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1.- ARTÍCULO DEL MES:
RECOMENDACIONES PARA ELEGIR BOTAS DE MONTAR
 

A pesar  de  que  a  menudo  no  le  damos  la

importancia que merece, la elección de las botas
para  montar  debe  ser  una  de  las  prioridades  de
cualquier jinete.
Un calzado adecuado sobre el caballo nos ayudará
a mantener una buena postura y a mejorar nuestro
rendimiento,  al  mismo  tiempo  que  evitamos
posibles  lesiones  y  pisadas  del  animal.  Los  pies
juegan  un  papel  fundamental  a  la  hora  de
sujetarnos a los estribos.  Por eso, el  calzado que
elijamos ha de ser  cómodo y resistente a  la vez,
proporcionándonos la  protección  y la  libertad  de
movimiento que necesitamos encima del caballo.
A continuación, abordaremos las principales claves
a tener en cuenta en su elección.

TIPOS DE BOTAS DE MONTAR
Cuando nos planteamos qué botas de montar elegir
nos encontramos una gran variedad de modelos en
el mercado, en función de la modalidad para la que
están  pensadas  y  su  material  de  fabricación
podemos hablar de:
Botas inglesas: las más utilizadas entre los jinetes
que practican el Salto de Obstáculos. Suelen ser de piel y esto aporta gran comodidad por la flexibilidad de la misma.
Puede encontrarse con cordones o con cremallera.
Una variedad de esta bota está destinada a la Doma Clásica. En este caso la bota resulta más austera y recta y suele ser
de una sola pieza, sin adornos y generalmente de color oscuro o negro, por motivos puramente estéticos ya que el
conjunto de ropa del jinete de Doma suele ser muy uniforme a la vez que elegante.
Botas de goma: es, sin duda la más económica del mercado. Suele estar fabricada con caucho, fácil de mantener y
limpiar. Es aconsejable que incorpore forro de neopreno interno ya que este tipo de bota comporta un gran contraste de
temperaturas, haciendo que el sudor del pie pueda llegar a ser realmente molesto.
Por otra parte, este tipo de botas son las más usadas por aquellas personas que trabajan y se mueven habitualmente en
las cuadras.
Botas camperas: las más habituales en la monta a la vaquera y en general, para andar entre caballos en el monte.
Suelen ser de piel de becerro.
Botas vaqueras: sumamente parecidas a las botas camperas pero con adornos tales como flecos, dibujos y similares.

¿QUÉ MODELO ELEGIR?
Decantarse por unas botas de montar u otras es una decisión que depende de muchos factores; principalmente, de la
modalidad que practiquemos. Sin embargo, existen una serie de recomendaciones generales que pueden seguir todos los
jinetes.

– Material: Los modelos de cuero o piel suelen ser de mejor calidad, más cómodas ya que se adaptan pronto a la
forma de la pierna y el pie del jinete y más duraderas si se realiza un correcto mantenimiento de las mismas
como veremos al final de este artículo. Su principal desventaja es que requieren un mayor mantenimiento.
Las de goma, por el contrario, son fáciles de limpiar y muy útiles si se camina o trabaja habitualmente en las
cuadras. Sin embargo, y aunque su precio es más económico que las botas de piel, resultan más incómodas.
Otro aspecto a tener en cuenta es que en función del material, como en las de goma o las de caucho, se puede
notar una diferencia notable de temperatura. De esta forma, el jinete pasaría mucho calor en verano y bastante
frío en invierno.



– Buen  agarre  al  tobillo.  Es  crucial  que  el
calzado  que  elijas  para  montar  sujete
adecuadamente  tu  tobillo.  Esta  articulación
actúa como amortiguador cuando la  propia
actividad  del  caballo  te  empuja  hacia
delante,  por  lo  que  sufre  numerosos
impactos. Un buen ajuste protegerá la zona y
reducirá la posibilidad de lesiones. 

– Ni  muy  alta,  ni  muy  ancha. Uno  de  los
riesgos de elegir  un calzado inadecuado es
que éste se quede enganchado en el estribo,
algo que es especialmente peligroso cuando
se producen caídas. Para evitarlo, asegúrate
de que la parte delantera de la bota no sea
demasiado  alta  ni  demasiado  ancha,  de
manera que no se pueda atascar.

