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1.- ARTÍCULO DEL MES:
EL AJUSTE DE LA MONTURA

El  correcto  ajuste  de  la  montura  al  dorso  del 
caballo  es un factor  fundamental  para su bienestar. 
Sin duda si  queremos  prevenir  problemas debemos 
asegurarnos  de  que  la  montura  que  usamos  es  la 
adecuada para nuestro caballo.
Una montura mal ajustada contribuye a la aparición 
de  posturas  compensatorias  antiálgidas,  que  en 
muchos  casos  se  manifiestan  con  cojeras,  en  otras 
ocasiones puede producir heridas por roce y aumento 
de presión sobre determinados puntos, generalmente 
la cruz, como porción más prominente del dorso.
Por  fortuna,  hoy  en  día  se  presta  cada  vez  más 
atención al  ajuste de la montura del  caballo y a su 
comodidad  y  se  van  erradicando  malos  hábitos  ya 
que no todas las monturas se adaptan adecuadamente 
a todos los caballos.
La evaluación del ajuste de la montura al dorso del 
caballo  requiere  de  un  examen  estructural  de  la 
misma,  seguido  de  un  análisis  sobre  el  dorso  del 
caballo, tanto en parado como en  movimiento. 
Veamos cómo efectuar esta valoración. 

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MONTURA
En un primer momento se debe realizar una evaluación estructural de la montura, para ello la colocaremos sobre un 
caballete y nos fijaremos en los siguientes aspectos:
Estado del fuste
El fuste, también llamado armazón, es la estructura interna de la montura y es el principal responsable del ajuste de la  
misma por lo que debe estar en perfectas condiciones.
Todas las monturas, nuevas o de segunda mano, deben examinarse para determinar si el armazón está intacto, débil o  
incluso roto.
Para evaluar el estado del fuste podemos realizar una sencilla prueba apoyando el puente de la montura sobre nuestra 
pierna y presionando ligeramente desde el borrén trasero hacia nosotros. Un fuste en buen estado debe flexionarse 
ligeramente si presionamos la zona del asiento. Una flexión exagerada, asimétrica o la aparición de arrugas en el asiento 
indican daños en el fuste.
Estado del baste
El  baste  es  la  parte  de  la  montura  que  está  en  contacto 
directo con el caballo, en dos partes separadas por el canal.
Aquí  debemos  de  fijarnos  en  que  el  relleno  del  baste  se 
encuentre  uniformemente  distribuido  de  manera  simétrica 
para evitar puntos de presión sobre el dorso del caballo. 
Anchura del canal
El  canal  determina  el  espacio  que  tiene  el  caballo  para 
mover la columna. Lo ideal es un espacio uniforme de más 
de 6 centímetros y menos de 9. 
Si  el  canal  es  excesivamente  estrecho  restringirá  el 
movimiento de la columna del  caballo y creará puntos de 
gran presión y dolor.  Si éste es muy ancho puede que la 
montura  se  apoye  directamente  sobre  la  columna, 
especialmente en caballos poco musculados.
Por último si el canal no es uniforme provocará que la montura se ladee y no reparta correctamente el peso del jinete.
Evaluación del asiento
El asiento es el responsable del correcto posicionamiento del jinete en la montura. El centro de la silla debería ser el  
punto más bajo ya que si éste está desviado se producirá un mal reparto del peso del jinete.
Para  evaluar  el  punto  declive  del  asiento  colocaremos  un  objeto  redondo  sobre  el  mismo  con  la  montura  bien 
equilibrada en un caballete y observaremos en qué lugar queda el objeto en equilibrio. Un punto declive adelantado o 
atrasado impide un buen reparto del peso del jinete incrementando la presión de la montura.



Evaluación de la simetría
Una montura ideal debe ser totalmente simétrica vista desde cualquier ángulo, y no sólo en cuanto a estructura, sino  
también los faldones,costuras, rodilleras, latiguillos deben presentar la misma forma y localización a ambos lados para  
evitar desequilibrios y lesiones.
La zona más conflictiva en este aspecto suele ser el baste. Éste debe ser relativamente blando, suave y simétrico a  
ambos lados del canal. Es primordial que reparta la presión uniformemente y por la mayor superficie posible.
La evaluación de latiguillos y cincha es también importante, así como la elección de un protector adecuado, que a  
menudo se utilizan incorrectamente, en un intento de suplir deficiencias graves de ajuste de la montura.

