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RESUMEN 

 

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL CASCO EQUINO EN LA UNIDAD 

MILITAR (FEBRES CORDERO) SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

Autor: José Luis Iñiguez Jarrín. 

 

Tutor: Dr. Oliverio Napoleón Vargas Gonzales. M. Sc. 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el crecimiento del casco equino en 

los diferentes ejemplares presentes en la caballería del ejercito N°4 “Febres 

Cordero”, Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, para ello, se realizaron cortes 

podológicos, periódicos, a los caballos que se dedican al deporte polo y salto 

residentes en las caballerizas de la unidad, durante el transcurso de dieciséis 

semanas, dichos cortes, fueron evaluados individualmente al 100% de la población 

de estudio. Las muestras fueron sometidas a un análisis cuantitativo cada 35 días, 

recuento que nos permitió establecer el crecimiento generado en el mencionado 

periodo de tiempo, encontrándose valores de medida en el crecimiento que van de 

7mm a 13mm en caballos de salto y polo respectivamente, teniendo como resultado 

un mayor crecimiento en caballos de salto en la extremidad anterior derecha y en 

caballos de polo en las extremidades posteriores, por lo tanto el casco del equino en 

la práctica del herrado debe ser atendido en un periodo de tiempo más corto que el 

establecido (35 días)para evitar las claudicaciones que han padecido en tiempos 

anteriores en dicho establecimiento. Es de suma importancia acotar que los caballos 

estudiados fueron sometidos diariamente al ejercicio constante en parámetros de 

tiempos iguales para poder medir estas constantes, pasado el tiempo límite de 

despalme y herrado de los caballos existe variaciones en el equilibrio y destreza del 

ejemplar, para esto el herrador acompañado del médico veterinario y jinete deben 



 

 

viii 

 

llegar a un consenso para tratar el desequilibrio deportivo del caballo. Es 

indispensable aportar que una claudicación puede llevar mucho tiempo y dinero en 

tratar de solucionar, la prevención es lo más viable para evitar que nuestro vector 

principal el caballo, permanezca en óptimas condiciones de salud puesto que 

evidenciamos claramente que un caballo sin casco no nos sirve de mucho en una 

producción. Las condiciones climáticas y sanitarias de los establecimientos pueden 

afectar en el desarrollo del crecimiento del casco del caballo, siendo que la humedad 

puede debilitar la pared, muralla y ranilla e interrumpir en el funcionamiento de estas 

estructuras fundamentales para el crecimiento normal y homogéneo. Es fácilmente 

evidenciar por medio visual que los caballos estudiados, tuvieron mejoría en el 

desempeño tanto en los deportes polo y salto, aumentando la potencia y velocidad 

del trabajo. En caballos de polo es importante realizar el corte y valoración de las 

extremidades posteriores con más frecuencia que en los caballos de salto, por los 

valores arrojados en la investigación observamos que es mayor el contacto de las 

extremidades posteriores al realizar paradas repentinas, lo que hace que la sangre a 

través de la ranilla fluya con mayor velocidad y se distribuya de mejor manera en la 

estructura de la cápsula. En los caballos de salto pudimos observar que la 

extremidad anterior derecha tuvo más contacto en el despegue y aterrizaje al pasar 

por los obstáculos haciendo que tenga más funcionalidad y trabajo, por la misma 

razón al igual que las extremidades posteriores de los caballos de polo es de suma 

importancia enfocar el estudio del crecimiento y recorte del casco en los ejemplares 

hípicos.  

 

 

Palabras claves: Casco, equino, podológicos, herrado, claudicaciones.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the growth of the equine center on the various copies 

present in the cavalry army No. 4 "Febres Cordero" Santa Rosa Canton, Province of 

El Oro, for this, podiatric cuts were made, newspapers, horses engaged in sport and 

residents pole jump in the stables of the unit, during the course of sixteen weeks, 

said cuts were individually tested at 100% of the study population. The samples were 

subjected to quantitative analysis every 35 days, counting that allowed us to 

establish the growth generated in the mentioned period of time, finding measured 

values in growth ranging from 7 mm to 13 mm in horse jumping and polo 

respectively, with the result further growth in jumping horses on the right forelimb and 

polo ponies in the hind limbs, therefore the equine hoof in the practice of shoeing 

must be addressed in a shorter period of time the set (35 days) to avoid capitulations 

have suffered in earlier times in that establishment. It is important to note that the 

horses studied were subjected daily to the constant exercise parameters equal times 

to measure these constants, past the time limit excavation cleaning and shoeing 

horses are variations on balance and skill exemplary, for this the farrier accompanied 

by the veterinarian and rider must reach a consensus to address the imbalance sport 

horse. It is essential to provide a claudication can be time and money trying to solve, 

prevention is the most viable way to prevent our principal vector horse, stay in 

optimal health conditions because clearly we show that a horse without a helmet 

does not help us much in production. Climate and health conditions of 

establishments may affect growth in the development of the horse's hoof, where 

moisture can weaken the wall, wall and ranilla and disrupt the functioning of these 

fundamental structures for normal and uniform growth. It is easily evidenced by visual 

means that the horses studied had improved performance in both the pole and jump 

sports, increasing the power and speed of work. In polo horses is important to make 

the cut and assessment of hind limb more often than jumping horses, by the values 

thrown in research note that greater contact later when making sudden stops 

extremities, making blood through the frog flow faster and better distributed in the 
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structure of the capsule. In jumping horses, we observed that the right forelimb had 

more contact on takeoff and landing when passing by obstacles making you more 

functionality and work, for the same reason as the hind limbs of polo horses is 

important to focus on the study of growth and trim hull equestrian units. 

