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RESUMEN 

Este trabajo descriptivo tuvo como objetivo encontrar una ecuacion de 
regresión para determinar el tamaño de zancada del caballo peruano de 
paso en relación a su hipometria. 

Los parámetros evaluados fueron: largo corporal, altura a la cruz y 
condición corporal (representadas por la variables Xl, X2 y X3) 
respectivamente, las cuales fueron comparadas mediante un análisis de 
correlación para determinar si tenían relación con el tamaño de la zancada, 
(representada por la variable Y); se hizo esta prueba clasificando a los 
animales por su categoría zootécnica, estos son: potros, capones y yeguas 
(representada por la variable X4) obteniendo un resultado independiente 
para cada una de ellas. 
Luego mediante un análisis de regresión se compararon las 3 categorías 
para verificar si el modelo permite determinar cuál es el tamaño de la 
zancada del caballo peruano de paso. 

Los resultados para la categoría potros, las variables Xl, X2 y X3, no 
influyen significativamente en la variable largo de zancada (p=0.55 > 
0.05). Para la categoría capones, las variables Xl, X2 y X3, tampoco 
influyen significativamente en la variable largo de zancada (p=0.1299 > 
0.05). Para la categoría yeguas, las variables Xl, X2 y X3, igualmente no 
influyen significativamente en la variable largo de zancada (p=0.7708 > 
0.05). 

En el análisis de regresión las variables Xl, X2, X3, teniendo en cuenta la 
variable categoría zootécnica X4, no influyen significativamente en la 
variable largo de zancada (p=0.0961 > 0.05). 

Sin embargo se encontró que por cada metro que aumente las variable Xl 
la variable Y aumenta 1.8229m, la variable X2 hace que la variable Y 
aumente en 0.09824m y la variable X3 hace que la variable Y aumente en 
0.0223m. Además se sabe que la variable Y disminuye 0.17620m por cada 
categoría, empezando por los potros, yeguas y capones respectivamente. 

Palabras clave: Potros, Yeguas, capones, hipometria, zancada 
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ABSTRACT 

This research project is a descriptive level study aimed at finding a to 
regression equation determine the stride size of the Peruvian Paso horse in 
relation to its hypometria. 

Assessed parameters were: body length, height at withers and body 
condition (represented by the variables Xl, X2 and X3 respectively), 
which were compared using a correlation analysis to determine if they 
matched the size of the stride, (represented by the variable Y). This 
assessment was carried out by ranking animals according to their 
zootechnical category that resulted in categorizing them as colts, geldings 
and mares (represented by the variable X4). This gave a result for each of 
them. 

Then using a regression analysis the 3 categories were compared to check 
if the model was suitable to determine the stride size of the Peruvian Paso 
horse. 

Results for the colts category, the variables Xl, X2 and X3, do not 
significantly influence the variable stride length (p = 0.55> 0.05). For 
capons category, the variables Xl, X2 and X3, is the same case (p = 

0.1299> 0.05). For mares category, the variables X1, X2 and X3 are 
concordant with the above categories and do not significantly in:fluence 
the variable stride length (p = 0.7708> 0.05). 

In regression analysis, the variables Xl, X2, X3, taking into account the 
variable X4 zootechnical category, do not significantly influence the 
variable stride length (p = 0.0961> 0.05). 

N otwithstanding, it was found that for every metre that increases the 
variable Xl the variable Y increases 1.8229m, the variable X2 makes Y 
increase 0.09824m and the variable X3 makes Y increase 0.0223m. It is 
also known that the variable Y decreases 0.17620m at each category, first 
colts, mares and finally geldings, respectively. 

Keywords: colts, mares, geldings, hypometria, stride. 
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INTRODUCCION 

l. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Como se sabe, el caballo no es una especie nativa de América del Sur, si 

no que llega a esta parte del planeta el año del493 a la región del Caribe 

traído por Cristóbal Colon en su segundo viaje; según crónicas de la época 

fueron 25 ejemplares los que formaron este primer contingente caballar. 

El reconocimiento de la calidad de los caballos españoles en el viejo 

mundo era más que merecido, descendientes del Equus caballus africanus 

conocido también con el nombre de berberisco o númida y de caballos 

germanos, dieron origen al que hoy conocemos como el majestuoso 

caballo andaluz; sin embargo no existe documento alguno que asegure que 

este primer contingente fuera de ejemplares andaluces, pero el simple 

hecho de ser españoles ya hacía referencia a su gran calidad. 

Rápidamente la colonización y la guerra se hicieron dependientes del 

caballo, la primera por las grandes distancias que había que recorrer en la 

hostil geografia de este nuevo mundo que se estaba descubriendo, que iba 

desde el desierto más árido hasta las montañas mas accidentadas, y la 

segunda porque se convertiría en un valioso componente que unido a la 

tecnología del armamento del conquistador, consistente en sables y 

florines de acero, les permitió superar con facilidad la desventaja numérica 

en los enfrentamientos con los nativos americanos. 

Es sabido que los nativos sudamericanos llegaron a admirar al caballo, 

prueba de ello es un ceramio que data del siglo XVI con la imagen de un 

enorme caballo montado por un diminuto poblador Chimú (Figura 1 ). 

Años más tarde Francisco Pizarra establecía en las poblaciones centros de 

reproducción equina, sin embargo los indios estaban prohibidos de 

montarlos por el temor a que se convirtiesen en diestros jinetes, y los 

pudieran utilizar como arma contra de la corona. 

Con el correr de los años y siendo el Perú la colonia más importante para 

España, se empezó a desarrollar dos tipos de caballos: uno el grande y 
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fornido caballo de guerra y otro el caballo de trabajo para facilitar las 

labores agrícolas y permitir al patrón cabalgar hora tras hora supervisando 

las extensas tierras de cultivo de las haciendas, que ya empezaban · a 

formarse, sin sufrir las consecuencias de una áspera cabalgata. Es en este 

punto donde se empieza a crear al elegante Caballo Peruano de Paso. 

