SERIE A N AT O M Í A D E L C A BA L LO

Anatomía en movimiento
SEGUNDA PARTE: 'Anatomía de la espina dorsal
del caballo y su importancia en la equitación'.
Esta serie trata sobre la anatomía del caballo desde la suspensión del menudillo hasta
la columna vertebral y la biomecánica en la
equitación con consejos prácticos para el
entrenamiento. Explicado a través del
esqueleto y los músculos pintado en caballos vivos por la osteópata y fisioterapeuta
equina Susanne Lenk. Primera parte:
'Comparación del locomotor humano y
caballo y la anatomía de las extremidades'
En el primer artículo hemos comparado
el esqueleto del humano con el del caballo. La morfología, el orden y la estructura de los huesos, de las dos especies es
muy parecida mientras la biomecánica es
completamente diferente. La gran diferencia reside en la forma de locomoción;
el caballo usa las cuatro extremidades
para caminar mientras el humano ha

L

a columna vertebral del caballo
forma parte del esqueleto axial
como en todos los mamíferos y
cumple varias funciones diferentes - Sussane Len
k
Fisioterapeuta
hasta incluso opositarías. Por un lado es
y osteópata equina
la construcción arquitectónica central
donde se aguantan las extremidades, por eso
tiene que ser fuerte y más bien rígida. Al mismo tiempo es
raíz y ancla de la cabeza lo que requiere mucha flexibilidad.
Por otro las vertebras forman el canal espinal y protegen
así la medula espinal. Que el caballo lleve un peso en la
espalda no es una función prevista por parte de la naturaleza. Lo que plantea a los jinetes la siguiente pregunta:
¿Cómo podemos preparar físicamente el dorso de nuestro
caballo a la equitación?

evolucionado hasta la bipedestación.
Aunque la espalda de una persona y el
dorso de un caballo consisten de las mismas piezas de bricolaje sus respectivas
construcciones estáticas resultan muy
diferentes. La formas de locomoción y la
adaptación al estilo de vida y su hábitat
de cada animal se muestra en la anatomía de la columna vertebral.

Dos formas de locomoción muy diferentes - cuadrúpedo (caminar con cuatro patas) y bipedestación - requieren una adaptación diferente en la posición estática de tronco y espalda.
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ANATOMÍA DE LA
COLUMNA VERTEBRAL
La columna vertebral consta de 5 partes:
la zona cervical, el tronco con la caja
torácica, la zona lumbar (riñones), el
sacro (parte dorsal de la pelvis) y el cóccix que forma la cola.

*

La columna vertebral del humano se
caracteriza por las curvaturas alternando
convexo y cóncava en la vista lateral
mientras en la vista dorsal debe formar
una línea recta. Así es como mejor
aguanta el peso corporal y cargas adicionales - pensad en las mujeres africanas
llevando la carga en la cabeza.
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...el ser humano ha desarollado unas vértebras más grandes a nivel lumbar mientras que las cervicales son más pequeñas y estrechas.

La base de la torre -que corresponde a
nuestra pelvis y zona lumbar- carga el peso
de toda la estructura que se encuentra
encima de la misma.

En el esqueleto humano el peso corporal
se reparte como una torre o 'columna' de allí su nombre. La base de la torre lo
que responde a nuestra pelvis y zona
lumbar lleva el peso de todas las partes
que se encuentran encima de la misma.
Así el ser humano ha desarrollado las
vertebras más grandes abajo en el lumbar y cada vez son más estrechos hacia
arriba. Las cervicales son más pequeñas.
La forma incurvada de doble 'S' en la
columna vertebral se ha desarrollado
>>7 vértebras cervicales,
línea dorsal cóncava. Color rosa
>>12 vértebras torácicas, línea
dorsal convexa con 12 pares de
costillas. Naranja
>>5 vertebras lumbares (zona
riñones), línea dorsal cóncava o
lordosis. Lila
>>5 vértebras vertebras osificado que forman el Os sacro, línea
dorsal convexa. Azul
>>3-5 vértebras en el Os cóccix,
línea dorsal convexa. Verde

*

para amortizar mejor los impactos al
andar/correr. La función principal de la
musculatura es estabilizar esta torre para
que no se incline y caiga.
La columna vertebral del caballo es una
construcción compleja que consiste de
casi 60 huesos individuales llamados vér-