 

 

Keywords: Helmet, equine, podiatric, shoeing, lameness. 
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I.  

INTRODUCCIÓN 

 

En las civilizaciones griega y romana, el estado de los cascos del caballo fue motivo 

de preocupación, y es muy probable que la profesión de Medicina Veterinaria deba 

su existencia a este hecho, puesto que la principal ocupación de quienes la fundaron 

era el cuidado de los cascos, es así que, uno de los factores de interés es el 

porcentaje de crecimiento en los distintos ambientes en los cuales se desempeña.  

El equino es un animal de trabajo y deporte, por lo que su valor está determinado 

fundamentalmente por el estado de sus miembros y pies, por esto, es importante 

que, a pesar de tener una buena conformación en otras zonas del cuerpo, si 

existiera algún trastorno a nivel del pie, el caballo no será de mucha utilidad. Esto 

está asociado a algunas prácticas de manejo como la estabulación, puede favorecer 

el desarrollo de algunos problemas en el balance del ejemplar, como son la 

conformación normal de los cascos, los cuales son comunes en caballos 

domésticos. 

Debido a este problema, se investigará los cambios que se puedan ocasionar, para 

lo cual se determinará el porcentaje de crecimiento en los cascos de los caballos 

que se encuentran en ambientes diferentes (estabulados vs ambiente) y de esta 

manera podremos establecer el tiempo en el cual se deba realizar el mantenimiento 

de los remos en los ejemplares. 

Es importante determinar estas medidas y tiempo de mantenimiento para evitar mal 

formaciones y problemas podales en caballos que realizan deportes como el polo y 

el salto, los cuales se encuentran expuestos a manejos zootécnicos diferentes. La 

presente investigación se realizará sin dejar de lado el valor económico de los 

tratamientos que estos problemas involucran y nuestro objetivo principal será: 

Determinar el tiempo promedio en el que los cascos de los equinos deben ser 

puestos en mantenimiento. 

Y los objetivos específicos serán: 

 - Determinar si el manejo afecta el crecimiento del casco en los equinos. 

- Analizar el tiempo frecuente en el que los caballos de deporte deban ser calzados. 
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- Evaluar si el ejercicio influye en el crecimiento del casco en caballos. 
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II.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El caballo, se lo considera como uno de los animales que incluso antes de su 

domesticación ha mantenido una relación directa con el hombre, es por eso que 

para el deporte ecuestre es necesario tener un caballo en excelentes condiciones 

para que rinda adecuadamente (1).   

El aparato locomotor del caballo está conformado por diversas estructuras del 

sistema músculo esquelético (2). Considerados como órganos de impulsión, los 

miembros torácicos quedan más cercanos al punto de gravedad medio y sostienen 

la mayor cantidad del peso corporal (3). Los huesos, articulaciones, músculos, 

tendones, ligamentos y vasos sanguíneos que interactúan de manera armónica 

durante la locomoción, es así como los tejidos del sistema músculo esquelético 

mantienen un equilibrio fisiológico constante. Al romperse dicho equilibrio, la 

capacidad de resistencia de un tejido es superada por un exceso de demanda física, 

lo cual, induce la disminución de la función tisular y la presentación de un daño en la 

estructura del tejido que se traduce como una lesión (2). 

Los caballos pueden minimizar el dolor de un miembro reduciendo el impulso, o sea 

la fuerza total del miembro durante los periodos de apoyo, también puede reducir el 

tiempo de apoyo sobre el miembro con dolor, aumentando la responsabilidad del 

apoyo en los otros miembros (4). 

Las cuatro extremidades están bajo un esfuerzo biomecánico, que obliga que los 

remos estén en constante apoyo e incidido por la actividad a la cual está sometido el 

equino (5).  

El pie del caballo es la cápsula del casco duro y todos los huesos, ligamentos, 

tendones y tejidos blandos que figuran en él. Asimismo, el casco consiste en la 

relativamente dura capa modificada del pie que cubre la superficie externa. La 

superficie exterior del casco está dividida en seis regiones: corona, periplo, pared, 

bulbos, suela y ranilla (2), tal como se aprecia en la Figura 1.  
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Figura 1. Morfología del casco del caballo. 
Fuente: Claver, 2003. 
 

La queratina cumple un papel fundamental en la dureza del casco, en él se 

dispersan las fuerzas de impacto que recibe cundo tiene contacto con el suelo, esta 

dureza también es proporcionada por el porcentaje de azufre que contiene la 

proteína de la queratina y que por medio de esta soporta los golpes. 

El casco del caballo se puede describir aplicando líneas imaginarias sobre él y con 

esto se pueden establecer relaciones y áreas que ayuden a evaluarlo de forma 

objetiva:  

Observando la figura 2, se aprecia de lado un casco en apoyo, podemos trazar dos 

líneas imaginarias para dividirlo en tres partes las que se conocen como pinza, 

cuartas partes y talón; estos se repiten a ambos lados del casco, luego estos 

mismos nombres se utilizan para dividir la muralla en la cara palmar o plantar, como 

lo menciona (2) 
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 Figura 2. Líneas imaginarias que dividen al casco en tres regiones. 
              Fuente: Funtanillas, 2008. 

