
su propio establecimiento como afuera.

El entusiasmo por impulsar la raza se vio reflejado prin-
cipalmente en la predisposición a generar conocimien-
to, algo que ha quedado plasmado en la cantidad de 
entrenadores y jinetes que dieron sus primeras montas 
en Quebracho Herrado. También su establecimiento en 
Capitán Sarmiento fue sede de gran cantidad de clíni-
cas y cursos, dictados por profesionales reconocidos 
internacionalmente, como Dr. Robert Miller, creador del 
método de imprinting en potrillos, Jango Salgado, múl-
tiple campeón de rienda  y varios de los jueces AQHA 
quienes, luego de terminar su labor de jura en Palermo, 

JORGE VOLPE

pasaban un día en el haras enseñando al público en 
general las distintas disciplinas de las que fueran es-
pecialistas  como halter, cutting, western pleasure, etc.

Admirador de la velocidad de la raza, importó el pa-
drillo Adore Mi Amore, un hijo de Special Effort, quien 
a tan solo unos días de salido del Lazareto a su arri-
bo al país, allá por mediados de los 90, participó de 
la única carrera oficial de nuestra raza disputada en 
el Hipódromo de San Isidro, en un evento a beneficio 
de Casa COAS consiguiendo la victoria frente a ex-
celentes velocistas del momento. Dicho padrillo, por 
si eso fuera poco mérito, además logró un gran cam-
peonato en Palermo, demostrando que funcionalidad 
y conformación si pueden ir de la mano. También se 
importaron yeguas preñadas de genética de carrera, 
con sangres de First Down Dash, uno de los mejores 
hijos del famoso Dash For Cash. Una de ellas parió a 
Sixes Go Round, mejor conocido como Quebrachito 
en las pistas nacionales, que obtuvo récord de pista en 
Tucumán y  triunfos en varias provincias. 

Quebrachito y Adore también aportaron  su gené-
tica para el polo, logrando buenos productos en 
distintos niveles de hándicap, tanto en Argentina 
como en Europa, como QH Sixrun Sixes, caballo 
jugador  en París. Otros padrillos también aporta-
ron lo suyo, por ejemplo Skip N’ Sueño, padre de 
la RP 486 Josefina, hija de Q. Cow Girl que jugó 
la Queens Cup (Inglaterra) allá por 2006, montada 
por Pite Merlos.

Quebracho Herrado fue, especialmente desde me-
diados de los 80 hasta fines de los 90, un firme 
animador de las exposiciones y competencias lle-
vando  10 o más caballos por evento. Participaban 
tanto en conformación como en pruebas funcio-
nales (barriles, estacas, rienda, western pleasure, 
team penning  y hasta cutting) con jinetes profe-
sionales y aficionados. Más de una vez ofreció su 
propio transporte para ir “levantando” caballos, 
una suerte de pool, de otros criadores para llegar a 
las exposiciones del interior del país, de las socie-
dades rurales desde Córdoba hasta la Patagonia o 
la Expochacra. 

Como criador y presidente o miembro de la comi-
sión directiva de CACCM supo entablar relaciones 
muy cordiales con la AQHA, especialmente con 
Kenny Knowlton  y el Dr. Jim Heird, quienes más 
que asesores se convirtieron en grandes amigos 
de Jorge y toda la familia Volpe Nores.
 
Sus ganas de mostrar la raza hacia afuera de la 
asociación y tornarla más conocida entre la gen-
te lo llevo a ser el benefactor más grande que ha 
tenido el honorable Regimiento de Granaderos a 
Caballo Gral. San Martín. Con donaciones de ca-
ballos Cuarto de Milla ha equipado un escuadrón 
en su totalidad. El escuadrón asignado para lucir 
esos cuartos de milla es el Maipo.

Nunca ausente en los grandes eventos de la Asocia-
ción, Jorge será siempre recordado por todos.

Por Diego E. Orazi y Claudia C. Maggiorini
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Como todos sabemos, estos dos últimos 
años nos han cambiado a todos en to-
das las formas posibles. La manera en 
que encaramos todo lo cotidiano, desde 
nuestros trabajos, el relacionamiento con 
la gente, la manera de cuidarnos, etc. 

Sin dudas que fueron momentos difíciles, y nuestra or-
ganización no estuvo ajena a eso. Creo que esto apuró 
varios de los cambios que se venían planteando hace 
tiempo y llegó la hora de aggiornarse.

La AQHA estuvo trabajando en sus oficinas de Amarillo, 
con turnos rotativos y con varias “burbujas”, que sis-
temáticamente se veían alteradas por contagios cons-
tantes. 

Casi todos los departamentos trabajaron de forma re-
mota, y cuando se creía que se podía restablecer cier-
ta normalidad, nuevamente ocurrían los contagios y se 
daba marcha atrás. Es por eso que se sufrieron muchas 
demoras en procesamiento de datos, registración de 
caballos e incrementó también el mal humor del socio. 

La caída estrepitosa de competencias hizo que se per-
dieran muchas membresías y que finalmente todo esto 
junto, perjudicaran las finanzas de AQHA. 

Esto sin duda repercutió en nuestras Asociaciones, ya 
que los fondos que nos enviaran anualmente (Business 
Plan Funding) se vieran disminuidos en un 40%. Quiero 
aclarar de antemano que estos fondos no son de libre 
utilidad, ya que deben ser usados para fines específi-
cos, establecidos por el departamento internacional, 
bajo ciertos parámetros y porcentajes.

ANALIZANDO 
COYUNTURAS

2021 Año de pandemia y de muchos cambios

La buena noticia es que lentamente podemos decir que 
podríamos estar en un escenario de vuelta a las pistas, y 
eso nos obliga a pensar muchas cosas. En primer lugar 
quiero mencionar el crecimiento exponencial de la raza 
a nivel nacional. Estamos viendo mucho movimiento de 
caballos, muchos nuevos socios y por sobre todo un 
aumento mas pronunciado hacia el interior profundo de 
nuestro país.

Creo que nuestro reglamento general de exposiciones 
debe acompañar estos nuevos escenarios. Es por todo 
esto que convoqué a un par de miembros de Comisión 
Directiva para analizar la situación y proponer alternati-
vas que acompañen esta nueva etapa de CACCM. 

Tenemos la necesidad de llegar a todos lados, de dar 
accesibilidad a la raza reduciendo los costos. En eso 
ayudó mucho la herramienta de autogestión que creá-
ramos hace un par de años, pero debemos darle un for-
mato a las competencias, donde el socio no tenga que 
estar viajando siempre largas distancias para competir. 

Estamos terminando de darle forma a esta nueva regla-
mentación, para que pronto podamos disponer de ella 
y arrancar. 
Este camino lo debemos transitar juntos y necesita del 
aporte de todos. 

Por Ignacio de Mendiguren

Presidente CACCM
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Como todos ustedes saben, este nuevo proceso de 
registración, que comenzara tímidamente para 
principios del 2019, tuvo por objetivo empezar a 

brindar mas y mejor servicio a los socios, que debido a 
distintas circunstancias de distancia, procesos, etc, no 
solo que alentecia por el proceso de registración sino 
que para algunos casos se tornaba demasiado costo-
so para el socio. Durante la puesta en marcha, tuvimos 
que corregir y seguir mejorando la herramienta.
Lentamente, el socio se fue amigando con el sistema y 
de a poco tuvimos las primeras registraciones. 
En el 2020 y con la llegada de la Pandemia COVID-19, 
no solo que por los motivos de público conocimiento y 
las restricciones de circulación nuestros inspectores se 
veían imposibilitados en algunos casos de viajar, sino 
que también los socios con el miedo de posibles conta-
gios, tuvieron que optar por la autogestión como única 
forma de resgistrar sus potrillos. 
El crecimiento fue exponencial, y podemos afirmar que 
la registración se ha casi cuadruplicado en este último 
año. 
Aquí les compartimos algunos números de referencia 
del ultimo año que evidencian lo que les mencionamos 
con mucha alegria!

EL SISTEMA DE 
AUTOGESTIÓN:
NUESTRO MAYOR 
ALIADO PARA 
HACER FRENTE 
A LA PANDEMIA

c.a.c.c.m. 2021 • 11 



AQHA ANNUAL 
CONVENTION 2021 

Se llevó a cabo en San Antonio, Texas, los días 
18 al 22 de Marzo. Este año, el Comité Ejecutivo 
de la AQHA, decidió postergar las fechas que 
estaban establecidas  para febrero al mes de 

Marzo. Si bien el año pasado se había cancelado por la 
Pandemia COVID-19, en esta oportunidad se resolvió ha-
cerla de manera presencial solo para un grupo reducido 
de trabajo que se limitaba a Directores y miembros de los 
distintos comités, a excepción del Comité Internacional 
ya que por razones de restricciones de cada país, se vio 
imposibilitada la realización de una reunión presencial. 

La reunión virtual de dicho comité se llevó a cabo unos 
días previos a la convención presencial, donde participa-
ron todos los países que integran la gran familia de AQHA 
en sus cuatro regiones.

La misma fue conducida por el Presidente del Comité, 
Sr. Ignacio de Mendiguren, y la Sra. Sierra Kane, Jefa del 
departamento internacional de AQHA. Si bien los temas 
de agenda fueron reducidos, de las conclusiones de di-
cho encuentro y posterior aprobación de la Asamblea y 
Comité Ejecutivo, se resolvió lo siguiente: 
 • Elevar al comité de Shows, un petitorio para eva-
luar la aprobación de Competencias Virtuales. Este ítem 
fue propuesto por la gran cantidad de exposiciones can-
celadas durante la pandemia y la necesidad de evaluar 
nuevas formas de realizar competencias. En el caso que 
el Comité de Exposiciones resuelva a favor de esta peti-
ción, el comité internacional sugiere la formación de un 
grupo de trabajo para evaluar las distintas alternativas 
para poner en funcionamiento un mecanismo de este 
tipo.
 • Se aprueba la formación de un grupo de trabajo 
para evaluar la manera en que AQHA contará la cantidad 
de miembros por país, cuando éste enfrente problemas 

Por Ignacio de Mendiguren

Presidente de la Comisión Internacional de AQHA  CONVENCIÓN ANUAL AQHA 2021

geopolíticos. Este problema surgió por la República de 
Irlanda e Irlanda del Norte.
 • Se informa la terminación del contrato de afiliación 
con Venezuela, ya que por dos años consecutivos no se 
ha podido tener contacto con dicha filial y no se ha pro-
porcionado el contrato firmado alguno.
 • El comité internacional anima y desafía al staff de 
AQHA para que explore las distintas posibilidades y me-
didas para comprometer a los socios y buscar nuevos, 
en momentos de pandemia como el que estamos atrave-
sando. 
 • Luego de una breve presentación de los directi-
vos de la asociación de AQHYA (Asociación de Jóvenes 
AQHA), se plantean reformular programas y nuevas es-
trategias para detener la caída en la membresía de los 
socios jóvenes de nuestra comunidad.
 • Dada la situación pandémica, y viendo que la he-
rramienta de reuniones virtuales ha sido de gran ayuda 
para estar conectados, se explora que podamos tener 
reuniones mas periódicas con las distintas regiones de 
manera trimestral.

Luego de los 4 días de Convención, el Comité Ejecuti-
vo de AQHA 2021-22 quedó conformado de la siguiente 
manera: 

Presidente 
Norman K. Luba de Louisville, Kentucky; 

Primer Vicepresidente 
Dr. Scott Myers de Sharon Center, Ohio; 

Segundo Vicepresidente 
Kenneth Banks de Schulenburg, Texas; 

Miembro 
James “Jim” Hunt of Faith, Dakota del Sur; 

Miembro 
Jeff Tebow de Piedmont, Oklahoma.
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VIRTUAL LATIN 
AMERICAN SUMMIT 2021:

El Departamento Internacional de AQHA, lleva 
a cabo Reuniones Educativas cada dos años 
en cada una de sus cuatro regiones: Austra-
lasia-África, Canadá, Europa y América Lati-

na. En 2021, AQHA, realizó en conjunto con dos de sus 
filiales internacionales de las regiones de América Lati-
na y Australasia-África, un seminario pregrabado y con 
secciones en vivo en donde se abordaron temáticas para 
revisar las trivialidades comerciales, educativas y especí-
ficas de la región a través de una plataforma de aprendi-
zaje en línea.

Cada cumbre contó con el mayor número de asistentes 
jamás registrado. Casi 35 miembros de AQHA de Austra-
lia, China, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica que partici-
paron en la Cumbre Virtual Australasia-África 2021; y más 
de 100 miembros de AQHA de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Ve-
nezuela que participaron en la Cumbre Virtual Latinoa-
mericana 2021.

Los temas de negocios de AQHA incluyeron noticias de 
generales y específicas de departamentos internacio-

nales, actualizaciones del grupo de trabajo, cambios de 
reglas, estructuras de financiamiento, seminarios educa-
tivos y otra información pertinente a la región. Los temas 
de discusión también incluyeron metas a corto y largo 
plazo para el Departamento Internacional de AQHA, así 
como metas para las organizaciones afiliadas (Asociacio-
nes Internacionales). Los temas de contenido educativo 
fueron la salud y la nutrición del caballo cuarto de mi-
lla. La Dra. Amanda Bradbery y la Dra. Carrie Hammer, 
brindaron presentaciones de alta calidad y asistieron a 
sesiones de preguntas y respuestas en vivo para cada 
cumbre.

Estos encuentros concluyeron con un juego de trivia vir-
tual en vivo. Esta fue una forma divertida y enérgica para 
que el Departamento Internacional de AQHA, el liderazgo 
de las afiliadas y los miembros de AQHA se involucraran. 
El ganador de cada juego de preguntas y respuestas re-
cibió $ 2,500 para organizar un evento de AQHA para el 
2021. La afiliada de AQHA en la República Dominicana 
ganó el juego de preguntas de América Latina, mientras 
que la afiliada de AQHA en Nueva Zelanda ganó el juego 
de preguntas de Australasia-África.

UNA MANERA DE SEGUIR 
CONECTADOS EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA
Por Ignacio de Mendiguren

Presidente de la Comisión Internacional de AQHA
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La Asociación de Professional Horsemen 
de AQHA es una organización profesional 
compuesta por un grupo de élite de exper-
tos confiables en materia de caballos. Para 

convertirse en un Professional Horseman de AQHA, 
estos Professional Horsemen deben aceptar adherir-
se a los estándares profesionales de AQHA y trabajar 
de manera profesional para promover sus metas y 
objetivos.

AQHA se dedica a ayudar a los propietarios de ca-
ballos a encontrar el entrenador adecuado para sus 
necesidades específicas, desde asistencia de entre-
namiento general hasta profesionales especializados 
en disciplinas específicas, como cutting, carreras de 
barriles, Western Pleasure, working hunter y carreras. 
A través del contacto con AQHA podrá encontrar un 
Professional Horseman en su área.

Los Professional Horsemen 

de AQHA son entrenadores 

calificados que pueden 

ayudarlo a usted y a su caballo 

a establecer una relación 

productiva entre ambos. 

Estos entrenadores miembros 

de AQHA se especializan 

en prepararlo para inscribir 

su caballo en competencias.

Al trabajar con un Professional Horseman de AQHA, 
pueden tener la tranquilidad de saber que estos pro-
fesionales han demostrado los más altos estándares 
de integridad personal y profesional. AQHA solo reco-
mienda a miembros calificados que hayan cumplido 
con las calificaciones de la Asociación de Professio-
nal Horsemen de AQHA y hayan aceptado regirse por 
su código de ética.Por Diego E. Orazi

Director Internacional AQHA Arg.

¿QUÉ ES UN AQHA 
“PROFESSIONAL 
HORSEMAN”?
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 Cumplir con las estrictas reglas establecidas 
y aplicadas por AQHA que exigen que los criadores, 
propietarios, entrenadores, expositores, oficiales de 
espectáculos, jueces y professional horsemen de 
Cuarto de Milla sean continuamente responsables del 
bienestar y el trato humano de cualquier Cuarto de 
Milla confiado a su cuidado. Estas reglas incluyen, en-
tre otras, prácticas de entrenamiento prohibidas, pro-
cedimientos quirúrgicos prohibidos, administración de 
productos químicos prohibidos o dispositivos prohibi-
dos que podrían afectar el rendimiento de un caballo 
o alterar la conformación natural del caballo. Dichas 
reglas incluyen además el cumplimiento de todas las 
políticas de medicamentos.

 Llevar a cabo todos los asuntos comercia-
les con integridad, sinceridad y precisión de manera 
abierta y directa.

MIEMBROS 
DEL CONSEJO 
DE PROFESSIONAL 
HORSEMEN DE AQHA

• Gene Spagnola - Chairman                                              

• Robin Frid

• Holly Hover

• Whitney Lagace

• Christy Landwehr

• Gretchen Mathes

• Kelly McDowall

• Chele McGauly

• Jonathan Meilleur

• Rob Meneely

• Gary Roberts

• Benny Sargent

• Pam Scott

CÓDIGO DE ÉTICA DE 
PROFESSIONAL HORSEMEN 
DE AQHA

Nosotros, los miembros de la American Quarter 
Horse Association de Professional Horsemen en el 
desempeño de nuestra función de brindar servicio a 
la industria de los Caballos Cuarto de Milla, reconoce-
mos la necesidad de hacerlo de manera profesional y 
de tratar con el público y nuestros colegas con el más 
alto grado de integridad. Por lo tanto, hemos estable-
cido el siguiente credo que regirá nuestros esfuerzos 
para cumplir con nuestras obligaciones:

 Cumplir con los estándares profesionales de 
la American Quarter Horse Association y trabajar para 
promover sus metas y objetivos.

 Asegurar que el bienestar del Cuarto de Milla 
americano sea primordial y que cada Cuarto de Milla 
sea tratado en todo momento con amabilidad y digni-
dad, respeto y compasión.

 Actuar con integridad en las transacciones 
financieras con clientes, otros profesionales y el públi-
co. En este sentido, cualquier caballo exhibido por mi 
cónyuge, cliente o hijo será propiedad según lo pres-
crito por las reglas aplicables.

 Revelar completamente a los clientes el pre-
cio de venta real y las comisiones involucradas en la 
compra o venta de un caballo.

 No cobrar ni recibir una comisión monetaria, 
u otra remuneración que constituya una comisión tan-
to del comprador como del vendedor de un caballo.

 Manejar nuestro negocio, operaciones y co-
municaciones (incluidas aquellas a través de las re-
des sociales) de una manera que promueva la ima-
gen positiva de la industria del Cuarto de Milla.

¿QUÉ ES UN AQHA “PROFESSIONAL HORSEMAN”?
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 Infundir confianza entre los clientes y el 
público en la industria del Cuarto de Milla, evitando 
cualquier acción que conduzca a desacreditarla o a 
miembros de la American Quarter Horse Association.

 Mostrar respeto, cortesía y decencia hacia 
los compañeros Professional Horsemen de AQHA en 
todo momento manteniendo los más altos estándares 
de ética profesional y cortesía mutua independiente-
mente de las circunstancias.

 Crear una cultura de apoyo que construya y 
mantenga una relación de colaboración con todos los 
Professional Horsemen de AQHA.

COMO PARTICIPAR 
DEL PROGRAMA

Para presentar la solicitud para postularese para AQHA 
Professional Horseman, ingrese a www.aqha.com

Al firmar la solicitud, el postulante acepta estar su-
jeto a las reglas de aplicación y al Código de Ética 
de la Asociación de Professional Horsemen de AQHA. 
El solicitante entiende que para participar en este 
programa, debe mantener una membresía individual 
continua con AQHA.

La fecha límite de solicitud es el día 1 de cada mes. 
Los solicitantes deben publicar sus nombres online 
durante un mínimo de 30 días, y todas las referencias 
deben estar presentadas en AQHA para ser elegibles 
de consideración por parte del Consejo de Professio-
nal Horsemen.

Cualquier miembro de AQHA que desee comentar 
sobre un solicitante puede dirigir la correspondencia 
al Consejo de Professional Horsemen poniéndose en 
contacto con Karen McCuistion, directora sénior de pro-
gramas para miembros en kmccuistion@aqha.org.

¿QUÉ ES UN AQHA “PROFESSIONAL HORSEMAN”?
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La American Quarter Horse Association 
honra a las Estancias que crían caballos 
de campo excepcionales y cuyos caba-
llos han hecho contribuciones a la heren-
cia del American Quarter Horse al otorgar 

los premios AQHA Best Remuda e International Best 
Remuda. Es sin dudas el premio mas prestigioso que 
otorga la AQHA “afirma Craig Huffhines, Vicepresidente 
ejecutivo de AQHA”.

Los solicitantes del premio, deben ser Estancias que 
posean al menos cinco o más yeguas registradas en 
AQHA y que se utilizan para producir caballos para 
el trabajo del campo, criar y registrar al menos cinco 
potros al año en AQHA y ser un miembro acreditado 
de dicha entidad. Los destinatarios anteriores no pue-
den volver a presentar una solicitud; sin embargo, se 
anima a los solicitantes anteriores a volver a presentar 
una solicitud. Para solicitar estos premios, descargue 
la solicitud de EE. UU. o la solicitud internacional que 
encontrará en la página www.aqha.com.