LAS PERSONAS TIENEN 7 vértebras cervicales, 12 torácicas con 12 pares de costillas, 5 lumbares (zona riñones), 5 vertebras fusionadas que conforman el
hueso sacro (Os sacro) y 3-5 rudimentarios en el Os cóccix.
UN CABALLO TIENE 7 vertebras cervicales - tal como en los humanos la primera
que articula con el hueso occipital de la cabeza se llama atlas y la segunda axis,
18 torácicas con 18 pares de costillas, 6 lumbares (zona riñones), 5 vertebras
osificado que forman el Os sacro (es la parte dorsal del embudo óseo que
forma la pelvis) y 17-22 vertebras atrofiadas en el Os cóccix.
tebras que están conectados entre ellos
y las costillas a través de unos 200 articulaciones. La línea dorsal del caballo está
formada por las apófisis espinosas de las
vertebras lumbares y torácicas y pueden
llegar hasta 25cm de largo en la cruz.
La espina dorsal del caballo es más bien
recta y casi horizontal, paralela al suelo.
En vez de una torre se puede comparar
mejor con un puente sustentado por dos
pilares, las extremidades delante y
detrás. El cuerpo se mantiene en las cuatro patas, la función principal de la musculatura es sostener el puente para evitar que se hunda. Las vertebras son irregulares en su tamaño. Las vertebras del
cuello son las más grandes y fuertes, las
vertebras torácicas están reforzados por
las pares de costillas, mientras la zona
lumbar y unión sacrolumbar se ve más
frágil.
La mayoría de la gente piensa que la
columna vertebral hace el mismo recorrido como la silueta del dorso del caballo. Lo que más sorprende cuando se
visualiza la anatomía de un caballo son
las vertebras cervicales situados enmedio del cuello del caballo y las largas apófisis de las vertebras torácicas que dan
lugar a la cruz del caballo.

El caballo está diseñado para ir pastando
durante unas 12-16 horas diarias con la
cabeza baja a nivel del suelo. El color azul
muestra el ligamento nucal del cuello y su
continuación el ligamento espinal que llega
hasta el sacro.

El fuerte y elástico ligamento nucal
ayuda al caballo soportar la cabeza sin
tener que hacer grandes esfuerzos musculares. El ligamento nucal consiste en
dos hilos/cuerdas paralelas que pasan
desde la cruz por la cresta del cuello y
sus láminas mantienen las vertebras cervicales alineadas. El ligamento nucal continúa a través del ligamento espínale por
encima y entre las apófisis hasta la pelvis
del caballo. Este ligamento sirve como
suspensión para la cabeza y asu vez se
sirve de ésta como palanca para reforzar
el dorso.
Hípica Catalana i Balear
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¿QUÉ TIENE EN COMÚN
GOLDEN GATE Y TU CABALLO?
Dos pilares altos como los apófisis de la cruz y la
grupa y unos cables fuertes como el ligamento
espínale que aguantan la construcción.

FUNCIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL DEL CABALLO:

Si subimos la cabeza del caballo el ligamento nucal y espinal se afloja y el dorso
se hunde.

ESTABILIDAD: con la inserción de varios músculos, ligamentos, y fascias la
columna vertebral aguanta la posición del cuerpo. Además es punto de suspensión para los órganos internos y el aparato digestivo del caballo.
UNIÓN: La espina dorsal une la cabeza y las extremidades al tronco.
MOVILIDAD: la columna vertebral tiene que permitir el movimiento de las
extremidades. Es la flexión en la zona sacrolumbar que hace posible remeter
los posteriores bajo la masa a través del cuello la misma columna vertebral
facilita el movimiento de la cabeza. Para el caballo, como animal de huida, es
una cuestión vital poder dirigir sus órganos sensitivos -auditivo y visual- en
todas direcciones para detectar posibles ataques de depredadores. En un
entrono natural es necesario poder girar la cabeza 180º, llevarla en alto para
poder visualizar el entorno y poderla bajar cómodamente para pastar durante horas. Así el cuello y la cola para espantar moscas son las partes más flexibles.
PROTECCIÓN: Cada vértebra consta de un cuerpo, unos procesos laterales y
una apófisis que forman un anillo con un paso central. La unión de las vertebras forma un tubo cerrado: el canal espinal. Los nervios que discurren por el
canal espinal desde la cabeza hasta el sacro forman la médula espinal que
conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Movimientos de una vértebra respecto a otra pueden afectar a la médula espinal y causar, además de dolor,
pérdida de fuerza muscular y/o sensibilidad. La caja
torácica formada por las
vértebras torácicas, costillas y esternón protege el
corazón y los pulmones.

