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2. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada”CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA,  

ZOOTÉCNICA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UNA MANADA DE 

CABALLOS EN LA COMUNIDAD DE ATILLO PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. 

Se realizó con el objetivo de Caracterizar morfológicamente las medidas 

zoométricas del caballo criollo de la comunidad de Atillo en el Cantón Guamote 

en base a la evaluación de las mismas, además consistió en estudiar 74 

equinos criollos adultos mayores a 5 años de edad (55%) y animales menores 

de 5 años de edad (45%), se determinó las siguientes medidas zoométrica: 

ancho y largo de cabeza, alzada a la cruz y grupa, largo y ancho de grupa, 

diámetro longitudinal, dorsoesternal y bicostal y perímetro toráxico y de la caña, 

luego se calculó los índices que permitieron clasificarlos utilizando los índices 

cefálico (57% dolicocéfalos), corporal (43% longilíneos), toráxico (50% 

dolitoráxicos), pélvico (28% braquipélvicos y 36% mesopélvicos) y de 

proporcionalidad (86% largos), encontrándose porcentajes poblacionales 

diferentes en cada uno de éstos según la categoría de animales analizada. 

Chimborazo al ser considerada como una provincia que ofrece al turista mayor 

cantidad de atractivos, entonces, la comunidad de Atillopuede captar un 

porcentaje considerable de personas que visiten las diferentes manifestaciones 

culturales y lugares naturales, por lo que, ofrecer un servicio de transporte, se 

convertirá en un ingreso adicional para la comunidad.  

Sin embargo la evolución económica que se encontró en este estudio fue 

negativa: 

Rentabilidad = Ingresos netos x 100 
                               Costos 
Rentabilidad = $ - 33 x 100 = -13,04 %. 
                         $ 253 
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SUMMARY 

 

This research entitled " Phenotypic Characterization , UTILIZATION AND 

ECONOMIC EVALUATION OF A HERD OF HORSES IN THE COMMUNITY 

mezzanine CHIMBORAZO province ." Was performed in order to 

morphologically characterize the zoometric measures of the horse community 

Atillo in Guamote based on their evaluation also consisted of studying 74 Creole 

horses seniors age 5 (55 % ) Pets and children under 5 years of age ( 45 % ), 

the following measures were determined zoometric : head width and length , 

height at withers and rump, rump length and breadth , and longitudinal 

dorsoesternal , bicostal diameter and thoracic perimeter and cane , then the 

indices used to classify using the cephalic index (57 % dolichocephalic ), body 

(43 % longilíneos ) , thoracic (50 % dolitoráxicos ) , pelvic (28 % and 36 % 

braquipélvicosmesopélvicos ) and proportionality (86 was calculated % long ) , 

being different population percentages in each of these according to the 

category of animals analyzed . Chimborazo to be considered a province that 

provides as many tourist attractions, then the community Atillo can capture a 

significant percentage of visitors to the different cultural manifestations and 

natural places , so , provide shuttle service is will become an additional income 

for the community. 

However economic developments that were found in this study was negative : 

Yield = Net Income x 100 
                               costs 
Yield = $ - 33 x 100 = -13.04 %. 
                         $ 253 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los caballos son usados como: animales de carga, tirar de 

carros, carretas, arados y trineos, hacer girar molinos, servir de monturas y 

transportar cargas. Durante este siglo la población de caballos ha descendido 

vertiginosamente ya que la aparición de tractores, automóviles y otros vehículos 

de motor los ha desplazado por completo sobre todo en los países 

desarrollados. 

 
Tomando en cuenta que somos un país en vías de desarrollo se hace necesario 

el uso de un animal adecuado a la topografía, condiciones climáticas y altura, 

que sirva de transporte de carga, como medio de movilización y para arar los 

campos.   

 
Si bien es cierto que en nuestro país contamos con el llamado “caballo 

parámetro o caballo criollo” es necesario establecerlo como raza, no solo para 

que el Ecuador cuente con una raza de corceles propia, sino para poder 

nosotros como país aportar a la base genética equina del mundo, con un 

material que pueda subsanar las necesidades de los campesinos del mundo, 

que precisan de la utilización de los corceles para la realización satisfactoria de 

sus faenas diarias. 

 
La comunidad de Atillo, se encuentra en el sur este de la provincia de 

Chimborazo a 3450 msnm, dentro de la actividad pecuaria de los pobladores de 

la zona es la cría de caballos criollos de páramo, mismos que no tienen definida 

la actividad propios de éstos corceles, y qué orientación económica se les 

puede dar, es decir para que sirven.   

 
El actual caballo criollo se determina principalmente por ser pequeño, pero no 

tiene  características bien definidas por ser precisamente un cruce de varias 
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razas introducidas al país. Con el presente trabajo pretendimos consolidar una 

raza propia del país, que tenga características únicas, y que se vuelva 

fácilmente distinguible de las demás razas existentes alrededor del mundo, 

además que con sus características contribuya a ayudar al vaquero ecuatoriano 

a realizar de una mejor manera sus labores diarias, además, lograr que sea 

usado para lo que hoy llamamos Agro – turismo, pues sabemos que el turismo 

es un potencial económico con el que cuenta nuestro país para mejorar el 

ingreso per cápita de sus habitantes. 

 

La raza “Criolla” como la conocemos, a la vez que sea un animal fuerte para el 

campo, debe ser dócil para poder usarlo en el turismo para transportar toda 

clase de  turistas sean éstos niños, jóvenes o adultos, a los diferentes atractivos 

turísticos, en vista de que está en auge el llamado Agroturismo, y de esta 

manera se constituya como un ingreso económico adicional para los 

propietarios y criadores de caballos de esta raza no muy conocida en la 

actualidad. 

 

La presente investigación ejecutado  determinó los estándares raciales del 

caballo criollo de Atillo, con el fin de tener datos concretos acerca las variables 

e índices zoométricos, de variables cualitativas y el manejo de los mismos, para 

que se conviertan en una raza de equinos que nos identifique como país y que 

se adapte a nuestras necesidades. Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Caracterizar morfológicamente las medidas zoométricas del caballo criollo 

de la comunidad de Atillo en el Cantón Guamote en base a la evaluación de 

las mismas. 

 Realizar la evaluación económica de la explotación de los caballos, en 

función de las diferentes variables propuestas a lo largo de la presente 

investigación.  
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 Realizar un día de campo con la finalidad de socializar los resultados y 

concretar la propuesta de explotación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DE LOS CABALLOS 

 

4.1.1. Generalidades 

 

Con la llegada de los españoles a América, muchas cosas cambiaron en este 

continente, y este hecho marcó un gran cambio en las culturas americanas,  sus 

formas de vida, costumbres y hasta llegar a introducir en nuestras tierras 

animales que servirían con el tiempo para facilitar el transporte, la carga, las 

labores agrícolas, etc., introduciendo de esta manera animales que formaron las 

razas criollas existentes actualmente en todo el continente americano. 

 

“Así los primeros caballos que se introdujeron en nuestras costas  procedentes 

de Centro América, donde existían remontas que servían para abastecer todas 

las guarniciones y expediciones españolas. (Andrade L,1992). 

 

En el año 1.531, fueron traídos por Francisco Pizarro unos cuarenta caballos 

procedentes de Panamá, los mismos que eran originarios de la raza Berebere, 

que fueron capturados durante la conquista de los últimos reinos moros en la 

península Ibérica, criados y mezclados con caballos de razas nativas de 

España, y estos son quienes dieron origen al caballo criollo en América. Los 

mismos que se reprodujeron exitosamente en Ecuador y Perú, por lo que en el 

siglo XVI, se consideraban que estos animales eran muy buenos como los de 

España y que incluso algunos ejemplares debían regresar a España. (Andrade. 

L, 1992 y Corral. F, 1993). 
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4.1.2. Características Generales 

 

“Es un mamífero perteneciente al orden de los ungulados imparadigitados. 

Forma parte del grupo de los herbívoros por alimentarse principalmente de 

hierba. Se caracteriza por su fuerza, nobleza, energía y valor.  Los caballos 

forman parte de la familia de los Équidos, y se encuentran dentro del orden de 

los perisodáctilos. 

 

Según la clasificación científica, el equino doméstico se denomina 

equuscaballus, el de przewalski es llamado equusprzewalskii y por último el 

tarpán denominado equuscaballusgemelini” (Encarta, 2008) 

 

“Es considerado un animal de extremada ligereza y esto forma parte de las 

características remarcables dado su volumen. Su mayor desarrollo es adquirido 

a la edad de cuatro años y la esperanza de vida del caballo varía entre los 

veinticinco y los treinta años, pudiendo extenderse pero no demasiado”. Http// 

www.nomografías.com/trabajos13/moncaba.shtml2000. 

 

“Existe otra clasificación, según la dimensión del equino. Esta abarca a los 

caballos pesados, los ligeros y las miniaturas. 

 

Los que se denominan pesados, se encuentran arriba de los seiscientos 

cincuenta kilogramos y generalmente presentan líneas fuertes y algo toscas. 

Los caballos de tiro se encuentran dentro de este primer grupo por ser grandes 

y fuertes. Generalmente son utilizados para jalar carretas y para realizar labores 

en el campo.  

 
En el segundo grupo ubicamos a los caballos ligeros cuyo peso es menor a los 

seiscientos cincuenta kilogramos, poseen líneas ligeras y bien proporcionadas. 

Son utilizados para la monta, es decir para salto, carreras y paseos.  

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Por último los caballos conocidos comúnmente como ponis corresponden al 

grupo de los equinos miniatura, que poseen líneas cortas. Entre los más 

pequeños se encuentran las razas Shetland y Falabella”, (LUCAS, M.  2000). 

 

También se pueden clasificar en: caballos de sangre fría, de sangra caliente y 

de sangre tibia:  

 

Los primeros son de temperamento muy tranquilo, por lo general aquellas razas 

como el Percherón y el Clydesdale, entre otras, se ubican dentro de este grupo.  

 

Los caballos de sangre caliente son de temperamento alerta y nervioso; las 

razas que corresponden a este tipo de equinos son la Árabe y la Pura Sangre 

Inglés.  

 

Los comúnmente conocidos como "warmblood" son razas obtenidas de la cruza 

de caballos sangre fría con sangre caliente. Estos equinos a los que se los 

llama de sangre tibia, obtienen del primer grupo su tranquilidad y docilidad y del 

segundo su agilidad y ligereza. Las razas más conocidas son las de origen 

alemán como el Hanoveriano, el Westfaliano y el Trakener; pero existen otros 

países, como Holanda y México, que también poseen razas con dichas 

características. 

 

4.1.3 Características de los Caballos Modernos 

 
“La característica anatómica más notable del caballo moderno es la presencia 

de un único dedo en cada una de sus extremidades.  Por este motivo se le 

considera un perisodáctilo, es decir, un ungulado con número impar de dedos. 

El orden de los Perisodáctilos comprende los caballos, los rinocerontes y los 

tapires. El dedo del caballo, que corresponde al tercer dedo de la especie 
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humana (dedo corazón), se ha alargado mucho y está protegido por una 

pezuña córnea que rodea sólo la parte frontal y lateral del pie. Los dedos 

segundo y cuarto son vestigiales (restos atrofiados de los dedos funcionales 

primitivos), y están situados más arriba y a cada lado de la pezuña. 

 

Los huesos de la cabeza del caballo son largos y los de la cara tienen el doble 

de longitud que los del cráneo. La mandíbula inferior también es larga y posee 

una superficie ancha y aplanada en la parte inferior de la zona posterior. La 

columna vertebral está compuesta por las siguientes vértebras: 7 cervicales, 18 

dorsales o torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y 15 caudales.  Los machos tienen 

en cada hemimandíbula 3 incisivos, 1 canino, 4 premolares y 3 molares; las 

hembras no tienen caninos. Los incisivos, que utiliza para cortar la hierba, 

crecen formando un semicírculo. Entre los dientes caninos y los premolares hay 

un espacio bien diferenciado que se denomina diastema; en este hueco es 

donde se encaja el bocado para dirigir al caballo cuando se le monta. Todos los 

dientes se caracterizan por tener unas coronas muy altas y unas raíces 

pequeñas en comparación. El estómago del caballo es simple y la fermentación 

de la celulosa del alimento tiene lugar en el ciego, análogo al apéndice de los 

seres humanos; está situado en el punto de unión del intestino grueso y el 

delgado, y en un caballo grande puede tener una capacidad de unos 38 litros. 

 

Respecto a la reproducción, ambos sexos alcanzan la madurez sexual a los dos 

años; sin embargo, no se emplean con fines reproductivos hasta los 3 años.  

 

El periodo de gestación dura unos once meses y la hembra pare una única cría; 

el nacimiento de gemelos es algo excepcional, así como los partos de tres o 

más potros (Encarta, 2009). 
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4.1.4 Etología 

 

“La personalidad de cada equino está formada por una serie de rasgos de 

carácter. De este modo hay individuos que presentan actitudes apáticas, 

combativas, irritables o flemáticas, curiosas, indiferentes, obedientes o 

testarudas.  Pero se advirtió que, generalmente, los caballos tienen un carácter 

tímido, perezoso, generoso y agradecido; que hay en ellos cierto espíritu de 

dignidad o de orgullo. No se los considera animales agresivos por naturaleza, lo 

que no resta la posibilidad de que exista un animal así. Son amantes de la vida 

tranquila, e incluso en estado doméstico conserva toda su naturaleza innata y el 

sentido de libertad que está profundamente enraizada en su carácter”  (SILVER, 

C, 1982). 

 

“Su comportamiento puede verse afectado por alteraciones en su carácter o 

vicios, que frecuentemente reducen su valor desde el punto de visto comercial, 

frente al peligro el caballo actúa bajo su instinto de supervivencia; los medios o 

métodos de defensa que utiliza, generalmente son los mordiscos, las coces o la 

huida. Pero este último es el principal como medio de conservación de la 

especie.  

 

Es desarrollada gracias a sus sentidos muy desarrollados que le obligan a 

alejarse velozmente ante la amenaza de un ataque, ya que prefieren huir a 

combatir. El caballo necesita de compañía por ser un animal gregario, de este 

modo vive siempre en comunicación con otros miembros de la manada.  

 

Por seguridad siempre tratará de permanecer cerca de sus compañeros de 

especie y en caso de alejarse, volverá junto a la manada. Se lo considera un 

ser sociable porque tiene un buen comportamiento con respecto a otros 
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animales, especialmente con relación al perro y a la cabra, de cuya compañía 

gusta”,http://www.monografías.com/trabajos12/fundteo.shtml. 

