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OBJETIVO PRACTICA AMBULATORIA

La práctica ambulatoria se realizó en las instalaciones del polo club en
Cajica, Cundinamarca.
El objetico de esta fue asistir al doctor José Alejandro Espinosa en el
manejo de emergencias que se pudieran presentar en los caballos.
Dentro de estas emergencias se encontraron animales con síndrome
abdominal, laceraciones y cojeras y de estas determinar los diferentes
tipos de claudicaciones su origen y tratamientos.
El manejo de la droguería y enfermería del club también estaba bajo
nuestra atención permitiéndoles a los propietarios la atención de sus
animales las 24 horas.
También asistir en las cirugías programadas (castraciones, recesiones
de periostio entre otras)
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INTRODUCCIÓN
El caballo salvaje ha sobrevivido por millones de años sin necesidad
de usar herraduras recorriendo diferente tipo de terrenos (arena, barro,
piedras, tierra y praderas) esto ha generado que sus cascos se
desarrollen fuertes y sin enfermedades para soportar los diferentes
tipos de suelos por los que anda, sin que tengan ningún tipo de
problema, estos caballos han generado la inquietud del hombre en
como sobreviven sin usar herraduras por eso se creó la corriente del
barefoot o pie descalzo, en donde se aplican métodos de recorte para
igualar el casco del caballo domesticado que vive confinado al del
caballo salvaje.
Por esto es que hay veterinarios, herreros y propietarios que
empezaron a aplicar y entender que hay otra forma de manejo de los
cascos y de los aplomos del caballos .
Y aunque existen múltiples tipos de herraduras para diferentes tipos
de patologías en los cascos y para cada una de las diferentes
disciplinas. Se ha observado que hay otra manera de tratar los
problemas que se presentan en el día a día de estos animales y otros
enfoques a los tradicionales.
La palabra Barefoot o pie descalzo no es solo un arreglo del casco,
inclusive hay diferentes maneras de arreglar un casco para que este
pueda cumplir su función, y diferentes enfoques para cascos con
cuartos, encasquillados, ranillas infectadas, paredes delgadas,
obsesos subsolares y hematomas. El fin de estos recortes o arreglos
es que los caballos puedan trabajar en cualquier terreno.
También es importante destacar que el manejo natural de los caballos
es una corriente que está tomando fuerza a nivel internacional y que la
aplicación de estas nuevas alterativas debe ser tomada en cuenta a la
hora de trabajar los animales. Entiéndase como manejo natural el
darle al caballo una vida como si fuera un caballo salvaje.
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Todas estas nuevas corrientes empiezan a tomar fuerza por los
diferentes estudios que se han realizado en caballos salvajes y
aplicados a caballos domesticados que viven en confinamiento y que
han tenido resultados muy buenos en el desarrollo de sus diferentes
disciplinas (enduro, salto, adiestramiento, vaquería etc.)
Esto no quiere decir que tengamos que abolir las tradiciones y que el
estudio que se ha realizado por muchos años sobre las diferentes
maneras de trabajar el casco y los tipos de herraduras que se deben
usar para las diferentes patologías.
Para poder entender esto, primero hay que entender la anatomía de
los miembros de los caballos, la conformación y función del casco.
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Revisión Bibliográfica

