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todos los eventos en los cuales inyectamos entusiasmo,

Permítannos decirles que el 2017 fue un año lleno de rea-

camaradería y ganas de salir adelante. Nuestra activa

lizaciones para la Asociación de Criadores de Caballos

participación motivó la adhesión de nuevos adherentes a

Criollos del Paraguay. Todo lo que planificamos de ante

la Asociación y la incorporación de la raza que criamos a

mano lo cumplimos con creces porque así se manifiesta

más unidades rurales del país.

la armonía, esa serena y hermosa reina de los arcanos

En el 2017 nos hemos dispuesto que los trabajos anexos

de la intangibilidad.

a la cría de la raza de nuestras pasiones, como la Prueba

Porque el año nos sonrió durante sus 365 días hemos

del Freno de Oro, Aparte Criollo, Aparte Campero, Crio-

planificado nuestras actividades para el 2018 de manera

llos de America, sean intensos y provechosos. Y así lo

tal que sea igual o mejor que la que ahora despedimos.

hicimos. Y muy bien.

Por todo eso agradecemos con aliento largo.

Para avanzar por dichas exigencias los criadores nos

A todos, muchas gracias por remangarse, por introducir-

pusimos a trazar estrategias por encima de nuestras es-

se al fango y por rescatar el lirio. Gracias por el empeño

porádicas diferencias que, como en toda familia, debe

de cada socio de la raza más noble de la especie equi-

haber pero que echando ganas se superan, felizmente.

na, la criolla, por poner todo de sí en cada batalla, cada

Lo bueno del caballo criollo no nos percatamos solo no-

expo, cada feria, cada jornada de trabajo dentro y fuera

sotros sino los interesados en adquirirlos. A las jornadas

del país; por comprender que la ilusión despierta el em-

de venta a las que asistimos no quedó ni un ejemplar sin

peño y que solamente la paciencia lo termina.

ser vendido y lo decimos con mucha satisfacción porque

Muchas gracias por ponerse del lado de nuestros sue-

esa respuesta es al trabajo diario de los socios criadores.

ños colectivos, de ser excelentes, de procurar estar cada

Son puntos logrados a lo largo del bendecido año 2017.

vez más altos, de honrarse mediante la búsqueda de

Con cada aurora iniciábamos la faena, ensillando, ajus-

objetivos a través del trabajo incansable, reparador, útil

tando gamarras, andando, domando y; en cada crepús-

practicado por cada uno desde y para el campo.

culo, al desensillar, agradeciendo a Dios por otra jornada

El año, en fin, no pasó en balde. Todo cuanto previmos

bien aprovechada.

para el 2017 lo cumplimos con creces y ahora, en la paz de

Nuestros éxitos del año que se acaba tienen tres compo-

nuestros hogares, brindemos por la misión bien cumplida.

nentes, como siempre: criador, caballo y peón. Si faltara

Nuestro abrazo sincero por las fiestas navideñas y nues-

uno, desaparece todo y donde haya un caballo criollo

tros deseos de corazón para que el año que se inicie

es imposible que no se dé esta notable como necesa-

esté guiado por la fulgurante estrella de la abundancia

ria trilogía. Es más, somos capaces de afirmar que ahí

y del éxito.

donde haya un ejemplar criollo los hombres se juntan, se
entienden mejor.

CARTA DEL PRESIDENTE

GRACIAS POR EL ALIENTO LARGO
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En Las Confesiones San Agustín dice que si tuviera que

lo que nos propusimos hacer y lo cumplimos.

explicar a alguien qué es el tiempo no sabría cómo ha-

Y por llegar a la meta queremos reflexionar del siguiente

cerlo pero que lo sabe si nadie le preguntara. Para no-

modo en el epílogo de este productivo 2017 que se va:

sotros, en un modesto intento de explicarlo en medio de

Primero, damos gracias al Altísimo por iluminarnos todos

las limitaciones de nuestro entendimiento, es el provecho que

los días y bendecir nuestro andar y nuestro camino.

obtenemos a su paso; por ejemplo, en el periodo de un año.

Dejamos huellas de muchos trabajos a lo largo de este

El año se acaba sin percatarnos. Doce meses nos resul-

tiempo de doce lunas llenas en el cual nos propusimos

tó, sin embargo, ni largo ni corto sino lo justo para hacer

participar como criadores del guapo caballo criollo en
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Mariano Roque Alonso, diciembre de 2017
José Benitez Peláez
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ENTREVISTA

ESTÁ LA LEY, PERO

ES PRIORITARIO
ERRADICAR LA AIE

JAMÁS SE REGLAMENTÓ

¿Dónde hay más AIE en Paraguay?
Asunción y Central, sin dudas. Por las calles de
la capital y las ciudades de Central, por ejemplo, recorren los carriteros recicladores. Todos los caballitos urbanos están infectados de la anemia que al ser picados por
el mbutú este pica al caballo sano y ya está el contagio.

De ahí es que se da el contrasentido de que muchos prefieren un animal que ya tenga AIE. Lo que no decimos es
que se necesitan tres anémicos para igualar en guapeza
a un caballo sano.

E

ntre las prioridades, la erradicación de la Anemia
Infecciosa Equina (AIE) es la más importante.
Para tal efecto la ley está no así la reglamentación.
Debe ser reglamentada. Entre tanto, el estanciero convive con el mal y eso es un absurdo. El tema es abordado
con conocimiento y pasión por el secretario de nuestra
Asociación, Tomás Romero Pereira.
¿Por qué es absurdo que el estanciero deba
convivir con caballos afectados por la AIE?
-Porque no tiene otra, la estancia debe manejarse a lomo de caballo. Un equino con anemia debe ser
llevado al frigorífico, así dice la ley. Pero la ley no se hace
cumplir y el ganadero aprendió a convivir con dicho problema.
¿Qué pasa si el estanciero compra un ejemplar virgen de anemia?
Si un caballo virgen, carente de anemia, va a un
lugar donde hay anemia, el que lo adquiere se golpea
mucho más que cuando adquiere un caballo anémico.

8
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¿Cómo es eso?
Si uno tiene 20 empleados para un campo extenso, se debe multiplicar por tres para tener el costo
real de cada uno del personal porque para cumplir con la
exigente faena necesitará tres caballos con anemia por
jornada. Así de simple.
¿Qué le dicen en SENACSA cuando plantean
este problema?
Hablemos claro: No se sabe si hay una persona
nombrada en la institución sanitaria para atender la AIE.
Quizás no, por la falta de rubro. Se valorará mucho más
el caballo el día que la gente que tiene caballo enfermo
tenga que enviarlo solo al frigorífico. No es una enfermedad que mata al animal sino que lo deja completamente
débil, sin oxígenos en las células, carece de hierro, no
tiene fuerza que si se lo fuerza, muere. No hay vacuna
para prevenir.
Los daños son grandes…
En verdad el daño económico que genera en la
ganadería es brutal. Imagínese que se haya adquirido
un padrillo o una yegua en 20.000 a 30.000 dólares que
llegan sanos pero que se infectan de AIE. Ese ejemplar va al picadillero, ya no sirve para nada. Está la ley,
pero no se cumple, por la razón que fuera, incluso por
cuestiones coyunturales, como la política partidaria. En
Argentina todavía tiene ciertas partes con anemia pero
casi todos los países están limpiando los campos de
esta enfermedad.
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RECUPERANDO TRADICIONES
Y LA AUTOESTIMA DEL PERSONAL
TOMAS ROMERO PEREIRA

L

a tradición es la herencia que dejaron nuestros antepasados, perderla es desteñir la tricolor de nuestras almas porque en asuntos rurales es parte de
nuestro folklore el veloz galope, la guapeza del jinete en la
recuperación del novillo saité escapado de la tropa, la elegancia del caballo exhibida en el desfile patronal pueblero,
etc., valores que solo el jinete valora en su justa dimensión.
Eso, el acervo estanciero, hizo que surjan con todo vigor
las llamadas pruebas de redomones en un sitio emblemático, donde 25.000 hombres se ejercitaban para la
defensa de la nación desde el lomo de los caballos: Estancia Cerro León, allí donde Francisco Solano adiestró
a sus soldados a pelear desde la silla de un montado.
Antes que la avasallante modernidad lleve todo por delante y nos deje sin lo más preciado que tiene el hombre de
campo, su estrecha relación con el caballo, no solo se procura por mantener la tradición sino, incluso, se la conquista.
Es así, acaso en merecido homenaje a un jinete, de
aquellos que supieron de los interminables entreveros
de guerreros inspirados por una u otra divisa partidaria,
arquitecto Tomás Romero Pereira, el legendario jinete republicano, su descendencia abrió tranqueras en el heroico
Pirayú del comandante de Curupayty para que el fuego de
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la usanza campera, casi una leyenda, no se apague jamás.
El ingeniero Tomás Romero Pereira, nuestro socio y directivo, habla con entusiasmo de lo que la Estancia Cerro
León viene realizando desde hace un par de años.
Cuéntenos …
Trataré de resumir, considerar los elementos importantes, indispensables, que me hicieron llevar a cabo
para poner en marcha el redomón como un concurso,
una prueba, con puntajes, con jurados externos que son
los mismos que están en Criollos, mis compañeros de Comisión Directiva, quienes por segundo año consecutivo en
este 2017 los traje a hacer el juzgamiento de las pruebas.
Las pruebas del redomón.
-Eso. Lo que normalmente se hace en el campo
lo convertí en un concurso por varios motivos: Uno de
los elementos era tratar de volver a las fuentes, sobre
todo con el elemento tradicional, la doma del caballo es
el alma de la estancia ganadera. Es ahí donde se ve la
destreza del jinete, del domador, la mano, quién prepara
mejor a su montado, o qué caballo también por individualidad va a ser el futuro gran montado.

-¿En qué consisten las pruebas?
Hemos puesto varias pruebas que emulan a tareas del campo como abrir el lazo, hacer la armada, galopar en círculo, hacer el número ocho para ver la boca
del caballo con el lazo abierto, montar, desmontar, hacer
los aire de marcha del caballo como el tranco, el trote, el
galope; en fin, una serie de pruebas en los que el caballo
demuestra cuan bien entrenado, cuan bien amansado
y, por sobre todas las cosas, cuan buena boca le han
sacado en un espacio de 60 días.
¿Para entender mejor, se trata de domar un potro?
Lo que hay que decir es que el Redomón de la
Estancia Cerro León es un concurso donde se agarra el
caballo chúcaro, crudo, verde, y en sesenta días se lo
pone en la prueba que consiste de ocho pasos: Los andares, el lazo, el círculo, la armada, galopar y sujetarlo,
retroceder, montar y desmontar y siempre observando y
evaluando la capacidad de la boca y mansedumbre del
animal. Rescatar valores tradicionales. Había una finalidad también de comenzar a llamar a la gente del os alrededores para ver qué hacer con el caballo en sesenta días.
Algo atractivo para el personal de estancia,
¿verdad?
Desde luego, queremos ayudar al personal a
elevarlo y hacer que este concurso sea un premio en
metálicos para el primero, segundo y tercero. Los jinetes
reciben premios en dinero, muy buen dinero entre paréntesis, supera lo que es el sueldo de un personal al mes.
Hago un mea culpa, hemos perdido domadores, hemos
perdido tradición, gente de campo, porque no hemos realzado el trabajo de campo.
De alguna forma quiero estar en paz con mi consciencia
y decir a la gente que valoro lo que se hace con el caballo, tarea que no es cosa fácil. Y esto merece la pena
pagarlo. Hacer una gran fiesta y mostrar a la gente para
que venga y valore de campo de una persona que sin
mucho libro, no por eso menos importante, el gran trabajo y el gran aporte a la estancia ganadera.
CRIOLLOS ~ ANUARIO 2017
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ESTADÍSTICAS DE LA RAZA

NACIMIENTOS POR SEXO

EVOLUCIÓN DE

300

LA RAZA CRIOLLA

250
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NACIMIENTOS

100

NACIMIENTOS
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AÑO 2010: AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
MACHO

HEMBRA

274

Registro equino en el año que termina
La cantidad de equinos de la raza criolla registrada en el curso del presente año es notablemente superior a la de otras. El 2017 fue otro excelente año no solo en cantidad de animales

AÑO 2010:

AÑO 2011: AÑO 2012: AÑO 2013: AÑO 2014:

Año 2015:

registrados sino en la calidad cada vez mejor.

Año 2016:

Equinos registrados hasta 2017

Lo primero destacable es que la Criolla es la de mayor inscripción de entre todas las razas
equinas en los Registros Genealógicos de la Asociación Rural del Paraguay, desde el 2010
al 2016, siendo el 2011 el año de mayor inscripción y; el 2013, con la menor, 274 ejemplares
nacidos y registrados. En cuanto a los animales registrados por sexo, superan las hembras en
el mismo periodo de acuerdo a lo que se puede apreciar en ambos cuadros.
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Equinos registrados durante 2017

RAZA

TOTALES

RAZA

TOTALES

Apaloosa

34

Arabe

8

Arabe

817

Criolla

306

Criolla

6.187

Cuarto De Milla

171

Cuarto De Milla

5.826

Paint

7

Paint

128

Totales

492

Percheron

12

Peruano Argentino

16

S.p.c.

200

Shetlan Pony

2

Tiro Argentino

4

Totales

13.226
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EXPO MRA 2017

GRAN CAMPEONATO MACHOS
CUARTO MEJOR EJEMPLAR MACHO

1211

406

Tres Ar Duende

Arguelles Marcelo

Cobaner S.A.

TERCER MEJOR EJEMPLAR MACHO

1565

113

O Alambrador Do Portal

Jose Luiz Teixeira M.

Benitez Pelaez Jose

RESERVADO DE GRAN CAMPEON

1218

263

Pingazo Aguazil

Hugo Jorge de Achaval

Javier Quevedo Pfannl

GRAN CAMPEON

1208

413

Tres Ar Mataco

Arguelles Marcelo

Quevedo Zubizarreta Juan

EXPO INTERNACIONAL M.R.A. 2017

LA MADRE DE LAS BATALLAS

T

odas son duras, pero esta muestra es el buque
insignia de las exigencias. En otra manera de decir, la Expo Mariano Roque Alonso es la madre
de todas las batallas del año. Aquí se encuentran la flor
y nata de la ganadería caballar de nuestro país para los
ojos de propios y extraños. La Expo de nuestra entidad
madre, por su gran fama, no deja dormir tranquilo a más

de un criador. Aquí estuvimos de nuevo en el 2017 con
toda nuestra carga de entusiasmo y responsabilidad
competitiva. Descubrimos a los mejores del año. Hablaron los protagonistas y a partir de esa posta de julio nos
propusimos a seguir el camino trazado para el año. Nos
fue excelentemente bien.

GRAN CAMPEONATO HEMBRAS
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PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

CUARTA MEJOR HEMBRA

1168

22

Sof Sofía Altamisa

Ganadera Sofía S.A.

Ganadera Sofia S.A.

TERCER MEJOR EJEMPLAR HEMBRA

1135

1976

Pora Atropina

Parieti Henderson Carlos

Sanducera S.R.L.

RESERVADA DE GRAN CAMPEONA

1172

4265

Chake guitarra camamecer

Matho Garat Ricardo

Cobaner S.A.

GRAN CAMPEONA

1170

1288

Constancia Natilla 1288

Sapelli Gutiérrez Hnos.

Anke Christian
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EXPO MRA 2017

PALABRAS DEL
JURADO

expresivos y sellado.
El predio me pareció d los mas lindos que he conocido ,
muy lindo lo que le da un marco espectacular a todas las
juras que se llevan a cabo.
Mención especial a la calidez de los criadores paraguayos, calidez que se contagio al clima. Muy entusiasmados, mucha camaradería, una muy linda mesa redonda
con intercambio de opiniones con criadores locales, uruguayos y argentinos.
Tenia una materia pendiente de ir y pase unos dias espectaculares. No importa el país en que uno se encuentre siempre el criollo nos une por sobre cualquier diferencia, reafirmando mi frase de cabecera uno entra por los
caballos y se queda por su gente.
A la directiva y a los criadores paraguayos mi eterno
agradecimiento por haberme dado la oportunidad de jurar su exposición.

RAÚL ETCHEBEHERE
Por primera vez tuve el honor de poder jurar en la exposición de Paraguay.
No fue ninguna sorpresa encontrarme con un buen nivel de Criollos. Hace ya algunos años
que vienen trabajando y adquiriendo genética en Brasil,Uruguay y Argentina logrando un animal que se adapta perfectamente a un clima dificil para la cría del equino.

