
Uno de los símbolos del estado 
de Dakota es el caballo, animal 
autóctono de las grandes 
llanuras del norte de los Estados 
Unidos. La raza Nokota, 
conocida como tal desde su 
rescate por parte de la familia 
Kuntz, pervive en esta zona 
gracias al esfuerzo de un grupo 
de ganaderos. 

Los caballos Nokota

Espíritu libre 

L a Nokota Horse Conservancy 
(NHC) es una organización sin áni-

mo de lucro que fue creada en 1999 
en EEUU para preservar la identidad 
de esta raza equina. Estos caballos de 
las llanuras del norte, los Nokota, son 
descendientes de las últimas poblacio-
nes de équidos salvajes que había en 
el estado de Dakota del Norte. Durante 
al menos un siglo, habitaron las tierras 
baldías que acompañaban el curso 
del río Little Missouri, pero cuando el 
Parque Nacional Teodoro Roosvelt fue 
creado en los años 50, algunos grupos 
de estos animales salvajes vieron redu-
cido su espacio a unos límites que les 
traerían graves consecuencias, ponien-
do en riesgo su integridad. 

Entre 1950 y 1970, el National Park 
Service trató de eliminar la presencia de 
los équidos en el parque, pero durante 
esta última década la oposición pública 
a su supresión hizo que se conservara 
un número limitado de ellos. 

mundo ecuestre   Razas
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» Los hermanos Kuntz fueron los impulsores de esta raza, y durante años lucharon con pocos recursos por la supervi-
vencia de los caballos de Dakota del Norte. Un esfuerzo particular que se vio apoyado por el de un grupo de personas 
con el mismo espíritu. Todo culminó en la creación de un centro para la conservación de esta raza, en Linton (EEUU). 
Desde allí se provee a los animales de comida, refugio y cuidados, especialmente durante el frío invierno. El Rancho 
Kuntz recibe a todo aquel aficionado que desee conocer mejor su labor en pro de esta raza. Además, entre las labores 
de la NHC está la adquisición y mantenimiento de terrenos donde la supervivencia para estos animales se desarrolle en 
un entorno favorable para la raza. Se puede colaborar con ellos de muchas maneras, con donaciones para la compra 
de equipamiento agrícola, alimentación de los caballos, etc. o a través de muchas actividades y eventos que organiza la 
NHC cada año. Más información: info@nokotahorse.org

Nokota Horse Conservancy
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Se realizaron cruces con otras 
razas, para –argumentaban- me-
jorar su aspecto, hubo redadas, 
ventas en subasta pública... 
hasta que el empeño de Leo y 
Frank Kuntz, ganaderos de Lin-
ton, hizo que regresara el espí-
ritu conservacionista a esta zona 
de Dakota del Norte. 

Testigos de la resistencia de 
estos caballos, comenzaron a 
elaborar un registro de los Noko-
ta, estudiaron sus orígenes, en 
los que encontraron presencia 
de caballos indios y coloniales 
españoles, y fueron aumentan-
do su cuadra. 

Su labor a partir de 1990 fue 
promover la raza, establecer un 
programa de cría y conseguir 
recursos para su preservación 
en el entorno natural que los 
vio nacer. Para ello se apoya-
ron también en Charlie y Blair 
Fleischmann, de Pensilvania, 
con quienes fundaron la Nokota 
Horse Conservancy (NHC), de-
signando ya un libro registro y 
una base de datos que ha ido 
creciendo a medida que se in-
crementaba la afinidad por estos 
animales entre los ganaderos. 

¿Cómo son?
Las condiciones climáticas, el 

terreno y la continua persecu-
ción a la que se vieron someti-
dos por los humanos convirtie-
ron a los Nokota en auténticos 
supervivientes. 

Sus ancestros incluyen caballos 
de los nativos americanos, équi-
dos utilizados en la guerra y otros 
animales de silla. Muchos de 
ellos provenientes de los caballos 
españoles de las colonias, o de 
las monturas de los indios Sioux. 

Son animales duros, atléti-
cos, inteligentes. Se caracterizan 
por su especial morfología, con 
huesos fuertes, una cruz promi-
nente y una grupa claramente 
inclinada e inserción baja de la 
cola. Sus orejas, en algunos ca-
sos, están recogidas en la punta, 
y algunos presentan unos aires 
similares a la ambladura. 