Las funciones del casco son muy importantes para poder entender la
corriente de “barefoot o pie descalzo” (Hickman, 1977; Landeau et al.,
1983; Leach,1983; Bertrametet al., 1987; Pollit, 1995; Bowker et
al.,1998; Curtis, 2002; Kainer, 2002; Kaneps et al., 2004;Curtis, 2006;
Davies et al., 2007a; Davies et al., 2007b; Rooney, 2007; Ramsey et
al. 2013). Dos de las principales funciones del casco son: reducir el
impacto y tener un mecanismo antideslizante.
Como la parte posterior del casco es la que primero toca el suelo
durante el aterrizaje en caballos sanos, (Hickman, 1977) esto se
considera un indicador de función correcta (Trotter, 2004).
Cuando el casco golpea el suelo sufre un impacto inicial caracterizado
por vibraciones de alta frecuencia, seguidas luego por una
transferencia de carga desde el cuerpo del caballo hacia el casco
(Ramsey et al. 2013). La disminución en la habilidad de absorber estas
cargas ha sido implicada en el desarrollo de problemas óseos,
articulares y del casco (Turner et al. 1988; Back et al. 2006; Willemen
et al. 1999).
Existen dos mecanismos principales para absorber dichas cargas:
absorción por las extremidades, actuando como resortes “viscoelásticos” debido a las unidades músculo tendinosas (Wilson et al.
2001) y dispersión de las vibraciones de alta frecuencia (Back et al.
2006). Se ha demostrado (Willemen et al. 1999) que dos tercios de la
vibraciones se dispersan entre el casco y la tercera falange; que el uso
de herradura afecta esta dispersión, aunque herraduras plásticas o
plantillas podrían ayudar (Back et al. 2006).

Cuando el casco equino aterriza, lo primero que toca el suelo es la
ranilla más la parte caudal de la pared del casco, desencadenando
una reacción de eventos anatómicos y fisiológicos (Hickmann, 1977;
Roepstorff et al. 2001; Ramsey et al. 2013) diseñados por la
Naturaleza para dispersar el impacto.
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La conformación del casco equino es un factor importante en la vida
deportiva del caballo (Cust 2008; Kobluk et al. 1990; Linford 1993), así
como la duración en competencia (Ducro et al. 2009) y el riesgo de
lesión (Kobluk et al. 1990, Kane et al 1998) en el caballo.

Figura 1. Vista solar del casco, muestra: 1) Punta (pinza o uña), 2)
Cuartos de la pared, 3) Talones, 4) Bulbos de los talones, 5) Ranilla
(candado), 6) Surcos central y laterales de la ranilla, 7) Punta (ápex)
de la ranilla, 8) Barras, 9) Ángulo de las barras, 10) Pared, 11) Suela,
12) Línea blanca.

	
  
8	
  

La suela debe ser lo suficientemente gruesa para soportar la mayoría
de los traumas externos que pueda recibir , así como también la
barras deben ser lo suficientemente desarrolladas a lo largo de la
ranilla. Otra descripción incluye el alineamiento de la ranilla con la
parte distal del miembro y el balance medio lateral y el balance cráneo
caudal son mencionados por que cualquier desbalance puede afectar
el despegue o el apoyo del casco ( Parks A. 2003)

Imagen 2 (Rafa Caparros 2012)
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Imagen 2 Diseño: Chris Pollitt. Art: John McDougall.
Veterinarios y herreros insisten que el balance correcto (imagen 3)
del casco equino es de suma importancia (Johnston y Back, 2006)
pero la idea de un casco ideal o modelo no ha sido bien definida. La
conformación del casco puede ser alterada por el ser humano
haciendo recortes, utilizando herraduras o usando aparatos
ortopédicos. (Kummer et al. 2006; van Heel et al. 2006)
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Imagen 3(Rafa Caparros 2013)

