ESTÁTICA DEL CABALLO (Estudio del caballo en estación)
BASE DE SUSTENTACIÓN
El caballo está sostenido por cuatro patas que deben tener una línea vertical con respecto al piso (horizontal). La vertical se verifica en las cañas, tanto anteriores como posteriores. Esa área encerrada
por las rectas que unen los puntos de apoyo de los 4 miembros, determinan la base de sustentación
del caballo.
CENTRO DE GRAVEDAD
El centro de gravedad es un parámetro físico relacionado a la estática y la dinámica; el mismo explica
los estados de equilibrio ya sean estables o inestables.
En el caballo el centro de gravedad, en estación, normal, se encuentra en la intersección de tres planos:
1- Medial: pasa por la mitad del cuerpo cortando longitudinalmente la columna vertebral.
2- Transversal: pasa por atrás del apéndice xifoideo.
3- Horizontal: Pasa entre el tercio medio inferior del tronco.

Otra forma de ubicarlo es trazando una línea desde el encuentro hasta la punta de nalga, donde esta
línea corta con otra que sale desde la parte media de la cruz y pasa entre la 8° y la 10° costilla; allí
está el centro de gravedad (CG).
La posición que tiene el CG explica la sobrecarga del tren anterior del caballo que supera en un 7 a 8%
la masa del tren posterior. El tren anterior posee 58% de la masa del cuerpo (4/7) y el tren posterior
42% (3/7).
El CG puede variar: si el caballo tiene jinete, el CG se adelanta. Caballos de patas largas tienen el CG
más alto, es decir que cuanto más alejado esté el cuerpo del suelo, más arriba se encuentra el CG y
menor equilibrio tienen.
Los diferentes andares también hacen variar la posición del CG.
EQUILIBRIO DEL CABALLO
Se dice que el caballo está en equilibrio estable cuando la línea de gravedad, es decir, la proyección
del CG en el plano de sustentación, cae en dicha área. Si dicha línea cae fuera del área el caballo estará
en equilibrio inestable y deberá realizar algún movimiento para que se restablezca la estabilidad, de
lo contrario el caballo se cae.
El equilibrio del caballo debe ser considerado tanto en estación como en movimiento. En estación
dependerá de la dirección que presenten los miembros, es decir de la conformación y de sus aplomos
correspondientes.
El equilibrio natural del caballo en movimiento debe apreciarse sin jinete, ya que como se mencionó
anteriormente, la presencia del jinete altera en mayor o menor grado ese equilibrio. Cuando el caballo
está montado es más correcto hablar de un "equilibrio artificial", ya que según se ha calculado y de
acuerdo a su posición, el peso del jinete es soportado por los miembros anteriores con el consiguiente
desplazamiento del centro de gravedad.
También son de gran importancia la posición y el movimiento de cuello y cabeza, por su efecto de balanceo y amortiguación.