La misma es revisada por un Comité que varia año a 
año, quien cuidadosamente selecciona a los aspirantes 
y determina un ganador. 

“AQHA se enorgullece de estos prestigiosos premios”, 
dijo Craig. “Los ganaderos trabajan duro para criar el 
tipo correcto de caballo, y este premio es una forma en 
que podemos reconocer su lealtad y sus contribucio-
nes a la raza en todo el mundo”.

El premio Best Remuda hizo su debut en 1992 cuan-
do Haythorn Land & Cattle Co. de Arthur, Nebraska, 
se llevó a casa dicho honor. Desde el inicio del premio, 
más de 25 ranchos han sido reconocidos por sus es-
fuerzos en la crianza de American Quarter Horses. La 
Mejor Remuda Internacional inaugural se presentó en 
2018 y el ganador fue la Estancia La Media Suerte, de 
Salto, Uruguay.

¿Qué es el
BEST REMUDA 
AWARD? 
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Pedro Rodriguez, equipo y familia junto  autoridades de CACCM



Con una rica historia que se remonta 
a más de 140 años, la Estancia San 
Rafael, ubicada en el partido de Puán, 
Argentina, es el hogar de miles de ca-
bezas de ganado vacuno y ovino que 

se manejan los 365 días del año con la ayuda de los 
caballos cuarto de milla de gran calidad.

Desde 1992, la American Quarter Horse Association 
ha honrado las contribuciones que los caballos de 
campo han hecho a la herencia del American Quar-
ter Horse al presentar cada año el premio AQHA 
Best Remuda Award a un establecimiento agrope-
cuario que cría caballos de trabajo excepcionales. 
En 2018, AQHA comenzó a presentar el premio 
“AQHA International Best Remuda Award” para 
reconocer las remudas de rancho internacionales 
sobresalientes compuestas por caballos cuarto de 
milla americanos con doble registro. En 2021, Es-
tancia San Rafael se convierte en el cuarto rancho 
homenajeado por sus grandes aportes.

“Honramos a este rancho que ha contribuido a la 
industria del Caballo Cuarto de Milla en Argentina 
durante décadas, produciendo productos de tra-
bajo de calidad y ayudando a American Quarter 
Horses Association a crecer en Sudamérica”, dijo 
Karen McCuistion, Directora Senior de Programas 
para Miembros de AQHA.

La Estancia San Rafael fue establecida en 1880 por 
el comerciante Ramón Abraham López Lecube, y 
originalmente era una fortaleza de 50.000 hectá-
reas en el distrito de Puán. Allí, Lecube construyó 
un rancho dominante con ganado importado, inclu-
yendo ganado, caballos y ovejas, una tradición que 
el rancho ha mantenido desde entonces. La familia 
de Mendiguren compró el rancho actual en 1990 y 
administra cuidadosamente sus 7.500 acres.INTERNATIONAL

BEST REMUDA 
AWARD 
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Se especializan en ganado bovino Aberdeen Angus, y 
en ganado ovino Hampshire Down y Scottish Blackfa-
ce, y desde el año 2000 han criado American Quarter 
Horses para ayudar con el trabajo del rancho. El rancho 
es administrado por José Ignacio “Nacho” de Mendigu-
ren y tiene una importante operación de ganado vacu-
no, así como ganado ovino y equino.

Los gauchos del rancho, que son sinónimo de vaqueros 
sudamericanos, utilizan los caballos a diario para con-
trolar y trabajar el ganado. El rancho actualmente tiene 

tres sementales y se cría con un enfoque en producir un 
caballo de trabajo con aptitudes para la competencia 
tipo Versatility Ranch Horse. Todos los caballos de la 
Estancia San Rafael participan en el trabajo de ganado 
durante su entrenamiento.

Además de las contribuciones del trabajo en la cría, 
de Mendiguren ha sido infl uyente en el crecimiento de 
la industria del Quarter Horse argentino, y se desempe-
ñó como presidente de la fi lial internacional de AQHA 
en Argentina, Criadores Argentinos de Caballos Cuar-
to de Milla, durante los últimos siete años, así como 
siendo miembro de varias organizaciones dedicadas a 
las gran industria equina y ganadera en Argentina. Ha 
sido fundamental en muchos programas importantes 
de AQHA en América del Sur, desde la coordinación de 
clínicas de capacitación educativa hasta la facilitación 
de programas de mejoramiento genético. De Mendigu-
ren también es juez de AQHA y NRHA y se desempeña 
como presidente del Comité Internacional de AQHA.

La Estancia San Rafael recibirá un premio especialmen-
te diseñado presentado durante el banquete de cria-
dores de AQHA programado tentativamente durante la 
Convención de AQHA de 2022, y la Estancia aparecerá 
en una próxima edición de The American Quarter Horse 
Journal.
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Este año ha sido un año de logros importantes para este joven argentino de 
los pagos de Urdinarrain. En anuarios anteriores fuimos reportando su cre-
cimiento, desde su infancia hasta sus primeras incursiones en EEUU. Hoy 
ganador del novice horses nivel 1 y 2 del National Reining Breeders Classic 
con Alpha Trashyanicki y Campeón del nivel 1 del Word Show Open Derby 
(Paint) con MMB Electric Spot Gun, Jerónimo Leal Lobo nos cuenta su histo-
ria con entusiasmo y ganas de compartirla con los jóvenes que se inician en 
la disciplina.

 Empecé a montar a caballo poco después de 
aprender a caminar, mis padres tienen un haras de 
cuarto de milla (Haras Los Rayos) por lo que, de algu-
na manera, los caballos siempre formaron parte de mi 
vida.

Comencé a competir cuando tenía 12 años, pasé por 
varias disciplinas como western pleasure, barriles, 
estacas y versatility ranch antes de participar en mi 
primera prueba de rienda. Fue cuando tenía 15 años 
y a partir de ahí me enamoré de la disciplina.

Le siguieron más pruebas, corría en juveniles y aficio-
nados, siempre con caballos de mis padres. Mi última 
prueba como aficionado fue en 2014 consiguiendo 
llegar a la final de aficionados en futurity de la NRHA 
(National Reining Horse Association) en Estados Uni-
dos, siendo ese un gran sueño realizado. 

Vine por primera vez a EEUU cuando tenía 20 (2014), 
me quedé durante todo un año haciendo una pasantía 
para Gabriel Diano. A fines de 2015 me ofreció unirme 
a su grupo de trabajo, antes de aceptar tuve que sa-
car una visa de deporte para poder mudarme y, unos 
meses después, en enero de 2016 empecé a trabajar 
como profesional para Apha Quarter Horses – Ga-
briel Diano en Pucell Oklahoma. Una vez instalado, 
comencé a correr en competencias chicas de novice 
horses, luego de bastante enteramiento y gracias a la 
ayuda de Gabriel Diano y Francisco Aires, pude correr 
mi primera prueba grande en NRBC (National Reining 
Breeders Classic) en Katy Texas. Quedé tercero en el 
nivel uno (la Asociación de Rienda Americana divide 
sus competencias en cuatro niveles: nivel 4 los cua-
renta mejores jinetes del año, nivel 3 los mejores 80 
jinetes del año, nivel 2 los 120 y en nivel 1 participan 
los que están comenzando en la categoría).

Jerónimo Leal Lobo
LOS RESULTADOS DEL ESFUERZO

“
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En 2018 clasifiqué para participar en Los Juegos 
Mundiales de Equitación en Tryon Carolina del Norte. 
Ese fue uno de mis momentos de más orgullo ya que 
fui el primer argentino en representar a mi país en la 
disciplina de rienda, además, de concederme el ho-
nor de ser el abanderado de la delegación.

Un año después, llegue a la final del Derby en Oklaho-
ma con un caballo conocido como Pampa un custom 
spook cuarto de milla de 5 años.
Dentro de mis logros más actuales, los más impor-
tantes para mi son: haber ganado el novice horses en 
el nivel 1 y 2 en NRBC montando Alpha Trashyanic-
ki propiedad de Estaban Posadas, haber llegado al 
quinto lugar de la final del Derby con el MMB Electric 
Spot Gun de Margarita Buey y ganar el nivel 1 del 
Word Show Open Derby con MMB Electric Spot Gun.
En mis planes para el futuro inmediato lo principal es 
seguir creciendo con mi centro de entrenamiento, me-
jorando las técnicas de entrenador y presentador de 
caballos, ampliando mi conocimiento lo máximo que 
pueda. A largo plazo, quisiera llegar a la final del nivel 
4 en los grandes eventos y mi mayor sueño es ganar 
un Futurity.

En mi centro de entrenamiento acepto todo tipo de 
edades de caballos para entrenar y ofrezco clases 
para los aficionados. Mi idea es siempre ayudar a los 
amantes de los caballos en Argentina y el resto de los 
países de América latina para que puedan tener las 
mismas oportunidades que yo tuve.
En cuanto a algún consejo que puedo dar para los 
jóvenes que quieran incurrir en el mundo de los ca-
ballos, lo que puedo decir por mi experiencia es que 

siempre es importante tener metas a largo y corto 
plazo y no perder de vista ese objetivo. Es un am-
biente que requiere trabajo duro, pero vale cada día 
de esfuerzo. Cada entrenador, así como cada caba-
llo, tiene algo de lo cual aprender y mejorar, por ello 
es importante mantener la mente abierta a todas las 
oportunidades que la vida nos ofrece.
Aprendiendo y mejorando, trabajando mucho y esfor-
zándome cada día más creo que cuanto más aprendo 
y más trabajo el beneficio para mis caballos y para 
mis clientes es cada vez mayor.

El caballo tiene que gustar mucho, tenés que amar 
la disciplina para poder dedicarle todo tu tiempo, me-
jorar como persona y como jinete, teniendo eso en 
mente las consecuencias van a ser buenos resulta-
dos, buenos caballos. La rienda es una disciplina que 
tiene buenas y malas y siempre hay que confiar en 
uno, trabajar al máximo y dar el cien por ciento.

Aquellos interesados en incursionar en la rienda, ya 
sea como jinetes o propietarios, me pueden contactar 
a mi mail: jeroleallobo@outlook.com”

...creo que cuanto más aprendo 
y más trabajo, el beneficio 

para mis caballos y mis clientes 
es cada vez mayor
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REMATES

C
omo es de común conocimiento, la pandemia nos paralizó la mayor parte del 2020. 
Sin embargo, en los breves periodos de 2021 que se pudo realizar eventos al aire 
libre, tuvimos la oportunidad de auspiciar remates virtuales con presencia por invi-
tación y sujeta a protocolos. A pesar de ello, la difusión en redes sociales y página 
web hizo que el seguimiento de los mismos por streaming genere un aluvión de 
consultas antes y durante los remates por whatsapp y teléfonos. 

CACCM agradece la confi anza de los criadores que apuestan al auspicio de sus remates.

Aquí les dejamos el informe y algunas imágenes.
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E
l 31 de marzo a las 16:00 se llevó a cabo el rema-
te de HARAS APARTADOR donde se subastaron 
37 ejemplares. Haras Apartador tiene una trayec-
toria de más de 40 años en la raza, importaron 
padrillos y yeguas del King Ranch de EEUU y en 

sus campos del litoral comenzaron su cría. Don Ro-
berto Ildarraz fue un pionero de la raza, que junto a 
sus hijos son parte de la historia del Cuarto de Milla 
en Argentina.

El remate se pudo ver por streaming, con concurrencia 
presencial limitada. Tuvimos la suerte de contar con un 
excelente clima de otoño y un mejor aún clima humano. 
La recepción planifi cada por la fi rma Ildarraz fue digna 
de un gran evento de un gran criador. El promedio de 
venta fue de $ 300,000.00, llevándose APARTADOR 
JULIA el precio máximo de $ 504,000.00 pesos. 

Al fi nalizar el remate en un ambiente festivo, Roberto 
Julio Ildarraz nos homenajeó con su mejor versión a 
cappela de “De puro curda”. ¡Un verdadero lujo!

REMATE
HARAS 
APARTADOR
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E
l 9 de abril se llevó a cabo el remate SELECCIÓN 
DE CORRIENTES, que contó con productos de 
Cabaña Estancia del Medio, Estancias Gracia-
rena, Haras Renacer, Haras Maryland, Cabaña 
La Victoria y Haras La Cañada. Se remataron 27 

ejemplares y se vendió la totalidad de los productos 
subastados.

El precio promedio de los productos que salieron a la 
venta en 10 cuotas fue de $962.592,59 y dos ejem-

7º REMATE
SELECCIÓN CORRIENTES

plares alcanzaron el precio máximo del remate de 
$2.200.000,00, Neike la Totora cria de Estancia del Me-
dio, con cria al pie de CKW Windward Step  y preñada 
por CKW Step Rowels; y la excepcional CKW Montana 
Step con cria (al pie de la receptora) de Rowels, todo el 
combo genética de Estancias Graciarena.

Si bien también este fue un remate de asistencia acota-
da debido a las precauciones respecto de la pandemia, 
tuvo un seguimiento impactante tanto por streaming 

como por su televisación en el Canal 
Rural. Contamos con la consulta por 
whatsapp de más de 260 interesados 
que se vieron reflejados en el gran in-
terés que hubo por este remate. En su 
7ma edición, este remate es ya un clá-
sico imperdible.
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Con múltiples crías en 
el Salón de la Fama.

La inducción al Salón de la Fama del Caballo Cuarto de Milla es 
el mayor honor que se le puede otorgar a un ser humano o un 
equino. Si bien AQHA tiene más de 6 millones de caballos en su 
registro, solo 1/5000 de un por ciento de ellos han contribuido 
a la industria a un nivel que les otorga la inducción al Salón de 
la Fama.

 Aunque todos los caballos en el registro son especiales a su manera, los 
caballos del Salón de la Fama han cimentado su lugar en la historia al remodelar 
la raza: a través de sus propios logros, a través de los logros de su progenie o, en 
la mayoría de los casos, ambos.

Echemos un vistazo más de cerca a los caballos en el Salón de la Fama de 
los Caballos Cuarto de Milla de los Estados Unidos. Sus biografías completas están 
disponibles en la versión digital de esta revista QHJournal en www.aqha.com/qhj.

Este artículo fue elaborado con datos cortesía de Robin Glenn Pedigrees de AQHA. 
Para obtener resultados semanales de rendimiento, informes sólidos y datos únicos, 
visite www.robinglenn.com. Para comentar, escriba a acaudill@aqha.org.

Lo Mejor        lo Mejorde

Una mirada a los caballos en el Salón de la Fama
de los Caballos Cuarto de Milla de los Estados Unidos 

Por Andrea Caudill
Nota publicada en el American Quarter Horse Journal, edición Marzo 2019

124
Yeguas con crías en 
el Salón de la Fama 33

Número de padrillos que 
están en el Salón 

de la Fama y que también 
tienen progenie en 

el Salón de la Fama.

DATOS 
CURIOSOS

100
Padrillos con crías en 

el Salón de la Fama 5
Número de caballos cuyo 
padre y madre están en el 

Salón de la Fama: 
Doc O’Lena, Easy Jet, 

Lady Bug’s Moon, Miss Olene 
and The Ole Man.

PADRILLOS

Sidney H Vail compró el 
caballo por $ 10,000 en 
1945, el equivalente a 

$ 140,000 en dólares de 
hoy. Walter Merrick ayudó 

a que el padrillo fuera 
legendario.

Three Bars 
(SPC) fue 

incluido en el 
Salón de la 

Fama 
en 1989.

Padre de Chicks Beduino, 
Indigo Illusion, Runaway 

Winner 

THREE BARS (SPC)
1940 Padrillo tostado

Percentage-Myrtle Dee por Luke McLuke 
7

Lightning Bar Lena’s Bar (SPC) Rocket Bar (SPC)

Sugar Bars

BEDUINO (SPC)
1968 Padrillo tordillo
Romany Royal-Jo-Ann-Cat por Rejected
 

3 LEO
1940 Padrillo alazan
Joe Reed II-Little Fanny 
por Joe Reed

 
5

Padre de Leo San, 
Garrett’s Miss Pawhuska, 
Miss Meyers, Miss Olene, 

Tiger Leo

También es 
el segundo padre 
de ocho caballos, 

gracias a los 
esfuerzos de siete 

de sus hijos.

Mr Bar None The Ole Man
Zippo Pat Bars
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Padre de 
Poco Lena, 
Poco Pine, 
Poco Tivio 

POCO BUENO  
1944 Padrillo Zaino

King-Miss Taylor por Poco Bueno 1

3

Padre de 
Dashingly, 

Dashing Phoebe, 
First Down Dash

DASH 
FOR 

CASH   
1973 Padrillo 

alazán
Rocket 

Wrangler-Find A 
Buyer (SPC) 

por To Market 

3
Bold Venture (SPC), Jewel’s Leo Bars, 

King, Leo San, Go Man Go, My Texas Dandy, 
Moon Deck, Top Deck, Zippo Pat Bars 

and Zippo Pine Bar.

OTROS PADRILLOS CON CRIAS 
EN EL SALÓN DE LA FAMA:

Solo dos yeguas tienen más de una cría 
en el Salón de la Fama, y ambas produjeron 

hermanos propios exitosos.

YEGUAS

SHEILWIN  
1943 yegua gateada
Pretty Boy-Mare by Blackburn por Blackburn

Nacida en el histórico Wagoner Ranch, Sheilwin se pro-
dujo a partir del cruce de Pretty Boy en una yegua Black-
burn, una que típicamente producia caballos con el as-
pecto excepcional de Pretty Boy, pero el temperamento 
fácil de Blackburn. Sheilwin, sin embargo, adquirió el 
temperamento de Pretty Boy y el aspecto de Blackburn, 
lo que significaba que nunca se la había domadocon la 
finalidad de montarla y era algo común a la vista. Sin 
embargo, demostró ser una productora excepcional. Ella 
produjo seis crias antes de su muerte, incluidos dos ca-
ballos del Salón de la Fama.

POCO LENA  
1949 yegua colorada

Poco Bueno-Sheilwin por Pretty Boy

PEPPY BELLE  
1955 Yegua Tostada
Pep Up-Belle Burnett por Gold Rush

Gordon B. Howell, with Matlock Rose looking over 
his shoulder, spotted this mare at a horse sale in 
1957. They chose her specifically as a cross to 
Howell’s stallion Leo San, and from the 11 foals 
that Peppy Belle produced, seven were full sib-
lings by him; two of those are Hall of Fame hors-
es. 
Gordon B. Howell, con Matlock Rose mirando por 
encima de su hombro, vio a esta yegua en una 
venta de caballos en 1957. La eligieron específi-
camente como un cruce para el padrillo de How-
ell, Leo San, y de las 11 crias que produjo Peppy 
Belle, siete eran hermanos propios por Leo San; 
dos de ellos son caballos del Salón de la Fama.

PEPPY SAN  
1959 Padrillo Tostado
Leo San-Peppy Belle by Pep Up

MR SAN PEPPY 
1966 Padrillo tostado
Leo San-Peppy Belle by Pep Up

LA REINA
Solo hay una yegua en el Salón de la Fama cuya hija también 
está en el Salón de la Fama y ella misma es productora del 
Salón de la Fama.

Con la cruza de Chicaro Bill, en 1950 produjo a 
Chicado V, una campeona que fue incluida en 

el Salón de la Fama en 2006.

DO GOOD  
1938 Yegua Zaina
St. Louis-Flossie 
por Duggan

Al cruzarse con Three Bars (TB), Chicado V 
en 1963 produjo The Ole Man, que se unió al 

Salón en 2018.

Do Good también está representada como la 
segunda madre de Alamitos Bar, el padre del 
miembro del Salón de la Fama Kaweah Bar.

Hay siete yeguas que 
están en el Salón de la 
Fama y también tienen 
progenie en el Salón de 
la Fama. Además de Do 
Good y Chicado V, estas 
yeguas incluyen a:

• Poco Lena – madre de Doc O’Lena

• Lena’s Bar (SPC) – madre de Easy Jet

• FL Lady Bug – madre de Lady Bug’s Moon

• Barbara L – madre de Miss Meyers

• Garrett’s Miss Pawhuska – madre de Vandy’s Flash

POCO TIVIO
1947 Padrillo colorado

Poco Bueno-Sheilwin por Pretty Boy
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DINASTIAS La inducción al Salón de la Fama 
se ha convertido en un legado 

en algunas familias de Cuarto de Milla

Three Bars (SPC) Lightning Bar Doc Bar 

Doc O’Lena Smart Little Lena Smart Chic Olena

Zantanon King  Poco Bueno Poco Lena 

Joe Reed Joe Reed II  Leo Leo San  Mr San Peppy Peppy San Badger 

 Zippo Pat Bars Zippo Pine Bar Zippos Mr Good Bar Vital Signs Are Good

Rocket Bar Rocket Wrangler  Dash For Cash First Down Dash

Three Bars (SPC) 
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Por Andrés De Lazzer

Juez Internacional AQHA

Lo que hay que saber 
para PRESENTAR 
un caballo en
(CONFORMACION)

Debido a la cantidad de consultas de nuevos propietarios, 
le pedimos al Juez Internacional AQHA, Andrés De Lazzer, 
que nos explique en que consiste la conformación ideal 
y como se debe presentar un Cuarto de Milla.