EVALUACIÓN DEL AJUSTE DE LA MONTURA AL DORSO DEL CABALLO 
A la hora de evaluar una silla sobre un determinado caballo, no sólo se valora el ajuste de ésta a su dorso, sino que  
también es fundamental observar sus reacciones al ser ensillado. 
Los puntos clave que deben evaluarse son:

Posición de la montura sobre el caballo 
La posición correcta de la montura sobre el dorso del 
caballo  es  aquella  en  la  que  el  movimiento  del  tren 
delantero  no  se  ve  limitado.  De  esta  forma,  es 
recomendable colocarla unos centímetros por detrás de 
la escápula.
Si la colocamos demasiado adelantada, la silla limitará 
el movimiento de la espalda y, debido a la cruz, elevará 
la  zona  del  borrén  delantero  respecto  del  trasero, 
retrasando el punto declive del asiento y desplazando el 
peso del jinete hacia atrás.
En  el  caso  contrario,  una  montura  muy  retrasada 
respecto de su posición correcta, el centro de gravedad 
de la montura se verá desplazado hacia delante.
Para  determinar  el  punto  aproximado  donde  debe 
alcanzar  la  parte  posterior  de  la  montura,  basta  con 
trazar  una  línea  siguiendo  el  contorno  de  la  última 
costilla hasta su unión con la columna vertebral, punto 
que no debe rebasar la silla.

Ajuste del fuste o armazón al dorso del caballo
La montura debe ser suficientemente larga como para cubrir los músculos del dorso por detrás de la escápula hasta la 
zona lumbar,  sin  llegar  a  ella.  Una montura excesivamente corta  provocará  un mal  reparto del  peso,  que se verá  
concentrado en un área pequeña del dorso en lugar de distribuirse adecuadamente por toda la musculatura torácica.
La  evaluación general  del  fuste  requiere  la  observación del  caballo  lateralmente para determinar si  su anchura  es 
adecuada. Un fuste demasiado estrecho da lugar a una montura que no encaja en el caballo, dejando la parte delantera  
elevada respecto de la trasera en una vista lateral. Por el contrario, un fuste muy ancho, contacta demasiado con el  
caballo en la zona anterior, provocando una elevación de la parte posterior en vista lateral.
Un fuste que se ajuste bien muestra un borrén delantero y trasero a la misma altura, y así un asiento nivelado.
Ajuste del puente y del canal en el recorrido vertebral del caballo 
La columna vertebral del caballo no está diseñada para soportar peso directamente sobre ella. la montura debe apoyarse 
sobre los músculos paravertebrales, que pueden absorber y repartir la presión, dejando espacio libre a la columna para  
que pueda moverse con libertad.
Tanto el puente como el canal deben ser lo suficientemente anchos para permitir el movimiento vertical y lateral de la 
columna; un canal demasiado estrecho puede provocar dificultades al caballo para girar a un lado u otro al no tener la 
columna espacio para curvarse.
Una zona sensible a las lesiones por un inadecuado ajuste de la montura, especialmente las de salto, es la cruz. Una silla  
con el puente demasiado estrecho creará gran tensión a ambos lados de la cruz, limitando el uso del músculo trapecio, 
mientras que si es muy ancho se asentará sobre ella.
Ajuste del Baste
Como indicamos anteriormente los paneles  del  baste están en contacto directo con el  dorso del  caballo,  de ahí  la 
importancia de su correcto ajuste. El contacto debe ser uniforme, sin espacios entre el baste y el dorso del caballo.
Si en la zona del asiento el baste no contacta, se producirá un mal reparto del peso, concentrándose en cuatro puntos  
excéntricos en lugar de en el centro del asiento.
Colocación y ajuste de la cincha
Debemos comprobar si al ajustar la cincha varía la posición de la montura, en algunos casos puede suceder que se  
incline hacia el borrén trasero o delantero. Esto es una prueba más de que el fuste no se ajusta bien.
Un fuste ancho inclinará la montura hacia delante al apretar la cincha mientras que un fuste estrecho  hará al revés.
La cincha debe situarse perpendicular al suelo en la llamada línea de la cincha, unos 10 cm por detrás del codo, en la 
zona más estrecha de la caja torácica.



EXAMEN EN MOVIMIENTO
Por último para terminar con el análisis de la montura es necesario que comprobemos su ajuste en movimiento.
Una sencilla prueba consiste en colocar la montura sin cincha ni protectores sobre el caballo y hacerle caminar al paso;  
si no se ajusta bien se apreciará mucho movimiento e incluso es posible que se caiga al suelo.
En este punto se recomienda reevaluar al caballo en movimiento a la cuerda (al paso, trote y galope) con la montura y  
protectores ajustados, para detectar si existen diferencias de movilidad o actitud respecto del examen previo sin el  
equipo.
Asimismo, es necesaria la observación del caballo montado por su jinete habitual, para analizar si su peso o el tipo de 
trabajo que lleva a cabo, influyen en la adaptación de la montura y en la locomoción del animal.

