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1.- ARTÍCULO DEL MES:
EL VICIO DE MORDER

El vicio de morder es, sin duda, uno de los más 
desagradables  y  de  los  que  peores  consecuencias 
puede  tener  tanto  para  el  jinete  como  para  el 
animal.
Por lo general, este problema surge a consecuencia 
de un mal cuidado del caballo, o casi mejor dicho, 
de algún tipo de “maltrato”... por eso este vicio se 
presenta  fundamentalmente  en  los  ejemplares 
especialmente  sensibles,  que  se  irritarán  ante  un 
trato inadecuado y demasiado brusco al limpiarlo o 
cepillarlo.
Debemos tener presente que el caballo es un animal 
sensible que se irrita  ante un trato que considera 
inadecuado o brusco.
A continuación hablaremos sobre los caballos que 
muerden; cómo debemos tratarlos y qué opciones 
tenemos para intentar hacer desaparecer este tipo de 
actitudes.

¿POR QUÉ MUERDE UN CABALLO?
Lo primero que debemos tener presente es que el caballo es un animal muy sensible y, cuando considera que le estamos 
tratando mal o de una forma dura, su tendencia es a defenderse y la forma que tiene de hacerlo es mordiendo. 
De cualquier forma, los motivos por los que un caballo coge el vicio de morder pueden ser muchos y de diferente 
índole. Conviene saber cuál es en su caso:

– Morder como juego: algunos caballos empiezan a morder jugando. Normalmente lo hacen los potros de menos 
de dos años pero, si no somos capaces de atajar el “juego”, podrá terminar por volverse en nuestra contra.

– Morder para desahogarse: algunos caballos desahogan sus nervios o ansiedad mordiendo todo lo que tienen a 
su alcance.

– Morder para aliviar dolor: si el caballo tiene algún problema físico que le cause dolor, puede morder en la 
esperanza de que ese comportamiento le aliviará el dolor.

– Morder  como defensa:  un  comportamiento  relativamente  normal  es  el  del  caballo  que  intenta  morder  a 
cualquiera de se le acerque mientras está comiendo, en estos casos más que un vicio debemos considerarlo 
como un mecanismo de defensa: el animal (como es natural) no quiere que nadie le quite su comida.

– Caballos fríos de lomo: este tipo de ejemplares se alteran al intentar ser ensillados.
– Caballos  mal  castrados:  suelen  ser  más  temperamentales  y  eso  les  lleva  a  desarrollar  este  tipo  de 

comportamiento.
– Caballos agresivos: sin duda este es el peor de los casos, el más peligroso y el más complicado de solucionar.

Para saber qué le ocurre a su caballo y atajar el problema lo 
antes posible, es importante que lo observe bien y anote en 
qué situaciones o bajo qué circunstancias responde con este 
tipo de comportamiento.

¿MANO DURA?
Resulta  fundamental  que  cuando  este  tipo  de 
comportamientos  comienzan  a  aparecer,  intentemos 
frenarlos  de  inmediato.  Para  conseguirlo  no  podemos 
mostrar  ningún signo de debilidad:  el  caballo debe tener 
claro que esa actitud no resulta tolerable.... pero al mismo 
tiempo  tampoco  conviene  que  nos  mostremos 
excesivamente severos o violentos, puesto que lo único que 
conseguiríamos es provocar justo la reacción contraria a la 
deseada:  el miedo en el animal puede hacerle desarrollar 
cierta  actitud  en  contra,  que  complicará  aún  más  la 
situación.



Muchas teorías nos dicen que, cuando percibamos que el caballo empieza a morder de repente, lo más adecuado es que 
intentemos atajar el problema dándole un “simple” (pero contundente) golpe en el hocico. 
Si  el  caballo  tiene  la  mala  costumbre  de  morder  desde  hace  tiempo  y  por  lo  tanto  es  algo  “arraigado”  en  su 
comportamiento, lo mejor es que se arme de paciencia, porque sin duda no resultará fácil ni rápido ponerle solución.