HalterHalterHalter
para PRESENTAR 

Halter
para PRESENTAR 

Halter
para PRESENTAR 

Halter
para PRESENTAR 
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L
a clase de Halter (conformación) es una 
disciplina donde los jueces evaluamos 
los caballos en base a su conforma-
ción, el propósito de esta disciplina es 

preservar el fenotipo del caballo Cuarto de Milla, me-
diante la evaluación positiva de aquellos individuos que 
presenten la mejor combinación de balance, estructura 
y movimientos correctos, características de sexo defi ni-
das y un adecuado grado de musculatura.

BALANCE:

El balance es el marco sobre el que está construido un 
caballo. Es la correcta relación de proporciones entre 
las partes del mismo que hacen que se vea como un 
todo armónico. Los puntos de referencia comienzan en 
la paleta, que debe tener un buen ángulo en su articu-

lación; entre 45°-50° aproximadamente. Esta determina 
el largo de la brazada, y a su vez, condiciona las demás 
relaciones de proporción del caballo, como son el lar-
go del lomo y del pescuezo. Buscamos un cogote con 
una línea superior larga y una línea inferior corta (aprox. 
2:1), acompañado de una garganta limpia en su inser-
ción con la cabeza. La línea superior del lomo debe ser 
corta y la línea inferior larga. Luego pasamos a la cua-
dratura de la cadera, donde queremos un buen ángulo 
en su articulación, pero que el volumen de musculo lle-
ne lo más posible la cuadratura mencionada. Esta incli-
nación va a permitir que el caballo coloque sus patas 
con mayor facilidad debajo de la línea inferior.

Además de estas proporciones vamos a buscar una 
cruz prominente y sutilmente más alta que el cuarto. 
Valoramos positivamente un tórax bien profundo y con 
buena curvatura en sus costillas.

HalterHalterHalterHalterHalterHalter
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ESTRUCTURA/APLOMOS:

Durante la jura, los jueces evaluamos la estructura de 
los caballos en su totalidad; los miembros delanteros y 
traseros; desde el lateral, de frente y por detrás.

Cuando miramos un caballo de costado y hacemos 
foco en los miembros traseros, debemos dibujar una 
línea recta imaginaria desde las nalgas hasta el suelo. 
Idealmente esa línea debe tocar el garrón, correr para-
lelo al hueso de la caña y caer ligeramente detrás del 
talón.

Si observamos, también de costado, los miembros de-
lanteros debemos dibujar una línea vertical bajando de 
la punta de la paleta hasta el suelo. En un miembro an-
terior ideal esta línea pasará por el antebrazo, el centro 
de la rodilla y por el hueso de la caña. Cuando llega al 
nudo, debe tocar el suelo a la altura del bulbo del talón.

Al observar los miembros traseros desde atrás, la línea 
recta debe caer desde la punta de la nalga al suelo, pa-
sando por el centro del garrón, centro de la caña, centro 
del nudo y centro de la cuartilla hasta el suelo.

Los miembros delanteros vistos desde adelante debe-
rían tener una línea vertical que baje desde el antebra-
zo, al centro de la rodilla, por el centro de la caña y el 
centro del casco.

Todas las desviaciones respecto del ideal, debemos 
evaluarlas según su gravedad, ya que muy probable-
mente afecten el futuro desempeño de este caballo.

Las estructuras correctas deben estar acompañadas 
de movimientos sueltos, que no presenten ningún tipo 
de claudicación.

Características de raza y sexo:

Cuando hablamos de masculinidad y femineidad se-
gún el sexo, los vemos expresados normalmente en la 
cabeza, pescuezo y sus rasgos. Si bien la cabeza en 
muchos casos no defi ne la aptitud funcional del animal, 
como estamos juzgando por belleza, buscamos una ca-
beza corta, con ojos bien expresivos, ollares grandes y 
hocico refi nado, donde los padrillos tendrán carretillas 
sutilmente más grandes y profundas que las yeguas, ya 
que son características propias del sexo.
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GRADO DE MUSCULATURA

La musculatura es una característica de la raza, cono-
cida por su rápida y corta explosión de energía y po-
tencia. Los músculos de contracción rápida son volumi-
nosos, pero debemos evitar pensar que más musculo 
es mejor. La evaluación correcta que debemos hacer 
es preguntarnos si este caballo tiene la musculatura 
sufi ciente para realizar su trabajo y mantener el fenoti-
po de la raza. Cuando nos paramos detrás del caballo 
pretendemos que sea más ancho en el tercio inferior de 
sus cuartos traseros, justo a la altura del ijar. Cuando 
se observa desde el frente, buscamos el músculo en 
forma de V invertida en su pecho. Es muy importante, 
cuando hablamos de músculo, no confundirnos con la 
grasa, que suele formarse en el anca del caballo. 

PROCEDIMIENTO DE LA JURA

El presentador entra con su caballo caminando en lí-
nea recta hacia el juez, para poder ser evaluado cómo 
camina y sus aplomos en movimiento. Una vez que el 
juez se corre de su línea, el caballo debe tomar el trote 
entre los dos conos que se encuentran en la pista, gi-
rando siempre hacia el lado izquierdo. Por último, cami-
na hasta el lugar indicado, donde quedará parado para 
su evaluación.
El caballo debe estar parado sobre sus cuatro patas y 
mantener un comportamiento correcto. Cuando el juez 
se arrima para observarlo, es importante que el pre-
sentador tenga su caballo correctamente parado, bien 
alineado en sus patas, el cuello en posición correcta y 
las orejas en atención.

El presentador se debe ir desplazando por el frente y 
a ambos lados, de tal manera de no obstruir la visual 
del juez.

El caballo que no permita que se lo evalúe correcta-
mente por su comportamiento, quedará en último lugar 
y hasta puede ser descalifi cado (debiendo abandonar 
la pista), en caso de poner en riesgo a su presentador 
u otra persona o caballo.

Los jueces debemos revisar los dientes y descalifi car 
en caso de que sean prognáticos, como así también 
descalifi car aquellos reproductores machos criptórqui-
dos(mayores de 2 años).
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EQUIPO

El presentador deberá entrar a la pista con sombrero, 
botas y camisa de manga larga, correctamente aboto-
nada. 

Se permite el uso de bozales de cualquier tipo, siem-
pre y cuando no sean agresivos para el animal. En este 
punto es bueno saber que, un bozal bien ajustado a la 
forma de la cabeza del caballo va a resaltar las cualida-
des de la misma.

No se permiten cadenas dentro de la boca en ningu-
na categoría. Sólo en Padrillos está permitido el uso de 
“Lip Corde”, que es una soga blanda que se coloca entre 
la encía y el labio superior.

CONSIDERACIONES GENERALES

Ya que este artículo está dirigido a expositores nuevos 
o con poca experiencia, es oportuno hacer algunos co-
mentarios que ayuden a comprender la jura.

Es fundamental que los presentadores comprendan 
que el caballo es “lo que ellos le muestran al juez”. No 
es nuestra función como jueces imaginarnos cómo se 
vería ese caballo “bien presentado”, sino jurar lo que es-
tamos viendo. De la misma manera, los jueces no po-
demos inventarnos un ideal de la raza propio, sino jurar 
en base al ideal establecido por el reglamento.

En cuanto a la preparación de un caballo, al ser una 
prueba donde la belleza incide mucho, el pelaje y el 
estado físico son importantes, pero no determinantes. 
Recordemos, como enunciamos anteriormente, que el 
balance y la estructura tienen una importancia mucho 
mayor. Es común que la gente que mira desde fuera de 
la pista, elija al caballo de mejor cabeza o al que está 
mejor preparado y si bien, son puntos que infl uyen en la 
decisión de los jueces, están en un nivel de importancia 
menor que los dos enunciados.

Es importante aclarar que en la Argentina, las líneas de 
sangre de Halter, están muy poco desarrolladas y ha-
bitualmente, juramos caballos de performance. El feno-
tipo difi ere entre ambas líneas genéticas pero las pro-
porciones, siempre deben mantenerse. En los caballos 
de performance puede haber pequeñas desviaciones 
del estándar que benefi cien su desempeño funcional y 
son aceptables, siempre y cuando no sean excesivas y 
puedan tener un efecto perjudicial, como lesiones, en 
su futuro de competencia.
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E
l entusiasmo por la Rienda ha crecido no-
tablemente en los últimos años en nuestro 
país. La cría, la transferencia de produc-
tos, la importación de semen de padrillos 

importantes, y la cantidad de jinetes que se han sumado 
a esta disciplina lo demuestran claramente.

Pero lo más llamativo y destacado es que la misma se 
ha incrementado en zonas del país donde antes no tenía 
tanta incidencia. La Pampa, Córdoba y Mendoza a través 
de sus mayores referentes han invertido tiempo, dinero 
y conocimientos para que esto esté sucediendo aún en 
tiempos difíciles como los que les toca, y nos toca vivir a 
todos, desde que convivimos con una pandemia.

RiendaRiendaRiendaRiendaRiendaRiendaPor Débora Frisch

Gonzalo Perdigues, referente de la raza en la Provincia 
de La Pampa como criador y entrenador por más de 
20 años, comenzó como pasión por los Cuarto de Mi-
lla, “rápidamente quedé maravillado con el manejo de 
estos caballos, tanto por la capacidad de los animales 
como las técnicas de los entrenadores”. Desde que creó 
su Centro de Entrenamiento La Fortuna ofrece la posi-
bilidad de montar y conocer los secretos de la Rienda 
sin cargo, ya que le parece indispensable el método 
para dar a conocer estos caballos y la disciplina. Gon-
zalo ha dedicado gran parte de su tiempo a dar cursos, 
ayudar otros domadores y jinetes a capacitarse llegando 
a captar la atención y motivar gente de a caballo de la 
Provincia de Mendoza donde organiza dos encuentros 

Expansión 
Nacional 
de la
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al año, y adeptos de la Ciudad de Cipolletti que se acer-
can a su centro de entrenamiento una vez al mes para 
seguir aprendiendo también; y comenta que “es tanto el 
entusiasmo que en época de pandemia piden tutoriales 
digitales” para seguir conectados. Gonzalo nos cuenta 
“el caso más curioso es el de Walter Arnold, de Misiones, 
que viaja todos los veranos desde la otra punta del país 
y se ha quedado acá hasta dos meses ayudándome con 
la doma y entrenamiento. De esta manera pretende ad-
quirir los conocimientos necesarios para abrir su propio 
centro de entrenamiento y cría en su tierra.” En cuanto 
a Mendoza nos dice, “se formó un grupo de adeptos a 
la actividad que nos juntamos en Finca Don Gregorio 

de Martín Gómez, en Chilecito y en Las Moras, de Julio 
Cacciavillani en Lavalle; este último además cría, doma 
y entrena sus propios caballos.”

Si bien en la Provincia de Córdoba, la raza ha sido im-
portante por muchos años con los aportes de Bartolomé 
Minetti y la familia López Villagra, fue cuando la Estancia 
San Pedro Norte importó un hijo directo de unos de los 
caballos más icónicos de la Rienda mundial, Colonels 
Smoking Gun, internacionalmente conocido como Gun-
ner; y de la mano del entrenador Claudecir Fernandes 
Peralta, que todas las miradas se volvieron hacia la disci-
plina con mayor interés. Claudecir ha sido y sigue siendo 

uno de los referentes de la provincia de 
quien ya podemos ver nuevas genera-
ciones de entrenadores iniciados por él. 

Es el caso de Damián Llebeili que co-
menzó sus pasos como a� cionado 
aprendiendo con Claudecir en San Pe-
dro Norte, y en el 2016 fue a EEUU a ca-
pacitarse con entrenadores reconocidos, 
como Jerónimo Leal Lobo, Gabriel Dia-
no y Franco Bertolani, para convertirse 
a su regreso en entrenador profesional y 
ganar el Futurity de Rienda “Alberto Ca-
sasco” en 2019 en la Ciudad de Córdoba. 

La capacitación, tanto de los entrenado-
res hacia los caballos, como hacia los 
demás jinetes, ha logrado que cada día 
haya más entusiasmo en disfrutar de las 
competencias y del placer de montar un 
caballo de Rienda bien entrenado. La 
genética del Cuarto de Milla, ya demos-
tradamente con� able y versátil, sumada 
a lo especí� co de la Rienda, junto a un 
buen entrenamiento hacen que estos 
animales respondan a ser guiados con 
indicaciones sutiles, que sus movimien-
tos sean controlados y sin resistencias 
aparentes. Gracias a ello, es que ha sur-
gido el interés de varios criadores de la 
zona a enfocarse en esta genética espe-
cí� ca.

Gonzalo, Damián y Claudecir hoy entre-
nan caballos de criadores de la zona que 
también han comenzado a concentrarse 
y sumar a su plantel de cría la genética 
de Rienda, como Fabricio Barriada, Luis 
Fiks, Rogelio Villagra, Rodrigo Canavo-
so, Guillermo Herrero, Marin Gomez, 
Julio Cacciavilani, Francisco Constable y 
Guillermo Ferrero. 

RiendaRiendaRiendaRiendaRiendaRienda
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RiendaRiendaRiendaRiendaRiendaRienda

Ruta Nacional 40 - KM 2089, Brazo Huemul, lago Nahuel Huapi, 
Villa La Angostura, Neuquén, Argentina.

HARAS EL PADÁN Info: 2944 431401

Doma Racional 

Lazo Cabeza y Patas 

Lazo Ternero

3 Barriles 

Riendas
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Gonzalo aclara que “tanto es el entusiasmo por 
la rienda que junto a Gustavo Herrero, criador 
de Embajador Martini, La Pampa, y Jorge Na-
hiem de Mendoza apostamos a traer un padri-
llo desde EEUU, STL Dilinger (HF Mobster en 
una madre Smart Chic Olena) con la idea de 
mejorar nuestros planteles; y recientemente 
con cabaña Los Jazmines, incorporamos en 
conjunto un animal que ya estaba en Argenti-
na, The Rey Gun, importado por Haras Santa 
Margarita. Este caballo es otro hijo directo de 
Colonels Smoking Gun “Gunner” x Prettywhi-
zprettydoes (la madre de Spooks  Gota Whiz). 
Siempre apostando al desarrollo de la rienda 
en Argentina y la región”.

Guillermo Ferrero, criador y jinete de la Pcia. 
de Córdoba comenta que si bien la pandemia 
in� uyó negativamente en cuanto a la falta de 
competencias, muchísimas son las perspec-
tivas y expectativas para el futuro, y agrega 
que quiere “seguir aprendiendo, seguir crian-
do, seguir compitiendo y obviamente mejorar 
en todos los aspectos que se relacionan con 
los caballos Cuarto de Milla y en especial con 
esta disciplina Rienda que cada día interesa y 
apasiona más.”
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“
En las carreras de barriles y estacas, si bien son 
pruebas de velocidad donde el reloj es quien 
manda, no se pueden obtener buenos resulta-
dos sin tener en cuenta muchos otros factores 
relevantes. Me re� ero a características tanto de 
los caballos como de los jinetes.
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Por Claudia C. Maggiorini

Juez Internacional AQHA

¿Qué piensa el Juez?

Claudia Maggiorini, Juez Internacional AQHA, nos cuenta su 
experiencia, comenta algunos aspectos y nos pasa algunos tips 
a la hora de juzgar  y mirar las pruebas de barriles y estacas.
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En USA, Brasil y otros países latinoamericanos y 
europeos, las competencias barrileras tienen tanto 
auge que se crían y seleccionan caballos especiali-
zados en esta disciplina.

Obviamente, el jinete es fundamental que sepa 
guiar a su montado adecuadamente, ayudándolo 
con su propio cuerpo en vez de di� cultarle al ca-
ballo cada movimiento, equilibrando su peso en la 
forma correcta y manejando las riendas con � rme-
za pero con suavidad al mismo tiempo. Pre� ero el 
uso de las dos manos como herramienta para guiar 
al caballo, conduciéndolo al giro al barril o a la es-
taca con una mejor postura, con su cabeza y cuello 
� exionados hacia el interior y su paleta interna no 
caída hacia el barril o estaca. Si bien el caballo a 
toda velocidad puede correr inclinado al doblar en 
el barril, su paleta se mantiene “arriba”. La mayoría 
de los derribos es justamente porque el caballo lle-
ga con su cabeza mirando hacia afuera del giro y 
su paleta interna totalmente caída hacia adentro… 
ahí es donde el jinete no puede corregir el rumbo y 
golpean al barril o a la estaca.

Desde lo relacionado a los caballos es impor-
tante un temperamento dócil y obediente, ya 
que es una prueba que demanda mucha adre-
nalina, mucha exigencia física en pocos se-
gundos. Siempre es conveniente tratar con un 
animal equilibrado mentalmente y la genética 
in� uye en esto. También su conformación, que 
es fundamental para lograr un caballo sano, 
menos propenso a lesiones. Un animal de ma-
los aplomos, por ejemplo, puede tropezar, peli-
groso porque puede llevar a la caída del caba-
llo o sufrir claudicaciones como manqueras o 
rengueras, acortando su campaña en las com-
petencias. Por supuesto, debe tener buenos 
movimientos, lo cual también está íntimamente 
relacionado con una conformación correcta. Un 
caballo que se mueve cadenciosamente y de 
forma � uida podrá envolver los barriles o las es-
tacas más cómodo, cambiando de manos en el 
lugar preciso para entrar a la siguiente estaca o 
barril mejor posicionado. 

Además, aunque parezca una obviedad, no 
tendrá el mismo rendimiento en cuanto a la 
velocidad un caballo de genética de vacas o 
rienda que uno con sangres de carrera o lazo. 
Un animal línea de cutting o reining podrá tener 
mucha agilidad  en las maniobras pero segu-
ramente se “quedará sin nafta” en las corridas 
en las rectas. Pero también hay que saber se-
leccionar qué sangres de carrera usar, algunas 
funcionan mejor que otras. En Argentina, los 
hijos y nietos de Mad Dash, Streaking Winner 
y Sixes Go Round, por nombrar algunos, han 
obtenido excelentes resultados. Estos padrillos 
cruzados con yeguas de Cuarto de Milla de ca-
rrera, SPC o yeguas 50% carrera y 50% traba-
jo o hasta 100% de trabajo (descendientes de 
San Lauro, Little Peppy Cowboy y hasta de Le 
Zeb Freckles) han producido destacados com-
petidores de Barriles y Estacas. En mi opinión, 
un caballo con ¾ de sangre de carrera y ¼ de 
trabajo es la proporción ideal como para tener 
la velocidad, agilidad y manejo que requiere 
esta disciplina.
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Si bien la Asociación ya tiene 40 años de historia, en 
los cuales casi desde sus comienzos se corren los ba-
rriles y las estacas, me sorprende tener que repetir en 
cada competencia que no toleramos el abuso animal… 
El exceso de castigo o el uso indebido de las espuelas 
o la fusta se penalizan con la descali� cación. Lo que 
la naturaleza y el entrenamiento no dan, por más que 
castiguemos al caballo, éste no va a correr más rápido. 
Por eso es lo que dije antes, la importancia de elegir 
un caballo genética y morfológicamente adecuado para 
esta disciplina.

Abuso también es la presencia de sangre, ya sea en 
la boca (freno) como en cualquier parte del cuerpo del 
caballo (espuelas/fusta/rebenque). Una gota de sangre 
ya es causa de descali� cación del binomio, no solo de 
esa prueba en particular sino de todas las que pudiera 
estar anotado ese día.

En cuanto a la vestimenta, es igual que sea la tradi-
cional argentina o la western. De hecho, nuestro regla-
mento así lo permite y mientras se respete el uso de 
botas, mangas largas abotonadas en las muñecas y la 
cabeza cubierta es correcto cualquier apero, siempre y 
cuando sea acorde lo que usan el jinete y su montado. 
Tal vez, la posición del jinete en una montura western 
pueda ser más balanceada, equilibrada con el centro 
de gravedad del caballo y esto le facilite su propio equi-
librio al animal.
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Creo que no existe un solo jinete, profesional o a� cio-
nado, en otros países que manejen a una mano, salvo 
en el caso de caballos muy bien entrenados y que son 
conducidos a una mano pero usando riendas cerradas 
y cortas y la mano libre se agarra del pomo para ayudar 
al equilibrio del jinete. Entiendo que es un costumbris-
mo o tradición nacional el manejo a una mano pero eso 
va en detrimento del rendimiento, de la prolijidad del 
recorrido. Son esas fracciones de segundo perdidas en 
cada barril o estaca lo que puede signi� car ganar o per-
der una carrera.

BarrilesBarrilesBarrilesBarrilesBarrilesBarriles

Otro concepto importante a tener en cuenta es el de 
no sobreentrenar al animal. No me gusta ver cuando 
los caballos se rehúsan a entrar a la pista o entran ya 
pasados de nervios. Casi siempre es consecuencia de 
hacerlos entrenar pasando recorridos solamente, en-
tran a la pista solo a correr los barriles o las estacas 
en el esquema de la prueba y a toda furia. Sería bueno 
cambiarles un poco la rutina, haciendo recorridos dife-
rentes y practicando manejo alrededor de obstáculos, 
enseñándoles a � exionar cuello y costillas, al trote o ga-
lope suave. Tampoco me gusta verlos calentar previo a 
la competencia, pasando recorridos a toda velocidad y 
después, cuando les toca correr, ya están cansados o 
“sacados”  y entonces llega el abuso del castigo.      
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Finalmente, en cuanto a las penalidades, no hay dema-
siado por hablar. Los 5 segundos adicionales por barril/
estaca caído es la más común y luego las descali� ca-
ciones por error de recorrido. Errar el recorrido puede 
ser saltear una estaca o hacer un circuito diferente al 
de� nido en el reglamento, no respetar la línea de larga-
da/llegada o pasar por ella en el momento equivocado. 
Por ejemplo, cuando un caballo larga y de repente se 
niega a correr y se vuelve para atrás, pasando la línea 
del reloj o también cuando se pasa de largo y no dobla 
en la estaca, cruzando la línea de partida. 

