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1.- ARTÍCULO DEL MES:
CÓMO ELEGIR LA CABEZADA 

La cabezada es el armazón de correas que se coloca en la

cabeza del caballo y a través de él guiamos al caballo mediante
las ordenes que damos con las riendas. 
De forma general las cabezadas se confeccionan en cuero pero
también existen modelos más económicos fabricados en nylon o
materiales sintéticos con características especiales como en el
caso de las cabezadas de “Raid”.
Actualmente disponemos de una variedad enorme de cabezadas
a  nuestra  disposición,  de  distintos  tipos  y  materiales  de
fabricación, por lo que su correcta elección puede llegar a ser
un quebradero de cabeza. Por ello a continuación abordamos
todos los factores que debemos tener en cuenta para acertar con
nuestra elección.

TIPOS DE CABEZADAS
Podemos encontrar una gran variedad de cabezadas en función
de la utilidad que se le va a dar. De esta forma podemos hablar
de:

• Cabezadas de cuadra: Bastante simples y sencillas de usar, ya que el uso habitual es para llevar al caballo de
la mano y atarlo. El material más común es el nylon o el cuero. Las cabezadas hechas de cuero tienen mayor
duración, pero su precio se encarece en comparación con las de nylon, de menor calidad.

• Cabezadas de dar cuerda: Utilizadas por jinetes en ejercicios en los que éstos se sitúan en tierra dirigiendo al
caballo.  Van  provistas  de  serreta,  que  se  trata  de  una  parte  de  cuero  situada  por  encima  de  la  nariz,
habitualmente están hechas de un tipo de cuero más fuerte y acompañadas de uno o más aros en la parte
superior de la misma para poder enganchar la cuerda.

• Cabezadas de montar: Las habituales en las disciplinas de doma clásica o salto de obstáculos. Se componen
de exactamente todas las piezas de la cabezada de dar cuerda.

• Cabezadas vaqueras: Muy parecidas a la cabezadas de montar, con la inclusión de un mosquero, que son tiras
de  cuero  situadas  sobre  la  frente  a  fin  de  espantar  las  moscas  de  los  ojos  del  caballo.  Su uso  se  centra
principalmente en la disciplina de doma vaquera.

• Cabezadas bordadas: Son aquellas que cuentan con bordados y ornamentación para engalanar el caballo ya
sea en concursos morfológicos, enganches o para ferias de caballos.

PARTES DE UNA CABEZADA
La cabezada está compuesta por:

• Frontalera: es la que recorre la frente del caballo y da
la sujeción a la cabezada.

• Ahogadero: está anudado a la altura de la quijada del
caballo, y se tiene que poder pasar una mano entre el
ahogadero y la quijada del caballo.

• Muserola : si bien no es necesaria que la cabezada la
tenga es recomendable.

• Embocadura:  la  embocadura  es  la  parte  de  la
cabezada situada dentro de la boca del caballo, es la
parte  en la  que  pueden dar  bocados.  Existen varios
tipos,  filetes,  bocados  y  pelhams.  Los  filetes  se
dividen en dos partes, en cambio los bocados son de
una sola  pieza.  Los  bocados  son más  duros para  la
boca del caballo, por lo que hay que tener cuidado de
no tirar  fuerte  de  las  riendas.  Los pelhams son una
variante de embocadura para caballos que no acatan el
filete,  pero  sin  embargo son  poco precisos  y  deben
utilizarlos jinetes con experiencia.



ELEGIR LA TALLA ADECUADA
Elegir  el  tamaño  adecuado  para  nuestro  caballo  es  un  factor
esencial, a pesar de que en muchas ocasiones no se tiene este
factor  en  cuenta  y  damos  por  sentado  que  cualquiera  puede
servir. Evidentemente esto no es así.
En este sentido debemos saber que existen varias tallas para cada
cabezada a  pesar  de  que  lo  más  habitual  es  la  talla  FULL o
STANDARD.
Las tallas generalmente se dividen en las siguientes categorías
asignadas en algunos casos a razas de caballos. Aunque no es
una regla fija puesto que esto puede variar  según la línea del
caballo.
FOAL (potro) = cabeza muy pequeña
COB  (caballo árabe)= cabeza pequeña y muy fina
FULL (  standard)  =  cabeza  tipo  Arabe,  PSI,  Anglo  árabe,
Centro europeos pero de cabeza fina 
XL   (extra grande)= Silla francés, Hannoverianos, y todas las
lineas de Centro Europeos de cabeza ancha.  
Será conveniente confirmar que es  el  tamaño correcto para la
cabeza de nuestro caballo y donde mejor se puede comprobar es en la frontalera, porque tanto la muserola como el
ahogadero son ajustables y no nos marca si es la talla correcta pero la frontalera no nos deja dudas. 
Por tanto debemos fijarnos en lo siguiente: Si no podemos introducir 2 dedos en la frontalera es que la cabezada es
pequeña y estará empujando las orejas hacia adelante haciendo sentir al caballo incómodo e incluso puede que muestre
algún signo de protesta que no hayamos apreciado.