(Stashak et al. 2002) reporta que el angulo de la pared del casco debe
ser paralelo al angulo de los talones. Sin embargo está documentado
(Mansmann et al. 2000) que muy pocos caballos tienen esta
conformación. Los herreros y los veterinarios recomiendan que la
pared dorsal del casco debe tener un angulo aproximado de 54 grados
o en un rango de 48 a 55 grados (Stashak et al. 2002).
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Imagen 4 (Rafa Caparros 2013)
El resultado de esta conformación es que el 70% de los casos
(O’Grady y Poupard 2003) tienen una pinza larga y talones bajos.
Esta conformación representa un angulo bajo y caballos plantados con
una incidencia a tener cuartos en los cascos. (O’Grady y Poupard
2003). (Balch et al 1997 y Wilson et al. 2001) atribuyen a este tipo de
conformaciones caballos deportista adoloridos. Esto asociado al
trabajo de los herreros y los veterinarios más el confinamiento de los
caballos y la aplicación de diferentes tipos de herrajes pueden
predisponer a lesiones de los caballos. (Floyd 2007).
El direccionamiento y la suposición que el deterioro del casco equino
es culpa de la intervención del ser humano, esto ha creado un interés
en el estudio del caballo salvaje y en la anatomía y forma del casco
de este y ha emergido el modelo de casco ideal, con la investigación
de estos, tomando como base la conformación del casco. (Emery
1997, Jackson 1997; Ovnicek 2004; Ovnicek 1995; Strasser 2004).
El caballo salvaje es reconocido por tener un pared del casco muy
corta lo que hace que el apoyo del caballo sea menor y que tenga
talones altos y fuertes (Jackson 1997), y una punta cuadrada (Ovnicek
2004) que hace que el punto de despegue sea más atrás y que la
ranilla cumpla su función al ser grande y gorga (Ovnicek 2004).
También se ha observado que la suela muestra simetría medio-lateral
y que la muralla y la ranilla cumplen una función mayor para soportar
el peso (Ovnicek 2004, Bowker 1995) y que la superficie palmar de la
tercera falange es paralela al suelo (Strasser 2004).
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En contraste con el modelo tradicional y basado en la evidencia, que la
porción distal del casco es la estructura principal que soporta el peso
del caballos (Pollitt 2004), y que el exceso de soporte de peso sobre la
suela en la porción distal es dañino para el casco y debe ser abolido,
y que el angulo del casco debe ser usado para alinear la porción ósea
de la parte distal de los miembros (Stashak et al. 2002, O’Grady y
Poupard 2003). El modelo natural de recorte está basado en la
observación de un pequeño número de caballos salvajes (Miller 2010)
y aunque no sea significante ha mostrado buenos resultados en la
fortaleza de este y en la disminución de lesiones a nivel del casco y de
las extremidades.
Para realizar este tipo de recortes y cambio en el manejo se debe
tener en cuenta las etapas del ajuste fisiológico del casco.(Rafa
Caparros 2013)

1 Evaluar el casco,
2 Devastar la suela
3 Arreglar ranilla
4 Plano de talones
5 Barras
6 Altura de la pared
7 Plano de la pinza
8 Acampanamientos
9 Biselado o Mustang Roll

	
  
13	
  

10 Lijado
11 Verificación final
En la evaluación del casco para realizar el arreglo debemos tener en
cuenta los siguientes aspectos: (Rafa Caparros 2013)
• Aplomos
• Suela
• Barras
• Ranilla
• Longitud pared
• Acampanamientos
• Particularidades

Imagen 5 (Rafa Caparros 2013)
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Y en la evaluación del casco se pueden encontrar problemas de
crecimiento
y determinar si hay enfermedades que nos estén
afectando la capsula y que puedan generar dolor en el animal. (Rafa
Caparros 2013):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abscesos
Anillos de stress
Doble suela
Equilibrio
Infecciones
Contusiones
Cuartos
Línea blanca
Equilibrio ranilla
Laminitis
Desequilibrios Prox/distal
Latero medial Dorsal/palmar
Determinar pulso
Cartílagos
Ranilla
Concavidad
Pared
Matriz
Almohadilla Digital
Posición P3
Realizado estos paso de evaluación y arreglo del casco se
puede empezar a trabajar el caballo descalzo teniendo ciertas
precauciones para que el caballo se acostumbre a esto si es que
se está llevando de herrajes a Barefoot.
Estas precauciones constan de usar botas.
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imagen 6 (http://ggjineteraid.blogspot.com)
estas el efecto que van a cumplir es proteger al casco mientras
este empieza a tomar las características de los caballos salvajes.
También se puede usar protectores de suela, estos son resinas
que se ponen en la suela para protegerla durante el proceso de
adaptación.

