CO N V E R T I R S E E N U N CO M P R A D O R I N F O R M A D O D E U N C A B A L LO C UA R TO D E M I L L A

GUÍA PAR A
CO M PRAR UN
C A B A L LO C UAR TO
DE MILLA

American Quarter Horse Association
celebra el vínculo entre el caballo y el humano
y alienta a todas las personas a experimentar esta
relación única. Ya sea que monte por diversión,
para espectáculos, carreras o simplemente para
pasar tiempo con la familia, una membresía en
la AQHA respalda a su caballo y sus actividades
ecuestres. La AQHA desarrolla programas
diseñados para brindarle la oportunidad de
disfrutar de más tiempo con su caballo cuarto
de milla. Además, con grandes beneficios para
sus miembros como The American Quarter Horse

Journal (La revista del caballo de cuarto de milla),
descuentos para socios corporativos y registros
de cortesía en Internet, esta ¡es una decisión fácil
de tomar! ¡Únase a la AQHA hoy mismo!
Llame al +1-806-376-4811 o visite aqha.com.

ENTENDIENDO SUS NECESIDADES
Ser propietario de un caballo puede ser una experiencia gratificante que pueden disfrutar personas de todas
las edades a través de una amplia variedad de actividades, como exhibiciones, rodeos, carreras y paseos
recreativos. La experiencia comienza, naturalmente, con la adquisición de su primer caballo. Es un
paso importante, el cual debe hacerse con partes iguales de educación y dedicación. Su primera compra
frecuentemente marca la pauta para toda una vida de experiencias a caballo.
El primer paso para ser propietario de un caballo es preguntarse: “¿Por qué quiero un caballo?”. Esta
pregunta le servirá para formar un objetivo, el cual, a su vez, proporciona el marco de su decisión de compra.
Como punto de inicio, hágase las siguientes preguntas:
•¿Cuál es mi objetivo?
• ¿Qué tipo de actividades quiero realizar con este caballo?
• ¿Cuánto puedo gastar en comprar un caballo más el alquiler del establo, la alimentación, el entrenamiento,
el cuidado de su salud y el transporte?
• ¿Cuánto sé de equitación? ¿Soy principiante? ¿Necesitaré entrenamiento adicional en equitación?
• ¿Trabajaré con mi caballo diaria, semanal o mensualmente?
• ¿Cuánto tiempo puedo dedicar a la alimentación, los cuidados, las lecciones, las exhibiciones o los paseos?
Diferentes objetivos requieren diferentes tipos de caballos y diferentes niveles de habilidad del
jinete. Si planea participar en un concurso, el tipo de caballo será muy diferente, en cuanto a nivel
de entrenamiento y, por consiguiente, en precio, comparado con un caballo para montar para paseo.
Como propietario de un caballo, su objetivo es fundamental para la decisión de compra.
De la misma manera que investigaría para comprar un automóvil, debe hacer la tarea antes de comprar
un caballo. La American Quarter Horse Association (AQHA) puede ayudarle a localizar a otras personas
de su zona que puedan brindarle ayuda en la búsqueda de un compañero equino. Al comunicarse con
la AQHA International en international@aqha.org, pueden proporcionarle una referencia a sus eventos
en su área y demás información pertinente para ayudarle a elegir un área de interés.
Si le interesa competir con su caballo, asista a una competencia o evento de la AQHA en su área con el fin de
tener una perspectiva de las oportunidades de las que dispone. En el evento, observe la competencia e intente
determinar la cantidad de trabajo que se requerirá para lograr su objetivo. Hable con otros participantes para
obtener una idea de lo que es competir en ciertos eventos y evalúe sus objetivos para saber si son realistas. Una
vez que haya establecido un objetivo específico, el siguiente paso será evaluar sus habilidades en la equitación.
¿Cómo se clasificaría?
• ¿Principiante: con limitado conocimiento sobre caballos y equitación en general?
• ¿Intermedio: con una comprensión básica de la equitación y conocimientos de una disciplina seleccionada?
• ¿Avanzado: con conocimientos considerables sobre caballos y competitivo en alguna disciplina seleccionada?
Su nivel de habilidad determinará qué tipo de caballo se ajusta mejor a sus necesidades. Una yegua o un
macho castrado apacible y entrenado es lo mejor para los jinetes principiantes o cuyo objetivo es recreativo.
Sin embargo, los principiantes que tienen un objetivo competitivo deben buscar un caballo que domine los
requisitos de la actividad seleccionada o que sea “experimentado”. Por ejemplo, si su objetivo es convertirse
un día en un lacero de un equipo de competencia, es buena idea buscar un caballo mayor, pero sano, que
tenga gran experiencia en lazado. Encuentre un caballo con suficiente experiencia para ayudarle primero
a mejorar sus habilidades de equitación y que a la vez le permita competir y perfeccionar sus talentos
de competencia.

Para registrarse como miembro:
www.aqha.com/membership
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Los jinetes de nivel intermedio tienen más libertad de elección que
los principiantes, ya que sus caballos deben demostrar los requisitos
fundamentales de la actividad, pero no necesariamente requieren de
un caballo con años de experiencia. Sin embargo, el caballo debe por
lo menos ser adecuado para la disciplina seleccionada o demostrar un
potencial adecuado.
Los jinetes avanzados tienen la mayor libertad al comprar un caballo,
ya que pueden tomar un caballo joven que carezca de experiencia y
entrenarlo para una actividad seleccionada. Aunque esta puede ser una
experiencia gratificante cuando se logra de manera efectiva, solo los
jinetes avanzados con años de experiencia deben considerarla, ya que
tienen tiempo para trabajar con el caballo.