 

Al observar al casco de frente, una línea perpendicular al suelo debe dividir la 

extremidad, incluido el casco, en dos partes iguales (6) 

 

 

Figura 3. Línea imaginaria que divide al casco en dos partes iguales. 

            Fuente: Funtanillas, 2008.. 

 

Se puede medir el ángulo que forma la muralla de la pinza con la suela, el cual debe 

ser de 45° para las manos y de 55° para la pata. (8) 

 

El ritmo y la calidad de crecimiento varia exactamente como en el caso de las uñas 

de los humanos, la pared del casco de un caballo normal adulto crece a un ritmo de 

6-10 mm por mes. En pinza, tarda entre 9 y 12 meses el casco en crecer desde la 

corona (8) hasta el piso, en caballos de carreras la pared de la pinza tienen un 

deterioro incrementado, directamente relacionado con el trabajo que realizan y con 

el sistema de pasturas que manejan (9). Como la distancia desde la corona hasta el 
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piso es más corta en los talones que en la pinza, la córnea en el talón es siempre 

más joven que en la pinza de manera que es más elástica e hidratada y soporta más 

presión a este nivel (10) 

La mala calidad del casco está directamente relacionada con la cantidad de zinc que 

tenga el animal en la dieta, al complementar el zinc con metionina obtendremos 

buena calidad en el crecimiento y conformación (4). 

El ritmo de crecimiento del casco es considerablemente mayor en caballos jóvenes 

que en caballos adultos. El casco de un potrillo al pie crece a un ritmo de 15 mm por 

mes. A medida que va creciendo el caballo, el ritmo disminuye, los pies de un 

caballo de 1 año crecen 12 mm por mes (11). 

El equilibrio del pie es un tema extenso que se basa principalmente en los centros 

de gravedad que tiene cada extremidad, en relación al eje medio del cuerpo de 

caballo, el objetivo es mantener el balance de peso en cada extremidad para no 

descompensar una con la otra (12) 

El objeto del balance de la pierna es para mantener una igualdad o equilibrio de 

fuerzas en las estructuras del pie y la extremidad que permitirán un óptimo 

comportamiento del caballo para que pueda estar sostenido por un largo periodo (13) 

Butler 1998, menciona que “Un equilibrio del pie y la pierna es, por tanto, el primer 

paso más importante en el proceso de herrar” (12). 

El recorte balanceado del casco implica un fenómeno tridimensional, que se refiere a 

“mantener idealmente un peso igual en todas las estructuras anatómicas ubicadas 

alrededor del centro de gravedad del casco”, el cual debe ser similar al de la 

extremidad. 

Para lograr este objetivo, se debe mantener dicho balance (14), en la suela y en la 

pared del casco, (partes lateral, frontal y caudal). 

El bombeo digital del caballo está dado por su caminar, de esta manera retorna el 

flujo sanguíneo a la extremidad dictado por los patrones de velocidad y los 

elementos de la extremidad como la ranilla, cartílagos laterales, colchón digital, entre 

otros(2), la porción posterior de la capsula del casco es la que tiene el primer 

contacto con el suelo (15). 
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Cuando el casco tiene contacto con el suelo, se emana vibraciones de alta 

frecuencia precedida por transferencias de cargas que van desde el cuerpo hacia la 

extremidad llegando al casco (15). 

Este concepto incorpora la manera en que el herrero afecta el caballo (16), tanto 

parado (“balance estático”) como en movimiento (“balance dinámico”). 

El “Balance Frontal o Medio-lateral” se refiere a la relación entre la pared medial y la 

pared lateral del casco. 

 

2.1 APLOMOS 

Se detalla como la conformación y dirección de los miembros del caballo en un plano 

horizontal que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo deportivo del 

caballo, el ejemplar contiene buenos aplomos cuando el sistema óseo se dispone de 

manera correcta con relación a las líneas imaginarias y se moviliza con un esfuerzo 

mínimo y con seguridad al desplazarse (17), cabe recalcar  que existen algunos 

factores que varían la conformación de los aplomos de los caballos como son la 

genética, el ambiente, el uso que se le da al equino, así como también caballos que 

tienen conformación definida y no variable por su fortaleza como es el caballo chilote 

(18). 

El bienestar y equilibrio de los ejemplares viene dado en tres factores que son salud 

física, salud mental y satisfacción de la naturaleza del animal (16) estos obedecen a 

los principios éticos que son brindar los cuidados adecuados a los animales y evitar 

el dolor innecesario, los cuales en un buen mantenimiento de aplomos pueden 

evitarse en su totalidad (19). 

La presencia de fractura o presencia de dolor en alguna de las extremidades  del 

caballo repercute en la capacidad del asentado correcto de su parte de aplomo, lo 

que incide en un anormal desarrollo del casco (20). Las estructuras que se ven más 

afectadas son aquellas que se encuentran en la porción posterior del remo del 

caballo, en este caso podemos mencionar los metacarpos, metatarsos, tendones 

superficiales, tendones profundos y en especial el ligamento suspensorio del 

menudillo cuando hay desbalances en los aplomos (21). 
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Los defectos de aplomos no corregidos pueden desembocar consecuencias graves 

a nivel óseo y articular y evitar o dificultar el movimiento normal del ejemplar 

(22)como es el caso similar de las infosuras o llamadas laminitas,  que es una 

inflamación aséptica de la podo dermis del casco (23), no nos olvidemos que esta 

enfermedad, está directamente relacionada con el metabolismo del animal y con 

enfermedades sistémicas (24), pero nos tomamos como referencia por que puede 

ser tratada con correcciones de herrado para mejorar los aplomos del equino. 