La amortiguación pasiva es el resultado funcional del estiramiento de las fascias, tensión en los tendones y ligamentos, estiramiento en la piel y posiciones sinartróticas de las articulaciones, es decir en el
momento de máxima congruencia entre las superficies articulares, con una máxima área de contacto
y por lo tanto una mayor distribución de las presiones. Dicha amortiguación no entra en juego hasta
que no hay desplazamiento primero y velocidad después. En cambio la amortiguación activa precede
al movimiento y es efectuada por la contracción muscular que previene oscilaciones y vibraciones, ya
que los músculos previenen y anticipan la aplicación de la fuerza a través de la información neural, y se
contraen antes del impacto amortiguando y proveyendo entonces movimientos articulares suaves.
La columna vertebral tiene la importante función, no sólo de soportar el peso del cuerpo, sino también
de cooperar en la locomoción, en cuanto a ésta, la columna se comporta como un eje sobre el cual los
miembros actúan para producir el movimiento. Este comportamiento se pone de manifiesto por la transformación en un movimiento rectilíneo que es producto de las fuerzas de propulsión oblicuas ejercidas
por los miembros posteriores sobre ella.
ORIGEN DE LOS MOVIMIENTOS
El caballo se mueve por palancas. La palanca fundamental está dada por el Trocanter mayor del Fémur. Al contraerse los músculos glúteos, el trocanter va hacia adelante impulsando a todo el tronco.
Hay músculos en la zona del lomo que ayudan a la locomoción. Cuanto más largo y menos musculado
es el lomo, hay más dispersión de fuerzas hacia los costados, por esa razón, tanto el lomo como el
dorso deben ser cortos y musculados. Cuando la cadera quedó hacia atrás después de haber hecho el
impulso, los músculos abdominales tiran de la cadera y la llevan hacia adelante nuevamente.
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DINÁMICA (Estudio de los movimientos del caballo)
I- ACTITUDES: Posiciones casi inmóviles que toma el caballo.
1- Estación:
• Forzada: Los 4 miembros apoyados.
• Libre: 3 miembros apoyados y 1 en descanso.
2- Decúbito:
• Esternocostal: el caballo en esta actitud descansa sobre el esternón y uno de sus lados del cuerpo,
manteniendo cabeza y cuello levantados y miembros flexionados.
• Costal: en caso de agotamiento, se acuesta a todo lo largo del cuerpo con los miembros casi extendidos y la cabeza apoyada en el suelo.
II- MOVIMIENTOS IN SITU
SECUENCIA
ECHARSE

- agrupa los 4 miembros debajo del cuerpo y los flexiona, relajando los
músculos.
- agacha la cabeza y el cuello
- deja caer el cuerpo sobre el costado

LEVANTARSE

- eleva cabeza y cuello
- extiende miembros anteriores
- recoge los posteriores
- levanta el posterior mediante el esfuerzo de las patas

ENCABRITARSE

- sitúa los miembros posteriores debajo del cuerpo y flexiona los garrones
- levanta cuello y cabeza
- contrae la grupa y el dorso
- extiende los miembros anteriores y despega del suelo el tercio anterior
- se producen desplazamientos sucesivos para mantener el equilibrio, debido a que se reduce considerablemente la superficie de sustentación y la
proyección CG cae siempre fuera de ella

PATEAR

- Con una pata: recoge la pata bajo el cuerpo y la dirige bruscamente hacia
atrás, el CG se desplaza hacia el lado opuesto
- Con 2 patas: baja la cabeza y el cuello, extiende el dorso, el lomo, la
grupa y los garrones. El CG se desplaza hacia adelante.

III - MOVIMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO
Consisten en avances rítmicos y coordinado del CG debido al impulso producido por los miembros
posteriores y al sostén de la carga transmitida por el por el miembro anterior del lado opuesto. El
impulso resulta de la extensión de las articulaciones del posterior que produce presión sobre piezas
del esqueleto indeformable y se convierte en fuerzas de avance.
A- Cinemática de los miembros:
Al movilizar un miembro se observan las siguientes fases, que se repiten en forma cíclica:
• Período de suspensión:
1- Fase de elevación: el miembro se eleva por la flexión de las articulaciones del codo, carpo, nudo,
babilla, garrón, nudo.

2- Fase de avance: la extremidad libre del miembro elevado se lanza hacia adelante hasta sobrepasar
el miembro apoyado. El CG se desplaza hacia adelante por el impulso de los miembros posteriores.
• Período de apoyo:
1- Fase de contacto: Se produce cuando el pie toma contacto con el suelo. El peso del cuerpo carga
sobre el nudo que está fuertemente flexionado, luego pivota las falanges sobre el pie para verticalizar
los ejes y dirigir el peso en forma perpendicular a la superficie plantar.
2- Fase de apoyo: la fuerza se distribuye en todos los ejes óseos; después de esta fase comienza la
tracción que antecede a la fase de elevación.
- CUANDO LOS CUATRO MIEMBROS PASAN POR LAS CUATRO FASES, SE DICE QUE EL
CABALLO DIO UN PASO.
LONGITUD DEL PASO ES EL ESPACIO ENTRE DOS HUELLAS CONSECUTIVAS DEL MISMO MIEMBRO.
- ACCIÓN ES EL MODO Y LA AMPLITUD DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MIEMBROS.
Ej.: SPC tiene acción rasante (no levanta mucho los miembros); los Hackney son lo opuesto.
- TIEMPO ES EL APOYO DE UN MIEMBRO O 2 LATERALES O 2 DIAGONALES ASOCIADAS.
- SEGÚN: el orden de los movimientos de los miembros, rapidez, fuerza propulsora del cuerpo y
la participación del tronco derivan las formas de movimiento. Todas producen desplazamiento del
CG desde una extremidad posterior a una extremidad anterior.