No es posible señalar el momento exacto en el que se empezaron a 

desarrollar los pisos del caballo peruano de paso, sin embargo grabados 

que datan de los años 1850 y 1860 (Figura 2) muestran ejemplares que a 

muchas luces lucen la ambladura de nuestros caballos de hoy en día, mas 

aun en el libro "Relación histórica del viaje a la América meridional de 

orden de su majestad para medir algunos grados del meridiano" (Madrid-

1748) los autores Antonio de Ulloa y Jorge Juan, se refieren al típico andar 

del nuestro , describiéndolo de la manera siguiente: "Consiste el suyo en 

que a un tiempo levanta el pie y la mano de un mismo lado y en lugar de 

sentar aquella según el paso ordinario de los demás caballos en el puerto, 

de donde quitan la mano correspondiente, lo adelantan y ponen al igual de 

la contraria o algo más avanzado ( ... ) con que en cada movimiento de esa 

misma mano han adelantado dos espacios( ... ) que llevan el piso muy 

veloz y es descansado ( ... ) Por lo regular muy mansos y aunque dóciles 

para el manejo, de mucho aguante y coraje". 

La evidencia más antigua de exhibición o concurso alguno del fenotipo de 

caballos que se cría en el Perú data del 1899, organizado por la compañía 

de bomberos "Bomba Internacional", sin embargo este fue un concurso de 

reproductores. 

Del año 1925 hacia adelante se tiene ya fotografias de ejemplares, en 

aquel tiempo conocidos simplemente con el nombre de "caballos de paso", 

tanto en las calles de la ciudad de Lima como en las haciendas. 

El primer concurso de caballos de paso se realizó el 24 de junio de 1929, 

organizado por la municipalidad del Rímac, durante el gobierno del 

presidente Augusto B. Legüia; Estos concursos se realizaron hasta el año 
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de 1939, y no se reanudarían los concursos sino hasta el año 1941 siendo 

la Plaza de Acho el escenario para las clasificaciones y la Pampa de 

Amancaes el lugar de entrega de premios. 

Cuatro años más tarde, el entonces presidente del Club hípico del Perú 

Don Alfonso Álvarez Calderón oficializo el Primer Concurso del Caballo 

Peruano de Paso. 

En el año de 1948 la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios del 

Caballo Peruano de Paso (A.N.C.P.C.P.P) organizó su primer concurso 

marcando así un importante hito en la historia 

Se sabe que en los 6 primeros años de concurso se reconocía a los 6 

primeros puestos con: diplomas, medallas de plata, y premio pecuniario. 

A partir del cuarto concurso hasta 1970, se tomaron medidas hipométricas 

a todos los ejemplares participantes, además de establecerse la prueba de 

enfrenadura, en la que se califica el trabajo del maestro chalán, y la prueba 

de fondo que consistía en hacer caminar 36 kilómetros con el peso del 

apero más el jinete que sumaban aproximadamente 100 kilos 

Si bien es cierto y se reconoce que la línea más fina de los caballos 

peruanos de paso, en sus inicios viene del sur del Perú, de aquellas 

haciendas vinícolas; dentro de la lista de los 13 pioneros fundadores de la 

Asociación Nacional, figuran 3 Liberteños, Juan Manuel Pinillos Cox, 

Carlos Luna de la Fuente y Alfredo González Byme, a quienes debemos 

que Trujillo empezó a formar caballos y hoy por hoy sea tal vez la ciudad 

con mayor calidad genética de la raza caballar nacional. 

En la década del 40, surgieron grandes caballos y grandes reproductores 

como "Limeñito" (1942-1966) nacido en la hacienda de Cayalti (Figura 3) 

y "Sol de Oro Viejo" (1947-1974) que nació en las tierras altas del valle 

del rio Nazca (Figura 4), y a su vez grandes campeones como "Príncipe", 

propiedad del señor Eugenio A. Isola Petit Jean, campeón consecutivo 

desde el1950 hasta el1953. 
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Luego se instauró el premio a los laureados, vale decir aquellos que 

campeonaban 3 veces, el primero de ellos fue "Caramelo" (1962-1963-

1964) propiedad del señor Alfredo Elías Vargas. 

Pasaron 3 ejemplares laureados más hasta que en el año 1980 un sainó 

brioso y arrogante proveniente de Paiján, dio un cambio radical a la 

historia de caballo peruano de paso, este caballo de nombre "A V Sol de 

Paijan" (Figura 5) consiguió los laureles y tras campeonar en los años 

(1980-1981-1982) se convirtió en el potro que mas yeguas ha servido. 

La calidad del caballo trujillano se ha visto reflejada durante los últimos 

12 concursos: 

Años Ejemplar Criador 

2000 LV Sol Brillante Ganadera Montecristo S.A.C 

2001 LV Sol Brillante Ganadera Montecristo S.A. C 

2002 LV Sol Brillante (*) Ganadera Montecristo S.A. C 

2003 MSP Telémaco Manuel Sánchez Paredes 

2004 CMVRehén Cecilia Mannucci Vega 

2005 SVP Oro Fino Santos Valdivieso Pérez 

2006 DESIERTO 

2007 LV Retrato Ganadera Montecristo S.A. C 

2008 PK Potrillazo Pedro Koechlin Von Stein 

2009 NDZ Noble Rey Jorge Villacorta Díaz/ Criadero Lazcán 

2010 LAG trigal Criadero Camposol 

2011 LV Jardinero Ganadera Montecristo S.A.C 

*Laureado 

Los años 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 fueron para los 

caballos Liberteños, destacando la importantísima labor del Criador Luis 

Vásquez Nacarino, cuyos caballos se presentan con el prefijo "LV'' y 

representando a su empresa GANADERA MONTECRISTO S.A.C, 

ubicada en el distrito de Paiján a 65km al norte de la ciudad de Trujillo. 
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PATRON MORFOLOGICO 

Fue en al año 1988 que mediante la Resolución Ministerial N° 0208-88-

AG/DGG del 19 de abril de 1988, modificada por Resolución Ministerial 

N° 00411 90-AG/DGG de 25 de abril de 1990, se estableció un patrón 

general de la raza determinando · las características morfológicas y 

funcionales de la raza configurando un caballo con características 

somáticas propias, que unidas a su brío nobleza, arrogancia y singular 

andar, hacen de él un ejemplar con condiciones únicas en el mundo. 