E

n el campeonato de machos le di gran campeón
a un caballo tordillo muy equilibrado con buenos
movimientos , cañas nítidas, buenos ángulos, buena paleta muy buena musculatura. Un excelente reproductor . El reservado un gateado muy sellado de buenas
lineas, buenas patas , buen garrón termino perdiendo
por tener un cogote algo mas pesado y menor desplazamiento .EL tercer mejor otro gateado de buena linea,
buen desplazamiento algo inferior en sus aplomos y linea
superior al reservado. Como cuarto mejor otro tordillo de
muy linda cabeza y cogote un poco mas corto y menos
rectangular que los anteriores.
EN hembras me encontre con un muy numero de buenas
yeguas. La campeona , una tordilla de buenas lineas,
equilibrada , bien angulada con alguna falta de calidad
en su cabeza y orejas , pero un muy buen proyecto de
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madre.Le gana a la reservada por su mejor desplazamiento y por su mejores patas con garrones mas cerca
del suelo.La colorada reservada otra excelente yegua
,muy buena musculatura , linea superior y excelente
paleta.EN tercer lugar quedo un potranca de gran sello
racial, con un muy linda cabeza , de buenas lineas, un
poco mas corta que las anteriores pero una excelente
potranca de gran futuro.Quedo en cuarto lugar una lobuna muy linda de muy linda figura excelente arco costal ,
largo con menos calidad en su cabeza y aplomos.
En resumen muy buen grupo de campeones, lo que indica que los criadores paraguayos están criando e incorporando animales muy sellados, modernos y de buenos
desplazamientos.
En general me gusto mucho lo que vi con unas categorías de pre de animales locales con dos campeones muy

CRIOLLOS ~ ANUARIO 2017
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CRIOLLOS DE AMÉRICA

APARTE CRIOLLOS AMATEUR

Categoría Amateur
1er lugar Arami Barreto y Ceci Mendez
2do lugar Cristina Aponte y Guillermo Caballero
3er lugar Cesar Figueredo y Ignacio Parceriza

APARTE CAMPERO

Categoria profesional
1er lugar Nestor
2do lugar Ramon Gonzalez
3er lugar Fabian Fretes
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Categoria Amateur
1er lugar Fernando Samaniego
2do lugar Victor Floretin
3er lugar Cecilia Mendez

CRIOLLOS ~ ANUARIO 2017
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EXPO MRA 2017

APARTE CRIOLLOS FINAL

1ER LUGAR JUAN QUEVEDO Y PEDRO GARCÍA
2DO LUGAR CHRISTIAN ANKE Y DRIO LARRAMENDIA
3ER LUGAR DARIO MARTINEZ Y JORGE LEZCANO
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EXPO MRA 2017

APARTE CRIOLLOS PROFESIONAL

1ER LUGAR Fernando Samaniego y Dario Martinez
2DO LUGAR Alberto Escobar Y Ruben Escobar.
3ER LUGAR Leo Larramendia y Federico Cespedes

22
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CAT. INSENTIVOS – POTRILLOS DE 1,5 A 2,5 AÑOS

NUESTROS PREMIADOS

PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

Reservada Campeona De Categoria

1190

113

Sof Erudito De Sofia

Campeona De Categoria

1782

119

Sof Escudero De Sofia

EXP
Ganadera Sofia S.A.

CAT. POTRILLOS – POTRILLOS DE 2,5 A 3 AÑOS
CAT. INSENTIVOS – POTRANCAS DE 1,5 A 2,5 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXP

EXP

Reservada De Campeona De Categoria

1564

1867

Laureado 1867 Maufer

Mauricio E. Fernando Lampert We.

Benitez Pelaez Jose

Campeona De Categoria

1203

1197

Galanteio Cala Bassa

Marcelo Rezende Maglia

Stollmeier Vitor

Reservada Campeona De Categoria

1125

164

Cha Chajha Elegida

Chajha S.A.

Chajha S.A.

Campeona De Categoria

1130

2151

Lmq Haeve La
Patria

Quevedo Pfannl Luis Maria

Ingncio Ballasch Q.

CAT. POTRANCAS DE 2,5 A 3 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXP

Reservada De Campeona De Categoria

1146

93

Cha Chajha Difusa

Chajha S.A.

Chajha S.A.

Campeona De Categoria

1135

1976

Pora Atropina

Parieti Henderson Carlos

Sanducera S.r.l.

CAT. POTRANCAS DE 3 A 4 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXP

Reservada De Campeona De Categoria

1163

27

Cha Chajha Cabalgata

Chajha S.A.

Chajha S.A.

Campeona De Categoria

1158

1418

Constancia Del Oeste

Sapelli Gutierrez Hnos.

Florentin Victor Y
Samaniego F.

CAT. YEGUA DE 4 A 6 AÑOS

CAT. POTRILLOS – POTRILLOS DE 3 A 4 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXP

Reservada De Campeona De Categoria

1565

113

O Alambrador Do Portal

Jose Luiz Teixeira Marcantoni

Benitez Pelaez Jose

Campeona De Categoria

1208

413

Tres Ar Mataco

Arguelles Marcelo

Quevedo Zubizarreta Juan

CAT. PADRILLOS 4 A 6 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXP

Reservada De Campeona De Categoria

1223

1214

Arrallan Del Manantial 121

Sapelli Gutierrez Hnos.

Arrua K. Nestor Fabian

Campeona De Categoria

1218

263

Pingazo Aguazil

Hugo Jorge De Achaval

Quevedo Pfannl Javier

CAT. PADRILLOS DE 6 AÑOS EN ADELANTE
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXP

Reservada De Campeona De Categoria

1224

36

Palmeteio Chimarrao

Carlos, Eduardo, Martha Loureiro

Stollmeier Vitor

Campeona De Categoria

1230

1222

Pora Coronilla

Parietti Henderson Carlos

Florenti Victor Y
Samaniego F.

1211

406

Tres Ar Duende

PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXP

Reservada De Campeona De Categoria

1172

4265

Chake Guitarra Chamamecer

Matho Garat Ricardo

Cobaner S.A.

GRAN CAMPEONATO MACHOS

Campeona De Categoria

1170

1288

Constancia Natalilla 1288

Sapelli Gutierrez Hnos.

Anke Christian

CUARTO MEJOR EJEMPLAR MACHO

CAT. YEGUAS DE 6 AÑOS EN ADELANTE
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

Reservada De Campeona De Categoria

1178

4084

Chake Peninsula 4084

Campeona De Categoria

1185

3361

Chake Laguna Brava

CRIADOR

EXP

Matho Garat Ricardo

Cobaner S.a.

Arguelles Marcelo

Cobaner S.A.

TERCER MEJOR EJEMPLAR MACHO

1565

113

O Alambrador Do Portal

Jose Luiz Teixeira M.

Benitez Pelaez Jose

RESERVADO DE GRAN CAMPEON

1218

263

Pingazo Aguazil

Hugo Jorge de Achaval

Javier Quevedo Pfannl

GRAN CAMPEON

1208

413

Tres Ar Mataco

Arguelles Marcelo

Quevedo Zubizarreta Juan

1199

500

Jqp Don Zenon

Quevedo Pfannl Javier

Quevedo Pfannl Javier

MEJOR MACHO NACIONAL
2 DO PREMIO, 3 RO DE CATEGORIA

GRAN CAMPEONATO HEMBRAS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

CUARTA MEJOR HEMBRA

1168

22

Sof Sofía Altamisa

Ganadera Sofía S.A.

Ganadera Sofia S.A.

TERCER MEJOR EJEMPLAR HEMBRA

1135

1976

Pora Atropina

Parieti Henderson Carlos

Sanducera S.R.L.

RESERVADA DE GRAN CAMPEONA

1172

4265

Chake guitarra camamecer

Matho Garat Ricardo

Cobaner S.A.

GRAN CAMPEONA

1170

1288

Constancia Natilla 1288

Sapelli Gutiérrez Hnos.

Anke Christian

PREMIOS ESPECIALES
N° CATÁLOGO

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

MEJOR EJEMPLAR SIN DISTINCION DE SEXO
1218

263

Pingazo Aguazil

Hugo Jorge De Achaval

1178

4084

Chake Peninsula 4084

1193

1957

Pora Sin Ley

Quevedo Pfannl Javier

MEJOR CABEZA HEMBRA

AUTORIDADES EXPO INTERNACIONAL
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Medidas Biometricas
Ing. Agr. Fabián Arrúa
Ing. Agr. René Ferreira
Ing. Agr. Fernando Samaniego

Jurados de Admisión
Dra. Martha Mojoli
Dr. Gilbert Ochipinti
Dr. Federico García

Jurado de morfología
Sr. Raúl Etchebehere

Secretario de Jurado de Morfología
Luis Ferras Quevedo
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Matho Garat Ricardo

Cobaner S.A.

MEJOR CABEZA MACHO
Parieti Henderson Carlos

Sanducera S.R.L.

MEJOR APLOMO
1208

413

Tres Ar Mataco

Arguelles Marcelo

Quevedo Zubizarreta Juan

MEJOR COLA
1218

263

Pingazo Aguazil

Hugo Jorge De Achaval

Quevedo Pfannl Javier
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NOTA TÉCNICA

CRINERAS Y COLAS

EN LA RAZA CRIOLLA
EMILIO SOLANET

L

a crinera ancha y la cola gruesa, y las delgadas
y menos pobladas, se hallan en las caballas de
Raza Criolla.
Lo he observado tanto en los sobresalientes yeguarizos
que estudié de 1911 a 1920 entre los indígenas tehuelches del Sub-Oeste Patagónico, de antecedentes indudablemente puros (1), asi como entre los ejemplares de
otros orígenes con iguales caracteres raciales investigados desde entonces hasta hoy en otras partes del país.
Y asi lo puse en mi primer trabajo sobre el Caballo Criollo,
“Características de la Raza Criolla Argentina” publicado
en la revista Cabañas y Campos Argentinos, “algunos
ejemplares tienen la cola y el cuello con crines abundantes y gruesas” y “otros muestran el tuso menos ancho y
la cola menos poblada” (2)
También lo trae mi “Defensa del Proyecto de Standart de
la Raza Criolla” (3) donde expreso que “la mayoría de
los yeguarizos criollos se caracterizan por tener el tuso
delgado y la cola poco poblada”.
Igualmente en el “Standart para los Equinos de la Raza
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Criolla Argentina” que presenté y fue aprobado por los
criadores de Criollo y luego adoptado oficialmente para
la Raza por la Sociedad Rural Argentina el 28 de septiembre de 1922 “en unos del tuso es ancho9 y la cola
con cerdas abundantes y gruesas y en otros el tuso es
menos ancho y la cola menos poblada”.
Y finalmente, lo repitió en la conferencia: “El Caballo Criollo” que a pedido de3l Centro de Estudiantes de Agronomía y Veterinaria, di en el aula Magna de la Facultad
de Buenos Aires, el 23 de septiembre de 1923, ante los
alumno, autoridades universitarias, profesores y hacendados y que publique ese mismo año en Buenos Aires y
que se produjo en revistas científicas, rurales y ganaderas de nuestro país del Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Chile, EE.UU del Norte América, Francia, Portugal
y Suiza.
Hoy después de cuarenta años de observaciones (desde 1911 a 1950), confirmo que la Raza Criolla existen las
dos variaciones extremas, una que trae el tuso ancho y
la cola de mucho volumen y la otra con el tuso y la cola

delgadas y entre los dos extremos todas las variaciones
que los unen.
Tal asunto en estos momentos merece ser tocado nuevamente, para quitar vacilaciones y así en bien de la raza.
En efecto, en algunos criaderos de Criollos de pedigree
inscriptos de la Argentina hoy domina el tipo de crinera
y cola delgadas y en otras cabañas por el contrario encontramos difundido el de tuso ancho y cola de mucho
mazo.
Ello nos se debe a diferencias de raza entre unas y otras
cabañas, ya que ello es imposible pues todas están sujetas al mismo severo contralor selectivo desde hace
muchos años realizado por la Asociación de Criadores
de Criollos y la Sociedad Rural Argentina y además otro
argumento valioso, porque los pedigrees tanto en los de
cola ancha como los de cola delgada traen todos y mas
o me3nos cerca los mismos antecesores. Sino que, a mi
juicio, tal diferencia se ha originado por la aparición en
las cabañas de padreadores preponderantes que tenían
uno u otro de esos caracteres en las cerdas y que al
estamparlo en la mayoría de sus hijos, nietos y demás
descendencia, lo generalizaron en las caballadas de
esa marca: por otra parte he comprobado en numerosas
oportunidades que los cabañeros fundadores o sus familiares que continuaron la cría, al hacer el ojo sobre el tipo
de crines y colas que tenían a la vista en la mayoría de
sus yeguarizos, le dieron luego preferencia y desecharon
el otro. Llegando luego a darle a esa variación individual,
el significado de un distintivo o signo racial y a considerar erróneamente, aunque con toda buena fe, que solo
eran de raza criolla los que mostraban las cerdas con el
desarrollo y forma que veían ellos en la mayoría de sus
caballerías.
Esta cuestión latente hoy, me trae al memorial que existió
alrededor del año 1920, cuando iniciáramos la organización de la Raza, y aun no se había aprobado el Standard.
Y en ese entonces se produjo el revuelo entre los criadores que tenían mayoría de caballares criollos del tipo
rectilíneo (conseguido por herencia de padrillos estampadores y también por la ante citada preferencia del patrón) contra los estancieros en cuya manada dominaba
el convexo. Para unos, solo los rectilíneos eran criollos y
viceversa para los que tenían el convexo.
Para calmar el avispero fue necesario que en 1922 publicase el Standard de la Raza, que había terminado de
estudiar después de 16años de investigaciones y donde
describía los dos grupos: el Rectilíneo y el Convecilineo,
a cuyas denominaciones agregue las geográficas de
Asiático para el primero y de Africano para el segundo,
en el deseo de explicar mejor y hacer más fácilmente

comprensible la causa de existencia de esos dos tipos
dentro de Criollo; yo decía asi9: “El Criollo es el Moruno
traído a América por los españoles durante la Conquista
y el Moruno de la época de la Conquista (bien entendido:
el Moruno de la época de la Conquista o sea el que había en España en los siglos XV y XVI) según la mas alla
autoridad zootécnica el Profesor Sansón, era el resultado
de la unión del Árabe, un rectilíneo, con el Bereber un
convexilíneo; luego entonces en el Criollo, por su origen
explica la existencia de los dos tipos: el rectilíneo o Asiático, y el convexilineo o Africano.
Fuente
Anuario ACCP
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CONFORMACIÓN
Y MOVIMIENTO
POR LUIS BASTOS

en su conformación, que revelaron graves falencias en
el movimientos y aprendizaje, me motivo a leer un poco
de historia, y la historias es la experiencia de los aciertos
y desaciertos que debemos capitalizar. Como sabemos,
los antecesores más remotos provienen de la península
ibérica y del norte de africa (berberiscos).
Estos caballos fueron sometidos a una “rigurosa selección funcional” para l guerra. Lo montaron con seltas e
iberos 3000 años A.C. los cartaginenses en España 300
años. Los romanos 600 años. Los barbaros germanicos
300 años y los árabes y moros 800 años. A partir de ahí
empieza su historia en America, donde quedo en algunas regiones en libertad por ms de 400 años. Durante
este periodo se asilvestró, adaptando su aparato digestivo, aguzando sus sentido para defenderse de los predadores, engroso su piel y adapto sus musculos para
moverse en grandes distancias. Paralelamente a estas
modificaciones físicas, también su mente sufrió cambios
y que no tuvo el estimulo del hombre.
Por tora parte, otros caballos que vinieron de España no
pasaron por este proceso, ya que continuaron en contacto con el hombre y sus requerimientos. No adquirieron la
rusticidad físicas del caballo silvestre, pero su intelecto
siguió estimulado y por lo tanto continuo acrecentando
su destreza, docilidad y capacidad de aprendizaje.
Quizas estos dos subtipos, hoy todavía persisten. Unos,

con una gran rusticidad, con la piel mas gruesa, con una
musculatura mas aeróbica, es decir más resistentes para
las largas distancias; con un posteriores mas adaptados
para impulsar la masa hacia adelante que para soportarla, y con una líneas superior mas rigida.
Otros, por el contrario están mas preparados para moverse en espacio reducido, apara ponerse sobre sus patas aliviando sus manos y con una musculatura de tipo
mas anaeróbica, es decir explosiva. Se me ocurre, que
como diría Aristoteles, “la verdad están mas cerca del
punto medios que de los extremos”.

Durante muchos años, mas de la mitad de mi vida he dedicado una gran parte del tiempo
a observar caballos en libertad y montados. Sus formas de moverse, parar, arrancar y girar
usando sus patas. Algunos, lo hacían con naturalidad, fluidez, coordinación y belleza. Otros,
se presentaban torpes y desmañados.

A

l galopar en círculos, algunos salian espontáneamente a la mano y pata correcta. Otros, por
el contario, galopaban cambiaos, llevando gran
parte del peso sobre sus espaldas, usando pocos las
patas como soporte y pivote de giro.
En algunas oportunidades, observábamos caballos en
estación, de ubna gran sello racial, con belleza y armonias de formas, pero al ponerlos en movimiento reveleban extrema torpeza.
¡Qué les puedo contar al montarlos!
En contrapartida a esto, otros, “no tan lindos” resultaron
comodos, agradables en sus aires, dóciles y con un gran
disposición a ponerse en sus patas al parar y girar
Lo que preocupaba en extremo, es que estos “ lindos
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en estación” premiados en importantes exposiciones,
no sirvieron ni siquiera como montados regulares. Pero
guarda, lejos de mi esta el querer decir, que lo bonito es
malo y lo feo es bueno. Si, debemos admitir que desgraciadamente la belleza y la calidad de obra son dos virtudes que cohabitan en un ser difícilmente. Nosotros, los
que amamos esta raza debemos buscarlas y ponerlas
como nuestro norte.
En fin, todo esto, me ha llevado a tratar de establecer
alguna relación entre la conformación y el movimiento,
y no solo esto, sino también investigar otras areas como
la inteligencia equina, la destreza natural, la adquirida y
el temperamento, cualidad fundamentales y necesarias.
La experiencia con estos caballos bellos y armoniosos
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Conformación dinámica
La conformación dinámica se parecía en el MOVIMIENTO, que esta estrechamente vinculado al EQUILIBRIO.
Las condicioan primordial, de la pedendera, el mayor
rendimiento mecanico útil de la “maquina animal”, es
que posea un “cuerpo equilibrado”.
La falta de este requisito, traerá aparejado:
- Incordinacion manifiesta falta de fluidez y belleza en
sus movimientos.
- Movimientos parasitos
- Rigidez, dolor, lesiones
- Impotancia funcional
- Perdida inútil de energía.
Todo esto, se resume en una “menor eficiencia mecánica útil”.

