
Pura Sangre de Carrera. Es un caba
l lo que desarrolla veloc(dad y resistencia· 
�n la carrera. Tiene una figura muy bien 
conformada y desarrolla velocidades de 
70 a 75 kilómetros por hora. 

Lipizano. Es un caba,I lo de sil la, 
muy elegante y de trote. Ti,ene muy 

.;' . 

· buena acción en sus patas. Esa condi-
ción, su inte_ligencia y su agilidQd, lo ha 
hecho una raza preferida en las escuelas 
de jinetes. 
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CABALLOS 
Pony. Es un caballito muy peque

ño y bonito por sus pintas. Si se logran 
amansar bien, son apropiados para niños. 
Pero resultan difícile_s de amansar PL!es 
son bastante bravos. 

Arabe. Es una de las razas más 
antiguas. La mayoría de las razas actua
les descienden de los caballos árabes. 
Tiene una figura muy elegante, mucho 
brío, y es de una enorme resistencia en el 
trabajo. 



Apalusa. Es un caballo criollo de 
los Estados Unidos. Lo distinguen sus 
pintas salpicadas. Algunos S0'n muy boni
tos y muy buenos. Otros, aunque de 
pinta muy llamativa, son de mala con
formación. 

Asno. Es un animalito muy 
fuerte- para su tamaño. Desde hace mi les 

, de años se le usa para llevar carga sobre 
su lomo, pues son animales de andar 
muy seguro. Del cruce de asno con yegua 
nacen las mulas, que .. son animales fuer
tes, sumamente seguros en su paso y de 
mejor tamaño. 

Percherón inglés (Sh1re). lo

mismo que otros pe11eherones, son 
caballos muy fuertes, dóciles y 
lentos. Por su peso y corpulencia 
son excelentes caballos de tiro. 
Tienen una gran fue_rza, más que 
una yunta· de bueyes, por lo que 
jalan con facilidad carruajes pesados 
y son magníficos para trabajos agr í
colas como aradas y rastreadas. 

Trotador. - Es el mismo Pura 
Sangre de Carrera, seleccionado 
para correr al trote. Se le usa para 
tiro de carruajes livianos, principal
mente para . carreras de trote con 
carritos muy livianos. 
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