BÚSQUEDA DE UN CABALLO PARA
SU COMPRA
Es importante que lleve a cabo los siguientes pasos antes de comprar
un caballo:
• Decida lo que desea hacer con su caballo.
• Determine qué nivel de jinete es usted.
• Rente o construya un establo seguro para albergar a su caballo.
• Decida quién alimentará y cuidará de su caballo.
• Entienda las responsabilidades de tiempo y dinero que conlleva
ser propietario de un caballo.
CRIADORES
Para un jinete intermedio o avanzado, una de las mejores fuentes
para adquirir un caballo es un criador. Los criadores generalmente
tienen a la mano una selección de caballos jóvenes de los cuales puede
elegir el comprador. La principal ventaja de trabajar con un criador
es que frecuentemente se puede obtener información confiable sobre
un caballo. Puede tener acceso a otros caballos que han sido criados
por el propietario; la oportunidad de hablar sobre los pedigríes, el
desempeño y los récords de carreras; la oportunidad de ver el tipo de
ambiente en el que el caballo fue criado o entrenado, y la posibilidad
de comparar otros caballos similares. El criador también puede
hablarle de las ventajas de determinadas líneas de sangre, así como
proporcionarle información adicional sobre su programa individual
de crianza. Los criadores también tienen contacto con los propietarios
actuales que han adquirido sus sementales y potros. Los criadores
pueden ayudar a los jinetes a encontrar un caballo apropiado para
sus necesidades.
PROPIETARIOS
Otra manera de adquirir un caballo es directamente con el
propietario. El propietario puede proporcionarle el historial de
desempeño del caballo y también puede darle información útil sobre
su entrenamiento y hábitos. La mayoría de los propietarios permiten
a los compradores potenciales “probar” un caballo varias veces antes
de comprarlo. Esta relación personalizada ayuda a establecer una
relación de buena voluntad entre el comprador y el vendedor. The
American Quarter Horse Journal y The American Quarter Horse Racing
Journal son excelentes recursos, ya que a menudo anuncian subastas
de caballos y propietarios que venden sus caballos.
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Profesionales de la AQHA
Ingrese a aqha.com/findatrainer
o comuníquese con una
organización afiliada a AQHA
International para encontrar
criadores, instructores de
equitación y entrenadores
profesionales. Este servicio
gratuito le ayudará a encontrar
criadores de renombre que
puedan apoyarle a comprar
un caballo, instructores que
le enseñen las bases de la
equitación y entrenadores que le
ayuden a prepararse y a preparar
a su caballo para competencias.

Bank of America®
Racing Challenge
Si busca un caballo para competir en
carreras, considere la posibilidad de
adquirir un caballo registrado en el
Bank of America® Racing Challenge.
The Challenge es una serie
multimillonaria con casi 60 carreras
a lo largo del año en 11 regiones de
Estados Unidos, Canadá, México
y América del Sur. Los caballos de
cuarto de milla compiten en seis tipos
diferentes de carreras, dependiendo
de su edad y habilidad. Los socios
corporativos de la AQHA y los
hipódromos anfitriones contribuyen
a las bolsas de las carreras, lo que
hace a The Challenge la serie con el
mayor premio económico en carreras
de caballos de cuarto de milla en el
mundo. Para más detalles sobre el
programa, llame a la línea directa
de The Challenge al 877-AAA-RACE
(222 7223).

VENTAS
Los principiantes suelen buscar en las subastas de
caballos para encontrar un animal debido a que están
muy extendidas geográficamente y ofrecen caballos de
diferentes edades, niveles de entrenamiento y precios.
Sin embargo, los principiantes deben entender
que hay diferentes tipos de ventas y que no todas
pueden ser el mejor lugar para comprar un caballo.
Producción
Una venta de producción muestra caballos producidos
por criadores. Es posible que se ofrezcan varios tipos
de caballo, incluidos los caballos jóvenes, castrados, yeguas y sementales. Los caballos de las ventas de
producción suelen ser criados de manera similar o tienen propósitos similares en mente, lo que brinda
una base de comparación. Estas son excelentes oportunidades para comprar calidad; sin embargo,
es posible que no se ofrezcan caballos con un extenso entrenamiento en una disciplina en particular.
Consignación
En la venta a consignación, propietarios han consignado una variedad de caballos para su venta.
La ventaja de la venta a consignación es que ofrecen caballos de diferentes edades, sexo y nivel de
entrenamiento. La desventaja es que estos caballos se obtienen de una variedad de procedencias, por
lo que es posible que no tenga acceso a la información sobre la disposición y el nivel de entrenamiento
de dichos caballos. Dado que hay poco tiempo para ver el caballo una vez que está en el ring de venta,
es buena idea llegar antes de la venta. Si encuentra un caballo que le interese adquirir, intente localizar
al propietario y platicar sobre características como temperamento, salud y desempeño anterior.
Carreras
A diferencia de cualquier otro tipo de venta, las ventas de caballos de carreras presentan caballos
criados específicamente para esta actividad. El tipo de venta más popular son los caballos de un año de
edad, entre 12 y 24 meses, que se entrenan para correr a los 2 años. Las “ventas mixtas” incluyen tanto
animales para carreras como de cría, además de animales destetados prometedores. Los precios dependen
principalmente de la demanda del mercado para determinadas líneas de sangre y del potencial de cada
caballo.
Dispersión
Las ventas por dispersión pueden ofrecer una oportunidad única de adquirir los esfuerzos de toda una vida
de un criador. Al igual que en una venta de producción, una dispersión normalmente presenta animales
propiedad de una persona o entidad en particular, con variedad en la edad, el sexo y el entrenamiento
de los caballos. Debido a que esta puede ser la primera o la última oportunidad de comprar a una
entidad acreditada, los precios de estos caballos pueden ser más altos que los de las ventas de producción
o a consignación.
Otros lugares para encontrar caballos en venta incluyen:
• The American Quarter Horse Journal y The American Quarter Horse Racing Journal
• Internet
• Listados equinos en periódicos
• Jinetes profesionales de la AQHA
• Su veterinario equino local
• Entrenadores y criadores locales
• Afiliados estatales, provinciales e internacionales de American Quarter Horse Association
PROFESIONALES
Los profesionales, como los entrenadores, pueden servir como agentes de los posibles compradores,
además de entrenar a los caballos e instruir a los clientes. Al comentar las necesidades que busca cubrir
con un caballo y sus propias habilidades, es posible que un entrenador le ayude a encontrar el caballo
que mejor se adapte a sus objetivos. Los entrenadores generalmente cobran una comisión por ayudarle
a encontrar un caballo, pero, a largo plazo, este puede ser dinero bien invertido.
La necesidad de un experto tiene dos aspectos. Un experto puede ayudarle a encontrar, evaluar y negociar
una posible compra. Un experto también puede evaluar su habilidad como jinete y proporcionarle
información sobre la disciplina seleccionada. Además, si usted vive fuera de Estados Unidos, un experto
puede proporcionarle información sobre los requisitos de importación.
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Los jinetes profesionales de la AQHA, así como nuestros
amigos de la Certified Horsemanship Association,
pueden ayudar a encontrar el caballo de cuarto de milla
adecuado para usted. Para encontrar un profesional
cerca de usted, visite www.aqha.com/find-a-trainer. Los
principiantes deben tratar de encontrar un profesional
que trabaje bien con principiantes y que tenga
experiencia en la disciplina que hayan seleccionado.
Algunas preguntas útiles para hacerle a un profesional
son:
• ¿Qué experiencia tiene en la industria de los caballos?
• ¿Qué experiencia tiene en la disciplina que seleccioné?
• ¿A quién más ha ayudado y qué tipo de éxito han tenido
bajo su dirección?
• ¿Cómo están estructuradas sus tarifas?
• ¿Qué referencias tiene de otros profesionales?
Cuando contrate a un profesional para que le ayude, asegúrese de explicarle detalladamente sus objetivos
y de hablar con franqueza sobre cuánto puede pagar por la adquisición de un caballo, su alimentación,
alojamiento, atención veterinaria y otras consideraciones.