Conformación dinámica
Esta determinado por: La Base de sustentación, por el
centro de gravedad, y por la Linea de gravitación.
Bases de sustentación: es un polígono trapezoidal alargado, formado por los cuatro puntos con que tocan el
suelo los miembros de un animal en reposo.
Cuando están en movimiento, puede ser un triangulo (tripedal), una línea (bipedal), un punto y hasta desaparecer por ejemplo en el periodo de suspensión en el trote
y el galope.
La base de sustentación esta determinada fundamentalmente por los aplomos.
No pretendemos profundizaqr en este tema ya que es
ampliamente conocido y ha sido tratado en otros textos
en forma clara y eficiente. Si podemos recordar que los
aplomos son fundamentales para un buen equili8brio y
u7n rendimiento eficiente y prolongado de la maquina
animal.
Los caballos mas aplomados, para mantener el equilibrio, tiene que buscar forzosamente
la colocaion correcta de sus miembros. Esto trae aparejado, una repartición anómala del peso en huesos, articulacoines y cuerdas.como consecuencia presentan mayor
incidencia de lesiones, falta de fluidez, coordinacoin y
eficiencia en el rendimiento mecanico útil de su trabajo.
Centro de gravedad: el ecntro de gravedad en estación,
esta determinado por la intersección de una línea horizontal y paralela a la base de sustentación que pasa por
la articulacoin escapulo humeral (hombro), y otra línea
vertical que pasa por la punta del aprendice xifoide (punta de esternón).
En movimiento, la ubicación de este punto, sufre modificaciones determinadas por la posición del cuello y de las
patas. Un caballo reunido, tiene su centro de gravedad y
la basede sustentación. Cuando esta línea cae fuera de
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la base de sustentación elcaballo se cae (costaleada).
Es decir, el equilibrio será tanto mas estable cuando:

“

La base de sustentación sea
mas ancha.
El centro de gravedad mas bajo.
La línea de gravitación caiga mas
cercana del entro de la base de
sustentación.

Ejemplo de esto puede ser algunos caballos de pura
sangre que tienen la base de sustentación estrecha y el
centro de gravedad alto. Estos caes con facilidad en los
cambios de dirección bruscos. De acuerdo a esto la talla
ideal de un caballo de silla será entre 1.38m y 1.47m.

Equilibrio Longitudinal
Dado por: la línea que une la boca, la cruz y la grupa.
Debe ser paralela al suelo. Esta línea determina en la
máquina animal, la correcta colocación de los órganos
trasmisores del movimiento que son La Boca, La Cruz y
La Grupa.
La Boca: cuando esta no ocupa una situación conveniente, de una manera natural determinara una acción
desequilibrada, ya que habrá una repartición desproporcionada del peso corporal. Cuando esto ocurre, para
colocarse en posición adecuada para ejecutar cualquier
movimiento, gastara parte de su energía en el cumplimiento de esta acción ineludible.
Esto condiciona rigidez y dolor ya que su conformación
deficiente no permite realizarlo con nat5uralidad. Los caballos gachos, con cuello rígidos y reflexionados en su
unión con a cabeza cumplen con esta premisa.
La ubicación de este punto, es decir la boca, depende
de la unión de la cabeza y el cuello, de la inserción del
cuello en la paleta y de su conformación.
Debemos darle suma importancias a la linea superior
del cuello ya que tiene una gravitación fundamental en
el equilibrio. La línea inferior tiene mayor incidencia estética que mecánica, al igual que las partes blandas que
conforman la garganta.
La Cruz: es el punto de apoyo del cuello, que actúa
como palanca móvil, de ahí la importancia de una cruz
perfilada pero musculosa. Las cruces planas o excesivamente destacadas influencian negativamente en el
equilibrio longitudinal.
La Grupa: es importantísima para el buen funcionamiento locomotor del caballo, ya que los miembros posteriores son los órganos generadores del movimiento. Desarrollan dos funciones primordiales que son: La impulsión
de la masa corporal hacia adelante y el Soporte de peso,
cuando las patas avanzan debajo de la masa aliviando el
tren anterior. Esta situación se da en la reunión, requisito
previo indispensable para cualquier acción eficiente.
El funcionamiento y la colocación de la cabeza y el cuello, dependen del jinete y de la constitución del caballo.
Es decir aquello que tiene una implantación baja en la
paleta (gachos), tiene una gran dificultad por alinear la
boca. Si lo logran es en base a un esfuerzo tremendo,
que resiste la musculatura y les provoca rigidez y dolor.

CRIOLLOS ~ ANUARIO 2017

31

NOTA TÉCNICA

Esta impotencia funcional se traslada irremediablemente
a la boca, es decir estos caballos son duros por constitución. El jinete por su parte, varia el centro de gravedad
ya inclinándolo hacia adelante, cuando suelta su rienda
y permite que su caballo baje el cuello o repeliéndolo
hacia atrás eleva su cuello y remete sus posteriores en
la reunión. También podrá reflexionarlo lateralmente de
forma tal que la cabeza y el cuello trabajen como una palanca móvil sobre la cruz; de aquí la importancia capital
que tiene para la agilidad y precisión de los movimientos
la correcta situación de la cruz.

Principio básicos de la equitación íntimamente ligada con la conformación
En realidad todos los principios básicos de la equitación
tienen relación con la conformación. Esta le confiere la
posibilidad física de cumplirlos; por supuesto que hay
otros factores no menos importantes como el temperamento, el intelecto y la calidad del adiestramiento que el
caballo debe tener.

Vamos a tomar y describir a dos de ellos, que son El
Contacto y La Reunión.

Contacto
Es la relación que establece entre la boca y la mano
del jinete a travez de la rienda. Esta unión tiene que ser,
elástica. Es la misma sensación que nos da el traccionar
una cinta de caucho.
Esta perfección del contacto no es posible si el caballo
esta desequilibrado o busca la boca para apoyo. El buen
contacto depende de la: Constitución, el Temperamento
y el Adiestramiento.

Constitución
La Boca: la anatomía de la boca es importate, los antiguios antes de comprar un caballo la examinaban detenidamente ya que su conformación esta íntimamente
ligada al contacto. Debemos observar su profundidad;
las bocas poco profundas hacen quela barra del fre4no
asiente en el tercio inferior de la lengua. Esto predispone

a la retracción de éste órgano y freno cae en los asientos
(encías) que provoca dolor e irritación y se acaba la boca.
La Lengua: cuando son excesivamente carnosas, duras
y gelatinosas son menos sensibles., ya que ésta, es un
músculo, mientras más desarrollo tiene, más fuerza ejerce sobre el bocado. Lo ideal es una lengua relativamente
blanda al tacto.
Barras de las encías: Las barras (asientos), gruesas y
cubiertas por mucosas groseras son poco sensibles.
La Unión de Cabeza y Cuello: acompañada por músculos demasiado prominentes desarrollados (como salmones) condicionan un contacto duro. Los caballos gachos,
como vimos anteriormente, producen el mismo efecto.

TEMPERAMENTO
Los caballos en exceso de temperamento, se descontrolan fácilmente y condicionan un contacto duro. Ante
una mínima exigencia, se contracturan enteros, dejan de
pensar y arrancar, afirmándose en la boca.
Estos caballos, cuando se los tarta con mucha paciencia
y suavidad responden muy bien. Algunos, hasta llegan
a ser buenos; otros, no pueden superar esta limitación y
quedan en el camino.

ADIESTRAMIENTO

La reunión depende4 del adiestramiento y de la conformación. Nos ocuparemos de este ultimo tópico ya que es
el primero no es objetivo de este trabajo.
Conformación: Para poder reunirse, un caballo necesita tener un cuellobien colocado en la paleta y una gran
flexibilidad en todo el arco que va desde las bocas a las
patas.
Nunca podrá lograr este objetivo aquellos que tiene una
línea superior rigida.
Los caballos tienen naturalmente, en su columna vertebral una escasa flexibilidad lateral. Debemos mediante
ejercicios laterales y de incurvacion aumentárselas. La
línea superior debe ser flexible en sentido anteposterior
y lateral. La rigidez en esta area limita en gran medida la
reunión y las vueltas. Me da la impresión que se confunde “flexibilidad con debilidad” que sí es castigable.
La asociación de cruces planas con líneas superiores
amarradas como mesa, hay que descartarlas “de plano”,
ya que condicionan una gran limitación para el equilibrio,
a reunión y el movimiento eficiente. Invariablemente estos caballos se resisten al tratar de reunirlos presentando
fuertes dolores, rigidez y desgarros musculares.
No solamente presentan una grave limitación para el trabajo y deporte sino que también son sumamente incómodos como caballos de recreación.

Por último, el amanse irracional que todavía se practica
en algunos lugares de nuestro país, provoca un contacto
rígido por reflejo condicionado al dolor (tirones y otras
yerbas). Podemos inferir por el antedicho, que hay caballos con un buen amanse y temperamento que nunca
podrán ser blandos ya que poseen una “constitución defectuosa”.

REUNION
Reunir significa acortar el caballo en sentido antero posterior. Se observa, una flexión de la cabeza y el cuello
con una elevación de la nuca; la línea superior se incurva
levemente y los posteriores avanzan debajo de la masa
acercándose a la línea de gravitación. Esto produce, un
alivio sustancial del tren anterior y un beneficio sustancial
del Contacto y el Equilibrio.
La reunión de un caballo se practica en todas las escuelas de adiestramiento del mulso y es el requisito indispensable, antes de cualquier acción; es decir, contraer
el resorte para luego enlongarlo en el momento oportuno.
Nuestros gauchos e indios sin conocer la causa denominaban el efecto y lo ponían en práctica en su equitación.
Hoy lo vemos patente en las mangas de rodeo, como los
caballos se sientan sobre los garrones y se reúnen para
arrancar y tomar la vaca.
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La Paleta
La prolongación de la línea de incli9nacion de la paleta
al suelo, nos da un índice aproximado del alcance de la
mano, cuando los posteriores impulsan correctamente.
Las paletas excesivamente inclinadas (ángulo escapulo
humeral cerrado) y largas van acompañadas por músculos en proporción a su longitud. Esto, condiciona una
sobrecarga del tren delantero y como consecuencia un
desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante.
Estos caballos tienden a ir sobre sus espaldas.
Por otra parte, en contra disposición, las paletas empinadas y cortas, si bien facilitan la liberación de las espaldas, limitan el avance de las manos.
Esto, se pone de manifiesto en los tres aires de marcha,
pero sobre todo se hace más patente en el trote. Se observa que el caballo, con sus manos, “promete más de lo
que hace”. Es decir, en el trote, hace un corto periodo de
suspensión con su mano y luego la apoya un poco más
atrás. Los otros aires son de escaso avance.

La Grupa
La grupa, es la región que genera el movimiento hacia
adelante, es decir la impulsión y también actúa, a través
de las patas, como soporte de la masa en la reunión.
Nuestros caballos, vaqueros por excelencia, tienen que
tener velocidad en la atropellada corta y la posibilidad de
sentarse sobre sus posteriores para girar y arrancar
Castiguemos con
con presteza. Las grupas
planas, que están dadas
gruplas planas.’’
por la inclinación de la
pelvis (no del sacro) si bien condiciona un buen impulso,
se contraponen al soporte. Es decir no permiten una
reunión correcta. Por lo tanto llevaran un peso sobre las
espaldas y tendrán serias dificultades para parar y girar.
“su capacidad vaquera se vera seniblemente afectada”.

“
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En contraposición, las grupas cortas y derribadas frecuntes en los caballos Peruanos de Paso, si bien permiten una mayor libertad de sus espaldas, ya que avanzan
bien sus posteriores, poseen una mayor limitante en la
impulsión.
Atención entonces releer el estándar, en su correcta interpretación esta la verdad.
Finalmente diremos que el objetivo es tener un caballo
bien equilibrado, en el que sus posteriores le permitan
reunirse e impulsarse hacia adelante. Dicha impulsión
deberá ser recepcionada, proporcionalmente por sus
manos.
Esto condiciona un movimiento fluido coordinado y eficiente hacia adelante.

Bibliografía:
Asociacion de criadores de caballares, 1958.
Libros

Articulaciones del hombre y la cadera

La equitacion de alois, La equitacion de pierre, El caballo chileno de prado.

Las articulaciones del hombro y la cadera en el caballo,
están preparadas naturalemnte, para permitir el movimiento hacia adelante. Los desplazamientos laterales,
son movimientos antinaturales que los ha practicado el
hombre a través de siglos para aumentar la flexibilidad
general y la abeducción (abertura de estas articulaciones fuera del eje del cuerpo).
Hay caballos, que naturalmente poseen esta cualidad,
es bueno y hay que buscarla ya que mejoran sustancialmente las vueltas y aumentan la base de sustentación,
es decir el equilibrio.
En este sentido, los Norteamericanos, dan mucha importancia a la conformación del lpecho y busca una inserción baja de los pectorales mayores en el brazuelo.
Desechan de plano los caballos que no tienen esta condición ya que son muy limitados para las vueltas.

Otros factores a valorar
Debemos tener presente que la conformación de nada
vale si no existen cualidades morales como la valentía, el
instinto vaquero, la resistencia a la fatiga y al dolor.
La docilidad que es la disposición de someterse de buena gana a las exigencias del aprendizaje y el trabajo,
dando siempre “lo mejor de sí”.
La inteligencia y memoria que se pone de manifiesto en
la capacidad de comprensión y aprendizaje.
Las áreas emocionales como el temperamento y el carácter que son el motor y la regularización de sus respuestas ante estimulos determinados.
El temperamento son las formas o modos de reacción
determinados genéticamente. Se hereda por vía paterna.
El carácter esta determinado fundamentalmente por las
experiencias vividas desde el seno de la madre
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NUESTRA TRADICIONAL
CABALGATA

C

omo todos los años, , la Asociación de Criadores
de Caballos Criollos del Paraguay ofrece a todos
los socios y simpatizantes de la raza criolla una
cabalgata, recorriendo zonas turísticas a fin de dar a
conocer nuestro país montando a caballo y con un tinte
cultural.
La misma, cada año es organizada minuciosamente y
programada a fin de que todos los participantes, de todas las edades, puedan montar a caballo y realizar la
tradicional cabalgata. La misma es abierta a todas las
personas, sean socios o no, con o sin caballos propios,
donde lo tradicional es el compartir en un ambiente de

campo, sencillo, y con lo que se cuenta de comodidades.
En el presente año, el destino elegido fue el Parque Nacional de Ybycui y el Museo La Rosada, contando con
una cantidad de más 50 inscriptos, entre ellos numerosos niños y familias que acompañaron la travesía montando a caballo y alternando en vehículos.
El día sábado 5 de agosto, el lugar de partida y de encuentro fue la Estancia San Gregorio, situada en el corazón de Ybycui, donde la familia Aponte Acha fue la encargada de recibir los caballos y a los participantes, muchos
de los cuales llegaron el día viernes 4 de agosto, donde se
ofreció ya el tradicional asado de inicio de la cabalgata.

RUMBO AL PARQUE
NACIONAL YBYCUÍ
38
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Siendo las 8 30 hs del día sábado 5 de agosto, se dio el
inicio oficial de la cabalgata con la tradicional foto grupal
a caballo , con destino a la Estancia El Centauro, propiedad de la familia Centurión, quienes amablemente ofrecieron su establecimiento para compartir un almuerzo
campestre y una breve pausa antes de continuar el viaje
. La primera etapa tuvo una distancia de 17 kilómetros.
La siguiente parada tuvo como destino la Escuela Agrícola de la ciudad de Ybycui, donde cada uno de los participantes se encargó personalmente de sus caballos,
como es una costumbre, dando agua, y desensillando
a sus montados. Una vez, finalizado el cuidado de los
caballos, muchos optaron por armar sus carpas y bolsas
de dormir, para luego disfrutar del tradicional asado y
compartir criollo.
Durante la noche, tuvo lugar un espectáculo artístico,
con música paraguaya y platos típicos y silvestres, para
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luego escuchar una charla dirigida por el Historiador
miembro de la Asociación Cultural Manduara, Renato
Angulo, quien llego para acompañarnos y ofrecernos
una introducción sobre algunos aspectos de la Guerra
de 1870.
El dia domingo 6 de agosto, al amanecer, una vez listos y
montados, partimos rumbo a la casa del Gral. Bernardino
Caballero, donde pudimos escuchar parte de una charla
por parte del Historiador Renato Angulo. En la ruta, numerosos vehículos paraban para saludarnos al ver que
llevábamos la bandera paraguaya.
A pesar del calor, llegamos a nuestro primer destino: el
Museo La Rosada, donde los historiadores nos recibieron alegremente y con mucha emoción, pues, cada uno
de ellos se esmeraron en ofrecernos una delicada charla, que llego en lo más profundo de cada participante.
Mientras, nuestros montados, esperaban atados en las

sombras de los árboles del patio del Museo.
Fue allí, donde conocimos como se llevó a cabo la destrucción de la fábrica, y como la guerra pudo aguantarse gracias a la fundición de hierro que se realizaba en
ese lugar para la fabricación de las balas. Además conocimos la historia del Cañón Cristiano, y por qué lleva ese
nombre, además de saber que dicho cañón nunca fue
devuelto al Paraguay hasta la fecha . Fue un momento
sumamente emotivo para todos los participantes.
Conocer nuestra historia es necesario para no volver a
cometer los mismos errores, y si eso logramos transmitir
a nuestros hijos, podremos decir que amamos nuestro
país.
Una vez terminada la charla, y con la foto grupal delante
del Museo, montamos nuevamente para dirigirnos dentro
del Parque Nacional de Ybycui como destino final, lugar
donde al bajarnos del caballo dimos fin a una cabalgata

más. Pero el compartir siguió, con un gran asado a la
estaca dentro del parque, y con la presencia de más simpatizantes y amigos del caballo criollo en un ambiente
lleno de la naturaleza.
Para la realización de esta cabalgata, contamos con el
permiso de la Secretaria del Ambiente para el ingreso
al Parque Nacional de Ybycui, en la figura del Ministro
Rolando de Barros Barreto, en razón de ser una zona
de reserva nacional, de la Gobernación de Paraguari, el
Gobernador Miguel Cuevas para el ingreso a la Escuela
Agricola, y el apoyo de la Asociación Cultural Manduara
en la persona de Renato Angulo.
Como cada año, el caballo criollo nos lleva a recorrer
una zona cultural nuestra, ese es uno de los fines de
cada cabalgata, el dar a conocer nuestro hermoso país,
a través del caballo criollo, quien con su rusticidad, su
mansedumbre, su tenacidad , nos hace disfrutar de herCRIOLLOS ~ ANUARIO 2017
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POR EL TÚNEL DEL TIEMPO
Este año participamos de una cabalgata muy linda
desde Urucau, Quiindy, hasta La Rosada, en Ybycuí. Nos acompañó el historiador Renato Angulo.
Mezclamos lo agradable de cabalgar con lo cultural
para aprender un montón de cosas.
Fueron tres días y dos noches muy agradables. Visitamos la casa de Bernardino Caballero, estuvimos
en la Fundación La Rosada, nos mezclamos con los
lugareños. Preguntamos sobre la historia del lugar.
El agradable recreo que nos permite la tradicional
cabalgata.
De esta amable cofradía de ruralistas participamos
más de 50 personas, una cabalgata familiera, como
siempre es el mundo de los criadores de Criollos:
papá, mamá, hijos, abuela (que van en los coches,
andar de la todos participamos.
Son más de 10 años de cabalgar, de consolidar relaciones familiares, de amistad. Eso es lo importante de las cabalgatas, la socialización. Además no
seremos completamente criollistas sin esta que ya
forma parte de nuestras costumbres, la cabalgata.