 

4.1.5  La edad del caballo por los dientes 

 

Asociación Argentina de Fomento Equino (1971) manifiesta que, los dientes 

están alojados en la depresión de las mandíbulas que se llaman alveolos, 

formando lo que se denominan arcas dentarias. El caballo adulto (5 años en 

adelante). El estudio de los signos que diferencian las edades se realiza por 

períodos y estos son siete: 

 

4.1.5.1  Primer período (Del el nacimiento hasta los 10 meses) 

 

La erupción de los dientes de leche empieza al nacer y se termina 

ordinariamente a los 10 meses. Al décimo día de nacido el potro erupcionan las 

pinzas caducas, a veces el producto nace con los incisivos de leche aparentes, 

pero en la mayor parte de los casos se produce desde el sexto día, al mes 

aparecen los medianos de leche, cuando han empezado a rasar las pinzas en 

su borde anterior. Del sexto al décimo mes las pinzas rasan y salen los 

extremos. 

 

4.1.5.2 Segundo período  (De los 11 meses hasta los 2½ años) 

 

Al año se observa el rasamiento de las pinzas. Entre los 16 y 24 meses, el 

rasamiento de los medianos y extremos. De los 18 a los 20 meses, los 

medianos. En cuanto a los extremos, se observa una superficie de frotamiento 

bien nítida. En la mandíbula inferior de un potro de un año de edad se observan 

las pinzas desgastadas, es decir que el cornete dentario externo no presenta 

más cavidad real. Está rodeado de un círculo de esmalte blanco, después de un 
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grisáceo y por ultimo uno periférico. Los medianos no rasan aún pero sus 

bordes anterior y posterior están gastados por el frotamiento, sin mostrar a 

pesar de ello un completo rasamiento. Los extremos están aún intactos. 

 

4.1.5.3  Tercer período: (De los 2½ años hasta los 5 años) 

 

La erupción de los dientes de adulto comienza a los 2½ años y termina a los 5 

años. Entre el final de período precedente y el inicio del tercero, existe un 

intervalo de 6 a 8 meses durante el cual habrá que basarse sobre el momento 

probable del nacimiento. En este período se produce el cambio de las pinzas (3 

años), de los medianos (4 años) y de los extremos (5 años). La caída de un 

diente de leche precede en 6 meses la salida completa del adulto 

correspondiente. Las piezas de leche se caen a los 2½ años, y cuando la 

dentadura es normal, aparece en el fondo del alveolo en el momento de la 

caída de los dientes caducos o de lo contrario muy poco tiempo después.  

 

Los medianos de leche se caen a los 3½ años, dejando su lugar a los medianos 

de adulto que han hecho su aparición al fondo del alveolo. 

 

A los 5 años los extremos de leche han sido reemplazados, pero los extremos 

superiores e inferiores no han alcanzado su tamaño normal y están en contacto. 

 

4.1.5.4  Cuarto período: (De los 6 años hasta los 8 años) 

 

El rasamiento de los dientes definitivos comienza a los 6 años para terminar a 

los 8. Este período corresponde a la edad adulta.  Durante este período se 

pueden consultar ventajosamente señas secundarias para establecer la edad 

exacta del caballo. Estas son: 
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 Desgaste del borde superior del extremo que a los 5 años ha dejado la 

parte posterior del cornete dentario sin desgaste a razón de que su nivel es más 

bajo que el borde anterior. A los 6 años llega al mismo nivel y empieza el 

desgaste. 

 

 La arcada incisiva superior forma el “gavilán”, siendo siempre un poco más 

largo que en el inferior. Esta particularidad esta en completa evidencia a los 7 

años y desaparece a los 8, en algunos caballos reaparece a los 9 años. 

 

 La estrella radical, debido al desgaste del marfil de la nueva formación, de 

color amarillo subido, aparece a los 8 años sobre las pinzas, y a veces también 

en los medianos. Tiene aspecto de una línea transversal formada entre el borde 

anterior del diente y el círculo del esmalte central. 

 

4.1.5.5  Quinto período: (De los 9 años hasta los 12 años) 

 

La redondez de los dientes permanentes se va formando a los 9 años y termina 

a los 12, inclusive. Este período es caracterizado por una forma más o menos 

redonda sucesivamente por los incisivos. En este período se muestra la 

desaparición del esmalte central.    

 

Durante este período se puede consultar ventajosamente el rasamiento de las 

pinzas superiores, que se produce en el siguiente orden: las pinzas superiores 

se rasan a los 9 años, los medianos a los 10 años y los extremos rasan entre 

los 11 y 12 años. 

 

A los 9 años se los considera “fuera de edad”. En la mandíbula inferior se 

observa que el fondo del cornete dentario externo persiste aún en los extremos; 

en cambio a desaparecido en las pinzas y medianos. El esmalte central se ha 
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reducido y se acerca al borde posterior en todos los dientes. La estrella dentaria 

es muy visible en las pinzas y los medianos y tiende a ocupar el centro de 

aquellas. Las pinzas son redondas y las de la mandíbula superior están 

rasadas.  

 

Vemos en la mandíbula inferior de un caballo de  10 años, que las pinzas se 

han redondeado y los medianos indican el mismo proceso. Los extremos están 

aun ovalados. El esmalte central se ha acercado al borde superior del diente en 

todos los incisivos. La estrella dentaria es bien aparente y tiende a ocupar la 

parte central, especialmente en las pinzas y los medianos. Estos últimos 

superiores se rasan. 

 

A los 13 años se han redondeado las pinzas, los medianos y los extremos 

inferiores. El esmalte central ha desaparecido por completo y la estrella dentaria 

se encuentra en el centro de las tablas dentarias; los extremos superiores están 

rasados. A los 13 años, por lo tanto, la mandíbula inferior esta nivelada y la 

superior rasada. 

 

4.1.5.6  Sexto período: (De los 13 años hasta los 17 años) 

 

La triangularidad de los dientes permanentes empieza a los 13 años y se 

termina a los 17, inclusive; se caracteriza por una forma más o menos triangular 

adoptada sucesivamente por la tabla dentaria de los diferentes incisivos. 

 

A partir de este período no se podrá determinar con exactitud la edad del 

caballo; de allí que se dice “aproximadamente” o “cerca de” 13 o 14 años. Por 

otra parte es indudable que el estado de conservación del animal es el factor 

principal para su evaluación. El examen de los incisivos superiores, sin 

embargo, pueden  ayudar a precisar la edad en este período. Los extremos a 
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los 14 años están nivelados; los medianos a los 16 y las pinzas a los 17 años. 

Esta nivelación se produce de atrás hacia delante. 

 

De los 16 a los 17 años las pinzas de la tabla dentaria de la mandíbula inferior 

han tomado una forma de trapecio; los medianos y los extremos son 

triangulares. El esmalte central de los medianos superiores desaparece a los 16 

años y, en general, el de las pinzas a los 17 años. 

 

 

4.1.5.7  Séptimo período: (De los 17 años en adelante) 

 

La forma triangular de los dientes permanentes se revela a los 17años y se 

termina a los 20. Está caracterizado por una forma casi rectangular adoptada 

sucesivamente por la tabla dentaria de los distintos incisivos. 

 

A los 18 años la mandíbula inferior nos muestra la forma biangular de las 

pinzas; su diámetro antero posterior es más grande que el transversal. A los 19 

años las pinzas y los medianos han adoptado la forma biangular para llegar así 

a la edad de los 20 a 21 años. Al pasar los 21 años no existen más señas 

dentarias para apreciar la edad del caballo. 

 

Existen irregularidades o anomalías dentarias que dificultan muy a menudo la 

apreciación de la edad en el caballo. Las principales son: 

 

 Anomalías anatómicas. 

 Anomalías fisiológicas. 

 Anomalías patológicas. 

 Anomalías provocadas o fraudulentas. 
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“Los dientes de los equinos crecen continuamente durante toda su vida, por lo 

tanto la superficie de los incisivos, en particular, cambia gradualmente, 

ofreciendo una idea bastante segura acerca de la edad del animal. Para 

conocer la edad del caballo mediante la observación de los dientes, es 

indispensable explicar su posición y diferencias. Primero y principal, los 

colmillos y las muelas no sirven para determinar la edad. También conviene 

entender que el caballo nace ya con cuatro dientes mamones, dos en medio de 

las encías superiores y dos en medio de las inferiores. A los ocho, diez o doce 

días de nacido, el potro ya los posee fuera de las encías y al año tiene los doce 

dientes de leche que debe tener. A los dos años y medio, muda los cuatro 

primeros mamones y a los tres años y medio otros cuatro más. Luego de un 

año le crecen los llamados dientes extremos, que serán posteriormente 

incisivos. Cuando estos ya están en medio de su período de crecimiento se 

advierte que el animal ya cumplió los cinco años y al manifiesto parejo e igual 

de los mismos, ha de cumplir los seis años. Cuando el diente se nota rancio, ya 

cumplió los siete años. A medida que el caballo de hace mayor, los dientes se 

vuelven más triangulares” (LUCAS, M. 2000). 

 

4.1.6 Pelajes y marcas: 

 

“Existe gran variedad de pelajes cuya denominación del país y del idioma que 

en él se hable; muchos de los nombres que se les da a los pelajes son 

descriptivos y otra gran mayoría comparativos.  El pelaje se fue desarrollando 

durante millones de años con el objetivo de proporcionar al animal el mejor 

camuflaje dentro de su medio ambiente, ya que cuanto más se parecía a su 

entorno, más a salvo estaría de sus depredadores.  Hoy en día la variedad es 

resultado de la crianza controlada y no guarda relación alguna con el camuflaje, 

un ejemplo claro de esto lo encontramos en el siglo pasado cuando la Yeguada 

Real Alemana criaba caballos color crema o cremello para ser utilizados en los 
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carruajes. Otra situación de la misma índole, pero más actual, es la cría de 

caballos tales como palominos, píos o pintos, entre otros, principalmente 

realizada por ser capas raras” (LUCAS, M.  2000). 

 

El color no tiene absolutamente nada que ver con el temperamento ni con la 

calidad del caballo ya que es transmitido como las demás características, a 

través de los genes. 

 

Existen colores, como el negro y castaño, que son dominantes porque siempre 

aparecen en la capa.  Otros son recesivos ya que no aparecen por ser 

transmitidos como un gen escondido.  

 

4.1.6.1  Clasificación según el color 

 

Los seis colores básicos de los cuáles derivan los demás, son los que deben 

ser sabidos para poder distinguir los grandes grupos de pelajes. Éstos son: 

 

Prieto: le es adjudicado a todo caballo cuyo color de pelo es negro. 

Tordillo:se refiere a las capas blancas, curiosamente los caballos que poseen 

esta capa por lo general nacen de color oscuro. 

Alazán: es aquel equino que posee un pelo color café, pudiendo variar desde 

anaranjado hasta café oscuro. 

Bayo: es el pelaje que vulgarmente es denominado amarillo. 

Colorado: se atribuye a los caballos con capa color café, con cola tupé y 

miembros negros. 

 

Grullo: un color poco común, es la capa color gris. 
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4.1.6.2  Clasificación según el pelaje 

 

Un pelaje que cabe ser destacado es el albino. El equino que posee esta capa 

no tiene pigmentación, su piel es rosa, su pelo blanco y sus ojos rojizos. Esto 

último provoca una visión disminuida para el animal. 

 

“Uno de los primeros sistemas que se utilizaron para identificar a los caballos 

fue en base a su aspecto exterior o pelaje. El color de un caballo está 

determinado por el color de su capa o pelaje: piel, pelos y crines. Estos 

pueden ser:  

 

Marrón rojizo, alanzan rojizo, appaloosa leopardo, bayo, beige pardo moteado, 

alanzan moteado, gris, gris moteado, crema, marrón moteado, negro, palomino, 

pardo rojizo, marrón rojizo oscuro, pintado, pío, ruano rosado y tordo. 

 

Existe una disciplina dedicada al estudio del pelaje y sus colores, que se llama 

Cromología Hípica.  El pelaje fue en un comienzo una consecuencia del  

hábitat en donde se desarrolló cada raza dado que es lo que muchas veces le 

sirvió al caballo, a modo de camuflaje, para esconderse dentro de su medio 

ambiente. Pero en la actualidad es producto de la crianza controlada que 

realizan los criadores”,http://www.decaballos.info/razas.  2000. 

 

Las razas de caballos hay para elegir de acuerdo al gusto de cada persona. 

Quizás la elección esté un tanto restringida al lugar en donde el hombre va a 

criar o mantener al caballo, dado que no todas las razas son posibles de 

conseguir en cualquier destino geográfico. 

 

Algo muy característico en las diferentes razas de equinos son las marcas que 

pueden poseer los caballos, incluso los criollos. En la cabeza por ejemplo es 

posible encontrar:  
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Estrella: que es la marca blanca en la frente del caballo 

Careto: que abarca frente, ojos, ollares y parte del hocico 

Ojo blanco o quizás azulado en lugar del color habitual 

Mancha blanca entre ollares 

Cordón corrido: línea delgada y blanca que baja por la cara 

Lucero prolongado: es un poco más ancha y cubre los huesos de la nariz 

 

Otra zona que puede tener marcas son las extremidades. Estas pueden ser: 

calzado(mancha blanca en los pies o manos) oarmiño (motas oscuras por lo 

general en la corona sobre la zona blanca).  

 

Dentro de los pelajes pueden encontrarse diversas marcas. Algunas de ellas 

son similares a marcas de cebras, rayas horizontales en los miembros que 

resultan ser más oscuras que el resto de la capa. Dichas rayas a veces 

aparecen en el cuello, en la cruz o en los flancos. La denominada "raya de 

mulo" consiste en una línea dorsal más oscura que el pelaje y es notable solo 

en ciertas razas. 

 

4.1.7   Clasificación de los Equinos 

 

“Geográficamente existen los caballos orientales y los occidentales. En cuanto a 

función hay los de silla y los de tiro; los primeros manifiestan una serie de 

aptitudes para el trabajo de vaquería, para el ejército, para pasar, para el polo, 

el salto, la caza, la lidia de toros, etc., los segundos pueden subdividirse  en 

caballos pesados y semipesados”(ALZATE,  1978). 