Barriles  y EstacasBarriles  y EstacasBarriles  y EstacasBarriles  y EstacasBarriles  y EstacasBarriles  y Estacas

Y por último, los equipos permitidos y prohibidos. Se 
re� ere a los tipos de frenos y embocaduras, largo y tipo 
de fusta, riendas cerradas o abiertas, protectores, mar-
tingalas y bajadores. Mi consejo es que siempre con-
sulten con el juez del evento o a la persona que éste 
designe para sacarse cualquier duda, antes de correr 
el riesgo a quedar eliminados por uso de equipo prohi-
bido, o leer detalladamente el reglamento.”
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E
l Dr. Steve Fisch, veterinario equino, cria-
dor y ex presidente de la Asociación de 
Carreras de Caballos Cuarto de Milla de 
Florida, conoce la importancia del out-

cross en sus prácticas de reproducción. Después de 
revisar y diseccionar los pedigríes para una posible re-
producción, Steve irá a ver a los caballos en persona.

“Descartamos entre el 90 y el 95 por ciento de las posi-
bles crías basándonos únicamente en la conformación”, 
dice el Dr. Fisch. “Buscamos ejemplares sanos en el 
futuro: esa yegua o padrillo (en nuestro programa) va 
a producir generaciones de crías para la pista, y tienen 
que poder rendir a largo plazo”.

El Dr. Fisch tiene varios padrillos y, si bien su enfoque 
principal es la cría para las carreras de Cuarto de Milla, 
su objetivo secundario es tener buenos caballos de ba-
rriles que provengan de sus padrillos.

Como veterinario, el Dr. Fisch sabe más sobre biología 
que la mayoría y llega incluso a hablar sobre los múscu-
los de contracción lenta y rápida, y cómo esos múscu-

Nota del Quarter Racing Journal - Publicado en aqha.com, 10 de abril 2018

Posibilidades de 
“Outcross”1: 
Criar para la velocidad
Saber qué caballos cruzar requiere conocimientos especiales. 
Aquí examinamos la conformación, el vigor híbrido2 
y los tipos de fi bras musculares.

los afectan la velocidad de carrera de la descendencia. 
Saber que los outcrosses son esenciales para la salud 
y el bienestar de una línea de caballos es una cosa; 
saber qué caballos cruzar es otra cosa.

CRUZAR PARA LOGRAR 
VIGOR HÍBRIDO

“El primer outcross es el mejor ejemplar de vigor híbri-
do y tendrá un rendimiento superior en la mayoría de 
los casos, pero no siempre se da de forma garantizada”, 
dice el Dr. Fisch. “Esa es la regla general, pero habrá 
un pequeño porcentaje que transmitirá su composición 
genética, de modo que un porcentaje de esa segunda 
y tercera generación tendrá y transmitirá su capacidad 
de desempeño. Ahí es cuando se obtiene un animal re-
productor superior”.

“Puede llevar años y años de crianza dedicada a pro-
ducir un animal superior como yegua de cría o padrillo, 
y puede llevar de cuatro a doce años ver que dan sus 
crias y si son consistentes”, dice el Dr. Fisch. “No solo 
eso”, dice, “si no se tiene una buena cruza, muy bien se 
puede terminar de nuevo en donde se empezó.”

Los caballos de pura sangre, por ejemplo, tienen un 
tipo diferente de � bra muscular que un Cuarto de Milla 
resultado de las líneas fundadoras de la raza.

Tipo 1 Caballos de � bra de contracción 
lenta: trabajan el metabolismo aeróbico. 
Así es como producen su energía. Es un 
tipo de caballo altamente oxidativo.

Tipo 2 Caballos de � bra de contracción 
rápida: se dividen además en los tipos 
de contracción rápida 2A y 2B, y son � -
bras de baja oxidación.

Si se está criando para la velocidad, 
pero también se quiere ese vigor híbri-
do, entonces se puede elegir un pura 
sangre según su performance en las 
carreras cortas y por cuantos cuerpos 
ganó. Se querrá un pura sangre rápido y 
de velocidad temprana para cruzar con 
un Cuarto de Milla para obtener una ve-
locidad temprana y un vigor híbrido del 
outcross.

CRIAR PARA VELOCIDAD

Claramente, esta es una explicación 
simplista de un proceso complicado, y el 
Dr. Fisch dice que incluso es posible que 
mientras se intenta producir un Cuarto 
de Milla más rápido, se pueda terminar 
ralentizándolo durante el proceso de re-
producción. Por lo tanto, es imperativo 
conocer todos los pormenores de la cría 
antes de criar más caballos.

 “Hay algo de ciencia en ello”, dice el 
Dr. Fisch. “Cuando se busca producir el 
paquete completo, hay que comenzar 
con un pedigrí de caballos rápidos, no 
solo con una generación que produjo 
una superestrella. Lo que se requiere 
es una larga línea de generación tras 
generación que produzca caballos de 
velocidad. Y si se está buscando tener 
solidez y buena salud, se debe buscar 
una gran conformación, composición 
ósea, fuerza, tamaño de sus patas: el 
fenotipo de todo el cuerpo que no solo 
produce velocidad, sino un caballo cuyo 
cuerpo sea sano y fuerte.”

1 Outcross: la cruza de animales que no están totalmente relacionados 
(para mejorar la expresión de un rasgo genético deseado). Es lo opues-
to a la consanguinidad.
2 vigor híbrido: la tendencia de un individuo cruza a mostrar cualidades 
superiores a las de ambos padres. Es el resultado de un outcross.
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E
l Western Pleasure es una disciplina 
donde, como su nombre en inglés lo in-
dica, se evalúa la habilidad del caballo 
para ser placentero de montar.  

A primera vista parece fácil y lo es, ya que se trata de 
ir al paso, trote, galope, recular y quedarse quietos lue-
go de retroceder, no hay maniobras complicadas. Por 
este motivo es la prueba ideal como escuela para la 

Western PleasureWestern PleasureWestern PleasureWestern PleasureWestern PleasureWestern Pleasure
Por Claudia C. Maggiorini - Juez Internacional AQHA

Sofía De Lazzer - Juez Internacional AQHA

Claudia Maggiorini y Sofía de Lazzer nos explican sobre
Western Pleasure, su importancia para los jinetes principiantes 
y las reglas de la disciplina.

equitación western, para aprender la importancia de 
una buena postura del jinete, el uso de las ayudas con 
las piernas y el manejo suave de las riendas con muy 
poco contacto en la boca del animal. Lo complejo de 
esta prueba es lograr un caballo bien entrenado para 
hacerlo con mucha � uidez y con respuesta inmediata 
a cada orden del jinete, cuando se le pide cambiar de 
aire, o sea, las transiciones tanto ascendentes como 
descendentes.

Es una de las pocas disciplinas donde los caballos de 
una misma categoría son evaluados en simultáneo y 
donde no hay un recorrido previamente establecido. 
Los jueces nos paramos en el centro de la pista y eva-
luamos a los caballos que se desplazan siempre sobre 
la baranda, y vamos pidiéndoles que ejecuten los dife-
rentes andares. A diferencia de otras disciplinas, aquí 
no hay un sistema de puntuación, por lo tanto, los crédi-
tos y penalidades de cada caballo son evaluados como 
un todo global, expresado en el orden de clasi� cación 
de la categoría. 

Todos los caballos deben trabajar en ambos sentidos 
de la pista, en los tres andares, para demostrar su ha-
bilidad en los diferentes aires. Además de los tres an-
dares (paso, trote, galope), los jueces pediremos a los 
participantes que extiendan el trote, en al menos una 
de las direcciones. También podremos pedir que extien-
dan el paso o el galope. A su vez, les pedimos a los 
caballos que reculen con facilidad y que se mantengan 
quietos en la pista. Ya que no todos los caballos se me 
mueven a la misma velocidad, permitimos que un com-
petidor sobrepase a otro, siempre y cuando mantenga 
la cadencia y ritmo de su movimiento.

Las competencias de Western Pleasure son juradas en 
base a tres criterios básicos: 

 1.  Precisión: precisión en el andar, 

     cadencia.

 2. Rendimiento / performance: 

     actitud general, modales. 

 3. Calidad del movimiento: 

           grado de di� cultad. 

1. PRECISION: En primer lugar, y como en todas las 
disciplinas, lo que le pedimos a los binomios es que 
cumplan con los requisitos básicos de la prueba. En 
este caso, el foco está puesto en los andares, por lo 
tanto, los juzgamos en base a su habilidad para ejecu-
tar el andar solicitado, al momento en que los jueces lo 
pedimos. Un buen caballo de Western Pleasure tiene 
un paso � uido, con una extensión razonable, en con-
cordancia con su conformación. El caballo debe cubrir 
una super� cie razonable con el mínimo esfuerzo. Debe 
tener un movimiento equilibrado y lograr los diferentes 
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andares con la cadencia apropiada. El “quebrar 
el andar” será considerado como una falta grave. 
Las transiciones deben ser “limpias”, es decir, que 
no incluyan otro aire, por ejemplo, si pedimos que 
pasen del paso al galope, los caballos no deben 
trotar antes de tomar el galope. Tanto la demo-
ra para tomar el andar solicitado, como tomar la 
mano equivocada en el galope, son faltas graves. 
Cuando pedimos que extiendan el andar, deben 
continuar con el mismo movimiento � uido.

2. RENDIMIENTO / PERFORMANCE: En este 
punto evaluamos la actitud general del caballo, 
sus modales y consistencia en sus movimientos. 
Los jueces vamos a hacer hincapié en la forma 
en el que el caballo es guiado, la posición y ex-
presión de su cabeza, la forma en que lleva las 
riendas. Premiaremos a los caballos que sean 
suaves y tranquilos. El caballo debe llevar su ca-
beza y cuello en una posición relajada, natural, 

con su cabeza ligeramente por encima del nivel de la 
cruz. Su cabeza debe estar nivelada, con su hocico li-
geramente delante de la vertical, dando una expresión 
inteligente con sus oídos en alerta. Durante la com-
petencia, las riendas deben estar razonablemente � o-
jas, con ligero contacto y control. Penalizaremos a los 
caballos que lleven su cabeza demasiado baja, o so-
bre-� exionada, pareciendo caballos sumisos. Y también 
penalizaremos a aquellos que parezca que necesitan 
ser retenidos constantemente, que abren la boca exce-
sivamente, dando una imagen de descontrol.

3. CALIDAD DEL MOVIMIENTO: Acá hablamos del 
grado de di� cultad de una presentación, es decir esa 
calidad extra que dan los competidores a su performan-
ce, aquello que se arriesgan a mostrar para sobresalir 
del grupo. Otorgaremos el máximo crédito al caballo 
que tenga los andares más � uidos y equilibrados, un 
caballo que muestre la voluntad de moverse, que tenga 

apariencia atlética y que parezca un placer montarlo. La 
cadencia y el balance, acompañados de la suavidad en 
el movimiento, son más importantes que la velocidad. 
Este punto es el más subjetivo, y el que quizás de� ne la 
clasi� cación � nal de una categoría.

Las causas de descali� cación son: uso de más de una 
mano en las riendas cuando se usa un freno; cabeza 
del caballo demasiado baja constantemente (punta de 
la oreja debajo de la cruz en todo momento); Sobre-� e-
xión en el cuello y cabeza (el hocico se lleva detrás de 
la vertical de la cabeza constantemente). Un caballo re-
cibirá penalidades según la gravedad de sus faltas por 
los siguientes motivos: velocidad excesiva en cualquier 
aire; ir a mano cambiada; romper el aire; lentitud exce-
siva en cualquier aire, perdiendo el impulso hacia ade-
lante; fallar al tomar el aire requerido; tocar la montura 
o el caballo con la mano libre; hocico por detrás de la 
vertical; hocico muy hacia adelante; movimiento exce-
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Western PleasureWestern PleasureWestern PleasureWestern PleasureWestern PleasureWestern Pleasure
sivo de la línea superior al galope; abrir excesivamente 
la boca; tropezar; uso de las espuelas por delante de la 
cincha; que el caballo parezca exhausto, amedrentado, 
letárgico; batidas tipo pony, cortitas y rápidas; galopar 
con el posterior muy cruzado (la pata externa pisa más 
hacia adentro de la pista que la mano interna).

También se incluyen las causas de descali� cación co-
munes a cualquier disciplina, como son el trato inhuma-
no, presencia de sangre en el caballo, equipo, aperos 
y frenos ilegales. En cuanto al equipo legal, cabe acla-
rar que en Argentina se permite competir con recado, 
siempre y cuando el equipo completo corresponda a 
un equipo criollo, es decir, que tanto la vestimenta del 
competidor, como la del caballo estén en concordancia. 
La exigencia de la vestimenta, botas cerradas, camisa 
manga larga abotonada y sombrero (del estilo que cada 
competidor elija), tiene que ver con la seguridad y el 
respeto del competidor hacia la competencia, presen-
tándose tanto él como el caballo lo más prolijos posible.

 
En síntesis, es una disciplina que requiere que tanto el 
jinete como el caballo alcancen las nociones básicas 
de la equitación. Es ideal para la iniciación de cualquier 
jinete que quiera empezar a competir en los eventos de 
CACCM. 

Es una linda disciplina para interiorizarnos en el mundo 
de la equitación western, ya que nos enseña a conducir 
el caballo con suavidad, utilizando las ayudas de pier-
nas y asiento. El jinete debe aprender nuevas técnicas 
de monta, distintas a las tradicionales del campo, que 
sin duda son los cimientos para un futuro en la rienda.

También es una linda competencia para conocer las 
bondades de la raza, como lo son su mansedumbre, 
docilidad y buena disposición. Pueden participar todo 
tipo de jinetes sin importar su edad o experiencia a ca-
ballo, ya que el reglamento dispone de las categorías 
infantil, juvenil, a� cionados y abierta (para profesiona-
les y no profesionales).

En USA es una disciplina muy técnica, el nivel de com-
petencia es muy alto. Los aires, especialmente el galo-
pe, han llegado a un punto un tanto arti� cial en cuanto 
a sus movimientos. Por suerte, acá conservamos los 
movimientos naturales del caballo, con impulso y buena 
cobertura de terreno en cada batida. Jueces extranje-
ros, han comentado lo bueno que es mantenerlo así, 
más natural. 

Otras ventajas del Western Pleasure son que no re-
quiere de una pista de arena de alta competencia y que 
se puede participar con el mismo caballo que se usa 
para salir a pasear o de cabalgata, siempre y cuando 
sea tranquilo y sepa cambiar de aires de forma sutil y 
diligentemente.

Claro que también debemos tener en 
cuenta la genética (líneas de sangre) y 
la calidad de los movimientos (debido en 
gran parte a una correcta conformación) 
del caballo que elijamos para participar 
de esta prueba pero con un poco de 
entrenamiento y aprendizaje, tanto del 
caballo como de su jinete, se pueden 
disfrutar y compartir lindos momentos 
en las exposiciones de la raza.
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Por Sofía De Lazzer

Juez Internacional AQHA

Defi niciones Básicas 
de los Andares Western

Paso: el paso es un andar natural, de pisada plana, 
de cuatro batidas, el caballo debe moverse al paso en 
línea recta y natural. Al andar el animal debe mostrarse 
alerta, dando una brazada de largo razonable, adecua-
da al tamaño del caballo. 

Trote: el trote es un andar suave, que cubre el suelo 
en dos batidas diagonales. El caballo avanza de un par 
de diagonales al otro par. El trote debe ser cuadrangu-
lar, equilibrado y con movimientos de miembros rectos 
hacia adelante. 

Galope: el galope es un movimiento rítmico de tres 
batidas. Los caballos que se mueven hacia la izquierda 
deben ir a la mano izquierda en el galope, y si van a 
la derecha la mano del galope también deberá ser la 
derecha. El caballo debe galopar con naturalidad, pa-
reciendo relajado y suave. La velocidad adecuada será 
aquella que se considere natural. 

Extensión del andar: Extender el andar, impli-
ca extender la brazada, estirarla, pero no implica cam-
biar ni el ritmo ni la cadencia del andar. Por ejemplo, en 
el trote, se debe conservar la batida de dos tiempos, 
alargándolas, pero no necesariamente aumentado la 
velocidad.

Quebrar el andar: Se considera que un caballo 
quiebra el andar cuando pierde el ritmo del mismo, in-
troduciendo otro andar. Es muy común que un caballo 
que está al golpe, tome el trote por un tranco y vuelva a 
retomar el galope. 

Andar disociado: Sucede cuando un caballo 
lleva un aire con sus miembros delanteros, y otro con 
sus miembros traseros. Es común en esta prueba ver 
caballos que trotan con las manos y caminan con las 
patas. También puede suceder que el caballo galope 
con sus manos y trote con sus patas. Se penalizará a 
los caballos que galopen en 4 tiempos o batidas. 

Western Western Western 
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E
l Ranch Riding es, como lo indica su nombre 
en inglés, una prueba que está basada en la 
monta (andares) de campo. 

El caballo ideal de campo se desplaza hacia adelante 
cubriendo terreno y demuestra un alargamiento obvio 
del paso en los aires extendidos. El caballo se debe 
presentar con un contacto suave en la boca, o con las 
riendas relativamente sueltas, pero no en exceso. El 

Por Claudia C. Maggiorini

Juez Internacional AQHA

La prueba 
ofi cial de 
los caballos 
de campo

La Juez Internacional de AQHA Claudia Maggiorini nos explica 
el reglamento y su experiencia en la jura de esta disciplina.

Ranch Ranch Ranch 
   Riding   Riding   Riding
Ranch 
   Riding
Ranch Ranch Ranch 
   Riding
Ranch 
   Riding
Ranch 
   Riding
Ranch Ranch Ranch 
   Riding
Ranch 

modo de responder del caballo al realizar las transicio-
nes a tiempo, de manera suave y coordinada, así como 
la calidad del movimiento son las principales cuestio-
nes a considerar. La cabeza del caballo de campo ideal 
debe mantenerse en una posición natural durante el 
desarrollo de cada aire.

Cada caballo deberá trabajar individualmente, realizando 
las maniobras requeridas y un mínimo de tres opcionales. 

Será evaluado con una base de 0 a 100, siendo 70 el 
puntaje de una prueba promedio. Cada maniobra reci-
birá un puntaje, el cual deberá ser añadido o sustraído 
de los 70 puntos promedio. Este puntaje está sujeto a 
penalidades, las cuales deberán ser también descon-
tadas. Cada maniobra recibirá un puntaje desde -1 ½ 
hasta +1 ½ indicando la calidad de la misma: -1 ½,  ex-
tremadamente pobre; -1, muy pobre; -1/2, pobre; 0, co-
rrecto o promedio; +1/2, bueno; +1, muy bueno; +1 ½, 
excelente. La calidad de las maniobras deberá ser de-
terminada en forma independiente de las penalidades.
 

• No hay límite de tiempo.
• Se alienta el uso de troncos naturales como 
obstáculos.
• Se acepta el trote levantado en la versión 
extendida de este andar.
• Se acepta tocar o sostener el pomo de la 
montura. 
• No se deben pintar los cascos, ni trenzar o 
atar las crines ni la cola, no usar extensiones 
de cola. No se aconseja pelar las orejas pero 
si se puede tusar el paso de la cabezada en 
la crin y también cortar el exceso de pelos en 
los nudos y en la cara. 
• También se aconseja el uso de monturas de 
trabajo, con cincha barriguera y pechera pero 
sin muchas ornamentaciones.
• Se pueden usar vendas o protectores.

Cuando se está usando � lete o hackamore, el participan-
te puede cambiar entre las dos manos y una sola mano 
en las riendas en cualquier momento de la prueba.
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No hay una penalidad especí� ca para toques o golpes 
en los troncos, pero sí se debe reducir el puntaje de la 
maniobra.

No hay una penalidad especí� ca por sobrepasarse en 
los giros ni por detenerse de manera prematura, pero sí 
se debe reducir el puntaje de la maniobra.

Las maniobras requeridas incluirán el paso, trote y ga-
lope en ambas direcciones (ambas manos), trote y ga-
lope extendidos al menos en una de las direcciones, 
detenerse y retroceder.

Las tres maniobras opcionales podrán incluir paso la-
teral, giros de 360° o más, cambios de mano (simples, 
disminuyendo la velocidad al trote, o  bien al galope), 

caminar, trotar o galopar sobre uno o más troncos; o al-
guna combinación de maniobras razonables que un ca-
ballo pueda realizar durante el trabajo de campo. El juez 
debe elegir 1 de entre los 15 recorridos del reglamento.