V I S I TA A U N C R I A D O R O P R O P I E TA R I O
Una vez que haya identificado un posible caballo que desee adquirir, hay algunos pasos que puede seguir
para facilitar el proceso de compra. Si visita la granja de un criador, propietario o profesional, es buena
idea comenzar por comunicarse con el vendedor y establecer una buena relación.
Algunas preguntas excelentes para hacerle al vendedor son:
• ¿Cuánto ha sido montado el caballo durante el último año?
• ¿Quién ha montado más el caballo: un entrenador, un principiante, un joven?
• ¿Qué tan fácil es manejar el caballo después de haberlo dejado descansar por un tiempo
y no haber sido montado?
• ¿Qué tipo de equipo se ha usado (bocado, equipo especial, como martingala, montura)?
• ¿Cuánto entrenamiento ha recibido el caballo y en qué áreas?
• ¿Dónde ha estado alojado el caballo?
• ¿Qué tipo de alimento y forraje come el caballo y cuál es el horario de alimentación?
• ¿Qué tipo de salud (buena, mala) ha tenido el caballo durante el último año?
• ¿Ha tenido el caballo algún episodio de cólicos?
• ¿Con qué frecuencia se desparasita o se hierra al caballo?
• ¿Tiene el caballo algún mal hábito (es decir, traga aire, muerde, no le gusta el remolque, patea, manotea,
da pasos irregulares)?
• ¿Con qué frecuencia ha estado el caballo fuera de casa y cuál es su comportamiento en diferentes entornos?
• ¿Cómo reacciona el caballo cuando se le hierra, se le pela o se le desparasita?
• ¿El caballo ha sido vacunado, se le ha hecho una prueba de Coggins, etc.?
• Y la mejor pregunta: ¿por qué está el caballo a la venta?

E VA LU AC I Ó N D E U N C A B A L LO
Después de haber identificado y determinado un objetivo para usted, y escogido un caballo que
le gusta, el siguiente paso es un proceso de evaluación por el que se determina si dicho caballo le
permitirá cumplir su objetivo; llámelo determinación de su “conveniencia para su propósito”. Si bien
se puede afirmar que cualquier caballo con un desempeño pasado aceptable en la actividad seleccionada
es idóneo para ese propósito, incluso los principiantes deben poseer un conocimiento básico de los
factores que influyen en las habilidades de un caballo dentro de una actividad dada y utilizar esta
información en el proceso de evaluación. ¿Cuáles son estos factores? Por lo general, se puede decir
que hay tres: conformación, movimiento y disposición.
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Frente
Cara
Puente de la nariz
Ollar
Hocico
Belfo superior
Belfo inferior
Barbilla
Pliegue de la garganta
Frente del hombro
Pecho
Brazo
Codo

Nuca
Cresta
Dorso

Punta de la cadera
Espalda

Lomo

Grupa

Cuello
Hombro

Muslo

Cuerpo

Nalga
Flank
Babilla

Cinchera
Abdomen

Antebrazo

Corvejón

Rodilla

Pezuña

Pierna

Caña
Tobillo
Cuartilla

Menudillo
Corona

CONSULTE A UN PROFESIONAL
No siempre es fácil para un principiante evaluar a los caballos por su conformación, movimiento
y disposición. Cuando se busca el primer caballo, es aconsejable contar con la ayuda de un
profesional o una persona con experiencia en caballos para que le ayude en el proceso de evaluación.
Le proporcionaremos algunos consejos básicos, pero, si es posible, busque la ayuda de otras personas
que puedan enseñarle lo que debe observar durante la evaluación.
CONFORMACIÓN
Uno de los criterios más importantes al seleccionar un caballo para su adquisición es la conformación,
o apariencia física. Si bien se podría suponer que la mayoría de los caballos con varios años de experiencia
y desempeño pasado tienen una conformación aceptable, su objetivo a la hora de seleccionarlos debe ser
siempre encontrar el caballo mejor conformado posible, independientemente del desempeño pasado.
¿El motivo? Es posible que los caballos con una conformación que no sea perfecta tengan problemas
de salud al madurar o por el estrés de la competencia.
Las calificaciones de la conformación dependen
de la evaluación objetiva de los siguientes
cuatro aspectos: equilibrio, estructura
correcta, grado de musculatura
y características de raza y sexo.
De estos cuatro, el equilibrio es el
más importante y se refiere a la mezcla
estructural y estética de las partes del cuerpo.
El equilibrio está influenciado casi enteramente
por la estructura esquelética.
Equilibrio
Para entender mejor el equilibrio ideal de un caballo
de cuarto de milla, hay varias proporciones útiles que se
pueden dibujar mentalmente. Comience por observar un
caballo desde su perfil (de lado), e imagine una línea recta
que determine la longitud del lomo (la distancia desde
el punto de la cruz hasta la grupa) y otra a lo largo
de la longitud de la línea de fondo (desde el punto
del codo hasta la babilla). Idealmente, la longitud del
lomo debe ser la mitad de la longitud de la línea de fondo.
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A continuación, dibuje una línea
imaginaria a lo largo de la línea
superior del cuello (la distancia desde
la cresta hasta la cruz) y la línea de
fondo (la distancia desde el cierre de
la garganta hasta la unión del cuello
y el hombro). Lo ideal debe ser una
proporción de 2 a 1 entre la parte superior y la
inferior del cuello. Los caballos que se desvían
mucho de estas dos importantes proporciones,
que llegan a ser 1 a 1, a menudo se consideran
no equilibrados.
¿Qué causa las desviaciones? Nada es
más importante para el equilibrio que la
inclinación del hombro. La inclinación ideal
del hombro es de aproximadamente 45 a
50 grados. El ángulo puede variar con respecto
al ideal, pero cuando en el hombro se forma una
inclinación más vertical, o se vuelve “más recto”, acorta la proporción entre la parte superior y la inferior
del cuello. La cruz se mueve hacia adelante a medida que el hombro se hace más recto, lo que da lugar
a un lomo más largo. Así, el caballo con hombros rectos tiene la apariencia de ser un tubo. Asimismo,
cuando el hombro está recto, otros ángulos estructurales del cuerpo del caballo se vuelven rectos, lo que
da como resultado un caballo con una grupa corta y pronunciada, y babilla y cuartillas rectas.
En general, el ángulo de las cuartillas deberá corresponder casi idénticamente con el ángulo del hombro,
de modo que un caballo con demasiada inclinación en el hombro también tiene cuartillas débiles e
inclinadas. Esta afección, llamada “casco-cuartilla quebrada”, puede ser tan intensa como para permitir
que los espolones del caballo golpeen el suelo mientras el caballo se mueve.
Además del equilibrio general, la inclinación del hombro influye en la longitud de la zancada. Por lo
tanto, cuanto más recto sea el hombro, más corta será la zancada. El ángulo del hombro y la cuartilla
también sirven para absorber el impacto cuando el caballo se mueve. El caballo de hombros rectos
también tendrá pecho bajo (shallow-hearted), medido desde la parte superior de la cruz hasta el pecho.
A diferencia del caballo equilibrado, con patas que tienen aproximadamente la misma longitud que
la profundidad del pecho, las patas del caballo de hombros rectos serán más largas que la profundidad
del pecho. Un caballo de hombros rectos siempre se sentirá tosco cuando lo monten, comparado con
un caballo con un hombro preferentemente con inclinación.
Usted no debe influenciarse demasiado por exigir el grado exacto de inclinación del hombro,
sino concentrarse en el equilibrio y la integración de la estructura.
Precisión estructural
La precisión estructural se determina evaluando la estructura ósea. Esto es especialmente importante en
las patas y las piernas de los caballos, ya que son las partes corporales que soportan su peso y determinan
la fortaleza física (salud) del caballo y la forma en que se mueve.
Para determinar la estructura correcta, debemos comparar los caballos con el ideal; sin embargo,
la mayoría de los caballos no cumplen el ideal en todos los sentidos. Es importante saber qué es lo
aceptable dependiendo del uso que se le dará al caballo y de cuán importante es la desviación estructural.
Todos los caballos deben estar en buen estado de salud. En los animales jóvenes no debe haber
indicadores de defectos en la conformación que puedan ocasionar la falta de salud física. Según la escala
de salud física del 1 a 4, la falta de salud se define como cualquier desviación de la estructura que
interfiera con la utilidad de un individuo. Muchos caballos tendrán defectos (anormalidades que pueden
demeritar la apariencia del animal), pero están sanos.
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Cuarto delantero
Cuando se ve al caballo de frente, una línea imaginaria desde la punta del hombro hasta el casco debe
dividir el centro de la rodilla, el hueso de la caña y el casco, con el casco apuntando hacia adelante.
Cuando un caballo pisa con los cascos hacia afuera, tiene las patas separadas y siempre se desplazará con
las patas arqueadas hacia adentro. Cuando un caballo pisa con los cascos hacia adentro, tiene patas de
paloma y ese caballo siempre “paleará” hacia afuera al moverse. El más grave de estos es el caballo al que
las patas se le arquean hacia adentro ya que se golpea a sí mismo y se causa lesiones. Si el hueso de la
caña está descentrado hacia el exterior, es un caballo con rodillas desplazadas.