 

“La primera clasificación, muy citada en diversos textos,  sería la que clasifica a 

las razas equinas en orientales y occidentales, y cuyos representantes más 

conocidos serían en Árabe y el Belga respectivamente. Esta clasificación 
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primitiva es un poco convincente para los modernos, por cuanto en la mayoría 

de las razas actuales aparecen fusionados los caracteres de ambos tipos” 

(MULLER. R, 1954). 

 

En América Latina, las razas más conocidas son el caminador peruano, el 

azteca mexicano, el paso fino puertorriqueño que también se cría en Colombia 

y Perú, el Falabella, que es el caballo más pequeño del mundo, con menos de 7 

manos de alzada; y, por último, el criollo rioplatense, producto de una selección 

natural en la que sólo sobrevivieron los más fuertes para convertirse en los 

resistentes compañeros de los gauchos (Encarta, 2009). 

 

4.1.8 Relación con el hombre 

 

“El ser humano es capaz de comprender al caballo y comunicarse con él a 

través de gastos o sonidos. Pero sólo si se tiene en cuenta que como seres 

humanos somos predadores, porque nuestro instinto nos mueve a acercarnos 

mucho más violentamente de lo que el caballo lo haría con nosotros. Un equino 

antes de arrimarse a otro animal lo mira, crea espacio y distancia; esta 

diferencia de acercamiento crea, a veces, el temor que el animal siente en 

presencia de un hombre”(LUCAS. M,  2000). 

 

Para entablar una buena relación desde un principio, la forma más efectiva 

supone mantener los hombros bajos y no mirar al animal a los ojos, es decir no 

demostrar la superioridad. También es necesario presentarnos antes de tocar a 

un caballo por primera vez, ya que por tener más sensibilidad que el ser 

humano, esta fase es de gran importancia y hay que crear un ambiente de 

confianza. Podemos presentarnos hablándoles, estableciendo así el contacto 

comunicativo previo. Siempre es importante llegar a reconocer qué está 

expresando el animal, desde el miedo hasta el placer, para brindarle la mejor 
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atención y para establecer mejores formas de convivencia entre el caballo y el 

dueño, ya que este último a partir de que se estableció el contacto, forma parte 

de la manada. El animal se identifica con su dueño, participa de sus 

sentimientos y adivina sus intentos a la más leve iniciación. Su sumisión al 

hombre es de cierto modo una especie de acomodo, que permite al caballo 

resolver la inseguridad que caracteriza su plano psicológico. Su relación se 

basa en la confianza, es por eso que no hay necesidad de someterle al miedo, 

el cual es interpretado por el caballo a través del tono y de las inflexiones de su 

voz. En el caso de que haya sufrido malos tratos por parte del ser humano, no 

serán olvidados a pesar de ser un animal de índole buena. 

 

4.1.9 Domesticación 

 

Argentina y Nueva Zelanda son los dos únicos países del mundo en donde el 

caballo puede vivir, en casi todo el territorio, sin necesidad de comprar 

alimentos especiales, debido a las extensas áreas verdes que existen en ellos. 

El caballo es un animal que, en vida salvaje, se encuentra adaptado al medio 

que lo rodea, y en él sobrevive adecuadamente; pero desde el momento en que 

es domesticado, ya no depende totalmente de sus capacidades naturales. 

Cuando el hombre decide tener al caballo bajo su cuidado, pone al animal casi 

por completo en sus manos.  

 

El equino está dispuesto a entregarse al cien por cien, si el hombre le brinda a 

cambio todo su cariño y le proporciona un correcto entrenamiento. 

Históricamente el caballo fue domesticado en el Lejano Oriente por las 

civilizaciones primitivas de hace cinco mil años, es decir, aproximadamente tres 

mil años antes de Cristo. Algunos expertos creen que este fenómeno tuvo lugar 

en la Rusia Asiática y otros que fueron en Mesopotámica, Asiria y Babilonia. No 

obstante, dibujos en rocas correspondientes a la Edad de Piedra, muestran algo 
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que pudo ser una cabezada, por lo tanto, es posible que otros pueblos 

primitivos ya tuvieran cierto dominio sobre el caballo. En un principio, las tribus 

primitivas habrían perseguido manadas de caballos salvajes, cazándolos para 

comer. La domesticación, probablemente se inició cuando se capturaron 

animales jóvenes, y fueron encerrados. Estos se usaban para carne y leche, y 

poco a poco se acostumbrarían al contacto humano. Los nómades pronto se 

darían cuenta que el caballo se podía utilizar para llevar carga, y así sucedió. El 

primer uso que se le dio al caballo doméstico fue como animal de carga y de 

enganche. Es probable que incluso en esta primera etapa de domesticación, el 

caballo se haya clasificado en dos tipos, el de enganche y el de monta, y que, a 

raíz de esto, la gente comercializaba los distintos tipos con el fin de obtener el 

animal correspondiente, según la tarea que debía realizar con el mismo. 

 

Los caballos comenzaron a ser montados muy pronto, aunque en algunas 

civilizaciones antiguas, como la griega y la egipcia se los utilizaba para jalar 

carros. Los persas, en cambio, fueron excelentes jinetes y alrededor del 

quinientos antes de Cristo, poseían una poderosa caballería preparada para 

cargar armamento pesado. Con el paso del tiempo los griegos fueron buenos 

jinetes, pero los romanos, a pesar de su caballería montada, no se distinguieron 

de modo especial. De este modo el caballo se convirtió en un compañero 

indispensable para el hombre, ya que fue el factor principal de las civilizaciones 

conquistadoras.  

 

“En Europa y en América contribuyó también a la expansión de los pueblos y 

apenas hace un siglo y medio, era en tierra el único medio de locomoción y de 

transporte rápido. Particularmente en Argentina, fue el gaucho quien hizo del 

caballo, un amigo inseparable. Este individuo encontró en el equino un vehículo 

indispensable que lo trasladó sobre la dilatada llanura característica de este 

país. Hoy el caballo ha tenido que multiplicarse para contribuir con la gran obra 
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del progreso, por eso se cuidan y se crían con esmero multitud de razas, cada 

una de las cuales tiene su aplicación espacial”. 

http://www.monografías.com/trabajos/aceptación-individuo. 

 

4.2 EL CABALLO CRIOLLO EN EL ECUADOR 

 

4.2.1 Los Conquistadores 

 

”Cristóbal colón realizó cuatro viajes al nuevo Mundo. En su primera expedición 

arribó a las Bahamas y a las Antillas, en donde dejó 30 caballos en la isla de la 

española (Santo Domingo). En 10 años se establecieron yeguadas en las islas 

mayores, y en veinte las Antillas contaban con una gran población equina, más 

tarde navegó a Sudamérica y el golfo de México. 

 

Los viajes de exploración recibieron su empuje una vez finalizada la 

Reconquista de la Península ibérica en 1492; esto dejó sin trabajo al gran 

núcleo de soldados profesionales, hábiles y experimentados, que formarían el 

grupo de los conquistadores. Espoleados por las historias de las enormes 

riquezas que esperaban ser recogidas en el Nuevo Mundo, estos aventureros 

mercenarios encabezaron las conquistas españolas de México y Sudamérica 

durante el siglo XVI, Hacia principios del siglo XVII, los españoles habían 

establecido yeguadas y centros de cría alrededor de Santa Fe, en el Suroeste 

americano, y desde allí los caballos se extendieron hacia el norte y el este” 

(EDWARDS. E,  2002). 

 

4.2.2 Semblanza del caballo criollo 

 

“Manifiesta que según Francisco de Xeres, secretario de Francisco Pizarro y 

testigo presencial de la Conquista del Incario, esta se acometió en su primera 
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época, con setenta y dos caballos traídos de Centro América, unos por el propio 

Pizarro, otros por Benalcázar y Juan Fernández y algunos más por Hernando 

de Soto, que llegó con caballería traída de Nicaragua cuando los españoles 

acampaban en la isla Puná. 

 

Estos caballos que llegaron con los españoles provenían de las remontas de 

Nicaragua y Santo Domingo, donde se habían reproducido con éxito los 

primeros animales de origen berberisco traídos a fines del siglo XV.  El Inca 

Gracilazo de la Vega escribe: Las razas de los caballos de todos los reinos y 

provincias de las indias descubiertas por los españoles después de 1.492 hasta 

el presente, son de la raza de las yeguas y caballos de España, particularmente 

de Andalucía. 

 

Los conocedores del tema, generalmente sostienen que no hay que dudar que 

los caballos americanos tienen en sus raíces en los caballos jinetes españoles 

del siglo XV que provenían del berberisco, animal que según las descripciones 

de los escritores y pinturas de la época, era más bien chico que grande, de tipo 

perfectamente mesomorfo, generalmente un poco cerca de tierra, con caja 

amplia, pecho ancho, cuello musculoso y algo corto, grupa redonda y en 

declive, y cola inserta bastante baja, rasgos estos dos últimos de la raza 

berberisca. 

 

Los caballos de la conquista se reprodujeron rápidamente en lo que hoy es 

Ecuador y Perú. El padre jesuita Joseph de Acosta, que escribió su Historia 

Natural y Moral de las Indias a fines del siglo XVI, señala que en esa época los 

caballos se habían multiplicado y que, además, eran tan buenos como los de 

España.  

 

El Inca Gracilazo de la Vega se extrañaba que habiendo buenos caballos no se 

los llevaran a España en los barcos que en ese entonces retornaban vacíos. 



 

26 
 

El capitán Antonio de Ulloa que vivió en la Audiencia de Quito, durante la visita 

de la Misión Geodésica (hacia 1.736), dejó en sus crónicas un interesante relato 

sobre las cacerías de venados que se hacían en la cordillera con la ayuda de 

los caballos criollos.   

 

Se trataban según él, de animales extraordinarios por su agilidad y resistencia. 

Llega a afirmar que la rapidez de las mejores razas de caballos de Europa es 

lentitud a vista de la velocidad con que corren estos caballos por los 

despeñaderos. El mismo Antonio de Ulloa añade que a estos caballos dan el 

nombre de Paramero, porque desde que son potros los enseñan a correr de 

esta suerte por aquellos sitios escarpados, peligrosos, y de cuestas y laderas. 

 

Cabrera citado por Corral, dice que el Paramero o caballo de páramo existe 

todavía en el Ecuador. Es un animal de poca talla, entre 1,35m a 1,45m, algo 

parecido en conformación al caballo peruano de la sierra, robusto, dotado de 

gran resistencia, es el caballo ideal para la zona de los páramos, de que toma 

su nombre, y soporta los mayores esfuerzos y privaciones aún a una altura de 

4.000 m.s.n.m.  

 

Ese caballo descrito así en 1945 por un autor argentino de reconocido prestigio, 

es el caballo del chagra serrano del Ecuador” (CORRAL. F, 1993). 

 

4.2.3 Morfología del caballo criollo 

 

“La morfología del caballo criollo es la siguiente: 

MORFOLOGIA DEL CABALLO CRIOLLO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Eumétrico y mesomorfo Medidas y formas medianas 

Rectilíneo perfil recto  
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Subconvexilíneo: subconvexo 

Tipo 
Caballo musculoso modelado en fuerza 

pero ágil y rápido en sus movimientos. 

Carácter Activo y dócil. 

Talla 
Con fluctuaciones para los machos entre 

1,40 y 1,48m. Hembras 2 cm. menos.  

Cabeza 

En conjunto corta, de base ancha y vértice 

fino, frente amplia, proporcionalmente 

mucho cráneo y poca cara, orejas más bien 

chicas, ojos inteligentes y expresivos, 

ollares dilatados. 

Cuello 

 

De largo mediano, bien unido a sus dos 

extremidades, ligeramente convexo en su 

línea superior y casi recto en la inferior. 

Pecho 

 

Ancho y musculado; bien descendido y los 

encuentros bien separados. 

Cruz 

 
Musculosa y no muy destacada. 

Grupa: 

 

De largo y ancho medianos, fuertemente 

musculada, bien desarrollada y 

semioblicua. 

Dorso 

 

De un ancho y extensión proporcionada 

para completar superiormente un ancho 

tórax 

Tronco 

 

De gran desarrollo, costillas bien 

arqueadas, vientre profundo y lleno, 

continuando insensiblemente le perfil 

interior del tórax 

Perímetro torácico Alrededor de 1,78m. Hembras 2cm más. 
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Riñón 

 

Corto, ancho y musculoso bien unido al 

dorso y a la grupa. 

Espaldas 

 

Medianamente largas e inclinadas, 

fuertemente musculadas, ambos 

encuentros bien separados. 

Flanco Corto y lleno. 

Cola 

 

Con una inserción que continúa la línea 

superior de la grupa, el muslo corto y 

grueso con cerdas abundantes y gruesas. 

Muslo y pierna 

 

Muslo bien musculado, la nalga deberá ser 

larga. Pierna ancha y musculada interior y 

exteriormente; la cuerda del corvejón bien 

destacada.  

Brazo y codo 

 

Brazos levemente inclinados con el codo 

bien desprendido del tórax, ambos 

fuertemente musculados. 

Antebrazo 

 

Bien aplomado, largo y fuertemente 

musculado, que se afina a la rodilla.  

Rodillas 

 

Anchas, fuertes, medianamente largas y 

nítidas. 

Perímetro de la caña Alrededor de 19cm. Hembras 1cm menos. 

Cañas 

 

De mediano desarrollo y solo sobre la cara 

posterior del nudo. 

Cascos 

De volumen proporcionado al cuerpo, duro, 

tenso y sólido, bien aplomado y negro de 

preferencia”. 

Garrones 
Amplios, anchos, fuertes, secos y 

musculosos, paralelos al plano mediano del 
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cuerpo y bien aplomados. El ángulo interior 

del garrón medianamente abierto.  

Cernejas 
De mediano desarrollo y sólo sobre la cara 

posterior del nudo 

Cuartillas 

 

Fuertes, de longitud mediana, anchas, 

espesas, nítidas y medianamente 

inclinadas.  

Pelajes 

 

Con exclusión del pintado y el tobiano se 

aceptan todas las variedades. 

 

4.2.4 Medidas zoométricas 

 

4.2.4.1  Alzada a la cruz (AC) 

 

Es la distancia que hay entre la parte más alta de la cruz y el suelo, aunque 

para algunos autores debe tomarse desde la parte superior del casco. Nos 

valemos para tomarla del zoómetro de bastón cuidando de que la rama 

transversal esté bien nivelada. 