Su tipo y sus capas, en ge-
neral, recuerdan a los Mustang. 
Ruano, overo, tordo, castaño, 
negro... Algunos ganaderos los 
califican de caballos “todoterre-
no”, por su resistencia y agilidad. 

Tienen una buena cabeza, 
son caballos independientes 

que se resuelven fácilmente en 
situaciones complicadas, pero a 
la vez son nobles y confiados. 

Pese a todas estas característi-
cas comunes, Frank y Leo Kuntz 
pudieron establecer en inicio 
dos tipos dentro de la raza, los 
Nokota de rancho y los tradicio-
nales, estos últimos son de me-
nor talla, recuerdan al Mustang 
salvaje, herencia que también se 
puede apreciar en el carácter. 

Los Nokota de rancho son ca-
ballos con más hueso, más talla, 
reflejan la transmisión de una 
genética proveniente de varios 
cruces con purasangres, caballos 
de tiro, Españoles, etc. La ver-
satilidad sigue siendo su seña 
identificativa. Han sido, histórica-
mente, la columna vertebral de 
esta industria ganadera, por ser 
los preferidos en muchos ran-
chos de la zona. 

Hoy, en el rancho de los Kuntz 
y al margen del espíritu que fo-
menta la presencia de la raza, 
se siguen cruzando estos ejem-
plares con purasangres, Cuarto 
de Milla..., para obtener caballos 
de silla y ponis para que los más 
pequeños puedan montar. 

Registro y aptitudes
El libro registro de los Noko-

ta fue desarrollado por Charlie 
Fleischmann, y tiene su sede en 
la localidad de Linton, en la pro-
pia oficina de la Nokota Horse 
Conservancy. Su mantenimiento 
y nuevas inscripciones son vita-
les para el futuro de la raza. La 
asociación realiza una reunión 
anual en junio con los propieta-
rios y criadores, con el propósi-
to de alentarles en ese espíritu 
conservacionista. 

Hoy podemos encontrar 
Nokotas en Europa, en países 
como Francia, Suecia y Noruega. 

La verdadera especialidad de 
estos caballos es su polivalencia. 
En doma demuestra agilidad y 
flexibilidad; por otro lado, su re-
sistencia nos recuerda un pasa-
do nómada con las tribus indias 
y le dota de buenas aptitudes 
para el raid; también para el 
western o como raza de paseo... 
Una suerte de la que no todas 
las razas pueden gozar y, menos 
aún, aquellas que han visto peli-
grar su futuro. ■

TEXTO: EVA G. BARAGAÑO 
FOTOS: CHRISTOPHER WILSON

Duros, atléticos, inteligentes, estos caballos han logrado permenecer en su entorno gracias al empeño de ganaderos como Frank y Leo Kuntz. Hoy su registro oficial se encuentra en Dakota del Norte, en la ciudad de Linton.
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 » Tras más de quince años dedicado el mundo de la publicidad, Christopher Wilson comenzó su labor fotográfica 
personal. Tras de sí, un vasto portfolio para las mejores 
marcas del planeta y multitud de campañas con firmas tan 
importantes como Audi, Jaguar, Ritz-Carlton... Su apoyo al proyecto de los hermanos Kuntz dio como 
fruto imágenes como las que hoy acompañan nuestro 
reportaje y de las que podrás disfrutar si vistas su pagina 
web www.christopherwilsonphotography.com 

Las imágenes

 » El registro de los Nokota se 
lleva a cabo en Dakota del Norte. 
Hoy en él hay 1.377 caballos de 
266 propietarios, aunque se inclu-
yen presente y pasado, teniendo 
en cuenta a aquellos animales 
que nunca fueron capturados y, 
de algún modo, siguen viviendo 
en libertad. Además, engloba 
todas las categorías de registro y 
sus ancestros, añadiendo  los cru-
ces que se hicieron en el Parque 
Nacional, que no tienen conexión 
con las manadas fundacionales. 
Auténticos y originales Nokota 
habrá unos trescientos. 

Sin embargo, los responsables 
se esfuerzan por mantener todas 
las líneas de sangre diferentes, al 
igual que la pureza de la pobla-
ción original. 

Registro 
de la raza

e016-019 CaballlosNokota.indd   19e016-019 CaballlosNokota.indd   19 07/02/2012   9:51:5807/02/2012   9:51:58