COLOCACIÓN Y AJUSTE
Una  vez  que  hemos  elegido  la  talla  y  el  tipo  de  cabezada  que
necesitamos vamos a ajustarla a nuestro caballo. Para ello lo mejor es
que nos coloquemos en el lado izquierdo del caballo y posicionemos las
riendas sobre su cuello. De esta forma, sostenemos la cabezada por la
testera y entre las orejas del caballo, ofreciéndole con la mano izquierda
extendida, el filete en los labios.
En caso  de  que  no  abra  la  boca,  presionaremos  con  el  pulgar  en  la
comisura de los labios, allí donde debe colocarse el freno y donde no hay
dientes. Elevamos la cabezada y pasamos a insertarle el filete en la boca.
A continuación, y con sumo cuidado a la vez que le agachamos las orejas
hacia delante, colocamos la testera sobre la nuca.
Comprobamos que la testera no está rozando o empujando en la parte
posterior de las orejas, y nos aseguramos de que su tupé está por encima
de la frontalera. 
Pasamos a tensar y ajustar las correas y atamos las hebillas. El bocado
siempre  deberá  ser  fijado  con  cadenilla  y  correa.  Deberemos
cerciorarnos de que entre el  ahogadero y la cabeza (o los anillos  del
filete) podemos pasar nuestra mano, mientras que entre la muserola y la
mandíbula, nos caben unos dos o tres dedos.

El filete debe estar bien ajustado, y sabremos que de manera correcta si observamos uno o dos pliegues labiales que se
fruncen, dando la impresión de que el caballo sonríe. Para evitar cortes o llagas en las comisuras de los labios, el roce
podrá evitarse colocando unas gomas al filete.
El  ajuste  perfecto  es  difícil  pero  no  imposible.  De lo  contrario,  tengamos  siempre  en  mente  que   si  lo  hacemos
demasiado fuerte, el caballo, al sentirse incómodo, se rebelará contra la cabezada y si lo dejamos demasiado suelto,
posteriormente no podremos controlar ni guiar al animal.  
Una embocadura bien ajustada ni golpea la dentadura del caballo ni éste puede agarrarla tan fuerte como para eludir la
mano del jinete.
Una forma de percatarse si la cabezada está correctamente ajustada es fijándonos en si el caballo sacude la cabeza al ser
montado. En este caso, bajaremos del animal y analizaremos el ajuste de la cabezada.



2.- PRODUCTO RECOMENDADO:
SILLA MARJOMAN POTRERA CON TACO ¡
Armadura con 6 años de garantía!

Inmejorable silla de montar de la marca Marjoman modelo
Potrera  con  taco,  ideal  para  sus  días  de  equitación  en  el
campo.

ARMADURA CON 6 AÑOS DE GARANTÍA
Hecho en España, Calidad Superior.

Material:  fabricada en cuero sillero de 4 mm, de curtición
vegetal y de extraordinaria calidad.
Asiento fabricado con doble capa de espuma, una de poro
abierto y otra de poro cerrado.
Faldones con rodillera de taco modelo Viena para mejorar el
apoyo.
Bastes rellenos de pelo o lana sintética y forrados de lona o
cuero (opcional).
Estriberas tradicionales.
Latiguillos largos de cuero/cromo o zirconium.
Peso aproximado: 10 kg.
Colores: negro, marrón y avellana.
Zalea a medida.

También  podrá  adquirirla  con  el  EQUIPO COMPLETO,
formado por:
Silla.
Aciones de estribo de cuero.
Cincha anatómica moldeada de cuero.
Estribo vaquero español giratorio.
Baticola de cuero.
Mantilla de algodón.