 

2.2 EL HERRADO 

Desde épocas antiguas que remontan a tiempos de conquista en donde las 

excavaciones del Marques de Cerralbo se utilizaban ya las herraduras de clavada 

que servían para proteger las extremidades de los équidos utilizados en batalla y 

conquista (25), tomando en cuenta, que hoy en día es fundamental el herrado del 

caballo por las varias problemáticas que hay en el desgaste del casco, encontrando 

lesiones de muralla o palma en un 75 % por ejercer trabajo sin ser calzado o con 

calzado inadecuado (26). Pues bien, el herrado del caballo se define como el arte de 

construir y aplicar la herradura apropiada a la situación imperante, es aplicada por el 

mariscal o menescal herrador (27), con la finalidad de proteger al pie sin perturbar la 

función, antes bien mejorándola y a veces como ayuda terapéutica (28)  

Para obtener facilidad al herrar al caballo, los mariscales necesitan tener 

herramientas de primera intensión que son: el yunque, el fuelle, el fogón, cayadilla, 

pala y de segunda intensión que son: gubia, escofina, remachadora, martillo (29).  

Al elegir las herraduras para un determinado caballo, se deben tener en cuenta los 

siguientes factores (30): 

- Tamaño adecuado: La herradura debe adecuarse al pie, no el casco a la herradura 

por medio de recortes (31) 

- Herradura delantera y trasera: Las delanteras son más circulares y anchas en los 

talones que las traseras (31) 

- El caballo en especial: Considerando el peso, la forma y textura de sus cascos, y 

las características de sus miembros (31) 
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- EL uso al que se destina el caballo y la clase de suelo: Una herradura plana es la 

adecuada para la mayor parte de los caballos de rodeo y paseo (28). 

Los cascos herrados deben revisarse periódicamente con el fin de detectar posibles 

anomalías del herraje como ser, herradura corrida, remache suelto, herradura suelta, 

desgaste desigual, perdida de herradura, etc., anomalías que pueden originar daños 

irreparables al casco en particular, y al equino en general (32). 

Cuando existen problemas de aplomos y malas posturas en caballos que involucren 

una deformidad flexural y una detención en el crecimiento de los cascos se utiliza 

herrajes correctivos que nos ayudan a solucionar preventiva o definitivamente el 

problema en el desempeño del equino (33) 

 

2.3  CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LOS CABALLOS DE SALTO 

 Los equinos de salto deben cumplir con unas ciertas características físicas, de las 

cuales la más indispensable es sin lugar a dudas el alto: 1.55 cm a 1.65 cm (34). 

Los equinos de salto son mantenidos en régimen de estabulación en boxes o 

pesebreras individuales. (2), aprovechando que la especie  animal tiene mecanismos 

psicológicos para adaptarse a niveles diferentes al de su entorno natural (35).  

Entre las razones por las cuales se ha masificado este régimen en el mundo están: 

la necesidad de ahorrar pasturas para los caballos, eliminar la competencia durante 

la alimentación entre ellos, facilitar a los dueños un mayor control y manipulación 

sobre el valor nutritivo del alimento entregado diariamente y sobre la ingesta de 

agua, así como el control de la actividad física que realizan los equinos (36).  

Por lo tanto, los establos difieren de los ambientes naturales en una variedad de 

factores incluyendo el espacio, el ambiente nutricional, el ambiente social, los tipos 

de substratos ambientales y la capacidad de control del ambiente mediante la toma 

de decisiones por parte del equino (2). 

El caballo de salto tiene a aumentar la acumulación de ácido láctico en el cuerpo por 

la exigencia que el deporte demanda, es necesario elaborar ejercicios aeróbicos 

post competición para tratar de disipar el porcentaje de ácido láctico en los músculos 

(37), de igual manera sucede en los bovinos que practican rodeo en los cuales las 
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lesiones musculares y lesiones esqueléticas aumentan por los impactos de salto y la 

descarga energética en el tiempo que compiten (38). 

 

2.4  CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LOS CABALLOS DE POLO 

Los caballos de polo pueden comenzar a ser entrenados al año de edad, siendo 

cuatro años la edad ideal para que comiencen a competir, es necesario saber el tipo 

de embocadura que necesitan los caballos de polo ya que por estudios 

arqueológicos podemos observar de que han existido problemas dentarios como 

erosiones óseas a nivel mandibular por la mala utilización del bocado (39), debemos 

tener en cuenta que estos animales suelen ponerse extremadamente nerviosos ante 

tanta presión y es por eso principalmente que debemos cuidar mucho su estado de 

salud  (40) 

Para alivianar cargas de estrés en caballos de polo es apropiada la utilización de 

sistemas de explotación intensivo, siendo el caballo un animal de elite (41). 

Las características de comportamiento de los caballos de polo en especial están 

relacionadas con psicopatologías adquiridas, las cuales desembocan en 

esquizofrenia y autismo temprano (40), por esta razón es aconsejado el manejo 

delicado de estos ejemplare.  