SIGNOS ASOCIADOS A UN INCORRECTO AJUSTE
Existen  una  serie  de  indicios  que  pueden  ayudarnos  a 
determinar  que  efectivamente  la  montura  no  se  ajusta 
correctamente al dorso de nuestro caballo. 
Estos pueden ser:

• Sensibilidad al cepillado en la zona del dorso
• Reacciones violentas al ser ensillado y cinchado 

(se mueve, muerde, patea, sacude la cola...)
• Dificultad para quedarse quieto cuando el jinete 

se sube
• Rozaduras sobre la cruz
• Áreas edematosas o con efusión bajo la montura
• Marcas de fricción en el pelo
• Cicatrices y regiones de piel engrosada
• Sensiblidad al tacto en la zona de la cincha
• Atrofia muscular en trapecios y musculatura para 

vertebral.

LECTURA DEL SUDADERO
Podemos realizar una lectura del sudadero que únicamente haya utilizado el caballo en cuestión y que lleve varios días  
de trabajo.
Lo  observaremos  detenidamente  por  la  parte  que  contacta  con  el  dorso del  animal,  en busca  de  asimetrías  en la 
distribución de las manchas de sudor lo que indicaría diferencias de presión en la montura.
Esto puede ser debido a una montura asimétrica, bastes con un almohadillado incorrecto o mal repartido o bien una  
postura desequilibrada del jinete.



2.- PRODUCTO RECOMENDADO:
SILLA ZALDI NEW STAR.- Ideal para competición y entrenamiento.

Queremos presentarle una silla de salto que le resultará perfecta tanto para entrenar como para competir.

Fíjese en sus características:
– Asiento de goma látex semiprofundo.
– Faldón adelantado de salto.
– Taco rodillera exterior.
– Armadura  de  láminas  de  madera  de 

haya,  reforzada  con  estructura  de 
acero.

– Bastes de goma látex forrados de piel 
box-calf.

– Estriberas inoxidables de seguridad.
– Latiguillos cortos.

Disponible en diversas medidas ¡¡seleccione 
la que mejor se adapte a usted y a su caballo!!

¡Varios  colores  a  elegir! Negro,  marrón, 
tostado, habana y avellana.

¡¡ARMADURA CON 10 AÑOS 
DE GARANTÍA!!

TENEMOS EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO, 
COMPRUÉBELO LLAMANDO AL 902 10 55 00



3.- EL RINCÓN DEL CUIDADOR

ALGUNOS CONSEJOS DE SEGURIDAD
Cuando se sienta amenazado de algún modo o si se asusta, el caballo reaccionará intentando defenderse. Al hacerlo  
puede  desarrollar  comportamientos  que  entrañan  riesgos  para  cualquier  persona  que  se  encuentre  cerca:  botar 
súbitamente, encabritarse, morder, empujar... todas estas reacciones suponen un serio peligro y, por eso, conviene tener 
muy en cuenta los siguientes consejos de seguridad:

– Tenga en cuenta que el hecho de colocar a un caballo viejo al lado de uno joven siempre le tranquilizará.
– Siempre que esté trabajando con su caballo procure colocarse lo más cerca posible de él. Sin duda resulta 

preferible que sus posibles golpes le “empujen” y no que le “impacten”.
Lo mejor será colocarse o muy cerca o muy lejos de su alcance.

– El caballo tiene temor de lo que no es capaz de ver, por eso cuando se encuentre trabajando con sus miembros 
posteriores, ayúdese siempre de otra persona que se colocará delante de la cabeza del animal, acariciándole e 
intentando calmarle con la voz.

– Podemos predecir que el caballo tiene intención de cocear: antes de hacerlo colocará su cola entre sus ancas. Si  
observa este movimiento, podrá impedirle cocear si le levanta la cola agarrándola por la parte rígida.

APROXIMACIÓN A UN OBJETO INQUIETANTE
El caballo es un animal miedoso por naturaleza. El mero hecho de encontrarse en su camino con un objeto que no 
conoce  (un  simple  papel  tirado  en  el  suelo),  puede  llegar  a  producirle  un  enorme  temor  que  hará  su  avance 
prácticamente imposible.
Cuando esto sucede es muy importante que el jinete sepa bien cómo debe reaccionar para evitar que la situación se 
complique más de lo necesario.
Cuando aprecie que su caballo evita avanzar por temor a algo que aparece en el camino, lo correcto es mantener las 
riendas largas, con las manos separadas e intentando animarle a caminar hacia el objeto que le inquieta. Al hacerlo 
notaremos como avanza de mal grado, moviéndose en zig-zag... deberemos intentar moverlo a la línea recta pero sin 
tirar de las riendas, utilizando principalmente las piernas.
Resulta fundamental que nos armemos de paciencia, que le hablemos y lo acariciemos para intentar calmarlo y aportarle 
la seguridad que necesita.
También deberemos darle su tiempo para que se pare a observar y olfatear el objeto que desconoce.
En  todo  momento  tenemos  que  mostrarnos  firmes  para  hacerle  avanzar  hacia  el  objetivo  deseado,  pero  también 
pacientes y comprensivos con su miedo.
    