Tenemos el mejor precio del mercado, 
COMPRUÉBELO LLAMÁNDONOS AL 902 105 500
o envíenos un e-mail a info@a-alvarez.com



3.- EL RINCÓN DEL CUIDADOR

LA ALIMENTACIÓN DEL CABALLO EN INVIERNO
Debemos  diseñar  un  plan  específico  de  alimentación  para  los  próximos  meses.  Durante  estas  fechas,  el  caballo
necesitará un aporte energético extra que le ayude a combatir las bajas temperaturas. Como norma general deberemos
tener en cuenta los siguientes puntos en la alimentación de nuestros caballos durante el invierno:

– Antes del  invierno, resulta recomendable realizar una cura de vitaminas que ayudará al  caballo a afrontar
cualquier problema derivado de una alimentación con ciertas carencias.

– Aumentar la cantidad de alimento entre un 10% y un 15%.
– En caso de que el  invierno conlleve un descenso en la actividad física realizada,  deberemos disminuir la

cantidad de alimentos ricos suministrados, aumentando la cantidad de heno.
– Pasaremos de una dieta verde a otra más seca.

Resulta muy importante que tengamos en cuenta todos los problemas que pueden venir asociados a un cambio brusco
en la alimentación del caballo (cólicos, problemas circulatorios, azoturia...), por lo que nunca variaremos la dieta de un
día para otro, sino que iremos incluyendo los cambios de manera progresiva.
Hay que tener en cuenta que a partir del mes de octubre lo normal es que la hierba empiece a escasear y la poca
existente tendrá muy bajo nivel nutritivo. Por tanto será recomendable que la dieta se complemente con dos elementos:
pienso concentrado y heno. 
Resulta recomendable que durante el invierno vigilemos más de cerca el peso del animal, puesto que es la época del año
en la que tienen mayor tendencia a perder peso.
Pero tan importante o más que el alimento, es el suministro adecuado de agua: los caballos precisan de una hidratación
regular que compense la pérdida de saliva sufrida al masticar alimentos secos (más habituales durante el invierno).

ESQUILAR AL CABALLO EN INVIERNO
Durante la época invernal surgen muchas dudas sobre lo adecuado o no de esquilar al caballo. De hecho muchos lo
consideran una práctica contra natura pues el caballo en libertad cambia el pelo, por sí mismo, dos veces al año. Durante
el invierno el pelaje crece y tiene una apariencia más densa y cálida, mientras que en verano es más fino, corto y ligero
para aguantar las altas temperaturas. 
¿Es recomendable cortar el pelo a nuestro animal o por el contrario es mejor dejarlo como está? ¿mantendremos su
pelaje como amparo ante el frío?
Pues bien,al contrario de lo que se podría pensar, en invierno es muy recomendable esquilar al caballo en determinadas
circunstancias,  incluso  en  algunas  situaciones  casi  es  obligatorio.  Los  motivos  son  varios  y  los  expondremos  a
continuación repasando las claves a tener en cuenta a la hora de realizar un correcto esquilado de invierno.

¿CUÁNDO ESQUILAR?
El momento ideal para esquilar dependerá de varios factores, como el frío de la zona que determinará la velocidad de
crecimiento del pelo del caballo, el trabajo al que esté sometido o las propias características de su caballo y el tipo de
trabajo al que esté habituado, por lo que usted debe decidir cuándo esquilarlo en función de la suma de todos estos
factores.
Normalmente las fechas más apropiadas para esquilar al caballo suelen ser entre los meses de octubre y diciembre,
cuando el  pelo empieza a crecer  y el  frío  todavía no es  muy intenso.  Si  lo  hace después de estas  fechas,  podría
entorpecer el crecimiento del pelaje de verano.
A pesar de estas indicaciones generales, el momento adecuado para esquilar dependerá del tipo de pelo del animal y del
número de veces que quiera repetir esta práctica durante el invierno (siempre es recomendable hacerlo el menor número
de veces posible). La práctica aconseja que los caballos de pelo grueso sean esquilados por lo menos dos veces al año.

