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MORFOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD EN EL PRE 

PREAMBULO 

Este manual trata de definir y de concretar en la medida de lo posible los conceptos 

que nos ayuden a determinar la asignación de la nota más justa para cada movimiento 

o región en el caballo. No es un libro de aplicación rigurosa pues es difícil prever todo 

lo que ocurrirá en una pista. Para esto, la norma unida a la experiencia y conocimiento 

del juez serán claves en la determinación de la nota. Es, por tanto, un estudio 

pormenorizado de un grupo de expertos en el que se orienta sobre la nota que debiera 

asignarse en los diferentes aparatados que componen la ficha de calificación de los 

concursos morfológico-funcionales del Pura Raza Española.  

Por otra parte, no debemos confundir este texto con un reglamento de competición, 

por lo que no contempla normas de procedimiento o desarrollo de los concursos sino 

más bien es una guía para determinar la calidad de una actuación y el baremo que 

deben usar los jueces en las diferentes valoraciones de competición a las que debe 

someterse el PRE durante el desarrollo de los concursos morfológicos. 

Tampoco se pretende reconvertir este tipo de competición hacia los concursos de 

doma clásica, ni destruir la esencia de los concursos morfológicos. Un Pura Raza 

Español ganador de un evento de estas características debe ser el ejemplar que reúna 

más puntuación total de las valoraciones parciales que aportan su belleza zootécnica, 

conformación y calidad en el movimiento.  

Intentará, por tanto, este texto guardar siempre un equilibrio entre lo que el caballo 

(en este caso PRE) debe tener como especie y lo que además debe aportar como raza, 

respondiendo así a lo que cada vez es más la demanda del mercado: poseer un caballo 

de excepcional belleza, magnifico carácter y correctos movimientos. 

Lo que este manual nos aportará: 

 Mayor concreción en la puntuación, asociándola a posibles defectos y virtudes. 

 Añadir claridad al juzgamiento a través de la objetividad y transparencia 

defendiendo, por tanto, la integridad de aquellos que la aplican 

 Unificar criterios de valoración, para reducir las posibles diferencias en los 

diferentes concursos. 

 Preservar el cumplimiento de las normas de aplicación reduciendo su 

subjetividad. 

 Garantizar la observancia en la fidelidad racial durante los juzgamientos.  

 Orientar al espectador a la hora de valorar las pruebas. 

 Posibilitar la autoevaluación por parte de criadores, ganaderos y aficionados 

antes de su exposición final en los concursos. 



 
3 

 Mantener la independencia de las dos partes del juzgamiento.  

Los parámetros en los que se basa el análisis, vienen determinados por: 

 El Prototipo Racial. 

 La Escala de Entrenamiento y su adaptación por edades a los caballos de Pura 

Raza Española. 

 La Escala de asignación de puntos determinada por la Federación Ecuestre 

Internacional como valoración en los diferentes parámetros del movimiento 

para los Caballos Jóvenes. 

 Las propias fichas de morfología y funcionalidad. 

 

El desarrollo de este manual sigue la misma estructura de la ficha  de morfología (parte 

I) y de funcionalidad (parte II). Aunque en muchas ocasiones el texto y la disección de 

cada apartado pueda ser un poco farragosa, entendemos también que este es un libro 

de consulta y no de lectura, por lo que creemos es más interesante propiciar un 

esquema de fácil manejo que posibilite la búsqueda rápida de aquello que nos interesa 

encontrar que una agradable lectura. 

 
GENERALIDADES 

Obesidad 

Los caballos que presenten falta de musculación y/o exceso de grasa deben ser 

penalizados. Se admitirán como aceptables los caballos que se presenten bajo los 

modelos del 4 al 7 de la siguiente tabla, penalizando el resto. 

La penalización se reflejará en el apartado Condición General y Armonía 

Morfofuncional. No deberían alcanzar la calificación de Muy Bueno los tipos 3 y 8. Los 

animales que estén en las clases 1, 2 y 9 no superaran la nota de Aceptable. 

El desarrollo muscular lo valoraremos principalmente a nivel del dorso, lomo, grupa y 

nalga-muslo. La grasa se localiza preferentemente a nivel del borde superior del cuello, 

en la cruz, en el costillar (detrás de la espalda), en el lomo y alrededor de la base o 

nacimiento de la cola. 

 

 

 

 

  

Zonas a considerar en la valoración del 

desarrollo muscular 

Zonas a considerar en la valoración del 

grado de engrasamiento 
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Escala de Condición Corporal en caballos para valoración del grado de engrasamiento: 

 

 

La  
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Diferencias entre seos (dimorfismo sexual) 

Los machos y hembras presentan algunas diferencias morfológicas, entre las cuales 

destacan: 

- La cabeza de la hembra es más alargada y estilizada; las barras submaxilares 

y mandíbulas son más finas.  

- El cuello de la hembra es menos musculado y de borde superior más fino y 

menos arqueado. 

- La grupa de la hembra es proporcionalmente algo más ancha. 

- Órganos genitales.  

Edad en los ejemplares 

Teniendo en cuenta que el Pura Raza Español es una raza de maduración tardía, hay 

que valorar a los animales según su edad. El Prototipo Racial está desarrollado en base 

a animales adultos. Las proporciones corporales y musculación difieren entre animales 

jóvenes y adultos. Así mismo, no debemos olvidar las diferencias en la silueta de la 

cabeza entre jóvenes y adultos, al igual que recordar que en los caballos el tercio 

posterior es de desarrollo más precoz que el anterior, por lo que la relación entre las 

alzadas a la cruz y a las palomillas cambia con la edad. 

Herraje 

Tanto el estado de los cascos como los herrajes correctivos aportan al juez una 

información valiosa. No es penalizable el hecho de que el caballo presente herrajes 

correctivos o reconstrucciones, sí en cambio los problemas de aplomos y extremidades 

que los hacen necesarios. 

Integridad física 

Para participar el caballo debe tener integridad física, que será comprobada por el 

veterinario de admisión. 

De la influencia del jinete en la presentación montada 

Muchas son las opiniones manifestadas acerca de la influencia que el jinete debería 

ejercer en la nota final de la prueba montada y también el hecho de que cuanto más se 

exija respecto a esta prueba mayor ha de ser la inversión y el gasto. 

Una de las corrientes de opinión defiende que los jueces deberían ver el caballo como 

si el jinete no fuera montado. 

Desde aquí no tenemos ninguna intención de entrar en polémicas o discusiones pero si 

queremos exponer varios argumentos que hagan posible la comprensión de la forma 

de valorar, así como explicar cuál es exactamente la influencia de esa monta correcta. 



 
6 

En primer lugar, valorar un animal montado con independencia de su jinete es del todo 

imposible. No hemos de ser grandes expertos para saber que un jinete desequilibrado 

tendrá una influencia en el desarrollo de los movimientos, provocando asimetrías o 

desequilibrios longitudinales. De la misma manera, el jinete rígido transmitirá tensión y 

le restará elasticidad, y el blando hará del caballo un ser inexpresivo y laxo. 

Por otra parte, pedirle al juez que haga su juzgamiento imaginando al caballo 

independiente de este jinete es tanto como recomendarle el juzgamiento intuitivo: 

“usted lo está viendo rígido pero como intuye que su jinete molesta, imagíneselo 

flexible” y ahora distinga cual es el rígido por naturaleza del rígido de formación. Pues 

NO. Es un campo peligroso. El juez, en ese caso, alguna vez acertaría pero muchas 

otras fallaría. 

A nadie se le escapa a estas alturas que un buen presentador a la mano puede 

contribuir con su pericia a disimular algún defecto menor o a dar el toque de expresión 

adecuado o relajación cuando es necesario. Tendrá por tanto alguna influencia en la 

nota. Claramente SÍ y no está montado. Con más razón lo hará un jinete.  

Basaremos por tanto este manual en normas y aclaraciones tan concretas y concisas 

como sea posible hacerlo y aunque no es la doma clásica el rasero escogido para 

valorar, no nos cabe duda que un mejor entrenamiento y una mejor monta mejoraran 

la calificación respecto al desentrenado o mal montado. Por el contrario, si un animal 

carece de movimientos adecuados, presenta defectos en su locomoción dará igual que 

lo monte el mejor jinete del mundo pues no conseguirá puntuaciones altas.  

Por otra parte, la evolución del mercado avanza cada vez más, hacia un caballo más 

montable y funcional, por no hablar de una búsqueda constante de nuestro producto 

de calidad ya domado y entrenado tanto para ocio como para deporte. La evolución 

está ahí y la dirección de la demanda también. 

¿Qué podemos esperar del Juez? 

- Imparcialidad. En primer lugar, el trabajo del juez debe ser impecable en 

cuanto a imparcialidad. Es muy difícil que este no tenga algún tipo de 

afinidad, aprecio o atracción por los animales que se presenten. No obstante 

su trabajo debe estar al margen de todas estas cuestiones emocionales o de 

otras circunstancias y debe olvidarse en su juzgamiento de cuestiones que 

contaminen o enturbien el mismo, manteniéndose frio y distante en la 

práctica de su evaluación. 

- Conocimientos. Será profundo conocedor de cada clave de valoración, los 

movimientos, el reglamento, etc. Esta parte es la que podría definir al juez 

como un profesional preparado y competente. 

- Capacidad de observación. De nada sirve lo anterior si llegado el momento 

es incapaz de realizar el proceso mental que juzgar implica. Recabar datos 
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adecuados a través de la observación, pasarlos por el filtro del conocimiento 

y con su criterio y experiencia asignarle una nota es parte capital. 

- Aplicación de la normativa vigente. Es posible que no esté de acuerdo con el 

100% de lo reglado y que a su criterio la lógica pida asignar otras notas a 

determinados tipos de virtudes y defectos, pero si no asume que debe 

aplicar aquella norma registrada en los manuales y reglamentos por encima 

de su libre albedrío, la unificación y objetivación que este manual pueda 

aportar de poco habrá servido. 

- Criterio. No es posible contemplar o regular todo lo que pueda suceder en 

este u otros manuales, por lo que el criterio del juez a la hora de tomar 

decisiones será clave para el buen desarrollo y funcionamiento de la 

competición. Sus decisiones serán siempre tendentes a respetar criterios de 

justicia, igualdad, equidad y juego limpio. 

¿Qué podemos esperar del Participante? 

- Respeto por la reglamentación. Las normas son para todos y su 

cumplimiento es lo que garantiza un desarrollo justo de la competición. 

- Confianza y respeto hacia los equipos de profesionales. Los profesionales 

están al servicio de la competición. Intentan elaborar su juzgamiento con 

imparcialidad y conocimiento. De igual manera, los errores en los equipos 

humanos (admisión, secretaria, etc.) son posibles. Si tuviéramos algún tipo 

de sospecha hacia algún comportamiento poco honorable, existen canales 

establecidos oficialmente por el reglamento para reclamar. 

- Conocimientos. Es deseable que todos los participantes tengan los 

conocimientos necesarios y suficientes que les permitan una adecuada 

valoración de la prueba y, por tanto, eviten muchos conflictos a la hora de 

observar la actuación de los jueces.  

- Juego limpio. Todos debemos intentar movernos dentro de las reglas 

establecidas, respetando en primer lugar el bienestar del animal y siguiendo 

los puntos establecidos que fomenten la calidad de vida de los ejemplares 

en transporte, estabulación, alimentación y trato. De la misma manera, hay 

que fomentar el juego limpio entre los diferentes participantes y la relación 

entre todos los ganaderos, presentadores, jueces, y resto de personal 

técnico evitando actuaciones impropias de un participante en esta 

competición.  

No obstante, el participante está en su derecho de reclamar cuantas actuaciones 

considere atentan al cumplimiento de las normas, pero siempre dentro del respeto y 

de la observancia de los procedimientos de reclamación, de los protocolos 

disciplinarios y de la presentación de los recursos ante los órganos competentes, en 

tiempo y formas establecidas. 
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Entrada en vigor y temporalidad de este manual 

Este manual entrará en vigor desde la fecha de su publicación y estará sometido a 

revisión y actualización permanente en base a la evolución del PRE y a la experiencia 

extraída del desarrollo de las competiciones. 

Formas de valoración 

¿Qué entendemos por defectos y faltas? 

Defecto: es todo aquello que influya negativamente en la aptitud del animal. 

Falta: es todo aquello que difiera de lo descrito en el Prototipo Racial sin que 

necesariamente implique menoscabo de la aptitud. Ambos influyen negativamente en 

la valoración general o parcial de un animal. 

Tanto los defectos como las faltas se pueden agrupar en: 

- Leves 

- Graves 

- Muy graves 

Por defectos o faltas leves entendemos ligeras variaciones en las características ideales 

de cualquiera de los apartados a valorar. 

Por defectos o faltas graves entendemos aquellas desviaciones significativas de las 

características ideales. 

Por defectos o faltas muy graves entendemos aquellos que difieren notoriamente del 

modelo ideal, produciendo alteraciones que alejan al ejemplar de la idoneidad de esa 

región respecto a la raza o bien que lo limiten en su función.  

Explicación de las notas. Escala General 

 

A la hora de valorar, dos leves computaran como uno grave, y dos graves como uno 

muy grave.  
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Óptimo o Superior, 10: El parámetro a valorar tendrá esta nota cuando se atenga con 

exactitud al Prototipo Racial y además tenga clase, estilo, elegancia, expresión, gracia, 

distintivos óptimos, raza, etc. 

Excelente, 9: Su adaptación a los requisitos del Prototipo Racial serán evidentes y 

únicamente es deseable algo más de expresión.  

Muy bueno, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad. Se puede admitir un 

defecto/falta leve o dos muy leves. 

Bueno, 7: Ningún defecto/falta grave y a lo sumo dos leves. 

Aceptable, 6: No presentará defectos/faltas graves en ninguna de las características a 

valorar ni más de tres leves.  

Suficiente, 5: Ningún defecto/falta muy grave. Puede entrar un caballo con un 

defecto/falta grave y uno leve o cuatro muy leves. 

Insuficiente, 4: Se asignará a un ejemplar con varios defectos/faltas graves pero 

ninguno muy grave. Acumula muchos defectos/faltas leves (5 o más). 

Malo, 3: Para un ejemplar que presente un defecto/falta muy grave en algunas 

características generales (perfil, tamaño, proporciones) de la región o 3 graves. 

Muy malo y pésimo, 2: Con más gravedad que la nota de malo. 

Cuando la característica a valorar presente varios defectos/faltas muy graves, su nota 

no debe superar la nota de 2.  

Notas bajas 

Puede sorprender también el hecho de que las notas de movimientos partan del 3 y no 

del 0. En casi el 100% de los caballos el movimiento habrá existido y por lo tanto será 

muy raro un “no ejecutado” (aunque  puede darse, por ejemplo el caballo que por un 

exceso de tensión es incapaz de mostrar ningún tiempo de paso). Las notas 1 y 2 en los 

movimientos quedan por tanto a la voluntad del juez en base a su experiencia y 

siempre en casos muy extremos (severas resistencias, ejecución insuficiente para su 

valoración, etc.) y serán por tanto muy extrañas de ver. El “0” es un “no ejecutado”. 

Será raro que se produzca, pero de ser así absolutamente nada de lo solicitado estará 

presente. 
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Notas altas  

De la misma manera, la diferencia entre el 9 y el 10 en la escala sólo puede ser 

atribuida a la experiencia, percepción y criterio del juez quedando a su libre discreción 

la elección de una u otra en la valoración de una región o movimiento determinados. 

 

CAPITULO I · MOVIMIENTOS 

I.1. Movimientos a la mano 

Conceptos a valorar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de desvíos que se producen en la 

trayectoria de las extremidades anteriores 
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Generalidades 

- En los concursos morfo-funcionales de Pura Raza Española, las tres primeras 

notas que atribuye el juez, en el análisis de los ejemplares, están reservadas 

para los movimientos a la mano: paso, trote y galope en todas las secciones, 

con excepción de la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

- La presentación de los movimientos a la mano pretende mostrar el potencial 

del animal en el desempeño de su función. 

- Los movimientos se juzgaran en todo el recorrido, tanto en línea recta como 

en curvas. Las presentaciones bruscas que provoquen irregularidades serán 

penalizables.  

- Los movimientos para obtener la calificación de 8, 9 ó 10 además de 

presentar las características propias del aire, deberán corresponderse 

claramente a su definición en el Prototipo Racial. 

(A). Paso 

(A).a. Definición 

Es un aire natural, marchado y basculado en el que las secuencias de las pisadas del 

caballo se siguen una a la otra en “cuatro tiempos” a intervalos iguales, bien marcados 

y mantenidos en todo el trabajo al paso. Por ejemplo, si el movimiento comienza con 

el posterior izquierdo la secuencia mecánica sería: posterior izquierdo seguido del 

anterior izquierdo, posterior derecho seguido del anterior derecho.  

 

 

 

 

 

El movimiento debe fluir a través de todo el cuerpo. 

(A).b. Claves de valoración  

El paso se juzga por la regularidad del ritmo de los cuatro tiempos, la actividad y la 

diferenciación de la extensión de los trancos en los diferentes tipos de paso. Amplitud, 

tempo, elasticidad, libertad de espaldas, actividad, franqueza y energía, empleo de la 

línea superior y descontracción, relajación y equilibrio son algunas claves más. Las 

extremidades del mismo lado deben formar brevemente una “V”. 

  

Del paso amblado, al paso lateral, al claramente definido. 
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(A).c. Defectos que se pueden encontrar en este aire 

A.c.(a) Ambladura: Las dos extremidades del mismo lado 

se elevan y posan a la vez. 

A.c.(b) Lateralización: La extremidad anterior inicia su 

movimiento antes de que la posterior lo finalice. 

A.c.(c) Perdida de definición: Los tiempos no son tan 

claros como para que se dibuje una “V” entre ambas 

extremidades. 

A.c.(d) Asimetría: Hay una evidente diferencia en el remetimiento de cada 

posterior o presenta tendencia lateral en un lado y en otro no, o los anteriores 

avanzan con diferente amplitud. 

A.c.(e) Precipitación y tendencia a la diagonalización: cuando los cuatro tiempos 

se pierden porque se aproxima al retrote por tensión, nerviosismo, etc. 

A.c.(f) Retrote: es un movimiento que sin ser un trote claro se aproxima en su 

secuencia al movimiento por bípedos diagonales. Podemos distinguir los 

siguientes tipos: 

- Romper el aire. 

- Romper el aire de manera repetitiva, de manera continua o alternante. 

- Retrote todo el recorrido del paso sin mostrar ningún paso claro. 

(A).d. Influencia de la utilización del dorso y la línea superior 

Ningún animal puede moverse con calidad con un dorso rígido. Para que su cuerpo 

presente soltura, la colaboración de la línea superior es capital. La intervención de la 

musculatura del cuello, dorso y lomo es clave para que se pueda producir soltura, 

oscilación en el dorso y participación de esos músculos a favor de la locomoción. 

(A).e. Asignación de puntos 

Por debajo de 3 ó 3: Esta nota dura queda reservada para animales que presenten 

defectos mecánicos muy graves (ej. ambladura), y que además muestren cierta rigidez 

en el desarrollo del aire. También para caballos con descoordinación motora o 

irregularidad grave unida al defecto mecánico. Podría darse también en el caso de un 

caballo que prácticamente no hubiera mostrado paso efectivo pues se muestre en 

pista retrotado y sean muy pocos los trancos de paso que desarrolle. Un caballo que 

retrote gran parte del recorrido o repetidas veces y que sus pasos se muestren cortos y 

tensos podrá estar también en esta nota. 
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Insuficiente, 4: Es la nota reservada a pasos con defectos mecánicos graves como son 

la lateralización clara que no llega a la ambladura, asimetrías evidentes. Caballos que 

retrotan por falta de equilibrio (no por causas externas) pero mostrando algunos 

trancos claros. 