 

Sánchez. A, 2002, manifiesta que, deben tomarse las precauciones de rigor, 

especialmente en caballos, siempre inquietos a la vista de un instrumento 

extraño para ellos. 

 

4.2.4.2  Alzada a la grupa (AP) 

 
Se toma esta medida con zoómetro de bastón, así mismo e 

imprescindiblemente   apoyando   este   en   el   suelo,  en línea 

completamentevertical a la unión entre el lomo y  la grupa. 
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4.2.4.3  Longitud de la cabeza (LC) 

 

Los puntos de referencia para esta medida son desde la protuberancia de la 

nuca al agujero incisivo, o sea, dos dedos por encima del labio superior en el 

animal vivo. 

 

4.2.4.4  Anchura de la cabeza (AO) 

 

La encontraremos en la distancia existente entre las crestas malares. 

 

4.2.4.5  Diámetro longitudinal (DL) 

 

Es la distancia existente entre la punta del encuentro y la punta del isquion. Se 

determina con zoómetro de bastón, Oteiza, J. (1983), manifiesta que, esta 

medida representa la longitud del tronco. 

 

4.2.4.6  Diámetro dorso-esternal (DD) 

 

Sánchez, A (2002), manifiesta que, sus puntos de referencia son la parte más 

declive de la cruz, superiormente, y la cara inferior de la región esternal 

inferiormente. 

 

4.2.4.7  Diámetro bicostal (DBC) 

 

Se traduce por la distancia existente entre dos planos costales, tomándose 

como puntos de referencia, por su mayor fijeza, la parte de dichos planos 

correspondiente a la punta del codo. 
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4.2.4.8  Longitud de la grupa (LG) 

 

Se toma como punto de referencia la distancia entre las tuberosidades 

iliacasexternas (punta del anca y punta del isquion). 

 

4.2.4.9  Anchura de la grupa (AG) 

 

Se toma como punto de referencia la distancia ínter ilíaca  (puntas de anca) 

 

4.2.4.10  Perímetro toráxico (PT) 

 

Oteiza. J, 1983, manifiesta que esta medida se toma  a la altura de la parte más 

declive de la cruz, bordeando el tórax, la cinta zoométrica debe volver a su 

punto de partida, este dato también nos puede servir para la determinación 

aproximada del peso y la determinación de algunos índices. 

 

4.2.4.11  Perímetro de la caña (PC) 

 

Tomado de la región  metacarpiana, es  la medida en  circunferencia  de  

estaregión; medida que podemos relacionar con la amplitud zootécnica y que 

además nos indicará el desarrollo óseo. 

 

4.2.4.12  Angulo sacro-coxígeo 

 

Muller. R, 1954, manifiesta que, este ángulo debe ser tomado entre el ileon y el 

isquion con el artrogoniómetro que da la inclinación del coxal dada por el 

complemento del ángulo recto. 
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4.2.5 Índices zoométricos 

 

4.2.5.1  Índice cefálico 

 

Sánchez. A, 2002, manifiesta que, se lo puede llamar también como total de la 

cabeza, es la relación entre el ancho de la cabeza y la longitud de la cabeza, 

cuya fórmula es la siguiente: 

 

         Ancho de la cabeza (AO) x 100 

Índice cefálico = ----------------------------------------------- 

   Longitud de la cabeza (LC) 

 

4.2.5.2  Índice corporal 

 

Oteiza. J,1983, manifiesta que, es la relación entre el diámetro longitudinal 

y el perímetro toráxico, este índice es de gran aplicación en la clasificación de 

las razas, para cual debemos expresar la siguiente fórmula: 

 

 

         Diámetro longitudinal  (DL) x 100 

Índice corporal = ----------------------------------------------- 

          Perímetro toráxico (PT) 

 

4.2.5.3  Índice torácico. 

 

Sánchez. A, 2002, manifiesta que, se basa exclusivamente en las medidas de 

altura y anchura del tórax, para lo cual obtendremos previamente los diámetros 

dorso-esternal y bicostal para aplicar en la siguiente fórmula: 
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Diámetro bicostal (DBC) x 100 

Índice toráxico = ------------------------------------------ 

      Diámetro dorso-esternal (DD) 

 

4.2.5.4  Índice de la profundidad relativa del pecho. 

 

Muller. R,1954, manifiesta que este índice nos indica si el animal está a mayor o 

menor distancia del suelo, para lo que aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

 Diámetro dorso-esternal (DD) x 100 

Índice de profundidad relativa del pecho = ---------------------------------------------- 

                          Alzada a la cruz (AC) 

 

4.2.5.5  Índice metacarpiano. 

 

También se llama índice dáctilo-toráxico, el mismo que cuando es más elevado, 

existe más correlación  entre la masa y el volumen de los huesos, para lo cual 

aplicamos la siguiente fórmula:    

 

                         Perímetro de la caña (PC) x 100 

Índice metacarpiano = --------------------------------------------- 

      Perímetro toráxico (PT) 

 

4.2.5.6  Índice pelviano. 

 

Muller. R,1954, manifiesta que se consigna con bastante frecuencia como 

complemento de diagnosis raciales; su fórmula es la siguiente: 
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          Ancho de la grupa (AG) x 100 

Índice pelviano = ------------------------------------------------- 

    Longitud de la grupa (LG) 

 

4.2.5.7  Índice de proporcionalidad 

 

Es la relación que existe entre la alzada a la cruz y el largo del cuerpo,  por lo 

que se expresa en la siguiente fórmula: 

 

Alzada a la cruz (AC) x 100 

Índice de proporcionalidad = ---------------------------------------- 

       Diámetro longitudinal (DL) 

 

4.2.5.8  Peso aproximado 

 

Esta fórmula propuesta por Crevat considera el perímetro toráxico y se expresa 

de la siguiente manera: 

Peso aproximado = (Perímetro toráxico)3  x 70 

 

4.2.6 Cromo hipología 

 

4.2.6.1  Pelajes 

 

Muller. R, 1954, indica que si bien se entiende por pelaje o capa el conjuntode 

pelos y crines que cubren la superficie del cuerpo de los animales, cuando nos 

referimos al pelaje del yegüerizo queremos poner en evidencia las 

características que ofrece el color  así como las manchas que pudieran 

presentar.  
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En las distintas especies salvajes todos los individuos poseen el mismo pelaje; 

en esas condiciones naturales de vida, los pelajes, según se ha comprobado no 

varían más que por efectos del sexo, la edad, el clima y las estaciones. 

 

Señala también que según los más autorizados hipólogos, el caballo primitivo 

era, de capa leonada, similar a la del caballo salvaje de Przévalski que aún se 

encuentra en las estepas de Mongolia. El cautiverio y la domesticación habrían 

contribuido a modificar ese pelaje primitivo, tornándolo tan variado como se 

observa actualmente en todas las razas. 
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CUADRO 1.  Clasificación de los pelajes simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simples 

 

 

 

 

 

 

Totales 

 

Blanco 

Plateado 

Rosado 

Porcelana 

Leonado 
Claro 

Pardo 

 

Alazán 

Claro 

Dorado 

Tostado 

Requemado 

 

Negro 

Azabache 

Mate 

Peceño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parciales 

 

 

Zaino 

Claro 

Colorado 

Oscuro o pardo 

Negro 

 

 

 

 

Bayo 

Blanco 

Huevo de pato 

Amarillo 

Anaranjado 

Encerado 

Dorado 

Isabelino 

Ruano 

 

Cebruno 

Claro 

Oscuro 

Barroso 

Fuente: Muller,1953. 
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Afirma que en la clasificación de las capas ha existido siempre anarquía de 

conceptos debido a que los zootecnistas han implantado criterios personales 

unas veces (otras no han aplicado criterio alguno) y por otra parte las 

denominaciones son muy distintas en los diversos países. Aún dentro del 

mismo país suelen emplearse distintas denominaciones para idénticos colores 

lo que igualmente ocurre en determinadas regiones y parajes. 

 

CUADRO 2. Clasificación de los pelajes compuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuestos 

 

 

 

 

 

 

Yuxtapuestos 

o combinado 

 

 

 

 

A dos 

colores 

 

Tordillo 

Blanco 

Plateado 

Negro 

Moro 
Claro 

Oscuro 

Rosillo 
Claro 

Oscuro 

 

Lobuno 

Oscuro 

Torcaz o 

majo 

 

A tres 

colores 

Tordillo 

azafranado 

Claro 

Oscuro 

Rosillo moro 
Claro 

Oscuro 

 

 

 

 

 

A manchas 

 

 

 

 

 

A dos 

 

 

 

Overo 

Negro 

Colorado 

Rosado 

Bayo 

Sabino 

Alazán 
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colores Lobuno 

Zaino, etc. 

 

Tobiano 

Negro 

Colorado 

Rosado 

Bayo, etc. 

Fuente: Müller, 1953. 

 

Señala que de acuerdo al tinte que presentan, las capas se pueden dividir en 

simples y compuestas. A su vez las capas simples se clasifican en totales (cola, 

crines y patas del mismo color del cuerpo) y parciales (cola, crines y patas de 

distinto color del cuerpo). Los pelajes compuestos pueden ser combinados o a 

manchas; entre los combinados los hay a dos y tres colores, los a manchas 

pueden ser con éstas chicas y grandes. Conforme a la clasificación confeccionó 

los cuadros 1 y 2. 

 

4.2.6.2  Color de la Capa 

 

Corral. F, 1993, manifiesta que sobre el tema hay numerosos criterios, a veces 

discrepantes. El pelaje del caballo se define por la composición  del pelo, que 

está formado por la combinación de tres colores: rojo, amarillo y negro, que al 

mezclarse en proporciones variables dan las distintas capas básicas llamadas 

bayos, gateados, alazanes, doradillo, colorados, lobunos, tostados, zainos y 

oscuros. Además están el blanco y el albino que no son un color sino la 

ausencia de este, y el tordo o tordillo, del que hay muchísimas variaciones, y 

que se produce por el encanecimiento del oscuro. 
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a. Alazán 

 

Corral. F,1993, manifiesta que la presencia de pelos rojos, en distintos matices, 

producen la capa llamada alazán. Entre los más usuales se encuentran los 

siguientes matices: 

 

- Alazán claro: Cuando tiene un tono rojizo canela, con la crin y la cola del 

mismo matiz. 

- Alazán dorado: se produce cuando el pelaje rojo es muy brillante, parecido 

al tono del cobre pulido. 

 

- Alazán tostado: su nombre proviene de la semejanza que existe con el 

color de la pepa de café tostado.  La capa tiene un matiz como de 

chocolate y por eso en nuestro campo a estos caballos se los llama 

también chocos o bien alazán sangre de toro. 

 

b. Bayo 

 

Corral. F, 1993, manifiesta que los bayos se forman por la presencia de pelos 

amarillos en la capa; tienen toda la crin y la cola negras. 

 

- Bayo claro: Es el pardo claro, como la paja seca. 

- Bayo oscuro: Es el pardo oscuro, algo negrusco. 

- Bayo brillante: Es el pardo rojizo; es el más común de los bayos, también 

llamado bayo ordinario. 

- Bayo acerado: Se lo denomina así por su semejanza con el color de la 

cera de las abejas. 
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c. Blanco 

 

Es el caballo albino, que en el campo se lo llama también talamoco; la capa es 

blanca sobre una piel rosada, que se observa particularmente en los belfos; 

estos caballos tienen los ojos de un color azul pálido, que se conoce como ojo 

de plata, hay caballos blancos con los ojos negros que no son albinos. 

 

d. Capulí 

 

En nuestro campo se denomina así al caballo de capa oscura, de patas, cola y 

crines negras, que en otros lugares se le conoce como zaino. El nombre deriva 

de su semejanza con el color del fruto del capulí. 

 

e. Castaño 

 

Corral. F,1993, manifiesta que la mezcla de pelos rojos y negros, en diversas 

proporciones, determina la capa de los castaños. En estos también es esencial 

que tanto la crin y la cola sean negras. 

 

- Castaño claro: Predominan los pelos rojos, sin ser su tomo muy intenso. 

- Castaño ordinario: Se forma de la mezcla muy homogénea de pelos 

negros y rojos, siendo estos muy definidos; tienen el tono semejante al de 

una castaña, de donde deriva su nombre.  

 

- Castaño oscuro: El rojo es más oscuro y predominan los pelos negros, los 

que dan un matiz negrusco marrón.  
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f. Chahuar 

 

Es el caballo de pelaje amarillo, como el bayo claro, pero presenta como 

característica las crines y cola blancas o aceradas. Es el color que en otros 

países se llama palomino. 

 

g. Chugo 

 

Corral. F,1993, manifiesta que se denomina así al caballo cuya capa es de dos 

colores. Es semejante al overo; generalmente es un pelaje con mezcla de rojos 

y blancos, entre los que existe el claro, el oscuro y el flor de romero. 

 

h. Concho 

 

La capa presenta un color semejante al regazo o concho que queda de la 

elaboración de la chicha de jora. En otros sitios se llama a este color lobuno, 

parecido al color del lobo. 

 

i. Moro 

 

Es un caso especial en la combinación de pelos negros y blancos. Es 

básicamente un tordo o gris. Su particularidad esencial radica en que las patas, 

la cola, la crin y, fundamentalmente la cabeza son negras. 

 

j. Muruhuasho 

 

Se usa para denominar al caballo con manchas blancas de forma irregular, que 

se presentan a modo de mosaico sobre el lomo. Estas manchas no modifican el 
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matiz de la capa fundamental; se presenta usualmente en los castaños y en los 

oscuros. 

 

k. Rosillo 

 

Corral. F, 1993, manifiesta que esta capa se forma por una mezcla de pelos 

blancos, rojos y negros en distintas proporciones. La crin y la cola usualmente 

son negras, con algunos pelos blancos. Como todas las capas de colores 

ternarios, se producen los claros, los ordinarios y los oscuros. 

 

l. Tordillo 

 

Tordillo o tordo, se denomina así al caballo cuya capa está formada por la 

mezcla de pelos blancos y negros. La proporción de los unos y otros fija el tono 

de la capa y da origen a distintas tonalidades, en las que se pueden citar las 

siguientes: 

 

- Tordo claro: Predominan los pelos blancos, pero sin ser albino al que se 

ha llegado en los demás casos por el encanecimiento. También se llama 

blanco palomo. 

- Tordo   oscuro:   En    este    caso    predominan    los    pelos    negros,    

siempre entremezclados con los blancos, que se manifiestan también en 

la crin y cola. 

