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HISTORIA DE LA RAZA - HERENCIA AMERICANA

Así como la necesidad es la madre de la invención, tanto de la revolución industrial como de la tecnológica, la
raza Cuarto de Milla también nació por una necesidad.. Los pioneros al poco tiempo de llegar al oeste, escapando
a la tiranía inglesa, se dieron cuenta de que sus caballos ingleses que servían para las tareas tranquilas de
Inglaterra, no eran adecuados para esta nueva tierra. Eran épocas donde lo mejor que tenían los colonos era su
carruaje, sus manos y su caballo. Pero necesitaban un caballo de buen temperamento, tranquilo, ágil, ligero sobre,
sus patas y especialmente fuerza para llevar grandes cargas.
Al mismo tiempo que los ingleses traían Pura Sangre Ingles (PSC) a E.U.A, los exploradores españoles
llegaron con los caballos Andaluces, Árabes, Berberiscos y Turcos. En el Libro "Doc Bar", el renombrado
genetista Larry Thornton comentó sobre la herencia de estas razas: "Mucha gente no se da cuenta que la mayoría
de los Cuarto de Milla y teóricamente todos los Pura Sangre Ingles, vuelven a los padres fundadores como
Byerley Turk Darley Arabian y Godolphin Arabian Eso los hace la base de la mayoría de las razas modernas".
La cruza generó esta raza nueva, este caballo fornido, con musculatura marcada, era el tipo de animal que los
colonos precisaban para sus nuevas tierras. Aparte de tener cuartos grandes y paletas poderosas, esa cruza produjo
un caballo que tenía una rápida aceleración, que pronto te dio tina reputación en las carreras cortas de velocidad
tales como un cuarto de milla y e ahí nació su nombre.
Estos caballos demostraron tener inteligencia y una disposición comprensiva diferente al caballo brioso y
difícil de manejar del cual descendían. Esta era una característica deseable para los colonos, que el caballo era su
principal herramienta de trabajo y transporte.
Los caballos Cuarto de Milla jugaron también un papel importante en el entretenimiento de los colonos, ya a
ellos como diversión para atravesar las dificultades de la vida. Así como era un lujo ser que apostaban a el
propietario de un caballo de carrera, esta nueva raza demostró su destreza y probó que no hacia falta tener un
caballo solo para las carreras. No solo podría tirar los carruajes y arar los campos, sino también podría entretener a
sus dueños en carreras mano a mano en, tina distancia no mayor de 402 metros.
A medida que los colonos llegaban al oeste y construían sus ranchos, dependían cada. vez mas de la
versatilidad del caballo Cuarto de Milla. Con la invasión a territorio indio, los pioneros confiaban en su caballo
para llevarlo al combate, como también ser un caballo para los trabajos del rancho arreando ganado durante largos
kilómetros. Más tarde las competencias de rodeos, se unieron a las carreras como entretenimiento.
Con la llegada del automóvil el uso del caballo se fue reduciendo. Pero mantuvieron su valor en los campos de
los rancheros, hasta que llegaron los tractores y camiones.
Aun así el Cuarto de Milla no perdió prestigio, es mas, en 1940 nació la AQHA (American Quarter Horse
Asociation) para garantizar la preservación de la raza, fomentar la cría y ofrecer servicios a los socios.
Si usted ha visto alguna vez competencias de Rodeo, carreras de velocidad (de Barriles por ejemplo), ha visto
los caballos de trabajo en los Ranchos ganaderos o ha visto alguna película de vaqueros "Western" sea en la
pantalla chica o en la pantalla grande, 9 de 10 veces usted ha visto un caballo Cuarto de Milla Americano.
(Tomado de American Quarter Horse Association.
Mas específicamente, La Raza cuarto de Milla (American Quarter Horse) fue la primera raza nativa de lo que
es ahora Los Estados Unidos de América. Una mezcla de varias razas traídas de Inglaterra por los Colonos en los
años 1600, como resultado de la pasión por carreras de Uno contra Uno en cortas distancias propias de aquellas
épocas.
Este bien musculoso y compacto animal puede correr distancias cortas (Aproximadamente 400 mts.) Más
rápido que cualquier ejemplar característico de otras razas (21 segundos) y en sus inicios fue conocido como
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American Quarter Running Horse. Al pasar de los años se le conoció con diferentes nombres, pero fue en 1940
cuando se registro oficialmente con la finalidad de preservar la integridad de la raza el Caballo Cuarto de Milla
Americano (American Quarter Horse).
Durante su historia el caballo cuarto de milla se ha hecho famoso, además de por su incomparable velocidad,
por su habilidad para maniobrar el Ganado, mejor conocida como cow sense y por su mansedumbre y calmada
actitud. Hoy en día, este musculoso y rápido animal mantiene las características de la raza, pero se ha
modernizado para satisfacer las exigencias de cada uno de los eventos para los que es utilizado. Hay competencias
de caballos cuarto de milla en una gran variedad de disciplinas, desde los tradicionales eventos de rodeo como
lazo y carreras de barriles hasta refinadas competencias inglesas como adiestramiento y equitación. Sin embargo
el interés principal de los dueños y criadores de caballos cuarto de milla sigue siendo la monta recreacional.