Si bajamos la cabeza del caballo el ligamento nucal y espinal se tensa y el dorso
se arquea hacia arriba.
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EL PESO DEL JINETE EN EL
DORSO DEL CABALLO:
Debemos recordar que la carga de jinetes y monturas no es una función natural de la espalda del caballo. Gracias a la
rigidez del dorso es posible pero tenemos que enseñar y ayudar al caballo a
mantener una postura saludable para
mejor ergonomía y trabajar eficazmente.
Si con el tiempo se hunde la columna
vertebral, los procesos espinosos pueden
llegar a contactar unos con otros, dando
lugar procesos muy dolorosos y difíciles
de diagnosticar.
>> Una carga grande encima de una
cuerda horizontal entre dos pilares hace
que la cuerda empiece a colgar hacia
abajo, cediendo al peso de la carga. El
peso del jinete tendría un efecto parecido al dorso del caballo si no influimos en
la postura.

ACCIONES QUE AYUDAN
A SUBIR EL DORSO:
Bajar la cabeza del caballo y ampliar el
ángulo entre mandíbula y cuello del
caballo, llevar la nariz delante de la vertical para estirar el ligamento nucal y dar
más tensión al ligamento espinal
Activar la musculatura abdominal, así la
unión sacrolumbar se flexiona y bascula
la pelvis hacia detrás.
Mantener la impulsión de los posteriores
debajo de la masa, para que el amplio
movimiento de los posteriores sirva
como palanca para la musculatura de la
grupa de empujar el tronco hacia delante.

CONSEJOS PRÁCTICOS
LA MONTURA: La silla tiene que estar adaptada a la morfología del caballo en
sentido de largo del baste para no apoyarse en la zona de los riñones, apertura del borrén delantero más alto que la cruz del caballo, el ángulo del armazón/fuste de la silla paralelo a los hombros del caballo, canal central entre los
bastes suficiente ancho para no apretar o rozar encima de estructuras óseas
de las apófisis. Lo mejor es comprobar el bien ajuste de la silla con un profesional y hacer un mantenimiento anual del relleno del baste de la silla. Piensa
también que el relieve de la espalda de tu caballo cambiará con el tiempo si lo
montas o entrenas con frecuencia gracias a la adaptación de los músculos.

La silla y con ella el peso del jinete se apoyan por completo en la musculatura paravertebral del dorso y las costillas. Es de gran importancia que la montura reparta el
peso en una gran superficie y a la vez deje libres a las largas apófisis de las vertebras torácicas. En este ejemplo con el caballo de dorso corto la silla es algo más
largo de lo deseado.

El caballo joven se lleva con la cabeza baja
y la nariz en la vertical mientras remete los
posteriores bajo de la masa. Así el dorso se
arquea ligeramente hacia arriba. La postura correcta para entrenar el dorso del caballo.

DESBRAVE: Lo mejor sería esperar a montar el potro una vez haya terminado
de crecer. La edad hasta la que crecen varia según la raza, factores genéticos,
factores individuales y ambientales. Exponer estructuras inmaduras a una
carga excesiva causa un desgaste precoz y dará problemas irreversibles a largo
plazo.
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Al mismo tiempo es recomendable empezar pronto con el desbrave y entrenamiento pie a tierra, a la cuerda larga o riendas largas para entrenar y muscular el dorso del caballo. Así ya está físicamente preparado para el peso del jinete a la hora de la primera monta.
ENTRENAMIENTO: Como en cada plan de entrenamiento se debe empezar
con poco peso y nivel de exigencia y poco a poco se puede aumentar. Eso vale
para la primera monta, retomar el entrenamiento después de un tiempo sin
montar o rehabilitación de una convalecencia. Lo ideal sería un jinete ligero al
principio y durante poco tiempo. Empezar con 10 minutos, pocas sesiones
semanales e ir aumentando cada semana. Después de cada entrenamiento es
importante dejar suficiente pausa/descanso hasta la siguiente sesión para el
proceso de adaptación y recuperación. Dedicaremos otro artículo a la musculatura y la planificación del entrenamiento.