Esta vez estuvimos ahí donde la fábrica producía toda la metalúrgica que el país requería de un
tiempo en fuga, visitamos el caserón de un general
que gobernó la patria y que en su defensa blandió su espada en los campos de batalla a lo largo
de aquella diagonal de sangre. Escuchamos extasiados, anciosos y absolutos, como los niños un
cuento de gigantes, la historia relatada por el apreciado Renato. Nos miramos unos a otros en torno
a la fogata matizada de historias y como que nos
decíamos “¡mirá dónde estamos!”.
“Una caverna negra se iba agrandando dentro de
mi cuerpo”, dice la última frase de El Túnel, de Sábato. Algo de esa sensación tuvimos más de uno en
esta procesión ecuestre. Sentimos cabalgamos por
la virtualidad, por el túnel del tiempo.

mosos momentos en familia y amigos.
Cada cabalgata es un recuerdo que queda grabado en
fotos, libros, y nuestra memoria, y sobre todo nos deja
con ganas de mucho más cada año, pero debido al
enorme esfuerzo y responsabilidad que conlleva podemos llevarla a cabo una vez al año, siendo este año ,
el año en que más participantes hemos contado, en su
mayoría niños y familias.
Nos encontraremos de nuevo en la siguiente cabalgata.
Un nuevo lugar, una nueva historia que aprender….y que
recordar.
¡Gracias a todos los que nos apoyan siempre!
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ENTREVISTA

CRIOLLO Y EL CAMPERO
AGRADAN AL PÚBLICO

que ayuda también que básicamente es la misma cosa
nada más que en un ambiente más controlado de modo
que los chicos puedan practicar desde más jóvenes.
¿Satisfechos con la tarea?
Ese fue el desafío que nos tomamos en este último periodo y creo que conseguimos con éxito teniendo
muchísimos inscriptos en ambas competencias. Sacamos esas modalidades prácticamente de las expos del
interior y al público le gusta que al ver eso te cantaba
que “ese es el número que te faltaba”.

Popularizando todo lo que haga referencia al
caballo…
Realmente muy lindas pruebas, todas útiles
para el caballo, no tan técnicas, no tan aburridas. Las
técnicas cuestan al público en general que no está
adentrado a dichas pruebas, entonces tratamos de buscar pruebas más familiares para los usuarios, a los que
al mismo tiempo buscamos. Es nuestra misión de criar
caballos que cualquiera pueda montarlos. Nos importa
que todos se sientan cómodos con los entretenimientos
creados a partir de los criollos.

ENTREVISTA A
FERNANDO SAMANIEGO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA ACCP

“

Socializar’’ al caballo criollo de modo que todos se
identifiquen con el equino en general y, la raza criolla en particular, es una tarea que la Asociación de
Criadores ya tomó como parte de su calendario de actividades anuales y que este año se cumplió satisfactoriamente. Fernando Samaniego se refirió con entusiasmo a
este número, que al decir del público, que faltaba.
A ver, ¿cómo les fue este año?
Básicamente, la Comisión Técnica buscó es
reintegrar a la familia, los chiquitos, todos los niños, las
mujeres, todos los propietarios de caballos, que vuelvan
a subir a los caballos y participen de las pruebas funcionales ya que la Prueba de Oro es una bastante técnica,
difícil, estamos perdiendo eso, por tanto la idea de la Comisión Técnica este año fue enfatizar las pruebas como
la Prueba Criollos y la prueba El Campero.
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Explíquenos la prueba El campero.
El Campero consta de tres jinetes que apartan
animales. Digamos que es una prueba semejante a un
trabajo de campo normal que a todos nos gusta, de eso
que cuando éramos chicos queríamos involucrarnos:
apartar ganado, arrear, etc.
Son pruebas ya oficiales de todas las asociaciones de
criadores de Criollos que nosotros este año lo hicimos
oficial. El año pasado empezamos. Empezamos a correr
vacas para que los muchachos, los hijos de socios, los
socios, los dueños de caballos, no solo el personal, anden a caballos, participen de las pruebas y se diviertan,
demostrando así la verdadera calidad del caballo criollo,
en su día a día.
¿En qué consiste la prueba para los menores?
Aparte de la Prueba Criollo, que se corre de a
dos, también creamos un corral más chico, tipo ocho, lo
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TVANT

EN POTRILLOS CRIOLLOS

L

a producción semi.extensiva de caballos criollos,
genera una alta tasa de perdidas entre los animales destetados que no logran domarse por su indocilidad manifiesta que resulta inapropiada para su uso
confiable por parte del humano.
Probablemente, la mencionada tasa de pérdida se relacione con:
A) Enfermedades
B) Problemas traumatologicos (lesiones)
C) Accion de predadores.
D) Problemas asociados al Comportamiento.
Estos dos últimos ítems resultan cruciales, puesto que la
especie equina por sus condiciones naturales, interpreta
al ser humano como un predador más. A este hecho se
le deben sumar los métodos tradicionales de crianza de
campo, en donde la denominación se aplica con métodos violentos y en oportunidades cruentos, buscando la
sumisión de equino a manos del operador.
Los potros sometidos a malos tartos a temprana edad
conforman un registro de memoria que incluye a los operadores como predadores, lo que finalmente incluye de
modo negativo en actitudes de huida, sospecha, temor
o agresión.
Este tipo de comportamiento contencioso es el que genera elevadas pérdidas en el sistema de producción.
Esto se debe a que existe una gran diferencia entre el
número de animales nacidos que llegan sin inconvenientes al destete y son seleccionados para ser denominados por su bagaje genético, con aquellos que deben ser
descartados por problemas directos de comportamiento
o lesiones asociadas al estrés.
Las técnicas de Vinculación de Aprendizaje no Traumáticos (TVANT) en potrillos de la raza Criolla, fueron diseñadas para mejorar el sistema productivo equino en
modelos semi extensivos tradicionales, con el objetivo
de obtener productor de calidad, reduciendo la tasa de
pérdida por lesiones o problemas relacionados a la in-
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docilidad.
Las TVANT aplicadas a potrillos de la Raza Criolla Argentina en un Sistema de Producción semi-extensivo
consiste en iniciar el contacto con los animales a partir
de 48-72 horas de nacidos. Para ello se realizan varias
etapas durante 14 ó 21 días que consisten en:
• Desensibilización táctil y formación de vínculo con el
potrillo.
• Maniobras específicas.
• Sensibilización y marcha del potrillo.
• Desensibilización ante situaciones de estrés.
• Evaluación de la conducta antes situaciones de estrés.
• Test de Capacidad de aprendizaje.
Por otra parte, la apuesta en práctica de las TVANT,
presenta una serie de beneficios adicionales que contribuyen de modo sencillo y eficiente a la optimización de
recursos. Por ellos incorpora un significativo incremento en las posibilidades de alcanzar el máximo potencial
genético esperado para cada potrillo. En este sentido,
el contacto temprano con los neonatos denera no solo
un modo de vinculación carente de agresión, violencia a
temores recíprocos, sino que además ofrece la posibilidad de la detención temprana de problemas relacionados con la salud del potrillo, con el estado de la madre o
con morfologías no deseadas que pueden corregirse de
modo temprano.
Los métodos productivos semi extensivos con partos,
cría y recría a campo, lejos del contacto con operadores
hasta las etapas cercanas del destete, presentan un alto
riesgo. La prevención representa un conjunto de medidas que contribuyen a la optimización de los modelos
productivos tradicionales. Algunas prácticas sencillas
pueden resultar como verdaderos sistemas de alarma
que permitan la detención temprana de este modo, la
observación y el acercamiento cotidiano con los neonatos se transforman en herramientas y de fácil instrumentación.
Las TVANT se realizan a partir de un contacto diario con

el potrillo y su madre, lo cual de por sí, conlleva a un
examen visual y táctil rutinario con cada animal en particular. Estos elementos sencillos, prácticos y elementales
permiten la detección o eventualmente el diagnostico de
lesiones. Mal formaciones e incluso de enfermedades
que con un tratamiento temprano pueden tener soluciones simples.
Cabe recordar que naturalment5e, por el tipo de placentación y desarrollo embrionario propio de la especie, la
yegua está impedida del traspaso de inmunoglobulinas
al feto durante la gestación. Esta particular característica
redunda en el nacimiento de potrillos inmunológicamente
deprimidos, cuya sobrevida depende e la rápida y eficiente ingesta del calostro materno, fuente de nutrientes
y proveedor de las primeras barreras inmunitarias pasivas. El ombligo por ejemplo, resulta una ventana abierta
a un gran número de infecciones que conspiran peligrosamente contra la salud del neonato e incluso con su supervivencia. El registro de temperatura corporal junto a
la inspección ocular resultan herramientas prácticas que
ayudan a mantener un sistema de alerta altamente eficiente para este estímulo de patologías.
Por otra parte, el hábitat natural del potrero que reúne al
conjunto de las yeguas madres, confiere de por su un
ambiente natural pero a la vez plegado de peligros para
los neonatos. Alambrados, plantas espinosas, humedad,
frio nocturno, calor diurno, golpes, mordeduras, insectos
y depredadores naturales, son algunos de los riesgos
que conlleva la crianza a campo sin controles rutinarios.
La retracción de tendones, enfermedad multifactorial,
puede tener solución si se encuentra de modo temprano,
para lo cual el contacto visual con el potrillo es estático y
en movimiento resulta imprescindible.
Las diarreas post natales, la inadecuada nutrición por
producción insuficiente o excesiva de leche materna, los
defectos de succión, la ineficiente absorción intestinal,
las parasitosis o el crecimiento y desarrollo acordes a la
genética de los progenitores, solo pueden controlarse
mediante vigilancias frecuentes y programadas dentro
de este sistema de producción.
Registros de peso corporal y altura a la cru7z, resultan
instrumentos eficaces y confiables para la ratificación o
rectificación de las conductas a seguir en el sistema alimenticio de las manadas.
Problemas circulatorios, respiratorios e incluso cardiaco,
son detectables con exámenes sencillos los que además, benefician el contacto del neonato con el operador,
contribuyendo al vinculo entre ambos como elementos
de relación no violenta, sin dominancia ni sumisión.
Los pequeños cascos, las articulaciones, las articulacio-

nes de los miembros que serán el conjunto factores determinantes sobre la vida útil del potrillo en su madurez,
no pueden ser detectados sin un programa que incluya
el vi9nculo temprano comprendido en las TVANT, en el
imprinting o en otras técnicas de sociabilización temprana.
Durante nuestra e4xperiencia en el desarrollo de las
TVANT hemos podido detectar un importante número de
casos de cada uno de los problemas descriptos, similares a los valores que se registran en cabañas o harás
que utilizan los sistemas extensivos o semi extensivos de
producción.
De esta manera la aplicación de las TVANT contribuyó
significativamente a la resolución temprana de cada problemática en particular. Del mismo modo, favoreció a la
profilaxis o prevención de posibles patologías, las que
de ser ignoradas o no detectadas, podrían haber resultado limitantes para la sobrevida de los potrillos e incluso
para su destino productivo sea este el trabajo de campo
o las actividades deportivas.
Luego de varios años de investigación en el desarrollo y
puesta a punto de las TVANT, podemos afirmar que las
mismas no solo contribuyen positivamente en la vinculación operador-potrillo sino que además, resultan altamente beneficiosas para el aporte de un grado significativo de eficiencia en sistemas semi extensivos de cría
equina de la raza criolla.
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GRAN CAMPEONATO HEMBRAS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

Cuarta Mejor Hembra

449

66

Huella De Santa Marcia

Piegas Martini Flavio

Fernando Samaniego & Victor Floretin

Tercer Mejor Ejemplar Hembra

450

93

Reservada De Gran Campeona

455

1418

Gran Campeona

458

27

Constancia Del Oaeste

Chajha SA

Chajha S.a.

Sapelli Gutierrez Hnos.

Fernando Samaniego & Victor Floretin

Chajha SA

Chajha S.a.

GRAN CAMPEONATO MACHOS

EL CHACO NECESITA

MUCHOS BUENOS CABALLOS

Cuarto Mejor Ejemplar Macho

477

976

Arrayan Guri

Sapelli Gutierrez Hnos.

Jose Benitez Pelaez

Tercer Mejor Ejemplar Macho

470

167

Laureado 67 Maufer

Mauricio Fernando Lamper

José Benitez Pelaez & Otros.

Reservado De Gran Campeon

478

1222

Pora Coronilla

Carlos Paritti Henderson

Fernando Samiego & Victor Florentin

Gran Campeon

476

1126

Arrayan Lindero

Sapelli Gutierrez Hnos.

Fernando Samiego & Victor Florentin

NUESTRA CLAVE PRESENCIA
EN LA EXPO TRÉBOL

F

rancisco de Quevedo decía que lo mucho se vuelve poco con solo desear otro poco más por eso
cuando fuimos a la Expo Trébol en Neuland, Chaco Central, fuimos con muchos animales y volvimos con
mucha aceptación por parte de los colegas criadores no
solo de los menonitas sino de todos los chaqueños que
están en permanente búsqueda del buen caballo para

las faenas diarias. Es que la Región Occidental ya tiene
de tres millones a cuatro millones de hectáreas de pasturas que requieren jinetes y empleados por cientos, acaso
miles. Solo a caballo puede recorrerse los extensos prados. Por eso la Expo Trébol nos acogió con expectativa
que nosotros, expositores, agradecemos.

Animales con características buscadas
JURADO, FABIAN ARRÚA
Tuve el honor de ser invitado a jurar la morfología de
la Raza Criolla en la Expo Trébol con la ayuda de los
amigos: el Ing. René Ferreira y el Ing. Fernando Samaniego, que facilitaron las tareas en pista.
En cuanto a los animales nos encontramos con buen
número de participantes, nos inclinamos a premiar

animales con características morfológicas buscadas
en la actualidad sin olvidar el sello racial.
Quiero agradecer a la organización y a la Asociación de Criadores de Caballos Criollos por tenerme
en cuenta siempre en estos tipos de actividades, esperando haber cumplido con la tarea.

AUTORIDADES EXPO INTERNACIONAL
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PIROPLASMOSIS
EQUINA

en tres puntos: repercusiones en el comercio internacional zonas endémicas porque se limita la exportación; es
condicionante para el tránsito internacional de équidos
deportivos (por ejemplo, en las Olimpiadas de Montreal
se impidió la participación de équidos procedentes de
Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Polonia, y todo el equipo
chileno debido a que eran portadores inaparentes, fase
latente de la enfermedad); y gastos de prevención, tratamiento y mortalidad que la enfermedad origina.

CONTAGIO Y TRASMISIÓN

DR. VETERINARIO
FEDERICO GARCÍA
REG. PROF. 284
El otro dia, el visitar la Exposición de Ganadería dentro del pabellón donde se exhiben los
caballos criollos, los caballos argentinos por excelencia, escuche una observación que a muchos parecería baladi y que era, sin embargo, realmente interesante

L

a Babesiosis equina, también conocida como Piroplasmosis, es una enfermedad febril transmitida
por garrapatas que afecta a caballos, asnos y sus
híbridos. Como reservorio de la enfermedad juegan un
importante papel sobre todo en las zonas tropicales los
équidos salvajes como la cebra.
Distribuida a escala mundial, en países de climatología
tropical y subtropical, y en países de clima templado. La
prevalencia de la enfermedad es muy variable según la
zona geográfica como veremos más adelante. Su presencia está asociada a la de los ixódidos vectores.
Los agentes causales de esta enfermedad son protozoos hemáticos del género
Babesia: B .equi y B. caballi.
Las cuales pueden actuar aisladas o asociadas.
Las manifestaciones clínicas aparecen tras un periodo

50

CRIOLLOS ~ ANUARIO 2017

de incubación de 12-28 días, y consisten en fiebre, anemia, ictericia, anorexia, depresión, a veces hemoglobinuria, incluso muerte.
La importancia actual radica en la capacidad de difusión
por équidos portadores o garrapatas infectadas introducidas en áreas libres de Babesia. Ha sido considerada
por todo ello por el Código Zoosanitario Internacional, y
en países libres de la enfermedad se han modificado sus
reglamentos zoosanitarios para exigir que todos los animales a importar estén libres de Babesiosis, incluso en
estado de latencia. Estos países son entre otros EEUU,
Canadá, Australia, Japón...
Es de importancia sanitaria (enfermedad muy frecuente en nuestros caballos y que a menudo se presenta
como un proceso grave) y económica (por dar lugar a
grandes pérdidas). Estas pérdidas podemos dividirlas

Transmitida por garrapatas (ixódidos) de los géneros
Dermacentor, Hyalomma y Rhipicephalus En nuestro
país es posible que sean Dermacentor marginatus, Rhipicephalus bursa, R. turanicus, Hyalomma lusitanicum,
H. Marginatum. Estas garrapatas conocidas como “garrapatas duras” tienen un ciclo biológico de dos o tres
hospedadores.
La inoculación de los esporozoítos tiene lugar 2 - 5 días
después de fijado el vector. Y los esquizontes de B. equi
se aprecian en nódulos linfoides 12 - 14 días después de
fijarse la garrapata.
En los potros existe inmunidad pasiva, que le transmite
la madre a través del calostro. Es por ello que en zonas
endémicas sea rara la presentación clínica de la babesiosis en dichos animales. Existen distintos estudios sobre la duración de la seropositividad del potro por los
anticuerpos de la madre, unos dicen que duran 3 meses,
y otros que los potros pueden estar protegidos por estos
anticuerpos hasta 8 meses.
Afecta mayoritariamente a équidos viejos. Juega un papel importante en el contagio la capacidad de supervivencia de ambos parásitos y vida media. B. caballi se
asegura su supervivencia gracias a la transmisión transovárica en la garrapata (va de generación en generación). Por el contrario, como ya a estas alturas sabemos,
B. equino tiene este tipo de transmisión, pero su capacidad de “invadir” y multiplicarse dentro de los linfocitos
(como el género Theileria) le dan posibilidad de protegerse del sistema inmune de su hospedador y encontrar
un sitio seguro para acantonarse (por ejemplo en articulaciones), por lo que puede persistir en el équido durante
años.
En B. equi existe otro tipo de transmisión que es a través
de jeringas contaminadas, transfusiones sanguíneas o
transparentaría. Esto se debe a la capacidad linfoproliferativa de esta especie.
En las zonas endémicas el équido vive con garrapatas y
Babesias, y existe una inmunidad duradera, por lo que la
enfermedad aguda es poco frecuente. En general, estas

parasitosis no dan lugar agrandes epidemias, salvo en
caso de penetración del parásito en zonas indemnes
de él como EEUU y en zonas altamente castigadas con
el mismo como India. Los animales que han padecido la
enfermedad quedan como portadores de los parásitos.
Estos animales siempre tienen cierto número de parásitos en su sangre y, aunque los anticuerpos mantienen
controlada la infección, también indican la presencia de
Babesias, ya que sus niveles disminuirían hasta cifras indetectables en ausencia de éstas.