LÍNEA FRONTAL IDEAL

CASCO HACIA ADENTRO

CASCO HACIA AFUERA

El caballo debe pararse sobre una columna recta de hueso sin ninguna desviación cuando se ve
de costado. Cuando un caballo tiene las “rodillas hacia adelante” se dice que tiene rodillas de ciervo
y cuando tiene las “rodillas hacia atrás” se dice que tiene rodillas de ternera. La rodilla de ternera
es la afección más seria ya que la rodilla tendrá una tendencia a extenderse de más hacia atrás.

FRENTE IDEAL

RODILLA HACIA ADELANTE

RODILLA HACIA ATRÁS
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Extremo posterior
Cuando se encuentre al lado del caballo, trace una línea imaginaria de la punta de la grupa al suelo. Lo
ideal es que esa línea toque los corvejones, corra paralela al hueso de la caña y esté ligeramente detrás
del talón. Cuando un caballo tiene un ángulo demasiado pronunciado de los corvejones se dice que tiene
corvejones falciformes y cuando el caballo tiene corvejones rectos se dice que tiene aplomado remetido.
Cualquier de estas dos desviaciones angulares puede suponer un estrés añadido en los corvejones y las
cuartillas, con un resultado final de falta de salud física si el caballo se usa mucho en estas condiciones
de estrés.

IDEAL

PATAS EN HOZ

APLOMADO REMETIDO

Lo ideal es que, visto desde atrás, cualquier caballo debe ser más ancho de babilla a babilla. Otra línea
imaginaria de la punta de la grupa al suelo debe dividir en dos partes iguales la pierna, el corvejón y el
casco. No es esencial que un caballo esté perfectamente recto desde los tobillos hacia abajo visto desde
atrás. De hecho, la mayoría de los caballos se paran naturalmente con las cañas paralelas y con la punta
ligeramente hacia afuera de los tobillos hacia abajo. Esto permite que la babilla del caballo se separe de
su caja torácica en vuelo, lo que da como resultado un caballo de más larga zancada y movimiento libre.
Sin embargo, cuando los corvejones de un caballo están arqueados hacia adentro y los huesos de las cañas
no están paralelos, tiene corvejones de vaca. El caballo que tiene corvejones de vaca tiene una tendencia
a ser débil en los principales movimientos que requieren trabajo de las ancas, como detenerse, girar,
deslizarse, etc. Ocasionalmente, hay caballos que en realidad tienen las puntas hacia adentro en la parte
posterior y las piernas arqueadas, la mayoría de los cuales son muy malos atletas.
Musculatura
Cuando se ve de lado, los cuartos traseros deben verse cuadrados. Cómo se llenan las esquinas del
cuadrado dependerá de la raza y es más deseable que los caballos de cuarto de milla sean más musculosos
cuando los cuartos traseros completan el cuadrado. La grupa no debe ser demasiado plana (lo que da
como resultado demasiada acción vertical en el movimiento) ni demasiado inclinada (asociada a una
zancada recogida, pero muy corta y entrecortada).
El cuarto de milla ideal tiene un cuarto trasero tan lleno como largo desde el plano horizontal de
la babilla como desde la punta de la cadera a la punta de la grupa. La musculatura es un criterio
importante para juzgar la conformación de los caballos de cuarto de milla. Es importante darse cuenta
de que la musculatura es proporcional (es decir, a medida que aumenta un músculo del cuerpo, aumenta
la masa muscular total). Los caballos visualmente valorados como muy musculosos generalmente tienen
una mayor circunferencia en el antebrazo, el muslo y el ancho del cuarto trasero que los caballos sin
tanta musculatura. El caballo deberá ser un atleta equilibrado, con una musculatura uniforme en todo
su cuerpo.
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MUSCULATURA