¿ES NECESARIO ESQUILAR EN INVIERNO?
La pregunta es complicada ya que no existe una única respuesta válida. Sin duda depende de la situación particular de
cada caballo. Si no tiene planeado darle un trabajo duro a su caballo durante el invierno tal vez no sea necesario hacerlo.
Tampoco será recomendable en caballos que pasen el invierno en libertad o fuera del box.
Sin embargo, si su  caballo tiene previsto trabajar regularmente durante el invierno son varios los argumentos a favor de
esquilar al caballo durante esta época. 



4.- RAZAS

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

 FICHA 379: CABALLO CREMA DE TIRO AMERICANO

 FICHA 380: CABALLO DE LAS RETUERTAS



FICHA 379:

CABALLO DE TIRO
CREMA AMERICANO

ORIGEN: El  caballo de tiro crema americano
es una raza singular de caballos de tiro de origen
americano en torno a 1900.
Los primeros ejemplares localizados en Iowa entre
los años 1900 y 1905 fueron los que marcaron los
estándares de raza por los que se rige la American
Cream Draft Horse Association.
Durante la gran depresión la existencia de la raza
se  vio  seriamente  amenazada,  pero
afortunadamente algunos criadores trabajaron para
preservarla y mejorarla.
Como sugiere su nombre, el caballo de tiro crema
americano tiene un pelaje color crema, crin y cola
en color blanco, piel rosa y ojos color ámbar. 
Al  igual  que  otras  razas  de  caballos  de  tiro,  el
American  Cream  tienen  un  alto  riesgo  de
epidermólisis  bullosa  (una  enfermedad  articular
genética, autosómica recesiva).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
– Altura a la cruz: 160-170 cm.
– Pecho amplio. 
– Hombros inclinados. 
– Dorso corto y fuerte.
– ojos color ámbar.
– piel rosa.
– pelaje color crema 
– crin y cola en color blanco, 

CARÁCTER: 
Es un animal, tranquilo, inteligente y que, además, siempre encontraremos dispuesto para el trabajo.

APTITUDES MÁS DESTACABLES:
Se trata de ejemplares de gran fuerza y resistencia utilizados para trabajo y uso ecuestre general.  Sobresalen en el
trabajo agrícola.



FICHA 380:

CABALLO DE 
LAS RETUERTAS

ORIGEN: El  caballo  de  las  retuertas  es  una  raza
equina  española,  originaria  de  Huelva  y  más
concretamente de la Reserva Biológica de Doñana, que
pertenece  al  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas (CSIC). Según estudios genéticos es la raza
equina  europea  más  antigua  y  la  única  que  vive  en
libertad y aislada de otras poblaciones.
El  aislamiento  de  otras  poblaciones  de  caballos  le  ha
permitido  prosperar  en  la  naturaleza,  haciendo  que  el
estos caballos sean una de las razas salvajes más puras.
El caballo De las Retuertas sólo puede encontrarse en el
Parque Nacional Doñana en Andalucía y es parte de las
reservas  de  investigación  del  Consejo  Superior  de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Actualmente  el  número  de  ejemplares  puros  es  muy
reducido, siendo el resto cruces con el Caballo andaluz y
con el Caballo marismeño en distinto grado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
– Alzada: 1,45 m
– El tamaño de la cabeza de perfil convexo está proporcionado con el resto del cuerpo mostrando un tamaño

medio.
– La frente es plana y no muy ancha. 
– El perfil fronto-nasal es subconvexo.
– La cara es larga con ollares no muy evidentes.
– Pequeño y fornido.
– Perfil acarenado y rústico.
–  La espalda es de corta a media en longitud, con apariencia fuerte y redondeada. 
– La cruz y el costillar son amplios y profundos.
– Porte robusto y tosco.
– La inserción de la cola es baja. 
– Las extremidades están bien musculadas, pero mantienen la armonía con el resto del cuerpo.
– Capa predominantemente castaña

CARÁCTER:
Su carácter arisco hizo que dejara de usarse como animal de trabajo y carga.

APTITUDES MÁS DESTACABLES:
Estos caballos son rústicos, muy resistentes. Las condiciones en que debían trabajar y vivir estos animales eran de una
dureza extrema, como corresponde a la marisma y los arenales.
Se han utilizado tradicionalmente para realizar tareas ganaderas, de transporte y también para arrastrar en la marisma
barcas de fondo plano, cargadas con alimentos o enseres, atadas a su cola.
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