PATOGENIA
Transmitida por garrapatas (ixódidos) de los géneros
Dermacentor, Hyalomma y Rhipicephalus En nuestro
país es posible que sean Dermacentor marginatus, Rhipicephalus bursa, R. turanicus, Hyalomma lusitanicum,
H. Marginatum. Estas garrapatas conocidas como “garrapatas duras” tienen un ciclo biológico de dos o tres
hospedadores.
La inoculación de los esporozoítos tiene lugar 2 - 5 días
después de fijado el vector. Y los esquizontes de B. equi
se aprecian en nódulos linfoides 12 - 14 días después de
fijarse la garrapata.
En los potros existe inmunidad pasiva, que le transmite
la madre a través del calostro. Es por ello que en zonas
endémicas sea rara la presentación clínica de la babesiosis en dichos animales. Existen distintos estudios sobre la duración de la seropositividad del potro por los
anticuerpos de la madre, unos dicen que duran 3 meses,
y otros que los potros pueden estar protegidos por estos
anticuerpos hasta 8 meses.
Afecta mayoritariamente a équidos viejos. Juega un papel importante en el contagio la capacidad de supervivencia de ambos parásitos y vida media. B. caballi se
asegura su supervivencia gracias a la transmisión transovárica en la garrapata (va de generación en generación). Por el contrario, como ya a estas alturas sabemos,
B. equino tiene este tipo de transmisión, pero su capacidad de “invadir” y multiplicarse dentro de los linfocitos
(como el género Theileria) le dan posibilidad de protegerse del sistema inmune de su hospedador y encontrar
un sitio seguro para acantonarse (por ejemplo en articulaciones), por lo que puede persistir en el équido durante
años.
En B. equi existe otro tipo de transmisión que es a través
de jeringas contaminadas, transfusiones sanguíneas o
transparentaría. Esto se debe a la capacidad linfoproliferativa de esta especie.
En las zonas endémicas el équido vive con garrapatas y
Babesias, y existe una inmunidad duradera, por lo que la
enfermedad aguda es poco frecuente. En general, estas
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parasitosis no dan lugar agrandes epidemias, salvo en
caso de penetración del parásito en zonas indemnes
de él como EEUU y en zonas altamente castigadas con
el mismo como India. Los animales que han padecido la
enfermedad quedan como portadores de los parásitos.
Estos animales siempre tienen cierto número de parásitos en su sangre y, aunque los anticuerpos mantienen
controlada la infección, también indican la presencia de
Babesias, ya que sus niveles disminuirían hasta cifras indetectables en ausencia de éstas.
La Babesia Caballi causa una enfermedad menos severa
ya que tan solo aproximadamente el 1% de las células
rojas de la sangre se infecta. Las infecciones pueden no
ser aparentes, pero pueden persistir de 1 a 4 años, aunque al final se eliminan. Pueden llevar asociadas pobre
apetito, pobre trabajo y pérdida de peso.
La Babesia equi infecta hasta un 20% de las células rojas
de la sangre, produciendo señales clínicas más severas
como fiebre, anemia, ictericia, aumento de ritmo respiratorio y cardiaco y agrandamiento del bazo.
Los casos crónicos presentan signos no específicos, que
pueden incluir cierta inapetencia, falta de rendimiento,
perdida de masa corporal y agrandamiento del bazo.
También pueden llegar a darse casos de cólico, estreñimiento seguido por diarrea, e inflamación de las extremidades.
Las potrancas y yeguas pueden ser infectadas en el útero, incluso con riesgo de aborto o de nacer potrillos anémicos y débiles.
Los animales infectados por la Babesia Equi se vuelven
portadores de por vida.
muerte. 10-50%. Menor en B. caballi.
B. caballi: 65.5 % cuadro general + 34.5 % disminución
en el rendimiento.
B. equi: 71.3 % cuadro general + 16.7 % disminución del
rendimiento + cólicos + procesos encefálicos
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El periodo de incubación de:
B. caballi es 12 - 30 días
B. equi es 12 - 15 días.
La babesiosis se puede presentar bajo variadas
formas clínicas:
SOBREAGUDA: Muere en 1-2 días.
AGUDA: Predominio del síndrome febril y crisis
hemolítica de fácil diagnóstico por la clínica de la
enfermedad y abundantes parásitos intraeritrocitarios. Dura de 7 a 12 días.
SUBAGUDA: Iguales síntomas pero atenuados.
CRÓNICA: con muy escasa sintomatología. Dura
unos 22 días.
Estas dos últimas formas pasan inadvertidas en el
diagnóstico clínico y parasitológico.

SÍNTOMAS
Síntomas más característicos de esta enfermedad,
aunque inespecíficos, son:
HIPERTERMIA. El proceso se inicia con 39-42 ºC.
En B. caballies persistente y en B. equi es intermitente.
DEPRESION, apatía.
ANOREXIA. Con pérdida de peso cada vez más
manifiesta.
TAQUICARDIA: 80-100 p.p.m.
PULSO o YUGULAR (a veces).
DISNEA, RINORREA. LAGRIMEO INTENSO. SIALORREA. ANEMIA HEMOLITICA. HEMOGLOBINURIA. ICTERICIA. BILIRRUBINURIA.
COJERAS Y PARALISIS DEL TERCIO POSTERIOR
(por afección del sistema nervioso central).
EDEMA DE LA CABEZA, PAPEBRAL Y DE LAS
PARTES VENTRALES TALES COMO EXTREMIDADES, GENITALES Y SUBCUTANEO EN ABDOMEN.
HEMORRAGIAS EN MUCOSA NASAL, VAGINAL,
CONJUNTIVA Y PETEQUIAS TAMBIEN.
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES COMO
COLICOS Y DIARREAS.
SINTOMAS BRONCONEUMONICOS DERIVADOS
DEL EDEMA DE PULMON
ABORTOS. FRECUENTES EN B. equi POR SU
TRANSMISION INTRAUTERINA EN EL CABALLO.
SINTOMAS DE INSUFICIENCIA RENAL (a veces).
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Tiene sólo valor orientativo.
Se basa en la sintomatología (síntomas generales), presencia de garrapatas (época del año y zona geográfica),
presentación de la enfermedad en la zona (endemia).
Existen otros signo epidemiológicos (edad, sitios donde ha estado en los últimos días, infección antigua por
garrapatas, transporte, estrés, etc. Además de los síntomas, pueden ser de gran ayuda el estudio hematológico
y sérico: hematocrito (disminuido por la anemia), recuento leucocitario (aumentado), eosinofilia, etc; urianálisis

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATÓLOGICO
Se basa en las lesiones tanto macro como microscópicas. Éstas no aportan suficiente información, por lo que
es un diagnóstico inespecífico y poco concluyente.
Las lesiones más características a nivel macroscópico
son diátesis hemorrágica generalizada, fenómenos de
coagulación intravascular diseminada (CID) y muerte por
shock hipovolémico.
En los cortes histológicos es difícil ver protozoos, es más
fácil en extensión. Se utilizan sobre todo improntas de
bazo, riñón e hígado. Estas muestras se tiñen con los
colorantes habituales y se miran al microscopio óptico,
ya que el ultramicroscópico no se usa demasiado porque
no es operativo. Este no es el método rutinario para diagnóstico de babesiosis además de por su baja especificidad, porque es un diagnóstico postmortem.

LESIONES MACROSCÓPICAS
Edema subcutaneo.
Edema de pulmon.
Exudado seroso en cavidades incluido pericardio.
Ictericia generalizada
Hemorragias y petequias generalizada tambien en
epicardio y endocardio
Hepatomegalia
Esplenomegalia
Glomerulopatias
Linfadenopatias
Prosesos degenerativos en ganglios, higado y pulmon.

LESIONES HISTOLÓGICAS
Linfositosis,trombocitopenia,fenomenos de cid y adeniomegalia. Más frecuente en b. Equi.
Eritrofagocitosis
Hemolisis
Parasitos intraaritocitarios (ambas especies) y intralinfocitario (b. Equi).
Necrosis neuronal,satelitosis glial, furte movilizacion de
la glia y de manguitos perivasculares.

LESIONES POSTMORTEM

DIAGNOSTICO LABORATORIAL
A). PARASITOLÓGICO DIRECTO
PARASITOSCOPIA
Con este método pretendemos ver formas parasitarias
intralinfocitarias (B. equi) o intraeritrocitaria (ambas especies), tras la tinción (Giemsa, May-Grunwald-Giemsa,
Leishmann, etc) de improntas de ganglios o extensiones
sanguíneas.
Ese método sólo es efectivo en la fase aguda de la enfermedad. La eficacia de este método depende del tiempo
trascurrido desde el inicio del proceso, el nivel de parasitemia
Las formas parásitas que vamos a encontrar en el frotis
son distintas según el hospedador del que proceda: en
el caballo (hospedador vertebrado) tenemos MEROZOÍTOS y ESQUIZONTES; y en la garrapata (hospedador
invertebrado) encontramos ESPOROBLASTOS (glándula
salivar), ESPOROQUINETOS (hemolinfa y ovarios), GAMETOS (contenido intestinal).
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Equino, pulmón y corazón. La tráquea y grasa pericárdica están ictéricas. Los pulmones están irregularmente
congestionados y hay consolidación de la región craneoventral derecha.

Equino, riñón. La corteza tiene una coloración roja oscura debido a hemoglobinemia. La médula y pelvis están
ictéricas.
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Diagnóstico: observación de trofozoítos basófilos y en
forma de pera en los hematíes de las extensiones teñidas
de sangre periférica. Los trofozoítos de B.equi son redondos, ameboides o piriformes, de 2-3 mm, y se suelen
asociar en número de cuatro adquiriendo el aspecto de
“CRUZ DE MALTA”. Los trofozoítos de B. CABALLI son
piriformes, redondos u ovales, de 3-5 mm, habitualmente
dispuestos en pareja formando ángulo agudo entre sí.
B. EQUI se diferencia bien de la otra especie, por su replicación en los linfocitos (fase linfoproliferativa) previa a
la multiplicación en el interior de hematíes (fase hemoproliferativa). Se puede hacer un diagnóstico precoz y
fiable tras verificar la infartación ganglionar. Se observa
al microscopio células multinucleadas (esquizontes) en
el interior de los linfocitos. Se puede hacer biopsia ganglionar, lavamos con medio de cultivo y realizamos las
consiguientes extensiones y tinciones.
La recogida de muestra se hará de forma aséptica. No
se precisa de anticoagulante si se hace el frotis de forma inmediata. Pero también se puede hacer a partir de
suero (se deja coagular sin anticoagulante) o en EDTA.
NOTA: otro método diagnóstico es la detección de babesias en los ixódidos: ESPOROQUINETOS (hemolinfa,
huevos, ovarios), ESPOROZOÍTOS (glándula salivar), y
GAMETOS (intestino). No es útil este método en el diagnóstico rutinario de piroplasmosis equina.

B). PARASITOLÓGICO INDIRECTO
Detección de anticuerpos. Estos se representan en una
curva gausiana. Aparecen a los 15-20 días de la primo infección, aumentando posteriormente, después se
mantiene en meseta 6-10 meses, para volver a decrecer hasta niveles basales indetectables por los métodos
serológicos habituales (en este caso tendría un papel
importante en el diagnóstico el PCR). Se usa como antígenos los eritrocitos parasitados, plasma, suero, tejidos
en la fase aguda de parasitemias altas (más del 2%), y
se purifican por lisis de los no parasitados.
El título de anticuerpos no se corresponde con el grado
de parasitemia.
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI)
Aceptado por el Código Zoosanitario Internacional.
Detección de portadores latentes y crónicos, identificación de especies, estudios seroepidemiológicos, etc
Más sensible y especifico que el método RFC.Los anticuerpos fluorescentes son detectados inmediatamente
después de establecida la infección, persistiendo periodos más prolongados en general
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TRATAMIENTO
1.ETIOLÓGICO
B. caballi
Los tratamientos con los babesicidasque tenemos a
continuación son eficaces frente a esta especie. Normalmente se combinan.
Repetir siempre la dosis.B. equi
Esta especie de Babesia es refractaria al tratamiento con
babesicidas, no existiendo la posibilidad de ser eliminada por ellos. El estado de portador inaparente es imposible de erradicar.
Se ensayan drogas con poder theilericida. *Éstas son
terapéuticamente efectivas pero no eliminan el estado
de portador, es decir, no consiguen la esterilización del
animal.

BABESICIDAS:

ACETURATO DE DIMINACENO
DOSIS
4-5 mg/kg./día i.m. hasta la desaparición de los síntomas
11 mg/kg. i.m. en dosis única
Se consigue la curación clínica en ambas especies.
DIPROPIONATO DE IMIDOCARB
2-3 mg/kg. i.m. doble inyección con intervalo de 24 horas.
Se consigue con este fármaco la curación clínica de ambas y etiológica de B. caballi.
Normalmente la dosis utilizada para el tratamiento de:
B. caballi.
Es de 2.2 mg/kg. dos veces cada 24 horas.
Para el tratamiento de
B. equi
Es de 4 mg/kg. cuatro veces cada
72 horas, pero algunos estudios han visto que esta dosis tan alta puede resultar tóxica para el animal, además
de no obtener todos los efectos esperados, ya que ni
con esta dosis se consigue eliminar a esta especie de
Babesia.
Los burros no deben recibir la dosis alta porque provoca
la muerte. Este fármaco puede darsíntomas decólico.

LEGISLACIÓN
No es una enfermedad de declaración obligatoria, pero
desde 1983 se debe emitir un informe anual. Existe una
reglamentación internacional (impuesta por la Ley de
Epizootías y el Código Zoosanitario Internacional) que
limita los movimientos de los caballos enfermos o portadores asintomáticos a los países libres de la enfermedad. Se requiere:

Ausencia de signos clínicos en el embarque
Seronegativo a FC o IFI, 30 días antes del embarque
Realización de un tratamiento con ixodicidas 7 días antes del embarque
En el país destino se realizaran periódicamente exámenes serológicos y se tendrá un riguroso control de las
garrapatas
FUENTE: Dr. Vet. Federico García

CURACIÓN CLÍNICA Y ETIOLÓGICA
¿Que puede hacer para protewer sus equinos de la pe?