Características de raza y sexo
Las características de raza y sexo son más difíciles de definir. Con frecuencia se determinan mirando la
cabeza del caballo. La ubicación y la forma de los ojos, las orejas, las fosas nasales y el hocico pueden hacer
que un caballo parezca más femenino o masculino. Para los caballos de cuarto de milla, lo ideal es que
tengan ojos brillantes y tranquilos con una expresión suave y amable. Un hocico bien definido, un mentón
refinado y una mandíbula prominente suelen contribuir a que un caballo tenga una “cabeza bonita”.
Las orejas deben ser proporcionales a la cabeza del caballo y estar situadas directamente sobre la cabeza,
apuntando hacia adelante con una apariencia de alerta. De nuevo, estos factores pueden ser subjetivos.
El hecho de que un caballo tenga o no una cabeza bonita puede ser un asunto de preferencia personal
y normalmente no afecta el desempeño del caballo.
MOVIMIENTO
Después de una evaluación básica de la conformación, el siguiente paso es evaluar el movimiento
del caballo. El movimiento es un criterio importante, particularmente cuando se selecciona un
caballo para eventos de desempeño, ya que la mayoría de las clases en la arena le dan cierto nivel
de preferencia al movimiento.
Incluso para un jinete recreativo principiante, un caballo debe al menos caminar, trotar, galopar
y aceptar indicaciones en ambas direcciones. Los caballos deben galopar (o andar a medio galope) tanto
a la izquierda como a la derecha. Al ir en círculo hacia la izquierda, las piernas interiores (izquierdas)
del caballo deben extenderse más que las piernas exteriores (derechas) y viceversa para el lado derecho.
El caballo debe detenerse fácilmente cuando el jinete le grite “so” y ceder a los apoyos de las piernas.
Lo ideal debe ser que los caballos demuestren lo siguiente:
• Marchas (caminar, trotar y galopar [galope]).
• La caminata debe ser alerta, con una zancada de longitud razonable de acuerdo con el tamaño del caballo.
• El trote debe ser cuadrado, equilibrado y con un movimiento recto de las patas hacia adelante.
• La zancada debe ser natural, una zancada de tres tiempos y con apariencia relajada y suave.
Los caballos deben aceptar avanzar con las patas de ambos lados y cambiarlas sin dificultad.
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Al seleccionar un caballo que se desempeñe en la arena o en
competencia, considere los siguientes criterios:
Western: El caballo debe tener una zancada fluida y libre de una
longitud razonable de acuerdo con su conformación. El caballo debe
cubrir una cantidad razonable de terreno con poco esfuerzo, y llevar
la cabeza y el cuello en una posición relajada y natural, a nivel con
el mechón o ligeramente por encima de la cruz. Lo ideal es que el
caballo tenga un movimiento equilibrado y fluido, y que responda
a las órdenes del jinete, pero que sea suave en la transición de la
marcha y la conducción.
Inglés: El caballo debe
moverse con zancadas largas y
bajas que se extiendan hacia
adelante desde el hombro
con facilidad y suavidad,
y poder alargar la zancada
y cubrir el terreno con un
movimiento relajado y fluido.
Los caballos deben ser obedientes, tener una expresión brillante
con oídos alerta y responder de buena voluntad al jinete con un
ligero contacto de piernas y manos. El caballo debe moverse con
el mismo movimiento fluido cuando se le pide que alargue el
trote o el galope. El mechón debe estar al nivel o ligeramente por
encima de la cruz. La cabeza debe estar ligeramente al frente o en
la vertical.
Rienda o disciplinas avanzadas
similares: El caballo debe
ser guiado o controlado
deliberadamente con poca o ninguna resistencia aparente y responder
a las órdenes del jinete. Cualquier movimiento realizado por cuenta
del caballo debe considerarse una falta de control o una pérdida temporal
de control. El caballo debe ser apacible, demostrando delicadeza, actitud,
rapidez y autoridad en la realización de diversas maniobras, además
de usar una velocidad controlada.
DISPOSICIÓN
Probablemente el aspecto más importante y abstracto del proceso de
evaluación es determinar la disposición del caballo. (Nerviosismo o calma;
disposición o resistencia; aceptación o rudeza; agresividad, etc.). Aunque
los caballos de cuarto de milla han sido criados selectivamente para que
tengan buena disposición y la mayoría de las veces poseen una naturaleza
apacible, de todos modos debe darle importancia a esto en el proceso de
selección. ¿El motivo? Aunque un caballo puede estar impecablemente
conformado y moverse como un campeón, es posible que aun así no posea
el estado mental correcto que les permita tanto a usted como al caballo
alcanzar su verdadero potencial.
La evaluación de la disposición es particularmente importante para los principiantes. Puede ser
frustrante montar un caballo que simplemente no coopera. El jinete puede perder la confianza
y tener miedo, mientras que el caballo simplemente se confunde. Con frecuencia, ambos problemas
se multiplican si no se corrigen con ayuda profesional.
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Si bien la evaluación de algunos rasgos de conformación puede ayudar a determinar la disposición, el
mejor método es ver cómo se comporta un caballo cuando se le maneja, tanto en el suelo como en la silla
de montar. Aunque las opiniones del vendedor pueden ser útiles, use sus propios ojos. Observe al caballo
cuando se le asea, se le ensilla y se le sube a un remolque. El caballo:
• ¿Permanece quieto cuando se acercan el vendedor y usted, o vacila o retrocede?
• ¿Permite ponerle el almartigón o la brida sin dificultad?
• ¿Manotea, se echa para atrás o se acuesta cuando se le amarra?
¿Camina o no puede quedarse quieto, se mece, mastica?
• ¿Acepta la silla de montar?
• ¿Se mantiene en pie pacientemente mientras el jinete monta?
• ¿Sube fácilmente a un remolque?
Cualquier signo de nerviosismo, manoteo, sacudidas, mordedura o negativa a obedecer durante el
cepillado, el ensillado o el traslado en el remolque se debe considerar un defecto del caballo. Ya que
el caballo puede responder correctamente con el dueño, pregunte al dueño si puede realizar estas tareas
usted mismo, si se siente cómodo para hacerlo.
Una vez que haya visto al caballo en el suelo, es hora de subir a la silla de montar. Siempre pida al dueño
que monte el caballo primero. Esto le permite ver cómo responde el caballo cuando lo montan. Si se
siente seguro y cómodo con la forma en la que el caballo se comporta con el dueño, entonces monte
el caballo usted mismo.
Evalúe la disposición del caballo durante la cabalgata. El caballo:
• ¿Camina, trota y galopa, y acepta estos diferentes pasos de buena gana?
• ¿Acepta fácilmente avanzar tanto a la mano izquierda como a la derecha?
• ¿Responde y se detiene cuando se le pide con un “so” o cuando se le aplica presión al bocado?
• ¿Retrocede sin esforzarse contra el bocado?
• ¿Sigue sus órdenes o actúa por su cuenta?
Tengan en mente que la disposición del caballo durante la cabalgata puede depender de la habilidad del
jinete. Si bien los jinetes principiantes pueden experimentar diferentes niveles de resistencia o pérdida
de control al realizar las tareas antes mencionadas, en ningún momento el caballo debe sacudirse o actuar
como si tratara de huir. Lo ideal es que el caballo cumpla todos los requerimientos de buena gana, con
poca o ninguna resistencia en el bocado. Cualquier tirante o tensión contra el bocado se debe considerar
una falla.
Si usted es un principiante, o incluso una persona
intermedia en el mundo de los caballos, siempre es
buena idea tener a un profesional con usted si decide
limpiar, ensillar o montar un caballo. Pida al profesional
que monte y maneje el caballo, así como usted mismo.
Como en cualquier proceso de diagnóstico, siempre
es mejor tener una segunda opinión.
Algo bueno que hay que tener en cuenta durante
todo el proceso de evaluación es esto: recuerde que
no sólo está adquiriendo un caballo, sino también una
relación con él. Todos los caballos tienen personalidades
diferentes, y su objetivo es encontrar el caballo
que mejor se adapte a su personalidad. Aunque la
conformación, el comportamiento y el movimiento
juntos desempeñan un papel importante para escoger
el caballo ideal, el análisis final a menudo se basa en una
simple pregunta: ¿Cómo va a ser mi relación con este
caballo? La respuesta a menudo proviene estrictamente
de la intuición.
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COMPRA DE UN CABALLO
EXAMEN PREVIO A LA COMPRA
Si un caballo parece ser un buen candidato y reúne
los requisitos para su aprobación a través del proceso
de evaluación, puede pedirle a un veterinario
especializado en caballos con experiencia que realice
un examen para la compra. La AQHA recomienda
comunicarse con un veterinario especializado en
caballos de su área para que realice el examen. El
examen de compra puede incluir radiografías y una
variedad de técnicas de diagnóstico, pero todos deben
incluir exámenes de lo siguiente:
Ojos y cabeza
Nariz
Boca y dientes
Orejas
Cola (para el cumplimiento de las normas de la AQHA)