CLASIFICACIÓN DE LOS AIRES O ANDARES
I- Naturales o instintivas (vienen en el código genético):
• PASO
• TROTE
• AMBLADURA
• CARRERA
II- Artificiales o adquiridos:
• SALTO
• PASO LIGERO, CORTO, PESADO, ETC.
A su vez se pueden clasificar en:
• NORMALES: Son los que no tienen ninguna patología.
• PATOLÓGICOS: Son los que tienen alguna claudicación.
III- Otra clasificación:
ANDARES
• Marchados: Siempre tienen por lo menos un miembro en apoyo.
• Saltados: Cuando en algún momento los 4 miembros están en suspensión (en el aire).
Defectos de andares:
-Tocarse: cuando se golpean los nudos, las rodillas o garrones entre sí.
- Alcanzarse: cuando los cascos de las patas tocan los nudos o cascos de la mano o viceversa.
- Forjarse: cuando los cascos de las patas pegan contra herraduras o cascos de los miembros anteriores.
- Remar: cuando el caballo hace un movimiento circular con todo el miembro hacia afuera.
- Claudicaciones: cuando alguno de los miembros no apoya en la forma debida por problemas mecánicos o patológicos.

A continuación describiremos los distintos aires o andares:
• PASO
Es un aire natural marchado, de 4 tiempos, cada miembro trabaja en forma disociada. Longitud del
paso: 1,40- 1,80m. Velocidad: 6-7 km/h.
Clasificación:
a) Ligero: Los cascos posteriores pisan más adelante que la huella de las anteriores. El CG
reposa alternado en bípedo diagonal y lateral. P. elevación- P. de apoyo.
b) Ordinario: Período de apoyo más largo que período de elevación. El CG se sostiene con
más base y fuerza, hay mayor impulso de tracción ya que entre el apoyo sobre el bípedo original y el
diagonal, hay apoyo tripodal.
c) Pesado: El caballo está muy cargado. El CG debe estar sólidamente sostenido, para que
los posteriores hagan fuerte tracción para el impulso. Esto hace que haya mayor frecuencia de apoyos
tripodales.
Se le dice ambladura rota, es fatigoso e incómodo para el jinete, no es ambladura porque el posterior
golpea antes que el anterior. Siempre hay apoyo tripodal.
d) Corto: Es el más rápido de 4 tiempos, tiene aire elevado. Mayor movimiento hacia arriba
y hacia abajo, también hay apoyo tripodal, porque la fase de avance disminuye o se achica.
• REGULAR O PASO ATRÁS
Es un aire adquirido o marchado, los movimientos son muy lentos, el CG se traslada hacia atrás. Se
inicia con miembro posterior, es un ejercicio difícil de ejecutar.
• TROTE
Es un aire natural; el caballo en esta marcha puede desplazarse muchas horas sin fatigarse. Es un
movimiento de 2 tiempos, se caracteriza por tener sincronismo diagonal, mientras un bípedo apoya el
otro está suspendido. Longitud del paso: 2 a 2,30m. Velocidad: 18 a 48 km/h. Este andar varía considerablemente según raza y entrenamiento.
Clasificación:
a) Corto: Mayor apoyo de los posteriores, se acorta la suspensión. Velocidad 18 km/h.
b) Medio: Se nota bien la sucesión característica de los bípedos diagonales.
c) Carrera: Permite alcanzar los 48 km/h. Es un trote medio, pero con mayor longitud de paso. El
posterior se anticipa al anterior:
- cortado: levanta las manos
- picado: extiende antebrazo, caña y pie.
• AMBLADURA
Es un trote con laterales asociados, de 2 tiempos. Al moverse los bípedos laterales el caballo tiende a
inclinar el cuerpo de un lado a otro, es incómodo para el jinete. Es la forma en que se desplazan los
camélidos, jirafas, elefantes, bisontes. Longitud del paso: 1,60 a 1,80m. Velocidad: 7 a 45 km/h.
Clasificación:
a) Rota, lenta o irregular: El sincronismo está algo disociado, el posterior apoya un poco antes que
el anterior del mismo lado. 7 km/h.
b) Volante: Sincronismo perfecto, apoyos laterales de menos duración, separados por un período de
suspensión. 45 km/h.
• GALOPE
Longitud de paso: 5m. Velocidad: 60 km/h.
Clasificación:
a) Ordinario: Es un andar natural saltado rápido de 3 tiempos. Un bípedo diagonal golpea el suelo
mientras el posterior y anterior de la otra diagonal golpean independientemente y son las extremi-