Entre las características morfológicas fundamentales tenemos las 

siguientes: 

CABEZA 

Un largo entre 59 cm y 61 cm entre testera y el belfo superior, siendo el 

ancho entre a las orejas de 11 cm a 13 cm y entre la apófisis orbitales de 

16 cm a 18 cm. 

Fuerte en su base, con carrillos bien definidos, fina y comprimida en su 

extremo inferior, midiendo de 8 cm a 9 cm entre los extremos de los 

ollares, y con una separación intermaxilar de 6 cm a 9 cm. Las orejas 

medianamente largas, móviles y finas, la boca de belfos turgentes, será 

proporcional a la dimensión de la cabeza, con una comisura que oscila 

entre 8 cm y 10 cm. 

CUELLO 

Debe ser definido según su sexo, de crines finas, abundantes, largas y 

lustrosas. El cuello, tiene una longitud promedio de 60cm, medida del 

punto medio de la unión de la cabeza al cuello (atlas) y el punto medio de 

la escapula (espalda). 

5 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CUERPO 

El Caballo Peruano de Paso tiene un rango de alzada entre 1.44 m. y 1.51 

m, para los machos, y 1.43 m. a 1.49 m, para las hembras. El perímetro 

torácico es de l. 77 m. a 1.80 m., teniendo las hembras un perímetro mayor 

que los machos. 

La distancia de la cruz al esternón llamada profundidad, es similar a la 

altura sub-estema! (distancia entre el esternón y el suelo), siendo las 

hembras algo más profundas que los machos. 

La cruz está reflejada en la unión de las escápulas, siendo la apófisis 

mayor (cruz) la que debe estar nivelada con la grupa formando una 

catenaria con relación al lomo de no más de 8cm. de luz. El pecho debe 

ser amplio en un rango de 34cm. a 36cm., medido entre las puntas de los 

hombros, los que son robustos y saliente sin exceso. 

Dorso (Zona dorsal) 

El dorso, medianamente corto, ligeramente recto y bien unido con el tercio 

anterior y la zona lumbar. La caja ósea es amplia y profunda, con el 

costillar debidamente arqueado y con una región sub-estema! paralela al 

suelo. 

Lomo o riñón (Zona lumbar) 

El lomo debe ser de buena cobertura muscular, corto, y bien unido tanto al 

dorso como a la grupa. 

Grupa (Zona sacra) 

De grupa redonda, proporcionada, amplia y con una inclinación que 

determina un nacimiento bajo de la cola, cuya inserción deberá estar 

· debajo de la línea imaginaria que pasa horizontalmente por la punta del 

anca. 
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Nacimiento de cola (Zona coccígea) 

El nacimiento de la cola es de inserción baja, con crines finas, largas y 

abundantes, llevada quieta y bien pegada a las nalgas al andar, siendo éstas 

características propias de la raza. 

LOS MIEMBROS 

Miembros Anteriores 

El antebrazo es largo y musculoso en la parte superior, afinándose hacia la 

parte inferior y de una longitud entre 39cm. y 42cm. 

La caña anterior (metacarpo) debe tener un largo que oscile entre los 

26cm. y 29cm., con un perímetro entre 17 cm. a 19 cm. con tendones y 

ligamentos definidos. 

Los nudos o menudillos son descarnados y de formas nítidas. Las cernej as 

son poco pobladas, denotando finura. 

Las cuartillas deben ser sólidas y su perímetro es un centímetro menor que 

el perímetro de la caña y con un largo referencial entre 9 cm. y 11 cm. 

Miembros Posteriores 

Los miembros posteriores deben revelar en su conjunto poder y capacidad 

de contracción y extensión. 

La nalga debe ser redondeada en armonía con el muslo. 

El muslo debe ser medianamente musculado. 

El corvejón (articulación tibio-metatarsiana) debe ser bien moldeado, 

definido y amplio, teniendo una construcción ósea fuerte y nítida en su 

contorno, guardando el equilibrio y la proporción de sus partes. En esta 

articulación se forma un ángulo interior (acodo) cuya medida debe estar 

entre los 137° y 142°, siendo este ángulo una característica propia de la 

raza. 

La caña posterior (metatarso) debe ser nítida, con tendones fuertes, bien 

implantados y definidos. El perímetro de la caña posterior tiene entre 18 
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cm y 20 cm. 

El nudo posterior es de caracteristicas similares al anterior. 

Las cuartillas posteriores, sólidas de un largo entre 9 cm y 11 cm y un 

perímetro de 17 cm a 20 cm. 

LOS CASCOS 

El casco debe ser de buen desarrollo, proporcionado al cuerpo del animal, 

coronado por un rodete destacado y prominente recubierto de pelos cortos. 

El casco en su cara plantar es cóncavo, de contornos regulares y con un 

candado largo, ancho y prominente, de córnea dura, oscura, resistente y 

brillante. La muralla del casco debe ser inclinada teniendo un ángulo que 

oscile entre los 48° y 51 o grados, siendo su eje una proyección de la 

cuartilla y con un largo de muralla entre 8cm y 1 O cm en los anteriores. En 

general, los cascos de los posteriores tienen pequeñas diferencias de 

tamaño e inclinación con relación a los anteriores. 

APLOMOS 

Vista Frontal 

Con el ejemplar en reposo, los ejes directrices de los anteriores deben ser 

una línea imaginaria perpendicular al suelo que pasa por la parte media del 

antebrazo, la rodilla, la caña, la cuartilla y el casco. Los cascos de los 

posteriores en esta raza están a menor distancia entre ellos que los cascos 

de los anteriores, formando en el suelo una figura trapezoidal. 

Vista Posterior 

También los ejes directrices de los posteriores siguen la parte media del 

corvejón, la caña, la cuartilla y el casco. 