Espalda y cuello
Patas
Menudillos y pezuñas
Corazón y pulmones
Corvejones y rodillas

Aunque los hallazgos del veterinario pueden o no afectar su decisión con respecto a la compra, siempre
es buena idea realizar un examen de compra para que un profesional médico experimentado evalúe una
posible adquisición. Asegúrese de conocer los requisitos de su estado o área, ya que pueden cambiar de
un estado a otro.
CONSIDERACIONES DE SALUD
Antes de adquirir un caballo, es necesario asegurarse de que este tiene un
certificado negativo de la prueba de Coggins. Un certificado negativo de
Coggins es la prueba de un análisis de sangre realizado por un veterinario
para determinar la presencia o la ausencia de anemia infecciosa equina
(Equine Infectious Anemia, EIA) en la sangre del caballo. Si se contrae,
la EIA suele ser mortal. Por lo tanto, la prevención es la mejor solución.
Normalmente se requiere un certificado de Coggins negativo para la venta
de un caballo o para cruzar un caballo de un estado a otro. Esta prueba debe
hacerse en todos los caballos cada 6 a 12 meses, dependiendo de su región.
La EIA se propaga por transferencia de sangre, por lo que si un caballo está
infectado debe ser puesto en cuarentena para evitar la propagación a otros
caballos por medio de mosquitos y moscas de caballos.
Los caballos también deben estar al día con sus vacunas, que suelen
incluir tétanos, encefalomielitis, rabia, gripe y virus del Nilo Occidental,
entre otras. Consulte con un veterinario de su zona para saber qué otras
vacunas son normalmente necesarias. También debe preguntarle al dueño actual sobre el programa
de desparasitación del caballo.
GUÍA DE AFECCIONES FÍSICAS NO DESEADAS
A continuación se enumeran algunas afecciones físicas no deseadas que pueden afectar a los caballos.
Asegúrese de que el veterinario las revise durante el examen previo a la compra y de preguntarle al
propietario sobre ellas. Desafortunadamente, algunos dueños no siempre son sinceros con usted acerca
de los problemas físicos de un caballo en el pasado, pero aun así, es prudente preguntar. Un veterinario
puede determinar si existe algo que afecte actualmente la salud del caballo.
Afección: Laminitis
Síntomas: Inflamación del casco, que generalmente afecta las patas delanteras. El caballo afectado se
para con las patas traseras juntas bajo el cuerpo con la cabeza baja y el lomo arqueado, meciéndose.
Las patas delanteras están colocadas hacia adelante para que el peso recaiga en el talón del pie.
Es difícil hacer que el caballo se mueva, y después en la marcha se arrastra. Se notan anillos de calor
en el caballo previamente afectado.
Causa: Numerosos factores, que pueden incluir el consumo excesivo de grano, agua y hierba; contusiones
en los pies debido al trabajo duro o al trabajo rápido en superficies duras; infecciones sintomáticas.
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Tratamiento: Reducción de la dieta, medicamentos antiinflamatorios.
Cómo afecta durante el uso: Puede volver a presentarse, pero se puede controlar si se detecta
a tiempo. Los caballos con laminitis se pueden usar para paseos ligeros dependiendo de la gravedad
de la afección.
–––––––––
Afección: Enfermedad navicular
Síntomas: Afecta a las patas delanteras. El caballo se para con las patas demasiado lejos en el frente
o apunta alternadamente con el casco afectado. Al caminar, el casco afectado aterriza primero, lo
que da lugar a una zancada entrecortada. El hueso y los tendones desarrollan adherencias que causan
dolor y cojera.
Causa: La conformación erguida puede debilitar el hueso navicular y dar como resultado una mala
alineación de los huesos de los pies y las cuartillas. Las contusiones excesivas en el casco también
pueden aumentar las posibilidades de enfermedad navicular.
Tratamiento: Medicamentos antiinflamatorios, herradura correctiva. La neurectomía
(corte de un nervio para eliminar el dolor) ofrece una solución más permanente.
Cómo afecta durante el uso: La cantidad de trabajo dicta la idoneidad. Cuanto más estresante
sea el entrenamiento, más posibilidades hay de que un caballo quede cojo.
–––––––––
Afección: Boca de loro
Síntomas: Prognatismo superior o inferior de la mandíbula superior que da como resultado una
mala alineación de los dientes superiores e inferiores; desnutrición.
Causa: Afección hereditaria.
Tratamiento: Poco se puede hacer para rectificar el problema.
Cómo afecta durante el uso: Caballos como estos tienen dificultades para comer. AQHA emite
certificados de registro para los caballos que tienen esta afección. Sin embargo, los caballos con esta
afección nacidos a partir del 1.º de enero de 1992 tendrán esta afección designada en su certificado
de registro y en los registros de la AQHA. Es responsabilidad del dueño informar esta afección
a la AQHA al descubrirla. Se puede mostrar el caballo en eventos de arena, pero no es elegible
para eventos de conformación.
–––––––––
Afección: Sobrehueso
Síntomas: Cojera, hinchazón de la zona de la cuartilla.
Causa: Nuevo crecimiento óseo en la superficie de los huesos de la cuartilla, resultado de un
traumatismo en las articulaciones por el uso excesivo o golpes directos a las áreas de las cuartillas.
Tratamiento: Se puede verificar mediante rayos X. Antiinflamatorios, descanso
y retiro del nervio.
Cómo afecta durante el uso: El sobrehueso puede dar lugar a cojera y restringir las actividades.
–––––––––
Afección: Criptorquidia
Síntomas: Uno o ambos testículos no han descendido al escroto; comportamiento agresivo
en capones; sementales subfértiles.
Causa: La obstrucción impide que los testículos desciendan; afección hereditaria.
Tratamiento: Extirpación quirúrgica de los testículos retenidos; castración.
Cómo afecta durante el uso: Esta afección no supone una amenaza para el desempeño del caballo.
La AQHA emite certificados de registro para los sementales que tienen criptorquidia. Sin embargo,
los sementales con esta afección nacidos a partir del 1.º de enero de 1992 tendrán esta afección
designada en su certificado de registro y en los registros de AQHA. Es responsabilidad del dueño
informar esta afección a la AQHA al descubrirla. Se puede mostrar el caballo en eventos de arena,
pero no es elegible para eventos de conformación.
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Afección: Parálisis periódica hipercalémica (hyperkalemic periodic paralysis, HYPP)
Síntomas: Ataques impredecibles de parálisis, espasmos musculares, sacudidas, temblores
y debilidad. Los ataques pueden variar de leves a graves y, en algunos casos, pueden causar colapso
o incluso la muerte.
Causa: Un defecto genético hereditario que afecta el equilibrio de sodio y potasio de las células
musculares. Se ha rastreado el defecto hasta el semental Impressive.
Tratamiento: La HYPP se puede controlar con una dieta adecuada, ejercicio y medicamentos.
Se ha desarrollado una prueba de ADN para identificar los caballos portadores del gen defectuoso.
Cómo afecta durante el uso: Con el manejo adecuado, los caballos que sufren de HYPP
pueden llevar vidas productivas y útiles. Las regulaciones de la AQHA exigen que se incluya
una declaración de posible herencia de HYPP en todos los certificados de registro de los potros
descendientes de Impressive nacidos después del 1.º de enero de 1998. La declaración deberá
recomendar pruebas para determinar si el potro tiene el defecto genético. Si las pruebas genéticas
del potro muestran que no es portador del gen defectuoso, la declaración del certificado de registro
será retirada y sustituida por un N/N (resultados negativos en todas las enfermedades genéticas) que
designe que el potro no tiene el gen defectuoso. Los caballos de cría descendientes de Impressive que
hayan sido examinados y que estén listados como N/N no necesitarán que sus potros se examinen,
y los potros tendrán una designación N/N en su certificado de registro. A partir del 1.º de enero
de 2007, se deberá verificar la ascendencia de todos los descendientes de Impressive y deberán
ser sometidos a pruebas de HYPP. Cualquier potro que dé positivo en la prueba de homocigotismo
para HYPP (H/H) no podrá ser registrado en la AQHA.
PRECIO
Considerando todas estas cosas, su objetivo es adquirir el caballo más
apacible y experimentado que pueda permitirse con una conformación,
disposición y movimiento adecuados. Debe tenerse en cuenta, sin
embargo, que un caballo entrenado y no sano es probablemente menos
valioso que un caballo no entrenado y sano. Busque el caballo que
esté más cerca del ideal. Tenga en cuenta que los animales castrados
experimentados son más adecuados para los principiantes, ya que
tienden a ser más dóciles y constantes en su desempeño.