Suficiente, 5: Aquí está comprendido un caballo con una rigidez seria y evidente (falta 

de soltura, sin implicación del dorso, precipitación, ausencia de elasticidad, etc.), pero 

sin defectos mecánicos graves o bien con defectos mecánicos como es tendencia a la 

lateralización en todos sus trancos. Romper el aire ocasionalmente. Algo desigual de 

atrás o de delante. 

Aceptable, 6: Paso correcto pero de poca amplitud (sin llegar a la sobrehuella) y 

soltura, sin empleo de línea superior, o bien será un paso algo más amplio en el que 

pierde definición de los tiempos. 

Bueno, 7: Paso correcto, absolutamente regular, sin ningún tipo de defecto en la 

locomoción. Se mostrará claro en los tiempos. También tendrá una amplitud media (al 

menos con sobrehuella) y cierto uso de la línea superior y con bastante actividad. 

Muy Bueno, 8: Paso correcto con buena amplitud, soltura, libertad de espaldas, 

enérgico, calmado y elástico. Se verá una “V” en el movimiento entre el uso del 

posterior y el anterior del mismo lado en su fase de mayor aproximación. 

Excelente, 9: Este paso debe contar con casi todas los parámetros de calidad del 

movimiento. Ha de ser activo, amplio, elástico, flexible, relajado y libre en las espaldas. 

Debe ser ejecutado con franqueza en todo el trayecto. 

Óptimo o Superior, 10: Todas las cualidades del aire estarán presentes en su grado 

máximo. Mentalmente el caballo se mostrara atento, relajado y concentrado. 

 

(B). Trote 

(B).a. Definición 

El trote es un aire natural, saltado, simétrico, horizontal y diagonal que se efectúa en 

dos tiempos iguales con una fase de suspensión entre ellos. El caballo desarrolla su 

secuencia mecánica por bípedos diagonales alternos de idéntica duración. Así, el 

caballo moverá sus extremidades primero el posterior a la vez que el anterior del lado 

opuesto, proyección en el aire (suspensión) y a continuación el bípedo diagonal 

contrario. 
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(B).b. Claves de valoración 

El trote se juzga valorando en primer lugar la regularidad de los trancos y su ritmo 

correcto. Influyen después su tiempo de suspensión, equilibrio natural, elasticidad, 

flexión de sus articulaciones, cadencia, impulsión, fuerza, soltura, amplitud, rectitud, 

voluntad para la reunión, tendencia cuesta arriba y elevación de la cruz, así como 

capacidad para variar la longitud de sus trancos. Garantía de calidad es la de mostrar 

un dorso flexible con un buen remetimiento de los posteriores. 

(B).c. Defectos que se pueden encontrar en este aire 

Cualquier tipo de pérdida de regularidad o ritmo y asimetrías. La gravedad vendrá 

determinada por la magnitud de la falta y frecuencia de la misma. Podrá ir desde leve 

en el caso de pérdidas muy puntuales o de difícil apreciación a muy grave en el caso de 

pérdidas continuadas.  

(B).d. Asignación de puntos 

Por debajo de 3 ó 3: Se asignará a un aire de muy mala calidad, falto de energía y 

deseo de avanzar si nada de remetimiento del tercio posterior, muy descoordinado o 

completamente irregular. 

Insuficiente, 4: En esta nota el aire se mostrara irregular con muchos trancos 

desiguales, completamente asimétrico y de baja calidad, los posteriores se quedan por 

detrás de la masa, abiertos hacia atrás. 

Suficiente, 5: Es una nota que se puede otorgar a un caballo con trancos irregulares 

esporádicos, precipitado en bastantes trancos y sin suspensión o una presentación con 

resistencias graves y rupturas de aire o bien a un animal de escasísima calidad (mal 

equilibrio, trancos cortos, sin suspensión, etc.). 

Aceptable, 6: Es fundamentalmente un aire correcto. Los caballos que están en esta 

nota o son de calidad media, pero muy correctos, o bien presentan un trote de buena 

calidad con alguna irregularidad o ruptura del aire. 

Bueno, 7: En esta nota el caballo no debe presentar irregularidades ni asimetrías. La 

calidad debe ser ya media, es decir: siempre regular, presentará también alguna 

cualidad como ser elástico, tener buen equilibrio, ser amplio, etc. 
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Muy Bueno, 8: Aquí el caballo ha de presentar varias virtudes, mostrando un trote 

siempre regular y rítmico, elástico y con buena fase de suspensión y remetimiento bajo 

la masa, dando la impresión de autentico equilibrio natural con libertad de espaldas y 

ligereza. Los cascos posteriores pisan por delante de la huella de los anteriores. 

Presentará casi todas las características descritas en el Prototipo Racial. 

Excelente, 9: Todas las cualidades en que podemos pensar están presentes. Tendrá 

tendencia cuesta arriba y elevación de la cruz, suspensión, elevación y fuerza con 

pronunciada flexión en las articulaciones de los posteriores. Buena amplitud y libertad 

de espaldas, pisando los posteriores enérgicamente por delante de la huella de los 

anteriores y será capaz de evolucionar y cambiar de dirección sin pérdidas de 

equilibrio.  

Óptimo o Superior, 10: Aquí el trote tendrá las mismas cualidades del 9 pero en grado 

máximo. Con una movilidad del dorso y elasticidad excelentes. Además, será expresivo 

y el animal mostrara también un carácter siempre concentrado y colaborador. Será 

difícil decirle que debería mejorar. 

(C). Galope 

(C).a. Definición 

El galope es un aire saltado, asimétrico y basculado que desarrolla su secuencia 

mecánica en 3 tiempos, seguido de una fase de suspensión en el aire. Es característico 

que el caballo puede galopar a mano derecha o izquierda independientemente de la 

dirección en la que vaya. Así, por ejemplo, si galopa a mano izquierda su secuencia 

será: posterior derecho, anterior derecho con posterior izquierdo y por ultimo anterior 

izquierdo, tiempo de suspensión y nuevamente se repite la secuencia. 

 

(C).b. Claves de valoración 

El galope se valorará durante todo el tiempo de la presentación del ejemplar. El animal 

deberá realizar al menos tres vueltas sin interrupción para una óptima valoración. 

El galope se juzga valorando en primer lugar la regularidad de los trancos y su ritmo 

correcto. Influyen después su tiempo de suspensión, equilibrio natural (longitudinal -se 

va sobre las espaldas- y lateral -se vuelca hacia el interior del circulo-), elasticidad, 

ligereza,  flexión de sus articulaciones, impulsión, fuerza, amplitud, rectitud, cadencia, 
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capacidad para sostenerse por sí mismo, voluntad para la reunión, tendencia cuesta 

arriba y elevación de la cruz. 

(C).c. Defectos que se pueden encontrar en este aire 

C.c.(a) Galope en 4 tiempos. Se produce una ruptura en la sincronía del bípedo 

diagonal de este aire, transformándose en 4 tiempos claros. Las causas suelen 

ser desconexión o falta de impulsión. 

C.c.(b) Galope desunido. Hay una descoordinación del aire. Cuando galopando 

con el cuarto delantero a la derecha, galopa a la izquierda con el trasero o 

viceversa.  

C.c.(c) Pérdida de galope en firme o trocado no intencionado. Popularmente 

“salir mal a la mano” o cambiar el galope quedándose trocado sin intención. 

C.c.(d) Pérdida de definición en los tiempos. Como por ejemplo a la sincronía de 

los posteriores (juntar los pies, desunión constante de posteriores) por falta de 

fuerza perdiendo claridad. 

(C).d. Asignación de puntos 

Por debajo de 3 ó 3: Un galope para merecer esta nota o por debajo de ella debe estar 

completamente descoordinado, o bien casi no salir a galope o manifestar falta de 

energía o deseo de avanzar desarrollando siempre cuatro tiempos. 

Insuficiente, 4: Tendrá constantes pérdidas de ritmo, resistencias severas o hace 

galope pero es incapaz de hacerlo en firme (desunido o va trocado todo el tiempo) o 

en la mayor parte de su desarrollo no hay tres tiempos claros. 

Suficiente, 5: Esta nota marca un límite más cualitativo. Es decir, un caballo puede 

estar ya en esta nota debido a su escasa calidad pero no ser incorrecto (por ejemplo: el 

momento de suspensión no es claro, limitado remetimiento, equilibrio y cadencia, así 

como ser plano o llevar la grupa alta). O bien puede darse la circunstancia de presentar 

cierta calidad y sin embargo mostrarse desunido gran parte del galope a una mano o 

bien ser correcto y tener una calidad muy justa. 

Aceptable, 6: Es fundamentalmente un aire correcto, pero la fase de suspensión podría 

estar más definida, los posteriores deberían batir más debajo de la masa, quedando 

limitado su equilibrio natural. Los caballos que están en esta nota o son de calidad 

media, pero muy correctos, o bien presentan un galope de buena calidad con alguna 

irregularidad o ruptura del aire. 

Bueno, 7: En esta nota el caballo no debe presentar irregularidades ni 

incoordinaciones. La calidad debe ser ya media, es decir: siempre regular, presentará 

también alguna cualidad como ser elástico, tener buen equilibrio, ser amplio, saltado y 
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enérgico. Se pondrá en firme rápido y por sí mismo en el caso de que se desuna, etc. 

Siendo mejorable su tendencia cuesta arriba. 

Muy Bueno, 8: Para asignar esta nota el caballo ha de presentar varias virtudes, 

mostrando un galope siempre regular y rítmico, saltado, elástico, con cadencia y con 

un equilibrio claro con tendencia cuesta arriba, donde los posteriores bien remetidos, 

con trancos enérgicos y activos, pisan claramente por delante de la huella de los 

anteriores soportando el peso. Presentará casi todas las características descritas en el 

Prototipo Racial. 

Excelente, 9: Todas las cualidades en que podemos pensar están presentes. Donde la 

regularidad es absoluta. Tendrá muy buena elasticidad, cadencia, tendencia cuesta 

arriba, elevación de la cruz, autosostenimiento, suspensión y elevación con flexión en 

las articulaciones y fuerza, y remetimiento bajo la masa dando la impresión de muy 

buen equilibrio natural y una evidente ligereza del tercio anterior. Buena amplitud y 

será capaz de evolucionar y cambiar de dirección sin pérdidas de equilibrio.  

Óptimo o Superior, 10: Aquí el galope tendrá las mismas cualidades del 9 pero en grado 

máximo, dando la impresión de un excelente equilibrio natural con cadencia, libertad 

de las espaldas, ligereza del tercio anterior y cuesta arriba. Además, será expresivo, 

con una excelente elasticidad y el animal mostrará también un carácter siempre 

concentrado y colaborador. Será difícil decirle que debería mejorar. 

 

CAPITULO II · MORFOLOGÍA 

II.1 Morfología 

(A). Cabeza 

(A).a. Definición global  

Es una región (de carácter osteo-musculo-membranosa) que limita con el resto del 

cuerpo por el cuello. Presenta forma de tronco de pirámide cuadrangular de base 

superior. Tiene importancia tanto desde el punto racial como por su influencia en los 

movimientos. 

El Prototipo Racial la describe como “Proporcionada, de longitud media, enjuta, de 

perfil fronto-nasal subconvexo. Orejas de tamaño mediano, proporcionadas con el 

tamaño de la cabeza, muy móviles, bien insertadas, paralelas y mirando al frente. 

Frente ligeramente ancha y discretamente abombada. Ojos vivos, triangulares y de 

mirada expresiva, con arcadas orbitarias que no sobresalgan del perfil frontal. Cara 

relativamente larga y moderadamente estrecha (más en las hembras) y descarnada. 

Nariz acuminada, de suave y curvada proyección desde la cara. Ollares alargados, 
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rasgados y paralelos. Carrillada amplia, descarnada y con borde en largo y discreto 

arco. Labio superior fino y móvil”. 

(A).b. Definición de partes 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la valoración, las características a considerar son: 

A.b.(a) Perfil fronto-nasal. Subconvexo (ligera convexidad de la región tanto en visión 

lateral como frontal). Debe ser aloidicamente subconvexo, es decir, que el perfil o 

silueta de la cara debe ser continuación del de la frente.  

 

      

 

 

 

 

 

Principales zonas de la cabeza 

Perfil frontonasal ideal en el PRE 

Diferentes grados del perfil frontonasal subconvexo 
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A.b.(b) Apariencia general (Tamaño y forma). El tamaño de la cabeza será proporcional 

al tamaño del animal y su forma se corresponderá con lo descrito en el Prototipo 

Racial.  

  

 

 

 

 

 

A.b.(c) Proporcionalidad de las respectivas subregiones. Las principales subregiones de 

la cabeza (frente y cara) deben guardar una determinada proporcionalidad. La longitud 

de la cabeza es algo más de 2,5 veces su anchura, y debe ser aproximadamente el 

doble de su profundidad; relación similar a la existente entre la longitud de la frente y 

de la cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A.b.(d) Orejas (Forma, angulación, tamaño, dirección e inserción). Serán 

proporcionadas al tamaño de la cabeza, con una separación similar a su longitud, de 

borde exterior ligeramente redondeado y extremo no puntiagudo. Tendentes al 

Diferentes medidas de la cabeza en visión frontal y lateral. 

1.- Anchura y profundidad. 

2.- Medición de la anchura en visión lateral. 

Cabeza grande Cabeza pequeña 
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paralelismo (no excesivamente divergentes) y de inserción ligeramente baja por 

debajo de la nuca. 

A.b.(e) Ojos. Se valorará el tamaño, forma, posición y angulación de su diámetro mayor 

respecto del eje longitudinal de la cabeza. El arco superciliar formará un triángulo con 

el eje longitudinal del ojo. Su tamaño será medio y proporcional a la cara. 

A.b.(f) Hocico (ollares, boca y barba). El hocico será acuminado (de forma ojival). Los 

ollares tendrán el aspecto de una” S” invertida, más largos que anchos, proporcionales 

a la cara y suficientes para cumplir su función. La boca estará bien definida y los labios 

serán finos y superpuestos (no debe sobresalir una arcada respecto de la otra). La 

barba será recogida (no descolgada), definida y con perfil triangular.  

A.b.(g) Ramas mandibulares y carrilladas. Se mostraran con bordes finos y rectos, 

mientras que el arco mandibular presentará un borde en largo y discreto arco, ni 

demasiado redondeado ni prominente. Las carrilladas no serán excesivamente 

carnosas ni empastadas. La anchura del espacio intermandibular es de 

aproximadamente 8 centímetros. 

(A).c. Defectos/faltas más relevantes 

A.c.(a) Despigmentación. Decoloración de la piel por falta de pigmento o 

melanina en la piel. Su gravedad estará en relación a su localización (boca, 

ollares, ojos), extensión y a la edad del animal. Se excluyen las accidentales y las 

inherentes a particularidades de la capa (luceros, cordones, manchas de carne, 

etc.). Su consideración respecto de su evaluación será: 

- Muy grave: cuando ocupa una gran extensión de la cabeza. 

- Grave: cuando afecta a gran parte de un ojo, ollar o alguno de los labios. 

- Leve: pequeñas despigmentaciones. 

A.c.(b) Escaso o nulo dimorfismo sexual. Cabeza no acorde al sexo del animal que 

la porta. Se considerará como: 

- Grave: cuando manifiestamente se parezca al sexo contrario. 

- Leve: cuando asemeje ligeramente al sexo opuesto. 

A.c.(c) Perfil frontonasal cóncavo, recto o ultraconvexo. La gravedad aumenta al 

separarse de la convexidad. Se considerará como: 

- Muy Grave: cóncavo y ultra convexo. 

- Grave: convexo y recto. 

- Leve: cara o frente rompen la subconvexidad (no ambas). O cuando la 

depresión frontonasal está excesivamente marcada. 
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A.c.(d) Orejas Finas, estrechas o grandes. Puntas hacia dentro o puntiagudas, 

muy juntas o excesivamente separadas. Se considerará como leve. 

A.c.(e) Ojos pequeños. Redondeado o cuyo eje mayor sea muy/poco inclinado 

respecto del eje longitudinal de la cabeza. Se considerará como leve. 

A.c.(f) Ojo excesivamente prominente sobre el perfil fronto-nasal de la cabeza. 

Normalmente es consecuencia de perfiles cóncavos o subcóncavos. Será 

considerado como grave, que se añadirá a la penalización del perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

A.c.(g) Ollares redondos y salientes. Su consideración en relación a la nota será 

considerado como leve.  

A.c.(h) Prognatismo (belfo y picón). Será considerado muy grave. En los 

concursos, su apreciación es competencia del Jurado de admisión. El juez solo lo 

valorará en los casos, muy extremos, que se aprecia a simple vista. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Perfil subcóncavo y ojo prominente 

Picón 

Belfo 
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A.c.(i) Labio superior grueso, empastado y de poca 

movilidad. Falta leve. 

A.c.(j) Labio inferior caído (Incrementa la gravedad si 

es en animales jóvenes). Se considerará como falta 

leve. 

A.c.(k) Comisura labial muy corta (menor de 7cm) o 

excesivamente larga (mayor de 15 cm). Será 

considerado como falta leve. 

A.c.(l) Barras muy juntas, prominentes o gruesas. Falta 

leve. 

A.c.(m) Mandíbulas muy cortas y/o gruesas. Falta grave. 

 

(A).d. Asignación de notas 

A partir de la definición de las características de la cabeza del Pura Raza Española 

determinamos lo que puede ser admisible como nota en una cabeza: 

Óptima o superior, 10: Cabeza proporcionada, propia del sexo del animal y de perfil 

subconvexo. Orejas, ojos, nasales, hocico y labios propios de la raza. Barras finas y 

separadas, mandíbula fina y en arco abierto. Todas las características que vienen 

definidas en el Prototipo Racial en grado de excelencia. Además debe presentar 

distinción racial, elegancia, calidad y expresión. 

Excelente, 9: Similar en sus características a la calificada con 10, y en la que es deseable 

algo más de expresión y distinción racial. 

Muy buena, 8: Presenta casi todas las características del Prototipo Racial, algunas de 

ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad. Se puede admitir un defecto/falta 

leve.  Podría ser una cabeza subconvexa, ligeramente grande o pequeña, propia del 

sexo, cara ligeramente desproporcionada respecto de la frente o ligera desproporción 

entre la anchura y longitud de la cabeza, con alguna ligera despigmentación de la piel 

en uno o dos lugares, mandíbula fina y en arco no muy abierto. 
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Buena, 7: Ningún defecto/falta grave y a lo sumo dos leves. Sería una cabeza con perfil 

subconvexo máximo, con ligera desproporción entre la frente y la cara o entre la 

longitud y la anchura, con parecido al sexo al que pertenece el animal, pudiendo 

presentar una mandíbula redondeada y fina y una despigmentación de tamaño 

mediano en un lugar de la cabeza. 

Aceptable, 6: Se corresponde con una cabeza correcta como concepto, sin 

defectos/faltas y ninguna característica es brillante. Sería una cabeza de perfil recto, 

con alguna desproporción entre anchura y longitud o entre frente y cara, 

correspondiente al sexo del animal, con una carrillada gruesa o redondeada, pudiendo 

aparecer despigmentaciones de tamaño mediano en dos lugares de la cabeza. 