Imagen 7 (http://www.vettec.com/)
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El resultado de esto es casco más fuertes y más sanos.

Imagen 8 (Rafa Caparros 2013)
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Imagen 9 JERSIK-BUGATI equipado con Floating Boots en
Newmarket (Rafa Caparros 2013)

Imagen 10 Galceran doma clásica Yeguada Farriols , circuitos
internacionales (Rafa Caparros 2013)
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Imagen 11Jascal, caballo angloárabe (9 años) Campeón nacional Raid
España (Rafa Caparros 2013)

Después de aproximadamente 6 meses es tiempo, y viendo la
evolución de los cascos el veterinario a cargo en conjunto con el
herrero, determinaran si hay que dejar de usar las botas o el protector
de suela.
Y empezar a trabajar el caballo sin ningún tipo de protección ya que el
casco ha formado unas estructuras más fuerte y saludable.
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Conclusiones
Esta nueva tendencia llevara algún tiempo en aplicarse en nuestro
país ya que la cultura y la educación de criadores propietarios y
aficionados es que los caballos deben herrarse para poder trabajarlos.
Sin embargo tenemos que tener en cuenta este método para las
personas que creen que los animales tienen una vida más natural
trabajándolos de esta manera.
Y mostrarles las diferentes alternativas (herrarlos o trabajarlos
descalzos), y es potestad del propietario con la asesoría de su
veterinario determinar cuál es la mejor opción para el animal. Sin
embargo hay que tener en cuenta que los caballos en Colombia en su
mayoría son los criollos y que no está permitido el ingreso a pistas sin
herraduras y que nuestros animales de trabajo tienen largas jornadas
en diferentes terrenos y esto puede dificultar o interrumpir el trabajo de
estos.
Así como también hay que entender que el proceso de adaptación al
barefoot es demorado y necesita unos manejos diferentes en la dieta y
el trabajo.
Como conclusión personal no veo viable el manejo de los caballos
descalzos en las diferentes disciplinas que se practican en el país.
Y sobre todo sabiendo que dentro del reglamento de fedequinas
donde dice que los caballos deben entrar a las competencias herrados
y teniendo en cuenta que la mayor población de caballos que se
encuentran en nuestro país son de la raza caballo criollo colombiano.

	
  
20	
  

Bibliografía

1. Back, W., M. H. l. van Schie, J. N. Pol. 2006. Synthetic shoes
atenuate hoof impact in thetrotting warmblood horse. Eq. and
Comp. Exercise Physiol. 3:143-151.
2. Balch, O.K., Butler, D., Collier, A. (1997) Balancing the normal
foot: hoof preparation, shoe fit and shoe modification in the
performance horse. Equine Education 9:143-154.
3. Bertram, J. E. A., J. M. Gosline. 1987. Functional design of horse
hoof keratine: The modulation of mechanical properties through
hydration effects. J. Exp.Biol. 130:121-136.
4. Bowker, R. M., K. K. Van Wulfen, S. E. Springer. 1998.
Functional anatomy of the cartilage of the distal phalanx and
digital cushion in the equine foot and a hemodynamic flow
hyphotesis of energy dissipation. Am. J. Vet. Res. 59:961-968.
5. Curtis, S. 2002. Corrective farriery a textbook of remedial horse
shoeing. Vol I.R & W Publications (Newmarket) Ltd., U.K.
6. Curtis, S. 2006. Corrective farriery a textbook of remedial horse
shoeing. Vol II.R & W Publications (Newmarket) Ltd., U.K.
7. Cust A , G.A., R. Whitton and H. Davies (2008) The association
between hoof conformation and performance in the racing
Thoroughbred in Macau. Proceedings 233of the 6th International
Conference on Equine Locomotion, 16-19 June, 2008, Cabourg,
France.p. 62.
8. Davies, H. M. S., C. J. Philip, J. S. Merritt. 2007a. Functional
Anatomy of the Equine Digit: Determining Function from
Structure. p. 25-41. In A.E. Floyd & R.A. Mannsman, (eds.).
Equine Podiatry. Saunders Elsevier, St. Louis.
9. Davies, H. M. S., J. S. Merritt, J. J. Thomason. 2007b.
Biomechanichs of the Equine Foot. p. 42- 56. In A.E. Floyd & R
.A. Mannsman (eds.). Equine Podiatry. Saunders Elsevier, St.
Louis.
10.
Ducro, B.J., Gorissen, B., Eldik, P.V. and Back, W. (2009)
Influence of foot conformation on duration of competitive life in a
Dutch Warmblood horse population. EVJ 41, 144-148.234
11.
Emery, L., Miller, J. and Van Hoosen, N. 1997.
Horseshoeing Theory and Hoof care. Lea and Febiger,
	