ALGUNOS CONSEJOS BÁSICOS
Recogemos a continuación una serie de consejos básicos que le serán de gran ayuda a la hora de atajar el vicio de 
morder en su caballo:

– El primer consejo es que realice un chequeo veterinario completo al animal: antes de nada conviene asegurarse 
de  que  no  existe  ningún  problema  físico,  enfermedad  o  molestia,  que  pueda  estar  provocando  este 
comportamiento.

– Utilice bozal cuando vaya a cepillar o limpiar a su caballo.
– Ponga especial atención en los cepillos que utiliza: no deben resultar demasiado ásperos ni pueden ser de 

materiales que resulten molestos para el animal (conviene tener cuidado principalmente con los ejemplares 
especialmente sensibles).

– Cuidado con las golosinas: debe tener en cuenta que el darle golosinas de manera continuada a su caballo es 
una forma segura de que aprenda a arrebatárselas con los dientes, propiciando el vicio posterior de morder.

– Si el caballo muerde cuando es ensillado: conviene que antes de hacerlo lo trabajemos un poco a la cuerda, 
para intentar relajarlo. Por supuesto después realizaremos el trabajo del ensillado con mucho cuidado.

VICIO DE MORDER EL RONZAL: CÓMO QUITARLO
Muchos caballos tienen el vicio de morder su ronzal de sujeción cuando se encuentran atados; una actitud que en 
algunos casos puede incluso provocar el corte del ronzal.
Pues bien, existe un sencillo truco para ponerle solución a este problema: consiste en proteger el ronzal introduciéndolo 
en un tubo de goma (manguera de riego). 
Este tipo de tubo es muy barato, lo podemos encontrar en prácticamente cualquier ferretería. Además tiene la ventaja de 
que podemos cortarlo con con facilidad, adaptándolo a los diferentes recorridos del ronzal.

POR QUÉ SU CABALLO MUERDE LA PUERTA DEL BOX 
De manera muy frecuente, hay muchos caballos que tienen 
el  vicio  de  morder  la  puerta  del  box  u  otros  objetos  de 
madera. 
Habitualmente la razón es muy sencilla: el caballo se aburre 
y  mata  el  tiempo  mordisqueando.  Para  evitarlo  conviene 
sacarlo más a menudo en caso de que le resulte posible o 
bien  hacerlo  acompañar  de  algún  otro  animal  que  le 
proporcione  compañía  y  haga  que  no  pase  tantas  horas 
muertas. 
Otras veces la causa puede ser algo más preocupante y está 
relacionada directamente con la alimentación del animal. En 
ocasiones  ésta  no  es  lo  suficientemente  rica  y  el  caballo 
busca en la madera aquello que le falta. Esto suele ocurrir 
principalmente con los equinos que no comen nunca forraje 
verde,  zanahorias  o  fruta  fresca.  Resultará  por  tanto 
conveniente que realicemos una revisión del alimento que le 
estamos  proporcionando,  para  comprobar  que  es  lo 
suficientemente variado y completo. 
Si observa este vicio en su caballo, haga lo posible por eliminarlo. Lo primero que le recomendamos es que le realice un 
completo análisis de salud, si no encuentra nada raro no tiene porqué preocuparse por el hecho de que el animal muerda 
la puerta. 



2.- PRODUCTO RECOMENDADO
SILLA ZALDI VAQUERA COMPLETA. Cómoda y duradera

Le presentamos una de las sillas más cómodas que existen en el mercado.

Realizada  en  pieles  europeas,  especialmente  seleccionadas,  de  crupón  y  box-calf.  Su  calidad  hace  que  la  silla 
permanezca como nueva por más tiempo.

El asiento es de goma látex.
Baste relleno de pelo natural.
Nueva generación de armaduras, fabricadas con la 
tecnología más avanzada.
Estriberas inoxidables de seguridad.