Vista Lateral 

. Los puntos de apoyo (cascos), deben estar bajo la masa corporal, 

definiendo una condición de caballo ligeramente "remetido" en los 
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miembros anteriores y "acodado" en los posteriores, debiendo la 

perpendicular que pasa por el filo de la nalga tocar la punta del corvejón, 

constituyendo el conjunto otra figura trapezoidal. 

Dichos aplomos por su carácter funcional, deberán mantenerse durante el 

desplazamiento de los ejemplares (apreciándoseles en forma frontal y 

posterior). 

LOS COLORES 

Las capas o pelajes son variados, existiendo ejemplares de pelajes simples 

y compuestos. Los animales con marcados factores de albinismo, son 

discriminados y son desechados los albinos, píos y overos. 

PASO PERUANO (Pisos) 

Los trabajos de hipometria efectuados definen a nuestro caballo en sus 

medidas, proporciones y angulaciones, que lo han adecuado a través de los 

siglos para sus andares naturales. 

En estos andares, que caracterizan al Caballo Peruano de Paso y que lo 

diferencian de las otras razas, son los apoyos de los bípedos laterales los 

que dominan el movimiento, iniciando el desplazamiento por desequilibrio 

y en ambladura perfecta, para luego, al romper la ambladura, 

descomponerse formando los ocho cuadros clásicos del paso. 

Estos andares tienen, como complemento que los distinguen, los adornos 

de los miembros anteriores, agudez (elevación), término y extensión. 

La naturalidad y armonía de su mecánica de movimiento, consecuencia de 

la correlación morfológico-funcional existente, el lucimiento en su andar, 

la ganancia de terreno en cada batida producida por el atranque en sus 

diferentes grados libre de movimientos verticales; lo convierten en un 

caballo de singular suavidad en la silla sin perder los adornos propios de la 

raza. 

Son andares finos de la raza los que van desde la ambladura rota hasta el 

isócrono de cuatro tiempos o paso llano natural. Siendo desechada toda la 

gama de andares que tienden al aire diagonal. 
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PISOS DEL CABALLO PERUANO DE PASO. 

Pisos es un peruanismo que índica las modalidades de desplazamiento, 

derivados de la ambladura, caracteristicas de la raza del Caballo Peruano 

de Paso (RM -0411-90-AG+/DGG). 

PISOS TIPICOS 

Los pisos típicos del caballo peruano de paso están bien determinados, y 

son los siguientes: 

•!• El paso llano 

Ambladura rota en cuatro tiempos, que es el desplazamiento que realiza el 

caballo en 8 movimientos o pisadas; triple apoyo, apoyo lateral 

intermedio, triple apoyo, doble apoyo diagonal, triple apoyo, apoyo lateral 

derecho, triple apoyo, doble apoyo diagonal (Figura 6). 

•!• Huachano 

Ambladura en dos tiempos es el desplazamiento en laterales. Se ejecuta 

exclusivamente por apoyos laterales en dos golpes a intervalos iguales, 

correspondiendo cada uno a un bípedo lateral asociado. El tiempo de 

duración de los apoyos es igual al de las suspensiones. Las huellas del 

posterior sobrepasan largamente a las del anterior del mismo lado. El 

centro de gravedad se desplaza a un lado y al otro del eje del movimiento 

en forma alternativa. Este piso se considera como el punto de partida de 

los pisos de predominio lateral. 

•!• Entrepaso 

De ejecución semejante al anterior. Se diferencia en que los apoyos son de 

mayor duración que las suspensiones, dándole un aire más lento y 

"marchado". La huella del posterior sobrepasa la del anterior 

correspondiente, pero menos que el huachano. 
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•!• Sobreandando 

Se realiza en cuatro golpes discontinuos dos a dos, siendo más próximos 

los de cada par lateral. Se asocian las batidas por pares laterales con un 

cambio en posición diagonal. La duración de los apoyos es igual que el de 

las suspensiones. Las huellas posteriores sobrepasan a la del anterior, pero 

también menos que en el huachano. 

•!• Llano gateado 

Se efectúa a cuatro golpes con ligero intervalo entre dos golpes laterales. 

Las batidas se asocian en forma por par lateral y par diagonal, pero 

manteniendo el bípedo lateral un ligero predominio. Los apoyos tienen 

más duración que las suspensiones y en las huellas el posterior sobrepasa 

al anterior correspondiente. 

•!• Llano golpeado 

También se lleva a cabo en cuatro golpes con un ligero intervalo entre dos 

golpes diagonales. Las batidas se asocian en forma alternada, pero con 

ligero predominio del par diagonal. Los apoyos son de mayor duración 

que las suspensiones. Las huellas del posterior no alcanzan a las del 

delantero. 

•!• Llano picado 

Se ejecuta en cuatro golpes isocrónicos, asociándose las batidas en forma 

alternada por pares laterales y diagonales de igual duración. Los apoyos 

son de mayor duración que las suspensiones y las huellas del anterior son 

"tapadas" por la del posterior correspondiente. 

•:• Aguililla 

Se realiza en cuatro golpes discontinuos, dos a dos, siendo más próximos 

los de cada par diagonal. Este piso corresponde al sobreandando, pero por 

asociación diagonal en las batidas. La duración de los apoyos es igual al 

de las suspensiones, quedando las huellas del posterior detrás de las del 

delantero. 
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LA CRIANZA DEL CABALLO PERUANO DE PASO 

La crianza del caballo peruano de paso, se ha convertido en una actividad 

que requiere de mucha dedicación, cuidado, y mucha pasión. Para graficar 

esta afirmación consideramos valioso, incluir algunas expresiones de 

renombrados criadores de caballos, en las que se aprecia la afición, el 

conocimiento, el cariño que le ponen a la crianza. 

"Uno de los secretos para ser buen criador, además de saber elegir bien a 

las yeguas madre y no estar preocupado por ganar campeonatos, es criar 

con cariño y paciencia a los ejemplares en espacios abiertos, donde se 

sientan libres y puedan desarrollar adecuadamente su musculatura. 

Una norma que resalta el trabajo conjunto del binomio chalan-caballo. 