  
21	
  

Philidelphia.
12.
Floyd, A.E. Functional Anatomy of the Foot. (2007) In
Equine Podiatry, Floyd AE and Mansmann VMD, Saunders
Elsevier, St Louis, Missouri.
13.
Jackson, J. (1997) The Natural Horse, Star Ridge
Publishing, Harrison, AR., USA. Jackson, J. (2006) Paddock
Paradise. A guide to natural horse boarding. Star Ridge
14.
Johnston, C, Back, W. (2006) Hoof ground interaction:
when biomechanical stimuli challenge the tissues of the distal
limb. EVJ, 38(7): 634-641.
15.
Kainer, R. A. 2002. Functional Anatomy of Equine
Locomotor Organs. p.1-23. In T.S. Stashak (ed.). Adam’s
Lameness in Horses. 5th ed. Lippincott Williams and Wilkins,
Philadelphia.
16.
Kane, A.J., Stover, S.M., Gardner, I.A., Bock, K.B., Case,
J.T., Johnson, B.J., Anderson, M.L., Barr, B.C., Daft, B.M., Kinde,
H., Larochelle, D., Moore, J., Jagannatha, M., Stoltz, J., Woods,
L., Read, D.H. and Ardans, A.A. (1998) Hoof size, shape, and
balance as possible risk factors for catastrophic musculoskeletal
injury of Thoroughbred racehorses. American Journal of
Veterinary Research 59, 1545- 1552.
17.
Kaneps, A. J., T. A. Turner. 2004. Diseases of the foot. p.
260-261. In K.W. Hinchcliff, A.J. Kaneps, R.J. Geor, (eds.).
Equine Sports Medicine and Surgery, Saunders, Edinburg.
18.
Kobluk, C.N., Robinson, R.A., Gordon, B.J., Clanton, C.J.,
Trent, A.M. and Ames, T.R. (1990) The effect of conformation
and shoeing: a cohort study of 95 Thoroughbred racehorses.
Proceedings of the Annual Convention of the American
Association of Equine Practitioners 35, 259-274.
19.
Kummer, M., Geyer, H., Imboden, I., Auer, J. and Lischer,
C. (2006) The effect of hoof trimming on radiographic
measurements of the front feet of normal Warmblood horses.
Veterinary Journal 172, 58-66.
20.
Leach, D. 1983. Biomechanical considerations in raising
and lowering the heel. Proc. Am. Assoc. Equine Pract. 29: 333342.
21.
Linford, R.L. (1993) Qualitative and morphometric
radiographic findings in the distal phalanx and digital soft tissues
of sound Thoroughbred racehorses. American Journal of
veterinary Research 54, 38-51.
	