Los recorridos más sencillos usan maniobras opciona-
les como un solo giro de 360° en una sola dirección, a 
elección del jinete y caminar sobre 3 o 4 troncos apoya-
dos sobre el piso. Los más complejos utilizan por ejem-
plo el paso lateral sobre trocos en el piso y más de un 
giro o indican en qué dirección girar. Algunos recorridos 
ponen los palos levemente elevados sobre el nivel del 
suelo. También pueden incluir abrir y cerrar una o más 
tranqueras y pasar entre algunas vacas dentro de un 
corral. En � n, nada que no se haga en el día a día del 
trabajo de campo.

Penalidades. Un concursante deberá ser penalizado 
cada vez que ocurra lo siguiente:

Un (1) punto de penalidad

• Movimientos demasiado lentos para cada aire
• Exceso de presión en la boca -caballo 
muy enriendado- (por  maniobra)
• Falta de reunión del caballo (por maniobra)
• Romper el aire al paso o trote por 2 batidas o menos

Tres (3) puntos de penalidad

• Romper el aire al paso o al trote por 
más de dos batidas
• Romper el aire al galope
• Galopar a mano cambiada
• Llevar las riendas excesivamente sueltas 
(por maniobra)
• Mano o pata cambiada por más de 
dos batidas al cambiar de mano
• Trotar más de tres batidas al llevar 
a cabo un cambio de mano simple
• Alteración severa de cualquier obstáculo
 
Cinco (5) puntos de penalidad 

• Desobediencias evidentes (patear, morder, 
corcovear, abalanzarse, etc) cada vez que esto ocurra 

Diez (10) puntos de penalidad

• Apariencia no natural de un caballo de campo 
(la cola del caballo está obviamente y constantemente 
de forma antinatural, en todas las maniobras)

(OP) (FUERA DE RECORRIDO) Serán colocados 
por detrás de los caballos que realicen todas 
las maniobras

• Los que no realicen alguna maniobra
• Los que realicen maniobras incompletas 
• Uso de dos manos (excepto caballos junior exhibi-
dos con � lete/hackamore), más de un dedo entre las 
riendas separadas o cualquier dedo/s entre las riendas 
romal (excepto en doble rienda).

Puntaje cero (0)

• Equipamiento ilegal incluyendo cascos pintados, 
crin trenzada o atada, o extensiones de cola
• Abuso intencional del animal 
• Desobediencias graves o entrenar durante la prueba  
• Claudicación 
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Si bien es una disciplina que se realiza en una pista, 
se busca recrear el ambiente campestre en el que se 
mueve cualquier caballo de trabajo. 
El manejo es con un poco más de contacto en compa-
ración con otras disciplinas western aunque se pena-
liza el exceso de presión en la boca, o sea, enriendar 
muy corto. 

Es una prueba que, en los pocos años que se está ha-
ciendo en Argentina tiene mucha aceptación por parte 
de los expositores y participantes, dado que si bien el 
manejo es tipo western, se parece bastante al tradicio-
nal argentino, al de la gente de campo. Además, como 
en otras pruebas, el reglamento admite el uso de los 
aperos tradicionales del país.

EXPERIENCIA 
EN LA PATAGONIA

C
omo jueza AQHA colaboré en la pre-

sentación en público de esta discipli-

na, en Nuestros Caballos de 2017 y la 

juzgué en competencias tanto en Pa-

lermo como en varias exposiciones del interior.

Como no requiere de pistas de arena de excelente 

calidad puede practicarse casi en cualquier lugar, 

siendo ésta una gran ventaja especialmente en las 

rurales provinciales.

Como delegada de CACCM de la región Patago-

nia, donde resido, pudimos organizar competencias 

en Santa Rosa (La Pampa), Junín de los Andes y 

Plottier (Neuquén) con un buen número de partici-

pantes, a� cionados y profesionales, con muy buena 

recepción por parte de los competidores y también 

de público presente.

Los caballos que participan de esta prueba, mu-

chas veces son los mismos que se usan a diario 

en el trabajo en el campo y que sus propietarios los 

inscriben para poder competir con ellos en un even-

to o� cial de nuestra Asociación. Creo que por sus 

características y cualidades, el Ranch Riding llegó 

para quedarse y cada vez con participaciones más 

numerosas.
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Por Celinas Cabezas

Estancia Alinco

Y  su implementación 
en la Exposición 
de Junín de los Andes

Ranch RidingRanch RidingRanch Riding

Celina Cabezas, criadora y propietaria de Estancia Alincó 
nos cuenta el impacto que ha tenido esta prueba que 
lleva ya varios años en la exposición de Junín de los Andes.
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Donde el trabajo diario es el verdadero entrenamiento 
de esta competencia. Esto hace que vean al Cuarto de 
Milla como una raza que sirve para el trabajo de campo. 

Todo esto hace que la gente se acerque, que se sume, 
aumenten los usuarios de caballos, por ello es impor-
tante incluirla.

Los últimos años, siendo parte del grupo que organi-
za la Exposición del  Caballo de la Patagonia en Junin 

namiento previo, ya que la mayoría de los ejercicios son 
naturales al caballo, simplemente requiere de la coor-
dinación entre el jinete y su montado. Hasta diría que 
la persona que quiere empezar a participar en alguna 
competencia, Andares de Campo (Ranch Riding), sería 
también un buen punto de partida. 

Personalmente he participado de esta prueba y me he 
sentido muy cómoda al hacerlo, no soy profesional, 
simplemente disfruto estando arriba del caballo, tenien-
do una buena conexión con él.
Como criadora en la Patagonia, buscamos difundir la 
raza en una zona donde la gente valora y se siente or-
gullosa de nuestras tradiciones argentinas, donde la 
gente trabaja en el campo y se siente a gusto con una 
disciplina que realza ese trabajo digno, honra esa des-
treza y donde participar con su montado es una pasión. 

Al 
ser el Ranch Riding o Andares 
de Campo una disciplina que tra-
ta de parecerse al trabajo que se 
hace en el campo haciendo uso 
de los aires del caballo, esta es 

una prueba que ha tenido mucha aceptación tanto por 
participantes como por criadores.

Si el participante es una persona que trabaja en el cam-
po, ya sea recorriendo o con la  hacienda, esta compe-
tencia le resulta más cotidiana y familiar que otras. Si 
la persona no trabaja en el campo, pero sabe montar, 
puede perfectamente participar también, con lo cual lle-
gamos a la conclusión que es una disciplina que inclu-
ye a mucha gente, que abre el juego, que es amigable 
para todo aquel que quiere disfrutar con su montado en 
algún concurso o exposición. No requiere tanto entre-

de los Andes, Neuquén, hemos tenido cada vez, más 
interesados y participantes en esta disciplina “Andares 
de Campo”. Se puede decir que ha tenido muy buena 
repercusión.  La idea es seguir incluyendo esta prue-
ba y agrandar el círculo de gente que disfrute de esta 
maravillosa raza haciendo uso de las tradiciones de 
nuestro país. 
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E
l lazo es defi nitivamente una 
de las disciplinas más popu-
lares del mundo equino, es lo 
que la mayoría de la gente se 

imagina cuando piensa en tareas de campo 
que involucran caballos. Se pueden ver com-
petencias de lazo en todas partes del mundo, 
especialmente en América, donde el lazo, no 
es solamente parte de un espectáculo, sino 
una herramienta indispensable para el trabajo 
en el campo. Cada país desarrolla una forma 
especial de la disciplina dependiendo de su 
cultura, al igual que varían los tipos de lazos 
utilizados.

El cuarto de milla es una de las razas más 
elegidas para esta prueba debido a la veloci-
dad de salida y fuerza propias de estos caba-
llos, pero podemos encontrar buena cantidad 
de razas en competencia. 

Cada asociación o circuito va a establecer las 
reglas para desarrollar y juzgar la disciplina. 
Por ejemplo, el Rodeo en Estados Unidos, tie-
ne algunas variables de la prueba, todas juz-
gadas en base a tiros certeros y la velocidad. 
En cambio, la AQHA, tiene tres tipos de prue-
bas de lazo; Tie-Down Roping; Dally Team Ro-
ping; y Breakaway Roping. Las dos primeras 
son juzgadas bajo un sistema de créditos y 
penalidades, como la mayoría de las discipli-
nas de la asociación, haciendo del lazo una 
prueba donde la técnica es lo importante, y el 
tiempo no lo es (aunque haya un tiempo límite 
para completar la prueba). El Breakaway es 
la única en la que el tiempo, junto con una 
enlazada correcta, determinan el ganador. 
Esta prueba es considerada de nivel inicial y 
sólo se ofrece en las categorías afi cionados 
y juveniles.
 

LazoLazoLazoLazoLazoLazo
Por Sofía De Lazzer 
Juez Internacional AQHA
Laurencio Leal Lobo 
Juez Internacional AQHA

Pruebas 
de Lazo 
en Argentina

Entrevistamos a Sofía De Lazzer y Laurencio Leal Lobo, 
jueces internacionales de AQHA, para que nos cuenten en que 
consiste la prueba de Lazo que se realiza en Argentina, como 
se jura, y como se implementó entre en los eventos de CACCM.
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americano (hechos de cuerdas rígidas - fi bra de 8 a 10 
mm - y de un largo de 6 metros). Aquellos que elijan com-
petir con recado, deberán llevar un sombrero tradicional 
argentino, y usar lazo de cuero (lazo de cuero trenzado 
con una argolla de metal a veces forrada en cuero con 
un largo de 12 metros). 

La asociación de criadores de caballos cuarto de milla 
adapto para nuestro país la disciplina Breakaway que se 
compite en una pista de 50 x 80m.

El desarrollo de la prueba es muy sencillo, el caballo y su 
jinete esperan, lateralmente, la largada del ternero de la 
gatera. Parten ambos hacia adelante idealmente al mis-
mo tiempo, y el jinete debe enlazar el ternero liberado. 

En nuestra asociación el lazo es una prueba que recién 
está comenzando a tomar forma, y aunque el talento 
de los caballos y enlazadores de nuestro país es muy 
grande, se adaptó la forma más simple de la prueba, el 
Breakaway, para que sea accesible a la mayor cantidad 
de participantes posible. 

Tanto la vestimenta, como los aperos y el tipo de lazo a 
utilizar quedan a elección del competidor, siempre con-
servando las medidas y características reglamentarias 
de lo que es la embocadura y barbada. Como en todas 
las competencias auspiciadas por nuestra asociación, 
se pide a los competidores tener una lógica en su ves-
timenta y prolijidad en la presentación. Quien elija com-
petir con atuendo y aperos western deberán usar el lazo 

LazoLazoLazoLazoLazoLazoLazoLazoLazo
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Y, por último, la enlazada tiene que ser limpia, el ternero 
tiene que estar enlazado en su cabeza, ambos cuernos 
o cuello. No serán válidas las enlazadas en cualquier 
otra parte del cuerpo, incluyendo patas, manos o abdo-
men. Inmediatamente después de enlazar el competidor 
debe soltar el lazo, sin ejercer presión, ni tirar del animal. 
El lazo no puede estar prendido ni a la cincha ni al pomo 
de la montura, en la otra punta de la pista hay una man-
ga para sacar los lazos en caso necesario.

Una vez que el juez levanta la bandera indicando que 
la lazada fue valida o invalida se da por terminada la 
prueba. 

Las reglas también son simples. En cuanto a la largada, 
no se permite que el caballo se adelante a la salida del 
ternero de la gatera, es decir siempre tiene que estar por 
detrás del mismo. En lo que llamamos el acercamiento o 
carrera, el caballo no debe tener contacto con el ternero. LazoLazoLazoLazoLazoLazo
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Cabe destacar que, en el desarrollo de toda la competen-
cia, el bienestar de los terneros y caballos es primordial, 
rechazando y descalifi cando a cualquiera que a criterio 
del juez ejerza trato inhumano hacia los animales. Esto 
incluye morder, patear, arrastrar con el lazo, pasar por 
encima, etc., al ternero; y maltratar o corregir al caballo 
con violencia evidente. 

Los competidores irán avanzando de ronda, al conse-
guir una enlazada válida. Los competidores que no lo-
gren enlazar quedarán descalifi cados. Las condiciones 

para pasar de ronda, y los intentos que pueda tener cada 
competidor, quedarán a discreción del juez y la organi-
zación del evento. 

La fi nalidad de esta disciplina por parte de la asociación 
es poder mostrar las cualidades del caballo cuarto de 
milla para esta disciplina. Un caballo tranquilo a la es-
pera de la salida del ternero de la gatera, rápido para 
llegar a posición de tiro, y bien posicionado al momento 
del tiro de lazo.

En la Argentina tenemos gente con 
mucho talento para el lazo y junto a un 
buen cuarto milla se logró una discipli-
na muy competitiva y muy bien recibi-
da por todos los amantes de la raza en 
nuestro país. Es la disciplina estelar en 
el evento que organizan un grupo de 
criadores en Haras Los Rayos anual-
mente.

Es sin dudas una disciplina dinámica 
y muy atractiva para competidores y 
espectadores. Las reglas son simples, 
haciendo que muchos se animen a 
participar y también que los especta-
dores se contagien de esa adrenalina 
propia de la prueba. 

LazoLazoLazoLazoLazoLazoLazoLazoLazo
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La velocidad relativa de un caballo de carrera es una cuestión constante. ¿Quién sería más 

rápido, Dash For Cash o nuestro nuevo campeón mundial? ¿Son los caballos de hoy en día más 

rápidos que los de antaño, o incluso los de hace una década? Sabemos que ningún caballo ha 

recorrido un cuarto de milla más rápido que First Moonfl ash en abril de 2009 cuando registró un 

tiempo de: 20.274 (con la ayuda de un viento de cola de 18 mph) sobre la superfi cie de Sunland 

Park. Pero, ¿cómo se compara eso con el caballo promedio?

Ciertamente, los tiempos pueden variar: un caballo rápido, una pista estrecha o un viento fuerte 

pueden afectar lo que sucede en una carrera. Pero, ¿qué pasa con las tendencias generales 

de todas esas careras promediadas? Extrajimos los tiempos de carrera promedio para cada 

distancia importante en las 20 pistas más grandes en los últimos 10 años para mirar más de 

cerca, y les pedimos a los expertos de la industria sus opiniones.

¿Nuestros caballos se vuelven más rápidos?

SCOTT WELLS

Criado a los pies de muchos caballos legendarios y 
de su padre en el Salón de la Fama del Cuarto de Mi-
lla Americano, Ted Wells Jr., Scott Wells ha sido testigo 
de la historia y ha servido a la industria de muchas 
maneras a lo largo de su carrera. El narrador ha re-
gistrado la historia de Cuarto de Milla con historias 
y artículos, ha trabajado como entrenador asistente 
de leyendas de la industria y ha dirigido pistas le-
gendarias como Hollywood Park y Ruidoso Downs. 
Actualmente se desempeña como gerente general 
de Remington Park y Lone Star Park en Grand Prairie.

Cuando Ochoa se convirtió en el clasifi cado más 
rápido para el All American Futurity (G1) de 2011 con 
un: 21.074, mi padre me llamó. Papá estaba encantado 
de que el caballo de Johnny Jones tuviera el tiempo 
más rápido, pero dijo: ‘Hijo, tienes que llamarlos y de-
cirles que se han equivocado en sus tiempos’. Yo dije: 
‘¿Qué quieres decir? Tienen este caballo corriendo 
440 yardas en apenas: 21, y eso no puede ser“. Le dije:” 
Bueno, lo es “. Él dijo:” No, no hay manera “. Le dije:” 
Papá, para ponerlo en perspectiva, estos caballos 
vencerían a Bob’s Folly y Go Man Go por 7 cuerpos. 

Hemos comparado los números para ver si nuestros caballos
se están volviendo más rápidos.

Por Andrea Caudill – Q Racing Journal, Marzo 2016 

POSEEDORES DEL RECORD DE 440 YARDAS (402 M)
UNA MIRADA COMPARATIVA DE DÓNDE TERMINARÍA CADA UNO EN LA PISTA.

WOVEN WEB

1948
22.000

GO MAN GO

1957
21.800

POKEY BAR

1963
21.600

MONITA

1951
22.000

POKEY VANDY

1955
22.000

BOB’S FOLLY

1956
21.900

VANDY’S FLASH

1960
21.780

JOE SHERRY

1965
21.500

SOME KINDA MAN

1972
21.460

TRUCKLE FEATURE

1973
21.020

EVENING SNOW

1996
20.940

A LONG GOODBYE

2005
20.686

KENDALL JACKSON

2002
20.733

FIRST MOON FLASH

2009
20.224

WOVE N WEB IS ARTIST R E PR E SE NTATION.

PHOTOS AQHA F I LE PHOTOS,  TU RT PARADISE,  COADY PHOTOGRAPHY
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se esté moviendo a un ritmo muy rápido. Pero la cría 
selectiva definitivamente ha funcionado. Cuánto más 
lejos llegará, no lo sé.

DR. TOMMY HAYS

El veterinario y nativo de Louisiana, el Dr. Tommy Hays, 
es un cirujano ortopédico y de tejidos blandos respe-
tado a nivel nacional en el Elgin Veterinary Hospital 
en Elgin, Texas. Además, es un criador de 20 años 
que ha criado caballos como el ganador de clasicos 
Patriots Toast ($ 194,242); como propietario, fue socio 
del ganador de Grupo 1 Sure Shot B ($ 573,548); y 
actualmente lleva adelante la campaña del veterano 
padrillo Open Me A Corona ($ 743,542), quien con un 
guiño a la longevidad regresará a las carreras a los 6 
años. El Dr. Hays es director de AQHA y miembro de 
la Comisión de Bienestar Animal de AQHA y del Co-
mité de Carreras de AQHA. También es miembro ac-
tivo de la Asociación Protectora y Benevolente de los 
Horsemen de Texas, la Asociación de Caballos Cuar-
to de Milla de Texas, la Asociación de Pura Sangre de 
Texas, la Asociación Estadounidense de Veterinarios 
Equinos, la Asociación Médica Veterinaria Equina de 
Texas y el H.O.R.S.E..

Creo que solo pueden correr hasta cierta veloci-
dad. Una vez que los caballos están al 100 por ciento 
físicamente y con su capacidad pulmonar, solo son 
capaces de correr hasta cierta velocidad. No creo que 
los vaya a ver evolucionar para correr exponencial-
mente más rápido de lo que lo hacen ahora. Es solo 
una cuestión de pura capacidad (física). No creo que 
sean necesariamente más rápidos (hoy). Creo que he 
visto caballos que eran igual de rápidos o más rápidos 
hace 15 años.

Creo que en lo que respecta a las patas, probable-
mente durante un período de tiempo hemos criado en 
detrimento de salud y le hemos dado más velocidad. 
De todos modos, no diría necesariamente que más 
rápido es mejor. Prefiero tener un caballo que dure 

mucho tiempo, que gane dinero en más de una o dos 
carreras. Si los hacemos mucho más rápidos que 
esto, es posible que no quede mucho de ellos. 

Hubo un período de tiempo, de cuatro a cinco 
años, en el que se volvieron más rápidos. Entonces 
me parece que el año pasado volvieron a subir al 
rango de donde estaban antes. Por lo tanto, lo único 
que ha cambiado en ese tiempo sería el uso de clen-
buterol. Mucha gente piensa que esa es una razón 
(para el cambio); (representantes de) Los Alamitos 
hablaron sobre cómo después de que prohibieron el 
clenbuterol, sus tiempos volvieron a tiempos más len-
tos. Si nos fijamos en esos (cambios) drásticos, espe-
cialmente en 2015, la mayoría de los estados habían 
adoptado una suspensión más prolongada de los me-
dicamentos. No puedo imaginar que la mayoría de los 
caballos hayan cambiado tanto. Eso es lo único en lo 
que puedo pensar que explicaría todo eso.

”¡No podía creer eso! Pero definitivamente son más 
rápidos hoy.

Entiendo a mis viejos amigos jockeys que piensan 
que su caballo fue el caballo más rápido que jamás 
haya existido, pero eso no es cierto. La gente intenta 
escudarse en la calidad de la pista de carreras (super-
ficie) y déjame decirte, algunos de esos caballos en 
los viejos tiempos corrían en pistas con una pulgada 
de amortiguación y un camino pavimentado debajo. 
Esas pistas eran mucho más rápidas que nuestras 
pistas de hoy, en su mayor parte.

Jack Brooks y yo, hace unos 15 años, estuvimos 
en la subasta de Ruidoso mirando algunos de los mis-
mos potros. Le comenté a Jack que a finales de los 
70 y principios de los 80, nunca veías un potro con 
tanta musculatura y si lo veías, era un individuo raro. 
Ambos hablamos sobre el Streakin Six de Burnett 
Ranch, quien nació en nuestro Wells Ranch, parecía 
de 3 años cuando tenía 2, era uno de los caballos 
más hermosos y musculosos que jamás hayas visto. 
Pero era el único de su generación que parecía tan 
avanzado. Pero ahora, ciertamente debido a la cría 
selectiva, sospecho que múltiples embriones y cierta-
mente la inseminación artificial ha ayudado a cultivar 
los rasgos de velocidad, y aquí en Remington Park, 
me quedo boquiabierto en cada encuentro de Cuarto 
de Milla ante la conformación y el número de fantásti-
cos caballos que pasan por aquí, desde las carreras 
“Claim Races” en adelante. Cada año, comparamos 
nuestros tiempos promedio de victoria en las prue-
bas con los de años anteriores porque cuando surgen 
discusiones sobre la pista, miraremos (los números). 
He podido decir que nuestro tiempo promedio para 
ganar una prueba está dentro de las 2 centésimas de 
segundo del año pasado, por lo que no creo que haya 
una gran discrepancia en la superficie de la pista.