Suficiente, 5: En esta nota se sitúan cabeza sin defectos/faltas muy graves, pero con 

algún defecto/falta grave o varios leves. En esta nota se encuadrarían cabezas de perfil 

recto con orbitas marcadas o convexo, de apreciable desproporción en su tamaño, 

poco parecida al sexo del animal, orejas, ojos u ollares de escasa correspondencia a la 

raza, mandíbula corta y redondeada, pudiendo aparecer despigmentaciones de 

tamaño mediano en tres lugares. 

Insuficiente, 4: Se asignará a un cabeza con varios defectos/faltas graves pero ninguno 

muy grave, y además acumula muchos leves (5 o más). Sería una cabeza de perfil 

subcóncavo o ultraconvexo, desproporcionada de tamaño, con escaso parecido al sexo 

al que pertenece el animal, orejas, ojos u ollares no propios de la raza, carrillada 

manifiesta, corta y redondeada, pudiendo además presentar despigmentaciones de la 

piel en muchos sitios 

Mala o muy mala, 3 o menos: Aquella que presente un defecto/falta muy grave en 

algunas de sus características generales o 3 graves. En esta nota se encuadrarían 

cabezas cóncavas y desproporcionadas respecto del tamaño y proporciones entre 

subregiones, de escaso parecido al sexo del animal, orejas, ojos u ollares no propios de 

la raza, carrillada manifiesta, muy corta y redondeada, pudiendo presentar 

despigmentaciones por gran parte de la cabeza. 
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Cuando la región presente un defecto/falta muy grave (ojos de distinto color, ojos 

azules o decolorados, cuando no sean característicos de la capa), perfil frontal muy 

cóncavo, ultra cóncavo y ultra convexo, su nota no debe superar el 3. 

En casos muy extremos, a criterio del juez, valorará la consulta con el veterinario de 

admisión. 
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(B).Cuello 

(B).a. Definición global  

Región impar situada entre la cabeza y el tronco. Tiene como base ósea a las vértebras 

cervicales y en él se localizan diversos músculos. Podemos distinguir 3 subregiones: 

dorsal, lateral y ventral. 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las notas que más variación presenta a lo largo de la edad del animal y a 

través de su vida competitiva. Se verá afectada por su estado de salud, trabajo, 

empleo, desarrollo, etc. Es también una de las notas con más peso racial. 

El Prototipo Racial lo define como: “De tamaño y longitud medios en proporción con la 

alzada y longitud del cuerpo, musculado (menos en las hembras), con garganta 

recogida y con la inserción en el tronco por encima de los encuentros. El borde 

superior fino, en arco ascendente desde la cruz hasta la nuca (menos arqueado y más 

estilizado en las hembras). La inserción del cuello es profunda en el tronco y menor en 

la cabeza (menos profunda en las hembras). Crin abundante y sedosa”. 

(B).b. Definición de partes 

B.b.(a) Longitud y Proporcionalidad con el cuerpo. Es deseable una buena 

longitud. Aproximadamente representa 2,3 partes de la alzada a la cruz. La 

longitud del borde superior deber ser el doble de la del borde inferior. 

 

 

 

 

   

 

Cuello en visión lateral 

Longitud del cuello 
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B.b.(b) Angulación e inclinación del cuello respecto a la horizontal. El ideal se 

establece en aproximadamente 45º.  

 

 

 

 

   

B.b.(c) Musculatura. Fuerte en su nacimiento (cerca del pecho) y fina próximo a 

la posición de la nuca, contribuyendo al arqueamiento del cuello. Debe estar 

proporcionalmente desarrollada en el conjunto de la musculatura. Estará 

definida y no será engrasada ni basta. 

 

 

 

  

 

 

B.b.(d) Borde superior. Va desde la nuca a la cruz y en él asienta la crinera. En su 

valoración consideraremos: 

- Grosor: ni excesivo ni escaso o insuficiente. Proporcional al sexo y a la edad 

del animal. 

- Arqueamiento: en arco ascendente continúo desde la cruz hasta la nuca, 

formando siempre una línea progresiva y sin rupturas. Menos arqueado en 

las hembras y animales jóvenes. 

  

 

 

 

Mala musculatura del cuello 

Arqueamiento 

correcto del borde 

superior del cuello en 

macho y hembra 

Ángulo del cuello 

 

Buena musculatura del cuello 
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- Firmeza: debe mantener la rectitud (visto desde atrás del animal) tanto en 

estación como en movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B.b.(e) Borde inferior. Va desde el pecho hasta la garganta. En él consideraremos: 

- Perfil: ligeramente entrante (en concordancia con el arqueamiento del borde 

superior) o a lo sumo recto. En hembras y caballos jóvenes se permite que 

tienda a la rectitud. 

B.b.(f) Engarces. Son los puntos de unión con la cabeza y el tronco. Los 

observaremos lateral (grosor) y dorso-ventralmente (profundidad). Se 

observarán desde una: 

Visión lateral: 

- Entronque con la cabeza: existencia de una línea claramente diferenciada 

entre cuello y cabeza. 

- Entronque con el tronco: fuerte y sin limitar el movimiento de las espaldas, 

apreciándose una clara diferencia entre los planos de ambas regiones. 

Visión dorso-ventral: 

- Entronque con la cabeza: en prolongación con la línea del borde superior. A 

nivel de la garganta será limpio y descarnado. 

- Entronque con el tronco: el borde superior entrará suavemente y sin 

rupturas en la cruz. Por el borde inferior se insertará claramente por encima 

de los encuentros. 

 

 

 

Borde superior. Firmeza 
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B.b.(g) Crinera. Abundante y de pelo suave y ligeramente ondulado. 

- Nota 1: Dimorfismo sexual. En los machos habrá mayor volumen y 

arqueamiento. En animales jóvenes y hembras será más fino y el 

arqueamiento y la profundidad menores.  

- Nota 2: Empleo del cuello en el movimiento e influencia en la nota: será 

necesario para su valoración analizar el empleo del cuello durante el 

movimiento. Nos manifestará tanto el arqueamiento deseable, la tensión de 

la musculatura mencionada a favor del deseo de avanzar y la flexibilidad, tan 

importante en el manejo del caballo.  

(B).c. Defectos/faltas más relevantes 

B.c.(a) Longitud. Muy corto (<62 cm) o muy largo (>84 cm). Grave en caso 

extremo y leve en casos de ligeras desviaciones. 

B.c.(b) Golpe de hacha. Depresión manifiesta delante de la cruz consecuencia de 

un cuello bajo.  

 

 

 

 

 

Se considerará como: 

- Grave: en casos en los que sea manifiesta, pudiendo ser muy grave en casos 

muy extremos. 

- Leve: en casos de estar muy atenuada. 

B.c.(c) Borde superior cóncavo o recto. Se considerará como:  

- Grave: en el caso de ser cóncavo, pudiendo ser muy grave en casos 

extremos. 

- Leve: en el caso de ser recto en hembras. Aumenta su gravedad en los 

machos.  

B.c.(d) Borde inferior convexo.  

- Muy grave: en el caso de ser convexo en grado extremo. 

- Grave: en el caso de ser ligeramente convexo.  

El recto podría llegar a una nota máxima de 7. 

Golpe de hacha 
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Nota: Cuando el borde superior cóncavo se acompañe de un borde inferior 

convexo estamos en el caso de un cuello de ciervo (cuello invertido) y será 

considerado muy grave. En el caso de ser convexo en ambos se considerará 

grave. 

- Musculatura invertida: se considerará como muy grave. 

- Grados de engrasamiento: de muy grave a leve en función de su 

consistencia, firmeza, rectitud y volumen. 

- Muy masivo e irregular: será considerado como muy grave. 

- Masivo pero definido y firme: se considerará como grave 

- Engrosado pero firme: se considerará como leve. 

- Gato vencido (inclinación lateral de todo o parte del borde superior del 

cuello). Se valorará en: 

En estación:  

- Muy grave cuando el borde superior esté claramente inclinado. 

- Grave cuando haya desviación de parte del borde superior. 

- Leve cuando haya falta de firmeza o esté ligeramente torcido. 

En movimiento (se observa que vuelca siempre hacia el mismo lado): 

- Calificación similar a la reseñada en la estación. 

B.c.(e) Falta de proporcionalidad entre longitud y profundidad. Tendencia al 

paralelismo entre los bordes, por excesivo ensanchamiento en unión en cabeza y 

debilidad en la inserción con el tronco: se considerará como grave 

B.c.(f) Falta de definición en los engarces laterales y dorso-ventrales. Se 

considerará de leve a grave, dependiendo del grado de “empastamiento” de las 

uniones con la cabeza y tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malos engarces en cabeza y tronco 
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Falta de empleo del cuello en el movimiento:  

- Rigidez constante (hierático) o invertido siempre: grave. La suma de ambas 

convertirá esta región en muy grave. 

- Tensión intermitente o cuello corto: leve 

(B).d. Asignación de notas 

A partir de la definición del cuello del Pura Raza Española determinamos lo que puede 

ser admisible como nota en esta región: 

Óptimo o Superior, 10: Cuello que presenta todas las características óptimas que 

vienen definidas en el Prototipo Racial en grado de excelencia. Además debe presentar 

distinción racial, elegancia, calidad y expresión. Correspondería a un cuello de longitud 

excelente, proporcionado en sus diferentes partes, con buena inclinación y 

musculación, con borde superior de grosor y curvatura propios del sexo, firme en la 

estación y durante el movimiento, con engarces al tronco y cabeza de profundidad 

adecuada y perfectamente definidos en el plano lateral. El empleo del cuello ha de ser 

constante, con flexibilidad y arqueamiento, mostrando ausencia de tensión y 

musculatura al servicio del movimiento. 

Excelente, 9: Su adaptación a los requisitos del Prototipo Racial serán evidentes y 

únicamente es deseable algo más de expresión y distinción racial. Respecto de la nota 

anterior, sería un cuello que carece de algo de expresión en alguna de las 

características a valorar en esta región. 

Muy bueno, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, en 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad aunque pueda admitirse 

una falta leve tanto en conformación como en el empleo durante el movimiento. 

Podría calificarse con esta nota un cuello de buena longitud, proporcionado, con buena 

inclinación, buen arqueamiento del borde superior y de buenos engarces, pero que 

presente un ligero golpe de hacha, o que el borde inferior sea ligeramente cóncavo, o 

que muestre tensión intermitente en el movimiento. 

Bueno, 7: Ningún defecto/falta grave y a lo sumo dos leves. En esta nota se pueden 

incluir cuellos cuya longitud y musculatura sean normales, con algo más profundidad 

de la deseada, con tendencia a la verticalidad/horizontalidad, de borde superior algo 

engrosado, recto en los machos, y de borde inferior de escasa curvatura y cuyo empleo 

no es constante en el movimiento.  

Aceptable, 6: No presentará defectos/faltas graves en ninguna de las subregiones ni 

más de tres leves. Implica la corrección como concepto pero nada brillante en sus 

atributos. En esta nota se podría encuadrar un cuello ligeramente corto y profundo, de 

escasa musculatura, con borde superior grueso y definido, pudiendo aparecer 
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ligeramente inclinado, de borde inferior recto y engarces laterales no bien definidos. 

Puede mostrar cierta rigidez en el movimiento. También, un cuello con golpe de hacha 

manifiesto no debería obtener más de esta nota. 

Suficiente, 5: Ningún defecto/falta muy grave. Puede entrar un caballo con uno grave y 

uno leve o cuatro leves. Se corresponde con un cuello más bien corto y profundo, de 

escasa musculatura y borde superior ligeramente cóncavo, grueso y con tendencia a la 

pérdida de la rectitud, de borde inferior convexo, y con rigidez constante o invertido 

durante el movimiento. 

Insuficiente, 4: Será un cuello con varios defectos/faltas graves pero ninguno muy 

grave. Acumula muchos leves (5 o más). Podría ser un cuello muy corto y profundo, de 

musculatura inapreciable y mala inclinación, de borde superior cóncavo, masivo y 

torcido, con engarces inapreciables en cabeza y tronco. No deben superar esta nota 

cuellos con golpe de hacha muy manifiesto, borde superior cóncavo o gato manifiesto. 

Malo o muy malo, 3 ó menos: Aquel que presente un defecto/falta muy grave en 

algunas de las características generales (longitud, inclinación, perfil y grosor del borde 

superior, etc.) de la región o 3 graves. Esta nota la asignaremos a cuellos 

excesivamente cortos y profundos, con muy mala inclinación y musculatura invertida, 

de borde superior muy cóncavo, gato vencido, borde inferior muy convexo y engarces 

inapreciables. 
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(C).Cruz, dorso y lomo 

 

 

C.(a). Definición gobal  

La cruz tiene como base anatómica a varias apófisis dorsales de las vértebras torácicas 

(2ª a 7ª), final de ligamento cervical y diversos músculos. La región dorso-lumbar es el 

conjunto de estructuras somáticas vertebrales y paravertebrales de los niveles 

toracolumbares. Ha de ser elevada y prolongada caudalmente, y descenderá 

progresivamente hacia el dorso.  

El dorso es el espacio comprendido entre la cruz y el lomo, y tiene como base 

anatómica las últimas vértebras torácicas (8ª a 18ª), el extremo proximal de las 

costillas que en ellas se articulan, parte del ligamento común occípito-raquiniano y los 

planos musculares correspondientes. Es importante en todos los servicios y se busca la 

fortaleza, la elasticidad o flexibilidad, buena longitud, anchura, forma (ojival, no plano) 

así como dirección (más bien recto y horizontal). 

 

 

El lomo tiene como base anatómica las vértebras lumbares, el ligamento 

supraespinoso y músculos anexos. Comprende desde la última vértebra a las 

tuberosidades coxales. Esta zona se sitúa entre el dorso y la grupa y debe de ser 

ascendente y ligeramente convexo en su unión con la grupa, corto y ancho, flexible y 

Distribución de la región de cruz, dorso y lomo 

Imágenes del dorso y lomo 
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bien unido al dorso a fin de poder transmitir correctamente el impulso del miembro 

posterior y mantener la carga. Si es horizontal presenta las ventajas ya mencionadas 

para el dorso; ligeramente convexo es signo de potencia, mientras que si está hundido 

es malo para su función. La longitud debe ser similar a la del dorso. 

El Prototipo Racial los describe como: “Cruz discretamente ancha y destacada, en 

suave prolongación con la línea dorsal. Dorso consistente, musculado y cerca de la 

rectitud. Lomo corto, ancho, musculado, algo arqueado y ligeramente ascendente 

hasta la grupa. Bien unido al dorso y a la grupa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.(b). Definición de partes 

C.b.(a) Cruz: en ella valoraremos: 

- Altura: diferencia en altura entre el punto más alto o culminante de la cruz y 

el más bajo. 

 

Esqueleto de caballo en el que se pueden apreciar las apófisis 

dorsales de las vértebras que constituyen la cruz, dorso y lomo 

Altura de la cruz 
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- Longitud: distancia entre los puntos más alto y bajo de la cruz. 

 

 

 

 

 

 

- Posición: el punto más culminante ha de quedar en la vertical del codo. 

C.b.(b) Dorso: valoraremos 

- Longitud: es deseable una longitud media, ni muy corto ni muy largo. 

 

 

 

 

-  

 

- Dirección: ligeramente ascendente desde el punto más declive de la cruz a 

su unión con el lomo. 

- Anchura: escasa anchura denota poca musculatura y mucha anchura se 

relaciona con un costillar redondeado. 

- Perfil: visto lateralmente presentará un perfil recto o muy ligeramente 

cóncavo. 

- Musculación: presentará una musculación suficiente para mantener el perfil 

de la zona 

Cruz larga 

Cruz muy alta 

Longitud del dorso 
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C.b.(c) Lomo: tendremos en consideración: 

- Longitud: muy corto lo hace rígido y muy largo débil. 

- Dirección e inclinación: ligeramente ascendente hacia su unión con la grupa. 

- Anchura: mayor anchura que el dorso. 

- Perfil: suavemente convexo. 

- Musculación: musculación fuerte y potente. 

C.(c) Defectos/faltas más relevantes 

Cruz 

- Cruz adelantada: se considerará como grave  

- Cruz retrasada: favorable salvo en exceso que será leve 

- Cruz poco destacada: se considerará como grave 

- Cruz excesivamente marcada: se considerará como leve 

- Cruz ancha o roma, o excesivamente cortante: se considerará como leve 

Dorso 

- Ensillado: se considerará como grave a muy grave 

- Débil (relacionado a la musculación): se considerará como grave 

- Excesivamente corto (< 25 cm): se considerará como grave 

- Excesivamente largo (>37 cm): se considerará como grave 

Lomo 

- Largo: se considerará como grave 

- Muy estrecho: se considerará como muy grave. Si solo es estrecho será 

grave. 

- Débil: grave. Muy grave en el caso de ser muy extremo. 

 

 

 

Longitud del lomo 
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- En carpa: se considerará como muy grave 

 

 

 

 

- Mala inserción con la grupa: se considerará como grave 

Región dorso-lumbar 

- Corta o larga (desde la punta de la cruz a las palomillas debe ser 1/3 de la 

alzada a la cruz, y la mitad que la distancia entre el codo y la babilla): se 

considerará como grave. 

Falta de proporcionalidad 

- Entre dorso y lomo: se considerará como grave. 

A la hora de valorar la región dorso-lumbar debemos tener en cuenta su empleo en los 

distintos aires del animal. 

C.(d) Asignación de notas 

En la asignación de notas debemos recordar los defectos descalificantes, así como los 

penalizantes en sus correspondientes grados (mayor en los muy graves y menor en los 

graves). El Prototipo Racial incluye entre los defectos descalificantes el dorso ensillado, 

mientras que en la valoración de aptitud básica para la reproducción se consideran 

defectos muy graves la línea dorso-lumbar convexa o muy cóncava, y como defecto 

grave la línea dorso-lumbar cóncava. 

Óptimo o Superior, 10: Aquel que presente todas las características que vienen 

definidas en el Prototipo Racial en grado de excelencia. Además debe presentar 

distinción racial. Se correspondería con un animal que presente una cruz manifiesta, 

larga y en posición, dorso y lomo de buena longitud, musculados y proporcionados, de 

dorso recto y ascendente y lomo ligeramente convexo, ancho y musculado. En 

conjunto, la parte más prominente de la cruz debe quedar más alta que el final del 

lomo. Ha de emplearse constantemente en el movimiento, sin mostrar rigidez. 

Excelente, 9: Su adaptación a los requisitos del Prototipo Racial serán evidentes y 

únicamente es deseable algo más de expresión y distinción racial. La diferencia con la 

nota superior está en algún detalle que carezca de la mayor calidad, o su empleo en el 

movimiento no sea lo brillante que se requiere. 

Lomo en carpa 
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Muy bueno, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, en 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad aunque pueda admitirse 

una falta leve tanto en conformación como en el empleo durante el movimiento. En 

esta nota nos encontraríamos frente a un animal con una cruz en posición, de longitud 

media, destacada pero roma o afilada, dorso ligeramente musculado y ascendente 

hacia atrás, ancho y suavemente cóncavo, lomo ligeramente ascendente hacia atrás, 

moderadamente ancho y musculado, con muy buena inserción en la grupa y buena 

proporción dorso-lomo. La cruz queda ligeramente por encima del punto más alto del 

lomo. 

Bueno, 7: Ningún defecto/falta grave y a lo sumo dos leves. En esta nota se encuadra 

una región en las que todas sus partes se sitúan en la normalidad. La cruz es visible 

pero no larga, el dorso puede ser relativamente corto, suavemente cóncavo y 

ligeramente musculado, no acho ni hundido longitudinalmente, lomo ligeramente 

convexo y ascendente, no muy musculado y bien insertado en la grupa. La altura de la 

cruz se puede situar a la misma altura que el punto más prominente del lomo. 