 

- Tordos salpicados: Entre estos se dan muchas variedades. Los más 

usuales son: tordo rodado, pequeños círculos oscuros; tordo mosqueado, 

pequeñas manchas negras; tordo peseteado tiene manchas como de 

monedas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1  MATERIALES 
 
5.1.1 De Campo 

 

- Cinta métrica 

- Compás de espesor 

- Zoómetros de bastón 

- Embudo 

- Manga 

- Sogas 

- Moquillo 

- Peal 

- GPS 

- Botas y ropa de campo 

- Libreta  y boletas técnicas de campo 

- Filmadora 

 

5.1.2 De oficina 

 

- Computadora con impresora 

- Papel bond 

- Calculadora 

- Lápices 

- Flash memory 
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5.2.  MÉTODOS             

 

5.2.1 Localización y duración del Estudio 

 

La investigación se realizó en la comunidad de Atillo, Cantón Guamote, 

Provincia de Chimborazo, en el piso ecológico Páramo herbáceo; ubicada a 2° 

11´ 14.77” de latitud Sur y a 78° 32’05.9” de longitud oeste, tiene una altitud de 

3450 msnm, su temperatura media anual es de 8.5 °C, con una precipitación 

media anual de 1100 mm, y pertenece a un clima Ecuatorial frío de alta 

montaña. La duración del proyecto es de 120 días.  

 

5.2.2 Universo de Investigación 

 

La unidad espacial en estudio es la comunidad de Atillo, con sus unidades de 

producción pecuaria que se dedican a la producción de caballos.  

 

5.2.3 Tamaño de la muestra 

 

El presente trabajo se realizó con 74 ejemplares tomados al azar de un universo 

de 740 animales, que correspondió al 10% de la población existente en la 

comunidad de Atillo, mismo que fueron separados por edad y sexo. 

Tamaño de la muestra = universo (740 animales) x 10 

100 

5.2.4 Técnicas de investigación 

 

En el proceso de la recolección de la información fue necesario aplicar la 

técnica de la encuesta ya que apoyó a los requerimientos de investigación, 

obteniendo como resultado información confiable, directa y fácil de interpretar. 
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Sobre la base de los métodos teóricos: analítico-sintetico, inductivo-deductivo e 

histórico-lógico se pudo arribar a las teorizaciones necesarias en torno al objeto 

que se estudia y a la construcción del aporte teórico de la tesis. Desde el punto 

de vista empírico se utilizaron métodos como la observación participante, la 

entrevista en profundidad, dispositivos grupales y donde a través de la 

triangulación metodológica se pudo analizar los resultados fácticos 

encontrados. 

 

5.2.5 Variables, Indicadores y Técnicas 
 

VARIABLES INDICADORES 

TÉCNICAS 

Obs. 

Directa 

Trabajo de 

Campo 

Día de 

Campo 

Características 

Zoométricas 

- Clasificación por edad 

-  Longitud de cabeza 

-  Ancho de cabeza 

-  Alzada de la cruz 

-  Longitud o largo del 

cuerpo o     diámetro 

longitudinal 

-  Altura del pecho o 

diámetro dorso esternal 

-  Diámetro bicostal 

-  Alzada de la grupa 

-  Anchura de la grupa 

-  Longitud de la grupa 

-  Perímetro toráxico 

-  Perímetro de la caña 

X X X 

Índices  

Zoométricos 

-  Índice cefálico 

-  Índice corporal 
X X X 
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-  Índice toráxico 

-  Índice de la profundidad 

relativa del pecho 

-  Índice metacarpiano 

-  Índice pelviano 

-  Índice de 

proporcionalidad 

Características 

Fenotípicas 

-  Color de la capa 

-  Perfil cefálico 

-  Perfil dorso lumbar 

-  Perfil sacro coccígeo 

-  Perfil ventral 

-  Pigmentación de las 

pezuñas 

X X X 

 

5.2.6 Análisis e Interpretación de la Información 

 

Los datos fueron recolectados con apoyo de las diferentes técnicas propuestas, 

cuyos referencias se  analizó mediante las técnicas de la estadística descriptiva, 

se construyó  una base de datos para luego procesarlos y presentar en cuadros 

estadísticos con promedios y porcentajes; en gráficos;  mismos que han 

disentidos con argumentos válidos y plasmados en conclusiones  y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. CARACTERISTICAS ZOOT GENERAL DE LOS EJEMPLARES  
 

Cuadro 2.   Clasificación por edad de los animales en estudio 

Clase Edad  Total % 

1 0 a 2 años Potros 8 11 

2 2 a 5 años Potros 23 31 

3 5 a 7 años Caballos 11 15 

4 más de 7 años Caballos 30 41 

5 No se conoce la edad Caballos 2 3 

  TOTAL  74 100 

   FUENTE: Datos obtenidos por el autor en la comunidad de Atillo 

 

Como se puede observar en el cuadro 2, en la comunidad de Atillo existen dos 

categorías de equinos que son potros y caballos adultos. 

Clasificación por Edad

11%

31%

15%

40%

3%

 
Gráfico 1.  Clasificación de los animales según la edad 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior existen potros (as) que están 

entre 0 y 2 años de edad, existen 8 animales que corresponden al (11%); 

existen 23 animales entre 2 y 5 años que corresponden al  (31 %), mientras que 
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caballos y yeguas  11 que están entre 5 a 7 años y corresponden al (15%), los 

que tienen más de 7 años son 30 que corresponden al (41%), y finalmente, 

también hay 2 ejemplares de los que no se conoce la edad que corresponden al 

3% de la población total analizada.  

 

Se puede ver que existen una mayor cantidad de ejemplares adultos que 

suman en total el 56 %, siendo minoría los potros y potras que son el 42% de la 

población, el 2% restante son ejemplares de los cuales no se conoce la edad. 

 

Finalmente, conoceremos de manera exacta la cantidad de ejemplares hembras 

y machos con que cuenta la manada en estudio, tal como lo veremos en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.   Clasificación por sexo de los animales en estudio 

 

Clase Sexo Total % 

1 Potras (0 a 5 años) 14 19 

2 Potros (0 a 5 años) 17 23 

3 Yeguas (5 a 7 años o mas) 14 19 

4 Caballos (5 a 7 años o más) 27 36 

5 Machos que no se conoce su edad 2 3 

  TOTAL 74 100 

FUENTE: Datos obtenidos por el autor en la comunidad de Atillo 
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Clasificación  por  Sexo

19%

23%

19%

36%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.  Clasificación de los ejemplares según el sexo 

 
 
Existen 14 ejemplares jóvenes hembras que corresponden al (19%), 17 jóvenes 

machos (23%), así como también 14 ejemplares adultos hembras (19%), 27 

adultos machos (36%), y, existe 2 machos de los que no se conoce su edad con 

un (3%). 

 

Entonces se conoce que existen un mayor número de ejemplares machos que 

corresponden al 62%, mientras que las hembras corresponden al 38% de la 

población en estudio. 

 

6.2. CARACTERISTICAS ZOOMÉTRICAS 

 

Al tabular las características zoométricas de la manada de ejemplares objeto de 

estudio en la comunidad de Atillo, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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a) Potras  

 

Cuadro 4. Medida de las potras según variables zoométricas (metros) 

Características Zoométricas 

XM 

(medidas 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Longitud de la cabeza (LC) 0.41 0.56 0.52 

Ancho de la cabeza (AO) 0.17 0.22 0.20 

Alzada a la cruz (AC) 0.106 0.131 0.12 

Alzada a la grupa (AP) 0.107 0.131 0.12 

Ancho de la grupa (AG) 0.32 0.47 0.40 

Diámetro longitudinal (DL) 0.108 0.147 0.13 

Diámetro dorso esternal (DD) 0.48 0.75 0.56 

Longitud de la Grupa (LG) 33.5 0.49 0.40 

Diámetro bicostal (DBC) 0.16 0.44 0.31 

Perímetro toráxico (PT) 0.133 0.166 0.15 

Perímetro de la caña (PC) 0.135 0.19 0.15 

 FUENTE: Datos obtenidos por el autor en la comunidad de Atillo  

 

Del cuadro cuatro se desprende que de las 14 potras se presenta una media en 

las medidas zoométricas explicadas así: la longitud de la cabeza presenta la 

medida más baja de 0.41m y la máxima de 0.56m, es decir que la media de 

esta medida es de 0.52m; el ancho de la cabeza presenta una máx. de 0.22m y 

una mínima de 0.17m, teniendo como referencia una media de 0.20m. 

 

La alzada a la cruz tiene una mínima de 0.106m y una máxima de 0.131m, de 

aquí que la media ideal sería 0.123m. 

 

La alzada a la grupa presenta una mínima de 0.107 m y una máxima de 0.131 

cm, lo que nos da como medida media de 0.124m, el ancho de la grupa tiene 

una mínima. de 0.31m y una máxima de 0.47m lo que nos da una media de 
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0.40m; en lo que se refiere al diámetro longitudinal tenemos una mínima de 

0.108m y una máxima de 0.147m, lo que da la media de 0.130m. 

 

El diámetro dorso esternal tiene una mínima es de 0.48m y una máxima de 

0.75m, lo que nos da como media 0.56m, la longitud de la grupa tiene una 

mínima de 0.33m y una máxima de 0.48m, lo que nos da como media 0.39m, 

con respecto al diámetro bicostal presenta una mínima de 0.16m y una máxima 

de 0.44m lo que nos da como valor medio 0.31m, el perímetro toráxico tiene 

una minima de 0.133m y una máxima de 0.166 cm, lo que nos da como valor 

medio de 0.150m y finalmente el perímetro de la caña tiene una mínima de 

0.13m y un máxima de 0.19m lo que nos da como valor medio 0.151m. 

 

b) Potros 

 

Cuadro 5.   Medida corporal de los potros según variables zoométricas (metros) 

Características Zoométricas 

XM 

(medida 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Longitud de la cabeza (LC) 0.39 0.575 0.52 

Ancho de la cabeza (AO) 0.15 0.22 0.20 

Alzada a la cruz (AC) 0.96 0.139 0.123 

Alzada a la grupa (AP) 0.96 0.140 0.125 

Ancho de la grupa (AG) 0.26 0.48 0.43 

Diámetro longitudinal (DL) 0.87 0.140 0.130 

Diámetro dorso esternal (DD) 0.37 0.65 0.57 

Longitud de la Grupa (LG) 0.26 0.47 0.43 

Diámetro bicostal (DBC) 0.24 0.41 0.33 

Perímetro toráxico (PT) 0.94 0.162 0.146 

Perímetro de la caña (PC) 0.12 0.19 0.17 

 FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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Del cuadro cinco se concluye que de los 17 potros se presenta una media en 

las medidas zoométricas explicadas así: la longitud de la cabeza presenta una 

mínima de 0.39m y la máxima de 0.58m, es decir que la media de esta medida 

es de 0.56m; el ancho de la cabeza presenta una máxima de 0.22m y una 

mínima de 0.15m, teniendo como referencia una media de 0.20m. 

La alzada a la cruz tiene una mínima de 0.96m y una máxima de 0.139m, de 

aquí que la media ideal sería 0.123m. 

 

La alzada a la grupa presenta una mínima de 0.96m y una máxima de 0.140m, 

lo que nos da como medida media de 125m, el ancho de la grupa tiene una 

mínima de 0.26m y una máxima de 0.48m lo que nos da una media de 0.42m; 

en lo que se refiere al diámetro longitudinal tenemos una mínima de 0.87m y 

una máxima de 0.140m, lo que da una media de 0.130m. 

 

El diámetro dorso esternal tiene una mínima de 0.37m y una máxima de 0.65m, 

lo que nos da como media 0.58m, la longitud de la grupa tiene una mínima de 

0.26m y una máxima de 0.47m, lo que nos da como media 0.42m, con respecto 

al diámetro bicostal presenta una mínima de 0.25m y una máxima de 0.41m, lo 

que nos da como valor medio 0.33m, el perímetro toráxico tiene una mínima de 

0.94m y una máxima de 0.162m, lo que nos da como valor medio 0.146m, y, 

finalmente el perímetro de la caña tiene una mínima de 0.12m y una máxima de 

0.19m, lo que nos da como valor medio 0.16m. 

 

c) Yeguas 

 

Cuadro 6.  Medida corporales de las yeguas según variables zoométricas (metros) 

Características Zoométricas 

XM 

(medida 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Longitud de la cabeza (LC) 0.44 0.58 0.52 
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Ancho de la cabeza (AO) 0.17 0.22 0.20 

Alzada a la cruz (AC) 0.103 0.133 0.114 

Alzada a la grupa (AP) 0.106 0.133 0.124 

Ancho de la grupa (AG) 0.32 0.47 0.43 

Diámetro longitudinal (DL) 0.105 0.145 0.124 

Diámetro dorso esternal (DD) 0.43 0.66 0.59 

Longitud de la Grupa (LG) 0.35 0.51 0.44 

Diámetro bicostal (DBC) 0.17 0.38 0.28 

Perímetro toráxico (PT) 0.118 0.167 0.151 

Perímetro de la caña (PC) 0.13 0.18 0.16 

FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

Del cuadro  seis se concluye que de las 14 yeguas se presenta una media en 

las medidas zoométricas explicadas así: la longitud de la cabeza presenta la 

medida más baja de 0.44m y la máxima de 0.58m, es decir que la media de 

esta medida es de 0.52m; el ancho de la cabeza presenta una máxima de 

0.22m y una mínima de 0.17m, teniendo como referencia una media de 0.20m. 

 

La alzada a la cruz tienen una mínima de 0.103m y una máxima de 0.133m, de 

aquí que la media ideal sería 0.114m. 

 

La alzada a la grupa presenta una mínima de 0.106m y una máxima de 0.133m, 

lo que nos da como media 0.124m, el ancho de la grupa tiene una mínima de 

0.32m y una máxima de 0.47m lo que nos da una media de 0.43m; en lo que se 

refiere al diámetro longitudinal tenemos una mínima de 0.105m y una máxima 

de 0.145m, lo que da la media de 0.124m. 