– Flexible  y  resistente. Para  montar,  necesitamos  que  nuestros  pies  estén  cómodos  y  tengan  libertad  de
movimiento. Elegir un calzado flexible es básico si queremos rendir sobre la silla. Sin embargo, es tanto o más
importante que nuestras botas de montar estén fabricadas de un material duro y resistente que soporte pisadas
imprevistas de nuestro caballo y otros impactos. 

– La caña, según la modalidad. Lo más habitual y recomendable es montar con botas de caña alta, por debajo
de  las  rodilla.  Estas  protegen  más la  pierna que las  de  caña  baja  y no dañan al  caballo  con  el  roce del
movimiento.  Sin  embargo,  la  elección  de  unas  u  otras  depende  por  completo  de  la  modalidad  que
practiquemos. Para campo, por ejemplo, lo ideal son botas o botines resistentes y flexibles, con la suela gruesa
y fabricados en algún material tipo Gore Tex que aísle de la humedad. Para la doma suele utilizarse un calzado
más alto y rígido y para salto, debemos priorizar que éste sea blando y cómodo. 

– Tengamos  en  mente,  además,  que al  montar  a  caballo el  pie  suele  sudar y conviene que el  calzado esté
adecuado a esta circunstancia. Lo más normal es que las botas de montar incorporen un forro interior que
permite la ventilación.

LIMPIEZA Y CUIDADOS
Una vez que acabemos de utilizar nuestras botas debemos
de seguir unos sencillos pasos que alargaran su vida útil.
En  primer  lugar  es  recomendable  pasar  un  paño  para
eliminar sudor y polvo. Esto es aplicable a todas las botas
de montar a caballo,  independientemente del material con
el que hayan sido fabricadas. Nunca debemos guardarlas
sin antes comprobar que no están sucias o húmedas.
A continuación, en función del material de nuestras botas
debemos de proceder del siguiente modo:
Botas de goma o caucho:  Este material requiere menos
cuidados  que  para  las  botas  de  piel  o  cuero,  y
simplemente bastará con una pasada por agua después de
su uso. Ya sea con una manguera, una esponja o un paño
humedecido.
Para estas botas existen productos hipermeablizantes que

ayudan proteger el material de grietas y pequeños agujeros mediante una ligera capa o película que queda adherida a la
bota.
Botas de piel o cuero: En el caso de las botas de cuero, es muy recomendable que cada cierto tiempo apliquemos la
crema indicada para el tratamiento de las prendas de piel. También existen otros productos a los que podemos recurrir,
como sprays que están preparados para tratar la piel así como jabón de glicerina.
El correcto uso de estos productos especialmente dirigidos al tratamiento de la piel aporta nutrientes que favorecen la
flexibilidad de la misma. Recordemos que, sobre todo al principio, el cuero suele ser bastante rígido y esto puede
crearnos sensación de incomodidad. Por otro lado, ayudará a que la piel de la bota nos dure más tiempo y se conserve
bien lustrosa.
Por último, si no tenemos previsto utilizarlas en un periodo largo de tiempo es muy recomendable aplicar aceite de pata
de buey.
Sea cual sea el material, es importante no guardar las botas humedecidas ni mojadas o justo recién hayamos aplicado
uno de los productos anteriormente citados ya que se puede favorecer la aparición de moho y manchas de humedad. Por
supuesto, intentaremos buscar un lugar seco y bien ventilado en el que poder guardar las botas.
Por último, señalar que las botas de montar, como muchos otros tipos de calzado, requieren una horma insertada para
que no se deforme el material.



2.- PRODUCTO RECOMENDADO:
BOTAS DE MONTAR ZALDI JAGUAR ¡Comodidad y ajuste perfecto!

Las Botas de montar Zaldi Jaguar están confeccionada en
cuero de primera calidad y teflón. 

Con un look un deportivo y unisex, tienen una cremallera
retorcida desde la mitad exterior del empeine hasta la parte
central superior del exterior de la caña.