Aceptable, 6: No presentará defectos/faltas graves en ninguna de las subregiones ni 

más de tres leves. Implica la corrección como concepto pero nada brillante en sus 

atributos. Cruz poco destacada, de longitud media, más bien ancha, dorso largo, más 

bien plano y ligeramente hundido, de escasa musculatura aunque no débil, lomo 

tendente a la horizontal, de poca anchura y musculatura y aceptable inserción en la 

grupa. 

Suficiente, 5: Ningún defecto/falta muy grave. Puede entrar un caballo con un 

defecto/falta grave y uno leve o cuatro leves. En esta nota se encuadraría un animal 

con una cruz adelantada y poco destacada, dorso muy corto/largo, horizontal, ancho y 

plano, lomo horizontal, más bien estrecho y débil y generalmente con mala inserción 

en la grupa. Dorso-lomo desproporcionado. No debe superar esta nota un animal que 

presente un lomo “en carpa”. 

Insuficiente, 4: Cuando la zona presente varios defectos/faltas graves pero ninguno 

muy grave. Acumula muchos defectos leves (5 o más). En esta nota se encuadran 

animales que presenten una cruz baja o adelantada, dorso débil, hundido, lomo 

estrecho y poco musculado, mala inserción en la grupa. 

Malo o muy malo, 3 ó menos: Cuando presente un defecto/falta muy grave en algunas 

de las características generales (longitud, inclinación, perfil, etc.) de la región o 3 

graves. En esta nota se encuadrarían animales en los que la cruz no se aprecie, el dorso 

sea débil, ensillado, descendente, ancho y plano, el lomo sea muy estrecho y 

escasamente musculado, y la inserción en la grupa sea mala. También recibirían esta 

nota animales que presenten un lomo “en carpa” manifiesto. 
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D. Grupa y cola 

D.(a) Definición global 

La grupa limita anteriormente con los lomos, por debajo con el muslo y 

posteriormente con la cola y nalga, teniendo como base anatómica al sacro y al coxal, 

así como los planos musculares correspondientes. Sus límites los marcan las líneas que 

unen las puntas de las ancas o caderas y las puntas de las nalgas. Actúa como centro 

de impulsión y agente de transmisión, siendo bella cuando se presenta musculada, 

larga y ancha, y bien insertada al tronco. En general, debe de ser larga, ancha, 

musculada y ligeramente inclinada. 

Su longitud es la característica más importante, sobre todo en los caballos de silla. La 

anchura anterior de la grupa debe ser similar a la longitud. La inclinación de la grupa 

viene definida por el ángulo que forma con la horizontal la línea (línea esencial de la 

grupa) que une la punta del anca con la de la nalga. Cuando el ángulo formado es 

inferior a 20º se habla de grupa horizontal o recta, inclinada si no sobrepasa los 35-40º 

y oblicua o derribada cuando el ángulo es mayor. La inclinación de 20-25º, con 

presencia de buena longitud en los músculos de la nalga, permite movimientos más 

rápidos, sobre todo si las líneas que unen la punta del anca, la punta de la nalga y la 

rótula o babilla forman un triángulo equilatero. 

La cola tiene como base ósea a las vértebras coccígeas y en ella se distinguen dos 

partes: maslo y cerdas o crines. En cuanto a su inserción debemos contemplarla como 

prolongación de la línea de la grupa desde las palomillas, más que desde su posición 

respecto a la punta del anca. 

El Prototipo Racial la describe como: “Grupa proporcionada, ligeramente más larga 

que ancha (algo más ancha en las hembras) redondeada y ligeramente en declive. 

Alzada a la grupa inferior a la de la cruz. Cola de nacimiento por debajo de la línea de 

las ancas, con maslo fuerte, y pegada entre isquiones, poblada de abundantes, largas y 

a menudo onduladas cerdas”. 

Debemos decir también que esta es una de las regiones con mayor peso a la hora de 

ver la fidelidad racial. 

 

 

   

 

 
Grupas en visión frontal y lateral 
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D.(b) Definición de partes 

D.b.(a) Grupa. Consideraremos: 

- Longitud (distancia entre la punta del anca y la punta de la nalga). Es 

deseable cuanta más longitud mejor pues aumenta las palancas. 

 

 

 

 

 

 

- Anchura (distancia entre las puntas de las ancas). Característica positiva 

siempre y cuando este proporcionada a su longitud. La anchura posterior (en 

azul) Será aproximadamente el 40% de la anterior (en rojo). 

 

 

 

 

 

 

- Inclinación (ángulo que forma la línea que une la punta del anca con la punta 

de la nalga respecto de la horizontal). La inclinación ideal se cifra en 

aproximadamente 20-25º. Mayor inclinación será menos grave que la 

tendencia a la horizontalidad. 

 

 

 

 

 

Longitud de la grupa 

Anchura anterior y posterior de la grupa 

Angulación de la grupa 
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- Conformación y contorno: los observaremos desde: 

· Vista lateral. Tendrá una suave curvatura en declive mostrando un perfil 

redondeado, nunca plano. 

 

 

 

 

 

· Vista posterior. Línea central siempre por encima de las caderas. 

 

 

 

 

 

- Uniones: 

· Inserción con el lomo: musculada, ascendente y continua.  

· Nacimiento con la cola: continuo, suave y en descenso. 

 

- Cola: las principales características a considerar son: 

· En línea con la grupa nunca discontinua. 

· Inserción baja.  

· Posición hacia abajo. 

 

D.(c) Defectos/faltas más relevantes  

 

D.c.(a) Raciales  

- Grupa plana u horizontal (< 20º): se considerará como muy grave. Desde el 

punto de vista racial es muy indeseable. 

- Grupa derribada (de 30 a 35º, aproximadamente): se considerará como 

grave 

- Grupa en pupitre (> 35 a 40º): se considerará como muy grave. 

- Ancas muy bajas respecto de las palomillas: se considerará como leve. De 

mayor gravedad si la grupa es muy estrecha. 
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- Grupa partida o doble: se considerará como muy grave. Es un tipo de grupa 

en contra de la fidelidad racial. 

D.c.(b) De conformación 

- Palomillas retrasadas: se considerará como grave puesto que además afecta 

a la nota de unión con el lomo.  

- Unión con el lomo: se considerará como grave a muy grave en función de la 

debilidad, la discontinuidad o el grado del hundimiento. 

- Irregularidades en borde superior: en función de la discontinuidad mostrada, 

se considerará de leve a grave. 

- Demasiado larga: se entiende que la longitud es buena, siempre que no 

afecte a las características raciales. Se considerará como leve. 

- Demasiado corta: se considerará como grave, aun cuando mantenga la 

curvatura que corresponde a las características raciales. 

- Demasiado estrecha: se considerará como leve o grave dependiendo del 

grado de estrechez que presente. 

- Lunanco de cadera: se considerará como grave, y como muy grave en el caso 

de ir acompañado de cicatrices, atrofias y grandes asimetrías y/o afecta al 

movimiento. 

- Lunanco de la articulación coxofemoral: se considerará como muy grave. 

- Asimetría muscular: se considerará de leve a grave en función del grado de 

atrofia muscular. 

- Deformaciones por obesidad. (Celulitis): se considerará como leve, grave en 

casos muy extremos.  

D.d. Asignación de notas 

 
A tenor de la definición de esta región y los defectos/faltas que pueden aparecer, 

determinamos lo que puede ser admisible en cada una de las notas: 

 

Óptima o Superior, 10: Todas las características que vienen definidas en el Prototipo 

Racial en grado de excelencia. Además debe presentar distinción racial, elegancia, 

calidad. En esta nota nos encontraríamos ante una grupa de longitud y anchura 

acordes al tamaño del animal y proporcionadas, muy buena anchura posterior para la 

correcta colocación de las extremidades posteriores, borde superior ligeramente 

redondeado y descendente, de manera que el nacimiento de la cola quede por debajo 

de las caderas, superficie de la grupa redondeada y descendente desde la línea media 

a las ancas. No ha de presentar ninguna irregularidad ni depósito graso. 

Excelente, 9: Su adaptación a los requisitos del Prototipo Racial serán evidentes y 

únicamente es deseable algo más de distinción racial. 
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Muy buena, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, en 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad aunque pueda admitirse 

un defecto o falta leve tanto en conformación como en el empleo durante el 

movimiento. En esta nota se encuadran grupas largas, anchas, con buena inclinación y 

musculación, aunque pueden presentar alguna ligera asimetría o discontinuidad y 

presentar ligeros depósitos de grasa. En esta nota se puede encuadrar una grupa 

almendrada. 

Buena, 7: La región no presentará ningún defecto/falta grave y a lo sumo dos leves. Se 

puede asignar esta nota a una grupa de aceptable longitud, anchura e inclinación, pero 

que presente una musculatura débil, cierta adiposidad, ligeramente almendrada. 

Aceptable, 6: No presentará defectos/faltas graves en ninguna de las subregiones ni 

más de tres leves. Implica la corrección como concepto pero nada brillante en sus 

atributos. Sería una grupa que carece de la suficiente longitud o anchura, que no tiene 

una buena musculatura dando lugar a irregularidades o asimetrías, inclinación excesiva 

o escasa. 

Suficiente, 5: Ningún defecto/falta muy grave. Pueden presentarse uno grave y uno 

leve o cuatro leves. Esta nota se corresponde con una grupa corta y estrecha, 

almendrada o con inicio de “grupa doble o partida” e irregularidades. También se 

encuadra en esta nota una grupa con adiposidad manifiesta, con “palomillas” 

netamente retrasadas o derribada.  

Insuficiente, 4: Cuando aparezcan varios defectos/faltas graves pero ninguno muy 

grave. Acumula muchos leves 5 o más. Esta nota se asignaría a grupas muy estrechas y 

cortas, derribadas o tendentes a la horizontalidad, de escasa musculatura e 

irregularidades manifiestas. También se asignara esta nota a los animales lunancos. 

Mala o muy mala, 3 o menos: Aquella que presente un defecto/falta muy grave en 

alguna de las características generales de la región o 3 graves. Esta nota se asignará a 

grupas que además de carecer de longitud, anchura y musculación, sean planas o en 

pupitre o que presenten asimetría manifiesta a nivel de la articulación coxofemoral. 
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E. Tórax, pecho y vientre 

E.(a) Definición global 

El pecho es la porción craneal del tórax, en su visión craneal. Está 

limitado superiormente por el borde traqueal del cuello, 

lateralmente por los encuentros e inferiormente por el esternón y 

espacio inter-axilar. Tiene como base anatómica el mango del 

esternón, primer par de costillas y las masas musculares del 

entronque al cuello y miembros torácicos que se superponen. El 

pecho debe ser proporcionado al cuerpo y algo prominente. Lo 

esencial de él son su anchura, profundidad y musculatura.  

El costillar se sitúa por detrás de la espalda, por delante del ijar, 

por debajo del dorso y por encima del esternón. Tiene como base 

ósea a gran parte de las costillas. Deberá ser uniformemente 

arqueado (ovalado), suficientemente ancho y profundo. Es 

importante remarcar la importancia de la capacidad torácica en profundidad y no en 

anchura (no cilíndrico). Esta parte estará condicionando la posición de las espaldas, de 

los abdominales y de la flexión lateral del dorso. 

 

 

  

 

 

 

 

El vientre pertenece al plano ventral del abdomen, siendo la parte más extensa del 

mismo. Está limitado anteriormente por el esternón, lateralmente por los ijares y las 

últimas costillas y, posteriormente, por los genitales externos en el macho o por las 

mamas en la hembra. Su base anatómica es la pared abdominal inferior, que está 

formada por un total de cuatro músculos superpuestos: oblicuos externo e interno, 

recto del abdomen y transverso-abdominal. Su volumen ha de ser proporcionado, ni 

abultado (de vaca) ni excesivamente recogido (agalgado); tampoco ha de sobresalir 

por los costados. La posición de los abdominales condiciona el empleo de la línea 

superior. Esta subregión tendrá importancia de cara al comportamiento funcional del 

caballo, especialmente por la musculatura abdominal y por la capacidad de flexión del 

cuerpo. 

Imagen del pecho 

Profundidad del tórax y arqueamiento de la costilla 
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El ijar responde a la porción de la pared abdominal que se extiende desde la última 

costilla y el anca, debajo de los riñones y por encima del vientre. Su base anatómica 

esencial es el músculo ileo-abdominal y una parte de los oblicuo y transverso del 

abdomen. Se diferencia en tres partes: una superior, llamada hoyo, hueco o vacío del 

ijar; una media, denominada cuerda que, partiendo de la punta del anca se prolonga 

hasta el límite antero-inferior de esta región; y otra inferior, conocida como planicie 

del ijar, que se pierde en el vientre.  

El Prototipo Racial lo describe como: “Pecho amplio y profundo. Costillares arqueados, 

largos y profundos. Ijares amplios y vientre correcto”. 

E.(b) Definición de partes 

E.b.(a) Tórax o costillar. Consideraremos: 

- Profundidad: característica deseable toda vez que favorece la capacidad 

respiratoria y circulatoria del animal. Es importante remarcar la importancia 

de la capacidad torácica en profundidad y no tanto en anchura (tórax no 

cilíndrico). 

- Arqueamiento: Las costillas deberán formar un arco de suave y 

uniforme curvatura (ovalada) caudo-ventralmente, 

proporcionando una anchura similar a la mitad de la 

profundidad del tórax. Esta curvatura condicionará la posición 

de las espaldas respecto del eje dorso-ventral, de los 

abdominales y de la flexión lateral del dorso. 

E.b.(b) Pecho. Consideraremos: 

- Profundidad de pecho: Desde los encuentros hasta el esternón. La 

mediremos en visión frontal, y es indicativo de la inserción del cuello en el 

tronco.  

- Anchura: distancia entre encuentros. Ha de ser suficiente para que los 

miembros no se alcancen en el movimiento y la base de sustentación del 

animal sea adecuada a su tamaño. 
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- Musculatura: Desarrollada y fuerte, marcando la línea media entre los 

pectorales, y uniforme. 

- Proporcionalidad con todo el cuerpo 

E.b.(c) Vientre. Consideraremos: 

- Machos: recogido, en continuación con la línea del esternón. 

- Hembras: se permite, especialmente en adultas, una dilatación o mayor 

volumen, propio a la reproducción y edad.  

E.(c) Defectos/faltas más relevantes 

- Quilla del esternón prominente: se considerará como leve. Esta se 

transformará en grave cuando se acompañe de escaso desarrollo muscular. 

- Quilla del esternón hundida: se considerará como leve excepto cuando sea 

consecuencia de la deseable inclinación de las espaldas. 

- Pecho excesivamente ancho: se considerará como grave. 

- Pecho excesivamente estrecho: se considerará como grave.  

- Pecho con musculatura asimétrica: se considerará como leve 

- Tórax cilíndrico: se considerará como muy grave cuando profundidad y 

anchura sean similares. Grave en el caso de alejarse de una curvatura 

ovalada. 

 

 

 

 

 

  

- Tórax poco profundo: se considerará como grave ya que compromete la 

capacidad respiratoria y circulatoria del animal y la palanca de los 

abdominales. En caso de que el tórax sea excesivamente poco profundo, se 

considerará como muy grave. 

- Vientre caído: se considerará como leve en proporción, sobre todo en los 

machos  

- Vientre de galgo: se considerará como grave ya que condiciona la posición 

de los abdominales.  

Nota: En el caso de que la anchura (por estrecho o por ancho) comprometa el 

movimiento de los miembros anteriores se considerará como muy grave. 

Costillar redondeado 
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E.(d) Asignación de notas 

A partir de la definición de esta región del Pura Raza Española determinamos lo que 

puede ser admisible en cada una de las notas: 

Óptimo o Superior, 10: Todas las características que vienen definidas en el Prototipo 

Racial en grado de excelencia. Además debe presentar distinción racial. Esta nota se 

corresponde con un animal que presenta un pecho ancho, profundo y musculado, un 

tórax profundo, de costillas dirigidas hacia atrás y con una curvatura ovalada sin ser 

estrecho en su tercio inferior, esternón horizontal, ijar amplio y no hundido, vientre 

musculado y recogido. 

Excelente, 9: Su adaptación, en grado de excelencia, a los requisitos del Prototipo 

Racial serán evidentes y únicamente será admisible la presencia de un defecto/falta 

leve. En esta nota podemos encontrar un vientre ligeramente abultado en machos, 

una ligera asimetría en la musculatura del pecho, o bien una quilla esternal 

ligeramente prominente. 

Muy bueno, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, en 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad aunque puedan admitirse 

dos faltas leves. Respecto de la nota anterior, encontraremos alguna falta leve más 

como un ijar algo hundido, una ligera adiposidad detrás de la espalda, etc. 

Bueno, 7: Ningún defecto/falta grave y a lo sumo tres leves. En esta nota seguiremos 

encontrando un pecho ancho y profundo, un tórax profundo y bien arqueado, un ijar 

amplio y un vientre correcto, aunque encontramos más faltas leves como puede ser un 

pecho no bien musculado, un esternón ligeramente ascendente hacia delante, costillas 

no bien dirigidas hacia atrás, etc. 

Aceptable, 6: La región no presentará defectos/faltas graves en ninguna de las 

subregiones ni más de cuatro leves. Implica la corrección como concepto pero nada 

brillante en sus atributos. En este caso podremos encontrar un tórax no 

suficientemente profundo, de escasa curvatura o algo estrecho en su tercio inferior, un 

pecho poco profundo o escasamente musculado, etc. 

Suficiente, 5: La región no presentará ningún defecto/falta muy grave. Puede entrar un 

caballo con un defecto/falta grave y uno leve o cinco leves. En esta nota se encuadran 

animales que presentan un pecho muy estrecho o muy ancho, un tórax poco profundo 

o excesivamente plano, o bien un vientre de galgo, además de presentar algunas faltas 

leves ya reseñadas. 

Insuficiente, 4: En este caso se acumulan varios defectos graves: pecho muy estrecho, 

tórax poco profundo y costillar plano. Además suelen aparecer algunos defectos/faltas 

leves.  
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Malo o muy malo, 3 o menos: Cuando presente un defecto/falta muy grave en alguna 

de las características principales de la región o 3 graves. En esta nota se encuadraría un 

animal que presente un tórax cilíndrico y de poca profundidad, un pecho 

excesivamente ancho que modifica la dirección de la espalda y brazo y afecta el 

movimiento 
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F. Extremidades anteriores 

F.(a) Definición global 

La espalda tiene a la escápula y a su cartílago de 

prolongación como base anatómica, junto a los 

músculos escapulares, principalmente, y se coloca 

oblicuamente a la vertical, entre la cruz y el encuentro.  

El brazo, con el húmero como base ósea, ha de ser 

paralelo al eje longitudinal del animal, extenso y largo. 

El codo, región cubital u olecranoidea, se corresponde 

con la apófisis olecranon del cúbito. El codo debe de ser 

largo y paralelo al eje del cuerpo. 

El antebrazo se encuentra comprendido entre el brazo y 

la rodilla, sirviéndole de base ósea el radio y cúbito. 

Será bien musculado, vertical y no corta. Su longitud determina mayor amplitud en los 

movimientos, y una buena conformación muscular es uno de sus atributos más 

importantes. Con forma de cono invertido, debe representar el 30% de la alzada a la 

cruz. 