 

El diámetro dorso esternal tiene una mínima de 0.43m y una máxima de 0.66m, 

lo que nos da como media 0.59m, la longitud de la grupa tiene una mínima de 
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0.35m y una máxima de 0.51m, lo que nos da como media 0.44m, con respecto 

al diámetro bicostal presenta una mínima de 0.17m y una máxima de 0.38m, lo 

que nos da como valor medio 0.28m, el perímetro toráxico tiene una mínima de 

0.118m y una máxima de 0.167m, lo que nos da como valor medio 0.151m, y, 

finalmente el perímetro de la caña tiene una mínima de 0.13m y un máxima de 

0.18m, lo que nos da como valor medio 0.16m. 

 

d) Caballos 

 

Cuadro 7. Medida de los caballos según las variables zoométricas (metros) 

Características Zoométricas 

XM 

(medida 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Longitud de la cabeza (LC) 0.47 0.58 0.54 

Ancho de la cabeza (AO) 0.18 0.22 0.20 

Alzada a la cruz (AC) 0.11 0.13 0.12 

Alzada a la grupa (AP) 0.11 0.13 0.12 

Ancho de la grupa (AG) 0.36 0.53 0.44 

Diámetro longitudinal (DL) 0.11 0.14 0.13 

Diámetro dorso esternal (DD) 0.49 0.65 0.61 

Longitud de la Grupa (LG) 0.36 0.53 0.42 

Diámetro bicostal (DBC) 0.28 0.42 0.35 

Perímetro toráxico (PT) 0.12 0.16 0.15 

Perímetro de la caña (PC) 0.14 0.19 0.17 

 FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

Del cuadro siete  se concluye que de los 29 caballos se presenta una media en 

las medidas zoométricas explicadas así: La longitud de la cabeza presenta una 

minima de 0.47m y la máxima de 0.58m, es decir que la media de estas 
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medidas es de 0.54m; el ancho de la cabeza presenta una máxima de 0.22m y 

una mínima de 0.18m, teniendo como referencia una media de 0.20m. 

La alzada a la cruz tiene una mínima de 0.11m y una máxima de 0.13m, de aquí 

que la media ideal sería 0.12m. 

La alzada a la grupa presenta una mínima de 0,11m y una máxima de 0.13m, lo 

que nos da como medida media 0.12m, el ancho de la grupa tiene una mínima 

de 0.36m y una máxima de 0.53m lo que nos da una media de 0.44m; en lo que 

se refiere al diámetro longitudinal se tiene una mínima de 0.11m y una máxima 

de 0.14m, lo que da la media de 0.13m. 

 

El diámetro dorso esternal tiene una mínima de 0.49m y una máxima de 0.65m, 

lo que nos da como media 0.61m, la longitud de la grupa tiene una mínima de 

0.36m y una máxima de 0.53m, lo que nos da como media 0.44m, con respecto 

al diámetro bicostal presenta una mínima de 0.28m y una máxima de 0.42m, lo 

que nos da como valor medio 0.35m, el perímetro toráxico tiene una minima de 

0.12m y una máxima de 0.16m, lo que nos da como valor medio 0.15m y 

finalmente el perímetro de la caña tiene una mínima de 0.14m y un máximo de 

0.19m, lo que nos da como valor medio 0.18m. 

 

6.3. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

 

Para el cálculo de los índices zoométricos se utilizaron varias fórmulas, 

propuestas por diferentes autores, aclarando que todos los datos obtenidos del 

trabajo de campo están dados en centímetros, y que solo en el caso de obtener 

el peso aproximado de los ejemplares se tuvo que transformar los datos a 

metros; una vez aclarado este ítem se presentan los siguientes resultados: 
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a) Potras 

 

Cuadro 8.  Cálculo de Índices zoométricos para potras (metros) 

Índices Zoométricos 

XM 

(medida 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Índice cefálico. 0.41 0.36 0.38 

Índice corporal. 0.91 0.78 0.86 

Índice toráxico. 0.67 0.41 0.54 

Profundidad relativa del pecho. 0.59 0.45 0.48 

Índice metacarpiano. 0.11 0.9 0.10 

Índice pelviano. 0.11 0.79 0.10 

Índice de proporcionalidad. 0.99 0.86 0.94 

Peso aproximado Kg. 320.2 164.7 239.7 

 FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

En el cuadro ocho se puede apreciar los índices zoométricos calculados para 

las potras, así podemos observar que el índice cefálico varía entre 0.41 y 0.36 

con una media de 0.38, el índice corporal varía entre 0.91 y 0.78 con una media 

de 0.86, para el índice toráxico presentan valores de entre 0.67 y 0.41 con una 

media de 0.54, en lo que se refiere a la profundidad relativa del pecho los 

valores fluctúan entre 0.59 y 0.45 de lo que obtenemos una media de 0.48, el 

índice metacarpiano tiene valores que varían entre 0.11 y 0.9 teniendo como 

media 0.10, en cuanto al índice pelviano sus valores fluctúan entre 0.339 y 

0.268 con una media de 0.292, el índice de proporcionalidad varía entre 0.99 y 

0.86 con una media de 0.94, finalmente, el peso aproximado que está 

expresado en kg. Presenta valores que fluctúan entre 320.2 y 164.7, y una 

media para caballos de 239.7 kg. 
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Cuadro 9.  Frecuencia de Índices zoométricos en potras en porcentajes 

Índice Clases 

Parámetros 

de 

Calificación 

No. de 

ejemplares 
% 

Cefálico 

Braquicéfalo <36 0 0 

Mesocéfalo 36 – 38 6 43 

Dolicocéfalo > 38 8 57 

Corporal 

Brevilíneo <86 6 43 

Mesolíneo 86 – 88 3 21 

Longilíneo > 88 5 36 

29Toráxico 

Braquitoráxico <52 3 21 

Mesotoráxico 52 – 54 7 50 

Dolicotoráxico > 54 4 29 

Índice de 

profundidad relativa 

del pecho 

Braquimorfo <43 0 0 

Mesomorfo 43 – 45 1 7 

Dolicomorfo > 45 13 93 

Índice metacarpiano 

Correlación 

Baja 
<11 8 57 

Correlación 

Media 
11 – 12 6 43 

Correlación 

Alta 
> 12 0 0 

Índice pelviano 

Braquipélvico <99 4 28 

Mesopélvico 99 – 101 5 36 

Dolicopélvico > 101 5 36 

Índice de 

proporcionalidad 

Largo <99 12 86 

Medio 99 – 101 2 14 

Alto > 101 0 0 

FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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El índice cefálico en las potras no presenta ningún porcentaje en los que 

pertenecen al grupo de los  braquicéfalos (0%), los mesocéfalos (43%), siendo 

los mas frecuentes los ejemplares dolicocéfalos (57%), que son los que tienen 

sus cabezas (cráneos) alargados,  

 

El índice corporal presenta los longilíneos (36%) que son ejemplares más 

alargados y anchos, los mesolíneos (62%) que son potras medianamente 

gruesas en las que están la mayor parte de los ejemplares y finalmente los 

brevilíneos (43%). 

 

Con respecto al índice toráxico se presentan en menor cantidad los 

braquitoráxicos (21%) y dolicotoráxicos (29%),  mientras que los mesotoráxicos 

(50%) que son potras que tienen más alzada a la cruz por lo tanto son 

ejemplares grandes. 

 

El índice de profundidad relativa al pecho no tienen dentro de los braquimorfos 

(0%) a ningún animal, los mesomorfos (7%), y el mayor porcentaje es para 

aquellos ejemplares que pertenecen a la clase de los dolicomorfos (93%). 

 

Para el índice metacarpiano no presentan correlación alta (0%), correlación baja 

(57%) siendo la más frecuente, y la correlación media (43%), porque son 

ejemplares que tienen una correspondencia similar entre sus masas musculares 

y el volumen de sus huesos. 

 

El índice pelviano se presenta en igual proporción entre los mesopélvicos (36%) 

y los dolicopelvicos (36%) siendo éstos los más frecuentes, y los braquipelvicos 

(28%), que son los de menor frecuencia en la manada de potras. 
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Finalmente, el índice de proporcionalidad representada así: altos (0%), medios 

(14%), y largos (86%) pues las potras son más largas en el mayor de los casos. 

 

Presentan un peso máximo de164.7 kg, mínimo de 320.2, por lo que el peso 

medio de entre los animales es de 239.7 kg en potras. 

 

b) Potros  

 

Cuadro 10.  Cálculo de Índices zoométricos para potros (metros) 

Índices Zoométricos 

XM 

(medida 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Índice cefálico. 0.40 0.33 0.37 

Índice corporal. 0.10 0.84 0.89 

Índice toráxico. 0.74 0.49 0.57 

Profundidad relativa del pecho. 0.50 0.38 0.46 

Índice metacarpiano. 0.12 0.10 0.11 

Índice pelviano. 0.109 0.93 0.100 

Índice de proporcionalidad. 0.110 0.88 0.94 

Peso aproximado Kg. 303.1 158.1 229.1 

  FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

En el cuadro diez se puede apreciar los índices zoométricos calculados para los 

potros, así podemos observar que el índice cefálico varía entre 0.40 y 0.33 con 

una media de 0.37, el índice corporal varía entre 0.100 y 0.84 con una media de 

0.89, para el índice toráxico presentan valores de entre 0.74 y 0.49 con una 

media de 0.57, en lo que se refiere a la profundidad relativa del pecho los 

valores fluctúan entre 0.50 y 0.38 de lo que obtenemos una media de 0.46, el 

índice metacarpiano tiene valores que varían entre 0.12 y 0.10 teniendo como 
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media 0.11, en cuanto al índice pelviano sus valores fluctúan entre 0.369 y 

0.266 con una media de 0.294, el índice de proporcionalidad varía entre 0.110 y 

0.88 con una media de 0.94, finalmente, el peso aproximado que está 

expresado en kg. Presenta valores que fluctúan entre 303.1 y 158.1, y una 

media para caballos de 229.1 kg. 

 

Cuadro 11. Frecuencia de Índices zoométricos en potros en porcentajes 

Índice Clases 

Parámetros 

de 

Calificación 

No. de 

ejemplares 
% 

Cefálico 

Braquicéfalo <36 4 24 

Mesocéfalo 36 – 38 6 35 

Dolicocéfalo > 38 7 41 

Corporal 

Brevilíneo <86 4 29 

Mesolíneo 86 – 88 3 18 

Longilíneo > 88 10 59 

Toráxico 

Braquitoráxico <52 1 6 

Mesotoráxico 52 – 54 4 23 

Dolicotoráxico > 54 12 71 

Índice de 

profundidad 

relativa del pecho 

Braquimorfo <43 1 6 

Mesomorfo 43 – 45 2 12 

Dolicomorfo > 45 14 82 

Índice 

metacarpiano 

Correlación 

Baja 
<11 4 23 

Correlación 

Media 
11 – 12 10 59 

Correlación 

Alta 
> 12 3 18 

Índice pelviano 

Braquipélvico <99 9 54 

Mesopélvico 99 – 101 4 23 

Dolicopélvico > 101 4 23 

Índice de 

proporcionalidad 

Largo <99 14 82 

Medio 99 – 101 2 12 

Alto > 101 1 6 

FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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El índice cefálico en los potros se presentan en menor porcentaje los que 

pertenecen al grupo de los  braquicéfalos (24%), seguido por los mesocéfalos 

(35%), siendo los más frecuentes los ejemplares dolicocéfalos (41%), que son 

los que tienen sus cabezas (cráneos) alargados,  

 

El índice corporal presenta los longilíneos (59%) que son ejemplares más 

alargados y anchos y que además son el mayor número de animales, los 

mesolíneos (18%) que son caballos medianamente gruesos y finalmente los 

brevilíneos (29%). 

 

Con respecto al índice toráxico se presentan en menor cantidad los 

braquitoráxicos (6%) y mesotoráxicos (23%),  mientras que los dolicotoráxicos 

(71%) que son potros que tienen más alzada a la cruz por lo tanto son 

ejemplares grandes. 

 

El índice de profundidad relativa al pecho tienen dentro de los braquimorfos 

(6%), los mesomorfos (12%), y el mayor porcentaje es para aquellos ejemplares 

que pertenecen a la clase de los dolicomorfos (82%). 

 

Para el índice metacarpiano presenta correlación alta (18%), correlación baja 

(23%), siendo la más frecuente la correlación media (64%), porque son 

ejemplares que tienen una correspondencia similar entre sus masas musculares 

y el volumen de sus huesos. 

 

El índice pelviano se presenta en igual proporción entre los mesopélvicos (23%) 

y los dolicopelvicos (23%), siendo los más frecuentes los braquipelvicos (54%), 

que son más de la mitad de la manada de potros objeto de estudio. 

Finalmente, el índice de proporcionalidad representada así: altos (6%), medios 

(12%), y largos (82%) pues los potros son más largos en el mayor de los casos. 
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Presentan un peso máximo de58.1 kg, mínimo de 303,2, por lo que el peso 

medio de entre los animales es de 229.1 kg en potros. 

 
c) Yeguas 

 
Cuadro 12.  Cálculo de Índices zoométricos para las yeguas (metros) 

Índices Zoométricos 

XM 

(medida 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Índice cefálico. 0.45 0.35 0.38 

Índice corporal. 0.92 0,85 0.88 

Índice toráxico. 0.65 0.43 0.52 

Profundidad relativa del pecho. 0.52 0.41 0.48 

Índice metacarpiano. 0.11 0.9 0.10 

Índice pelviano. 0.106 0.91 0.99 

Índice de proporcionalidad. 0.98 0.86 0.92 

Peso aproximado Kg. 326.0 115.0 249 

       FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

El cuadro doce presenta los índices zoométricos calculados para las yeguas, 

así, el índice cefálico varía entre 0.45 y 0.35 con una media de 0.38, el índice 

corporal varía entre 0.92 y 0.85 con una media de 0.88, para el índice toráxico 

presentan valores de entre 0.65 y 0.43 con una media de 0.52, en lo que se 

refiere a la profundidad relativa del pecho los valores fluctúan entre 0.52 y 0.41 

de lo que obtenemos una media de 0.48, el índice metacarpiano tiene valores 

que varían entre 0.11 y 0.9 teniendo como media 0.10, en cuanto al índice 

pelviano sus valores fluctúan entre 0.326 y 0.264 con una media de 0.286, el 

índice de proporcionalidad varía entre 0.98 y 0.86 con una media de 0.92, 

finalmente, el peso aproximado que está expresado en kg. Presenta valores 

que fluctúan entre 326.0 y 115.0, con una media para los caballos de 249 kg. 
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Cuadro13.  Frecuencia de Índices zoométricos en yeguas en porcentaje 

Índice Clases 
Parámetros 

de 
Calificación 

No. de 
ejemplares 

% 

Cefálico 

Braquicéfalo <36 1 7 

Mesocéfalo 36 – 38 5 36 

Dolicocéfalo > 38 8 57 

Corporal 

Brevilíneo <86 2 14 

Mesolíneo 86 – 88 6 43 

Longilíneo > 88 6 43 

Toráxico 

Braquitoráxico <52 3 21 

Mesotoráxico 52 – 54 4 29 

Dolicotoráxico > 54 7 50 

Índice de 

profundidad 

relativa del pecho 

Braquimorfo <43 1 7 

Mesomorfo 43 – 45 0 0 

Dolicomorfo > 45 13 93 

Índice 

metacarpiano 

Correlación 

Baja 
<11 9 64 

Correlación 

Media 
11 – 12 5 36 

Correlación 

Alta 
> 12 0 0 

Índice pelviano 

Braquipélvico <99 7 50 

Mesopélvico 99 – 101 1 7 

Dolicopélvico > 101 6 43 

Índice de 

proporcionalidad 

Largo <99 14 100 

Medio 99 – 101 0 0 

Alto > 101 0 0 

FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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El índice cefálico en las yeguas se presentan en menor porcentaje los que 

pertenecen a los braquicéfalos (7%), seguido por los mesocéfalos (36%), 

siendo los más frecuentes los ejemplares dolicocéfalos (57%), que son los que 

tienen sus cabezas (cráneos) alargados,  

 
El índice corporal se presenta en porcentajes similares así, los longilíneos 

(43%) que son ejemplares más alargados y anchos, los mesolíneos (43%) que 

son caballos medianamente gruesos y finalmente los brevilíneos (14%), que 

son una minoría. 