Pero definitivamente se están volviendo más rá-
pidos. Por los diferenciales de minutos en los tiem-
pos de clasificación de nuestras carreras clásicas, se 
puede decir que es una raza mucho más rápida de lo 
que era hace 20 años. Ahora, ¿son más rápidos que 
hace cinco años? No por mi observación. No creo que 

El clenbuterol hace muchas cosas. Los hace más 
musculosos, los hace más delgados y mantiene sus 
pulmones limpios para que estén más sanos, por lo 
que nunca me he opuesto necesariamente a la medi-
cación, pero cuando se abusa de ella, obviamente, es 
diferente a usarla terapéuticamente. Puedo recordar 
cuando comenzó a usarse (clenbuterol), cuánto mejor 
rindieron los caballos, cuánto les ayudó. En Ruidoso, 
estabas allí todo el verano y los caballos tenían la 
“porquería”, tenían mucosidad en los pulmones y no 
corrían bien durante toda la reunión. A veces ni siquie-
ra llegabas a mover los caballos porque no estaban 
sanos. Una vez que se usó (clenbuterol) y, obviamen-
te, cuando comenzaron a usarlo, se usó terapéutica-
mente. Existe una diferencia entre su uso terapéutico 
y su abuso. Pero creo que esas tendencias que se 
ven probablemente se debieron principalmente a eso, 
especialmente durante unos cinco o seis años.
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caballo y consiguió un caballo que era más rápido. 
Comenzaron a reproducir para ello.

Entonces, cada década, desde el principio, mira 
10 años en el futuro, esos caballos fueron más rápi-
dos y mejores. Si miras la historia, cada década los 
caballos han mejorado. Y también hay más caballos 
buenos. En los viejos tiempos, había uno o dos bue-
nos, y todos los demás tendrían que perseguirlos. 
Pero a medida que pasa el tiempo, hay buenos en 
todas partes.

Así que cada década, los caballos han mejorado, 
son cada vez más rápidos. Desde el principio, cruza-
ron el mejor caballo y la mejor yegua, luego tomaron 
el mejor caballo y la mejor yegua y los criaron juntos. 
Entonces, la historia de las carreras de Cuarto de Mi-
lla, digamos en los últimos 70 años, cada década ha 
mejorado debido a la cría. Y agregando un poco de 
pura sangre en el camino, diferentes procesos, han 
mejorado cada década, en mi opinión.

La medicación en algunos lugares ... eso distor-
siona un poco, cuando se habla de tiempos. Podría 
haber muchas variaciones en los tiempos según si los 
caballos tomaban clenbuterol o no; cuando las pistas 
eran más rápidas y había más caballos corriendo con 
clenbuterol, eso podía mostrar tiempos más rápidos. 
Una vez que dejen de tomar clembuterol por comple-
to, puede haber un período en el que no parece que 
se aceleren mucho. Pero esa es más la distorsión de 
la medicación.

El entrenamiento ha mejorado con los años, hay 
más sofisticación: mejores métodos de entrenamien-
to, uso de medicamentos terapéuticos. Creo que ha 
ayudado un poco. Y, por supuesto, las superficies de 
entrenamiento son un poco mejores de lo que eran 
hace mucho tiempo, así que eso sigue marcando la 
diferencia.

No sé cuánto más rápido pueden llegar a ser, pero 
son cada vez más rápidos. Quizás dentro de 20 años, 
serán aún más rápidos. 

Con todas las nuevas reglamentaciones de medi-
cación, no habrá mucho que podamos hacer para 
“camuflar” nuestros caballos. Si mediante la cría real-
mente hemos comprometido la salud de algunos de 
ellos, ello cambiará la forma en que se los corra. Es 
posible que solo presente un caballo un puñado de 
veces en un año, como máximo. Pero, de nuevo, tam-
bién podrían ser los sanos, que son un poco menos 
rápidos, podrían ser los que quedan dando vueltas en 
las carreras, siempre ganando dinero.

PAUL JONES

El entrenador Paul Jones tiene muchos récords en el 
deporte de las carreras de caballos Cuarto de Milla. 
El entrenador líder de todos los tiempos por el di-
nero ganado, con más de $ 79 millones, y el actual 
entrenador campeón Blane Schvaneveldt durante 14 
años consecutivos sin precedentes, el año pasado 
su stud lideró a la nación tanto en victorias como en 
dinero ganado. Además, el Professional Horseman 
de AQHA también es un propietario y criador líder, 
a menudo en sociedad, con caballos como el cam-
peón y padrillo de punta, Foose ($ 1,616,938) y el 
ganador de Grupo 1 y padrillo joven líder Favorite 
Cartel ($ 607,669), ambos de los cuales ahora dan 
servicio en Burns Ranch en Menifee, California. 

Tengo una teoría cuando se trata de si los caballos 
son más rápidos. Creo que mucho de esto es crianza 
selectiva: criar lo mejor con lo mejor. Creo que su ta-
lento nace, no se crea.

Si nos fijamos en el comienzo de las carreras de 
Caballos Cuarto de Milla, solo fueron los granjeros 
con sus caballos del rancho. Los llevaron al campo, 
apostaron $ 20 y los enfrentaron entre sí. Así es como 
empezamos, ¿verdad? Luego, el granjero al pasar el 
tiempo se involucró y encontró un caballo más rápido 
en alguna parte, por lo que cruzó su yegua con ese 
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JERRY WINDHAM

El ex presidente de AQHA, Jerry Windham, ha criado 
y corrido algunos de los caballos más rápidos del 
mundo durante los últimos 30 años desde su rancho 
Windham en College Station, Texas. Ha tenido estre-
llas como la yegua del American Quarter Horse Hall 
of Fame Indigo Illusion ($ 867,417); su campeón del 
mundo criado en casa, Stolis Winner ($ 2,235,161), 
quien es cria de la distinguida yegua Veva Jean, tam-
bién cria propia; y criado y poseído en sociedad al 
campeón Kates Dynasty ($ 572,882). Windham tam-
bién es miembro del American Quarter Horse Hall of 
Fame y actualmente forma parte del Comité de Ca-
rreras de AQHA.

Es el misterio eterno: ¿Qué hace que un caballo 
corra más rápido y por qué? Hay todo tipo de factores: 
crianza, entrenamiento, pistas, incluso el clima. Pero 
una gran parte del problema en el que nos metimos 
hace cinco o diez años fue la forma en que la gente 
manejaba sus caballos. Hace diez años fue cuando 
las personas descubrieron que podían usar medica-
mentos como clenbuterol, ractopamina y zilpaterol. 
Luego, dentro de los siguientes cinco años más o 
menos, fue cuando comenzaron a usar dosis masi-
vas. Hace cinco años fue el mejor momento para el 
clenbuterol. También lo estaban usando en productos 
más concentrados que no eran de marca Ventipulmin, 
que es un medicamento terapéutico válido. Esos pro-
ductos tienen más efecto y es probable que esa sea 
otra razón por la que los caballos corrían más rápido 
en ese momento.

En los últimos años, los tiempos se han ralentiza-
do en algunas pistas, pero no en todas. Un cambio 
importante en los últimos cuatro o cinco años en Los 
Alamitos, según tengo entendido, fue que entraron y 
realmente cambiaron la superficie de la pista. La hi-
cieron más profunda y pesada, y realmente la ralenti-

zaron. Eso no es cierto en todas partes, pero los tiem-
pos en Los Alamitos realmente se vieron afectados. 
La pista dijo que era porque estaban controlando el 
clenbuterol, pero algunos de los entrenadores en ese 
momento dijeron que era debido a la remodelación 
de la superficie de la pista. Personalmente, no sé qué 
fue, pero sea lo que sea, supuso un gran cambio en 
muchas carreras. Se estaban clasificando para futuri-
ties con algo así como un índice de velocidad de 87. 
Esas pocas fracciones (de segundo) pueden no pare-
cer mucho, pero cuando se habla de las carreras de 
Caballos Cuarto de Milla, 2 /100 centésimas pueden 
ser cientos de miles de dólares. He tenido años en los 
que un par de centésimas, o incluso una centésima, 
marcaron muchísimas diferencias.

El otro misterio es, si realmente estamos frenando 
muchas de esas cosas ahora, ¿los caballos se están 
volviendo más rápidos ahora? ¿Y por qué? No tengo 
respuesta. No lo he visto tanto en nuestros caballos. 
Los caballos que corremos han sido bastante iguales 
a lo largo de los años: no excepcionalmente rápidos, 
pero tampoco excepcionalmente lentos. Incluso cuan-
do ganamos grandes carreras, no corríamos esos 
tiempos realmente rápidos como lo hacen algunos 
caballos en algunos lugares. De hecho, cuando ga-
nábamos una gran carrera, solía pasar que corríamos 
un poco más rápido que la competencia.

Lo confieso, no sé por qué. No tengo una explica-
ción para eso. Ha superado mi nivel de experiencia. 
Desearía tener más perspicacia. Una persona solo 
tiene que intentar reunir todos los hechos y la informa-
ción, decidir si tiene algún sentido y ver qué hace.

Andrea Caudill es editora del Q-Racing Journal. 
Richard Chamberlain colaboró con este artículo. 
Para comentar, escriba a acaudill@aqha.org.
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Sumado a esto, el equino, desarrolla tres movimien-
tos masticatorios. Apertura-cierre, rostro-caudal 
y lateralidad, ejerce además un golpe de potencia 
cerrando la boca bruscamente (importante en la 
trituración). Todo esto genera un patrón elíptico de 
masticación y un flujo de alimento entre las arcadas 
dentarias, el paladar y la lengua.

El caballo es un herbívoro que está preparado para 
triturar y digerir grandes cantidades de alimento vo-
luminoso (pasto). 

En estado natural estos animales dedican al pastoreo 
alrededor de 14 /16 horas por día. El pasto que masti-
can posee un efecto abrasivo sobre los dientes (mue-
las) debido al contenido de sílice según sean suelos 
más o menos arenosos. Para sobrellevar este efecto 
y no quedar sin muelas en poco tiempo, el equino 
tiene la propiedad de poseer muelas que erupcionan 
en forma permanente a lo largo de su vida. Es decir 
que va reponiendo corona desde adentro del alvéolo 
dental hacia la boca (superficie masticatoria).  

Para poder ejercer un buen efecto de triturado el ca-
ballo tiene las muelas maxilares más anchas y cada 
arcada más separada que las mandibulares. De modo 
que la superficie de contacto entre piezas maxilares y 
mandibulares no es total, teniendo una angulación de 
entre 10 a 15 grados. 

Por Juan Martín Fégoli
Veterinario U.B.A

MP 104230

La realidad es que la boca del caballo es una 
zona oscura, oculta, poco explorada y casi 
siempre subestimada durante el examen 
clínico del equino. 

Muchas veces suponemos que la adopción de malos 
hábitos o déficits en la perfomance de equinos de-
portivos se debe a trastornos asociados al aparato 
ósteo articular, sin embargo, dentro de los problemas 
más frecuentes en equinos se encuentran los defec-
tos en el desgaste dental. Esto ocasiona serios pro-
blemas de conducta durante el entrenamiento, como 
malestar, dolor, déficit masticatorio, mala condición 
corporal, vicios y lesiones graves en la mucosa bucal.

Para comprender mejor este conjunto de síntomas, 
resulta conveniente hacer referencia a ciertas carac-
terísticas de la boca del equino, como así también, a 
sus hábitos alimentarios.

 ¿EXISTEN PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS EN NUESTROS CABALLOS? 
 ¿POR QUÉ OCURREN? ¿NOS DAMOS CUENTA TARDE? 

Odontología preventiva 
en equinos

Nótese el ancho de la muelas maxilares con respecto a las muelas 
mandibulares

Esta situación se ve altamente modificada por las 
condiciones alimentarias de la estabulación, en don-
de se los raciona generalmente dos veces al día con 
un mínimo de fibra y alta carga de alimento concen-
trado. Generando una drástica reducción de las ho-
ras de masticación mientras que las muelas erupcio-
nan a ritmo constante. De allí el desarrollo de puntas 
de muela, ganchos rostrales, rampas, escalones, etc.
 
Cuando el caballo está en entrenamiento o practi-
cando algún deporte estos defectos provocan inter-
ferencias en el contacto con la embocadura debido a 
que ocasionan lesiones muy dolorosas en la mucosa 
bucal. Demás está decir lo complicado que resulta 
este tema en caballos nuevos o  en doma cuando no 
es tratado a tiempo.

Para corregir estas situaciones se utiliza la técnica de 
odontoplastía con tornos especiales. De esta manera 
se eliminan puntas de muela, filos, se nivela la oclu-
sión de molares, premolares e incisivos liberando al 
animal de dolores. Previniendo lesiones y fundamen-
talmente permite un cómodo contacto con la embo-
cadura mejorando la flexión y el equilibrio del caballo.

Lesión en mucosa bucal por punta de muela
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Rampa filosa en premolar inferior lesionando la mucosa bucal

Lesión crónica en la 
lengua por colmillo 
filoso

Lesión crónica de mucosa labial debido a incisivos filosos

Ganchos rostrales en 
caballo braquignático.

Problemas a tener en cuenta 
en potros y caballos jóvenes

• DEFECTOS DE CONFORMACIÓN 

PROGNATISMO, cuando la mandíbula se encuen-
tra por delante de la maxila durante la oclusión. Esto 
genera defectos en el desgaste de premolares y 
molares.

Odontología preventiva en equinos

BRAQUIGNATISMO, cuando la mandíbula se en-
cuentra por detrás de la maxila durante la oclusión. 
Es muy común que ocurra y genere ganchos rostra-
les ocasionando graves problemas.

Diente de leche retenido con formación cariosa

Ocasionan 
acumulo de 
alimento con 
la posterior 
formación de 
caries como se 
puede observar 
en la foto.

Extracción de diente de leche retenido

Dientes de leche extraídos

• RETENCIÓN DE DIENTES DE LECHE
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• DIENTES DE LOBO

Ocasionan interferencia con la embocadura.
En una revisación de rutina deben extraerse 
para evitar posibles problemas.

Dientes de lobo de diferentes tamaños extraídos durante 
una revisión de rutina en un lote de caballos en doma

Sobre erupción de incisivos superiores por falta de incisivos
 inferiores a causa de traumatismo.

Mismo animal luego de la corrección mediante odontoplastía

Odontología preventiva en equinos

Se puede ver el mismo caballo luego de la nivelación de incisivos. 
Obsérvese como queda el pasto comprimido entre los dientes.

Nótese sobre la izquierda el acumulo de comida entre las muelas. 
Posiblemente a futuro contribuya a generar enfermedad periodontal.

Acumulo de alimento en los espacios interdentales.

• DIENTES SUPERNUMERARIOS

Provoca malestar, sobre erupción del diente 

supernumerario y défi cit masticatorio.

• TRAUMATISMOS 

En estos casos, el problema es que estas piezas no 
tienen el diente opuesto para generar el respectivo 
desgaste. Por lo tanto se produce sobre erupción con 
graves problemas en la prehensión y masticación.

Problemas a tener en cuenta 
en caballos gerontes

• ATRICIÓN DENTAL
   FRACTURAS

Puede haber pérdida de robustez de las piezas den-
tales debido al desgate a lo largo de los años. Como 
consecuencia se ve afectada negativamente la mas-
ticación, la fi jación de la muela (poca raíz), también 
pueden ocurrir pérdidas dentales, fracturas y dolor 
durante este proceso. Obviamente esto termina com-
prometiendo la condición corporal de los animales.

• PERIODONTITIS 
   SENSIBILIDAD DENTAL 
   PÉRDIDAS DE PIEZAS
   DENTALES

La enfermedad periodontal 
comienza como una infl amación 
en la encía alrededor del diente, 
como factores predisponentes 
pueden existir la acumulación de 
sarro y/o comida entre los dientes/
muelas en los casos donde estos 
se encuentran separados (diaste-
ma). Luego se se ve afectado el 
ligamento periodontal (que une el 
diente al hueso). Se forma un bol-
sillo que se puede llenar de comida 
(paquete periodontal). Todo esto 
termina con la pérdida de fi jación 
de las piezas dentales.
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Se puede observar el acumulo de sarro, inflamación de la encía alrededor del diente y pérdida dental.

En la siguiente foto se puede observar:
El tercio superior de la muela (bien oscuro) 
es la zona de corona clínica que se encontraba 
en la boca (zona masticatoria), 
claramente una muela de caballo geronte 
con atrición dental.

En el tercio medio se puede ver la pérdida 
de ligamento periodontal (la corona de reserva 
se nota “seca”).

Finalmente en el tercio inferior vemos el ligamento 
periodontal debilitado con poca irrigación. 
Todo este proceso ocurre como consecuencia 
de la enfermedad periodontal y culmina 
con la pérdida de la muela.

Odontología preventiva en equinos

En la foto superior se observa 
gancho rostral, boca en ondas, 
fractura del primer molar y 
segundo molar en escalón.

Pérdida de alimento masticado por fallas en el equilibrio oclusión 
– masticación – flujo helicoidal de alimento para ser deglutido.

A continuación ganchos 
rostrales, boca en ondas, 
son defectos de oclusión 
que comprometen la correc-
ta trituración y flujo normal 
de alimento.

• DEFECTOS EN LA OCLUSIÓN

Desgaste total en incisivos, las superficies mastica-
torias no contactan entre sí. Obviamente dificulta la 
prehensión del alimento.

Para finalizar, como síntesis de esta reseña, me gus-
taría dejar en claro un concepto… 

“Contrariamente a lo que el mundo 

piensa, la boca del caballo es un 

ambiente altamente dinámico y muy 

susceptible a factores externos, solo 

nosotros somos los responsables de 

mantenerlo saludable”
      
 

Juan Martín Fégoli
Veterinario U.B.A

MP 104230
Cel: +549. 115.416.8494

    Odontología equina en Argentina / 
Juan Martín Fegoli

Instagram: Juanfegoli
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TATA PADDYS CONTADOR
Bayo Cabos Negros - 26/10/2018 - CACCM 32031 - RP 60 -  Puro 

HARAS EL TATA
Franco Petroselli

Estación Matilde 3013, Santa Fe
0342 15 614 7389 / 0342 4993063

  Haras El Tata     @haraseltata
francope13@hotmail.com
haraseltata@gmail.com

   Mr San Peppy
  Peppy San Badger
   Sugar Badger 
 Paddys Irish Whiskey
   Doc Bar
  Doc’s Starlight
   Tasa Tivio
TATA PADDYS CONTADOR
   Andres Bar Spark
  Leo Bar Lena
   Wholottalena
 CKW Wimpy Lena
   Wimpys Little Step
  Foxi Little Step
   Chexanicki

Padre:
PADDYS IRISH WHISKEY se ha ganado el 
respeto como un padre consistente tanto de 
clase como de alta entrenabilidad para todas las 
disciplinas de rienda y de vacas,  produciendo 
campeones en las disciplinas de versatility ranch 
horse, reined cow horse, cutting, reining, rienda y 
lazo individual y en equipo.

Aspectos destacados del pedigrí:
La madre es la campeona mundial de la NCHA, la 
yegua DOC’S STARLIGHT, $ 134,442: 
Campeona de las Finales de la NCHA;
Miembro del Salón de la Fama de la NCHA, 
PADDYS IRISH WHISKEY es un Propio hermano 
de GREYS STARLIGHT, Padrillo de millón de 
dólares tanto en Reining como Cutting, con 
ganancias obtenidas de más de $ 10 millones.

Hitos de su carrera en las pistas:
Ganador de dinero de la NCHA. Las crias � nalistas 
de eventos han ganado $ 1,630,688 y 5.211 puntos 
AQHA, 36 AQHA World / Res.
Campeonatos del mundo que incluyen 2 veces 
AQHA Campeón del mundo Versatility Ranch 
Horse SMART WHISKY DOC.
Como padre de yeguas de cría, su descendencia 
ha producido ingresos por  más de $ 2,100,000.

Paddys Irish Whiskey
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RG FLY PEPPYS
Bayo Crines Blancas - 08/10/2017 - CACCM 29774 - RP 63 -  Puro 

HARAS SAN MIGUEL

Ruta Nacional 130, km 37
Colonia San Miguel - Dto. Colón - Entre Ríos

03447-15415913
     haras san miguel

CAMPAÑA:

• EXPOSICIÓN RURAL FEDERAL 2019

 - CAMPEON CATEGORÍA 1 AÑO

 - RESERVADO GRAN CAMPEÓN 

   DE LA EXPOSICIÓN 

Su padre es hijo de ZANDUNIT, padrillo importado 
de Brasil,Reservado Gran Campeón de Palermo, 
Gran Caballo de Rienda. Muy buena combinación 
para lazo. 

Su madre es de excelente estructura y conformación 
Genética Quebracho Herrado.