Las características fenotípicas más representativas de los caballos de polo son: 

- Su peso varía de 400 a 500 Kg.  

- Su perfil es rectilíneo. 

- Su altura mediana de 1,56 cm. 

- La cabeza es proporcionada y de tamaño mediano. 

- Frente ancha y amplia, que termina en un hocico delicado, con ollares 

dilatados y flexibles. 

- Sus ojos son grandes, brillantes, vivaces, con párpados delgados. 

- Orejas medianas, finas y puntiagudas. 

- Cuello largo, elegante, bien dirigido y bien insertado en sus extremos. 

- Dorso y lomo cortos, anchos, musculosos y bien insertados. 
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- La cruz en oblicua y fina. 

- El pecho es profundo y no demasiado ancho. 

- Costillas arqueadas, largas y bien unidas. 

- El anca es redondeada y lisa. 

- La grupa es larga, horizontal, fuerte, lisa y armónica. 

- La cola está bien insertada y elegantemente implantada. 

- Las extremidades son de aplomos impecables y de muy buen hueso. 

- Los miembros posteriores tienen el muslo profundo y musculoso. 

- La babilla es amplia, fuerte y saliente. 

- Las piernas son largas, anchas y musculosas. 

- Los garrones son derechos, profundos, amplios, secos y lisos. 

- Las cañas son cortas y anchas, con tendones bien limitados. 

- Los nudos son amplios, fuertes y secos. 

- Las cuartillas son medianas, oblicuas (50°) secas y fuertes. 

- Sus miembros anteriores presentan paletas largas, inclinadas y musculosas. 

- Brazos largos, musculosos y bien dirigidos. 

- Antebrazos largos, anchos y fuertes. 

- Rodillas derechas amplias y secas. 

- Las cañas son cortas, anchas 

- y secas, con tendones finos y fuertes. 

- Los nudos son amplios derechos, secos y fuertes. 

- Las cuartillas son medianas, oblicuas (45°), lisas y fuertes. 

- Casco de notable calidad y sumamente resistentes. 
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III.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Localización Del Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad de Caballería del Ejercito 

#4 “Febres Cordero” ubicado en la parroquia la Avanzada del cantón Santa Rosa, 

Provincia de El Oro, Región Costa del Ecuador, con coordenadas,  9609017 N,  

061560 E, a una altura de 12 msnm; temperatura promedio de 25ºC, humedad 

relativa 85% y precipitaciones anuales de 483 mm. 

3.1.2 Materiales 

 Overol 

 Botas 

 Mascarillas 

 Guantes de goma 

 Balanza 

 Pala 

 Rastrillo 

 Carretilla 

 Manguera 

 Mallas para heno 

 Equipo de herraje 

 Baldes 

 Ronzales 

 Jáquimas 

 Comederos 

 Pesebreras 

 Calibrador pie de rey   
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 Cámara fotográfica  

 Gorra 

 Desinfectante 

 Nivel 

 Toalla  

 Jabón 

 

3.1.3 Población 

La Caballería del Ejercito #4 “Febres Cordero” cuenta con veinte equinos (10 de polo 

y 10 de salto) y una nave de pesebreras.    

3.1.4 Muestras 

Un total de 240 muestras fueron analizadas, 80 muestras analizadas cada periodo 

de corte. 

3.1.5 Variables a Analizar 

Se analizarán las siguientes variables:  

1.- Crecimiento del casco anterior derecho, pinza.  

2.- Crecimiento del casco anterior derecho, talón interno.  

3.- Crecimiento del casco anterior derecho, talón externo. 

4.- Crecimiento del casco anterior izquierdo, pinza. 

5.- Crecimiento del casco anterior izquierdo, talón interno. 

6.- Crecimiento del casco anterior izquierdo, talón externo. 

7.- Crecimiento del casco posterior derecho, pinza.  

8.- Crecimiento del casco posterior derecho, talón interno.  

9.- Crecimiento del casco posterior derecho, talón externo. 

10.- Crecimiento del casco posterior izquierdo, pinza. 

11.- Crecimiento del casco posterior izquierdo, talón interno. 

12.- Crecimiento del casco posterior izquierdo, talón externo.  
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DISEÑO COMPLETO AL AZAR 

 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 

I SALTO POLO 

II POLO SALTO 

III SALTO POLO 

IV POLO SALTO 

V SALTO POLO 

 

2 CABALLOS POR CADA TRATAMIENTO =  

4 CABALLOS POR REPETICIÓN= 

20 CABALLOS POR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

3 CORTES CADA 35 DÍAS A CADA ANIMAL 

 

3.1.6 Medición De La Variable 

 

 El crecimiento del casco (cm) se lo analizará cada 35 días. 

 El crecimiento del casco (cm) de acuerdo al ejercicio que realizan: polo y 

salto.  

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Metodología 

El estudio será de tipo experimental comparativo, aplicando el método de medición 

de muestras para obtener los resultados deseados.  
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3.2.2 Protocolo de Toma de Muestras 

 Registro de datos del equino (deporte que practica). 

 Descalzamos las cuatro extremidades, de cada ejemplar, para registrar los 

datos encontrados (crecimiento del casco), con la ayuda del calibrador pie de 

rey (pinza, talón interno y talón externo).  