dades conductivas. El galope puede ser izquierdo o derecho; si galopa hacia la derecha la cabeza se
posiciona hacia ese mismo lado y la grupa hacia el lado opuesto. Si galopa hacia la izquierda es al
revés. Al cambiar de mano, cambia el bípedo diagonal.
b) Tendido: Es de 4 tiempos. El golpe del bípedo diagonalse disocia en 2 golpes, porque el posterior
golpea antes que el anterior. Todos los miembros tocan el suelo en forma separada, hay un intervalo
en que el animal está suspendido en el aire.
c) Corto: Es de 4 tiempos, no hay fase de suspensión.
• SALTO
- Fase de preparación:
El animal se recoge, flexiona el tronco, recoge los posteriores bajo el cuerpo, eleva cabeza y cuello
para quitarle peso al tren anterior.
- Fase de ejecución: El caballo extiende los miembros posteriores impulsándose hacia a delante y
hacia arriba, los miembros anteriores los lleva flexionados a nivel del carpo, luego el animal se desenrolla y el cuerpo bascula en una hipotética vertical que pasa por su centro de gravedad. El descenso
finaliza con el apoyo de los miembros anteriores, el externo antes que el interno.

ANDARES DERIVADOS
• PASUCO: Variedad de ambladura, los pies del mismo lado no se mueven exactamente al mismo
tiempo, en el arranque la mano y la pata salen casi juntas, pero la pata baja antes que la mano. Es un
andar de 4 tiempos.
• PASO CORRIDO O SOBREPASO: Es un andar de 4 tiempos, 10 a 13 km/h. Pata adelante de la
huella de la mano (36 cm.).

EXTERIOR DEL CABALLO
Conformación: Depende fundamentalmente de su lugar de origen y de su destino utilitario, y también de las modificaciones producidas por el hombre en función de sus gustos y necesidades.
Selección:
- Natural = adaptación al medio, hoy imposible.
- Controlada = 1) Fenotípica: morfológica		
COMPLEMENTARIAS
		
2) Funcional: por rendimiento
La clasificación clásica de los franceses (Baron), es según su tamaño (peso); sus proporciones, y su
perfil fronto-nasal.
• TAMAÑO:
- Eumétrico: (0) de 350-500 kg. (Criollo)
- Elipométrico: (-) de 100-250 kg. (Shetland)
- Hipermétricos: (+) de 200- 1.000 kg. (Percherón)
• PROPORCIONES:
- Mesomorfo: (0) Medidas proporcionales entre largo, alto y ancho. (Arabe- Criollo).
- Braquimorfo: (+) Medidas de ancho y alto grandes y largo cortas. (Shire y Ardenes).
- Dolicomorfo: (-) Medidas de largo y alto extensas y transversales cortas. (SPC- A. Trotter)
• PERFIL FRONTO- NASAL:
- Rectilíneo (0) SPC
- Concavilineo: (-) Shetland
- Convexilíneo: (+) Shire
CONFORMACION EXTERIOR DEL CABALLO
Difiere según las razas, su destino utilitario, sus aptitudes, exigencias, usos, etc.
Zonas mecánicas: 1) Cabeza y cuello
			