  48 Martire, Diego Whathaveigottado 30786 Shazoom Strawberry Silk Santa Lucía Buenos Aires
   Ivory Mistique 30785 Ivory James America Strikes Back Santa Lucía Buenos Aires  
   Sovereing Silk 21162 Royal Quick Dash Strawberry Silk Santa Lucía Buenos Aires
   ER Send Me The Cash  Eyesa Special ER Stregga Santa Lucía Buenos Aires
   ER Forastero 28371 Ocean Six ER Famous Cherry Santa Lucía Buenos Aires
  
 59  Ortíz Basualdo, Cartel Blue 23574 Cartell Success I Lika Blue Las Armas Buenos Aires
  Manuel Identity Blue 23416 Identity Theft I Lika Blue Las Armas Buenos Aires
   Ivory Mistique 30785 Ivory James America Strikes Back Santa Lucía Buenos Aires
   Whathaveigottado 30786 Shazoom Strawberry Silk Santa Lucía Buenos Aires   
   SM Yankee Project 9922 Special Proyect Yankee Six Las Armas Buenos Aires
   Sovereing Silk 21162 Royal Quick Dash Strawberry Silk Santa Lucía Buenos Aires

 61 Quebracho  Quebracho Gladiator 16936 Hard Fighter Chapette Capitán Sarmiento Buenos Aires
  Herrado Turning Dash 21681 Adore Mi Amore Turning for Home Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Mi Packin Dancer 23245 Sixes Go Round Mi Speed Dancer Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Skip N Sueño 8330 Skip N Brace Peppys Dreamer Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Tiger Lauro 26536 Lauro Solano Skip N Cat Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Freckles High Top 10533 Le Zeb Freckles Hormiga de Solano Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Skip Chafl an 13866 Skip N Sueño Skip N Chap Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Jet Special Sixes 20845 Sixes Go Round Special Degree Capitán Sarmiento Buenos Aires

 113 Antillas S.A.  Orion Peppy Sancha  25486 Orion Dry Skip Peppy Sancha  Mercedes Corrientes
   Aguay Murciélago 27500 SM Smart Lou Aguay Cecilia Mercedes Corrientes
   Gold Dry 19349 Apartador Tehuel Miss Wimpy Dry Mercedes Corrientes
   Aguay Smart Alex 21450 SM Smart Lou Lil Peppy Alice Mercedes Corrientes
   Dual Smart Pep 24694 Dual Pep The Smart Look Mercedes Corrientes
   Aguay Pepito 17345 Smashed Rufas Lil Peppy Alice Mercedes Corrientes     

 155 Leal Lobo, 
  Laurencio  Buck May Sun 22917 Playboys Buck Fever Miss May Sun Urdinarrain Entre Ríos     
       
 168 Downes, José M. JYT Bonanza Sound 31682 SM Jacks Vision SM Proven Corona Venado Tuerto  Santa Fe
   SM Yucadaddy 20718 Boomboomvoodoodaddy SM Sheisa Fannin Venado Tuerto  Santa Fe
   LC Volcom Bye 29719 Mr Down Perry Check This Volcom TH Venado Tuerto  Santa Fe        
      
 172 James, Lorena Elle Jay Gold Scotie 21317 D.F. Kingfi eld Gitana Feliz Azul  Buenos Aires
   Elle Jay Gold Amore 23650 My Bright Return Elle Jay Gold Melody Azul  Buenos Aires
   Elle Jay Sweet Scot 30520 Elle Jay Gold Scotie Peanuts Miss Sweety Azul  Buenos Aires
      
 204 Haras Oroité  Oroite Dash Oyster 20224 American Oysterbar Dash Tolltac LR Brandsen Buenos Aires
  Los Talas S.C.A. Oroite Cash To Tet 17636 Signed To Tet Loties Cash LR Brandsen Buenos Aires
   Oroite Made Streak 22333 CKW Streak Guayano Oroite Artist Made Brandsen Buenos Aires
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 234 Estancias  Andres Bar Spark 18019 Shining Spark Jae Bar Reva Olavarría Buenos Aires
  Graciarena S.A. CKW Maximum Step 28084 Andres Bar Spark  Foxy Little Step  Olavarría Buenos Aires
   Rowels 23738 Gallo del Cielo EBG Docs Spur Olavarría Buenos Aires
   Leo Bar Lena 18049 Andres Bar Spark Wholottalena Olavarría Buenos Aires
   Corona Gold Chex 23633 Un Chex To Cash Kings Gold Cody Olavarría Buenos Aires
   Bucks N Moore AQHA 3845723 Two Eyed Red Buck Zandy Joe Jackie Olavarría Buenos Aires
   Bet Hesa Cat AQHA 4809494  High Brow CatI Bet Yer Blue Boons Olavarría Buenos Aires
   Pecom Genuine Doc 5981 Genuine Doc Tangos Tammy Olavarría Buenos Aires
   Jesses Topaz AQHA 5374475 Mr Jess Perry Paddys Topaz Olavarría Buenos Aires
   Separatist AQHA 3652706 Chicks Beduino Seperate Ways Olavarría Buenos Aires
   Big Lew AQHA 5542657 Corona Cartel  Executive Looks Olavarría Buenos Aires
   One Famous Eagle AQHA 4662319 Mr Jess Perry One Famous Lady Olavarría Buenos Aires
   
 248 Los Retoños S.A. LR Fannin Patriot 19195 SM Continentalfannin SM Docly V. Saralegui Santa Fe
   LR Doc Muñeco 28744 SM Doc Manchego LR Zanpar Doll V. Saralegui Santa Fe
   HR Boyka Sun Ray 30021 Bucks May Sun  DL Laura Peppy Cody V. Saralegui Santa Fe
   SM Doc Manchego 12861 Pecom Genuine Doc Pecom Peppy Mañera V. Saralegui Santa Fe  
   SM Play Bikendi 27556 Play To Shine SM Bingos Canoe V. Saralegui Santa Fe        
          
 268 Minetti, Bartolomé Bar Lewis 24393 Wimpinic SM Lenas Surprise Colanchanga Córdoba
   Bar Noire 27220 Wimpinic SM Sheisa Bingo Colanchanga Córdoba        

 276 Lopez Villagra,
  Alejandra CKW Sixes King 27883 Sixes Pick CKW Freckles Queen Calamuchita Córdoba        

 297 Casasco, Martín Oops it’s a spooks AQHA 5563636 Spooks Gotta Gun Tejons Finally Dunit Tandil  Buenos Aires
  y Agustín Whiz Gata Prize AQHA 5534214 Topsail Whiz Smart Little Prize Tandil  Buenos Aires
           
 307 Ledesma Arocena Olena Chicbar 20586 Smart Chic Olena Jae Bar Ashlee Laprida Buenos Aires
  Ganadería S.A. Booming Rooster 23739 Gallo del Cielo Booming Cash Laprida Buenos Aires 
   Lous Surprise Whiz 22072 Sail N Jac Whiz SM Louis Surpise Laprida  Buenos Aires
   Zan Parr Peppy 20084 Dry Peppy Price Zan Parr Senorita Laprida Buenos Aires  
   SM Gaucano 22632 Tell EM Corona SM German Gem Laprida Buenos Aires
   Wimpinic 20007 Wimpy’s Little Step Miss Remy Chic Laprida Buenos Aires
   Einstein Red Star 21589 Great Resolve It Must Be Tha Juice Laprida Buenos Aires
   Whiziihiner Sioux AQHA 5495393 A Shiner Named Sioux Who Whiz Baby Blue Laprida Buenos Aires
   BFR Chics Dig My Gun AQHA 5468366 Spooks Gotta Gun BFR Blaze Face Chic Laprida Buenos Aires

 318 Ranculches S.A.  Tango Viejo Cat 26356 Easing Along La Mistonga Rojas Buenos Aires  
   LR Fannin Flute 14839 SM Continentalfannin Tini Violeta Rojas Buenos Aires

 334 Carriquiri, Abel Omar  South Lazarillo 26849 Skip Vodka South Delicia Chascomus Buenos Aires

 339 Kiss, Guillermo  Quarter Sparkguayana 26965 Andres Bar Spark Cande Guayana Gral. Belgrano Buenos Aires
      
 346 Coguaike S.A. The Rey Gun 29566 Colone is Smoking Gun Preety Whiz Preety Does Baradero Buenos Aires
   SM Steping Junior 23680 Knickk. Enterprise Jr Top Step Enterprise Baradero Buenos Aires

 353 Zapico, Julio  Solano Southern Pep 14462 Little Peppys Cowboy Hormiga de Solano Toay La Pampa
   Dry Top Chico 20187 Freckles High Top Chica Dry Toay La Pampa
   Toay Despeñaderos 28073 Shining Jewel Madam Solano Toay La Pampa
   LC Colt For Cash 22076 Gallant Tolltac PK Tiny For Cash LR Toay La Pampa
   LC Volcom Bye 29719 Mr Down Perry Check This Volcom TH Toay La Pampa
   Doc Freckles 19999 SM Doc Manchego Pecom Le Hilda Toay La Pampa     
 
 367 Cabaña y Tambo  CKW Hobby Badger 21283 Top Okie Cody CKW Shiner N Badger La Plata Buenos Aires 
  El Placer CKW No Remedy Bar 21292 Andres Bar Spark CKW Doc Diamond La Plata Buenos Aires 
       
 372 Castagno, Hugo Hachece Patacon  25683 My Bright Return Okie Malvina Azul Buenos Aires 
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 375 Reilly, Bárbara E. Spirit First Stoli 31245 Stoli Spirit Narrow Imabar Marcos Paz Buenos Aires 
   SI Drink Boom 24260 SM Chico Boom SM Its Absolutvodka Marcos Paz Buenos Aires
   Tata Spark Sugar  27341 Andres Bar Spark SM Tecuan  Marcos Paz Buenos Aires 

 377 Iraco Rep Sixmad Rush 17022 SM Sixtimesmad Pecom Streaksplendid Altamirano Sur Entre Ríos
  Ingeniería S.A. SM Mist Of Beduino 12066 Ultra Beduino Mist Of Dawn Altamirano Sur Entre Ríos
   SM Apasionado 25624 Visionarian SM Tell Her Rocio Altamirano Sur Entre Ríos      
       
 382 Del Río, Jorge Mr. Golden 26592 Numerous Golden Coast Trelew  Chubut          

 386 La Clorindita S.A. Mr Down Perry 25585 Mr Jess Perry First Femme Gob. Echagüe  Entre Ríos
   LC Signed To First 22938 Signed To Tet Dashing Daydreamer Gob. Echagüe  Entre Ríos
   First Red Sevens 28397 First Down Dash  Lit Bit Dutch Gob. Echagüe  Entre Ríos
   Purvis E/T Ride The Rails La Carene Gob. Echague Entre Ríos
   Separatist AQHA 3652706 Chicks Beduino Seperate Ways Gob. Echague Entre Ríos
   Big Lew AQHA 5542657 Corona Cartel  Executive Looks Gob. Echague Entre Ríos
   One Famous Eagle AQHA 4662319 Mr Jess Perry One Famous Lady Gob. Echague Entre Ríos
   Jess Good Candy AQHA 5629019 Good Reason Sa Jess Send Candy Gob. Echague Entre Ríos    
      
 413 Maiori, Mariano SM Wishy Washy 18874 Knickk. Enterprise Jr Winnin Lou Luján Buenos Aires
   LPL Captain Gun 29981 SPN Beautiful Gun Peregrina Wishy Toy Luján Buenos Aires 
      
 418 Salsa S.A. CKW Paddys Chex 26392 Paddys Irish Wiskey Juicy Chex Urdinarrain   Entre Ríos      

 431 Huala, Mariano Apartador Robin Hood 21795 Zandunit Apartador Jaqueline Daireaux   Buenos Aires
     
 436 Hevia, Miriam  Lazo Spirit Gorrion 28664 Pecom Peppy Gorrion Shining Galaxy Brandsen Buenos Aires
  Viviana DC Dun’n Ruf 28307 Wimpys Slippers Dun It Ruf Brandsen Buenos Aires  
     
 440 Cabaña  Quarter Magnum Shot 28323 Sixes Pick Pecom Le Mafalda Puán Buenos Aires
  San Rafael SAGYF Separatist AQHA 3652706 Chicks Beduino Seperate Ways Puán Buenos Aires
   Big Lew AQHA 5542657 Corona Cartel  Executive Looks Puán Buenos Aires
   One Famous Eagle AQHA 4662319 Mr Jess Perry One Famous Lady Puán Buenos Aires

 447 Podesta, Germán Chic Olena Shine 20914 Play To Shine Chic Esa San Antonio del Itín Córdoba
   Nogal Sixes Prospero 28891 Sixes Sheriff S.W. Alegria San Antonio del Itín Córdoba       
     
 451 South World S.A. Elle Jay Shining Doc 21707 Elle Jay Cheeky Boy Elle Jay Genuinegold Chascomús Buenos Aires
   The Gun Smoke Bingo 18166 Itsa Bingo Greyhound SM I Love Sugar Chascomús Buenos Aires
      
 453 Rancho Pe S.A. Peppy Further More 13908 Little Peppys Cowboy Rey Tres Arroyo Algodón Córdoba
   SZ Wellington 25955 Peppy Further More Peanuts Gold Daisy Arroyo Algodón Córdoba        

 460 Zuccherino,  Valentino Streak RDA 18790 A Streak Of Cash Secret Fishers Concordia Entre Ríos
  Antonio Miguel                                                                                                                                                                                         
  
 464 Mantilla Hnos. S.A. CKW Step Rowels 25377 Rowels Foxy Little Step Lavalle Corrientes
   Tata Playing Guayano 26424 Pecom Le Guayano CKW Doc Play Fannin Lavalle Corrientes
   CKW Windward Step 28093 Andres Bar Spark Foxy Little Step Lavalle Corrientes 
   Aguay Valentino 24385 Apartador Tehuel Aguay 35/7 Lavalle Corrientes     
      
 465 El Malacara  Apartador Don Emilio 15357 Laurel Peppy Miss Peppy Linda Concordia Entre Ríos
  de Rojas S.A. Billy Dixon 13844 Natural Enterprise Sandsarita Eighty Concordia Entre Ríos
   Apartador Baqueano 24167 Billy Dixon Apartador Daisy Concordia Entre Ríos     
          
 477 Estancia Alinco   Apartador Mandarín 14390 Laurel Peppy Brinks Miss Gold Junín de los Andes Neuquén
  de Consult Busy Winin Chex AQHA 4929154 Nu Chex To Cash Tuckers Tuf’N Taffy Junín de los Andes Neuquén
  y Asoc. S.A. Alinco F. Billy Gitano 24000 Apartador Mandarin Guayana Enterprise Junín de los Andes Neuquén
   Walk On The Shine 21674 Shiners Sonita Little Peppy Rancha  Junín de los Andes Neuquén        
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 485 Marina Mapaca S.A. Fight Prospect 15641 Hard Fighter Scottish Sipper S.Miguel del Monte Buenos Aires
   Gold Fiction Skip 14482 Skip’N Brace Chaptivating S.Miguel del Monte Buenos Aires
   SM Bingos Chex 26629 Boomboomvoodoodaddy SM Bingos Cande S.Miguel del Monte Buenos Aires
   SM Rebel Vision 25175 Visionarian SM Ultra Rebel Dawn S.Miguel del Monte Buenos Aires
   SPN The Perfect Gun  24771 Play To Shine Gunnies Remedy  S.Miguel del Monte Buenos Aires

 489 Vega, Marcelo  
  Alejandro SPN Perfect Shiner Gun 25685 Play To Shine Gunnies Remedy Bragado Buenos Aires

 490 Lopez, Diego Germán DL Bull Play Gunners 26368 Play To Shine Gunnies Remedy Teodelina Santa Fe       

 495 Agrodec S.A. Origenes Sargento E/T Sixes Pick Bucks Jazzy Wine Corrientes Corrientes     

 500 Adela Nores  Go For It 16970 Flying Bird Bar Skip Princesa Puán Buenos Aires
  e hijas S.A. Peppys Old Doc 20870 Little Peppys Cowboy Hormiga de Solano Puán Buenos Aires
   Kansas LM 32858 Bigtime Favorite Loira Vista Puán Buenos Aires
   Q. Packin Spirit 23249 Sixes Go Round Quebracho Spirit Girl Puán Buenos Aires

 501 Marias del Sur S.A.   SM Corona Go Man 22629 Tell Em Corona Pecom Ultra Lassie  Gualeguaychú Entre Ríos    

 541 Fleman, María Eugenia LE Pwoper Muser WS 26464 Wimpys Slippers CKW Enterprise Pep Bell Ville Córdoba        
                                                                                                                                                 
 543 Catemu S.A.  Wimpys Slippers 22714 Wimpys Little Step Starlights Slippers Gral. Las Heras Buenos Aires
   Steppin On Sparks AQHA 5185886 Jacs Electric Spark Mahoganys First Step Gral. Las Heras Buenos Aires
   DC Sparks of Gold 28595 Steppin on Sparks Golden Rules Gral. Las Heras Buenos Aires
   ARC Gunnabeabigstar AQHA 5386038 Gunnatrashya Wimpys Little Chic Gral. Las Heras Buenos Aires

 547 Ibañez, Marcelo G. Jess A Sign 29990 Mr Jess Perry Let Her Sign Sta.Rosa Calamuchita  Córdoba
   Louisiana Senator AQHA 5051282 Jess Louisiana Blue Corona Perfection Sta.Rosa Calamuchita  Córdoba
   Big Lew AQHA 5542657 Corona Cartel  Executive Looks Sta.Rosa Calamuchita Córdoba
   No Secrets Here AQHA 4630818 First Down Dash Dicey Secret Sta.Rosa Calamuchita  Córdoba        

 550 Carozzino, Gonzalo Spultrajackzarzuela 26992 SM Tell Ultra Jack Cardal Zarzuela La Plata Buenos Aires

 553 Lorca, Rodolfo Elle Jay Mitebeegold 12122 Don Federico Frederick Leo Lou Lou Santa Rosa La Pampa     

 569 Battistoni, Diego SPN Call Me Gun  24689 Smokin Sugar Gun  Watch Me Skeet Luján Buenos Aires

 574 Aguirre Carrasco   
  Liliana                     SM Tell Ultra Jack 22625 Tell Em Corona SM Ultra Jacky Suipacha Buenos Aires

 593 El Pajonal S.A. Winnie Shine 24743 Shiners Sonita Freckles Lass 9 de Julio Buenos Aires

 595 Delaloye, Aldo Apartador Choui 19291 Billy Dixon Apartador Alegria Ubajay Entre Ríos
    RI Tanguito Skip 27427 Royal Sun Skip Pecom Le Best Ubajay Entre Ríos    

 612 Gassman, Ramón   Sonita Jewel 27287 Shiners Sonita Little Jewel Crespo Entre Ríos
   Robin Dixon 27055 Apartador Robin Hood Apartador Calixta Crespo Entre Ríos     

 638 Ferreyra, René  CKW Playboy Top Cody 32194 Playboys Buck Fever CKW Lady Top Cody Villa Elisa Entre Ríos
   DC He’s A Sensation 31685 Steppin On Sparks DC Ruf Little Step Villa Elisa Entre Ríos
   Spartacus Cowboy 30210 No  Wimpy Cowboy Belles Are Shining Villa Elisa Entre Ríos
   CKW Wright Step 28166 Andres Bar Spark Foxy Little Step Villa Elisa Entre Ríos     

 641 Martínez, Gustavo Too Chic For Spark 25841 Olena Chicbar Charismatic Sparkle Chascomús Buenos Aires
  Darío                        DC Electric Step 27147 Wimpys Slippers Holeyelectricsparks Chascomús Buenos Aires

 709 Navarro, Francisco Oroite Bibokie Cody 16520 Top Okie Cody Oroite Biba Freckles Realicó La Pampa 
  José                                                                                                                                                                                                               
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 789 Bavich Ricardo
  Rubén  Apartador Niño Bien 15972 Pecom Le Guayano Peppy Brinks Bar Lomas de Zamora Buenos Aires 

 783 Agrisus S.A.  Hollywoodstinseltown AQHA 3345797 Hollywood Dun It Miss Tinseltown Gral. Villegas Buenos Aires
   Gunner Special Nite AQHA 4641606 Colonel Smoking Gun Mifs Doll Gral. Villegas Buenos Aires
   RCG Zeus Tinsel Spur 31280 Hollywoodstinseltown CKW Shining Spur Gral. Villegas Buenos Aires 

 844 Petroselli, Franco CKW Top Bucks Fever 24403 Playboys Buck Fever CKW Play Like Tango Matilde Santa Fe
   Tata Paddys Contador 32031 Paddys Irish Whiskey CKW Wimpy Lena Matilde  Santa Fe       

 845 Nuñez Aguilar, Juan Smokin Sugar Gun 21590 Solonels Smoking Sugar Chics Dunnit La Bordeboy Santa Fe       

 847 Ferro, Jorge Enrique  It’s A Wimpy Mouse 24932 Wimpinic Peppys Mouse Spark Azul Buenos Aires

 862 Sbezzo, Santiago R.  Gallito Chic 26303 Booming Rooster SM Sierra Chic 9 de Julio Buenos Aires

1014 Babelgam S.A. CKW Rowels Doc 25368 Rowels CKW Doc Play Fannin Va. La Angostura Neuquén
   Rey Jay Shiners 24788 Shiners Sonita Meradas Kitty Rey Va. La Angostura Neuquen       

