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EL ORIGEN ARGENTINO DEL CABALLO FALABELLA 
Su origen esta íntimamente relacionado con el de los rústicos y resistentes primeros caballos que habitaron esta 

parte de América. Sobrevivientes de la conquista, y aislados en las pampas, estos caballos sufrieron cambios 
estructurales para adaptarse a las nuevas condiciones, tan distintas a las de su tierra de origen.  

La continua consanguinidad, la necesidad de recorrer grandes distancias para obtener comida y agua, 
seguramente causaron mutaciones en la genética de sucesivas generaciones. Pequeños y robustos, estos caballos 
salvajes que habitaban en las manadas de los indios debieron ser los que un ancestro de la familia Falabella, viera 
por primera vez, a mediados del siglo diecinueve en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Llevados al 
cautiverio, y luego de varios años de cruza y selección, la familia Falabella obtuvo una tropa de armónicos y bien 
estructurados caballos, y con algo menos de un metro de alzada. Por generaciones, el continuo proceso de 
selección, incorporando algunos especimenes de razas europeas y Criollos, permitió estilizar el procreo y reducir 
la talla al estándar actual. 

Después de 1940, se comenzaron a llevar un registro de nacimientos consignando datos relativos a la 
genealogía de cada animal, que luego daría origen al actual Registro Genealógico.  

 
♦ La altura promedio (medida a la cruz) de los caballos Falabella es aproximadamente 0.75 m (30 in.). Sus 

proporciones están en completa armonía. Animales algo mas pequeños o de mayor alzada, si bien no son 
comunes, son admisibles dentro del los parámetros de la raza.  

♦ Existe una amplia gama de colores de pelajes en la raza. Zaino (negro o castaño oscuro) son los mas 
comunes; pinto (bicolores), bayo (rubios claro) y alazán (castaños) están entre las mas atractivas 
combinaciones. 

♦ Los Falabella están disponibles a la venta normalmente después de los dos años de edad, cuando han 
completado su crecimiento. Como la expectativa de vida de los Falabella es normalmente mayor que la de 
un caballo de regular alzada, su actividad reproductiva es también mas prolongada.  

♦ Los caballos Falabella consumen los mismos productos que alimentan a otras razas equinas, en la 
proporción a su talla. 

♦ Los Falabella registrados son vendidos con su capacidad reproductiva intacta, a menos que otra cosa se 
especifique, y procrean como cualquier otra raza de caballos (v. g., apareamiento, términos de preñez, 
alumbramiento, etc.).  

♦ Los caballos Falabella se adaptan fácilmente y pueden ser mantenidos en espacios relativamente reducidos, 
como un jardín o pequeña granja. 

♦ No requieren los Falabella tratamientos especiales y son resistentes aún a condiciones climáticas severas. 
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