Escuchando al criador, resulta obvio que de nada serviría tener un 

excelente potro, yegua o capón si el chalán no tiene horas de silla, no esta 

acostumbrado a la competencia o no conoce lo suficiente al caballo. 

"Nunca va a lucir bien, por más buen ejemplar que sea. Por el contrario, 

un chalan bueno le puede sacar el jugo a un caballo mediocre. Creo que no 

hay caballo malo solo los hay mejores" (Roque Benavides, 2010) 

"Los animales tienen que ser tratados con afecto y docilidad para que 

tengan buen carácter. Si se les pega van a crecer aterrorizados y nunca se 

generara la confianza y la empatía entre chalan y ejemplar, indispensable 

en la crianza. Quemar etapas o acortarlas solamente atentara contra la 

buena enfrenadura de los ejemplares de una raza que es orgullo del Peru y 

de una pasión compartida por todos los estratos sociales" (Renzo Carozzi, 

2010) 

"Considero importantísimo criar a los caballos en potreros grandes, donde 

puedan caminar y correr. Así, cuando lleguen a la silla tienen huesos 

fuertes, tendones sólidos y musculatura adecuada para llevar una vida 

larga y sana( ... ) los caballos son como los niños, hay que enseñarles con 

paciencia, conversar con ellos, saber cuando están tristes o no tienen ganas 

de caminar. Hay que engreírlos, sin dejar de ser firmes ( ... ) El mejor 
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consejo que les puedo dar es que aprendan, analicen y, conversar con la 

mayor cantidad posible de conocedores y criadores, sobre todo si son 

exitosos. La crianza es muy seria y debemos ser perseverantes para llegar 

a ser un buen criador" (Alberto de Azambuja, 2010) 

"El mejor método de crianza es estar en contacto con el campo y que los 

animales tengan mejor alimento posible. Creemos que el caballo debe ser 

longevo y el apresurarse en la enfrenadura, cuando todavía no está 

totalmente maduro, contribuye a que se debilite antes de tiempo ( ... )No 

hay que iniciarse con un montón de animales, es preferible empezar con 

dos o tres yeguas de primera línea, en lugar de tener varias de segunda. Es 

apasionante pensar en cada cruce, ver crecer a la cría, poco a poco, hasta 

que llega el momento de la montura y recién ahí saber el resultado del 

cruce que hicimos al inicio" 

(Salvador Gutiérrez) 

"A veces hay caballos cuyo movimiento de posteriores es correcto, son 

bien acabados con fuerza y empuje. Para mí, lo más importante es la 

impulsión, porque es allí donde se ve si tiene o no avance, naturalidad. 

Prefiero sacrificar el termino, que es el movimiento de las manos 

anteriores, por tener una buena impulsión" (José Antonio Onrubia, 201 O) 

"Para nadie es un secreto que casi todos los animales inscritos en el 

registro genealógico de los últimos cuarenta años estén emparentados de 

alguna forma. Por eso los criadores debemos definir las características 

propias de los ejemplares que escogemos para muestra cría y, sobre todo, 

la capacidad de trasmitir sus virtudes a los descendientes, siempre con la 

dirección del patrón del caballo( ... )los ejemplares son sometidos a la 

doma tradicional, que es la enfrenadura del caballo peruano de paso, 

iniciándolos al cabestro con sumo cuidado. Luego pasan al bozal, sin 

apuro. El cambio a las cuatro riendas debe ser sutil y, para terminar, la 

etapa final del freno y espuelas requiere mucha paciencia para lograr un 

animal seguro. Creemos que todos los caballos requieren órdenes claras y 

firmes, pero dadas con cariño y psicología para que desarrollen al máximo 
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sus capacidades al andar ( ... ) eso pasa por respetar el trabajo artesanal del 

apero: El jato, el bozal, la montura, la guarnición, el pellón, los estribos. 

Mantener la vestimenta del chalan que incluye poncho, sombrero y 

espuelas y rescatar el vocabulario criollo típico". (Fernando Puga, 201 O) 

"Lograr una buena crianza toma muchos años. Recuerdo que Jorge Juan 

Pinillos Cox, uno de los mejores criadores de caballos peruanos de paso de 

su época, decía hay tres maneras de tener buenos caballos, con mucha 

paciencia, buenos amigos y suerte, con mucho dinero, mucho tiempo y 

suerte, o con mucha afición, mucho tiempo y suerte. Pero en cualquiera de 

los casos hay que partir de una buena línea de caballos" (Robert Watson 

Barber, 2010) 

"Creo que tenemos una gran riqueza en nuestro caballo y una gran 

responsabilidad, que no solamente debe conducirnos a querer al caballo, 

sino fundamentalmente, conocerlo y mantenerlo con sus cualidades 

primigenias. El aficionado debe comprender que nuestro caballo no es una 

herramienta en el sentido nato de la palabra, que tampoco es el más fuerte 

ni el más grande, ni el más bonito, sino que posee condiciones únicas en el 

mundo. La suavidad, la armonía, la docilidad, su lucimiento, los 

distinguen de las demás razas, tenemos entre manos un tesoro que 

debemos compartir y preservar". (Alfredo Elías Vargas, 2010) 

"En primer lugar el caballo, debe de ser bien hecho, de corvejón acodado, 

con rodillas algo remitidas, con cuartillas normales, que no sean ni largas 

ni tendidas. De grupa amplia y poderosa, de costilla redonda, de espalda 

tendida. El cuello debe ser descargado, de bonita cabeza, de orejas 

pequeñas y siempre alertas, el hocico chico y fino. Debe caminar en paso 

compañero, con brío y arrogancia y ser de color alazán (José Musante 

Hurtado, 2000) 

"El término identifica y caracteriza a nuestro caballo. Es una condición 

que no debemos perder jamás. Es como el ají en la comida: ni tan poco 
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que la haga desabrida m mucho que la pueda arruinar" (José Risso 

Matellini, 2010) 
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MATERIALES Y METODOS 

l. MATERIALES 

1.1 MATERIAL EXPERIMENTAL 

La fase experimental se llevó a cabo en los diferentes criaderos de la raza 

caballar nacional: 