2) Cuerpo o tronco
			3) Extremidades
1) CABEZA Y CUELLO
1- A) Cabeza: Importante por presentación y calidad. Alberga el cerebro y los órganos de los sentidos; inicio de los aparatos respiratorio y digestivo; características sexuales secundarias; da idea del
desarrollo óseo; medida de referencia en las proporciones (Bourgelat), peso aproximado 7% del peso
corporal.
Tiene forma piramidal de 4 caras (anterior, posterior y laterales).
• Cara anterior: Se divide en dos partes: Frente y Cara (separadas por línea imaginaria que une los
ojos, 1/3 frente 2/3 cara).

Perfiles:

Recto

Cóncavo

Convexo

- Orejas: largo mediano; finas; separadas; móviles (180°, 45°); orejas de liebre y de chancho; amusgar; muy móviles; atención, etc.
- Frente: Entre la nuca o tupé y línea de los ojos, base ósea = calota craneana, ancha y plana; + grande
mejor + cerebro?
- Cuencas: de profundidad mediana (muy profundo = enfermedad, vejez, etc.)
Ojos: redondos, no salientes; iguales; separados; grandes, no achinados; mirada franca, lúcida, inteligente, no agresiva. Defectos: zarcos, nubes.
- Cara: desde la frente hasta el hocico, base ósea: nasal, malar, senos nasales. Ancha, corta y recta.
- Ollares: amplios con gran capacidad de dilatación en el esfuerzo. Móviles con mucosa rojiza intensa. Alientos= desembocadura del conducto naso- lagrimal. Defectos: estrechez; lesiones que dificulten entrada del aire.
• Caras laterales:
- Quijada: Fuertes y musculadas (gran desarrollo del masetero en los padrillos
- Mejilla: suave, blanda, importante en la fonación, secas y musculosas.
- Labios: móviles, musculosos, con pelos táctiles,(protección). Belfo= vejez (Bigotes con pastos
duros)
- Parótida: cóncava
- Boca:
a) Dientes: con desgaste normal, sin prognatismo, 2 ( 1 3/3 + C 1/1 + PM 3/3 + M3/3) = 40.
Las yeguas no suelen tener colmillos.
b) Barras: espacio interdentario, sanas sin cicatrices, cuanto más agudas más sensibles.
c) Lengua: sana, no debe sobrepasar la altura de los incisivos (por el freno).
d) Paladar: limpio, sano, sin heridas ni cicatrices (freno), sin habas.
• Cara posterior:
- Mentón y barbada: sanos, sin cicatrices
- Ramas de la mandíbula: bien divergentes (por la laringe)
- Garganta: limpia y ancha
1-B) Cuello
Se extiende desde la nuca y garganta hasta la cruz y el pecho. Su base ósea son las 7 vértebras cervicales.
• Línea superior: ligeramente convexa, crinera, ligamento nucal.
• Línea inferior: recta, tráquea y esófago, gotera yugular.
• Caras laterales: tablas del cuello, muy musculosas, y flexibles.
Angulo de unión cuello- cabeza= 90°.
		
+ de 90° tirando o corriendo
		
- de 90° agilidad (reunión)
El cuello y cabeza conforman el balancín de equilibrio de los equinos.