SIEMPRE

NUNCA

1. Use agujas y jeringas nuevas esterilizadas para
todas las inyecciones, sean en vena o músculo
2. Limpie y desinfecte el equipo dental, de tatuaje y
quirúrgico con cada equino
3. Haga pruebas de PE a cualquier equino que sea
donante de sangre
4. Contacte a su veterinario si su equino está enfermo y tiene fiebre, letargo o reduce su ingesta de
alimento
5. Si necesita mayor información de la PE consulte a
su Oficial Estatal de Salud Animal

1. Utilice agujas o jeringas usadas en otros equinos,
aunque vivan en las mismas instalaciones y parezcan normales
2. Inserte una aguja usada en frascos de dosis
múltiple de vacuna o medicamento
3. Use equipo dental, de tatuaje o quirúrgico que no
se haya limpiado y desinfectado totalmente
4. Use sangre para transfusión de un equino con
estado desconocido del agente infeccios

SINTOMÁTICO
En cualquiera de los casos debemos paliar las deficiencias y trastornos causados por la enfermedad, por ejemplo corregir la anemia, alteraciones hepáticas o renales, etc
1.CONTROL
No existe vacunación, aunque está en estudio y, en breve, podría comercializarse una vacuna frente a babesia y
theileria eficaz. De momento la profilaxis se establece en el
control del vector: lucha contra las garrapatas. También es
posible la profilaxis con el empleo de los fármacos descritos, que ofrecen protección durante 4 semanas.
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PLANTAS FORRAJERAS

PARA ALIMENTACIÓN DEL EQUINO
ING. AGR. M.SC. PEDRO LUIS
PANIAGUA ALCARÁZ,
ING. AGR. DELCY KARINA
LÓPEZ BÁEZ

L

a alimentación de los equinos se ha realizado por
mucho tiempo de una manera tradicional, donde
lo animales ingresan a los pastizales, seleccionan
y consumen aquellas plantas que les son apetecibles.
Generalmente los productores no conocen las necesidades nutritivas de los mismos, que varían de acuerdo a la
edad, sexo, estado fisiológico (crecimiento, gestación,
lactación, etc.), la actividad que desarrollan y las características del medio ambiente (clima, parasitismo etc.),
por lo que los alimentos ingeridos por los animales muchas veces no cubren sus requerimientos nutricionales,
evidenciándose en crecimiento y desarrollo deficiente,
bajos índices productivos y reproductivos.
Un equino de 450 kg de peso vivo, generalmente consume del 2 a 2,5% de su peso vivo como alimento (en materia seca), lo que representaría entre 9 a 11 kg de forraje
seco. Esto llevado a pasto verde sería aproximadamente
unos 30 a 37 kg. Con este consumo el animal debería
satisfacer sus requerimientos de proteína, energía, minerales y vitaminas, entre otros.
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El volumen del forraje debe estar adecuado a los requerimientos del animal de tal forma que exista la posibilidad
de un consumo con cierta frecuencia durante 18 horas
del día, evitando de esa manera el empacho (trastornos
digestivos) que se dá a causa de la ingesta por la alta
cantidad de forraje en intervalos cortos de tiempo o alimentación irregular
El hábito de pastoreo del equino es diferente a los otros
herbívoros, toman los alimentos con el labio superior y
cortan con los dientes ayudados por movimientos de la
cabeza. Esta característica le permite consumir forrajes
casi al ras del suelo, por lo que las especies rastreras o
semi decumbentes serían las indicadas para los equinos.
Todas las especies forrajeras tienen sus ventajas y desventajas, sin embargo se podría identificar aquella que
tenga un crecimiento adecuado, en el suelo y las condiciones climáticas del medio. También se debe considerar que las pasturas introducidas no son propias del
lugar y necesariamente deben tener un manejo adecua-

do y cuidados culturales para que exprese su características tanto productivas como de calidad nutritiva.
Dentro de la diversidad de especies forrajeras comerciales disponibles en el país existen varias que son recomendadas para la utilización en la alimentación de equipos y otras que no, ya que presentan algunos factores
anti nutricionales que afectan negativamente el desarrollo normal del equino
Entre las especies recomendadas podemos mencionar:
Pangola (Digitaria eriantha), es una planta perenne estolonífera, que forma un tapiz denso. Poseen alto rendimiento, gran persistencia. Se adapta a gran variedad
de suelos, desde el arenoso de mediana fertilidad hasta
suelos pesados y fértiles, soportando incluso inundaciones en cortos periodos de tiempo. Es resistente también
a las sequías siempre que no sean muy prolongadas.
Las heladas queman las hojas, pero no perjudican las
raíces, volviendo a rebrotar en pocos días.
Estrella (Cynodon mlenfuensis), planta perenne estolonífera, sin rizomas subterráneos, de raíces profundas.
Presenta una cobertura agresiva y rápida. De modo general son exigentes en suelo, responden bien a la fertilización y poseen un gran potencial de producción. Posee
un elevado valor nutritivo y alimenticio, es resistente al
pastoreo, y adecuado para el uso tanto en la forma de
pastoreo como de heno, esta expresa buena tolerancia
al frio, sin embargo su forma de reproducción vegetativa
es uno de sus atributos negativos más resaltantes.
Tifton 85 y 68 (Cynodon sp.): El Tifton 85 es un híbrido
estéril resultante del cruzamiento del Tifton 68 con una
especie de Bermuda Grass del África del sur. Se caracteriza por ser una gramínea estolonífera rizomatosa,
con abundante producción de hojas. Son resistentes a
la seca, helada, quema y pastoreo al ras del suelo, lo
que se atribuye a su hábito de crecimiento. Pueden ser
cultivadas en suelos arenosos y franco arcillosos, pero
no soportan las inundaciones. Requieren de un manejo

adecuado del suelo para
expresar su potencial de
producción, los cuales
deben ser corregidos y
fertilizados si es necesario. Se reproducen por estolones o partes del tallo,
lo cual podría encarecer
su establecimiento. El Tifton 68 es una gramínea
que presenta características similares al Tifton 85.
Vaquero (Cynodon sp.):
este material tiene mucha
aceptación entre los productores ya que es un pasto
bermuda con reproducción por semillas. La capacidad
de crecimiento en las estaciones frías, su valor nutritivo,
gran poder de rebrote, cobertura de suelo y su facilidad
de establecimiento son las principales ventajas de la utilización de este material genético.
Sin embargo el pequeño tamaño de las semillas podría
ser una limitante en el establecimiento exitoso por lo que
se requiere de un cuidado especial al momento de la
siembra, de tal forma que las mismas no sean introducidas a más de 5 mm de profundidad.
Aruana (Panicum maximum cv Aruana): a diferencia de
los cultivares del género Panicum conocidos en nuestro
medio el pasto Aruana es de porte medio, presenta gran
capacidad de producción de macollos, cobertura de
suelo, rápida recuperación luego del pastoreo, propagación por semillas, tolerancia a pastoreos bajos y buena
palatabilidad.
Entre las especies no recomendadas tenemos las siguientes:
Las Brachiarias: si bien son el género más utilizado en
el país de gran adaptación a los distinto suelos del país
y de gran aceptación por los productores, los pastos del
género Brachiaria presentan componentes anti nutricionales que causan disturbios metabólicos en los animales. Algunas causan
fotosensibilidad hepática, causada por
la saponina protodiosina que es un componente natural de estas plantas. También pueden causar la conocida enfermedad denominada cara hinchada, que
es el resultado del consumo de forrajes
con alto contenido de oxalato, sustancia
que impide la utilización de calcio disponible en la dieta, obligando al organismo
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a movilizar el Ca de los huesos. Esta anomalía se evidencia por la hinchazón lateral de los huesos de la cara,
caracterizada por la intensa y extensa resorción mineral
del hueso normal y sustituido por exuberante tejido conjuntivo fibroso. También esta patología podría deberse a
una alteración de la relación Ca:P. Esta afección no es
reversible, sin embargo puede ser tratada si es detectada a tiempo.
Panicum maximum (Colonial, Tanzania, Mombaza):
Existe muchos casos de problemas metabólicos relacionados al consumo de pasturas del genero Panicum por
los equinos. Uno de los problemas ocasionados por la ingesta de esta planta es el cólico cuya causa se atribuye
a componentes como oxalatos o saponinas contenidos
en el pasto o por contaminación del hongo Pithomyces
chartarum. La presencia de altas cantidades de carbohidratos solubles, bajo contenido de fibra y alto contenido
de agua, que se dan en estadíos de crecimiento vegetativo temprano de la planta, también fueron presentados
como posibles factores que inciden en la aparición de
cólicos en el ganado equino.
Así mismo, desequilibrios minerales, son atribuidos al
consumo de pasturas del genero Panicum, principalmente a lo que se refiere la relación de cálcio y fósforo
(Ca:P), que causan alteraciones óseas, (la osteodistrófia
fibrosa, más conocida como cara hinchada).
También otra especie como la Setaria anceps cv. Kazungula debe ser evitada por su alto contenido de oxalato.
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CONSIDERACIONES
Los equinos son animales caracterizados por poseer un
delicado sistema digestivo, por lo que es recomendable
una elección correcta de la especie forrajera a ser establecida para su alimentación.
Las especies de crecimiento rastrero son ideales para
un aprovechamiento eficiente por parte de los equinos.
Existen plantas forrajeras que presentan características
y factores anti nutricionales que podrían interferir en el
buen funcionamiento del aparato digestivo del equino,
que afectarían el desarrollo normal de los mismos.

(Extraído de la revista Super Campo Todo Sobre Caballos Fascículo Nro. 3)
FUENTE: ANUARIO ACCC – 2015

Alisul busca siempre generar resultados y desarrollo que otorga soluciones para cada necesidad, en forma de protones cuidadosamente elaborados,
producidos y distribuidos para llegar hasta su creación y proporcionar el máximo interés nutricional.
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EXPO MISIONES 2017

GANADORES MORFOLOGÍA - HEMBRA
CAT. INSENTIVOS – POTRANCAS DE 1,5 A 2,5 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

RESERVADA DE CAMPEONA DE CAT.

160

8

Chc Carolyna Rufina

Anke Christian

Anke Christian

CAMPEONA DE CATEGORIA

161

164

Cha Chajha Elegida

Chajha S.a.

Chajha S.a.

RP

NOMBRE

CAT. POTRANCAS DE 2,5 A 3 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RESERVADA DE CAMPEONA DE CAT.
CAMPEONA DE CATEGORIA

2151
162

2107

Lmq Ha´Eve Serenata

CRIADOR

EXPOSITOR

Luis Maria Quevedo

Ignacio Ballasch
Quevedo

Luis Maria Quevedo
Pfannl

Jose Benitez Pelaez

CAT. POTRANCAS DE 3 A 4 AÑOS

MISIONES
A TODO CRIOLLO

L

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

RESERVADA DE CAMPEONA DE CAT.

168

2151

Lcv Saite Ermelinda

Quevedo Juan Y
Ferreira Rene

Quevedo Juan Y Ferreira Rene

CAMPEONA DE CATEGORIA

165

2107

Cha Chajha Difusa

Chajha S.a.

Chajha S.a,

CAT. YEGUA DE 4 A 6 AÑOS

NUESTRA PARTICIPACIÓN

a Exposición Nacional de Caballos Criollos del Paraguay realizamos este año en “Nemesio Vargas”
de la Regional Misiones de la Asociación Rural del
Paraguay en setiembre del 2017. En cantidad y calidad
de ejemplares expuestos fue óptima la presencia de la
raza equina lo mismo que el interés de compradores hacia los ejemplares llevados a la venta. En estas páginas
ponemos en relieve la lista de los mejores ejemplares, la
declaración de uno de los jurados y las mejores instantáneas para que recordemos siempre que la buena semilla
da buena cosecha.

PREMIOS

PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

2 DO PREMIO, RESERVADA DE CAT

176

14

Cys Berenice Basca 14

Samaniego Pascual
Carlosq

Guillermo Caballero

1 ER PREMIO, CAMPEONA DE CAT

175

27

Cha Chajha Cabalgata

Chajha S.a.

Chajha S.a.

PREMIOS

N° CAT.

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

CUARTA MEJOR HEMBRA

172

71

Cha Chajha

Chajha S.a.

Chajha S.a.

TERCER MEJOR EJEMPLAR HEMBRA

168

15

Lcv Saite Ermelinda

Juan Quevedo Y Rene
Ferreira

Juan Quevedo Y Rene
Ferreira

CAMPEONATO HEMBRAS

AUTORIDADES EXPO MISIONES
Medidas Biometricas
Ing. Agr. Fernando Samaniego
Ing. Agr. Fabien Arrúa

RESERVADA DE GRAN CAMPEONA

165

93

Cha Chjha Difusa

Chajha S.a.

Chajha S.a.

GRAN CAMPEONA

175

27

Cha Chajha Cabalgata

Chajha S.a.

Chajha S.a.

Jurados de Admision
Dra. Belén de los Rios
Dr. Gilbert Ochipinti
Jurado de Morfología
Thiago Persici (Brasil)
Secretario de Jurado de Morfología
Ing. René. Ferreira
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GANADORES MORFOLOGIA - MACHO
CAT. INSENTIVOS – POTRILLOS DE 1,5 A 2,5 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

RESERVADO DE CAMPEON DE CAT.

188

2319

Lmq Ha´Eve Abdul

CAMPEON DE CATEGORIA

189

2235

Lmq Neron De Wandlitz

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR
Luis Maria Quevedo Pfannl

Luis Maria Quevedo Pfannl

Anke Christian

CAT. POTRANCAS DE 2,5 A 3 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

CRIADOR

EXPOSITOR

RESERVADO DE CAMPEON DE CAT.

192

99

Cha Chajha Distinguido

Chajha S.a.

Chajha S.a.

CAMPEON DE CATEGORÍA

191

500

Jqp Don Zenon

Javier Quevedo Pfannl

Javier Quevedo Pfannl

CAT. POTRILLOS – POTRILLOS DE 3 A 4 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

RESERVADA DE CAMPEONA DE CAT.

196

48

Cha Chajha Cantante

Chajha S.A

Chajha S.a.

CAMPEONA DE CATEGORIA

195

183

Enb Kurupi 183

Cobaner S.A.

Cobaner S.a.

CAT. PADRILLOS 4 A 6 AÑOS
PREMIOS

N° CAT

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

2 DO PREMIO, RESERVADA DE CAT

201

124

Cle Kurupi 124

Cobaner Y Matho Garat
Ricardo

Cobaner Y Matho Garat
Ricardo

1 ER PREMIO, CAMPEONA DE CAT

197

1789

Lmq Ha´Eve Baluarte

Luis Maria Quevedo
Pfannl

Mario Ballasch Quevedo

PREMIOS

N° CAT.

RP

NOMBRE

CRIADOR

EXPOSITOR

CUARTO MEJOR EJEMPLAR MACHO

197

1789

Lmq Ha´Eve Baluarte

Luis Maria Quevedo
Pfannl

Mario Ballasch Quevedo

CAMPEONATO HEMBRAS

Sorprendido positivamente
El mismo Thiago Persici se encargó de escribirnos sus impresiones sobre la presentación de
nuestros caballos en la exposición de Caballos Criollos de Paraguay en el mes de setiembre

TERCER MEJOR EJEMPLAR MACHO

196

48

Cha Chajha Cantante

RESERVADO DE GRAN CAMPEON

195

183

Enb Kurupi 183

Cobaner S.A.

Chajha S.A.

GRAN CAMPEON

191

500

Jqp Don Zenon

Javier Quevedo Pfannl

pasado en el “Nemesio Vargas”, de San Ignacio, Misiones. A continuación sus comentarios:
Me sorprendió positivamente todo el evento, en la morfología, la calidad de los animales jóvenes (potrancos y
potrancas) superó con mucha facilidad a los animales
adultos. Esto muestra la evolución de la crianza y los
conceptos de los criadores que expusieron sus animales.
En la prueba del Freno de oro, veo mucha motivación,
mucho empeño y animales de mucha calidad funcional.
Todavía será necesaria una adecuación y una mayor familiarización de los jinetes para con la prueba, pero eso
sólo el tiempo y la práctica podrán dar. Es un proceso
natural y que todos hemos pasado.
Además de estas pruebas, estuve muy contento de ver
a los criadores con sus familias y sus empleados divirtiéndose en el Aparte Campero, donde pudieron disfrutar
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más de cerca de sus animales. Creo que esta es una
de las razones de criar esta raza tan apasionante. En mi
idea, no podemos dejar de pensar en los usuarios del
caballo y mucho menos dejar de disfrutarlo!
Y otro punto que destaco, fue la integración, el intercambio de ideas y la receptividad que tuvieron conmigo.
¡Aprendí muchas cosas con todos que tuve la oportunidad de conversar y espero también haber contribuido en
algo! ¡Me sentí muy a gusto!
¡Gracias por todo y me pongo siempre a disposición de
todos!
Gran abrazo
Thiago Persici
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LA ELECCIÓN DE NUESTRO
PADRILLO CRIOLLO

JAVIER QUEVEDO PFANNL

E

l productor ganadero en oportunidad de adquirir
un Padrillo Criollo, para usarlo como reproductor,
debe ser cuidadoso en su elección, dándole importancia al hecho de obtener buenos animales morfológica y funcionalmente hablando.
Los parámetros a tener presente para la selección de un
padrillo, son los mismos, tanto para al producción de animales cruza, destinados al mejoramiento para el trabajo
de estancias, como en la obtención de animales puros
de pedigree. Naturalmente, los criterios de selección deberán ser mas estrictos, cuando nuestra actividad esta
dirigida a esta ultima finalidad.
Lo primero a tener en cuenta es que el animal que escojamos debe tener el sello racial que distingue al criollo y
que establece el estándar racial de la raza. Logrado esto
debemos fijar la atencioni en la cabeza, que es la parte del cuerpo mas representativa de la raza, donde esté
reflejada toda la carga genética. La cabeza manda, Ella
debe ser expresiva, preferentemente rectilínea de orejas
cortas, carretilla fuerte, ollones dilatados. La separación
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de las orejas deben ser similar al largo de los mismos,
luego se deberá buscar animales con buen desarrollo
óseo, con suficiente amplitud de costillas que permitan
la obtención de un pecho grueso y amplio, lo que dara
como resultado un brazo y brazuelo bien musculados.
Esta estructura sólida deberá estar sostenida por unas
piernas con garrones anchos y nítidos con una buena separación de patas. Igualmente manos separadas y bien
aplomados, cañas cortas.
Los crines serán fuertes, de preferencia gruesos con una
cola abundantemente poblada.

El cuello
constituye el timón del manejo funcional del animal. En
éste punto quisiera detenerme, ya que actualmente se
presentan características novedosas en su conformación.
El cuello deberá ser razonablemente liviano lo que permitirá un correcto manejo como un animal de silla.
En la formación de la raza los cuellos eran gruesos y cortos y asi se mantuvieron durante mucho tiempo. Con los

años y en razón, justamente, de darle un manejo mas
ligero y ágil, fueron alivianándose.
Ese grosor original, tenia, sin embargo su explicación
zootécnica, ya que esa piel fuerte lo protegía de picaduras de insectos y alimañas propios en una crianza en
libertad, y la propia naturaleza lo fue protegiendo dándole esa constitución.
Posteriormente, cuando el hombre intervino en su domesticación, los cuellos fueron paulatinamente alivianándose acompañado siempre a un conjunto equilibrado y
uniforme.
El estándar de la raza criolla, establece que el cuello
deberá “ser de largo, mediano, bien unido en sus dos
extremidades, ligeramente convexo en su línea superior
y casi recto en la inferior”.
Con fuerte preocupación, veo hoy, que, en el afán de hacer mas livianos los cuellos, dándoles mayor elegancia
y distinción, ns estamos apartando de lo señalado en
nuestro estándar que debe ser nuestra guía y nuestro
“credo”, y del cual debemos ser fieles devotos.
En efecto vemos hoy algunos cuellos, tan livianos y finos
que no solo se alejan de nuestra característica racial,
sino, lo que es más llamativo, se asemejan a los cuellos
de los caballos de polo, y estos, señores, no tiene nada
que ver con los fundamentos de nuestra raza.
Sé que hay voces que explican esta tendencia con e argumento que con cuellos mas largos, livianos y finos el
animal cumple con mayor eficiencia su función deportiva, llámese Freno de Oro o distintas pruebas funcionales.
Esto no es verdad, y no es verdad, porque observando
otras razas equinas, que presentan cuellos más gruesos,
vemos que cumplen funciones deportivas con elegancia
y distinción.
Dicho esto quiero dejar testimonio de esta inquietud y
recomendar a otros criadores se4ñirnos en lo indicado
en nuestro estándar; mantengamos los cuellos mas livianos, pero no ir a extremos que nos alejan de nuestra
“religión”.
Y a los que sostienen que estos cuellos finos y largos le
dan al animal mayor belleza y distinción, les recuerdo
que la belleza zootécnica, es la armonía entre la conformación y la función a lo que esta destinada.