MIEMBROS DE LA AQHA
Los miembros de la AQHA pueden
ver el pedigrí de desempeño
y muchos otros registros
de caballos de cuarto de milla
en AQHA.com ¡Un beneficio más
de su membresía en la AQHA!

También debe tener en cuenta los pedigríes y el desempeño previo.
Los pedigríes y los registros de desempeño pueden agregar valor, pero
es importante comprender cómo se relacionan con el uso que desea darle
al animal. Por ejemplo: un caballo de carreras que ha ganado dinero en
la pista puede no ser adecuado como caballo de paseo recreativo. Siempre
mantenga su objetivo final en mente cuando hable del precio de compra con el propietario. Si el caballo
no se ajusta a sus objetivos, no invierta su dinero en él.

Como regla general, la determinación del precio se basa en los siguientes factores, por lo que es necesario
entender bien su relación con el precio:
Nivel de entrenamiento: Más entrenamiento generalmente significa un precio mayor.
Pedigrí: Cuanto más cerca y más a menudo tenga un caballo animales con un alto desempeño
logrado en su pedigrí, más alto será el precio.
Desempeño previo: Los mayores niveles de desempeño previo generalmente significan precios
más altos.
Sexo: los sementales y las yeguas suelen tener un precio más alto, debido a su potencial
reproductivo.
Edad: Aunque los caballos jóvenes y no probados (de 1 a 4 años de edad) suelen ser más costeables,
los caballos de más de 10 años pueden ser de mayor valor debido a la experiencia o a la aptitud para
el propósito.
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Al final, la suma de dinero que probablemente pagará por un caballo está directamente relacionada con
los objetivos establecidos al principio del proceso de compra. Aunque no hay una fórmula concreta para
la determinación de precios, se sugieren los siguientes rangos que uno podría esperar pagar. Los precios
también pueden variar según la región o el país:
Castrado recreativo, entrenado y apacible: USD$1,000 a USD$3,000
Para desempeño en la arena, adecuado para competencias locales, como lo demuestra
su desempeño previo: USD$3,000 a USD$7,500
Para desempeño en las arenas de competencia y para competencias nacionales como
lo demuestra su desempeño previo: USD$10,000 y más
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE LA AQHA
Si un caballo está registrado en la AQHA, se debe registrar en la asociación cualquier transacción
relativa a la venta o la transferencia de propiedad. Es responsabilidad del vendedor completar el informe
escrito que se deberá enviar a la AQHA inmediatamente después de la transacción, ya sea que el caballo
se haya vendido a través de un trato privado o de una subasta.
Se recomienda que realice la compra directamente con el último propietario registrado que figura en
los documentos de registro. Si no adquiere el caballo del último propietario registrado, debe tener una
transferencia firmada por el propietario registrado, así como las transferencias firmadas por cada propietario
entre usted y el propietario registrado. Además, asegúrese de que el caballo que va a adquirir coincide con los
papeles de registro. Tome nota de la edad, el sexo, el color y todas las marcas. Se deben incluir los papeles de
registro del caballo y las tarifas correspondientes al presentar el informe de transferencia. El pago de las tarifas
de transferencia se puede negociar entre usted y el vendedor.
Si el caballo que se va a adquirir no está registrado aún (sin embargo, se recomienda que trate siempre
de adquirir caballos registrados), se deben incluir el nombre, los números de registro del padre y la madre,
y otros datos en una solicitud de registro, que el criador debe completar. Comprenda que las tarifas
de registro se duplican después de que un caballo tiene 7 meses y se duplican de nuevo después de los
12 meses. Las tarifas de registro al menos se duplican cada año hasta que el caballo tiene 4 años. Hacemos
énfasis en esto para que entienda el alto costo de registrar caballos mayores y evite la compra de caballos
mayores no registrados.