1253 Larrazabal, Héctor Flyin With Vengeance 23714 Strawfl y Special Avengingly San Agustin  Córdoba            

1256 Quinteros, José María MQ Golden Banji 30351 Elle Jay Gold Nugget  DC My Lena Doc Bar Carmen de Areco Buenos Aires

1273 Caeiro, Jorge No Boy Wimpy 27669 No Wimpy Cowboy Shining Girl Dolores Buenos Aires

1274 Cabrera, Matías CKW Leo Step 28171 Rowels CKW Wimpy Lena Ranchos Buenos Aires
  Adolfo  LE Dorian’s Prince 22718 Wimpinic Ikera Dorian Grey Ranchos Buenos Aires

 1888 Giles, Osvaldo Catalina Picaro 28771 SM Sixtimesmad San Paquito Marcelina Abasto Buenos Aires
  Manuel Catalina Heredero 27224 San Paquito Argento San Paquito Pandora Abasto Buenos Aires

 2098 Tracchi, Marcelo Shining Belle 1842 Shiners Sonita China Belles Benito Juarez Buenos Aires
   Honeybee Wimpy 29459 No Wimpy Cowboy Honeybee Shine Benito Juarez Buenos Aires

 2147 Massone, Edgardo A. CKW Pep Dun It 18602  Zandunit Miss Peppy Tango Gral. Rodriguez Buenos Aires

 2214 Fernández,   Highlander Tool 30830 Corona Gold Chex CKW Like A Lena Mayor Buratovich Buenos Aires
  Domingo Andrés Daf White Belles 27365 Babe Bells White Noblesse Mayor Buratovich Buenos Aires
   DC Tell Em Baby 22944 Tell Em Corona SM Beduinosbabydoll Mayor Buratovich Buenos Aires
   SM Boomboom Catalyst 22549 Boomboomvoodoodaddy MS Catalyst Music Mayor Buratovich Buenos Aires

2232 Roude, Santiago DC He’s A Sensation 31685 Steppin On Sparks DC Ruf Little Step Villa Elisa Entre Ríos     

2245 Molina, José María Armas Joselino 27101 SM Yankee Project Fishers Jessica Dolores Buenos Aires

2451 Beltrame, Liliana R. CKW Dry Dun it 16003 Zandunit Apartador Ranchera Villaguay Entre Rios
   Oroite  Artmadestreak 21360 CKW STreak Guayano Oroite Artist Made Villaguay Entre Rios     

 2273 Mondati, Gustavo Aguay Smart Indio 28244 SM Smart Lou Lucky La Plata Buenos Aires

2416 Salinas, José Luis May King Buck 29826 Bucks May Sun Genuine Queen S. Patricio del Chañar Neuquén       

2427 Herrero, Gustavo Embajador 20316 Skip N Brace Social Bond General Pico La Pampa     
   Fortuna Voodoo Spark 26826 SM Voodoos Whatsit Shining Base General Pico La Pampa
   STL Dillinger  31630  HF Mobster  One Genuine Chic  Anguil  La Pampa     

2436 Ford, Carlos Sixes Sheriff 21949 Sixes Go Round Sheriffgirl Arrecifes Buenos Aires

2471 Laval, Héctor Omar Manchiko 22136 SM Doc Manchego Chika Olvi Gualeguaychu Entre Rios
   Mist of Bucky 28605 Bucks May Sun Mist of Leo Gualeguaychu Entre Rios    
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9048 Tomassetti, Mauro Taris Bang Bang 23552 Boomboomvoodoodaddy SM Haunted Music Villa Eloisa Buenos Aires

 9068 Healy, Sam MR Shine 23086 Shiner Sonita Brave Miss Lynn San Gregorio Santa Fe        

10013 La Trinidad   LE Yellow Spark 22104 Wimpinic I Love Shiners Tordillo Buenos Aires
  Agropecuaria LR Poco Sugar 22147 SM Continentalfannin LR Zanpar Wond Tordillo Buenos Aires
   Nara Miguel 26246 My Bright Return Elle Jay Midget Tordillo Buenos Aires
   Nara Clark 29265 Le Yellow Spark Elle Jay Midget Tordillo Buenos Aires 

10077 Aranda, Adriana  CKW Texas Roper 22124 Pecom Le Guayano CKW Shiner N Badger Saladillo  Buenos Aires

10080 Miqueri, David  SPN Play To Chicolena 22949 Play To Shine Smart Chics Nicolena Mburucuya Corrientes
   Neike El Peregrino 29236 Aguay Valentino Remanso Misteriosa Mburucuya Corrientes     

10099 Paradizzo, Juan José  Z Mariscal Streak 24083 Valentino Streak RDA Z Mosca Ayacucho Buenos Aires
   SM Mixteca Cartel 19728 Tell Em Corona Frau Minna Ayacucho  Buenos Aires

10101 Highlander I S.R.L.  Very Classic Whiz 20946 Sail N Jac Whiz SM Classic Lady Cañuelas Buenos Aires

10143 Llebeilli, Damián M. CKW Ralphy Chex 28167 Andres Bar Spark Juicy Chex Cordoba Córdoba       

10144 Ledesma Arocena, 
  Ignacio J.J. Aguay Blames 29009 Dual Smart Pep Aguay Tamara Cnel. Suarez Buenos Aires 

10146 Bozzetto, Oscar SPN Play Olena Chic 24693 Play To Shine Smart Chics Nicolena Jesús María Córdoba       
  
10169 Petit, Hugo Petit Docshine Truan 27717 Chic Olena Shine Continental Doc La Granja Córdoba       

10191 Ramos, Hugo Nelson LE Sparkling Yellow 27014 Le Yellow Spark Nogal Peppy Surprise Chascomús Buenos Aires

10195 Díaz, Héctor ER Terremoto 25379 Signed To Tet ER Tapera J.V. Gonzalez Salta             

10209 Bonifazi, Emmanuel SI Freckles Rock 24267 SM Rock Your Boom SM Freckles Amanda Bombal Santa Fe        

10249 Ghiorzi, Pedro  CKW Shining Cody 25364 Andres Bar Spark CKW Lady Top Cody Carmen de Patagones  Buenos Aires

10256 Bogliolo, Nicolás  SM Shindy Voodoo 22645 Boomboomvoodoodaddy SM Fannins Shamu Alberti Buenos Aires

10271 Garnier, Adriel G.  AG Buck Spark 29768 Bucks May Sun Guayana Moon Caceros  Entre Rios     

10307 Haras Tres Jotas SASU   Dry Fighter AR 25488 Orion Dry Skip Degree Corrientes Buenos Aires

10309 Gianfelici, Román   Boom Boom Guayano 26256 SM Yucadaddy Bar Kinshasa San Nicolás Buenos Aires

10326 Cacciavillani, Julio   Fortuna Voodoo Shoot 25280 SM Voodoos Whatsit Foruna Le Platina Lavalle Mendoza      

10372 Brunel de Fernández   
  Marcela Dancers Moon Shine 27285 Shiners Sonita CD Dancer Moon Corrientes Corrientes     
 
10373 Verrastro, Carlos E.   Jose Francisco 27798 Rowels CKW Shiner Leo San Luis del Palmar Corrientes     

10374 Otero, Sebastián   Pale Face Wimpy 29472 Wimpinic Whose Whiz is Chacabuco Buenos Aires

10376 Fanoni, Carlos Alberto  RG Fly Peppys 29774 Apartador Robin Hood Flying Degree Colonia San Miguel Entre Ríos
   Manolito 23549 CKW Haughty  Apartador Pachela Colonia San Miguel Entre Ríos     

10403 Torrens, Juan Manuel DC e’s A Sensation 31685 Steppin On Sparks DC Ruf Little Step Federal Entre Ríos
   CKW Wright Step 28166 Andres Bar Saprk Foxy Little Step Federal Entre Ríos    

10445 Ferreyra, Hugo    QH Spanish Little 26902 Little Peppy Skip Frika Skip Colonia Mabragaña Entre Ríos    

Nómina de Padrillos que prestaron servicios en la última temporada
 Nº Criador Padrillo CACCM Padre Madre Zona de Cría Provincia

Nómina de Padrillos que prestaron servicios en la última temporada
 Nº Criador Padrillo CACCM Padre Madre Zona de Cría Provincia

10450 Dominguez,  Sixes Clabbers 20165 Sixes Go Round Sheriffgirl Mar del Plata Buenos Aires
  Guillermo Cristian Sixty Wells 30129 Rowels Placer Sixtina Mar del Plata Buenos Aires

10458 Plumet Garrido, Javier CKW Paddys Spark 30758 CKW Paddys Chex CKW Sophie Spark Capital Federal                          

10476 Gamaro S.A.    Squeeze Orange Shine 26544 Shiners Sonita Gimme A Sssqueeze Neuquén Neuquén
   SM Romualdo 29686 The Rey Gun SM Roosternic Neuquen Neuquen       

10492 Carricaberry, Oscar  RCG Freckles Shining 26144 Shiners Sonita CKW Freckles Charm Federal Entre Ríos    
   Rowells Pep 27947 Rowels CKW Shiner Pep Federal Entre Ríos    

10497  Ochoa, Pedro Royal Buck 27613 Bucks May Sun CKW Royal Cody Alumine Neuquén       

10500  Muñiz Barreto, PG Gunpowder AQHA 3582675 Playgun Powderriver Pepidoc 9 de Julio Buenos Aires
  Emilio Vicente  Gallo del Cielo AQHA 2783668 Peppy San Badger Doc s Starlight 9 de Julio Buenos Aires
      
10503  Ferreyra R./ Torrens J. CKW Wright Step 28166 Andres Bar Spark Foxy Little Step Villa Elisa Entre Ríos    
      
10512  Berniga, Diego Carlos Fortuna Voodoo Tale 30067 SM Voodoos Whatsit Miss Lena Lena Las Heras Santa Cruz    

10519  Verga, Betiana G. CKW Haughty 18582 Pecom Le Guayano Apartador Gran Tia Santa Fe Santa Fe       
      
10523  Villalva, Sergio SM Seis Coronas 22626 Tell Em Corona SM Six Gems Curuzu Cuatia  Corrientes
   LC Barack 26543 Stoli Tiny For Cash Curuzu Cuatia  Corrientes     

10524  Jaunarena, Daniel Oroite Dry Streak  20222 CKW Streak Guayano Oroite Miss Dry Gral. Madariaga  Buenos Aires

10535  Carrara Moine, Franco E. SB Boom Daddy 29593 SM Rock Your Boom SI Melody Boom Piquillin Córdoba       

10540  Barriada, Fabricio  F2 Twisted Junior 30075 SI Freckles Rock  DL Topsail Junior Santa Rosa La Pampa     

10564  Budaci, Pablo A.  A Zan Parr Wimpinic 20923 Wimpinic SM Zanparr Sugar Rosario Santa Fe       

10597  Ocampo Bais, José F. Lazo Apache Gorrion 27347 Pecom Peppy Goorion Shining Galaxy Reconquista Santa Fe       

10616  La Higuera S.A. Mbarete El Pombero 29863 SPN Play To Chicolena SM Itsa Dry Cleaner Virasoro Corrientes    
   Neike el Manganga 31978 Aguay Valentino Neike La Abeja Virasoro  Corrientes    

10619  Frank, Romina F.  CKW Pathfi nder 29621 Andres Bar Spark Juicy Chex Crespo  Entre Rios    

10626  Di Leo, Maximiliano  Placer Bono 22962 CKW Tango Dun It Placer Miss Atlas Chascomús  Buenos Aires

10628  Busellato, Graciela T. SM Gaspar 30869 Boomboomvoodoodaddy Showing My Guns Saladas Corrientes    

10632  Gralatto, Mario A. Tata Duque Spark 28618 Andres Bar Spark CKW Doc Play Sugar Vedia Buenos Aires

10637  Sagramoso, Alvise SM Top Boomer 25611 Boomboomvoodoodaddy Top Step Enterprise Azul Buenos Aires
   CKW Genuine Rooster 25947 Rowels CKW Shiner Lady Doc Azul Buenos Aires  
 
10639  Pedrazzini, César Peppy S Double Bar 17437 Dry Peppy Price Oroite Double M Bar Magdalena  Buenos Aires
      
10644  Cadelago, Alejandro J. Effective Vision 25091 Visionarian SM Special Teller Bialet Masse  Córdoba       

10655  Piñeiro Pearson, Cristian A Lucky Wimpinic 30957 Wimpinic Ikera Lucky Star Madariaga Buenos Aires

10680  Lana, Facundo Custom Midnight 21158 Custom Crome Be Berry Sweet Est. El Chillen La Pampa     
      
10964 Codutti, Jorge Néstor QH Gladiator Coin 28521 Quebracho Gladiator Skip N Peseta Pcia. de la Plaza Chaco          

10965  Silvestrini, Vanesa Catalina Gladiador 27632 San Paquito Todavia San Paquito Pandora Berisso Buenos Aires
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10967  Zacarias Gonzalez, 
  Carlos J. Aguay Botero 29006  Dual Smart Pep Resegura Corrientes Corrientes     

10975  Pazourek, Alejandro M. SM Filomeno 29673 Boomboomvoodoodaddy ARC Gunna Be First Aguas Verdes Buenos Aires
      
10988  El Zaino ER Gin Tonic 26153 Soverign Silk Got It Covered Saladillo Buenos Aires
  Agropecuaria S.R.L. EZ Pretty Busy 31457 Busy Winin Chex SPN Doc Whiz Saladillo Buenos Aires

10989 Buscalia, Diego E. LPL Taris Bang Gun 31093 Taris Bang Bang SPN Tell Me Gunnies Suipacha  Buenos Aires

10994 Diehl, Enrique Matías Zan O Wimpy  26690 Wimpinic  Miss Zan O Lena Suipacha Buenos Aires

10997 Malano, Ignacio Peppys Shining  16906 Shiners Sonita  Pecom Peppy Polla Quilmes Buenos Aires

11010 Oliva, Pablo Daniel Tanguero Peppy Rowels 29564 Rowels Pecom Peppy Tanguera Viedma  Río Negro     
      
11015 Inostroza, Rosana A. LC Stolin 28759 Stoli SM Six Yankees Centenario Neuquén      
   Nic It In The Sky 20662 Nic It In The Bud Miss Cielo Centenario Neuquén      

11024 Coelho Correia, Joaquín DG Skip 27855 Manantiales Gaspar South Fortuna La Plata Buenos Aires

11028 Ronconi, Francisco Placer Shining  25193 Shining Beauty  Placer Bonanza Larroque Entre Ríos    

11029 Ferrero, Guillermo DC Mr Crome Spook 26386 Custom Midnight Miss Spooksan S.A. de Arredondo Córdoba       

      
11038 Cavallero, Daniel N. Tata Doc Play Spark 27899 Andres Bar Spark CKW Doc Play Fannin San Cristobal Santa Fe       

11076 Henain, Daniel David LR Doc Mago 27800 SM Doc Manchego L.R.Zanpar Wonder Colonia Mixta Chaco           

11081 Perdigués, Gonzalo SM Voodoos Whatsit 22487 Boomboomvoodoodaddy SM Whata Sugar  Anguil La Pampa     
   STL Dillinger 31630 HF Mobster One Genuine Chic  Anguil La Pampa     
   SM Cupertino 30876 The Rey Gun Shes a Custom Chic Anguil  La Pampa     

11084 Gomez, Carlos F. CKW Gray Rebel 30690 Andres Bar Spark CKW Natural Rebel Lomas de Zamora Buenos Aires 

11086 Monti, Maximiliano Tata Rooster Vodoo 27882 Rowels SM Sheisa Boomvoodoo Emilia Santa Fe       

11092 Isidro Vazquez,
  Gerónimo Nehuen CYR Genuine Gun 29691 SPN Perfect Shiner Gun CYR American Fly Mar de Ajó Buenos Aires

11099 Manfrinato, Laura V. Voodoos Wilo West 27830 SM Voodoos Whatsit Crystal Peppy AR Plottier Neuquén       

11137 Marengo, Enrique A. Union Lake 32023 Salt Lake Urbanizadora Mayor Buratovich Buenos Aires

11153 Cocovi S.A. Mulita 21 28925 Apartador Luciano Emotion Shines Curuzú Cuatiá Corrientes    

11166 Castagno, Cristian E. Custom Rock 29839 SI Freckles Rock Crome Santa Fe Armstrong  Santa Fe       

11171 Polarolo Sotelo, Nicolás Peregrino Wishy Gun 27204 SM Wishy Washy SPN Tell Me Gunnies Eduardo O’Brien Buenos Aires

11181 Olearo, Juan Ignacio Errante Zonda 19008 Special Others SM Docs Doll Eduardo O’Brien Buenos Aires

11182 Degiovanni, Gustavo J. Magnetic Kid 31694 Embajador Musica Dto Las Colonias Santa Fe       

11192 Sanchez Terrero, Teresa Easy Shiners 29447 Shiners Sonita Little Jewel Open Door Buenos Aires

11201 Ferreyra Rene y 
  Eggs Verónica  Spartacus Cowboy 30210 No Wimpy Cowboy Belles Are Shining Colón Entre Ríos    

Nómina de Padrillos que prestaron servicios en la última temporada Nómina de Padrillos que prestaron servicios en la última temporada

11215 La Geronima S.A. Sweet Wimpy Honey 29991 Wimpinic  Love for Honey Chascomus Buenos Aires

11216 Jumeira Agro S.A. LPL Wishy Playgun 31095 SPN The Perfect Gun Peregrina Wishy Toy Villa Cañas Santa Fe       

11217 Romero Feris, Sugar Little Step 24830 Wimpinic SM Zanparr Sugar Corrientes Corrientes
  Juan Antonio  Eagle 25485 Orion Dry Queen Of Birds Corrientes Corrientes    

11225 Ferrada, Luis F. DC Special Doll 24104 Jacks Special Gem SM Beduinosbabydoll Gral Alvear Mendoza      

11229 Giovachini, Edgardo J. Frekles Sun 18372 Freckles High Top Quebracho Sunshine Rojas  Buenos Aires

11235 Picco, Leandro Mario Fortuna Voodoo Smart 28003 SM Voodoos Whatsit  Ikera Little Pepto Devoto Córdoba       

11237 Finca El Tordillo SAS Quarter Dixon Spark 30950 Andres Bar Spark CKW Dixon Guayana Bahia Blanca Buenos Aires

11244 Sabacho S.A. CKW Drop Guayano 19298 Pecom Le Guayano Apartador Dakota Paraná Entre Ríos    

11260 Lopez, Franco Ariel Tata Buck Surprice 31806 CKW Top Buck Fever CKW Sparkling Rebel Paraná  Entre Ríos    

11264 Marta Carina S.R.L. Altillo Shiny Yac 18678 El Altillo Doc Yacar Pecom Le Brillante Villaguay  Entre Ríos    

11277 Siri, Martín 
  Leonardo Oroite Vivito Streak 30092 Oroite Made Streak Oroite Bibinha Veronica Buenos Aires

11294 Cardozo, Alejandro LV Corona Enter 29305 SM Tell Ultra Jack SM Agenuieenterprise La Para Córdoba 
   Lazo Shining Gorrion 24994 Pecom Peppy Gorrion Shining Galaxy La Para Córdoba      

 Nº Criador Padrillo CACCM Padre Madre Zona de Cría Provincia Nº Criador Padrillo CACCM Padre Madre Zona de Cría Provincia
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 Cria do res Ar gen ti nos 
de Ca ba llos Cuar to de Mi lla: 
 
Agradece el generoso apoyo de 
las empresas y cabañas que este 
año colaboraron con nosotros en 
la edición de este Anuario:
 

Cabaña La Higuera 
Cabaña Los Cedros
Cabaña San Rafael S.A.G.y F. 
El Gorrión Doma y Entrenamiento
Establecimiento El Placer
Estancia Aguay
Estancia Alinco
Estancias Graciarena S.A.
Estancia Las Brasitas
Haras Agrisus S.A.
Haras Don Enrique
Haras El Ancla 
Haras El Cisne 
Haras El Padán
Haras El Rocío
Haras El Tata
Haras La Cañada
Haras La Catalina
Haras La Maravilla
Haras La Perseverancia
Haras Las Armas
Haras Marinamapaca
Haras Maryland
Haras Pasos de las Yeguas
Haras San Miguel
Haras San Paquito
Haras Las Indias
Haras Los Orígenes
La Fortuna
La Querencia de Leandro Perez

A todos ellos 
muchísimas gracias.

 Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla agradece muy especial-
mente a las � rmas anunciantes y socios criadores que, con su apoyo al 
auspiciar este anuario, hicieron posible la edición del mismo, colaborando 
en la difusión de la raza.
El editor no se responsabiliza por el contenido de los anuncios y mensajes 
publicitarios que se incluyen en esta edición. 
Los reproductores y ejemplares publicitados no están necesariamente ano-
tados en CACCM, donde los compradores pueden veri� car los registros. 
No todos los remates publicitados en este anuario están auspiciados por 
CACCM. 
Esta no se responsabiliza de los posibles errores de � liación e inscripción 
en la misma.
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