 
Con respecto al índice toráxico los braquitoráxicos (21%) y mesotoráxicos 

(29%),  mientras que los dolicotoráxicos (94%) que son caballos que tienen más 

alzada a la cruz por lo tanto son ejemplares grandes. 

 
El índice de profundidad relativa al pecho tienen dentro de los braquimorfos 

(7%), los mesomorfos (0%), y el mayor porcentaje es para aquellos ejemplares 

que pertenecen a la clase de los dolicomorfos (93%). 

 
Para el índice metacarpiano no presenta correlación alta, mientras que la 

correlación media (36%), siendo la más frecuente la correlación baja (64%), 

porque son ejemplares que tienen menor correspondencia entre sus masas 

musculares y el volumen de sus huesos. 

 
El índice pelviano se presenta con diferencias mínimas entre braquipelvicos 

(50%) que son la mitad de los ejemplares y los dolicopelvicos (43%), siendo los 

menos frecuentes los mesopélvicos (7%). 

 

Finalmente, el índice de proporcionalidad larga (100%) se presenta en la 

totalidad de las yeguas. 
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Presentan un peso máximo de 308,8 kg, mínimo de 115Kg por lo que el peso 

medio de entre los animales es de 249 kg en yeguas. 

 

d) Caballos 

 

Cuadro 14.  Cálculo de Índices zoométricos de caballos (metros) 

Índices Zoométricos 

XM 

(medida 

inferiores) 

Xm 

(medidas 

superiores) 

x 

(medidas 

ideales) 

Índice cefálico. 0.43 0.34 0.38 

Índice corporal. 0.92 0.75 0.86 

Índice toráxico. 0.68 0.48 0.58 

Profundidad relativa del pecho. 0.54 0.34 0.48 

Índice metacarpiano. 0.12 0.10 0.11 

Índice pelviano. 0.126 0.81 0.100 

Índice de proporcionalidad. 0.100 0.85 0.93 

Peso aproximado Kg. 314.4 136.7 265.2 

       FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

En el cuadro catorce se puede apreciar los índices zoométricos calculados para 

los caballos, así podemos observar que el índice cefálico varía entre 0.43 y 0.34 

con una media de 0.38, el índice corporal varía entre 0.92 y 0.34 con una media 

de 0.86, para el índice toráxico presentan valores de entre 0.68 y 0.48 con una 

media de 0.58, en lo que se refiere a la profundidad relativa del pecho los 

valores fluctúan entre 0.54 y 0.34 de lo que obtenemos una media de 0.48, el 

índice metacarpiano tiene valores que varían entre 0.12 y 0.10 teniendo como 

media 0.11, en cuanto al índice pelviano sus valores fluctúan entre 0.363 y 

0.226 con una media de 0.286, el índice de proporcionalidad varía entre 0.100 y 

0.85 con una media de 0.93, finalmente, el peso aproximado que está 
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expresado en kg. Presenta valores que fluctúan entre 314.4 y 136.7Kg y una 

media para caballos de 265.2 kg. 

 

Cuadro15.Frecuencia de Índices zoométricos en caballos en porcentaje 

Índice Clases 

Parámetros 

de 

Calificación 

No. de 

ejemplares 
% 

Cefálico 

Braquicéfalo <36 4 14 

Mesocéfalo 36 – 38 13 45 

Dolicocéfalo > 38 12 41 

Corporal 

Brevilíneo <86 11 38 

Mesolíneo 86 – 88 10 34 

Longilíneo > 88 8 28 

Toráxico 

Braquitoráxico <52 1 3 

Mesotoráxico 52 – 54 1 3 

Dolicotoráxico > 54 27 94 

Índice de 

profundidad relativa 

del pecho 

Braquimorfo <43 1 3 

Mesomorfo 43 – 45 2 7 

Dolicomorfo > 45 26 90 

Índice metacarpiano 

Correlación 

Baja 
<11 5 17 

Correlación 

Media 
11 – 12 23 79 

Correlación 

Alta 
> 12 1 3 

Índice pelviano 

Braquipélvico <99 10 34 

Mesopélvico 99 – 101 11 38 

Dolicopélvico > 101 8 28 

Índice de 

proporcionalidad 

Largo <99 27 93 

Medio 99 – 101 2 7 

Alto > 101 0 0 

 FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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El índice cefálico de los ejemplares se presentan en menor porcentaje los que 

pertenecen a los braquicéfalos (14%), seguido por los dolicocéfalos (41%), 

siendo los más frecuentes los ejemplares mesocéfalos (45%), mismos que son 

los que tienen sus cabezas (cráneos) mas redondeados,  

 

El índice corporal se presenta en los tres casos en porcentajes similares con 

una variante mínima, así los longilíneos (28%) que son ejemplares más 

alargados y anchos, los mesolíneos (34%) que son caballos medianamente 

gruesos y finalmente los brevilíneos (38%), que son la mayoría. 

 

Con respecto al índice toráxico se presentan en un porcentaje mínimo, los 

braquitoráxicos (3%) y mesotoráxico (3%), mientras que los dolicotoráxicos 

(94%) que son caballos que tienen más alzada a la cruz por lo tanto son 

ejemplares grandes. 

 

El índice de profundidad relativa al pecho tienen dentro de los braquimorfos 

(3%), los mesomorfos (7%), y el mayor porcentaje es para aquellos ejemplares 

que pertenecen a la clase de los dolicomorfos (94%). 

 

Para el índice metacarpiano tienen una correlación alta (3%) y baja (17%), 

siendo la más frecuente la correlación media (79%), porque son ejemplares que 

tienen más correspondencia entre sus masas musculares y el volumen de sus 

huesos. 

 
El índice pelviano igual que el corporal se presenta con diferencias mínimas así 

los braquipelvicos (34%). Dolicopelvicos (28%), siendo los más frecuentes los 

mesopélvicos (79%). 

Finalmente, el índice de proporcionalidad presenta a ejemplares largos (93%) 

pues hay caballos más largos que altos en su mayoría. 
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Clasificación del Perfil Cefálico

73%

0%

20%

7%

Nótese que el peso de los animales depende de muchos factores y no existe 

ninguna clasificación conocida, entonces, solo se citará que el peso máximo es 

de 326 Kg, el mínimo de 136.7 kg, por lo que la media de su peso es de 

265.2kg. en caballos adultos. 

 

6.4. CARACTERISTICAS FENOTÍPICAS 

 
6.4.1. Perfiles 

 
Debido a que no existe mayor diversificación entre las variables cualitativas, se 

procedió a separar a los ejemplares por sexo. 

 

De esta manera, los ejemplares en estudio presentaron una frecuencia que se 

verá reflejada en la siguiente tabulación de los datos obtenidos mediante trabajo 

de campo en la Comunidad de Atillo. 

Del análisis realizado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
a. Perfil cefálico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3.  Clasificación según el perfil Cefálico para machos 
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Cuadro 16.  Clasificación del perfil cefálico en ejemplares machos                         

Perfiles 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Rectilíneo 34 73 

Semi convexo 0 0 

Convexo 9 20 

Cóncavo 3 7 

TOTAL 46 100 

  FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

Los caballos de la manada tienen un perfil cefálico rectilíneo (73%) en su 

mayoría, pero existen además ejemplares de perfil convexo (20%), y perfil 

cóncavo (7%), que representan la minoría, de aquí que según www.justacriollo 

(2000) dice “el perfil cefálico rectilíneo y convexo es característico del caballo 

criollo. 

 

Cuadro 17.  Clasificación del perfil cefálico en ejemplares hembras   

                       

Perfiles 
Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Rectilíneo 26 92 

Semi convexo 0 0 

Convexo 1 4 

Cóncavo 1 4 

TOTAL 28 100 

     FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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Clasificación del Perfil Cefálico
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Gráfico No. 4.  Clasificación según el perfil Cefálico para hembras 

 

Las hembras de la manada tienen un perfil cefálico rectilíneo de un 92%, pero 

existen además ejemplares de perfil convexo (4%), y perfil cóncavo (4%), que 

representan la minoría, por lo tanto se consideran hembras criollas, ya que esta 

característica es esencial. 

 

b. Perfil Cervical 

 

Cuadro 18.  Clasificación del perfil Cervical en ejemplares machos                           

Perfiles Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Piramidal 41 89 

De ciervo 5 11 

TOTAL 46 100 

  FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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Clasificación del Perfil Cérvical
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Gráfico No. 5.  Clasificación según el perfil Cervical para machos 

 

Conociendo que el cuello cérvico es otra de las características principales del 

caballo criollo,  se ve claramente que los caballos con cuello piramidal (89%) 

son los de mayor frecuencia, mientras que los de Ciervo (11%) son la minoría. 

 

Cuadro 19.  Clasificación del perfil Cervical en ejemplares hembras 

                          

Perfiles Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Piramidal 24 89 

De ciervo 5 11 

TOTAL 28 100 

  FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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Clasificación del Perfil Cervical
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Gráfico No. 6.  Clasificación según el perfil Cervical para hembras 

 

Conociendo que el cuello cervical es otra de las características principales de 

los ejemplares criolla, se ve claramente que las hembras con cuello piramidal 

(100%) son los de mayor frecuencia, mientras que las de Ciervo (0%) no hay. 

 

c.      Perfil Dorso Lumbar 

 

Cuadro 20. Clasificación del perfil Dorso Lumbar en ejemplares machos 

Perfiles Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Normal 44 96 

Sillón 2 4 

TOTAL 46 100 

   FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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Clasificación del perfil Dorso Lumbar
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Clasificación del Perfil Dorso Lumbar
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Gráfico No. 7.  Clasificación según el perfil Dorso lumbar para machos 

 

Según el perfil dorso lumbar existe el perfil normal (96%) que son caballos que 

se encuentran con mayor frecuencia en la zona en estudio, y una minoría 

considerados de perfil Sillón (4%), que son casos especiales.  

 

Cuadro 21. Clasificación del perfil Dorso Lumbar en ejemplares hembras       

                    Perfiles Frecuencia 
( f ) 

Porcentaje 
( % ) 

Normal 26 93 

Sillón 2 7 

TOTAL 28 100 

   FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 
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Clasificación del Pefil Isquio - Iliaco
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Gráfico No. 8.  Clasificación según el perfil Dorso lumbar para hembras 

Según el perfil dorso lumbar existe un perfil normal (93%) en la mayoría de las 

hembras de la manada, como también existen ciertos casos que presentan el 

perfil Sillón (7%), que son casos especiales.  

 

d.      Perfil Isquio – Iliaco 

 

Cuadro 22.  Clasificación del perfil Isquio – iliaco en ejemplares machos   

                        

Perfiles Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Normal 45 98 

De vaca 1 2 

TOTAL 46 100 

 FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9.  Clasificación según el perfil Isquio – Iliaco para machos 

 

El perfil Isquio – Iliaco se clasifica en dos tipos de perfiles,  primero el de vaca 

(2%) que tiene un porcentaje mínimo, mientras que el perfil normal (98%) es el 
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Clasificación de Perfil Isquio - Iliaco

96%

4%

que se presenta con más frecuencia,  por lo que se considera que son animales 

más potentes porque tienen más potencia en sus cuartos traseros. 

 

Cuadro 23.Clasificación del perfil Isquio – iliaco en ejemplares hembras                          

 

Perfiles Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Normal 27 96 

De vaca 1 4 

TOTAL 28 100 

  FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10.  Clasificación según el perfil Isquio – Iliaco para hembras 

 

Al igual que en los machos, el perfil normal (96%) es el más frecuente entre los 

ejemplares hembras, y el perfil de vaca (4%), así, son consideradas también 

como ejemplares más potentes. 
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Clasificación por el color de la capa
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a. Color de la capa 

 

Cuadro 24.  Clasificación por el color de la capa de ejemplares machos   

                         

Color de la Capa Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Alazán  1 2 

Bayo 7 15 

Blanco 3 7 

Castaño (claro y Obscuro) 20 43 

Moro 1 2 

Negro 5 11 

Pinto 4 9 

Rosillo 2 4 

Tordo y Tordillo 3 7 

TOTAL 46 100 

 FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11.  Clasificación por el color de la capa de ejemplares machos   

 

Existen varios colores en las capas de los caballos, así, el Castaño (43%) sea 

claro, obscuro, lavado, entre otros, se encuentran con mayor frecuencia que 

otros colores, además encontramos Bayos (15%); negros (11%); Pintos (9%) ya 
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Clasificación por el Color de la Capa
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sean blancos con castaño, alazán, entre otros; blancos, tordo y tordillos en igual 

proporción (7%); Rosillo (4%), y alazán y moro (2%). 

