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El estandard de cría ABCR
El estandard de cría ABCR describe un
American Bashkir Curly con una talla entre
1,42 y 1,63 m y un peso entre 360 y 570 kg.
La cabeza es de tamaño medio con una
boca y carrillos claramente definidos. Los
ojos están bien separados y tienen
pestañas curvadas hacia arriba. Las orejas
son pequeñas a medianas con rizos por
dentro. El cuello es medianamente largo
ubicado en el hombro bajo. La espalda es
más bien corta y el pecho de buena
profundidad. Las piernas son de huesos
gruesos con cañones relativemente cortos
comparados con los antebrazos. Tienen el
pelaje rizado y el carácter afable.

AMERICAN
BASHKIR

71 Cavalier Blvd. Suite 124
Florence, Kentucky 41042
USA
Teléfono: +1 - 859-485-9700
Fax: +1 - 859-746-0700
Llamada gratuita (EE.UU. sólamente):
877-324-0956
Email: abcregistry@aol.com
Página web: www.abcregistry.org

Acerca de la Registry
La American Bashkir Curly Registry (ABCR)
se fundó en 1971. Entonces solo estaban
registrados 21 caballos. Hoy en día hay
American Bashkir Curly Horses en todo el
mundo.
La American Bashkir Curly Registry
necesita un test de la ADN, para registrar
un potro, y solo registra potros de
progenitores registrados en el ABCR.
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estadounidiense no están relacionados.
Aún así el nombre de "American Bashkir
Curly" sigue siendo utilizado como marca.

“¿De donde vinieron?”

En 1881 el jefe indio Red Horse fue
persuadido a hacer algunos dibujos de la
campaña de Little Bighorn. Una de estas
imágenes representa un indio que monta un
caballo de pelaje rizado. Los descendientes
de estos caballos todavía se encuentran en
esta región.

“¿Porqué BASHKIR Curly?”
Originalmente se supuso que el Curly
Bashkir ruso es el antepasado del Bashkir
estadounidense. El nombre de "American
Bashkir Curly" fue elegido para distinguir
entre los dos tipos de Bashkir.
Nuevos métodos de investigación han
demostrado, que el ruso y el Bashkir

Caballos
American
Bashkir
Curly
aprovechan su alimento muy bién. En
pastos buenos o con bastante heno sólo
necesitan pocos cereales. Son muy aptos
para estar exclusivamente pastando todo el
año. Sus cascos son duros y normalmente
no necesitan herraje.

“Son inteligentes.”

El origen de los Curly Horses en América es
un misterio. Hay muchas especulaciones de
cómo llegaron al oeste americano. Casi
todo lo que se conoce de los Curly Horses
proviene de los trabajos de la familia
Damele en Nevada. En su rancho se
descubrieron caballos de pelaje rizado en
manadas salvajes.
Investigaciones han mostrado que había
Curly Horse no sólo en Nevada. Los Crow y
los Lakota Sioux capturaron Curly Horses
en las llanuras de Dakota del Sur. Los
relatos de invierno de los Sioux del año
1801 describen cómo los sioux robaron los
caballos de pelaje rizado de los Crow.

“Son fáciles de cuidar.”

Entrenadores profesionales como Ana
Twinney han trabajado con los Curly Horses
y confirman su inteligencia y sencillez.
Entrenadores de renombre internacional los
han utilizado con éxito en seminarios
públicos. Curlies generalmente tienen un
temperamento tranquilo. Son simples y por
eso la elección perfecta para principiantes.

“Ofrecen más que un pelaje
rizado …”

El pelo rizado de los American Bashkir
Curlies no es como el típico pelo de caballo,
pero tiene el tacto más como mohair. El
pelaje es considerado hipoalergénico. Las
personas que son alérgicas a los otras
razas de caballos de pelaje liso muestran
frecuentemente poca o ninguna reacción a
los caballos de pelaje rizado. ABCR ha
recibido muchas cartas de agradecimiento
de propietarios de caballos quienes, antes
de saber nada acerca de Curlies, pensaban
que nunca podrían tener su propio caballo.
El pelaje se puede hilar para hacer ropa. El
pelaje de invierno puede ser diferente y por
lo general se describe como ondulado,
terciopelo lioso, rizos o micro-bucles.
El pelaje de verano pueden variar entre liso
y ondulado. Las variantes de las crines y
colas van desde rizos hasta rastas.

“Son versátiles.”
Los Curly Horses son versátiles y pueden
ser montados al estilo Inglés, Western o en
deportes de resistencia. Toman parte en
pruebas de doma y de salto. Curlies son
caballos de tiro y son ideales para todo
terreno. Por su conducta tranquila son
particularmente populares en equitación
terapéutica. Participan regularmente en
desfile
de
Año
Nuevo
"Pasadena
Tournament of Roses ".
Curlies
han
sido
reconocidos
por
organizaciones nacionales e internacionales
por sus méritos extraordinarios. El Curly
"Q Card" fue incluido en la internacional
"Side Saddle Hall of Fame". "Spartnik", otro
Curly especial, fué el "United States
Dressage Federation Horse of the Year" en
el año 1996.

“Son American Bashkir Curly
Horses!”