Normal

Arqueado

Cisne

Ciervo

Invertido

2) CUERPO O TRONCO
Su largo se toma desde el encuentro hasta la punta de la nalga; el ancho en la unión del tercio medio
con el superior detrás de las paletas.
• Línea superior: base ósea = vértebras torácicas (18), lumbares (5-6); sacras (5) y coccígeas.
a) Cruz: Destacada, en rampa, musculada, sin lesiones (mal de cruz, mataduras).
De ésta al suelo = alzada.
b) Dorso: recto, ancho, musculado, no filoso, sin lesiones.
c) Lomo: (riñón) 5-6 lumbares, recto, corto, musculoso, con buena capacidad de flexión lateral y
dorso. ventral.
d) Grupa: área mixta, pertenece al tronco y a los miembros posteriores. Base ósea coxal y sacro- coccígeas. Grandes masas musculares de impulso y fuerza.
• Línea inferior: desde el pecho hasta la región inguinal. Base ósea esternón.
a) Cinchera: detrás de los codos, donde va la cincha, plana, sin sobaquedas. Profundidad del tórax =
distancia desde la cruz a la cinchera.
b) Vientre: desde la cinchera hasta la región inguinal. Su volumen varía según el sexo, edad, raza,
dieta. Línea inferior levemente convexa, elevéndose hacia atrás.
c) Babilla: pliegue entre el vientre y la articulación fémoro-tibio-rotuliana.
d) Región inguinal: genitales externos (prepucio, escroto en el macho y mamas en la hembra).
• Plano lateral:
a) Costilla: 12 últimas (18) anchas, bien arqueadas, inclinadas hacia atrás, grandes espacios intercostales (8 verdaderas y 10 falsas).
b) Flanco: (ijares) sin base ósea; amplios, largos, altos y móviles.
c) Punta de anca: base ósea tuberosidad coxal, bien separas, fractura = lunanco.
• Plano anterior: (pecho), entre las dos extremidades anteriores, base ósea parte del esternón, debe
ser alto y ancho, defectos: estrecho, hundido o saliente.
• Plano posterior:
a) Cola: base ósea vért. coccígeas, larga y móvil.
Inserción: alta = Arabe
Media = SPC
Baja = Tiro europeo
b) Periné: ano con buen tono muscular, saliente y cónico. Vulva con buen tono y perpendicular al
suelo.
3) EXTREMIDADES
Intervienen en la sustentación, amortiguación y en la propulsión.
a) Miembros anteriores: (manos) soportan entre el 50-60 % del peso corporal; cerca del centro de
gravedad y bien verticales. Funciones de sostén y amortiguación.
a1) Espalda: (paleta), B. ósea = escápula, unión con el tronco sólo muscular (serratos). Debe ser musculada y móvil. Larga y 45° en SPC; corta y 60° en Tiro.
a2) Encuentro: unión espalda- brazo, B. O. articulación escápulo-humeral. Silla destacado; Tiro oculto por musculatura. Angulo = 110°.
a3) Brazo: del encuentro al codo, B.O. húmero, cubierto de músculos.
a4) Codo: B.O. articulación húmero-radio-cubital; radio y cúbito soldados, impide rotación.
a5) Antebrazo: del codo al carpo, B.O. radio y cúbito; presente en medial castaña (1° dedo), bien
musculoso, extensores y flexores. Angulo = 150° (brazo- antebrazo).

a6) Carpo: (rodilla) huesos del carpo, ancha, seca, sin deformaciones. Angulo 180 °.
a7) Metacarpo: (caña) desde el carpo al nudo, B.O. III° principal; II° y IV° (rudimentarios) metacarpianos. Ancho, sin deformaciones, denso y liso.
a8) Nudo: (Menudillo) B.O. articulación metacarpo-falángica-sesamoidea; amortiguador, esférico y
seco; espolón = 5° dedo. Angulo = 140°
a9) Cuartilla: (pichico), B.O. 1° y 2° falanges, amortiguación más larga que en posteriores, ángulo
45°-50°. Larga e inclinada en SPC; corta y parada en Tiro. Seca y sin deformaciones.
a10) Corona: unión entre cuartilla y casco, matriz ungueal. Sin deformaciones.
a11) Casco: (vaso) B.O. parte de 2° y 3° falanges, continúa la inclinación de la cuartilla, sin deformaciones, rajaduras o roturas.
b) Miembros posteriores: Soportan el 40-45% del peso corporal. Su acción principal es la propulsión.
b1) Nalga: perfil posterior del muslo, nace en la punta de nalga (tuberosidad isquiática) y termina
sobre la pierna. Silla = larga; Tiro = corta y redonda.
b2) Muslo: entre el anca y la nalga, terminando en la pierna. B.O. fémur, largo y musculoso.
b3) Babilla: (chiquizuela, patela), B.O. articulación fémoro-tibio-rotuliana, seca y neta.
b4) Pierna: de la babilla al garrón, B.O. tibia y peroné.
Cara interna plana, sin músculos.
Cara externa: muy musculosa.
Línea posterior: tendón de Aquiles.
b5) Tarso: (garrón) B.O. huesos del tarso. Inserción del tendón de Aquiles. Grande, ancho y seco sin
deformaciones (esparaván, corva, corvaza, trascorva).
b6) Caña
b7) Nudo
b8) Cuartilla
b9) Casco = miembro anterior.
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CASCO: (pie del caballo)
B.O. parte de la 2° y 3° falanges. Composición córnea. Crece aproximadamente 1-1,5 cm por mes.

