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Plan de Estímulo 2020 - Modificaciones de registro al RG-070E 

Debido al COVID-19 y a la recesión económica resultante, la Junta Directiva ha implementado 

una modificación al RG-070.E. -los pasos a seguir para que algunos caballos de la clase solidos  

pintos obtengan el estatus de Registro Regular a través de la presencia de rasgos y genética de la 

raza pintos- como parte de su Plan de Estímulo APHA 2020, que entra en vigor el 4 de mayo de 

2020. Esta modificación proporciona un medio para que los caballos con un progenitor 

registrado en la APHA participen en este programa, en virtud de que está diseñado para preservar 

la salud general del mercado de caballos de la APHA. 

Ahora, para calificar para el Registro Regular, un caballo debe cumplir con los siguientes 

requisitos basados en su pedigrí: 

o Ambos padres sean Paint: 

o El caballo puede cumplir con los requisitos del Registro Regular a través de las marcas de 

pinto natural en el área en que califique; O 

o El caballo debe tener al menos un rasgo de pinto identificado en RG-070.H.1-10 y al menos un 

gen de patrón de pinto confirmado mediante las pruebas genéticas aprobadas por la APHA. 

o Un padre registrado en la APHA: 

o El caballo puede cumplir con los requisitos del Registro Regular a través de marcas de pinto 

natural en el área en que califique; O 

o El caballo debe tener al menos dos rasgos de pinto identificados en el RG-070.H.1-10 y al 

menos un gen de patrón de pinto confirmado mediante las pruebas genéticas aprobadas por la 

APHA. 

o EXCEPCIÓN: Gen Tobiano - Si un caballo tiene un padre registrado en la APHA y el 

caballo lleva el gen Tobiano (confirmado a través de pruebas genéticas aprobadas por la APHA), 

sólo se requiere un rasgo de pinto como se identifica en RG-070.H.1-10. 

o Ningún padre registrado en la APHA (cultivo): 

o El caballo debe cumplir con los requisitos del Registro Regular a través de las marcas de pinto 

natural en el área en que califique. 
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Si un caballo con uno o dos padres registrados en la APHA no cumple con esos requisitos, el 

caballo se registrará en el Registro de Raza de Pinto Sólido. 

Los rasgos utilizados a considerar se encuentran enlistados en el RG-070.H.1-10; aunque no 

fueron diseñados para su uso específico con la regla basada en la genética, estos han sido 

adaptados para ese propósito. Y se definen como: 

1. Marcas blancas en las piernas- Esto fue modificado para eliminar la estipulación "por 

encima de las rodillas o los corvejones" 

2. Ojos de cristal, azules o de reloj. Se aceptan ojos azules parciales o completos. 

3. Delantal o cara calva - Definido en el libro de reglas como tocar una línea desde la 

esquina interior del ojo hasta la esquina interior de la nariz 

4. Blanco en la mandíbula o en el labio inferior 

5. Zona azul alrededor de una "marca de pinto natural" 

6. Crin o cola de dos colores, uno de los cuales es blanco natural 

7. Manchas oscuras o pecas en el pelo blanco de la cara. Es una mancha de pelo 

coloreado y piel pigmentada compuesta dentro de las marcas blancas de la cara del caballo. 

8. Zonas blancas en la zona no visible, excluyendo la cabeza, completamente rodeadas 

por un color de contraste- La zona no visible es generalmente todo lo que no se puede ver 

desde una posición de pie, como las marcas blancas en la línea media/abdomen, la parte interior 

del muslo, el piso del pecho y las nalgas. 

9. Un área de contraste de otro color en la zona no visible, incluyendo la cabeza, en un 

caballo predominantemente blanco. 

10. Manchas de tinta/huellas de pata y/o manchas de corona. Estas son manchas oscuras 

que se encuentran típicamente dentro de marcas blancas en las patas o el cuerpo del caballo. 

El proceso 

Para los caballos ya registrados en la APHA, se puede solicitar un cambio de estatus a partir del 

4 de mayo de 2020. Esta regla es retroactiva y se aplica a cualquier caballo registrado en la 

APHA. Lo siguiente debe ser proporcionado a la APHA: 
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o El certificado de registro original de la APHA del caballo, con "cambio de registro" marcado 

en el reverso. 

o Fotos del rasgo o rasgos aplicables en el caballo en cuestión. 

o Formulario de pedido de color/patrón de ADN, o referencia a los resultados de las pruebas 

realizadas en un laboratorio aprobado por la APHA (se requiere una copia de los resultados de 

las pruebas si éstas no están ya archivadas en la APHA). 

o Las pruebas deben venir de un laboratorio aprobado por la APHA (UC-Davis o Etalon 

Diagnostics). 

o La tarifa de registro de AND aplica si la prueba se completó en forma privada en uno 

de esos laboratorios aprobados. 

o Cuota por cambio de estado ($75 dólares estadounidenses = tarifa de miembro). 

Para los potros que soliciten el registro, la prueba de color/patrón debe ser ordenada como parte 

del proceso de registro, y se puede anotar en la solicitud que se desea utilizar las nuevas reglas 

RG-070.E para la consideración del estatus de Registro Regular. 

Las preguntas sobre esta regla de estímulo pueden dirigirse a jhein@apha.com. 