CUIDADO DE SU CABALLO
Como propietario de un caballo de cuarto de milla, el cuidado
y el tratamiento de su caballo es su responsabilidad. El
cuidado y el tratamiento humanitario de los caballos de cuarto
de milla es tan importante para la AQHA que figura como
un compromiso fundamental de la asociación.
	Todo caballo de cuarto de milla deberá ser tratado
humanitariamente y con dignidad, respeto y compasión en todo
momento.
	Las estrictas normas establecidas y aplicadas por la AQHA exigen
que los criadores, los propietarios, los entrenadores y los expositores
de los caballos de cuarto de milla se responsabilicen continuamente
del bienestar y el trato humanitario de cualquier caballo de cuarto
de milla que se confíe a su cuidado.
	Por encima de todo, el bienestar del caballo de cuarto de milla es
primordial frente a otras consideraciones, y la elaboración continua
de procedimientos que aseguren un tratamiento humanitario de la
raza y una competencia justa supera todos los demás aspectos.
Se debe denunciar el descuido y la negligencia hacia los caballos
de cuarto de milla ante las autoridades del gobierno local que sean responsables de hacer cumplir las leyes
locales de bienestar animal. Algunas veces los animales son maltratados por ignorancia por personas bien
intencionadas que simplemente no conocen las necesidades alimentarias y de cuidado de sus animales. Por
eso es importante saber cómo cuidar de su caballo antes de adquirirlo. Para darle un cuidado adecuado
a su caballo, localice antes de su adquisición lo siguiente: tienda local de alimentos, veterinario,
herrador e instalaciones de hospedaje.
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U.S. Livestock Genetics Export, Inc.
Estados Unidos tiene una rica tradición como nación ecuestre que es muy diversa y con una amplia base
en todas las regiones del país. Esta diversidad combina la cría, el entrenamiento, las carreras y el trabajo
en granjas y ranchos con la equitación recreativa y el espectáculo. El caballo de cuarto de milla es una
de las razas que muestran esta versatilidad. La AQHA se asocia con U.S. Livestock Genetics Export,
Inc. para promover la adquisición de caballos de cuarto de milla y su genética con el fin de diversificar
el acervo genético a nivel mundial, producir más caballos de cuarto de milla registrados y mostrar
la calidad de las exportaciones desde Estados Unidos.
Desde 1940, la AQHA ha registrado más de 6 millones de caballos en todo el mundo. La descendencia
de los caballos de cuarto de milla puede verse en todo el mundo en ranchos, pistas de carreras y en las
arenas de exhibición. La versatilidad del caballo de cuarto de milla se demuestra por su capacidad para
sobresalir en el trabajo en el rancho, en las carreras, en la doma, en el salto, en las exhibiciones y en las
actividades de tipo recreativo. Si está interesado en adquirir la genética del caballo de cuarto de milla
americano o desea obtener más información sobre los requisitos de importación, comuníquese con
AQHA International escribiendo a international@aqha.org.

L A V I D A E S U N A C A B A L G ATA
Los caballos de cuarto de milla americanos son los caballos más versátiles, seguros, accesibles y costeables
que existen, características que han hecho de esta raza la más popular del mundo. Además, American
Quarter Horse Association ofrece una variedad de programas y servicios para proporcionarles a usted
y a su compañero equino toda una vida de diversión y disfrute.
Exhibiciones de la AQHA
La asociación sanciona anualmente más de 3,000 espectáculos y eventos especiales de caballos
de cuarto de milla en todo el país, que se dividen en las siguientes categorías: abierto (para todos
los miembros, jóvenes y adultos, incluidos los profesionales); amateur (jinetes no profesionales
de niveles de destreza similares, incluidos expositores selectos, de 50 años de edad o más); juvenil
(para expositores de 18 años de edad o menos), y novatos (tanto para jóvenes como para amateurs
que no hayan obtenido 25 puntos de la AQHA en un conjunto de destrezas determinado).
Programa de equitación
Los miembros de la AQHA pueden obtener reconocimiento, regalos y premios registrando las horas
dedicadas a montar cualquier caballo de cuarto de milla americano. También hay un nivel que ofrece
recompensas para los miembros que montan otras razas.
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RECURSOS EDUCATIVOS
La AQHA ofrece muchos recursos educativos para ayudarle en su viaje como
propietario de caballos.
Recursos. Vea e imprima los materiales informativos y educativos de la AQHA
en aqha.com/resources.
Libros electrónicos. La AQHA brinda una amplia selección de libros
electrónicos para satisfacer su apetito de aprender más sobre los caballos
cuarto de milla y algunas de las muchas formas en las que puede disfrutarlos,
cuidarlos y aprender más sobre su historia. Descargue los libros electrónicos
en aqha.com.
“AQHA’s Fundamentals of Horsemanship” (Fundamentos del dominio ecuestre
de la AQHA). Esta serie de libros y DVD fue elaborada en colaboración con
La Cense Montana. Es un gran curso introductorio para los nuevos propietarios
de caballos y un excelente recurso para los jinetes de todos los niveles. Ordene
en línea en aqhstore.com. Los miembros de la AQHA reciben un descuento.
Junior Master Horseman (Maestro Joven del Dominio Ecuestre, JMH). Un
programa educativo para jóvenes establecido por la AQHA y el American Youth
Horse Council que enseña a los niños sobre los caballos. JMH incluye un libro
y un sitio web interactivo: juniormasterhorseman.com.
Publicaciones:
The American Quarter Horse Journal: revista para los miembros actuales que
incluye una lista de espectáculos, información de inicio y artículos informativos
sobre todos los aspectos referentes a los caballos cuarto de milla americanos y
sus dueños.

The American Quarter Horse Racing Journal: revista digital que presenta
artículos de personas y caballos en las carreras de caballos cuarto de milla.
Para suscribirse a cualquiera de las publicaciones anteriores,
visite aqha.com/magazines.
Todas las publicaciones de la AQHA están disponibles en formato digital.
Más información en aqha.com.

CO N V E R T I R S E E N U N CO M P R A D O R I N F O R M A D O D E U N C A B A L LO C UA R TO D E M I L L A