  
22	
  

22.
Mansmann, R.A., King, C., Stewart, E. (2000) How to
develop a preventative hoof care program: a model. Proceedings
of the 46th Annual Convention of the American Association of
Equine Practitioners, l 46.
23.
Miller, M. (2010). The Mirage of the “Natural” Foot:
Limitations of the feral Model in Domestic Horses. Thesis
submitted for the FWCF Examination.
24.
O’Grady, S.E., Poupard, D.A. (2003) Proper physiologic
horseshoeing. Vet Clin Equine 19: 333-351.
25.
Ovnicek, G. (2004) Sole Thickness and Heel Growth in
Laminitic Feet. Equine Foot Science 24, 301.
26.
Ovnicek, G.D., E.J., Peters, D. (1995) Wild horse hoof
patterns offer a formula for preventing and treating lameness.
AAEP Proceedings 41, 258-260.
27.
Parks A. The foot and shoeing. In: Ross MW, Dyson SJ,
eds. Diagnosis and management of lameness in the horse.
Philadelphia: Saunders, 2003; 250-261.
28.
Pollit, C. C. 1995. Problem feet. p. 8-43, 44, 72. In Pollit
C.C. (ed.). Color Atlas of the Horse’s Foot. Mosby-Wolfe,
London.
29.
Pollitt, C. (2004) Anatomy and physiology of the inner hoof
wall. Clin Tech in Equine Practice 3(1):3-21.
30.
Publishing. Harrison, AR., USA.
31.
Rafa Caparros 2013 Seminario Curso de Podologia
Equina.Barefoot un acercamiento Holístico.

32.
Ramsey, G. D., P. J. Hunter, M. P. Nash. 2013. The
influence of loading conditions on equine hoof capsule
deflections and stored energy assessed by finite element
analysis. Biosystems Engineering. 115: 283-290.
33.
Roepstorff, L., C. Johnson, S. Drevemo. 2001. In vivo and
in vitro expansion in relation to shoeing and frog pressure. Eq.
Vet. J. Supplement. 33: 54-57.
34.
Rooney, J. R. 2007. Functional Anatomy of the Foot. p. 5773. In A.E. Floyd & R.A. Mannsman, (eds.). Equine Podiatry.
Saunders Elsevier, St. Louis.
35.
Stashak, T.S., Hill, C., Klimesh, R., Ovnicek, G. (2002)

	
  
23	
  

Trimming and shoeing for balance and soundness. In: Adams
Lameness In Horses, 5th Edition, Lippincott, Williams and
Wilkins.
36.
Strasser, H. (2004) Holistic treatment of horse hooves.
Healthy horse from healthy hooves. In: Pferdehufe ganzheitlich
behandeln: Gesunde Hufe am gesunden Pferd, Sonntag Verlag
GmbH, Stuttgart Germany. p115.
37.
Trotter, G. W. 2004. Hoof balance in equine lameness. J.
Eq. Vet. Sci. 24: 494-495.
38.
Turner, T. A., Stork, C. 1988. Hoof abnormalities and their
relation to lameness. 34th Annual Convention of the American
Association of Equine Practitioners. p.293-297.
39.
van Heel, M.C.V., van Weeren, P.R. and Back, W. (2006)
Compensation for changes in hoof conformation between
shoeing sessions through the adaptation of angular kinematics of
the distal segments of the limbs of horses. American Journal of
Veterinary Research 67, 1199-1203.
40.
Willemen, M. A., McGuigan, M. P., van Den Bogert, A.J.
1999. In vitro transmission and attenuation of impact vibrations in
the distal forelimb. Equine Vet. J. Supplement. 30: 245-248.
41.
Wilson, A. M., M. P. McGuigan, A. Su, A. J. van Den
Bogert. 2001. Horses damp the spring in their step. Nature. 414:
895-899.
42.
Wilson, A.M., McGuigan, P, Pardoe, C.(2001) The
Biomechanical Effect Of Wedged, Eggbar and Extension Shoes
in Sound and Lame Horses. AAEP Proceedings 47:339-343.

	
  
24	
  

