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El Comando de Remonta en su relevante función en el fomento equino nacional fue la encargada de 
organizar una cadena de criadores distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional, incluidas nuestras Islas 
Malvinas, a los cuales luego de un minucioso control de campo e instalaciones, se les seleccionó un plantel de 
yeguas, ya sea de propiedad del criador o cedidas por Remonta, las cuales cruzadas con padrillos provistos por el 
Organismo, lograron el producto buscado, el cual puede ser comercializado o provisto a las Unidades de la 
Fuerza. 

De esta manera se logró contar con una cantidad de casi 2000 criadores y estaciones de monta pública gratuita 
en todo el país. 

Debido a esta gran selección de los animales, el entonces llamado caballo de armas, resultó ser un producto de 
una marcada aptitud para la práctica del salto y el concurso completo de equitación, especialidades ambas 
practicadas como forma de entrenamiento por el Ejército. Estas aptitudes lo llevaron a cosechar éxitos en los 
Juegos Olímpicos de Londres en 1948; en la gira previa a las olimpíadas en el año 1952, donde reunieron para la 
equitación nacional la suma de cuatro Copas de Naciones y dos segundos puestos sobre seis participaciones y en 
los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, el entonces Capitán Carlos Moratorio obtendría la medalla de plata en 
Concurso Completo y dos años más tarde ganaría el Campeonato Mundial disputado en Inglaterra, ambos con el 
recordado Chalán. 

 

 
 
Posteriormente , Remonta comenzó a buscar un caballo de mayor fuerza, movimientos suspendidos y 

temperamento equilibrado, para ello en el año 1972, el entonces Comandante de Remonta, Coronel Edwin Day, 
inició la importación de animales de las más reconocidas razas europeas como son la Irish Sport, Hannoveraner, 
Holsteiner y Selle Français, los cuales se cruzaron con yeguas y padrillos de Remonta y sus criadores. De las 
diferentes opciones, la más exitosa fue la cruza de los padrillos alemanes y franceses con yeguas argentinas, 
logrando ejemplares con las cualidades de los animales europeos pero con la belleza y calidad del tradicional 
caballo de armas argentino. Esta es la base de la actual cría Remonta la cual se enriquece permanentemente con 
las más seleccionadas sangres europeas. 

Este esforzado y calificado trabajo se demuestra año tras año, en el ámbito nacional, con los resultados 
obtenidos en las muestras de la SRA y la AAFE. 

 

  
  Remonta Hefestos, Gran Campeón Macho Silla Argentino, Salto y Adiestramiento en la SRA Año 2004 
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