 Realizamos la limpieza y despalmado del casco. 

 Después de cortar el casco, volvemos a medir con el calibrador pie de rey, 

tanto en la pinza, como en los talones, para establecer por diferencia, su 

crecimiento.  

 Con la ayuda del nivel, verificamos si el casco se encuentra en el balance 

adecuado, para poder ser herrado. 

 Colocamos los herrajes y los clavos en cada uno de los cascos. 

 Una vez terminado el procedimiento, cada uno de los caballos serán 

devueltos a las condiciones de manejo determinadas. 

 

El registro de los datos, se lo realizará utilizando la ficha técnica. 
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IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Crecimiento del casco anterior derecho, pinza.  

 

PINZA MANO DERECHA 

El desarrollo de casco en la parte de la pinza de la mano derecha presenta valores 

que estadísticamente son diferentes, por lo que se rechaza la hipótesis nula que se 

había planteado para esta variable Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,07688 1 0,07688 5,40 * 0,0320 

Error 0,25624 18 0,0142356   

Total  0,33312 19    

* indica una diferencia significativa. 

 

El Coeficiente de Variación que presentaron los diferentes valores encontrados 

dentro de esta variable dio un. 9,66% y que mediante la aplicación del test LSD de 

Fisher se determinó que se conformaron dos grupos estadísticamente homogéneos, 

de los cuales el tratamiento de los caballos sometidos a Salto presentó un mayor 

desarrollo del casco en su mano derecha y supera a la media general del 0,92 cm 

(Figura 4). 

Se entiende que el crecimiento de la pinza en la mano derecha de los caballos de 

salto está directamente relacionado con los impactos que reciben los otros miembros 
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al despegar y aterrizar el momento de realizar el salto en los obstáculos, esto 

compagina con Estrada-Umaña (2011) 

 

 

Figura 4. 

 

 

4.2.- Crecimiento del casco anterior derecho, talón externo. 

 

TALÓN DERECHO MANO DERECHA 

Los valores del desarrollo del casco para esta variable resultaron ser iguales 

estadísticamente, por lo que se acepta la hipótesis nula que tiene establecida 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,00162 1 0,00162 0,11 ns 0,7483 

Error 0,27458 18 0,0152544   

Total  0,2762 19    
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Las diferenciaciones de valores alcanzados por los diferentes caballos dedicados a 

diferente actividad deportiva, presentaron semejantes valores numéricos y llegando 

a conformar un solo grupo estadísticos (Figura 5). El C.V. alcanzado de los 

diferentes promedios fue del 8,95%. 

Como mencione anteriormente el crecimiento del casco se debe al impacto recibido 

en la extremidad en un porcentaje menor al impacto que recibe la pinza de la misma 

extremidad por tener menor contacto y podemos concordar con Moine, Rivera, 

Galán, Gigena, Natali y Ferraris (2004). 

Figura 5. 

 

 

 

4.3.- Crecimiento del casco anterior derecho, talón interno.  

 

TALÓN IZQUIERDO MANO DERECHA 

Los diferentes datos en el desarrollo de esta variable en los equinos dieron valores 

que alcanzaron unos Cuadrados Medios que permiten la existencia de una 

probabilidad menor al valor establecido de referencia por lo que no se identifica 

diferencia estadística significativa (Cuadro 3), aceptando así la H.O que se tenía 

planteada de manera previa. 
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Cuadro 3. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,00338 1 0,00338 0,24 ns 0,6331 

Error 0,258 18 0,0143333   

Total  0,26138 19    

 

Los diferentes promedios alcanzados en las diferentes unidades experimentales 

estuvieron dentro de C.V.  8,66%, y la conformación de un solo grupo estadístico, 

pero con una diferenciación aritmética, donde se destacó que los animales 

destinados a la práctica deportiva del salto presentaron un mayor desarrollo del 

casco en su parte del talón derecho de la mano anterior, tal como se puede apreciar 

en la figura 6. 

Podemos apreciar que los valores estadísticos crecientes para los caballos de salto 

en la extremidad derecha son bien marcados con diferencia a los caballos de polo 

que reciben menos impacto en las extremidades anteriores, esto va de la mano con 

lo que mencionó Perusia R (2001) en el sentido de alivianar las cargas en las 

extremidades. 

Figura 6. 
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4.4.- Crecimiento del casco anterior izquierdo, pinza. 

 

PINZA MANO IZQUIERDA 

El desarrollo del casco en la parte de la pinza de la mano izquierda en los equinos 

muestreados, presenta valores que estadísticamente son similares, por lo que se 

rechaza la hipótesis alternativa que se había planteado para esta variable Cuadro 4. 

Cuadro 4. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,012005 1 0,012005 0,26 ns 0,6160 

Error 0,82949 18 0,0460828   

Total  0,841495 19    

 

La diferenciación numérica establecida dentro de esta variable correspondió a un 

mayor desarrollo del casco de los animales que se destinaban a la actividad 

deportiva del salto (Figura 7) aunque estadísticamente fueron similares y la 

variabilidad de estos datos estuvo dentro de un C.V.  15,14 % 

El crecimiento del casco de los caballos de salto y polo está relacionado 

directamente por ejercer presión en los componentes del pie como son la ranilla o 

almohadilla plantar, así lo afirma Estrada-Umaña (2011). 