Características:
• Elástico en espiral en media caña
• Teflón en la parte trasera
• Suela de caucho rallado antideslizante

EN ÁLVAREZ SÓLO 126,95 €

VER EN TIENDA ON-LINE

https://www.a-alvarez.com/hipica/calzado-botas_de_montar/100018243/botas-de-montar-zaldi-jaguar
https://www.a-alvarez.com/hipica/calzado-botas_de_montar/100018243/botas-de-montar-zaldi-jaguar


3.- EL RINCÓN DEL CUIDADOR

PROTECCIÓN  FRENTE A LOS INSECTOS
Las moscas son más activas durante las horas de luz y los mosquitos al atardecer, lo cual nos ayuda a decidir en qué
momento estabular a los animales con una hipersensibilidad demostrada y minimizar de esta forma los ataques de estos
insectos.
El uso de insecticidas repelentes es de vital importancia. La duración de su acción es una característica a tener en
cuenta, siendo de elección los de larga persistencia debido a su mayor efectividad y comodidad de aplicación. Además,
en climas húmedos, los productos resistentes al agua son mucho más eficientes. Existen diversos tipos de máscaras para
proteger la cara y principalmente las zonas más sensibles como son los ojos y las orejas. A los caballos extremadamente
sensibles se les puede poner vendas para proteger las extremidades y una manta para cubrir el cuerpo.
Otra de las vías de actuación se encuentra en la alimentación que proporcionemos al animal, en la cual deberemos
considerar:
El ajo: una de las plantas más conocidas y usadas del mundo, que debe ser tenida muy en cuenta por todo cuidador, ya
que nos puede ayudar en numerosos frentes:  ayuda a mantener un buen perfil  sanguíneo y una vitalidad general.
Además el azufre que contiene contribuye a la buena salud de la piel y la capa... Pero es que, además, tiene propiedades
repelentes de insectos, debidas al olor que tras su ingesta se desprende por los poros de la piel.
Antioxidantes:  los antioxidantes son moléculas grandes y estables que tienen la capacidad de absorber los radicales
libres del cuerpo. De esta forma “limpian” literalmente el exceso de toxinas y permiten que sean excretadas con total
seguridad del cuerpo del animal. 
La presencia de toxinas (radicales libres) en el cuerpo es mucho más habitual y numerosa en los meses de verano. Por
supuesto,  no  todos los  antioxidantes  tienen  las  mismas  capacidades  ni  la  misma utilización:  así,  por  ejemplo,  las
vitaminas A y E son muy conocidas por sus propiedades antioxidantes, pero si se toman “puras” con la comida, lo que
haremos será negar al organismo el resto de nutrientes. Por eso es recomendable buscar un producto que contenga una
fuente natural de antioxidantes pero que esté combinada con nutrientes para la salud de la piel.
Ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6: resulta recomendable decantarnos por una dieta rica en este tipo de
elementos, válidos para potenciar las reacciones antiinflamatorias.

DERMATITIS ESTIVAL EQUINA
Básicamente y en pocas palabras es el resultado de una hipersensibilidad a la picadura de algunos insectos. Pensemos
que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y por tanto es la mayor y mejor barrera que tenemos para protegernos de
agentes externos. Pero es que además tiene otras funciones claves para el buen funcionamiento del organismo:
• Regulador de la temperatura corporal
• Control de la presión sanguínea
• Percepción sensorial
• Protege de las radiaciones solares ( precaución con las quemaduras por el sol)
• Reserva de agua, electrolitos, vitaminas….
• Es un claro y rápido indicador del estado de salud del caballo.
Existen diversas causas de dermatitis que cursan con prurito y es por ello que debemos informar al veterinario cómo
empezó exactamente el proceso. Hay una gran relación entre la causa, la estación del año y la localización de las
lesiones. 
Dermatitis pruriginosas de tipo alérgico:

 Hipersensibilidad  a  la  picadura  de  insectos:  existen  muchos  insectos  responsables  de  este  tipo  de
reacciones,  tanto moscas  como mosquitos,  fundamentalmente  del  género  Culicoides.  Estos  insectos  se
reproducen en zonas húmedas y se alimentan al anochecer y al amanecer. Las lesiones suelen aparecer en la
zona de la cabeza, crin, cola y vientre.  Se trata de una dermatitis bastante difícil de controlar. Lo más
importante es alejar a los caballos de zonas encharcadas, llevarlos al box durante esas horas de riesgo y
proteger las ventanas y accesos a las cuadras con mallas contra insectos, cubrirles con máscaras y mantas
especialmente diseñadas para ello y utilizar insecticidas repelentes, tanto en las instalaciones como sobre
los animales. Los champús antisépticos y antipruriginoso son una buena terapia complementaria.