 

Cuadro 25.  Clasificación por el color de la capa de ejemplares hembras  

                      

Color de la Capa Frecuencia 

( f ) 

Porcentaje 

( % ) 

Alazán  5 18 

Bayo 4 14 

Blanco 2 7 

Castaño (claro y Obscuro) 9 32 

Cebruno 1 4 

Negro 0 0 

Pinto 2 7 

Rosillo 4 14 

Tordo y Tordillo 1 4 

TOTAL 28 100 

 FUENTE: Datos obtenidos de la visita a la comunidad de Atillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12  Clasificación según el color de la capa para hembras 
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En la manada de hembras tal como el caso de los machos el castaño (32%) es 

el color predominante ya sea este (claro, oscuro, entre otros); Alazán (18%), los 

colores bayo y rosillo comparten (14%); entre blanco y pinto (7%) 

respectivamente; los colores como el tordo, tordillo y cebruno se encuentran en 

la manada de hembras en forma escasa (4%); finalmente el color negro no se 

encontró en ninguna ejemplar. 

 

6.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Cuadro 26. Costos de producción por caballo, por mes. 

RUBRO VALOR TOTAL 

Alimentación $150 $150 

Sanidad $100 $100 

Cuidador $3 $3 

  $253 

 

Cuadro 27. Ingresos  por caballo, por mes 

RUBRO VALOR TOTAL 

Turismo 4 veces /mes $20 $80 

Carga 12 veces / mes $10 $120 

Préstamo 2 veces / mes $10 $20 

  $220 

 

Cuadro 28. Costo - beneficio 

Ingresos Costos Ingresos netos 

$220,00 $253,00 $-33,00 

 

Con la evaluación económica podemos notar que la producción equina no es 

rentable dado que hay un déficit de $33,00. 

Rentabilidad = Ingresos netos  x 100 

                               Costos 
Rentabilidad = $ - 33  x 100 = -13,04 %. 

                         $ 253 
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6.5.1   Sistemas de manejo de los caballos en la comunidad de Atillo 

  
Los criadores de caballos mantienen a sus animales en forma extensiva y semi- 

intensiva de tal manera que los animales pasan el día sueltos en los potreros y 

en la noche son guardados en sus pesebreras o en corrales, especialmente los 

animales de un alto valor económico y que son considerados como 

reproductores de la explotación. 

 
a) Tipos de alimento  

 
Los ejemplares son alimentados de manera rudimentaria, es decir, utiliza para 

su alimentación kikuyo, pasto azul, avena, trébol, avena y de manera especial 

alfalfa, por ser rica en proteínas, minerales y vitaminas, debido a que sus raíces 

pueden crecer muy profundas y alcanzar cualquier reserva de nutrientes para 

soportar sequías extremas.  

 
Esta planta se adapta muy bien a condiciones climáticas variadas, pero precisa 

de ciertas condiciones de suelo y de un cultivo apropiado.  

 
En terrenos de regadío, aumenta la productividad de cultivos posteriores. Se 

usa como acondicionador del suelo y como pasto, y, una vez seca y 

almacenada, se utiliza como alimento de ganado vacuno, ovino y porcino.  

 
Los equinos que están en pastoreo se mantienen junto con el ganado bovino, 

conociendo que los criadores utilizan cercas con alambre de púas, cerca 

eléctrica y el sogueo. 

 

6.5.2 Utilización de Equinos 

 
Las actividades que cumplen estos animales son para trabajo, en su mayoría 

los usan para vaquería, y menor cantidad para el transporte, pero es necesario 

mencionar que los caballos de la Comunidad de Atillo, son usados además para 
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actividades de recreación o turismo, de manera esporádica durante los fines de 

semana, pues los mismos son rentados a turistas nacionales y extranjeros para 

visitar algunos lugares de interés turístico, por ejemplo: el conjunto lacustre con 

el que cuenta la comunidad y sus alrededores. 

 

6.5.3 Turismo – Desarrollo económico 

 

Para establecer la importancia de la actividad turística en la economía tanto 

nacional como local, solo se pueden hacer aproximaciones, debido a que las 

cuentas nacionales no han incorporado una rama específica para esta 

actividad. 

 

En efecto, el turismo abarca una amplia gama de actividades, productos y 

servicios que se desarrollan en todos los sectores de la economía: agricultura, 

ganadería, industrias manufactureras, artesanías, comercio, hoteles y 

restaurantes, construcción, transporte, comunicaciones, establecimientos 

financieros, etc. 

 

Si se analiza la participación del turismo dentro de la balanza de pagos, se 

puede afirmar que es una actividad aún incipiente en el país, sin embargo es 

importante destacar que el ingreso de divisas por concepto de viajes ha tenido 

un ritmo de crecimiento positivo e incluso tasas de crecimiento anual muy 

elevadas. 

 

Los datos proporcionados por el MITUR afirman que las actividades turísticas 

han tenido una expansión considerable. Las mayores tasas de crecimiento se 

verifican en recreación, agencias de viajes, transporte y alojamiento. De su 

parte, comidas y bebidas, líneas aéreas y transporte fluvial y marítimo registran 

crecimientos por debajo de la media. Según El Ministerio de Turismo, el  país 
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cuenta con 1.604 sitios de atractivo turístico, de los cuales 55% corresponden a 

manifestaciones culturales y 45% a lugares naturales. Las provincias que 

concentran la mayor cantidad de atractivos son: Pichincha, Manabí, Galápagos 

y Chimborazo. 

 

Chimborazo al ser considerada como una provincia que ofrece al turista mayor 

cantidad de atractivos, entonces, la comunidad de Atillo podría captar un 

porcentaje considerable de personas que visiten las diferentes manifestaciones 

culturales y lugares naturales, por lo que, ofrecer un servicio de transporte, 

podría convertirse en un ingreso adicional para la comunidad. 

 

En la actualidad se habla mucho acerca del Turismo Agro-ecológico, que no es 

más que la combinación del Turismo Agrícola y el Turismo ecológico desde el 

punto de vista sostenible y sustentable; es decir, usar correctamente los 

recursos naturales de tal manera que se los mantenga libres de cualquier tipo 

de contaminación; así, utilizar caballos que ayuden al servicio de transporte, 

para visitar una gran variedad de atractivos turísticos, a cambio de recibir un 

rédito económico por su uso. 

 

La comunidad de Atillo entonces, tiene la oportunidad de mejorar la raza de 

equinos con la finalidad de poner a disposición del turismo su servicio de 

transporte, a cambio de obtener un ingreso económico, que sin duda, mejorará 

su nivel de ingresos.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Existen en el mundo diferentes razas de caballos con característica específicas 

que permiten ser identificadas fácilmente, sin embargo, en el Ecuador, no 

contamos con una raza que sea predominante y es importante señalar que los 

caballos denominados criollos son una mezcla muy interesante, ya que por las 

condiciones geográficas y climáticas deben ser animales fuertes. 

 

Se ha tomado como referente la comunidad de Atillo, para enfocar este estudio 

a la definición y descripción de características que puedan aportar con la 

identificación de una raza de equinos, que sea netamente ecuatoriana, logrando 

obtener variables e índices zoométricos con medidas promedio, así como 

también características fenotípicas, que están encaminadas a potenciarlas, a 

través del mejoramiento genético. Tomando en cuenta, que este mejoramiento 

será un proceso a largo plazo, sin embargo el estudio presentado, nos da la 

pauta para direccionar su aplicación hacia lo que se quiere lograr, es decir, un 

raza de equinos, que se adapte a las condiciones y necesidades de la población 

con gran fortaleza pero al mismo tiempo llamativo e interesante.    
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8. CONCLUSIONES 

 

 En las características zoométricas se determinó que los caballos criollos del 

sector Atillo en promedio poseen igual alzada a la cruz  de 0.124m y a la 

grupa de 0.125m. presentando uniformidad en sus alzadas. 

 

  El largo y el ancho de la grupa presentan la misma media de 0.43m lo que 

nos indica que son animales de mucha fuerza en su parte posterior, y al ser 

más fuertes la potencia o poder de impulso se incrementa, dando mayor 

seguridad y firmeza al momento de arrancar. 

 

 Los animales estudiados  presentaron perfil cefálico rectilíneo  85.1% de la 

población, perfil cervical piramidal 100%, perfil dorso lumbar normal, perfil 

ventral normal, y  perfil isquio-ilíaco de 25° a 35°. 

 

 El  35.1% de la población estudiada presentó 3 cascos negros y un blanco, 

mientras que el 33.8% presentaron los cuatro cascos negros y el 9.5% 

solamente, presentó tres cascos blancos y uno negro. Demostrando así que 

son equinos que no presentan  problemas en sus cascos por exceso de 

humedad, típica de la zona, ya que el exceso de agua en los cascos de los 

caballos producen enfermedades complicadas como el hormiguillo, que es la 

putrefacción de la uña del equino. 

 

 El color dominante de las capas de los 74 equinos de la muestra poblacional, 

es la castaña con el 39.2%, seguida por la capa baya con el 14.9%, la alazán 

y la pinta tienen el mismo porcentaje (8.1%). 
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 Los machos presentaron como tercera capa la negra (13%), mientras que 

para las hembras fueron las capas bayas y rosilla con el 14.3%. 

 

 La manada analizada está conformada en su mayoría por ejemplares adultos 

mayores a 5 años de edad (55%) y animales menores de 5 años de edad 

(45%).  

 

 El 89% de la manada tiene un perfil cervical piramidal, mientras que tan solo 

el 2% poseen un perfil de forma de ciervo. 

 

 El dorso lumbar es normal en un 96%, mientras que el 2% de la manada 

tiene forma de sillón. 

 

 El perfil Isquio-Iliaco de la manada es de forma normal en un 98%, y tan solo 

el 2% tiene forma de vaca. 

 

 Se estableció que con la implementación de  un eficaz proyecto turístico y un 

mejoramiento genético  la Comunidad de Atillo mejoraría sus ingresos y de 

hecho su calidad de vida, lo que significaría un adelanto importante para la 

misma, así como un mejor aprovechamiento de sus animales. 
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9 . RECOMENDACIONES 

 

 Comparar los presentes resultados con tesis similares,  para poder 

estandarizar las medidas e índices, y de esta manera caracterizar de forma 

precisa al Caballo Criollo Ecuatoriano. 

 

 Al realizar estudios semejantes a este, se debe considerar dividir las edades 

de los equinos en un grupo más grande de animales,  para obtener datos 

más exactos de cada grupo. 

 

 Se debe realizar una selección de reproductores a nivel nacional, o por lo 

menos en lugares donde ya se haya realizado trabajos similares para mejorar 

el eco tipo Criollo Ecuatoriano. 

 

  En el caso que se realice un trabajo de mejoramiento genético en este tipo 

de equinos, se debe tomar muy en cuenta el mejorar su sistema y calidad de 

alimentación y manejo para de esta manera obtener ejemplares más sanos y 

poder homologarlos con los caballos criollos de Latinoamérica. 

 

 De igual manera si se implementa un proyecto turístico que es  importante  

para la Comunidad de Atillo,  debe ser manejado y sustentado con miras al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin desatender  el 

cuidado por la naturaleza, así como también las costumbres y el folclor local. 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

ANEXO 1.  

CARACTERÍSTICAS RACIALES DEL CABALLO CRIOLLO LATINO-

AMERICANO. 

Estándar o Modelo de la Raza Criolla 

 

 

 

1. Cuartilla 14. Cráneo 27. Nudo 

2. Caña 15. Nuca 28. Espeuelo 

3. Rodilla 16. Crinera (tuse) 29. Bobilla (chiquisuela) 

4. Antebrazo  

5. (brazucho) 
17. Cruz 30. Flanco (verija) 

6. Pecho 18. Dorso (lomo) 31. Vientre (barriga) 

7. Encuentro 19. Lomo (riñón 32. Costillar 

8. Gotera de la  

9. yugular 
20. Anca (cadera) 33. Cinchera (sobaco) 



 

89 
 

Fauce (garganta) 21. Grupa (anca) 34. Espalda (paleta) 

10.Labios 22. Nalga 
35. Tabla del Cuello (o 

del pescuezo) 

10.Carrillas 

(carretillas) 

23. Muslo 

(cuarto) 
36. Codo (codillo) 

11. Cara 24. Pierna 37. Tendón 

12. Frente 25. Garrón 38. Cemera (rótula) 

13. Cuenca 26. Caña 39. Espolón 
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1. Corona  14. Mazo de la Cola 

2. Encuentro 15. Punta del cordón 

3. Extremo de la nariz (hocico) 16. Tendón (cuerda) 

4. Ollares (narices) 17. Talón 

5. Cara 18. Nudo 

6. Frente 19. Caña 

7. Sienes 20. Garrón 

8. Encuentro 21. Pierna 

9. Pecho 22. Nalga (jamón) 

10. Antebrazo (brazucho) 23. Grupa (anca) 

11. Rodilla 24. Tronco de la Cola 

12. Caña 25. Cadera 

13. Casco (vaso) 26. Cola 
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ANEXO 2.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

CLASIFICACION DE BARÓN, POR TIPOS. 

PLANO DE LOS HELIPOMÉTRICOS 

BREVILÍNEOS MEDIOLÍNEOS LONGILÍNEOS  

- - - - - 0 - - + CONCAVILÍNEOS 

- 0 - - 0 0 - + 0 RECTILÍNEOS 

- + - - + 0 - + + CONVEXILÍNEOS 

 

PLANO DE LOS EUMÉTRICOS 

BREVILÍNEOS MEDIOLÍNEOS LONGILÍNEOS  

0 - - 0 – 0 0 - + CONCAVILÍNEOS 

0 0 –  *0 0 0 0 0 + RECTILÍNEOS 

0 + - 0 + 0 0 + + CONVEXILÍNEOS 

 

PLANO DE LOS HIPERMÉTRICOS 

BREVILÍNEOS MEDIOLÍNEOS LONGILÍNEOS  

+ - - + - 0 + - + CONCAVILÍNEOS 

+ 0 - + 0 0 + 0 + RECTILÍNEOS 

+ + - + + 0 + + + CONVEXILÍNEOS 

 

* Clasificación de Barón para el caballo criollo. 
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ANEXO 3.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

ENCUESTAS 

 

NOMBRE: …………………………………………………………………. 

 

1.-  Cuántos caballos tiene en su criadero? 

……………………………………………………………………………………. 

2.-  Qué raza de caballos tiene en su criadero? 

……….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3.-  Basado en las características de los caballos,  cree Ud. que se puede 

mejorar la raza, y Por Qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
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