../ Criadero Cuarto Creciente (Figuras 7,8,9,10,11) 

../ Empresa agroindustrial Casa Grande (Figuras 11, 12, 13, 14) 

../ Asociación de criadores y propietarios del caballo peruano de paso 

La Libertad (Figura 15) 

../ Criadero del Señor Guillermo Schemiel 

../ Criadero del Señor Aníbal Vásquez Nacarino (Figuras16,17,18,19) 

../ Criadero de la Empresa Agroindustrial Chiquitoy (Figuras 

20,21,22,23) 

1.2 MATERIAL BIOLOGICO 

Para el presente trabajo se utilizaron 60 caballos de la raza peruano de 

paso, registrados en el registro genealógico de la raza y divididos en sus 3 

categorías: 

../ 20 potros 

../ 20 yeguas 

../ 20 capones 

1.3 MATERIAL DE CAMPO 

../ Wincha 

../ Nivel 

../ Libreta de campo 

../ Lapicero 

../ Rastrillo 

../ Cal 
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1.4 MATERIAL DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Para realizar el análisis numérico de los datos se utilizó el Software 

Microsoft Excel 2003 y para el análisis estadístico se utilizó el programa 

de análisis estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 14.0 para Windows. 

2. METODOS 

2.1 SELECCIÓN DE ANIMALES 

Se seleccionaron 60 equinos de la raza peruano de paso, 20 de cada 

clasificación zootécnica potro (macho reproductivamente activo), capón 

(macho al que se ha extraído quirúrgicamente los testículos) y yegua 

(hembra de un parto o más), que estén inscritos en el registro genealógico 

de la raza; además se tomo en cuenta que sean animales de competencia y 

que estén en la etapa final de su enfrenadura, vale decir en etapa de freno y 

espuela de más de 4 años de edad 

Se seleccionaron criaderos que tengan una presencia destacada y constante 

en concursos oficiales, además que posean ejemplares de diferentes líneas 

genéticas. 

Si bien todos los ejemplares que se utilizaron para el presente trabajo de 

investigación son de competencia, no se considero la calificación que 

alcanzaron en la misma. 
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2.2 TECNICAS DE MUESTREO 

Primero: Con el animal desaperado se le tomó la medida de su cuerpo 

desde la unión escapulo-humeral (hombro) hasta la vertical trazada sobre 

el filo de la nalga. Tal y como lo especifica el patrón de la raza; y la cruz 

desde el suelo hasta la unión de las escápulas, siendo la apófisis mayor la 

cruz (Figura 24) 

Segundo: La condición corporal del animal se tomó colocando los dedos 

sobre el costillar del animal y sobre el anca, específicamente en la base de 

la cola; se procedió a clasificarlo en una escala del 1 al 5 según la tabla de 

clasificación condición corporal de equinos de Carroil y Huntington 

(2002). (Tabla 1) 

Tercero: El animal fue llevado "al tranco", dándosele al jalador la 

siguiente orden: "llévala al tranco de la manera más natural posible" en 

este ritmo el caballo camina de manera absolutamente natural, esto para 

evaluar que tanto mete las patas el animal por debajo de la masa sin 

ninguna exigencia por parte del jalador, se tomó 5 medidas y se sacó un 

promedio mediante una regla de tres simple, este promedio es el que entro 

en la evaluación. 

Cuarto: El animal volvió a caminar por encina de la cama medidora, esta 

vez en paso llano, es decir a mayor velocidad y esta vez con la exigencia 

del jalador, al cual se le dio la orden siguiente: "llévala al cabestro en el 

aire más suelto que tenga, sin que huachanée ", del tal modo que 

conserve el ritmo y no pierda la suavidad en su andar; se tomó 5 medidas 

y se sacó un promedio mediante una regla de tres simple, este promedio es 

el que entró a la evaluación. (Figura 25,26) 
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2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico utilizado en el presente trabajo de investigación fue 

el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) considerando un 

animal como bloque. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. RELACION DEL TAMAÑO DE LA ZANCADA EN RELACION 

A LA HIPOMETRIA 

Se podría concluir que el modelo de regresión no es significativo, debido a 

que encontramos una significancia p=0.09610 > 0.05; por lo tanto se 

acepta ho: 

1.1 EVALUACIÓN EN POTROS: (Tabla 2) 

Las variable largo de zancada, alzada de la cruz, condición corporal no 

influyen significativamente en la variable largo de zancada en potros 

(p=0.55 > 0.05). 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.345535181 
Coeficiente de determinación R2 0.119394562 

Observaciones 20 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

GL se CM F p 

Regresión 3 0.236412574 0.078804191 0.723106 0.552798 

Residuos 16 1.743682426 0.108980152 

Total 19 1.980095 
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1.2 EVALUACIÓN EN CAPONES : (Tabla 3) 

Las variables largo de cuerpo, alzada de la cruz, condición corporal no 

influyen significativamente en la variable largo de zancada en capones 

(p=0.1299 > 0.05). 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 

Coeficiente de determinación R2 

Observaciones 

0.53888981 
0.290402228 

20 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

GL se CM F p 

Regresión 3 0.43259913 0.14419971 2.182662 0.12987 
Residuos 16 1.05705587 0.066065992 

Total 19 1.489655 
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1.3 EVALUACIÓNENYEGUAS: (Tabla4) 

Las variables largo de cuerpo, alzada de la cruz, condición corporal no 

influyen significativamente en la variable largo de zancada en yeguas 

(p=0.7708 > 0.05). 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 
Coeficiente de determinación R2 

Observaciones 

0.256918362 
0.066007045 
20 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

GL se CM F 
Regresión 3 0.182271854 0.060757285 0.376917 
Residuos 16 2.579128146 0.161195509 

Total 19 2.7614 
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ANALISIS DE REGRESION: 