Figura 7. 
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4.5.- Crecimiento del casco anterior izquierdo, talón interno. 

 

TALÓN DERECHO MANO IZQUIERDA 

El crecimiento del casco en la región del talón derecho de la mano izquierda en los 

ejemplares estudiados, presenta valores similares a nivel estadístico, por lo que se 

rechaza la hipótesis alternativa, planteada para esta variable Cuadro 5. 

Cuadro 5. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,029645 1 0,029645 2,69 ns 0,1187 

Error 0,19873 18 0,0110406   

Total  0,228375 19    

 

La uniformidad de los datos estuvo dentro de un Coeficiente de Variación del 8,39%, 

demarcaron una ligera diferenciación numérica que marca diferencia se establecen 

los animales que están dedicados a la actividad deportiva de Salto y se estableció 

una media general de 0,75 cm durante el lapso de 35 días (Figura 8). 

Es fácilmente relacionar la disminución de crecimiento en el talón de la mano 

izquierda por que recibe menos impacto al momento de despegar y aterrizar en el 

ejercicio de salto, en polo sigue siendo estadística y numéricamente casi lo mismo 

que en las otras extremidades y se hace la relación a menor contacto menor 

crecimiento, a mayor contacto mayor crecimiento. 
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Figura 8. 

 

 

 

4.6.- Crecimiento del casco anterior izquierdo, talón externo. 

 

TALÓN IZQUIERDO MANO IZQUIERDA 

En el crecimiento del casco, en la parte del talón izquierdo de la mano izquierda de 

los caballos estudiados, presenta valores que estadísticamente son similares, por lo 

que en la parte del talón externo es negativa la hipótesis alternativa que se había 

planteado para esta variable Cuadro 6. 

Cuadro 6. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,00968 1 0,00968 0,65 ns 0,4313 

Error 0,2688 18 0,0149333   

Total  0,27848 19    

 

Los diferentes valores alcanzados por las diferentes unidades experimentales 

presentaron un  C.V.  9,06% y una media general de 0,77 cm; mientras que el mayor 
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desarrollo del casco dentro de esta variable correspondió a los animales equinos 

que desarrollan la práctica deportiva de salto (Figura 9) 

Al unísono que la extremidad anterior presenta valores estadísticos y numéricos 

semejantes por la funcionalidad que brinda en el desempeño del ejercicio en los dos 

deportes.  

Figura 9. 

 

 

 

 

 

4.7.- Crecimiento del casco posterior derecho, pinza. 

 

PINZA PATA DERECHA 

El desarrollo del casco en la parte de la pinza del remo posterior derecho en los 

caballos analizados, presenta valores que estadísticamente son equitativos, por lo 

que en el estudio de esta extremidad en la parte de la pinza de la pata derecha se 

rechaza la hipótesis alternativa que se había planteado para esta variable Cuadro 7. 
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Cuadro 7. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,00338 1 0,00338 0,19 ns 0,6714 

Error 0,3271 18 0,0181722   

Total  0,33048 19    

 

Los valores alcanzados por los animales en el desarrollo del casco de la pata 

derecha permitieron establecer un valor correspondiente al C.V.  9,61% y una media 

general de 0,86 cm, de los cuales todos aquellos animales que estuvieron en la 

práctica de Salto presentaron un mayor desarrollo que aquellos que practicaban 

Polo (Figura 10) 

Pese al movimiento articulado de la extremidad, la pinza de la pata derecha de los 

caballos de salto sigue siendo de resultados estadísticos iguales que en las 

extremidades anteriores, en los caballos de polo veremos la diferencia significativa 

en los talones de la misma extremidad por el contacto que tiene en el suelo, pero en 

este análisis no es significativo.  

Figura 10. 
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4.8- Crecimiento del casco posterior derecho, talón externo. 

 

TALÓN DERECHO PATA DERECHA 

El desarrollo del casco en el talón derecho de la pata derecha en los equinos 

muestreados, presenta valores que estadísticamente son similares o iguales, por lo 

que en el estudio de esta extremidad en la parte del talón se rechaza la hipótesis 

alternativa que se había planteado para esta variable Cuadro 8. 

Cuadro 8. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,00512 1 0,00512 0,38 ns 0,5461 

Error 0,24346 18 0,0135256   

Total  0,24858 19    

 

El desarrollo del talón de la pata derecha de los animales presentó un desarrollo de 

0,63 cm como media general y estuvieron en una dispersión que estuvieron dentro 

de un C.V.  9,11%, de los cuales los animales que son sometidos a la práctica 

deportiva del Polo resultaron ser superiores numéricamente en relación al desarrollo 

de talón de la misma pata con aquellos que practican el Salto (Figura 11). 

El contacto y articulación de la extremidad con el suelo el momento de frenar, hace 

que nos determine el mayor crecimiento numérico en esta extremidad, por ende se 

manifiesta en mayor proporción la circulación de sangre en el miembro (15)y se 

evidencia su crecimiento en relación con los caballos de salto. 
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Figura 11. 

 

 

 

4.9.- Crecimiento del casco posterior derecho, talón externo. 

 

TALÓN IZQUIERDO PATA DERECHA 

En el talón izquierdo de la pata derecha de los caballos que he analizado, presentan 

valores que estadísticamente son iguales, por lo que se rechaza la hipótesis 

alternativa que se había planteado para esta variable Cuadro 9. 

