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INTRODUCCIÓN 
Los caballos han jugado un papel tan integral en la civilización humana que es tentador preguntarse si ha-

bríamos llegado hasta aquí sin su amable ayuda. 
Existen todo tipo de caballos maravillosos esparcidos por nuestro mundo, muchos de ellos exhibiendo múlti-

ples diferencias físicas y características, pero todos ellos nos poseen una maravilla mística y una belleza espléndi-
da. Tanto si eres un entusiasta equino o estos 10 caballos no te dejarán indiferente. 

1. AKHAL-TEKE 

 
 

El Akhal-Teke es considerado como una de las razas más antiguas que todavía tenemos con nosotros, ya que 
se originó en los desiertos de Turkmenistán mucho antes del año 1600 antes de Cristo (desde entonces comienza 
la taxonomía de las razas de caballos). Se dice que son algo irritables y un poco agresivos, pero esta fuerza es lo 
que los ha mantenido durante tanto tiempo. A menudo se utilizan en proyectos de cría para ayudar a consolidar los 
grupos de genes de otras razas de caballos más débiles. 

El Akhal-Teke a menudo puede ser identificado por su brillante capa metálica. 

 2. ÁRABE 

 
 

Los beduinos nómadas del Oriente Medio son responsables de la cría de los majestuosos caballos árabes. Hoy 
los árabes son los reyes del mundo de la equitación de la resistencia, gracias a su larga historia de ser utilizados 
para transportar a los hombres a través de los desiertos calientes y soleados. Estos caballos fueron incluso llevados 
a las tiendas de los nómadas por la noche para ayudar a prevenir los robos. 
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Aunque a veces son más pequeños que los caballos de potro, en cuanto a la altura, son increíblemente fuertes 
y rápidos. Curiosamente, a diferencia de la mayoría de los caballos, que tienen 18 pares de costillas y 6 vértebras 
lumbares, los árabes tienen 17 y 5. 

3. BASHKIR RIZADO 

 
 
En realidad todavía no se sabe de dónde viene realmente el rizado Bashkir, que es un enigma adecuado para 

una bestia tan única. Su apodo rizado deriva de los rizos que adornan su capa, pelo, y melena, particularmente 
durante invierno. Muchos han afirmado que el Cachemira Bashkir es también la única raza hipoalergénica de ca-
ballo. Sin embargo, no sabemos si esto es realmente el caso. 

4. FALABELLA 

 
 

Si piensas que estas magníficas miniaturas son ponis, son de hecho caballos, a pesar de que sólo alcanzan al-
rededor de 34 pulgadas (8 manos). Son demasiado pequeños para ser montados por cualquier persona de una esta-
tura adulta, sin embargo, hacen muy buenos puentes. Pueden saltar obstáculos que son equivalentes a su altura. El 
nombre Falabella deriva del nombre de la familia que crió estas maravillosas bestias. 

5. MUSTANG 

 
 

Fueron los exploradores españoles que llegaron a México en la época colonial los que primero introdujeron 
los caballos en América. Los mustang son los descendientes de estos primeros colonos equinos, que fueron do-
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mesticados. Por lo tanto, los mustang no se consideran salvajes y continúan vagando alrededor de la tierra en un 
ambiente libre de humanos. Más de la mitad de los Mustangs del mundo se pueden ver en el estado de Nevada. 
Aunque muchos también se encuentran en Oregon, Wyoming y Montana. 

6. SHIRE 

 
 

Desde el más pequeño hasta el más grande, los caballos de Shire alcanzan en promedio más de 68 pulgadas. 
Se dice que se originó durante la Edad Oscura, cuando los caballeros requirieron caballos para ayudar a transpor-
tar su armadura enorme en la batalla. Una vez que la pólvora cambió la cara de la guerra, los shire fueron relega-
dos (o promovidos dependiendo de su punto de vista) para redactar el trabajo. Por lo tanto, a menudo se usan para 
tirar de carros y otras cargas. 

7. CABALLO DE PRZEWALSKI 

 
 

Aunque las cebras y los kiang forman parte de la especie equina, podemos decir que de todos los caballos del 
mundo sólo queda una variedad salvaje, conocida como el caballo de Przewalski (llamado así por el explorador 
ruso Nikolai Przhevalsky). Casi se extinguió en 1945. Pero como nueve caballos fueron retenidos cautivos en 
varios zoológicos, han sobrevivido. Para 2011 había 300 viviendo libremente en la naturaleza de nuevo. Los caba-
llos de Przewalski son fornidos y cortos. 

8. CABALLO DE MONTAÑA ROCOSA 
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No te dejes engañar por el nombre, porque este caballo fue criado por primera vez en las Montañas Apalaches 
de Kentucky. Este caballo ama a la gente tanto como ellos la adoran por su naturaleza tranquila y la gracia segura. 
Estaba destinado para ser utilizado como caballo de tiro, pero hoy en día su ocupación más común es como un 
caballo de rastro. 

9. PONI DE SHETLAND 

 
 

Originario de Islas Shetland de Gran Bretaña, estos pequeños ponis alcanzan solamente 44 pulgadas. En el si-
glo XIX intercambiaron sus arados y carros para convertirse en mineros de carbón. En 1971 las últimas minas de 
carbón de potro se cerraron y hoy los caballos se mantienen como mascotas de los niños y caballos guía. Se cree 
que son muy inteligentes, descarados e impulsivos. 

10. ANDALUZ 

 
 

Los andaluces son hoy reconocidos como los caballos de exhibición más impresionantes del mundo, delei-
tando al público con su agilidad, gracia y habilidad. Sin embargo, originalmente se usaron como caballos de gue-
rra que llevaban a viciosos y poderosos caballeros a la batalla. Es gracias a este patrimonio atlético y estratégico 
que los andaluces hacen caballos muy capaces de mostrar, siempre dispuestos a aprender y mostrar nuevos trucos. 
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