VARIABLE 

LARGO DEL CUERPO 

ALZADA DE LA CRUZ 

CONDICIÓN CORPORAL 

CATEGORÍA 

LARGO DE ZANCADA ( llano) 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 

múltiple 

Coeficiente de determinación R2 

R2 ajustado 

Error típico 

O bse rvacio nes 

NOTACIÓN 

X1 
X2 

X3 
X4 
y 

0.36235 
0.13130 
0.06812 
0.37815 

60 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

GL se CM 
Regresión 4 1.18868 0.29717 
Residuos 55 7.86469 0.14299 

Total 59 9.05337 

Estadístico 
Coeficientes Error típico t p 

F p 

2.07819 0.09610 

Superior 
Inferior 95% 95% 

1 ntercepción -0.11787 2.18197 -0.05402 0.95712 -4.49064 4.25490 

X1 

X2 
X3 

X4 

1.82299 1.19699 1.52297 0.13349 -0.57584 4.22181 

0.09824 1.20033 0.08184 0.93507 -2.30727 2.50375 

-0.01233 0.08169 -0.15097 0.88055 -0.17604 0.15138 

-0.17620 0.06603 -2.66838 0.01000 -0.30853 -0.04387 

Ecuación de regresión: 

Y= -11787 + 1.82299X1 + 0.09824X2 - 0.01233X3 - 0.17620X4 

Las variables largo de cuerpo, alzada de la cruz, condición corporal y 

ahora teniendo en cuenta la categoria no influyen significativamente en la 

variable largo de zancada (p=0.0961 > 0.05). 
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CONCLUSIONES 

~ Los resultados, estadísticamente no ofrecen determinar un modelo de 

regresión para determinar el tamaño de zancada de caballo peruano de 

paso, sin embargo analizando los resultados de manera cualitativa, vemos 

que definitivamente los animales pertenecientes a una mayor calidad 

genética presentan un mayor tamaño de zancada que los demás. 

~ Por cada metro en el largo del cuerpo, el largo de zancada aumenta en 

l. 82299m mientras las demás variables permanecen constantes. 

~ Por cada metro en la alzada de la cruz, el largo de zancada aumenta en 

0.09824m mientras las demás variables permanecen constantes 

~ Al determinar la condición corporal por cada unidad que disminuye, la 

zancada disminuye en O. 0223 

~ Por cada categoría el largo de zancada disminuye en 0.17620m, en el 

siguiente orden: potros, yeguas y finalmente capones; mientras las demás 

variables permanecen constantes, 
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RECOMENDACIONES 

La realización de este trabajo nos ha permitido constatar, entre otras cosas, 

la gran pasión y el meticuloso cuidado que ponen los criadores de nuestra 

raza caballar en sus ejemplares, los que se ven reflejados en las magníficas 

condiciones en que encontrarnos los animales que sirvieron de muestra, 

por lo cual habría que recomendar al que desee iniciarse en esta actividad 

mantener esa tradición corno respeto a nuestra raza caballar 

Por lo que podernos recomendar a los criadores que la mejor manera de 

ampliar el tamaño de zancada de sus ejemplares es realizando cruces con 

reproductores de propiedad de criadores con un buen record de concursos 

ganados, puesto que estos animales son los que mostraron zancadas más 

largas, lo que en terminología de juzgarniento se puede traducir con 

expresiones corno: "mayor tranco", "gana más terreno por batida", ''mete 

mas las patas bajo la masa" entre otras 
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ANEXOS 

Tabla 1: Cuadro de clasificación de condición corporal de Carroil y 

Huntington (2002). 

clasificación cuello Lomo costillar Pelvis 
¡ -0:: rnuy t ,, . -~+ .Ma:r:<iado·.:, cuell~de~,,,, J?ieUJiral}te !;()bre la!! cost\llis.~.;:c:·. . jPelYis. áhgliJar~jpiet a'· j 

t.!;;_~~,tr1t~~~r~~il~~~~z-.t~etl~~~:J 
1- mala "Cuello de oveja" Costillas fácilmente visibles piel Grupa hundida pero piel 

angosto y débil en hundida a cada lado de la flexible. Pelvis y ancas 
la base columna vertebral. Procesos bien definidas. Depresión 

espinosos bien definidos profunda bajo la cola 
I:Jf____ ··--~:"o··.'~ . !Mg'~s~pef<J~fi!mej -~GQ!)t,illas" apen~~ ~?lés .. ':. : ·~ ··· ... '·:~J>i'Piail~'1i'Cacfu;Iado ·1 
¡ J!lO~(t,a!Ia ·;\:' • · · · .pqll1lpnayt;:Ji:eb~al.l;?leU,;~ubJ.erf9: ,:de)á,C(Ql!lmnayertebr~: ·1 

LiiL~-~~-~~-2~~I~-~~bf~7!~i~~f~~~J 
3- buena Sin cresta (excepto Costillas apenas cubiertas. Cubierta con grasa y 

sementales), cuello Fácilmente palpables sin estrías redondeada, sin estrías la 
firme a lo largo del lomo. Procesos pelvis se palpa con 

espinosos cubiertos pero pueden facilidad 
palparse 

r--~~~-.-.-:~'--::"'""..~··-:··,.,_P_"':~--.... ,.. ..... -~~-·.._~~----·--~-,=··~"'~'7~---·(!-~~--·-· ~----...-~~--:-·:·"'--:"'""~ .... ~· .. ~~--,"·-.~-"":"--:.,_,..,._,..,...,.~ ..... ,."""'-"_,.,,..~~::-· ........ o:..,·':""··""'~~-,.-~.,...,..,..,_.~, ........ ,.,.,...._ . ., 
,·4:..:. , ..... :· _;;. · Crest1digera;aricho,· Costillás'biéitéubiértas;:.¡¡e!' :.:.·:,Estríashastala'raízdéla l 

l::~Q~~·,':'{f~i~-~~[;~~~~J~f,~,}iii]i~]±J 
5- muy Cresta marcada Costillas enterradas, no pueden Estrías profundas hasta la 
corpulento muy ancha firme y ser palparse. Estrías profundas raíz de la cola. Piel 

pliegues de grasa lomo ancho y plano distendida. Pelvis oculta 
no se puede palpar 
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Datos recopilados 