Los gatos y perros al correr
rápido pueden doblar la espalda, que les permite adelantar
con los posteriores los anteriores y alcanzar grandes velocidades en comparación con su
tamaño.

JINETE: El peso del jinete no debe superar el 10-20% del peso del caballo. Otra
vez depende de la raza, morfología individual y el estado físico actual del caballo. Si tienes la sensación que pesas demasiado para tu caballo es recomendable entrenar el caballo antes con el trabajo desde el suelo y montar poco tiempo seguido. Montar no es la única manera de disfrutar de tu caballo, por ejemplo se puede llegar a una unión fantástica con el caballo a través del trabajo
en libertad, agility, enganche etc.
EQUITACIÓN: Usar una ayuda para subir al caballo y/o subir alternativamente
de ambos lados. Al poner todo el peso en un estribo lo cargamos todo a través de la acción a la charnela directamente al armazón de la montura que se
apoya entonces con el baste en el lado opuesto de la espalda. Eso hace rotar
las apófisis hacia el jinete y así la el esternón y toda la caja torácica del caballo.
Montar el caballo con la cabeza en posición baja y la nariz hacia delante, ligeramente delante de la vertical. Esta posición hace que los músculos del dorso
y abdomen pueden trabajar correctamente y el ligamento espínale ayuda de
soportar el peso del jinete en la espalda del caballo. Es importante no bajar la
cabeza del caballo demasiado porque entonces se pierde la impulsión de los
posteriores ni pedirle poner la nariz detrás de la vertical porque estiraríamos
demasiado del ligamento nucal y entonces pierde su elasticidad retráctil.
La reunión con la nuca en alto y la nariz en la vertical lleva el peso del caballo
más hacia los posteriores y sube la cruz lo que es bueno para el soporte de la
espalda. Pero solamente si el caballo llega a remeter los posteriores al mismo
tiempo. Si solamente esforzamos el cuello del caballo hundimos la espalda,
perdemos impulsión y causamos una compresión excesiva en la base de las
vértebras del cuello.
La impulsión se crea en el momento que el caballo remeta los posteriores, eso
solamente es posible con una postura correcta de cabeza, cuello y pelvis. La
acción debe ser libre de tensiones musculares.

Las vertebras cervicales de los caballos son
mucho más grandes que el resto de vértebras. Es en el cuello donde más movilidad
tiene

En los siguientes artículos nos dedicamos en más detalle a la musculatura,
las cadenas musculares y el entrenamiento.

LOS MOVIMIENTOS DEL
CUELLO Y DORSO:
A través de flexionar y extender cuello el
caballo puede subir y bajar la cabeza.
Hasta incluso puede flexionar lateralmente el cuello para girar la cabeza a casi
180º para mirar hacia atrás. El péndulo
de la nariz hacia los lados proviene de la
rotación entre la primera (atlas) y segunda (axis) vértebra cervical.
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Unión torácica/cervical.

Las espinas torácicas y lumbares no son flexibles. El mayor grado de flexión del dorso
se encuentra entre la zona sacra y la lumbar. El caballo tampoco se puede flexionar
lateralmente de manera uniforme a lo
largo del dorso debido a las costillas y los
procesos transversos (laterales) grandes en
los vertebras lumbares.

ALGUNOS EJEMPLOS DE DIFERENTES ESPALDAS:

Espalda de un caballo viejo de 23 años,
monta de doma en una hípica.

No solamente el peso del jinete influye sino
también el estilo de vida del animal; espalda de una yegua de cría nunca montado.
El aparato digestivo y reproductivo cuelgan
a través de ligamentos y fascias de la zona
lumbar y sacro.

Espalda casi recta con la grupa todavía
más alta que la cruz de una potra de
menos de un año.

Potro menor de 3 años con la cabeza arriba, el dorso rigido, mucha tensión muscular dorsal, no llega a remeter los posteriores y se cae por los hombros.

Susanne Lenk es fisioterapeuta para
humanos desde 1999 y osteópata
equina (formado en la Escuela de
Osteopatía equina y canina 'WelterBöller', Alemania, 2013-14) y miembro fundador de la Escuela del
Caballo. A parte de la terapia de
caballos Susanne se dedica a explicar
la anatomía y biomecánica del caballo a través de los huesos y músculos
pintados en un caballo vivo - se convierte en 'Anatomía en Movimiento'.
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