La rodilla, colocada entre el antebrazo y la caña, tiene como base ósea a los huesos del 

carpo. Vista de frente será ancha, seca y su eje vertical; de perfil, estrecha y vertical. 

La caña, entre la rodilla y el menudillo, tiene como base ósea a los grandes 

metacarpianos. Ha de ser vertical e inversamente proporcional a la longitud del 

antebrazo y no largas.  

La cuerda o tendón tiene como base los tendones de los músculos flexores. Se sitúa 

por detrás de la caña, desde el pliegue de la rodilla hasta la parte posterior del 

menudillo, dependiendo sus buenas condiciones de su desarrollo, firmeza y 

proporcional separación de la caña. Debe de ser limpio, destacado, recto y potente y 

siempre paralelo al eje longitudinal de la caña. 

El menudillo se sitúa entre la caña y la cuartilla, y contribuye, junto a los tendones y el 

casco, a la amortiguación de las reacciones de la extremidad con el suelo tanto en 

descanso como en movimiento. Debe ser ancho, descarnado, amplio y voluminoso. 

La cuartilla tiene como base ósea a la 1ª falange y al extremo superior de la 2ª. Debe 

mantenerse vertical, vista de frente, y formar, vista de perfil, un ángulo de 45-50° con 

la horizontal. Su longitud influye notablemente sobre los aplomos ya que al alargarse 

disminuye la relación potencia-resistencia y el aparato suspensor del menudillo ha de 

trabajar más. 
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El casco constituye la parte distal de las extremidades y su función es vital tanto en la 

estación como en la locomoción. El tamaño del casco debe ser proporcionado al peso 

del animal. La tapa o muralla ha de ser lisa, sin grietas ni fisuras. La inclinación de las 

lumbres debe ser de 45-50º; la altura del rodete a nivel de los talones es la mitad de la 

existente a nivel de las lumbres, así como la longitud de éstas es tres veces mayor que 

la de los talones. El perímetro de la cara solear o superficie de apoyo del casco ha de 

ser mayor que el de la corona y el lado externo será más amplio que el interno. Visto 

por detrás, el casco ha de mostrar separados los talones, de igual tamaño y altura. 

El Prototipo Racial describe a las principales subregiones de los miembros anteriores o 

torácicos como: “Espalda, larga, musculada y oblicua. Brazo fuerte y de buena 

inclinación. Antebrazo potente, de longitud media. Rodilla desarrollada y enjuta. Caña 

de longitud proporcionada y tendón marcado y amplio. Menudillo enjuto, destacado y 

con escasa cerneja. Cuartillas de buena conformación, inclinación y dirección, de 

longitud proporcionada. Casco compacto, de dimensiones equilibradas, bien 

desarrollado”.  

 

 

 

 

F.(b) Definición de partes 

F.b.(a)Espalda. Consideraremos: 

- Angulación: será deseable una inclinación de 

45-50º respecto de la horizontal, preferible la 

angulación menor. 

 

   

- Longitud: representa el 40-45% de la alzada a 

la cruz. A más longitud, mayor amplitud de 

los trancos. 

 

 

 

- Masa muscular. Se verá bien musculada 

Cascos de caballo 

Angulación de la espalda 

Longitud de la espalda 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfc8K24kskCFcVcGgodNrQGGA&url=http://www.hipicapress.com/__n2842388__Salud_y_mantenimiento_del_casco_del_caballo.html&psig=AFQjCNHsCSNqLXwfzOnJOHF3z9ZVjGDOZA&ust=1447677145921434
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- Paralelismo con el eje longitudinal del caballo que se aprecia especialmente 

en el movimiento. 

F.b.(b) Brazo. Consideraremos: 

- Inclinación. Ideal de 35 a 40º. 

- Longitud. Más largo que la mitad de la espalda. 

- Paralelismo. Vistos de frente deben situarse en un plano paralelo al eje de la 

columna vertebral. 

- Musculación. Bien musculado 

- Angulación escapulo-humeral. Debe ser de 95-110º 

  

 

 

F.b.(c) Codo. Tendremos en cuenta: 

Desarrollo y paralelismo sobre el plano de la columna vertebral. 

- Antebrazo: es importante su longitud. Será al menos el 30% de la alzada a la 

cruz. La longitud favorece la amplitud del tranco. 

- Masa ósea: sólida. 

- Musculatura: bien musculada. 

 

 

 

 

 

 

F.b.(e) Rodilla. 

Inclinación respecto a la horizontal Longitud del brazo 

Longitud antebrazo 

Angulación escapulo-humeral 

Longitud antebrazo 
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- Visión frontal: ancha y descarnada. No hay simetría entre la cara medial y 

lateral. 

- Visión lateral: debe destacar respecto de la caña.  

F.b.(d) Caña. Consideraremos su:  

- Longitud 

- Grosor 

- Tendón 

· Limpieza de tendones  

· Posición del tendón: paralelo al eje longitudinal de la caña. No valorarlo 

en relación al hueso pisiforme del carpo, que ha de ser prominente. 

 

F.b.(e) Menudillo. Debemos tener en cuenta: 

- Anchura 

- Finura 

- Descarnado 

 

F.b.(f) Cuartilla. 

- Angulación 

- Longitud 

 

F.b.(g) Casco. 

- Tamaño. Proporcionalidad al cuerpo 

- Conformación. Redondeado. 

- Calidad 

F.(c) Defectos/faltas más relevantes 

Respecto de la morfología, los defectos/faltas hacen referencia a las desviaciones de 

las características (tamaño, conformación, musculación, angulación, etc.) reseñadas 

para cada una de las subregiones señaladas. Entre ellos podemos distinguir dos tipos: 

F.c.(a) De conformación. 

Falta de paralelismo de cualquiera de las subregiones (visión frontal): Se 

considerará leve en general, pasando a grave cuando afecte al movimiento. 

- Espaldas verticales: En general grave. 

- Espaldas cortas: Leve 

- Espaldas con falta de desarrollo muscular: Será considerado como leve. 

 

- Angulación espalda-brazo muy cerrada o demasiado abierta. 
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· Abierto: Leve 

· Demasiado cerrado: Grave 

 

- Brazo corto: constituirá un defecto grave. 

- Brazo con inclinación fuera de los parámetros anteriormente descritos. 

Grave. 

- Codos de escaso desarrollo. Leve 

- Codos no paralelos. Grave  

- Antebrazos cortos o con escaso desarrollo muscular. Grave. 

- Rodillas “abiertas” (separación de las dos filas carpianas). Se considerará 

grave en adultos. 

- Rodillas demasiado voluminosas (no descarnada): Leve 

- Rodillas estrechas: Grave. 

- Cañas muy largas: Leve. 

- Tendones de escaso desarrollo o débiles: Grave. 

- Tendones mal insertados: Grave.  

- Menudillos de escaso desarrollo: Leve  

- Cuartillas muy largas o excesivamente cortas: Leve 

  

 

 

 

 

 

- Cuartillas excesivamente verticales o excesivamente inclinada: Grave 

- Cascos de pequeño tamaño: Leve 

- Tapas de mala constitución: Leve 

- Formas anómalas (encanutado, desparramado, talones encastillados, 

talones asimétricos): Leve. 

F.c.(b). Patologías manifiestas. 

- Defectos blandos (sinovitis, bursitis, etc.) o sobrehuesos: Leve. Si los 

sobrehuesos son bilaterales pasan a la consideración de grave.  

- Inflamación de las coronas: Leve 

Nota: importancia de la proporcionalidad de las partes (o subregiones) de la misma 

región. 

Cañas cortas y largas 
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F.(d) Defectos en el movimiento 

Por los defectos que hayamos apreciado en el movimiento de las extremidades 

anteriores, afectará a la morfología en esta región como a continuación se detalla: 

- Anteriores planos sin elevación: Leve 

- Poca flexión de articulaciones: Grave 

- Falta de amplitud en anteriores: Grave 

- Campaneo: Leve 

- Segar hacia dentro o hacia fuera: Leve 

- Falta de libertad en las espaldas: Grave 

Habrá que tenerlo en consideración también en la nota de aplomos. 

F.(e) Asignación de notas 

A partir de la definición de estas regiones del Pura Raza española determinamos lo que 

puede ser admisible en cada una de las notas: 

Óptimo o Superior, 10: Todas las características que vienen definidas en el Prototipo 

Racial en grado de excelencia. Se corresponde con un animal que presente una espalda 

larga, inclinada y musculada, con buena angulación con el brazo, que será largo, 

inclinado y musculado, codo manifiesto y paralelo al eje longitudinal del animal, 

antebrazo potente, musculado y de longitud media o algo superior. Rodilla amplia 

lateralmente, caña de longitud media, de buen perímetro y tendón manifiesto y 

paralelo, menudillo desarrollado, cuartilla de longitud media y bien inclinada, caco de 

buen desarrollo y proporciones. 

Excelente, 9: Su adaptación, en grado de excelencia, a los requisitos del Prototipo 

Racial serán evidentes y únicamente será admisible la presencia de un defecto/falta 

leve, como puede ser un menor desarrollo muscular de la espalda, la angulación 

espalda-brazo abierta, cañas ligeramente largas, casco con ligera desproporción en sus 

medidas.  

Muy bueno, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, en 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad aunque puedan admitirse 

dos defectos/faltas leves. 

Bueno, 7: Ningún defecto grave/falta y a lo sumo tres leves. 

Aceptable, 6: No presentará defectos/faltas graves en ninguna de las subregiones ni 

más de cuatro leves. Implica la corrección como concepto pero nada brillante en sus 

atributos. 

Suficiente, 5: no mostrarán ningún defecto/falta muy grave. Puede entrar un caballo 

con uno grave y uno leve o cinco leves. En esta nota se incluyen animales que 
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presenten una espalda vertical, un ángulo espalda-brazo muy cerrado, un brazo 

manifiestamente corto y horizontal, un antebrazo claramente corto, tendones de 

escaso desarrollo y mala dirección, cuartillas escasamente inclinadas o sobrehuesos 

bilaterales. 

Insuficiente, 4: cuando aparezcan varios defectos/faltas graves pero ninguno muy 

grave. Acumula muchos leves 6 o más. En esta nota se acumulan varios de los 

defectos/faltas reseñados en la nota anterior. 

Mala o muy mala, 3 o menos: Aquellas que presenten un defecto/falta muy grave en 

alguna de las características generales de la región o 3 graves. En esta nota se incluyen 

aquello defectos /faltas anteriormente reseñado en grado extremo y que influyan en el 

movimiento. 
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G. Extremidades posteriores  

G(a) Definición global 

El muslo tiene como base anatómica el fémur y los músculos 

bíceps femoral, glúteo superficial y tensor de la fascia lata, 

principalmente. Tiene forma de cono invertido. Presenta como 

límite superior a la grupa, como inferior a la babilla y a la pierna 

y como anterior al ijar. Como posterior a la nalga. En el muslo, 

debemos considerar su inclinación, longitud, anchura y 

movimientos. El muslo, visto desde atrás, ha de mostrar una 

ligera inclinación hacia fuera, de forma que el miembro y el 

corvejón puedan desplazarse paralelamente al vientre. Una gran 

longitud del fémur va unida a músculos potentes y a una buena 

amplitud de movimientos. Por su parte, la amplitud del muslo favorece el desarrollo 

muscular, por lo que ambas características son deseables. 

La nalga, para algunos autores constituye la parte 

posterior del muslo, se sitúa por debajo de la 

punta de la nalga y por encima del pliegue de la 

nalga. Anatómicamente está constituida por los 

tres músculos isquio-tibiales. Debe de ser larga, 

bien musculada y de punta saliente. 

La pierna, con base anatómica en la tibia, el 

peroné y los músculos tibiales, debe ser larga, inclinada (60-65º), musculada y paralela 

al plano del eje longitudinal del cuerpo. Sin embargo, el exceso o defecto de longitud e 

inclinación afectan negativamente a los aplomos del miembro posterior, y 

consiguientemente a la estación y al movimiento. Su longitud se apreciará desde la 

punta de la babilla al corvejón.  

El corvejón, región tarsiana, se sitúa entre la pierna y la caña posterior y es de gran 

importancia para la locomoción del caballo, interviniendo de forma notable en la 

sustentación y en la impulsión. Se estructura sobre el extremo inferior del hueso tibia, 

el superior de los metatarsianos y los huesos tarsianos. En él se distinguen: cara 

anterior o pliegue del corvejón, dos caras laterales, una cara posterior (su porción más 

culminante o prominente se denomina punta del corvejón o calcáneo), cuerda del 

corvejón y hueco u hoyo del corvejón. La belleza del corvejón radica en su amplitud y 

anchura, principalmente. Debe mostrarse bien dirigido, amplio, potente y enjuto, y 

que deje percibir a través de la piel los relieves naturales de los huesos que lo 

conforman. El calcáneo como brazo de palanca debe de ser lo más largo posible. El 

ángulo articular con la pierna y la caña no debe ser ni muy abierto ni muy cerrado 

(150º). 
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El Prototipo Racial la define como: “Extremidades posteriores o pelvianos: Muslo 

musculado, nalga ligeramente arqueada y musculada y pierna larga. Corvejón fuerte, 

amplio y neto. El ángulo del corvejón en su vista lateral podrá ser ligeramente cerrado, 

facilitando los movimientos elevados y de reunión. Las regiones situadas por debajo de 

las articulaciones tarsianas tendrán idénticas características a las señaladas para sus 

homólogas anteriores”. 

G.(b) Definición por partes 

G.b.(a) Muslo. Valoraremos: 

- Longitud: preferible que sea largo. 

- Musculatura. Bien desarrollada. Sin 

asimetrías entre ambos muslos. 

 

 

G.b.(b) Nalga. Apreciaremos: 

- Longitud: preferible que sea larga 

- Perfil: será siempre redondo y convexo. 

- Musculatura: bien desarrollada. 

 

 

G.b.(c) Pierna. Valoraremos: 

- Longitud: preferible que sea larga, aunque 

sin comprometer el aplomo. 

   

 

 

 

- Inclinación: será de aproximadamente 60-

70º respecto a la horizontal. 

 

   

Angulación de la pierna 

Longitud de la pierna 

Longitud del muslo 

Longitud de la nalga 
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G.b.(d) Corvejón. Observaremos: 

- Solidez: será sólido y robusto. 

- Dirección punta del corvejón: con orientación 

hacia arriba. 

- Angulaciones: suele haber un ángulo de 

aproximadamente 150º entre la pierna y la caña. 

- Descarnada: los relieves óseos serán definidos. 

G.b.(e) Caña. Valoraremos: 

- Longitud: preferiblemente corta a larga. 

- Grosor: mediano, ni muy delgada ni muy gruesa. 

- Tendón: de buen desarrollo.  

- Limpieza de tendones. 

- Inserción del tendón.  

- Paralelismo del tendón con el hueso. 

G.b.(f) Menudillo. 

- Anchura: visto frontalmente ha de resaltar sobre la caña y cuartilla. 

- Finura: visto lateralmente no será excesivamente destacado. 

- Descarnado: la estructura ósea que lo constituye se apreciará claramente. 

G.b.(g) Cuartilla. 

- Angulación: mostrará una inclinación de 45-50º respecto de la horizonta. 

- Longitud: será aproximadamente 10-12 cm. 

G.b.(h) Casco. 

- Tamaño: proporcional al tamaño corporal. 

- Conformación: de huella ovalada y más puntiaguda en las lumbres que el de 

las manos. 

- Calidad: la tapa presentará una buena estructura, sin pliegues ni roturas. 

- Consistencia de articulaciones: más fuerte que en los anteriores. 

Nota: en la valoración de esta región tendremos en cuenta el herraje correctivo. 

G.(c) Defectos/faltas más relevantes 

- Muslos cortos, mal musculados: se considerará como leve. 

- Nalgas poco convexa o recta (falta de musculación): 

· Poco convexa: Leve 

· Recta: Grave 

Angulo del corvejón 
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· Excesivamente redondeada en forma de media naranja: Leve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Piernas cortas, excesivamente largas: cualquier desproporción constituirá 

falta grave.  

 

 

 

 

  

 

- Piernas con poco desarrollo muscular: Leve. 

- Corvejón pobre o débil: Grave 

- Recto o Quebrado de corvejones (poco o muy flexionado en estación): Grave  

 

 

 

 

 

  

 

Poco convexa Recta 

Pierna corta Pierna larga 

Recto Quebrado  
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- Cañas muy largas: Leve. 

- Tendones de escaso desarrollo o débiles: Grave. 

- Tendones mal insertados: Grave.  

- Menudillos de escaso desarrollo: Leve  

- Cuartillas muy largas o excesivamente cortas: 

· Excesivamente cortas o largas: Leve  

· Excesivamente verticales o excesivamente inclinada: Grave 

 

- Cascos de pequeño tamaño: Leve 

- Tapas de mala constitución: Leve 

- Formas anómalas (encanutado, desparramado, talones encastillados, 

talones asimétricos): Leve. 

G.c.(a) Patologías manifiestas 

- Defectos blandos (sinovitis, bursitis, etc.) o sobrehuesos: Leves. Si los 

sobrehuesos son bilaterales pasan a graves.  

 

 

 

 

 

 

 

- Corvaza: Grave 

- Esparaván seco: Grave 

 

 

 

 

 

- Inflamación de las coronas: Leve 

Nota: importancia de la proporcionalidad de las partes (o subregiones) de la misma 

región: las distintas subregiones que conforman el miembro posterior han de guardar 

una adecuada proporción entre ellas. La desproporción evidente será falta grave. 

 

Esparaván 

Bursitis 
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G.(d) Defectos en el movimiento 

Por los defectos que hayamos apreciado en el movimiento de las extremidades 

posteriores, afectará a la morfología en esta región como a continuación se detalla: 

- Falta de flexión en articulaciones posteriores: Leve 

- Falta de remetimiento de posteriores: Leve 

- Falta de rectitud en la trayectoria de la extremidad: Leve 

- Falta de amplitud en posteriores: Leve 

- Posteriores fuera de la masa: Leve 

- Abierto en posteriores: Leve si sucede solo en alargamientos y grave si 

sucede en todos los aires y de manera constante. 

Nota: Habrá que tenerlo en consideración también en la nota de aplomos. 

G.(e) Asignación de notas 

A partir de la definición de estas regiones del Pura Raza Española determinamos lo que 

puede ser admisible en cada una de las notas: 

Óptimo o Superior, 10: la región presentará todas las características que vienen 

definidas en el Prototipo Racial en grado de excelencia. En esta nota se encuadran 

animales con un muslo largo, musculado y ligeramente abierto en dirección ventral, 

nalga larga, de perfil ligeramente redondeado y musculada, pierna larga, musculada, 

inclinada y paralela al eje longitudinal del animal, corvejón amplio con punta dirigida 

hacia arriba, caña de buena longitud, perímetro y tendón desarrollado y paralelo, 

menudillo desarrollado, cuartilla de longitud media y adecuada inclinación, casco 

proporcionado y bien conformado. 

Excelente, 9: La región se adaptará, en grado de excelencia, a los requisitos del 

Prototipo Racial y únicamente será admisible la presencia de una falta leve, entre las 

que se encuentran un muslo corto o poco musculado, una nalga de escasa 

musculación, poco desarrollo muscular de la pierna, cañas algo largas, cascos 

pequeños, ligeras sinovitis.  

Muy bueno, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, en 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad aunque puedan admitirse 

dos defectos/faltas leves. 

Bueno, 7: Ningún defecto grave/falta y a lo sumo tres leves. 