4.- RAZAS

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

 FICHA 285: ICELANDIC HORSE

 FICHA 286: KAAPSE BOERPERD



FICHA 285:

ICELANDIC HORSE
ORIGEN: Raza  proveniente  de 
Islandia,  cuyo  origen  se  remonta  a 
mediados del siglo IX.
Surge de la mezcla de razas llevadas 
por los vikingos desde Escandinavia 
y Europa.
Durante  siglos  esta  población 
permaneció  aislada,  sin  ninguna 
influencia  de  razas  exteriores  y 
fueron las exigencias del clima y del 
terreno las encargadas de definir  la 
raza por pura selección natural (sólo 
sobrevivían  los  ejemplares  capaces 
de soportar el frío y el hambre).
La  primera  sociedad  fue  creada  en 
Islandia en 1904. En la actualidad es 
muy  popular  en  la  zona  oeste  de 
Europa,  en  Escandinavia  y  en 
América  del  Norte.  Se  calcula  que 
hay un total de 80.000 ejemplares en 
Islandia  y  unos  100.000  en  el 
extranjero.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
– Altura a la cruz: de 132 a 142 cm.
– Capas: castaño, bahía, negro, gris, palomino, pinto y ruano.
– Cabeza bien proporcionada.
– Cuello corto y musculoso.
– Pecho profundo.
– Hombros musculosos.
– Grupa ancha y musculosa.
– Patas cortas pero fuertes.
– Crin y colas pobladas.
– Se dice que su capa es doble, desarrollada así para salvaguardar al caballo del frío de la zona.

CARÁCTER:
Estamos ante una raza sumamente resistente.
Caballo fogoso y temperamental (dicen que este temperamento es el “culpable” de que la raza sea considerada caballo y  
no pony, como le correspondería por su tamaño).

APTITUDES MÁS DESTACABLES:
– Una de sus aptitudes más destacables son, sin duda, sus aires o marchas características. Además de los tres 

aires básicos: Walk, Trote y Galope, la gran mayoría de Icelandic es capaz de hacer el paso llamado Tölt y  
otros muchos el “Flying Pace” (paso volador)

– Es una de las razas de caballos más longeva: se conoce una yegua de nombre “Tulle” que llegó a vivir 57 años.
– Raza utilizada para el trabajo agrícola.
– También usado para el ocio y las carreras.



FICHA 286:

KAAPSE BOERPERD

ORIGEN: Encontramos el  origen de esta raza 
en el sur de África, es “el caballo del Cabo”.
Surge del cruce entre caballos árabes y bereberes, 
introducidos en la colonia del Cabo a finales del 
siglo XVII y principios del XVIII,  creado con el 
objetivo  de  desarrollar  na  raza  válida  para  el 
trabajo agrícola en la zona.
Este caballo también jugó un papel importante en 
el desarrollo de otras razas a nivel local.
Durante años estuvo a punto de desaparecer, hasta 
que  en  1948  un  grupo  de  criadores  decidieron 
realizar todos los esfuerzos posibles para continuar 
y  mejorar  la  raza.  Así  la  raza  se  volvió  a 
desarrollar con el objetivo concreto de ser utilizado 
como caballo deportivo y recreativo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
– Altura a la cruz: 1
– Capas: marrón y negro.
– Frente ancha.
– Orejas de tamaño mediano.
– Perfil recto, de mandíbula profunda.
– Cuello bien formado.
– Patas fuertes, bien musculadas.

CARÁCTER: 
Aunque mantiene constantemente un estado de alerta, esta raza es de temperamento tranquilo.
Se adapta perfectamente a las diferentes circunstancias y ambientes. 
Capaz de subsistir con recursos muy limitados.

APTITUDES MÁS DESTACABLES:
– Es un caballo muy versátil:  tanto puede ser utilizado para el trabajo agrícola o de construcción, como para el  

deporte y el ocio.
– Ideal para ser montado por niños o jinetes inexpertos.


	ICELANDIC HORSE