8 cm = 2
1= 4 cm
3 = 12 cm

50-55°

55-60°
POSTERIOR

ANTERIOR

TALONES
LAGUNA CENTRAL
RANILLA
TALONES

BARRAS
LAGUNA LATERAL

CUARTAS PARTES
SAUCO

SUELA
HOMBROS
PINZA

PROPORCIONES SEGÚN LIESBRE
• Base largo de la cabeza desde el hocico hasta el tupé = 1
2,5 = alzada
• 1 = línea superior del cuello
• 5/6 = línea inferior del cuello
• 1 = del cartílago de la escápula al encuentro
• 1 = ancho de pecho a la altura de los encuentros
• 1 = del codo a la cruz
• 1 = ancho de grupa (de tub. coxal a tub. coxal)
• 1 = largo de grupa (de tub. coxal a tub. isquiática)
• 1 = pierna (de la babilla al tarso)
• 1/3 = ancho de la cabeza (de ojo a ojo)
• 1/3 = separación entre manos
• 1/2 = grosor de la cabeza
• 1 = del tarso al piso.
Otras proporciones
• De la cruz a la cinchera = que de la cinchera al piso
• Del encuentro a punta de nalga = a alzada
• De la cruz a la cinchera = espina de escápula a témporo-mandibar
• De la cruz a la cinchera = de encuentro a plano de la nariz.
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1- Hueso incisivo (perimaxilar)
2- Hueso nasal
3- Maxilar superior
4- Maxilar inferior
5- Orbita
6- Frontal
7- Fosa temporal
8- Atlas (primera vértebra cervical)
9- Axis (segunda vértebra cervical)
10- Vértebra cervical (existen 7 incluyendo atlas y axis)
11- Espina escapular
12- Cartílago escapular
13- Escápula
14- Vértebras torácicas (generalmente son 18)
15- Vértebras lumbares (generalmente son 6)
16- Prominencia ilíaca interna
17- Vertebras sacras (sacro)(suelen ser 5 vértebras soldadas)
18- Vértebras coxígeas
19- Articulación escápulo-humeral
20- Costillas (formando la pared del tórax; suelen ser 18)
21- Arco costal (línea de la última costilla)
22- Prominencia ilíaca externa
23- Ileon
24- Pubis
25- Articulación coxo-femoral
26- Fémur, trocánter mayor
27- Tuberosidad isquiática
28- Isquión

Esqueleto del caballo

BIOLOGÍA DEL CABALLO
29- Fémur, tercer trocánter
30- Fémur
31- Tuberosidad humeral, lateral
32- Húmero
33- Esternón
34- Olécranon
35- Cartílagos costales
36- Tróclea femoral
37- Articulación de la babilla
38- Rótula
39- Articulación del codo
40- Cúbito
41- Radio
42- Carpo
43- Metacarpo
44- Articulación del menudillo
45- Hueso tejuelo
46- Hueso pisiforme
47- Peroné (hueso metacarpiano pequeño)
48- Hueso sesamoideo proximal
49- Primera falange
50- Falange distal (tercera falange)
51- Tibia)
52- Astrágalo
53- Hueso metatarsiano pequeño (peroné)
54- Metatarso
55- Articulación cuartilla-corona
56- Peroné
57- Calcáneo
58- Tarso
59- Corona (segunda falange)
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