
Patron de la Raza Patron de la Raza 



1. Tipo1. Tipo
•• Peso medio alrededor de 500 Peso medio alrededor de 500 

kilos, figura mediana, kilos, figura mediana, subsub--
convexo ( figura de formas convexo ( figura de formas 
redondeadas), con una silueta redondeadas), con una silueta 
cuadradacuadrada



2. Altura2. Altura

•• Media en la cruz utilizando Media en la cruz utilizando 
un un hipometrohipometro a la edad de 6 a la edad de 6 
anos : anos : 

•• Yeguas : 1.55mYeguas : 1.55m

•• Reproductores: 1.60mReproductores: 1.60m



3.Pelaje 3.Pelaje 

•• Las mas frecuentes son la Las mas frecuentes son la 
torda en todas su torda en todas su 
tonalidades y la tonalidades y la castanacastana en en 
todos sus matices.todos sus matices.



4.Temperamento4.Temperamento

•• Noble, generoso y ardiente Noble, generoso y ardiente 
pero siempre pero siempre docildocil y y 
sufridor.sufridor.



5. Movimiento5. Movimiento

•• AgilesAgiles y elevados, y elevados, 
De pasos altos y De pasos altos y 
avanzadoresavanzadores, suave , suave 
y de gran y de gran comodidacomodida
para el jinete. para el jinete. 



6. Aptitud 6. Aptitud 

•• Tendencia natural para Tendencia natural para 
concentrarse con una gran concentrarse con una gran 
predisposcionpredisposcion para ejercicios para ejercicios 
de alta escuela.  de alta escuela.  

•• Gran coraje y Gran coraje y entusiamoentusiamo en en 
los deportes ecuestres los deportes ecuestres 
extremos como el combate, extremos como el combate, 
la caza, el toreo, manejo de la caza, el toreo, manejo de 
ganado ganado etcetc……....



7.Cabeza 7.Cabeza 

•• Bien proporcionada de Bien proporcionada de 
tamanotamano medio, delgada y seca medio, delgada y seca 
con una con una mandibulamandibula poco poco 
desarolladadesarollada..

•• De perfil levemente De perfil levemente subsub
convexo, con frente convexo, con frente 
levemente ovaladalevemente ovalada

•• Los ojos almendrados, Los ojos almendrados, 
grandes y vivos, expresivos y grandes y vivos, expresivos y 
confiantesconfiantes..

•• Las orejas son de Las orejas son de tamanotamano
medio, finas delgadas y medio, finas delgadas y 
expresivas.expresivas.



8.Cuello 8.Cuello 

•• El cuello es de un largo El cuello es de un largo 
mediano,proyectadomediano,proyectado hacia hacia 
delante.delante.

•• De crines sedosas, con De crines sedosas, con 
insercioninsercion estrecha a la estrecha a la 
cabeza.cabeza.

•• Largo en la base, Largo en la base, 
insertandoseinsertandose bien en las bien en las 
espaldas, saliendo de la espaldas, saliendo de la 
cruz sin una cruz sin una depresiondepresion
acentuada. acentuada. 



9.Cruz 9.Cruz 

•• Bien destacada y extensa Bien destacada y extensa 
con una con una transiciontransicion suave suave 
entre el dorso y el cuello.entre el dorso y el cuello.

•• Siempre levemente mas Siempre levemente mas 
elevada que la grupa.elevada que la grupa.

•• En los machos enteros  En los machos enteros  
puedo estar cubierta con puedo estar cubierta con 
grasa pero debe estar grasa pero debe estar 
claramente visible desde la claramente visible desde la 
paleta. paleta. 



10. Pecho 10. Pecho 

•• De amplitud media, De amplitud media, 
profundo y musculoso.profundo y musculoso.



11. Costado11. Costado

•• Bien Bien desarolladodesarollado, largo y , largo y 
profundo con las costillas profundo con las costillas 
levemente arqueadas levemente arqueadas 
insertadas oblicuamente en insertadas oblicuamente en 
la columna vertebral la columna vertebral 
proporcionando un flanco proporcionando un flanco 
corto y lleno. corto y lleno. 



12. Espalda12. Espalda

•• Largas, oblicuas y con buena musculatura.Largas, oblicuas y con buena musculatura.



13. Dorso 13. Dorso 

•• Bien Dirigido, tendiendo a ser horizontal sirviendo Bien Dirigido, tendiendo a ser horizontal sirviendo 
como trazo de union entre el cuello y los rinones.como trazo de union entre el cuello y los rinones.



14. 14. RimRim

•• Corto, largo, musculoso, levemente convexo, bien Corto, largo, musculoso, levemente convexo, bien 
ligado al dorso y a la grupa formando una ligado al dorso y a la grupa formando una linealinea
continua y perfectamente continua y perfectamente armonicaarmonica..



15. Grupa 15. Grupa 

•• Fuerte y redondeada.Fuerte y redondeada.

•• Bien Bien proporcionandaproporcionanda

•• Ligeramente oblicua Ligeramente oblicua 

•• Con largo y ancho de dimensiones Con largo y ancho de dimensiones 
identicasidenticas..

•• Perfil ConvexoPerfil Convexo

•• ArmonicoArmonico y con las puntas de las y con las puntas de las 
ancas poco evidentes ancas poco evidentes otorgandoleotorgandole a a 
la grupa una la grupa una seccionseccion transversal transversal 
elipticaeliptica..

•• Cola saliendo del seguimiento de la Cola saliendo del seguimiento de la 
curvatura de la grupa con crines curvatura de la grupa con crines 
sedosas, largas y abundantes.sedosas, largas y abundantes.



16. Miembros 16. Miembros 

•• Brazos bien Brazos bien musculadosmusculados y y 
armoniosamente inclinados.armoniosamente inclinados.

•• Antebrazo bien aplomado y Antebrazo bien aplomado y 
musculadomusculado. . 

•• CaCañña sobre lo Largo, secas y con los a sobre lo Largo, secas y con los 
tendones bien destacados.tendones bien destacados.

•• nudillos secos voluminosos y casi sin nudillos secos voluminosos y casi sin 
pelos.pelos.

•• Cuartillas largas y oblicuasCuartillas largas y oblicuas

•• Cascos con buena Cascos con buena constitucionconstitucion, bien , bien 
formados y proporcionados, de formados y proporcionados, de 
talones no muy abiertos y corona talones no muy abiertos y corona 
poco evidente.poco evidente.

•• Nalga corta y convexa Nalga corta y convexa 

•• Pierna sobre lo largo, con la Pierna sobre lo largo, con la 
punta del punta del corvejoncorvejon en la en la 
vertical de la punta de la vertical de la punta de la 
Nalga.Nalga.

•• CorvejonCorvejon largo, fuerte y largo, fuerte y 
seco. seco. 

•• Los miembros posteriores Los miembros posteriores 
presentan presentan angulosangulos
relativamente cerrados. relativamente cerrados. 



Miembros Miembros 