 Dermatitis atópica: se  trata  de un tipo de dermatitis  alérgica causada por alérgenos ambientales,  que
pueden ser de interior (ácaros del polvo, ácaros de almacenamiento, polvos, mohos, …) y de exterior (pólen
de los árboles, del césped, de malas hierbas, …). Los caballos pueden presentar prurito y urticaria, además
de lesiones generalizadas con variable grado de autotraumatismo. Las medidas a adoptar son las mismas
que en el  caso de la hipersensibilidad a la picadura de insectos. Es fundamental  cambiar al animal de
espacio para que no haya más contacto con el alérgeno o el mínimo posible.

La prevención es la mejor forma de controlar estos problemas. Conociendo la causa de las posibles patologías podemos
prevenirlas, minimizando el problema en el origen. El veterinario es el mejor especialista para elaborar un plan de
control para reducir los problemas causados por los insectos. 



4.- RAZAS

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

 FICHA 410:  PONY NEW FOREST

 FICHA 411: PONY CONNEMARA



FICHA 410:

 PONY NEW FOREST

ORIGEN: 
Esta raza equina es originaria del sur de Inglaterra, en especial de un bosque que posee su mismo nombre, New Forest.
Hasta el siglo XVIII no se trabajó específicamente en la cría del New Forest.
En el año 1891 se fundó una sociedad que protegiera el desarrollo de la raza Poni New Forest. Aumentó mucho el
número de caballos y a mitad del siglo XX llegó a haber ponis de esta raza en Canadá, Estados Unidos, Holanda,
Australia...

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
• Alzada: oscila entre los 120 y 147 cm. 
• Posee unos hombros inclinados, dispuestos a ser montados.
• Cuerpo profundo y una cincha ancha. 
• Sus extremidades son rectas
• Sus cascos redondos y fuertes.
• Respecto a las capas de este equino, se admiten todas, excepto la pía y crema con ojos azules.

CARÁCTER:  
Es un animal muy facil de domar y enseñarle, gracias a su carácter dócil y sociable. Ha mostrado predisposición para
aprender a saltar, ya que posee  una acción suelta y baja, con amplio alcance para el salto, siendo muy seguro de pies.

CURIOSIDADES:
El Poni New Forest es reconocido por su marcha sencilla, rápida y ágil.



FICHA 411:

 PONY CONNEMARA

ORIGEN: 
Esta raza de pony tiene su origen en Irlanda, Connemara es esa zona recóndita en la costa oeste de Irlanda donde este
pony es uno de sus grandes símbolos ya que estos ponys tienen fama mundial.
La existencia de estos caballos se remonta al siglo IV antes de nuestra era, de influencia celta se cree que cuando los
celtas se asentaron en esta zona llevaron sus caballos allí. También poseen influencias en sus venas de purasangres
ingleses y árabes. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
• Alzada: Entre 1,28 y 1,48 de alto.
• Cabeza bien equilibrada de talla media con un gran espacio entre los ojos.
• Ojos grandes y confiados.
• Orejas de pony
• Barbada bien definida, relativamente desarrollada pero no pesada.
• El pecho no debe ser demasiado abierto.
• Cruz bien definida.
• Extremidades fuertes de buena longitud.
• Capas: tordo, negro, bayo, pardo, ruano, alazán y palomino.

CARÁCTER: 
Es amistoso, tranquilo, dócil, alegre y equilibrado.

CURIOSIDADES:
Tienen fama mundial por sus excelentes cualidades: fuerza, inteligencia, pueden trabajar muy duro, y son perfectos para
el trabajo al aire libre.


	PONY NEW FOREST