Tabla 2: Medidas hipométricas para Potros 

·N ro Nombre Pelaje Largo Alzada a Condición Tamaño de 
corporal la cruz corporal zancada 
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Tabla 3: Medidas hipométricas para Capones 

Nro Nombre Pelaje Largo Alzada a Condición Tamaño 
corporal la cruz corporal de 

zancada 
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Tabla 4: Medidas hipométricas para Yeguas 

· Nro Nombre Pelaje Largo Alzada a la Condición Tamaño 
corporal cruz corporal de 

zancada 
L!tL~~~Q.UJ:h.Ql1LIA::!T< '":'.~;~l@t~_;;~_j¿i[~:~·.c::. :~=~~3···:ij¿:¡;,~:: ,,';;:}~4j:~-~- <J11'A~_s1 

42 CCC DULCINEA ALAZAN 1.SS 1.S3 4 1.98 
EA~~'- GGW,CAPJTl!P~}:¿:: ~?::ALA~l'J · .. :r,:c;,, .... 1.46:·" <~~;;-.> ,t;$~ ,, .: .. ,,:: .. -·-; ~.:. ~]1!9s] 

44 SVP MARIA PIA ALAZAN 1.56 1.52 S 3.12 
E~~$.:·-Jilif3sf\Jill:>Egz;f : · ... :~~tA.ZAJL~::;7~'?-""'l~s:4~~r~~'7J:~~::·-._·::~---· :-:: :-.. :2~1 

46 NEC DOÑA TILA ALAZAN l.S2 1.54 4 2.94 
[~4'E'~~-~tDiiXo.fl\i:JA~z.r-· -~·M~.- ··:"f'"'_T·.r:s$.; .·<.:~ii}:~'. t;~s-·. ,~'::t-'; _s .·::~::c-:2~] 

48 AV MADRUGADA ALAZAN 1.SS 1.S S 2.44 
&:?4~F:::A.W1~>:0~': L_:_:z~~Lij§!a :;;I:¿r:~:.:· :> :~]'¿/.~"'"7~~- -. y~::,~--,·:_~~~;. . .. "'z;~>JJ 

SO AV SOBERANA -A LAZAN 1.4S 1.49 S 2. 7 
['s1:-':"fc;¡f6NEJ3~' 3~-';7r7ot\StAf\iA·:··:&·~w¡::c:~;tf:?íi,51"\ ~~-L c>4',··~? 1:95] 

52 CC VALENTINA TORDILLA 1.S7 1.4S S 1.77 
g-~~¿:,é~l'i:_E~f~RI~.~-t·'':' -~j'FA~A::';'~~'::>·,r¡:S,~:jc¡·_,-~~:~L$'7fi~ .. S~~ryr.9z] 

54 EAC SOL DE CASTAÑA l.S6 1.43 4 1.94 
CHIQUITOY 

tAi~~§._~AQ~~22J:J2lA~~:·d~"':t;~-~~:. -i;_i{Lfc:·~:r_·"~,:~~~-l§.J 
56 EAC SOL DEL VALLE CASTAÑO l.S4 1.4 4 2.94 

C~~~~~~~~~~~,~~~8~~~·.iLi~~~~~~,r~~~~y~~~··T~·~:y~I:I~·-· ":-z~¿fE\'7~_·_. :~··-~·-~3~ 
58 AZ ACHINADA ALAZAN l.S2 1.4 4 2.2S 

L~s~lv\Ef.PRQ~ECJA:~: •· · .·· · .. ALA·tii;r\.c ... ·~_1/ · :~···· ·:.:·t·~."-· L~~---· :,---~< •. ~_:_s·: .. ··:2:7il 
60 JZ GRACIOSA ALAZAN l.S8 l.S 4 2.42 

31 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Figuras 

Figura 1: Cerámico del siglo XVI, muestra un poblador 

Chimu montando un enorme caballo 
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Figura 2: Acuarela del año 1860, muestra un hacendado montando un caballo 

Figura 3: Limeñito (1942-1966) 
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Figura 4: Retrato Sol de oro Viejo (1947-1974) exhibido en la 
ancpcpp La Libertad 

Figura 5: AV Sol de Paijan 
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Figura 6: Paso Llano o ambladura en 8 tiempos 
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"""-----·--

Figura 7: Entrada al criadero cuarto creciente propiedad de Roque Benavidez 

' 
Figura 8: Torno de amanse del criadero cuarto creciente 
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Figura 9: AV Andaluz, semental del criadero Cuarto Creciente 

Figura 10: CCC Ullujalla TI, yegua Campeona de campeonas Lima 2009, 
propiedad del criadero Cuarto Creciente 
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Figura 11: CCC Dulcinea, Y egua Campeona de Freno campeonato nacional 
2009 propiedad del criadero Cuarto Creciente 

Figura12: "Chalan" Manuel Watanabe sujetando al ejemplar CG Quita Sueño, 
en la empresa agroindustrial "Casa Grande" 
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Figura 13: M. V Víctor Torres colaborando en la toma de ........... u ... ~ 

CC Choloque 

Figura 14: CG Morisco 
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Figura 15: Chalan Carlos Villanueva exhibiendo al ejemplar RGB Candela para 
la toma de datos en el fundo Palo Marino de la acpcpp La Libertad 

Figura 16: Yeguada del criador Aníbal Vásquez Nacarino· 
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Figura 17: Yeguada del criador Aníbal Vásquez de las Casas 

Figura 18: Chalan Elmer Pérez Gastope exhibiendo al ejemplar AV Madrugada 
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Figura 19: AV Real Paijan, hijo del legendario ejemplar AV Sol de Paijan 

Figura 20: Instalaciones de la caballeriza de la Empresa agroindustrial 
Chiquitoy 
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Figura 21: "EAC Amanecer", durante la toma de medidas de su zancada 

Figura 22: EAC Sultán 
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Figura 23: EAC Silvestre 

Figura 24: Toma de muestra con altímetro 
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Figura 25: Cama de medición 

Figura 26: Toma de medida del largo de zancada 
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