Herramienta de selección de la raza.

MARCHA FUNCIONAL DE CABALLOS CRIOLLOS
Los caminos del departamento de Artigas son testigos en estos días de una de las
mayores, y más antiguas, pruebas de selección de los caballos Criollos: la Marcha
Funcional.
Desde el domingo 3 hasta el 17 de junio se llevará adelante esta prueba.
Cuando los criadores de caballos Criollos pensaron una prueba que demostrara las
cualidades que distinguen a la raza, lo hicieron basados en que ésta debería
comprobar el poder de recuperación, rusticidad y resistencia de los caballos. Y todo
ello deberían hacerlo exigidos a las más extremas condiciones, recreando lo que
significa el trabajo en los establecimientos.
Así nació la Marcha Funcional, en la cual durante 15 días, en condiciones naturales,
recorren 750 kilómetros entre etapas reguladas y libres.
La Marcha Funcional sirve como banco de pruebas para demostrar la gran
adaptabilidad de la raza a las condiciones más duras, lo que luego se extrapola en el
sacrificado trabajo diario en el campo.
Se busca demostrar la resistencia, poder de recuperación, y rusticidad, tratando de
imitar lo más posible el trabajo de campo de un establecimiento. Por eso no hay
ayuda, por eso no hay más que agua y jabón, por eso que al jinete no se lo puede
ayudar en la carretera, tienen alimentación de pasto natural, están un mes antes
sueltos como están en cualquier establecimiento de campo donde las exigencias de
trabajo son distintas según los días. Y por eso la reglamentación incluye jornadas más
exigentes, el esfuerzo no es continuado, tiene un pico, baja, tiene otro pico, vuelve a
bajar. Porque en el trabajo de campo pasa eso.
HOMENAJE.
Como desde hace algunos años, los organizadores denominan la competencia en
honor a un criador reconocido, como forma de reconocer, en vida, su trayectoria y
aporte a la raza.
Por eso este año la competencia número 42, que se realiza en el departamento de
Artigas, lleva el nombre del Ing. Agr. Pedro M. Dartayete Casas, uno de los pilares en
los que se sostiene la Marcha Funcional de Caballos Criollos.

Declarada de Interés Departamental, la Marcha 2012 tendrá a 59 caballos y jinetes,
representando a 44 cabañas de 11 departamentos del país que, hasta el domingo 17
de junio, recorrerán los 750 kilómetros.
Entre Criollos.
Entre criadores.
Entre amigos.
CONTACTOS.
Gonzalo Pepe: 099 257426
Abraham Stolovas 099 772646