Aceptable, 6: No presentará defectos/faltas graves en ninguna de las subregiones ni 

más de cuatro defectos leves. Implica la corrección como concepto pero nada brillante 

en sus atributos. 
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Suficiente, 5: No se apreciará ningún defecto/falta muy grave. Puede entrar un caballo 

con un defecto/falta grave y uno leve o cinco leves. Esta nota se asignará a animales 

que presenten una nalga recta, una pierna corta o muy larga, un corvejón débil, recto 

o quebrado de corvejones, tendón de mal desarrollo y dirección, cuartillas verticales o 

muy caídas, sobrehuesos bilaterales, corvaza, esparaván. 

Insuficiente, 4: Cuando la región presente varios defectos/faltas graves pero ninguno 

muy grave. Acumula muchos leves (6 o más). 

Mala o muy mala, 3 o menos: Aquella que presente un defecto/falta muy grave en 

algunas características generales de la región o 3 graves. 
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H.- Aplomos 

H.(a) Definición 

En este apartado valoraremos los aplomos de las extremidades tanto anteriores o 

torácicas como posteriores o pelvianas. Para ello nos serviremos de las llamadas líneas 

de aplomos, líneas imaginarias verticales que parten del encuentro o punta del 

hombro y de la articulación humero-cubital, en las anteriores, o de la punta de la nalga 

y de la articulación coxo-femoral, en las posteriores. 

 

 

H.(b) Aplomos en las extremidades anteriores 

En base a las líneas de aplomos, las extremidades anteriores deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Vistas de frente: han de seguir una línea recta y vertical que parte de los 

encuentros, a una distancia similar a la anchura del pecho. 

- Vistas lateralmente: el antebrazo, rodilla, caña y menudillo deben seguir una 

línea recta y vertical, mientras que la cuartilla y casco formarán un ángulo de 

aproximadamente 45º con la horizontal. 

H.(c) Aplomos en las extremidades posteriores  

Los requisitos que han de cumplir las extremidades posteriores respecto de las líneas 

de aplomos son: 

- Vistas desde atrás: su eje mayor debe seguir una línea recta y vertical, que 

parte de las puntas de las nalgas, con una separación similar a la anchura 

posterior de la grupa. 

- vistas lateralmente: la punta del corvejón deberá estar en la vertical de la 

punta de la nalga, la caña vertical, cuartillas y cascos formando un ángulo de 

Líneas imaginarias que definen los aplomos 
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45-50º, aproximadamente, y las lumbres del casco deben estar en la vertical 

de la articulación coxofemoral. 

H.(d) Defectos más relevantes 

Cuando alguna estas condiciones o requisitos no se cumplen aparecen los 

denominados defectos de aplomos: 

- Abierto (hueco) o cerrado (junto) de manos: defectos leves que se 

convierten en graves cuando además hay rotación de la extremidad. 

- Abierto (hueco) o cerrado (junto) de rodillas: Grave. 

- Abierto (hueco) o cerrado (junto) de menudillos: Grave. 

- Corvo o trascorvo. De leve a muy grave dependiendo de la intensidad del 

defecto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Plantado o remetido: Leve 

 

 

  

 

Ejemplar corvo 

Ejemplar trascorvo 

Ejemplar corvo 

Remetido Plantado 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCLGP397UkskCFYdXGgodj90Cwg&url=https://www.tumblr.com/tagged/buck-knees&psig=AFQjCNH5iF61EBV_I-AB_-gVx76OpJhoCw&ust=1447684796449011
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPbJgqjUkskCFUFEGgod1GACyQ&url=http://www.horseforum.com/horse-breeding/buck-kneed-foal-412874/&psig=AFQjCNH5iF61EBV_I-AB_-gVx76OpJhoCw&ust=1447684796449011
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- Izquierdo o estevado de las manos: Grave 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Pando o topino de los cascos anteriores: Grave 

  

 

 

 

 

 

 

- Abierto (hueco) o cerrado (junto) de pies. Defecto leve que se convierte en 

grave cuando hay rotación en la extremidad  

- Abierto (hueco) o cerrado (junto) de corvejones: Grave 

- Recto o quebrado de corvejones: Grave 

- Plantado o remetido de los posteriores: Leve 

- Izquierdo o estevado de los pies: Grave 

- Pando o topino de los cascos posteriores: Grave 

H.(e) Asignación de notas 

A la hora de asignar notas a los aplomos debemos tener en cuenta no solo al animal 

estático si no también su repercusión en el movimiento. 

Óptimo o Superior, 10: Se asignará esta nota cuando no exista ningún defecto 

Topino 

Estevado Izquierdo 

Pando 
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Excelente, 9: Se asignara esta nota cuando se presente algún defecto leve como 

abierto/cerrado extremidades cuando no afectan al movimiento, ligeramente corvo, 

ligeramente plantado/remetido. 

Muy bueno, 8: Se asignará esta nota cuando se presenten dos defectos leves. Se 

corresponde con un animal que sea remetido de las anteriores y plantado de las 

posteriores. 

Bueno, 7: Se asignará esta nota cuando se presenten tres defectos leves. Además de 

remetido de las anteriores y plantado de las posteriores, el animal sería abierto de 

pies. 

Aceptable, 6: Se asignará esta nota cuando se presenten cuatro defectos leves o uno 

grave. Entre los graves se encuentran el abierto/cerrado de rodillas o de corvejones, 

corvo/ligeramente trascorvo, estevado/izquierdo que afecta al movimiento, 

pando/topino. 

Suficiente, 5: Se asignará esta nota cuando se presenten dos defectos leves y uno 

grave. 

Insuficiente, 4: Se asignará esta nota cuando se presenten dos defectos graves. 

Malo o muy malo, 3 o menos: Se asignará esta nota cuando se presenten tres defectos 

graves o seis leves. 
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I. Condición General y Armonía Morfofuncional 

I.(a) Definición 

Hace referencia al aspecto general que ha de presentar un ejemplar de Pura Raza 

Española en relación a su sexo, edad y aptitud. Abarca el tamaño (158-160 cm de 

alzada media y 450-550 kg de peso vivo), proporción corporal (longitud escapulo-

isquial ligeramente mayor que alzada a la cruz), relación entre la alzada a la cruz y a las 

palomillas (similar o ligeramente mayor a nivel de la cruz en ejemplares adultos), 

proporcionalidad entre las regiones corporales, adecuación de estas regiones a la 

aptitud o funcionalidad del animal (desarrollo, musculación, aplomos), características 

regionales acordes al sexo del animal, estado de carnes (musculación y 

engrasamiento). 

El balance o armonía 

morfofuncional es sin duda el 

aspecto más crítico a la hora de 

evaluar un caballo de silla o 

deporte. El balance es esencial 

tanto para la calidad del 

movimiento como para el 

rendimiento, y está determinado 

fundamentalmente por la 

estructura ósea. Para que un 

caballo esté balanceado debe 

existir una adecuada distribución 

de la musculatura y peso del animal. El equilibrio o balance no está determinado por el 

peso del caballo, sino por los ángulos articulares y las proporciones de las diferentes 

partes del cuerpo. Un caballo puede ser de cuerpo ligero o de cuerpo pesado y aun así 

ser equilibrado si su estructura ósea permite una distribución equitativa de su peso.  

Un equilibrio adecuado permite al caballo portar su masa de manera que presente una 

fácil maniobrabilidad, mayor potencia y movimientos más suaves. Para comprobar si 

un caballo está equilibrado o balanceado debemos observar su estructura ósea.  

 

Las condiciones que ha de cumplir un caballo con balance son: 

- Su cuerpo se ha de enmarcar en un rectángulo, de base ligeramente 

(distancia entre el encuentro y la punta de la nalga) mayor que su altura 

(alzada a la cruz). 
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- El cuello, la espalda, el dorso y lomo y la 

grupa deben ser aproximadamente de la 

misma longitud y la línea dorsolumbar 

debe ser más corta que la distancia entre 

el codo y la babilla. Una espalda larga en 

relación al cuello y a la cadera produce un 

desequilibrio. Así mismo un caballo que 

tenga una línea dorsolumbar larga dificulta 

el remetimiento de las extremidades posteriores debajo de la masa corporal. 

 

- Otro aspecto importante es la relación 

entre alzada a la cruz y a las palomillas, 

debiendo ser similares aunque es 

preferible una cruz más alta que una cruz 

más baja. Ahora bien, en los animales 

jóvenes debemos recordar que el miembro 

posterior tiene un crecimiento más precoz 

que el anterior, por lo que aparecen más 

altos de palomillas y con las piernas muy largas (y por tanto fuera de la 

masa). 
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- La profundidad del cuello en su unión a la cabeza deber ser la mitad de la 

longitud de la cabeza 

 

 

 

 

 

- El cuello ha de tener una buena longitud e inclinación, a la vez que la 

longitud del borde superior debe ser el doble de la del borde inferior. La 

longitud del cuello debe ser similar a la distancia entre el punto culminante 

de la cruz y las palomillas 

 

 

 

 

 

 

- La espalda debe presentar una inclinación de 45º o menos. 

 

 

 

Cuesta abajo Cuesta arriba 
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- Otro punto a considerar es la longitud e inclinación de la grupa. Una grupa 

larga y bien inclinada favorece los movimientos. 

- Otra consideración es la profundidad torácica, que debe ser similar o 

ligeramente inferior a la distancia del codo al suelo. Así mismo, debe ser 

apreciablemente mayor que la profundidad a nivel de la babilla 

 

 

 

 

 

- El codo ha de quedar a la misma altura que la babilla, y la rodilla a similar 

altura que el corvejón. 

- Las tres partes en las que podemos dividir el tronco de un caballo (zona de la 

espalda, tórax y grupa) deben tener la misma longitud. 

  

 

 

 

 

- La musculatura del caballo también es importante cara a la evaluación del 

balance. La observaremos a nivel del pecho, antebrazo, lomo, muslo y 

pierna.  

 

 

 

 

 



 
78 

- Finalmente, el caballo debe presentar una correcta estructura de los 

miembros, tanto en su conformación general como respecto de los aplomos. 

- Hemos de tener muy presente la edad del animal a valorar ya que la 

morfología difiere, sobre todo en sus proporciones, entre animales jóvenes y 

adultos. Los jóvenes presentan una cabeza proporcionalmente mayor, de 

frente más abombada, cuello más largo y delgado, tronco 

proporcionalmente acortado y estrecho, lejos de tierra (extremidades 

proporcionalmente largas), palomillas más altas que la cruz, pierna más larga 

y fuera de la masa, menor desarrollo muscular.  

I.(b) Contenidos a considerar 

- Dimorfismo sexual: el animal ha de presentar una morfología acorde a su 

sexo. De grave a leve dependiendo del grado de similitud al sexo opuesto. 

- Calidad como especie: el animal ha de presentar las características 

morfológicas propias de un caballo de silla.  

- Armonía entre regiones, proporciones y calidad: las distintas regiones han de 

presentar características propias a la aptitud, mostrar un tamaño 

proporcionado entre ellas y las uniones entre ellas debe ser suave en la 

mayoría de los casos y manifiestas en otros (unión del cuello con cabeza y 

tronco). 

- Correlación morfo-funcional: la forma general del animal ha de ser acorde a 

la aptitud de la raza. 

- Aloidismo (correlación de perfiles): el perfil de la cabeza se debe 

corresponder con el perfil del cuello y de la grupa de manera que a una 

cabeza de perfil convexo corresponde un cuello más arqueado y una grupa 

más redondeada y a una cabeza de perfil más recto corresponde un cuello 

de crinera recta y una grupa algo más plana. 

- Notas anatómicas y de aires: las notas de los parámetros tienen una 

influencia sobre esta valoración, aunque no necesariamente tendrá que ser 

la media aritmética. 

- Defectos: ausencia de defectos graves en las regiones de mayor repercusión 

étnica o funcional 

- Estado de presentación: los animales han de presentar un óptimo estado de 

carnes, ni delgados ni obesos 

I.(c) Asignación de notas 
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J.- Fidelidad Racial 

J.(a) Definición 

En este apartado se valora la similitud del animal con el Prototipo Racial vigente. Se 

han de tener en cuenta los caracteres étnicos más sobresalientes, como tamaño 

(eumétrico), silueta general (subconvexo) y proporciones (mediolineo), así como los 

relativos a sus aires. De igual modo se han de contemplar el tamaño, conformación y 

angulaciones de las principales regiones (cabeza, cuello, grupa y cola y movimiento 

especialmente), y carácter que distinguen o diferencian al Pura Raza Española de otras 

razas equinas de silla. Suele manifestar buena manejabilidad y buen comportamiento. 

El Pura Raza Española tendrá movimientos elevados y en equilibrio. Con buena 

disposición para el sostenimiento y capacidad para la reunión. Expresividad además de 

todas las virtudes mencionadas en movimiento según la especie.  

La distinción en positivo de todas aquellas notas que afectan a la raza puede dar en 

esta nota una media por encima de las notas de esas regiones. Igualmente, la nota de 

este parámetro puede ser inferior a la media de las citadas notas cuando el aspecto 

general del animal se aleje del Prototipo Racial en cuanto a características generales se 

refiere (tamaño, proporciones corporales, etc.). No haría falta un juez para sacar una 

media matemática.  

Aunque el animal esta previamente juzgado en cada parámetro, esta nota pone de 

manifiesto las regiones y aires donde más se manifiestan las características raciales. Al 

determinar esta nota el juez tendrá en cuenta también tamaño, silueta general y 

proporciones. 

Regiones raciales. Cabeza, cuello, grupa y cola, paso, trote y galope. 

J.(b) Valoración 

La realizaremos en base a: 

J.b.(a) Caracteres anatómicos 

- Cabeza:  

· Correlaciones aloídicas del perfil de la cabeza con el resto de regiones 

 

- Tipos admitidos 

- Cuello  

- Tórax y pecho 

- Línea dorso-lumbar 

- Grupa y nacimiento de la cola 
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J.b.(b) Carácter 

J.b.(c)  Caracteres funcionales 

- Aires elevados 

- Capacidad de carga sobre tercio posterior 

- Sostenimiento 

- Equilibrio 

- Libertad de las espaldas 

- Expresión 

- Ligereza 

J.(c) Defectos/faltas más relevantes 

Además de los ya vistos en las regiones corporales y aires, se han de considerar: 

- Índice corporal: no ha de ser inferior a 90 (brevilíneo) ni superior a 110 

(longilíneo): cuando los límites sean ligeramente sobrepasados se 

considerará como defecto leve, y grave cuando los sobrepasa 

manifiestamente. 

- Tamaño: excesivamente grande (por encima de 1,70 en machos y de uno 

1,68 en hembras) o excesivamente pequeño se considerará falta leve (1,56 

en machos y 1,54 en hembras), aun estando bien proporcionado. 

- Relación aloídica: cuando las principales regiones corporales y/o 

movimientos sean aloidicamente diferentes se considerará como defecto 

grave. 

* De la nota que el juez considere como fidelidad racial, si no hubiera superado los 18 puntos entre los tres aires, el 

juez para otorgar su nota descontará 2 puntos de su nota hipotética. Para el acceso a notas altas en fidelidad racial, 

entre la suma de las tres notas de movimientos deben ser igual o superior a 21. 

 

J.(d). Asignación de notas 

Si cualquiera de las regiones cabeza, cuello, grupa y cola y movimientos tuviera una 

nota de aceptable o suficiente se contabilizará como falta leve (cada una de ellas). 

Si la nota fuera insuficiente se computará una falta grave. 

Si la nota fuera malo o por debajo se computará como falta muy grave. 
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Nota: En caso de regiones raciales superiores a bueno podrá optar a notas por encima 

de su media aritmética. Se entiende que es un animal completo y bello. 

Malo o muy malo, 3 o menos: Cuando el ejemplar presente un defecto/falta muy grave 

en algunas de las características principales a considerar o 3 graves. 

Insuficiente, 4: Será un caballo con varios defectos/faltas graves pero ninguno muy 

grave. Acumula muchos leves 5 o más. 

Suficiente, 5: El animal no presentará ningún defecto muy grave. Puede entrar un 

caballo con un defecto/falta grave y uno leve o cuatro leves.  

Aceptable, 6: No presentará defectos graves en ninguna de las subregiones ni más de 

tres defectos leves. Implica la corrección como concepto pero nada brillante en sus 

atributos. 

Bueno, 7: Ningún defecto grave y a lo sumo dos defectos leves. 

Muy bueno, 8: Casi todas las características del Prototipo Racial estarán presentes, en 

algunas de ellas diferenciadas en un grado de mucha calidad aunque pueda admitirse 

una falta leve tanto en conformación como en el empleo durante el movimiento. 

Excelente, 9: Quedará reservada a animales que en los apartados raciales hayan 

obtenido como mínimo 2 buenos y el resto por encima. En ninguna de las otras 

regiones de la ficha podrá tener menos de aceptable. 

Óptimo o Superior, 10: Quedará reservada a animales que en los apartados raciales hayan 

obtenido como mínimo 2 muy buenos y el resto por encima. En ninguna de las otras regiones 

de la ficha podrá tener menos de aceptable.  

 

CAPITULO III · FUNCIONALIDAD 

III.1. Funcionalidad 

Objetivos 

- Evaluar los aires del caballo montado, su comportamiento bajo la silla, su 

Montabilidad y su relación con el jinete. 

- Obtener una nota que complemente la obtenida tras su valoración la mano. 

Es imprescindible hablar en primer lugar de lo que debe buscar el juez en este 

juzgamiento y que ha de tener mayor importancia en la valoración, así como 

determinar lo que podemos denominar como faltas menores. Obviamente todas 

tendrán una influencia pero en diferente grado de excelencia o bien de penalización. 

Debemos aclarar que no se trata de juzgar una prueba de una competición de doma 

clásica pero si alguien pretende hacer una comparación, la prueba de funcionalidad es 

más parecida a una prueba de caballos jóvenes que a una prueba técnica, tanto en su 

modelo de competición como en su forma de juzgamiento. 
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El juez debe distinguir siempre entre lo que son faltas de menor importancia o leves y 

faltas graves. Todas aquellas incidencias motivadas por causas externas serán tenidas 

en cuenta por el juez relativizando lo ocurrido, como pudieran ser las producidas por 

público próximo a la pista de competición, ruidos incontrolados, etc, que tengan una 

causa efecto respecto a la actuación del caballo. También habrá cierta consideración 

con los caballos de menor edad. 

Sin embargo las que afectan a la calidad del movimiento, a la base del entrenamiento 

y/ o deficiencias en la fidelidad racial serán consideradas de mayor gravedad. 

Parámetros de valoración 

Los parámetros de valoración expresados de mayor a menor importancia, son: 

- Calidad de los aires. 

- Adaptación a los caracteres raciales del movimiento según el Prototipo 

Racial que lo define. 

- Montabilidad y manejo para cualquier disciplina.  

- La presentación. La puesta en escena. Se entiende por tal a la presentación 

montado como calidad de ejecuación armónica y a su presentacion fisica 

(obesidad, agilidad, entrenamiento, ausencia de taras, etc.) 

Calidad de movimientos en los aires 

Está claro que un animal tiene que tener como base principal la ausencia de defectos 

mecánicos. Este es el mínimo que debe garantizar para obtener una nota media 

decente. Por lo tanto esa calidad en el ritmo debe estar siempre presente. La 

regularidad debe ser absoluta con ausencia total de tensión y el tiempo será el 

adecuado. 

A partir de aquí ha de cumplir con ciertas cualidades (cuanto más mejor) que serán 

determinantes a la hora de acercarnos a notas altas. Estas son elasticidad, amplitud, 

capacidad de ampliar, fuerza, etc. 