– Medidas: 21”
– Peso aproximado: 15 kg.
– Colores: negro y avellana.

INCLUYE:
– Aciones.
– Cincha vaquera.
– Baticola.
– Estribos vaqueros.
– Funda de tela para guadarnés.

ARMADURA  CON  10  AÑOS  DE 
GARANTÍA

Consúltenos en el 902 105 500



3.- EL RINCÓN DEL CUIDADOR

LACTANCIA DE UN POTRO: CONSEJOS PRÁCTICOS
El periodo de lactancia va desde el nacimiento del animal hasta los seis meses de vida, si bien existen potros más 
precoces que pueden ser apartados de la madre con cinco meses y otros que se dejan con ella algo más del medio año. 
De  esta  etapa  de  su  vida  depende,  en  gran  medida,  todo  el  posterior  desarrollo  del  animal,  por  lo  que  resulta 
fundamental que durante todo este tiempo le vigilemos muy de cerca.
Dicho esto, le indicamos a continuación unos sencillos consejos a tener muy en cuenta durante el periodo de lactancia 
de su animal: 

– Procure que pase fuera del box todo el tiempo que le sea posible, ya desde su primer día de vida.
– Mantenga a la madre y al hijo juntos.
– Vigile la defecación inicial del potro (meconio), que se producirá una o dos horas después del alumbramiento. 

Tenga en cuenta que si no la realiza deberá ayudarle en esta tarea, puesto que los detritos retenidos pueden 
causar múltiples complicaciones e incluso la muerte. Estos primeros excrementos suelen ser bolas duras y 
oscuras. 

DESTETE: CUIDADOS ESPECIALES
El periodo de destete es una época que puede resultar traumática tanto para el potro como para la yegua, por lo que 
convendrá que el cuidador sepa captar cualquier signo extraño y actuar en consecuencia. 
Tenga en cuenta, dentro de sus posibilidades, la necesidad de realizar una serie de cuidados especiales para el correcto 
desarrollo de su potro: 

– En el primer invierno siempre es conveniente protegerlo de heladas y fríos, confinándolo en una casilla en la 
que nos aseguraremos de que tiene siempre un lecho seco y confortable.

– Tenga siempre presente que el caballo que vive en las condiciones lo más naturales posibles, es decir, al aire 
libre,  siempre  se  desarrollará  mejor  y  más  deprisa;  su  constitución  será  más  robusta  y  estará  menor 
predispuesto a cualquier tipo de enfermedad. En consecuencia: in tente que pase en el campo todo el tiempo 
que sea posible. 

– Siempre que resulte posible, el destete puede realizarse uniendo a dos ejemplares en las mismas condiciones a 
la vez. La compañía que se hacen entre sí apaciguará la sensación de aislamiento y soledad que siempre se 
asocia al destete. 
En caso de que esto no resulte posible, el cuidador deberá dedicar algo de su tiempo a estar con el potro, a 
mimarlo, estimularlo y jugar con el; para que su desarrollo psicológico sea el adecuado (siempre sin excesos). 
Si el animal está jugando en libertad, ya sea solo o con otros caballos, no debemos caer en el error de interferir. 

– Trataremos  de  poner  a  su  disposición  estímulos  para  la  realización  del  ejercicio  físico,  con  lo  que 
fomentaremos sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. En caso de que el animal no pueda ser criado en 
libertad y deba vivir en un box, trataremos de sacarlo siempre que sea posible a realizar algo de ejercicio. 

– Evite comenzar demasiado pronto el trabajo: para un potro los primeros 24-30 meses de vida deberían ser 
principalmente de juego. 

– Realice controles sanitarios a los potros con regularidad y nunca le suministre medicamentos sin prescripción 
del veterinario. 

– Especial atención deberemos poner a la higiene del pie, que muchas veces suele descuidarse y puede perjudicar 
la formación del aparato locomotor, al tiempo que aventurar los defectos ya existentes. 