La alzada del criollo

conformación, fuerte, costilludo y ancho, no precisa tener mas de 1.50cm de alzada. Al alargar sus miembros
dándoles mayor luz (distancia) desde el suelo, cambiando su centro de gravedad, solo conseguiremos desestabilizar el conjunto, restando, por consiguiente, fuerza y
seguridad a sus movimientos.

Línea superior

Es la que se extiende desde la cruz hasta el riñón. Tendrá
que ser larga con la suficiente amplitud para la correcta
colocación y permanencia de la montura. Todo este conjunto que constituye la línea superior deberá mantener la
armonía en todas sus partes.

Grupa

Desempeña papel fundamental, como motor impulsor de
todo el tren trasero del animal, se buscara que sea larga
y suavemente descendida.
Resumiendo para la elección de un buen padrillo criollo,
debemos centrar nuestra atención en lo siguiente:
I. Sello racial: que no es otra cosa que la gran co9njuncion armoniosa y equilibrada del estándar de la raza en
el conjunto general del animal.
II. Cabeza: expresiva, rectilínea, orejas cortas, carretilla
fuerte, collares dilatados.
III. Estructura ósea: con costillas arqueadas, torax grueso, lo que dara amplitud de pecho y separación de encuentros. Cañas cortas, garrones anchos, manos separadas, correctamete aplomado.
IV. Cuello: medianamente largo y ligeramente liviano
V. Crines: de abundante cerdos, de preferencia gruesos
con cola bien poblada.
VI. Línea superior: razonablemente extendida y correctamente unida en todas sus partes (lomo, riñon y grupa).
VII. Grupa: larga, fuerte y descuidada suavemente.
Un criollo con estas características donde deberá guardar el correspondiente equilibrio en todas sus regiones,
estará cpacitado para cumplir la satisfaccioni con la finalidad deseada, cual es, la de producir caballos morfológica y funcionalmente aptos para los diferentes trabajos
rurales y deportivos.

JAVIER QUEVEDO PFANNL
El Sosiego – Noviembre 2017

la raza criolla probada por mas de un centenar de años
en todos los terrenos de nuestra América del Sur, ha demostrado que la altura ideal es la de 1.142cm a 1.45cm.
Al elevar la altura del caballo, conseguiremos seguramente, una mejor prestancia del animal pero estaremos
deblitando su estructura..
Un criollo con las características señaladas, es decir de
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LA SELECCIÓN
FUNCIONAL

todas, y en el arreo de los animales. Esto exige buenos
andares y resistencia.
El trabajo con vacuno en los corrales se ha reducido mucho con la generalización de las mangas. El lazo sigue
siendo de utilización corriente en las zonas subtropicales. A pesar de su menor aplicación las condiciones vaqueras de los caballos son apreciadas y deben conservarse.
En las zonas desarrolladas, que es donde más se ha reducido la utilización del caballo, también se ha reducido
mucho su número, por lo cual se realiza un uso mucho
mas intensivo del mismo, exigiéndole más duración, mas
resistencia, mas sanidad. En estas zonas también se exige, cada vez más, mayor mansedumbre ante la escasez
de domadores y la disminución de la habilidad encueste
entre el personal.
La rusticidad es imprescindible. En algunas zonas por lo
desfavorable del medio ambiente y en las demás por el
poco cuidado que, por tradicional costumbre, se presta
en la Argentina al caballo.
Tenemos ya el panorama sobre el uso previsto para el
caballo de trabajo en la explotación agropecuaria.

¿CÓMO REALIZAR LA SELECCIÓN?
Seleccionar al elegir los mejores, para después reproducir los mejores con los mejores, según el criterio que
proclamaron los ingleses y que ha regido en el perfeccionamiento de las razas modernas.
Para elegir a los mejores se deben realizar pruebas. Dichas pruebas son:
a) De campo: se examina al aspirante en el mismo terreno donde ha de desempeñarse y en el mismo esfuerzo.
Decir prueba de campo es lo mismo que decir prueba
de experiencia. Después de haberlo visto trabajar en las
condiciones normales durante un determinado número
de años, podemos afirmar si el animal sirve o no, y en
que medida. Es la prueba mas segura pues no se basa
en superposiciones, sino en la comprobación real y cotidiana de lo que e busca.
pero adolece de algunos defectos:
1) Es lenta, pues se precisa mucho tiempo para extraer
los resultados finales.
2) No es fácil de comparación, pues se realiza en forma
privada.

RAFAEL L. ROMERO
CARRANZA

Q

ue es selección funcional? Es seleccionar en
base a resultados obtenidos en la aplicación del
objeto a su uso previsto.
Pareciera entonces, que este tipo de selección es el más
importante de todos, porque es, en definitiva, seleccionar en base a resultados concretos. Frente a esta selección, la racial y morfológica se nos presentan como poco
científicas y serias, pues obran mas en base a premiaciones subjetivas y suposiciones que a hechos concretos. Pero en la construcción de una Raza, como en la de
una casa, es difícil decidir que es lo mas importante. Lo
es el techo? Los cimientos? Las paredes? O el confort
que nos brinda una vez agregados todos los accesorios
necesarios?
La selección funcional adquiere su verdadera importancia dentro del ambiente de una Raza, que le da la homocigosis necesaria para que sus resultados pervivan en el
tiempo transmitiéndose a generaciones futuras. De aquí
que la selección racial sea previa.
El estudio de la morfología tiene algo que ver con la in-
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geniería. Nos da garantías que lo que hoy edificamos
no se derrumbara mañana por fallas en el diseño o en
los materiales o en la relación entre ambos. Todos estos
tipos de selección son importantes y podemos decir imprescindibles
Volviendo a la definición de selección funcional debemos
por comenzar por determinar cuál es el uso para el caballo criollo.
Abandonado ya el uso del caballo en el terreno militar,
debemos concentrarnos en el uso civil del mismo. Y este
uso es el de ser complemento y ayuda del hombre en la
tareas agropecuarias.
En un país grande como el nuestro, la diversidad de
zonas, cada cual con sus particularidades, lleva a una
distinta exigencia de los caballos que se emplean. Pero
mantienen siempre un común denominador.
Se ha abandonado el uso del caballo en la tracción agrícola, reemplazándolo por la maquina. En todas las zonas
la principal función del caballo es servir de transporte
al hombre, en las diarias recorridas que son comunes a

CRIOLLOS ~ ANUARIO 2017

71

NOTA TÉCNICA

b) De “Laboratorio”: en estas pruebas el hombre crea
artificialmente las condiciones y aumenta las exigencias
por encima de los niveles máximos previstos en el uso
común. Todo esto es un periodo reducido de tiempo.
Este tipo de pruebas es muy común en toda la moderna industria mecánica, donde suelen emplearse sofisticados aparatos para reproducir en poco tiempo dichas
condiciones y exigencias, determi8nando el limite de resistencia ya sea de las piezas o del conjunto terminado.
En el caso de los animales, como en todo caso que se
manipuleo material biológico, resulta difícil recrear las
condiciones y exigencias, como se hace con los objetos
inanimados. No obstante que los resultados no sean tan
seguros como en el caso anterior, este es el camino moderno de las pruebas de selección.
En el caso de la Raza Criolla, estas pruebas de “laboratorio” son los que llamamos PRUEBAS FUNCIONALES.
METAS BUSCADAS EN LA SELCCION FUNCIONAL DEL
CABALLO CRIOLLO.
La Raza Criolla tiene su razón de ser, en la creencia de
parte nuestra, de ser la que mejor se adapta a las exigencias del trabajo ganadero actual.
Pero el ganadero no toma cont6acto solo con el producto terminado (el caballo) sino que debe reproducirlo, recriarlo y amansarlo, por lo cual rodas estas etapas hacen
a la selección funcional.
En cuanto a las exigencias planteadas al caballo criollo
podemos decir que el mismo debe ser:
1º Económico
Bajo costo de producción
Bajo costo operativo
Fertilidad de yeguas y Padrillos
Adaptación a condiciones de vida duras. (Rusticidad)
Larga vida útil reproductiva.
Sanidad.
Fácil de domar: - inteligencia
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- Mansedumbre
- Rudeza
Amortización diferida
Rusticidad
Duración ene l trabajo (longevidad, sanidad)
Capacidad de aprovechamiento.
Bajos requerimientos de alimentos, cuidados y sanidad.
Resistencia y enfermedades, parásitos y condiciones
desfavorables.
2º De alto rendimiento:
Resistencia: capacidad de trabajo.
Rienda: capacidad de interpretar órdenes con eficiencia
y agilidad.
Velocidad: rapidez de desplazamiento en todos los aires.
Capacidad vaquera.
3º Agradable de montar
Buenos andares.
Buen avance.
Dócil – manso.
Temperamento.

NIVEL DE SELECCIÓN
La Raza posee genéticamente todas estas virtudes, si
bien los individuos pueden carecer de una o varias de
ellas. El primer paso del criador debe ser comprobar
que sus reproductores se encuentran a nivel de la Raza,
sin deficiencias serian en algún sentido. De lo contrario
se podrán perder a través d e3las generaciones, dichas
virtudes. To9do avance que se pretenda en alguna dirección deberá ser muy bien controlado, para que no produzca un retroceso en otra, ya que todas esas virtudes
son necesarias para el cabello criollo.
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REGLAMENTO APARTE
CAMPERO

E

sta prueba intenta recrear una de las faenas habituales en las explotaciones ganaderas, cuando se
debe apartar una tropa del rodeo, trabajando en
equipo de tres jinetes, debiendo pasar de un corral a otro
los animales determinados.
Las instalaciones necesarias, son dos corrales contiguos, uno de ellos de 30 mts por 20 mts y el otro de 10
mts por 20 mts. Ambos comunicados por una abertura
de 3 mts de ancho, que se ubicara en el centro de la
línea divisoria de los dos corrales, a la que llamaremos
“Puerta”. Se recomienda que los corrales tengan una
sola tranquera de entrada en lo posible ubicada en los
laterales del corral de aparte o en corral del señuelo.
En el corral grande se ubicara el rodeo de 30 vacunos,
en lo posible de categorías ágiles y livianas, terneros de
más de 230 Kg. o Vaquillonas o Novillos de menos de
350 Kg.
Se deben identificar en tríos, repitiendo el mismo número
en tres de los animales, tal que queden constituidos 10
tríos, marcados en forma bien visible. Para mayor claridad de la identificación de los animales se utilizarán los
números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, y el símbolo X. La identificación debe hacerse en lo posible con pintura blanca o
verde, según la raza y el pelaje de los animales a trabajar
o con tizas indelebles para marcar hacienda. Todos los
animales deben tener el mismo color de identificación.
El equipo participante, conformado por tres jinetes, para
comenzar la prueba deben ubicarse en la puerta de comunicación entre los dos corrales o dentro del señuelo
detenidos, y allí esperar la indicación de inicio que será
impartida por el Jurado de la prueba quien estará asistido por dos cronometristas, un planillero y un veedor de
señuelo. No se iniciará la prueba si uno más participantes están en movimiento. Si la demora para iniciar por
esta causa es significativa y reiterada, el Jurado debe
poner en marcha un cronómetro y dar un tiempo máximo
para iniciar de 1 minuto.
Transcurrido el cual si no se puede indicar el equipo que-
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dará descalificado. Siempre se debe trabajar con dos
cronómetros, designándose a priori cual será el oficial
y tomando el tiempo del segundo cronómetro como control o
en el caso de algún error en el manejo del cronómetro oficial.
El Jurado anunciará en el momento de inicio, y nunca
antes, el número o el símbolo que identifica los animales
a apartar por el equipo y en ese momento empezará a
tomarse el tiempo.
Palabras más o palabras menos, la situación seria: con el
equipo formado en la puerta que separa ambos corrales
o dentro del señuelo quietos, mirando al rodeo, el Jurado
pregunta “Listo el equipo”, si la respuesta es afirmativa,
luego indica “Su vaca es la Nº... o la marcada con el
símbolo X. “¡Tiempo!” y en ese momento se accionan los
cronómetros y comienza a correr el tiempo de faena.
Dos jinetes saldrán a apartar y uno debe quedar de portero, cuidando el ingreso al señuelo.
La faena consiste en pasar en forma individual los animales que conformen el trío indicado desde el corral grande
al chico, en el menor tiempo posible.
Luego de sacar cada animal, los jinetes cambian de función, rotando el encargado de cuidar la puerta o luz de
comunicación entre el corral y el señuelo, o sea si el jinete A estaba atajando la puerta y los jinetes B y C apartaban el primer animal, para el segundo aparte, queda el
jinete B cuidando el señuelo y apartan los jinetes A y C
, y para el tercer aparte, cuida el jinete C y apartan los
jinetes A y B.
No es válido encerrar dos animales de la tropa indicada
en el mismo movimiento de aparte, por más que vengan
juntos, siempre entre animal y animal apartado debe rotarse el portero. Cuando vengan a la puerta dos animales del trío a apartar, se deberá ingresar solo uno, rotar
evidentemente el portero, poniéndose el nuevo portero
entre la segunda vaca y la puerta, y continuar el encierro.
En el caso que entrasen dos animales juntos de la tropa,
se debe vaciar inmediatamente todo el señuelo y reiniciar el aparte con el corral chico libre, sin que se detenga
o vuelva a cero el tiempo de faena.

Una vez terminado el aparte los tres jinetes deben volver
a ubicarse en la puerta de comunicación de los dos corrales y con un grito y levantando los rebenques indican
faena terminada, momento en que se corta el cronómetro
y se determina el tiempo empleado. La voz de ¡Tiempo!
al finalizar la tarea la da también el Jurado y solo en ese
momento los cronometristas deben detener el cronómetro.
Es importante destacar que para cortar el tiempo los jinetes deben estar en el marco donde iniciaron la prueba,
indistinto si miran al rodeo o al señuelo, pero si en la luz
de separación, porque es parte de la prueba manejar
los montados y evidenciar dominio total sobre su cabalgadura por parte de cada jinete. Si uno o varios jinetes
lugar indicado, el cronometro seguirá corriendo y no se indicara la voz de “tiempo”, que determina el fin de la faena.
El orden de participación de los equipos se establece
por sorteo antes de iniciar la prueba. Cada equipo respetando el orden del sorteo realiza tres entradas,
en las cuales el Jurado programará para que no repitan
el trío de animales a apartar, dicho de otra forma, en un
ejemplo, el equipo Nª1 apartara el trío 8 en la primer entrada, el 6 en la segunda y el
3 en la tercera, no pudiendo salvo caso de fuerza mayor,
asignarle dos veces el mismo trío. El equipo recién se
enterara de que trío de animales le corresponde apartar,
en el momento de iniciar cada actuación, no debe haber
conocimiento ni identificación previa de los animales a
apartar por parte de los participantes.
El publico puede alentar al equipo y participar con indicaciones que no sean especificas o concretas, y mucho
menos acercarse al corral individualizando o marcando
con señas indudables la ubicación del animal, si esto
ocurriese se llama la atención y se agregan 10 (diez) segundos de penalización al tiempo total de esa entrada
del equipo por ayuda exterior. Si los simpatizantes del equipo persisten en dicha actitud, el equipo quedará eliminado.
Si llegase a ingresar al señuelo un animal que no sea uno
de los indicados, una vez que se termino de encerrar los
tres vacunos correctos y solo entonces, debe “limpiarse” el señuelo, en cuya tarea no importa quien quede de
portero, sin necesidad de rotar los puestos de los jinetes.
Cuando en el corral chico solo quedan los tres animales
que debían apartarse, el equipo entonces deberá marcar el fin de la faena, en la forma antes descripta. Por
cada animal que “ensució” la tropa, se recarga el tiempo
logrado con 10 (diez) segundos. Como ejemplo si pasaron dos animales de otro número al correspondiente, y la