Si además de esto es capaz de mostrar algunos parámetros de calidad óptima entonces 

su acceso a puntuaciones altas esta garantizadas. Trote y galope con tendencia cuesta 

arriba, oscilación en el dorso, buen equilibrio natural, suspensión, etc. 

*Ver lo que en este manual se ha dicho referente a los aires en la presentación a la mano, por ser de utilidad en 

este apartado en cuanto a sus definiciones, claves de valoración y defectos. 

Caracteres raciales del movimiento. Fidelidad racial 

Mucho se discute sobre qué es la fidelidad racial en cuanto a los movimientos, pero no 

está nada confuso en el Prototipo Racial. En el movimiento, a semejanza de la 
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morfología, la fidelidad racial afecta a una serie de características determinadas, no a 

todas. 

Así algo que el PRE siempre tuvo y no debe perder es su capacidad de carga en el 

tercio posterior. Obvio es que no podemos pedirle esto a un animal de 4 años, pero sí 

podemos apreciar en las transiciones su habilidad para poner el peso en los 

posteriores a través del equilibrio y su ligereza en el tercio anterior. De 5 años en 

adelante pensamos que es una clave que el juez debe preservar a través de sus 

valoraciones. 

Flexión de las articulaciones posteriores y anteriores provocando elevación. Esta 

elevación que es racial y característica, si es verdad que en su modelo ideal debe ir 

unida al tiempo de suspensión. Si somos capaces de combinar la elevación con la 

suspensión, estamos obteniendo el tipo de caballo útil que todos deseamos. Así 

también de poco me sirve la flexión si lo hace fuera de la masa o finalmente no sirve 

para que a la vez que flexiona entre bajo la masa, buscando el remetimiento para dar 

un soporte útil al cuerpo. 

Elasticidad en los movimientos. Esta elasticidad podemos entenderla en un doble 

sentido. Elasticidad entendida como agilidad en el movimiento. Cualquier ser vivo que 

se mueve ágil es elegante. O bien elasticidad en el sentido de un dorso con capacidad 

para elongarse y volver a acortarse. Esto permite hacer una transición donde la 

musculatura del dorso se acorte permitiendo al caballo trasladar su peso hacia el tercio 

posterior, moldeando la postura de su cuerpo hacia la nueva actitud demandada. 

Carácter. El caballo español es un animal que destaca por su carácter noble y 

receptivo. Un animal con un comportamiento en contra de su jinete, con constantes 

resistencias y mal carácter no corresponde a las características raciales de nuestro 

caballo. 

Por tanto podemos concretar como características raciales inherentes a la calidad de 

los aires: 

- Capacidad de carga en el tercio posterior. 

- Flexión de las articulaciones posteriores y anteriores. 

- Remetimiento de los posteriores bajo la masa. 

- Elasticidad de los aires. 

- Buen carácter y temperamento en el trabajo. 

 

Montabilidad y manejo 

La prueba debe reflejar un caballo que sirva para el aficionado, que no sea 

excesivamente complejo de llevar.  
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La obtención de puntuaciones altas debe pasar por un caballo que sea fácil, 

colaborador y agradable, que acepte de buen grado la función para la que es criado. 

Esta la veremos en:  

- La puesta en mano. 

- La receptividad. 

- La impresión de facilidad en el desarrollo de la reprise. 

Valoramos aquí la obediencia demostrada del caballo por la atención,  la buena 

disposición y la confianza constante, así como en la armonía, la ligereza y la facilidad 

en la ejecución de los ejercicios.  

El contacto que debe ser suave, constante y elástico, la aceptación de la embocadura, 

la nuca flexible, las resistencias, protestas, tensiones negativas manifestadas en 

rigideces, colas agitadas, sacar la lengua o retraerla, basculamientos de nuca, faltas de 

flexibilidad, etc. 

Por receptividad entendemos  la capacidad del caballo para dejar pasar las ayudas, o lo 

que es lo mismo, la voluntad del caballo de responder a las ayudas del jinete de 

manera obediente y no forzada. A la  vez que debe dejar pasar las ayudas de riendas 

desde la boca a través de la nuca, cuello y  dorso hasta el tercio posterior, sin bloquear 

ninguna parte del cuerpo por tensiones. 

Presentación 

Nos referimos a la presentación como la “puesta en escena” del binomio en la pista, 

que incluye la presentación montado como calidad de ejecución armónica y a la 

presentación física del conjunto, donde se pueden considerar la valoración de los 

indicios que manifiestan el estado de entrenamiento, capacidades físicas y psíquicas 

del caballo y su aspecto externo en cuanto al posible sobrepeso. 

No es extraño ver en las pistas algunas presentaciones que se hacen casi en un trote 

medio o bien otras en trote algo passageado, lo que nos lleva a aclarar el concepto de 

tensión positiva y negativa. La tensión positiva es aquella que permite al animal la 

optimización de sus recursos en cuanto a energía y la plena utilización de su fuerza a 

favor del movimiento, es decir, la tensión muscular necesaria para realizar el ejercicio 

en cuestión en grado óptimo, pero que una vez concluido vuelve a un estado total de 

relajación. 

La tensión negativa, por el contrario, es aquella que proviene del estrés, miedos, 

lesiones o peticiones inadecuadas del jinete, lo que provoca tensiones, intermitencias 

y trancos desiguales así como bloqueos articulares, aunque en un momento pueda 

producir algo más de expresión o espectacularidad en el movimiento. 
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Es evidente que lo que se desea ver en la pista es al caballo que muestra la tensión que 

hemos dado en denominar “positiva”. 

Pongamos un ejemplo: un caballo que llega con tensión negativa a la transición de 

trote al paso difícilmente será capaz de descontraer su dorso con rapidez. Un caballo 

expresivo a través de la tensión positiva le resultará fácil hacer su transición y 

desarrollar su paso con garantías de mecánica correcta, manteniendo la conexión y la 

permeabilidad. 

Definamos aquí por tanto lo que queremos ver en realidad: Buscamos un caballo 

plenamente capaz de desarrollar su potencial en condiciones de una buena relajación, 

una prueba que muestre los diferentes momentos tal y como están demandados en el 

texto, una presentación que destaque sus cualidades y no sus defectos, y un grado de 

entrenamiento adecuado (como en cualquier deportista) que optimice la correcta 

puesta en escena. 

De la influencia del entrenamiento 

Con el entrenamiento racional, metódico y equilibrado acorde a la edad y madurez del 

caballo, conseguiremos el desarrollo integral de sus aptitudes naturales tanto físicas, 

como psíquicas y técnicas, convirtiéndole en un caballo de silla obediente, musculado, 

fuerte y agradable de montar.  

Qué duda cabe de que un animal que se muestre rígido, tenso y desconectado por 

falta de entrenamiento condicional y de no ejercitar las cualidades  de soltura, 

elasticidad y flexibilidad, es imposible exigirle que además pueda reflejar en pista un 

movimiento ágil, amplio, regular y llegar a realizar buenas transiciones. 

Así podríamos seguir relatando la influencia que tienen unos problemas sobre otros y 

como se encadenan los defectos llevándonos a otros posteriormente. ¿Cómo 

podríamos apreciar ahora los aires de calidad si estos elementos que son precisamente 

los que contiene la tabla de valoración no se tienen en cuenta durante la presentación 

montado? 

La respuesta es sencilla. “No podemos”. No se pretende ser determinista pero la 

conclusión es, sin lugar a dudas, que un caballo sin el entrenamiento adecuado pierde 

parte de su potencial. Es también lógico que aquel caballo de mucha calidad muestre 

síntomas de la misma aún sin ese entrenamiento estará  lejos de su potencial.  

 

Reprises 

Objetivos. 

Con la modificación de las pruebas se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 
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- Adaptación al estado físico de los ejemplares por edad y a sus capacidades 

en función del grado de desarrollo relativo. 

- Inclusión de ejercicios en las pruebas que permitan mostrar la calidad real de 

los ejemplares. 

- Proporcionar al juez mas informacion sobre las cualidades del caballo y su 

montabilidad donde basar una valoración mas justa y real. 

Adaptaciones respecto a la reprise de funcionalidad 2015: 

Para los potros de 4 años: 

- Se evita la parada en la entrada, pues para un animal inmaduro el acto de 

parar es un acto de sumisión que en la mayoría de los casos genera tensión, 

enturbiando la calidad del aire. 

- El paso se modifica en semicírculo para poder apreciar la amplitud con más 

claridad, así como la relajación y soltura. También se introduce que sea paso 

libre permitiendo así el estiramiento total y la perdida de contacto durante 

el desarrollo de dicho paso libre. 

- La salida de galope desde paso también se ha suprimido pues obliga al 

caballo a trasladar su peso al tercio posterior y hacer un esfuerzo para el que 

aún no está preparado. Esto nos dejaba con dos opciones: hacer daño al 

caballo obligándole a realizar el esfuerzo o pasar por trote incumpliendo con 

el texto de la reprise. 

- Se incluye en el trazado una serpentina de tres bucles donde el juez puede 

obtener información sobre la flexibilidad y su simetría a ambas manos. La 

capacidad de incurvarse acorde a la exigencia del semicículo y del 

mantenimiento del tiempo adecuado, sin precipitaciones ni modificaciones 

de ritmo motivados por los cambios de dirección. 

Para los caballos de 5 años o más: 

- Se introduce un galope en trocado. Este galope, sin ser un ejercicio difícil, 

permite al juez obtener información relativa al equilibrio del caballo, su 

capacidad para sostenerse, así como su capacidad para poner su peso en el 

tercio posterior. Relacionándolo con su fidelidad racial. (El galope en 

trocado: es un ejercicio de equilibrio y rectitud, que debe ejecutarse 

reunido. El caballo galopa en la secuencia correcta en la dirección marcada 

por su anterior exterior con respecto a la mano a la que galopa. Los 

posteriores deben seguir la trayectoria de los anteriores). 

 

- Se incluye el cambio de pie simple: Es un ejercicio en el que después de una 

transición directa de galope a paso, y de entre 3 y 5 trancos de paso 

claramente definidos, el caballo ejecuta inmediatamente otra transición a 
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galope a la otra mano. El cambio de pie simple mostrará la capacidad que 

tiene el caballo para sentarse, es decir, su “voluntad para la reunión”, así 

como si dispone de un dorso elástico que le permita adaptarse a la 

transición galope/paso cargando el peso atrás. 

- Ejercicios en riendas largas: Se solicitará ejercicios con semicírculos dejando 

estirar el cuello sin perder el contacto, permite apreciar la oscilación del 

dorso del caballo, la soltura, conexión y su equilibrio natural, asi como la 

forma de moverse sin artificios. Para realizar el ejercicio de forma correcta 

“con riendas largas” el jinete debe alargar las riendas y el caballo debe 

estirarse de forma gradual hacia adelante y hacia abajo, manteniendo en 

todo  momento el contacto estable con las manos del jinete, mostrando una 

buena actividad con los posteriores adentrándose bien bajo la masa del 

caballo. 

-  Las transiciones deberán presentarse: fluidas, regulares, directas, en 

equilibrio, con soltura, etc. Proporcionan gran cantidad de información al 

juez en cuanto a la capacidad del caballo para descontraerse con rapidez y 

pasar con libertad de un movimiento a otro transformando la energía sin 

perderla. 

Tabla de juzgamiento 

Hagamos ahora un análisis de la tabla de valoración de la funcionalidad viendo cada 

uno de los parámetros. 

- Trote de trabajo: Es un aire intermedio entre el trote reunido y el trote 

medio en el que el caballo todavía no está entrenado ni a punto para los 

movimientos reunidos. El caballo presenta un buen equilibrio y, 

permaneciendo “en la mano”, avanza con trancos iguales y elásticos y una 

buena acción de corvejones. La expresión “buena acción de corvejones” 

subraya la importancia de la impulsión que viene de la actividad del tercio 

posterior. 

- Trote largo: El caballo cubre el mayor terreno posible. Sin precipitación, 

alarga sus trancos al máximo, gracias a una gran impulsión que viene del 

tercio posterior. El jinete permite al caballo estirar toda la línea superior sin 

perder el control de la nuca, y ganar terreno. Los cascos anteriores no deben 

pisar detrás de su proyección sobre el suelo. El movimiento de anteriores y 

posteriores debe ser similar (paralelo) en el momento de la extensión. Todo 

el movimiento debe ser bien equilibrado y la transición al trote reunido debe 

ejecutarse con suavidad, desplazando más peso sobre el tercio posterior. 

- Alargamiento de los trancos: Es un modelo de trote entre el trote de trabajo 

y el medio que usamos para medir la capacidad para alargar de un caballo 
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cuando aún es inmaduro por su edad o tiene un entrenamiento reciente. 

Permite la progresividad en su desarrollo. 

- Paso medio: Es un paso claro, regular y suelto con una amplitud moderada. 

El caballo, permaneciendo “en la mano” marcha enérgicamente relajado, 

con pasos iguales, y decidido. Los cascos posteriores pisan delante de las 

huellas de los anteriores. El jinete mantiene un contacto ligero, suave y 

estable con la boca de su caballo, permitiendo el movimiento natural de 

cabeza y cuello. 

- Paso largo: El caballo cubre el mayor terreno posible, sin precipitación y sin 

perder la regularidad de las pisadas, los cascos posteriores sobrepasan 

claramente la huella de los anteriores. El jinete permite al caballo extender 

su cuello y adelantar la cabeza, pero sin perder el contacto con la boca y el 

control de la nuca del caballo. 

- Paso libre: se da al caballo entera libertad para bajar y extender su cabeza y 

cuello. El terreno que cubre y la longitud de los pasos, con los cascos 

posteriores sobrepasando claramente la huella de los anteriores, es un 

aspecto esencial de la calidad del paso libre. 

- Galope de trabajo: Es un aire intermedio entre el galope reunido y el galope 

medio en el que el caballo todavía no está entrenado ni a punto para los 

movimientos reunidos. El caballo, permaneciendo “en la mano”, presenta un 

buen equilibrio natural y avanza con trancos iguales, ligero y activo, y con 

una buena acción de corvejones. La expresión “buena acción de corvejones” 

subraya la importancia de la impulsión que viene de la actividad del tercio 

posterior. 

- Galope largo: El caballo cubre el mayor terreno posible. Sin precipitación, 

alarga los trancos al máximo, manteniendo la calma, la ligereza y la rectitud, 

gracias a una gran impulsión que viene del tercio posterior. El jinete permite 

al caballo estirar toda la línea superior sin perder el control de la nuca, y 

ganar terreno. Todo el movimiento debe ser bien equilibrado y la transición 

al galope 13 reunido debe ejecutarse con suavidad, desplazando más peso 

sobre el tercio posterior. 

- Fidelidad Racial: Redunda en los parámetros de valoración que expusimos 

con anterioridad. Es una nota clave pensando en el tipo de competición en la 

que estamos. Todos los aspectos deben estar presentes y no será suficiente 

para tener acceso a una nota alta el presentar tan solo uno de ellos.  

- Impresión general: Esta nota es de valoración global. Hemos de buscar que el 

animal sea completo para poder aspirar a notas altas. Buenos movimientos, 

más una buena fidelidad racial, más un grado adecuado de entrenamiento y 

presentación le harán acreedor de una nota muy buena. Si a esto añadimos 

elementos de calidad, su nota debe ser realmente alta. 
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NOTA:  si bien lo que se expresa a continuación sobre los aires, claves de valoración y 

asignación de puntos ya ha sido expresado anteriormente en la  valoración del caballo 

del diestro, volvemos a reflejarlo para facilitar la consulta del lector que busque estos 

datos tan solo en la prueba de Funcionalidad. Si existen algunas incorporaciones. 

Mencionamos la importancia de la Tabla de valoraciones que se hace constar al final 

de este capítulo, referida únicamente a la Funcionalidad. 

 

III.2. Aires 

A. Paso 

A.(a) Definición  

El movimiento debe fluir a través de todo el cuerpo. Es un 

aire natural, marchado y basculado, en el que las la 

secuencia de las pisadas del caballo se siguen una a la otra 

en “cuatro tiempos” a intervalos iguales, bien marcados y 

mantenidos en todo el trabajo al paso. Por ejemplo, si el 

movimiento comienza con el posterior izquierdo la 

secuencia mecánica sería: Posterior izquierdo seguido del anterior izquierdo- Posterior 

derecho seguido del anterior derecho.  

A.(b) Claves de valoración 

El paso se juzga por la regularidad del ritmo de los cuatro tiempos, la actividad y la 

diferenciación de la extensión de los trancos en los diferentes tipos de paso. Amplitud, 

tempo, elasticidad, libertad de espaldas, actividad, franqueza y energía, empleo de la 

línea superior y descontracción, relajación y equilibrio son algunas claves más. Las 

extremidades del mismo lado deben formar brevemente una “V”. 
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A.(c) Defectos que se pueden encontrar en este aire 

- Ambladura: Las dos extremidades del mismo 

lado se elevan y posan a la vez. 

- Lateralización: La extremidad anterior inicia su 

movimiento antes de que la posterior lo finalice. 

- Perdida de definición: Los tiempos no son tan 

claros como para que se dibuje una “V” entre 

ambas extremidades. 

- Asimetría: Hay una evidente diferencia en el 

remetimiento de cada posterior o presenta tendencia lateral en un lado y en 

otro no, o los anteriores avanzan con diferente amplitud. 

- Precipitación y tendencia a la diagonalización: cuando los cuatro tiempos se 

pierden porque se aproxima al retrote por tensión, nerviosismo 

- Retrote: es un movimiento que sin ser un trote claro se aproxima en su 

secuencia al movimiento por bípedos diagonales. Podemos distinguir los 

siguientes tipos: 

· Romper el aire. 

· Romper el aire de manera repetitiva de manera continua o alternante. 

· Retrote todo el recorrido del paso sin mostrar ningún paso claro. 

 

 

A.(d) Influencia de la utilización del dorso y la línea superior 

Ningún animal puede moverse con calidad con un dorso rígido. Para que su cuerpo 

presente soltura la colaboración de la línea superior es capital. La intervención de la 

musculatura del cuello, dorso y lomo es clave para que se pueda producir soltura, 

oscilación en el dorso y participación de esos músculos a favor de la locomoción. 

A.(e). Asignación de puntos 

Por debajo de 3 o 3: Esta nota dura queda reservada para animales que presenten 

defectos mecánicos muy graves (ej. ambladura) pero que además muestren cierta 

rigidez en el desarrollo del aire. También para caballos con descoordinación motora o 

irregularidad grave unida al defecto mecánico. Podría darse también en el caso de un 

caballo que prácticamente no hubiera mostrado paso efectivo pues se muestre en 

pista retrotado y sean muy pocos los trancos de paso que desarrolle. Un caballo que 

retrote gran parte del recorrido o repetidas veces y que sus pasos se muestren cortos y 

tensos podrá estar también en esta nota. 

Insuficiente, 4: Es la nota reservada a pasos con defectos mecánicos graves como son 

la lateralización clara que no llega a la ambladura, asimetrías evidentes. Caballos que 
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retrotan por exceso de tensión y falta de equilibrio (no por causas externas) pero 

mostrando algunos trancos claros. 

Suficiente, 5: Aquí está comprendido un caballo con una rigidez seria y evidente (falta 

de soltura, sin implicación del dorso, precipitación, ausencia de elasticidad, etc), pero 

sin defectos mecánicos graves o bien con defectos mecánicos como es tendencia a la 

lateralización en todos sus trancos. Romper el aire ocasionalmente. Algo desigual de 

atrás o de delante. 