CARACTERÍSTICAS DEL CABALLO CUARTO DE MILLA
Hay ciertas perfecciones físicas que son deseables en todos los caballos, esto incluye una cabeza bien
proporcionada, una buena inserción de esta en el cuello ni demasiado fino ni demasiado grueso. Amplitud de
pecho y un buen tórax, Mirado como un todo, el caballo de cualquier raza debe presentarnos un cuadro armonioso
y atractivo.
Cada raza tiene su Standard que las identifica por su uso y particulares formas físicas.
El Cuarto de Milla por su sorprendente masa muscular es un caballo relativamente bajo para lo que pesa. En
las dos cosas en que se basa la Velocidad y la ductilidad son su poderosa musculatura y la ubicación de su centro
de gravedad mucha más adelante que cualquier otro caballo.
Se caracterizan por ser caballos fuertes, resistentes, vivaces, de tamaño mediano, con gran desarrollo de sus
masas musculares, en especial el tren posterior y su reconocida mansedumbre.
Muy amplia es la gama de Colores del pelaje del Cuarto de Milla, solo no se aceptan los Pintos ni manchados
como el Apaloosa y tampoco los albinos.
El Cuarto de Milla es un animal extremadamente sensible y tratable Tiene la velocidad de los caballos de
sangre caliente de sus ancestros y a estabilidad de los Caballos de sangre fría Aun más tiene un alto grado de
inteligencia que pone de manifiesto en el aparte de ganada en donde se le permite al caballo tomar sus propias
decisiones sobre donde y cuando volverse. El Cuarto de Milla es un caballo muy fácil de entrenar y de conducir
aun sin riendas, es un caballo obediente. Su conformación a la vez elegante y fuerte, la armonía de sus andares y
la docilidad propias del Cuarto de Milla hace que se lo considere el caballo mas "versátil del mundo".
Cabeza: Es relativamente corta, la frente amplia entre los ojos y el perfil recto. Ojos grandes y pardos de
expresión bondadosa y mirada alerta cuando está en movimiento. Hocico fino y ollares amplios. Orejas cortas
y activas. Quijada grande. Cabeza de forma bien piramidal y hocico ñato.
Cruz: de altura mediana pero bien definida.
Dorso: Corto. Lomo especialmente lleno y fuerte. Costillar, profundo y bien arqueado.
Cuello: La cabeza se junta con el cuerpo formando un ángulo de 900. El caballo usa su cuello como balancín y la
maniobrabilidad del caballo depende en alto grado de la flexibilidad del cuello.
Tórax: Amplio y de gran perímetro. Fuerte masa muscular que en el ¡interior del antebrazo tiene el aspecto
definido de una V invertida. Gran desarrollo de los músculos extensores.
Paleta: Es larga y en ángulo de 451; para permitir al caballo una amplia brazada. Su aspecto es muy musculado.
Alzada: El Cuarto de Milla puede tener cualquier alzada entre 1.40 metros y 1.65, se estima como alzada óptima
1.50 y 1.55 metros. La amplia diferencia de alzadas aporta a la raza la posibilidad de producir diversos usos,
como el salto, el trabajo de campo, la equitación, polo, carreras, etc.
Cuartos Traseros: Anchos y pesados. Deben ser bien llenos con abundante musculatura en muslo, babilla y
pierna, prolongándose abajo, hasta la articulación del garrón.
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PELAJES OFICIALES
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EL CABALLO "CUARTO DE MILLA" ES EL MEJOR ATLETA DEL MUNDO
Gracias a su versatilidad los ejemplares de esta raza tienen muchos seguidores. Son utilizados con frecuencia
en actividades como la charrería, el rejoneo, las carreras parejeras, en exhibiciones de belleza y conformación,
entre otras.
Por ser un animal compacto es capaz de arrancar con velocidades inusuales, correr distancias muy cortas con
mucha potencia y detenerse o girar a la voz de mando en un instante.
El "Cuarto de Milla" trae la carga genética propia de un caballo atlético, muy bien balanceado en sus
características de altura, longitud y profundidad de cuerpo.
Toda su conformación ósea, desde la cabeza a las patas; y toda su constitución muscular y de tendones revelan
a un animal hecho por la naturaleza para exigencias atléticas de velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad.
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El perfil rectilíneo de su cabeza; el hocico fino; la ubicación de los ojos; la amplitud de los ollares; la longitud
y musculación de su cuello; su alzada entre 1 metro 48 cm y 1 metro 50; su exacta proporción corporal y la
calidad de sus cascos, entre otras características, son 100 por ciento funcionales y de ahí provienen sus altos
rendimientos.

A todo lo anterior el "Cuarto de Milla" suma una condición sicológica de muy buen genio, rápido aprendizaje
y alto sentido vaquero. Esto último quiere decir que para el caballo cuarto de milla los vacunos no constituyen un
enemigo natural ni un animal extraño y por lo tanto son capaces de entrar en una buena relación de especies.
Los caballos "Cuarto de Milla" gozan de una rápida aceptación en el medio ecuestre chileno por cuanto su
docilidad permite que puedan ser montados por niños, jóvenes, adultos de todas las edades. Hombres o mujeres
que podrán disfrutar de cualquier disciplina ecuestre.
Estos son los caballos atletas más mansos que se conozcan. Podrá haber otros ejemplares más mansos aún,
pero que no sirven para trabajos deportivos o recreativos, que es lo que el hombre busca en su asociación con
estos animales.
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