Cuadro 9. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,008405 1 0,008405 0,71 ns 0,4114 

Error 0,21389 18 0,0118828   

Total  0,222295 19    

 

El mayor desarrollo del talón izquierdo se dio para aquellos animales que realizan la 

práctica deportiva del Polo sobre aquellos que realizas el deporte del Salto, además 

presentaron una media general de 0,63 cm y un C.V.  8,54% (Figura 12) 
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Como hablamos anteriormente el impacto recibido en los caballos de polo en el 

remo posterior es mayor que en los caballos de salto, por esta razón el crecimiento 

es más acelerado debido a la irrigación de sangre que recibe al ser presionada la 

ranilla o corazón del pie.  

Figura 12. 

 

 

4.10.- Crecimiento del casco posterior izquierdo, pinza. 

 

PINZA PATA IZQUIERDA 

En el análisis de la pinza del miembro posterior izquierdo de los caballos que he 

analizado, presentan valores que estadísticamente son iguales, por lo que se 

rechaza la hipótesis alternativa que se había planteado para esta variable Cuadro 

10. 

Cuadro 10. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,011045 1 0,011045 0,61 ns 0,4449 

Error 0,32581 18 0,0181006   

Total  0,336855 19    
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Los crecimientos de la pinza de la pata izquierda luego de realizar tres cortes se 

estimaron una media que estuvieron dentro de un C.V.  9,74% y una media general 

de 0,87 y resaltando que los mayores valores de crecimiento estuvo en los animales 

que los dedican a la práctica deportiva de Salto (Figura 13). 

A diferencia que, en el remo derecho en los caballos de polo, en esta extremidad los 

caballos de salto demuestran mayor utilidad y contacto, cabe recalcar que la 

diferencia no es significativa para los caballos de polo y salto, pero tenemos 

pequeñas variaciones que nos arroja el análisis estadístico. 

 

Figura 13. 

 

 

 

4.11.- Crecimiento del casco posterior izquierdo, talón interno. 

 

TALÓN DERECHO PATA IZQUIERDA 

En la recopilación de datos del talón derecho de la pata izquierda de los equinos 

analizados, presentan valores que estadísticamente son iguales, por lo que se 

rechaza la hipótesis alternativa que se había planteado para esta variable Cuadro 

11. 
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Cuadro 11. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,00242 1 0,00242 0,09 ns 0,7668 

Error 0,48046 18 0,0266922   

Total  0,48288 19    

 

El mayor desarrollo de Talón Derecho de la pata izquierda se estableció para los 

animales que son sometidos a la práctica de Polo que superaron numéricamente al 

crecimiento que tuvieron los animales que estaban dedicado a desarrollar Salto 

como actividad deportiva. Los promedios presentaron un C.V.  12,24% y una media 

general de 0,73 cm (Figura 14) 

En el mecanismo de desarrollo y velocidad en los caballos de polo el talón derecho 

mantiene más contacto en el ejercicio del deporte, esta es la razón de que 

encontramos la diferencia grafica de crecimiento entre los caballos de polo con los 

de salto, al ser más irrigada la extremidad de cuerdo al paso del caballo en el 

deporte. 

Figura 14. 
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4.12.- Crecimiento del casco posterior izquierdo, talón externo.  

 

TALÓN IZQUIERDO PATA IZQUIERDA 

En el talón izquierdo de la pata de los caballos estudiados, presentan valores que 

estadísticamente son iguales, por lo que se rechaza la hipótesis alternativa que se 

había planteado para esta variable Cuadro 12. 

Cuadro 12. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamiento 0,001805 1 0,001805 0,17 ns 0,6838 

Error 0,18957 18 0,0105317   

Total  0,191375 19    

 

Apoyados de la estadística descriptiva se establecieron que los valores estaban de 

C.V.  7,88% y se estableció una media general de 0,62cm. Se destaca el mayor 

desarrollo lo alcanzaron los animales que están dentro del grupo que practican la 

actividad deportiva de Polo (Figura 15) 

Es importante destacar que la dinámica de movimiento el salir y más aún al parar en 

los caballos de polo es más marcada que en los caballos de salto, el aporte 

sanguíneo para esta extremidad y esta proporción en específico es mayor para un 

caballo de polo que para uno de salto, reiterando que es el aire del caballo quien le 

da más presión en las extremidades.  
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Figura 15. 
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V. 

CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró que, en el remo, que a ritmo de galope en los caballos de salto 

(extremidad derecha) por la exigencia del deporte, tiende a crecer con mayor rapidez 

por estar en sumo contacto con el suelo y tener mayor presión al recibir los impactos 

de caída al pasar por cada obstáculo. 

2. Se detectó que, en los caballos de polo, tiende a ser mayor el crecimiento del 

casco de las extremidades posteriores (talones), debido al contacto en el momento 

de frenar, nuevamente se explica que la relación pie - tierra ayuda a que la ranilla 

bombee más sangre hacia la extremidad y permita el crecimiento. 

3. En los caballos de deporte, la acción de calzar y corregir los aplomos, debe 

realizarse tomando en consideración la particularidad de cada uno de ellos para una 

mejor eficiencia deportiva y bienestar. 

4.- El tiempo frecuente en el que los caballos deben ser nuevamente calzados es 

menor al tiempo establecido en teoría.  
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