Aceptable, 6: Paso correcto pero de poca amplitud (sin llegar a la sobrehuella) y 

soltura, sin empleo de línea superior, o bien será un paso algo más amplio en el que 

pierde definición de los tiempos. 

Bueno, 7: Paso correcto, absolutamente regular, sin ningún tipo de defecto en la 

locomoción. Se mostrara claro en los tiempos. También tendrá una amplitud media (al 

menos con sobrehuella) y cierto uso de la línea superior y con bastante actividad. 

Muy Bueno, 8: Paso correcto con buena amplitud, soltura, libertad de espaldas, 

enérgico, calmado y elástico. Se verá una “V” en el movimiento entre el uso del 

posterior y el anterior del mismo lado en su fase de mayor aproximación. 

Excelente, 9: Este paso debe contar con casi todas los parámetros de calidad del 

movimiento. Ha de ser activo, amplio, elástico, flexible, relajado y libre en las espaldas. 

Debe ser ejecutado con franqueza en todo el trayecto.  

Óptimo o Superior, 10: Todas las cualidades del aire estarán presentes en su grado 

máximo. Mentalmente el caballo se mostrara atento, relajado y concentrado. 

B. Trote 

B.(a) Definición 

El trote es un aire natural, saltado, simétrico, horizontal y diagonal que se efectúa en 

dos tiempos iguales con una fase de suspensión entre ellos. El caballo desarrolla su 

secuencia mecánica por bípedos diagonales alternos de idéntica duración. Así, el 

caballo moverá sus extremidades primero el posterior a la vez que el anterior del lado 

opuesto, proyección en el aire (suspensión) y a continuación el bípedo diagonal 

contrario. 
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B.(b) Claves de valoración 

El trote se juzga valorando en primer lugar la regularidad de los trancos y su ritmo 

correcto. Influyen después su tiempo de suspensión, equilibrio natural, elasticidad, 

flexión de sus articulaciones, cadencia, impulsión, fuerza, soltura, amplitud, rectitud, 

voluntad para la reunión, tendencia cuesta arriba y elevación de la cruz, así como 

capacidad para variar la longitud de sus trancos. Garantía de calidad es la de mostrar 

un dorso flexible con un buen remetimiento de los posteriores. 

B.(c) Defectos que se pueden encontrar en este aire 

Cualquier tipo de pérdida de regularidad o ritmo y asimetrías. La gravedad vendrá 

determinada por la magnitud de la falta y frecuencia de la misma. Podrá ir desde leve 

en el caso de pérdidas muy puntuales o de difícil apreciación a muy grave en el caso de 

pérdidas continuadas. 

B.(d) Asignación de puntos 

Por debajo de 3 o 3: Se asignará a un aire de muy mala calidad, falto de energía y 

deseo de avanzar, sin nada de remetimiento del tercio posterior, muy descoordinado o 

completamente irregular. 

Insuficiente, 4: En esta nota el aire se mostrara irregular con muchos trancos 

desiguales, completamente asimétrico y de baja calidad, los posteriores se quedan por 

detrás de la masa, abiertos hacia atrás. 

Suficiente, 5: Es una nota que se puede otorgar a un caballo con trancos irregulares 

esporádicos, precipitado en bastantes trancos y sin suspensión o una presentación con 

resistencias graves y rupturas de aire o bien a un animal de escasísima calidad (mal 

equilibrio, trancos cortos, sin suspensión, etc.). 

Aceptable, 6: Es fundamentalmente un aire correcto. Los caballos que están en esta 

nota o son de calidad media,  pero muy correctos o bien presentan un trote de buena 

calidad con alguna irregularidad o ruptura del aire. 

Bueno, 7: En esta nota el caballo no debe presentar irregularidades ni asimetrías. La 

calidad debe ser ya media, es decir: siempre regular, presentará también alguna 

cualidad como ser elástico, tener buen equilibrio, ser amplio, etc. 

Muy Bueno, 8: Aquí el caballo ha de presentar varias virtudes, mostrando un trote 

siempre regular y rítmico, elástico y con buena fase de suspensión y remetimiento bajo 

la masa, dando la impresión de auténtico equilibrio natural con libertad de espaldas y 

ligereza. Los cascos posteriores pisan por delante de la huella de los anteriores. 

Presentará casi todas las características descritas en el Prototipo Racial. 
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Excelente, 9: Todas las cualidades en que podemos pensar están presentes. Tendrá 

tendencia cuesta arriba y elevación de la cruz, suspensión, elevación y fuerza, con 

pronunciada flexión en las articulaciones de los posteriores. Buena amplitud y libertad 

de espaldas, pisando los posteriores enérgicamente por delante de la huella de los 

anteriores y será capaz de evolucionar y cambiar de dirección sin pérdidas de 

equilibrio. 

Óptimo, 10: Aquí el trote tendrá las mismas cualidades del 9 pero en grado máximo. 

Con una movilidad del dorso y elasticidad excelentes. Además, será expresivo y el 

animal mostrara también un carácter siempre concentrado y colaborador. Será difícil 

decirle que debería mejorar. 

C. Galope 

C.(a) Definición 

El galope es un aire saltado, asimétrico y basculado que desarrolla su secuencia 

mecánica en 3 tiempos, seguido de una fase de suspensión en el aire. Es característico 

que el caballo puede galopar a mano derecha o izquierda independientemente de la 

dirección en la que vaya. Así, por ejemplo, si galopa a mano izquierda su secuencia 

será: Posterior derecho, anterior derecho con posterior izquierdo y por ultimo anterior 

izquierdo, tiempo de suspensión y nuevamente se repite la secuencia.  

 

C.(b) Claves de valoración 

El galope se juzga valorando en primer lugar la regularidad de los trancos y su ritmo 

correcto. Influyen después su tiempo de suspensión, equilibrio natural (longitudinal-se 

va sobre las espaldas- y lateral-se vuelca hacia el interior del circulo-), elasticidad, 

ligereza, flexión de sus articulaciones, impulsión, fuerza, amplitud, rectitud, cadencia, 

capacidad para sostenerse por sí mismo, voluntad para la reunión, tendencia cuesta 

arriba y elevación de la cruz. 

C.(c) Defectos que se pueden encontrar en este aire 

- Galope en 4 tiempos. Se produce una ruptura en la sincronía del bípedo 

diagonal de este aire, transformándose en 4 tiempos claros. Las causas 

suelen ser desconexión o falta de impulsión. 
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- Galope desunido. Hay una descoordinación del aire. Cuando galopando con 

el cuarto delantero a la derecha, galopa a la izquierda con el trasero o 

viceversa.  

- Perdida de galope en firme o en trocado no intencionado: popularmente 

“salir mal a la mano” o cambiar el galope quedándose en trocado sin 

intención. 

- Pérdida de definición en los tiempos: como por ejemplo a la sincronía de los 

posteriores (juntar los pies, desunión constante de posteriores) por falta de 

fuerza perdiendo claridad. 

C.(d) Asignación de puntos 

Por debajo de 3: Un galope para merecer esta nota o por debajo de ella debe estar 

completamente descoordinado, o bien casi no salir a galope o manifestar evidente 

falta de energía o deseo de avanzar desarrollando siempre cuatro tiempos. 

Insuficiente, 4: Tendrá constantes pérdidas de ritmo, resistencias severas o hace 

galope pero es incapaz de hacerlo en firme (desunida o va trocada todo el tiempo) o en 

la mayor parte de su desarrollo no hay tres tiempos claros. 

Suficiente, 5: Esta nota marca un límite más cualitativo. Es decir, un caballo puede 

estar ya en esta nota debido a su escasa calidad pero no ser incorrecto (por ejemplo: el 

momento de suspensión no es claro (trancos en tierra), limitado remetimiento, 

equilibrio y cadencia, así como ser plano o  llevar la grupa alta ). O bien, puede darse la 

circunstancia de presentar cierta calidad y sin embargo mostrarse desunido gran parte 

del galope a una mano o bien ser correcto y tener una calidad muy justa. 

Aceptable, 6: Es fundamentalmente un aire correcto, pero la fase de suspensión podría 

estar más definida, los posteriores deberían batir más dentro, quedando limitando su 

equilibrio natural. Los caballos que están en esta nota o son de calidad media, pero 

muy correctos, o bien presentan un galope de buena calidad con alguna irregularidad o 

ruptura del aire. 

Bueno, 7: En esta nota el caballo no debe presentar irregularidades ni 

incoordinaciones. La calidad debe ser ya media, es decir: siempre regular, presentará 

también alguna cualidad como ser elástico, tener buen equilibrio, ser amplio, saltado y 

enérgico. Se pondrá en firme rápido y por sí mismo en el caso de que se desuna, etc. 

Siendo mejorable su tendencia cuesta arriba. 

Muy Bueno, 8: Para asignar esta nota el caballo ha de presentar varias virtudes, 

mostrando un galope siempre regular y rítmico, saltado, elástico, con cadencia, y con 

un equilibrio claro con tendencia cuesta arriba, donde los posteriores bien remetidos, 

con trancos enérgicos y activos, pisan claramente por delante de la huella de los 
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anteriores soportando el peso. Presentará casi todas las características descritas en el 

Prototipo Racial. 

Excelente, 9: Todas las cualidades en que podemos pensar están presentes. Donde la 

regularidad es absoluta. Tendrá muy buena elasticidad, cadencia, tendencia cuesta 

arriba, elevación de la cruz, autosostenimiento, suspensión y elevación con flexión en 

las articulaciones y fuerza, y remetimiento bajo la masa dando la impresión de muy 

buen equilibrio natural y una evidente ligereza del tercio anterior. Buena amplitud y 

será capaz de evolucionar y cambiar de dirección sin pérdidas de equilibrio. 

Óptimo, 10: Aquí el galope tendrá las mismas cualidades del 9 pero en grado máximo, 

dando la impresión de un excelente equilibrio natural con cadencia, libertad de las 

espaldas, ligereza del tercio anterior y cuesta arriba. Además, será expresivo, con una 

excelente elasticidad y el animal mostrará también un carácter siempre concentrado y 

colaborador. Será difícil decirle que debería mejorar. 
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ANEXO I 

El PRE en datos 

30.000 ganaderías de PRE activas en el mundo. 

220.000 ejemplares de PRE en el mundo. 

65 Concursos morfo-funcionales anuales a nivel nacional es internacional. 

9.000 nacimientos de PRE al año en el mundo. 

41 Asociaciones afiliadas a ANCCE. 

ANEXO II 

Glosario 

Actividad: sensación que se produce en el movimiento del caballo que hace que lo 

veamos enérgico. Para que esta sea real las articulaciones del tercio posterior deben 

flexionar claramente y su dorso permanecer oscilante y libre. 

Aloidismo: teoría que relaciona el perfil frontonasal con la silueta del resto de 

regiones. Es siempre referente a los perfiles. 

Amplitud: Decimos de un caballo que es amplio cuando sus trancos son capaces de 

cubrir mucho terreno. La amplitud máxima se produce en el paso, trote y galope largo. 

Un caballo puede ser amplio y la longitud de sus trancos será diferente en función del 

tipo de movimiento que desarrolle dentro de cada aire.  

Brevilineo: aquel animal cuya alzada es mayor que la longitud escapulo-isquial (desde 

la punta del encuentro hasta la punta de la nalga). 

Bursitis: hipertrofia sinovial de una bolsa serosa subcutánea 

Cadencia: adecuada relación en el movimiento del caballo entre su suspensión y su 

energía empleada en el movimiento hacia delante. Está relacionado con su capacidad 

para proyectarse en el aire y proporciona elegancia y armonía. El hecho de que guarde 

relación con la suspensión hace que la cadencia solo exista en trote y galope. 

Casco desparramado: aquel que presenta un perímetro solear considerablemente 

mayor que el perímetro del rodete, y consiguientemente la tapa o muralla presenta 

una menor inclinación. 

Casco encanutado: que tiene forma de canuto a consecuencia de que el perímetro del 

rodete es similar al perímetro solear, y consiguientemente la tapa o muralla presenta 

una gran inclinación. 
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Corvaza: Deformación de la cara posterior (plantar) del corvejón (excluyendo a la bolsa 

calcánea y a la porción próximal del calcáneo). 

Corvo: Cuando la extremidad anterior vista de perfil se arquea hacia delante. El eje del 

antebrazo y la caña forman una línea quebrada con rodilla por delante de la línea de 

aplomo. 

Degollado: hace referencia a los tendones. Los tendones pierden el paralelismo 

respecto a la caña. No confundir este defecto con los caballos que presentan el hueso 

accesorio desarrollado, propio de una buena rodilla, que puede generar efecto óptico 

que induce a error. 

Descarnado: utilizaremos este término cuando una parte o región presenta relieves 

óseos nítidos por ausencia de excesivo tejido conjuntivo o de grasa subcutánea.  

Descontracción/descontraido: Hace referencia a la capacidad del caballo para mostrar 

su movimiento sin rigidez. Sus articulaciones están sueltas y relajadas, al igual que su 

musculatura. Esto permite el paso de la energía desde su tercio posterior hacia la 

mano. 

Discontinuidad: irregularidad que se produce en la vista superior del perfil de la grupa. 

Elasticidad: característica que permite a la musculatura alargarse y volver a acortarse 

permitiendo al caballo cambiar su peso ante determinados ejercicios. Proporciona 

mejor manejo, monta agradable y una sensación visual elegante. 

Elevación: altura que alcanzan las extremidades en su ángulo máximo de flexión al 

moverse, característica del PRE, que no siempre está relacionado con un buen tiempo 

de suspensión. Afecta a su fidelidad racial. 

Esparaván: es la degeneración (artrosis) de una o varias de las articulaciones 

(intertasiana próximal, intertarsiana distal y tarsometatarsiana) distales del corvejón 

(tarso). 

Estevado: cuando las lumbres del casco miran hacia adentro. 

Eumétrico: dícese de aquel animal de peso medio. 

Flexibilidad: capacidad del caballo para doblarse tanto en su columna vertebral como 

a nivel articular. Permite al caballo incurvarse y mantener su equilibrio. 

Franqueza: forma de avanzar el caballo que muestra determinación, seguridad y 

ausencia de duda. Cualidad que caracteriza los aires limpios y activos, carentes de 

indecisión y vacilación. 
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Impulsión: empuje. Liberar la energía acumulada por el remetimiento. Por su relación 

con el tiempo de suspensión lo empleamos solo en trote y galope y nunca en paso.  

Índice corporal: relación entre alzada a la cruz y longitud escapulo-isquial. 

Izquierdo: cuando las lumbres del casco miran hacia afuera 

Ligereza: sensación que produce el caballo al equilibrar su cuerpo y dejar libre su tercio 

anterior. Aumenta al mejorar el equilibrio y con la introducción de la reunión a través 

de un dorso elástico y flexible. 

Longilíneo: aquel animal que presenta una longitud escapulo-isquial mayor que su 

alzada. 

Lunanco: asimetría en la punta de las ancas generalmente consecuencia de un 

traumatismo. Se suele distinguir el lunanco de cadera (cuando una punta del anca está 

a distinta altura de la otra) del lunanco coxofemoral (cuando la asimetría se sitúa a 

nivel de la articulación coxofemoral). 

Mancha de carne: falta de pigmentación en la piel con bordes nítidos en la zona del 

hocico. No aumenta con la edad o el desarrollo. 

Mecánica: es la manera correcta en la que un equino mueve sus extremidades y el 

funcionamiento anatómico de las mismas en el desarrollo de su secuencia de 

movimiento. 

Mediolíneo (mesomorfo): es aquel animal que presenta una alzada a la cruz similar a 

la longitud escapulo-isquial. 

Recto o Quebrado de corvejones: cuando vistos lateralmente, la pierna forma con la 

caña un ángulo muy abierto o muy cerrado. 

Regularidad: frecuencia constante y mantenimiento del ritmo. 

Rectitud: situación que se produce en el caballo al moverse cuando conseguimos que 

las extremidades posteriores pisen detrás de la misma extremidad anterior. Se puede 

dar tanto en líneas rectas como curvas. 

Ritmo: desarrollo de la secuencia mecánica (mostrada en la sucesión de batidas de las 

extremidades) de cada aire del caballo. Este es de una manera en el paso, otra en el 

trote y de otra en el galope. 

Siega: en el movimiento la trayectoria del casco describe una curva hacia el exterior 

(de dentro a afuera). 

Sinovitis: hipertrofia sinovial de una articulación y de la vaina sinovial del tendón. 



 
102 

Sobrehueso: calcificación o callo óseo que aparece en determinados huesos 

(principalmente en la caña) a consecuencia de un traumatismo o pequeña fractura. 

Soltura: libertad articular y muscular en el movimiento. 

Sostenimiento: ligereza que alcanza el caballo en los aires, mostrada especialmente en 

trote y en galope, que le permite auto sostenerse sin pesar en la mano del jinete o 

tener un apoyo excesivo. Guarda relación con el desplazamiento de su centro de 

gravedad hacia el tercio posterior y su equilibrio. 

Talones asimétricos: casco que presente talones de distinto tamaño, altura o volumen. 

Talones encastillados: casco que presenta unos talones muy altos y verticales. 

Tempo: velocidad a la que un ritmo se desarrolla. Si es excesivamente lento falta 

fluidez y si es rápido falta cadencia o esta precipitado. 

Tendencia cuesta arriba: sensación ascendente que se produce en el caballo al 

moverse que refleja que lo está haciendo en máximo equilibrio, con libertad en las 

espaldas y le permite ponerse grande en el tercio anterior. 

Trascorvo: cuando la extremidad anterior vista de perfil se arquea hacia atrás. El eje 

del antebrazo y la caña forman una línea quebrada con rodilla por detrás de la línea de 

aplomo. 
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Ficha de calificación funcionalidad - 4 años   
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Ficha de calificación funcionalidad - 5 años o más   
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ANEXO IV 

Valores medios de las principales medidas zoométricas en el Pura Raza Española 

  Conjunto Hembras Machos 

Alzada a la Cruz 160,12 159,14 161,87 

Alzada al punto más declive de la cruz 152,40 151,42 154,14 

Alzada a las Palomillas 159,28 158,49 160,70 

Longitud Escapulo Isquial 160,38 160,21 160,67 

Índice de Proporcionalidad 99,95 99,44 100,85 

Longitud de la Cabeza 61,92 61,78 62,12 

Anchura de la Cabeza 23,29 23,19 23,46 

Longitud de la Comisura Labial 9,02 8,96 9,10 

Longitud del Cuello 74,63 73,99 75,62 

Anchura del Pecho 39,25 39,19 39,34 

Diámetro Bicostal 42,09 42,07 42,12 

Diámetro Dorso Esternal 73,73 73,75 73,70 

Alzada del  hueco sub-esternal 84,28 82,55 85,36 

Longitud del Dorso 31,59 31,49 31,75 

Longitud del Lomo 29,95 30,33 29,35 

Longitud de la Grupa 52,90 52,82 53,02 

Anchura de la Grupa 53,47 53,89 52,72 

Longitud de la Espalda 65,59 65,24 66,14 

Longitud del Antebrazo 46,79 46,57 47,12 

Longitud de la Nalga 45,03 44,78 45,41 

Longitud de la Pierna 52,48 51,99 53,24 

Distancia Anca Babilla 48,80 49,06 48,38 

Distancia Nalga Babilla 51,20 50,79 51,84 

Perímetro Torácico 189,72 190,72 187,99 

Perímetro de la Rodilla 32,39 31,50 33,95 

Perímetro de la Caña Anterior 20,34 19,98 20,90 

Angulo de la Espalda 54,59 55,03 53,93 

Angulo de la Grupa 20,65 21,62 19,14 
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