faena se realizó en 50 segundos, el tiempo resulta en 1
minuto y 10 segundos.
Si uno de los animales que ensucia el señuelo, fuerza su
retorno al rodeo, sin que el portero vaya a buscarlo, no
se penalizará.
Es importante fijar el concepto que la limpieza de la tropa, sacando los animales mal apartados, solo se debe
hacer cuando están los tres animales que corresponde
en el señuelo. Si iniciada la limpieza del señuelo, volviese al rodeo uno o más de los animales indicados para
apartar, se debe interrumpir la limpieza del señuelo y retomar el encierre del trío indicado, volviendo también a la
rotación de los porteros según el orden del aparte inicial.
Ejemplo: Las vacas a apartar son las identificadas con el
Nº 1, en el primer aparte donde actuaron de porteros los
jinetes A, B y C en ese orden, se ensució la tropa con dos
animales marcados 8 y X . Cuando se realiza la limpieza
donde quedó de portero el jinete B, se escapa un animal
Nº 1 al rodeo. Se detiene la limpieza y se debe retornar
el animal Nº 1 que volvió al rodeo, correspondiendo que
quede de portero el jinete A. Si se hubiesen escapado
dos animales Nº 1, se debe encerrar uno con el
jinete A de portero y el segundo animal con el jinete B
de portero, y luego recién continuar con la limpieza del
señuelo.
En el caso que entren al señuelo en un mismo movimiento de aparte un lote de 10 (diez) animales o más, aun
cuando entre ellos estén los que deban apartarse, el corral chico deberá vaciarse por
completo, y reiniciar la faena, sin que se detenga el reloj, o sea manteniéndose el tiempo desde el inicio de la
actuación.
En caso de accidente fortuito como por ejemplo el enredarse una cola de vacuno en la espuela, se anunciará
al Comisario y el reloj se detendrá hasta solucionarlo y
luego se reiniciará la tarea desde el tiempo acumulado.
Los inconvenientes de equipo como así las rodadas o
costaladas, no ameritan detener el reloj, el tiempo sigue
corriendo y el jinete o el equipo deben solucionar el problema cuanto antes. Si el jinete que tiene el problema
con su apero es el portero, podrá ser suplantado transitoriamente por uno de sus compañeros hasta que vuelva a estar montado. El participante en problemas debe
retirarse a un costado del señuelo o del corral, y por supuesto que desmontado no puede actuar de portero ni
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intervenir y favorecer al aparte de la tropa.
De los tres tiempos obtenidos en las tres actuaciones, se
desechará el mayor y se sumarán los otros dos a fin de
obtener el tiempo final del equipo.
A fin de simplificar los cálculos y las anotaciones los
cronometristas aproximaran el tiempo a la instancia de
minutos y segundos, redondeando las centésimas, si el
tiempo logrado fuese de 1 minuto, 25 segundos, 50 centésimas o más, se anotará 1 minuto 26 segundos, y si
fuese 1 minuto, 25 segundos 49 centésimas o menos, se
anotará 1 minuto 25 segundos.
El equipo con menor tiempo logrado de la suma de sus
dos mejores actuaciones y con mayor número de vacas
encerradas en esas dos actuaciones, será el ganador.
Es prioritaria la cantidad de vacas encerradas, sobre el
tiempo empleado.
Cuando el estado de la hacienda lo aconseje, detalle
de responsabilidad de los organizadores, se harán dos
entradas de cada equipo, y el Jurado evaluara cuantos
equipos pasan a la tercera ronda, desechando aquellos
sin posibilidad de ganar. Además fijará un tiempo menor
para la tercera pasada analizando las posibilidades de
clasificar de los equipos.
Como ejemplo: Si participan 10 equipos, hay un equipo que en sus corridas iniciales solo encerró 2 vacas en
cada una y con tiempo máximo de 2 minutos, ya no tiene
posibilidades y entonces no participa en la tercer entrada. Por otro lado el Jurado reducirá el tiempo máximo de
la tercera entrada a 1minuto 30 seg., o a menos si fuese
necesario.
Si bien el módulo ideal de trabajo es de 30 vacunos para
10 equipos, se puede estirar de acuerdo al criterio del
Comisario u organizador a 12 los equipos participantes
con esa misma cantidad de animales. Cuando el número
de equipos es mayor se recomienda hacer series de hasta
diez equipos, precisando 30 vacunos y para cada serie.
Como usualmente se hacen dos jornadas de clasificación en dos días seguidos, (sábado y domingo), la serie
que corrió con el primer lote de hacienda el día sábado
lo hará con el segundo el día domingo y viceversa, minimizando el factor hacienda. Salvo razones de fuerza
mayor y a criterio del Jurado, cuando haya que realizar
un cambio parcial o total de hacienda durante una competencia, el mismo debe hacerse al iniciar cada ronda, o
dicho de otro modo en ronda completa. Cuando durante una ronda un animal demostrase evidentes signos de
agotamiento, el trío al que pertenezca no se asignara a
ningún equipo.
Consideraciones Importantes:
La edad mínima para participar es de 7 años con expre-
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sa autorización de los padres o tutores, y deslinde de
responsabilidad total por accidente eventual a la Comisión organizadora y a la A.C.C.C.P., lo que se considera
fehacientemente aceptado con solo el hecho de participar en la competencia.
El participar tanto en menores, juveniles o mayores implica la renuncia implícita a todo reclamo hacia las instituciones mencionadas, generalidad que también corresponde a los expositores y propietarios de los equinos
intervinientes.
El jinete que actúa de portero puede adelantarse para
complementar la acción de aparte en una proyección de
10 metros desde la luz de aparte hacia el corral grande
(zona del portero), pero no puede salir a buscar vaca.
En jerga campera, puede “hacer calle” o costado, pero
la acción de aparte y mantenimiento esta a cargo de la
yunta que esta trabajando. Es aconsejable marcar ese
límite con banderas para no tener dudas de apreciación.
Si bien válido que una vez encaminado el vacuno hacia
el señuelo, el portero saliente vaya a buscar vaca, no
debe salir del área hasta que el vacuno haya
ingresado al corral chico. Esto se considera infracción.
(Salida anticipada del portero). Penalizado con 10 segundos de recargo cada vez que acontezca.
El único contacto que pueden tener los participantes con
los vacunos es a través de los montados, si castiga un
vacuno se considera infracción. (Castigo indebido). Penalizado con 10 segundos de recargo cada vez que suceda.
El uso del rebenque por parte de los jinetes, solo se permitirá sobre su montado, nunca a los montados de los
compañeros, y por detrás de la línea de la cincha. El castigo por delante al montado (no las señas ni sombras) y
el castigo a los montados de los otros componentes del
equipo, se penalizaran con idéntico criterio que el castigo al vacuno.
Se considera castigo todo contacto con el montado por
el rebenque, la mano o el brazo. Las tocaditas con el
cabo del rebenque por la tuza también se consideran castigo indebido. Penalizado con 10 segundos de recargo.
El exceso de violencia, provocando el estrellarse de los
vacunos con el corral, sin aflojarle presión, poniendo en
riesgo tanto al vacuno como a las instalaciones, se considera infracción. También se penaliza con 10 segundos
de recargo pudiendo advertirse previamente, solicitando
al jinete que deje de acosar el vacuno cuando es evidente que atropellará el corral.
En el caso que el uso de espuela provoque sangrado, el
Jurado tiene la obligación de observar al jinete, e incluso
indicarle que para las siguientes entradas debe sacárselas. El exceso de uso de espuela o de castigo a su

montado de acuerdo al criterio del Jurado, también se
considera infracción.
Consideramos exceso de castigo cuando la ayuda del
rebenque o la espuela no provocan la reacción esperada
en el montado. En líneas generales cuando durante una
entrada el jinete aplica más de 10 azotes a su montado,
es evidente exceso de castigo. Lo mismo ocurre cuando
el azote es muy violento y puede incluso “cortar” al montado. Esas actuaciones no ayudan a dar un buen espectáculo y sin duda no tiene sentido una competencia en
esas condiciones.
La apreciación de Jurado es indiscutible y según sea la
violencia o la circunstancia del castigo o inconducta, podrá penalizar con un recargo de 10 segundos, eliminar
esa actuación del equipo o definitivamente sacarlo de la
competencia.
En todas las infracciones, de persistir el mismo jinete en
su inconducta el Comisario dará por concluida esa actuación del equipo con el tiempo máximo de faena y lo
que hayan actuado hasta ese momento.
Realizada la penalización al participante, el secretario
asentará la observación indicando causa y autor.
Si en las subsiguientes entradas el mismo jinete persiste
en la actitud que generó la advertencia se dará por terminada la actuación del equipo, por eso es importante el
registro de las infracciones.
Si el mismo jinete incurriese en otra infracción de las
específicamente detalladas o en alguna actitud que el
Comisario le parezca incorrecta, se le realizará por micrófono la aclaración correspondiente y se lo penalizará
con 10 segundos de recargo.
También se considera infracción el vocabulario grosero
o inadecuado durante el desarrollo de la prueba, correspondiendo penalizarlo si luego de advertido el participante reincide en esa actitud.
No se puede repetir montado y cada jinete podrá participara como máximo en 3 (tres) equipos.
En el caso de montado y/o jinete lesionado, que no permita completar la faena, el equipo finaliza su actuación,
computándose el tiempo máximo de 2 (dos) minutos
para esa entrada, con las vacas apartadas hasta ese
momento y las penalizaciones que le correspondan.
El abandono por lesión persistente de un montado o un
jinete, implica que el equipo termina su participación en
la competencia, salvo que esta ocurriese en la última entrada del equipo.
En las clasificatorias para el campeonato nacional, en
el caso de lesión de uno de los jinetes o montados del
equipo, evidente y corroborada por el Comisario, durante
la competencia, podrá autorizar a la participación de un

suplente para completar la clasificación del equipo, pero
siempre el que clasifica es el equipo original.
Ejemplificando si en alguna clasificatoria para el Campeonato Nacional, al equipo Rojo, en su primera entrada
se le lesiona un jinete o un caballo, tal que pueda o no
terminar esa faena, el Jurado puede autorizar el reemplazo del jinete o caballo lesionado por otro jinete o caballo
que pueden o no ser de otro equipo participante, para
realizar las otras dos entradas y concluir su clasificación.
Nunca el reemplazo puede ser de más de un componente de los seis integrantes del equipo.
La entidad de un equipo se conserva aún cambiando un
elemento de los seis que lo componen, ya sea jinete o
caballo, así tal que si en el equipo Rojo entre la clasificatoria y la final se accidenta un montado o un jinete, este
puede reemplazarse y seguir siendo el equipo Rojo. Los
cambios en los elementos que constituyen los equipos
deben estar fehacientemente justificados a la Comisión
organizadora y al Comisario actuante.
En el caso hipotético de empate de primer puesto, para
la definición del Campeonato Nacional, en la suma de los
dos mejores tiempos para definir posiciones, se efectuará una cuarta entrada de los equipos empatados. Cuando las competencias sean clasificatorias mantendrán el
tiempo del empate, para el ranking.
Toda otra circunstancia no contemplada será resuelta
por el Jurado de la prueba quien es la autoridad máxima
e indiscutible, de la competencia.

COMISION TECNICA A.C.C.C.P.
M.R.A. 2017
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APARTE CRIOLLO

E

sta es una prueba contra reloj en donde dos jinetes deben clasificar ganado numerado, de un
corral a otro, con una secuencia establecida. El
equipo que clasifica 8 cabezas de ganado en el tiempo
mas corto sera el ganador.

nor tiempo en clasificar los 8 animales sera el ganador.
Este estara situado en la linea de penalidad.
H. La cantidad de ganado para cada fecha prodra variar
según la cantidad disponible y el criterio de la comision
tecnica.

A. El concepto de clasificar ganado es que hay 10 cabezas de ganado, del 1 a 8 y 2 animales señuelos para un
total de 10 animales en un corral con 2 jinetes montados.

I. Todo el ganado debera estar en unos de los corrales y
el juez dara la orden de inicio a cada equipo levantando
una paleta e indicando que numero debera ser apartado
en primer lugar.

B. Los 2 corrales deben tener un tamaño de 16 a 20 metros de diametro y ser en lo posible redondos o octogonales, sin esquinas de 90 ° con una abertura entre ellos
de 3 metros, esta sera la linea de penalidad.
C. Los jinetes y sus aperos deben ser a la usanza criolla
y es prohibido el uso de nylon.
D. Los caballos (machos enteros, yeguas o machos castrados) deben ser criollos puros de pedigree.
E. Habran tantas clasificatorias y categorias cuantas
sean necesarias de acuerdo al criterio de la comision
tecnica.
F. Clasificaran a la final las 4 mejores yuntas que hagan
el aparte en el menor de los tiempos.
G. El jurado manejara el cronometro, el equipo con me-
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J. Todo el ganado sera numerado, se clasifica el ganado
en el orden de numeracion asignado por el juez. Ejemplo
asignacion numero 7, se deben sacar entonces el 7 , 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6 en este orden y quedaran 2 animales sin
numero en el corral de inicio, se considera clasificado
una cabeza de ganado cuando cruza enteramente la linea de penalidad. Si cruza un animal con un numero no
correlativo o señuelo la pareja de jinetes sera penalizada
con 30 segundos por animal. Podran tener hasta 3 penalizaciones, luego seran descalificados.
K. Bovinos a ser utilizados machos o hembras con peso
entre 250 a 300 kilos.
L. Seran premiados el 1ro, 2do y 3er puesto.
COMISION TECNICA A.C.C.C.P.
M.R.A. 2017

20 AÑOS DEL PROGRAMA

CABALLOS CRIOLLOS TV

El programa Argentino Caballos Criollos TV cumplió 20 años de emisión. Su director, Walter
Alberto Albornoz, envió un mensaje especial para los criadores Paraguayos.

N

ació allá por el año 1997 por un sueño y con un
programa lleno de ilusiones y esperanzas, con
un contenido sobre nuestra Raza Criolla poco
conocida en aquellos momentos para nuestros televidentes.
Fue un desafío enorme, pero con un gran placer y pasión
logramos llegar a estos 20 años del programa en la pantalla de Canal Rural Satelital y con más de millones de
kilómetros recorridos.
Como siempre dije Caballos Criollos fue mi mejor embajador para cada exposición que visitamos, para cada
tranquera que abrimos al visitar las distintas cabañas; y
para difundir historias vividas con muchos criadores, cabañeros, jinetes, veterinarios, usuarios, artistas plásticos,
historiadores; etc. ¡Son innumerables las personas que
hicieron grande a nuestra Raza y de la cual la llevamos a
lo más alto de los Podios!
Haber logrado en estos 20 años, tres premios Martín Fierro y mas de 10 nominaciones en ternas por el círculo
de periodistas televisivos y radiales, fue muy gratificante
para nosotros, es el saber que ya tenemos un lugar en
los medios televisivos como marca registrada para el pú-

blico Sudamericano y Mundial.
Hoy, estar en Brasil de la mano de Jonio Salles, Valeria Maciel, Iván y Sandro Vesprini, ya con 14 años en la
pantalla de Canal Rural para todo Brasil, fue dar un paso
muy importante para nosotros y para la ABCCC hoy en día .
Todo esto logrado en estos 20 años fue y será maravilloso
para mí y todos los que realizamos Caballos Criollos, es
un orgullo en lo personal y les estaré eternamente agradecido a todo el equipo que me acompaña, son unos excelentes profesionales comprometidos con el programa .
Quiero agradecer también a todas las Asociaciones que
nuclea FICCC con sus respectivos Presidentes y Comisiones Directivas por su gran apoyo en todos estos años
y por habernos permitidos mostrar que nuestros contenidos Caballos Criollos TV, es un vehículo que hizo posible
llevar a un crecimiento importante a la Raza Criolla a los
niveles televisivos Nacionales e Internacionales.
A todos mil gracias por todos estos años. ¡Vamos por más!
Para finalizar quiero agradecerles en nombre de Caballos Criollos TV por este espacio en su Anuario y a todos
los criadores amigos del Paraguay.
¡Un gran abrazo para todos!
CRIOLLOS ~ ANUARIO 2017

79

INTERNACIONAL

EXPO PRADO

CRIOLLO
INTERNACIONAL

Casmurro CALA BASSA 691 Pacifico Tierra Purpuria 1174 Yubely Coeque 903

Pora Cantagallo 1310

Compartimos imagenes de los campeones de las exposiciones mas importantes:
Expo Palermo Argentina, Expo Internacional Brasil, y Expo Prado Uruguay.
Es importante resaltar que el nivel de trabajo que desarrollamos está al mismo nivel
que las exposiciones regionales.
Santa Ines María 261

EXPO PALERMO
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Jaguel Patana 1283

Centella Salvaje 505

Genoveva 597

EXPO INTER BRASIL

Gomensoro De Santa Mar- Charque Ventarron RP 3100 Yanca Intendente Box 1347 Jaguel Jaque RP 785
cia T/E RP 49

Inquisitor 1490 Maufer

KT Amanhecer

Dom Juan de São Pedro

Dito e Feito Cala Bassa

La Brava Kresna 1453

BT Decisão II

Erva Santa Cala Bassa

Balisa III do Itapororó

Basca Água Benta-TE
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Del Goyaz Chacarera 512

Tañido Mala Mia 1053

Ñandu Ronda Box 1453
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RANKING

RANKING CRIOLLO 2017
EXPOSITOR

CRIADOR

EMPRESA
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DIFUSOR

EMPRESA

EMPRESA

1

CHAJHA S.A.

1

CHAJHA S.A.

1

CHAJHA S.A.

9

Caucasian S.A

2

Fernando Samaniego y V. florentín

2

Sapelli gutierrez
Hnos

2

Ganadera sofía S.A.

9

Don Umbreto

3

Ganadera sofía S.A.

3

Luis María Quevedo
Pfannl

3

Fernando Samaniego y V. florentín

9

Fernando Samaniego

4

Javier Quevedo
Pfannl

4

Ganadera sofía S.A.

4

Cobaner S.A.

9

Ganadera El
Fogón S.A.

5

Christian Anke

5

Ricardo Matho
Garat

5

Jose Benitez Pelaez

9

Javier Quevedo
Pfannl

6

Luis María Quevedo
Pfannl

6

Javier Quevedo
Pfannl

6

Luis María Quevedo
Pfannl

9

Jose Benítez
Peláez & Otros

7

Cobaner S.A.

7

Cobaner S.A.

7

Agroganadera la
Yerra S.A.

9

Juan Quevedo
Zubizarreta

8

Cobaner S.A. & Ricardo Matho Garat

8

Juan quevedo y
Rene Ferreira

7

Christian Anke

9

Vitor Stollmeier

9

Jose Benitez Pelaez

9

Ignacio Ballasch
quevedo

7

Domingo Riquelme

10

Guillermo Caballero

10

Jose Benítez Peláez
& Otros

10

Mario Ballasch
Quevedo

8

Sanducera

10

Ignacio Ballasch

10

juan quevedo y
rene Ferreira

10

Mario Ballasch
Quevedo

10

Miguel López
Bosio

10

Pequeño Paraiso
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