5.- RAZAS

Conozca dos nuevas razas de caballos.
Porque conocerlos es amarlos.

 FICHA 267: HOLANDÉS SANGRE CALIENTE

 FICHA 268: HAMDANI



FICHA 267:

HOLANDÉS 
SANGRE CALIENTE

ORIGEN: Raza  recogida  en  el  Libro 
Genealógico de Holanda.
Desarrollado  a  través  de  un  programa  de 
mejoramiento  que  comenzó en la  década  de 
los 60, el Holandés de Sangre Caliente es sin 
duda  ante  una  de  las  razas  más  exitosas  de 
cuantas fueron creadas después de la II Guerra 
Mundial.
Antes de esta II Guerra Mundial en los Países 
Bajos  había  dos  tipos  de  caballos 
principalmente: los Gelderlanders, criados en 
el sur y el Groningen, criado en el norte. Estos 
segundos eran caballos de sangre caliente muy 
pesados  y  de  colores  negros  o  marrones 
oscuros; mientras que el Gelderlander era una 
versión  mucho  más  ligera  y  elegante,  un 
caballo de alta calidad usado para el transporte 
y  para  el  trabajo  agrícola  en  el  que 
predominaba el  color  castaño con llamativas 
manchas blancas.
Estos dos caballos se fusionaron para crear el Holandés de Sangre Caliente. Para ello se utilizaron ejemplares traídos 
principalmente de Inglaterra (el trotón de Norfolk, el Yorkshire...), que se cruzaron con yeguas del país.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
– Colores: negro, marrón, bahía, castaño y gris. Además las marcas negras son bastante frecuentes.
– Cabeza refinada, de perfil recto.
– Cuello largo y arqueado.
– Muy expresivo.
– Largas extremidades.
– Larga cola.

CARÁCTER:
Todos los Holandeses de Sangre Caliente son cuidadosamente seleccionados para que resulten fáciles de manejar y de 
montar.
Como buen caballo de doma, es un animal que sabe cooperar con su amo en el trabajo diario. Pero también como buen 
caballo de salto, puede dar magníficas muestras de coraje y valentía.
El Holandés de Sangre Caliente es reconocido a nivel mundial por su magnífico carácter.

APTITUDES MÁS DESTACABLES:
– La doma de esta raza se centra en conseguir ejemplares que obtengan buenos resultados en competiciones de 

salto. Sin duda es un caballo que ha sabido destacar como ningún otro en la competición al más alto nivel en 
doma, salto, concurso completo e incluso conducción con carro.



FICHA 268:

HAMDANI

ORIGEN:  El Hamdani es el purasangre árabe 
de mayor alzada, considerado por muchos como 
uno de los mejores caballos del mundo, el caballo 
árabe  ideal  para  montar  y  además  sumamente 
polivalente
Su historia se remonta muy atrás, de hecho Reza 
Pahlevi,  el  derrocado  Shah  de  Persia  fue  quien 
recuperó unas  antiguas líneas de caballos árabes 
en  el  norte  de  Irán  y  estuvo  criando  durante 
muchos años unos árabes de tipo Hamdani a los 
que llamó “arabes persas”.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
– Sin  duda  el  Hamdani  destaca  por  tener 

una belleza funcional extraordinaria.
– Alzada: entre 156 y 162 cm.
– Colores: bahía y gris.
– Estructura ósea grande.
– Cabeza típica de línea árabe: perfil recto y ligeramente cóncavo, ni muy pequeña ni excesivamente grande.
– Ojos inteligentes, avispados.
– Extremidades fuertes, bien aplomadas y musculadas.

CARÁCTER: 
No en vano el  Hamdani  se  ha  ganado el  título de  “mejor  raza  del  mundo” para  muchos:  se  trata  de  un caballo 

polivalente, sumamente atlético y trabajador casi incansable.

APTITUDES MÁS DESTACABLES:
– Esta raza resulta ideal para la práctica de cualquier tipo de deporte ecuestre.
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