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RESUMEN

Se plantea como objetivo un estudio clínico y morfológico del borde dorsal del cuello en caballos cruza-
dos Lusitanos sometidos a ejercicio de alta intensidad en Barranco (Portugal). Fueron estudiados un total de 
21 caballos (14 machos castrados y 7 yeguas), con edades comprendidas entre 5-12 años, cruzados de la raza 
Lusitana en Barranco, Portugal. Los equinos habían sido sometidos a ejercicio de alta intensidad, tiempo y a 
las mismas condiciones de alimentación y manejo. Se practicó un examen clínico asi como un estudio morfo-
lógico considerando condición corporal y peso; por último se midió el perímetro cervical. No se observaron 
lesiones cervicales a la inspección y palpación, ni deformación del borde dorsal del cuello en ninguno de los 
casos estudiados. El estudio morfológico evidenció Puntuación 0 y 1.- ningún caballo bajo estas categorías. 
Puntuación 2.- 12/21 (57%) Puntuación 3.- 9/21 (43%). Puntuación 4 y 5.-ningún caballo bajo estas categorías. 
Perímetro cervical, el promedio del diámetro del cuello fue de 91.82 cm, el promedio de la longitud del cuello 
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fue de 85.76 cm y el peso fue de 388.19 Kg. Los resultados estadísticos del peso versus el perímetro cervical 
del cuello presentaron un coeficiente de correlación de 0.403 y para el grado puntuación del cuello obeso y 
condición corporal fue de 0.272. En conclusión, no se observaron lesiones compatibles con la deformación del 
borde dorsal del cuello en caballos cruzados Lusitanos. 

Palabras claves: caballos, cuello, deformación, Lusitano, patología. 

ABSTRACT

The aim of this study was to a carry out a clinical and morphological assessment of the dorsal neck edge 
crossed Lusitan undergoing high intensity exercise in Barranco (Portugal) therefore seeks horses. We studied a 
total of 21 horses (14 geldings and 7 mares), aged 5-12 years, crossed Lusitan breed in Barranco, Portugal. The 
horses had been subjected to high-intensity exercise, time and the same conditions of feeding and management. 
Clinical examination as well as a morphological study was performed considering weight and body condition, 
and finally the cervical circumference was measured. Neither cervical lesions to inspection and palpation, and 
deformation of the dorsal edge of the neck in any of the cases studied were observed. Morphological study 
showed score 0 and 1 -. No horse under these categories. Rating. 2 - 12/21 (57 %) rating. 3-9/21 (43%). Rating 
4 and 5.- No horse under these categories. Cervical perimeter, the average neck diameter was 91.82 cm, the 
average neck length was 85.76 cm and the weight was 388.19 kg. weight Statistical results versus the cervical 
neck circumference showed a correlation coefficient and 0.403 for grade score obese neck and body condition 
was 0.272. In conclusion, no lesions were observed consistent with the deformation of the dorsal edge of the 
neck in Lusitan horses crossed.

Key words: horse, neck, deformation, Lusitan pathology.

INTRODUCCIÓN

El caballo Lusitano, con origen en la penín-
sula Ibérica, fue descrito en 1885 por Bernardo 
Lima en su libro de caballos Portugueses para 
caballos nacidos y criados en Portugal, poste-
riormente en 1942, se registraron en el Stud 
Book Portugués; sin embargo la raza comenzó 
oficialmente en 1967. Entre las características 
morfológicas resalta su cuello de longitud me-
dia, rodado con crines delgadas, ligación estre-
cha a la cabeza, largo en la base y bien insertado 
en las espaldas, saliendo de la cruz sin depresión 
acentuada (Associação Portuguesa do Cavalo 
Puro Sangue Lusitano). La cabeza y el cuello 
representan el «Balancín cérvico-cefálico» que 
auxilia a los miembros en la locomoción y equi-
librio. Se describen habitualmente tres amplias 
regiones cervicales (dorsal, lateral y ventral), 
así como en otras tres circunscritas, de las que 
dos regiones (parotidea y laríngea) (Sandoval 
y Agüera, 1988). La región dorsal del cuello 

(RDC), se prolonga desde la nuca hasta las es-
tribaciones del tórax y espalda. En el caballo 
se hace progresivamente más extensa a medida 
que se acerca a la base del cuello, de manera 
que en el caballo comprende hacia aquí toda 
la superficie que viene designándose en exte-
rior como «tablas del cuello», también destaca 
el borde dorsal del cuello que da implantación 
a las cerdas del cuello o «crinera», el cual está 
determinado por el cordón de la nuca (Sando-
val y Agüera, 1988). Dicho cordón ligamentoso 
y los músculos adyacentes constituyen la base 
anatómica de la región. La región dorsal del 
cuello es uno de los lugares anatómicos para la 
deposición de grasa en el caballo. El acumulo de 
grasa en esta región se considera como un signo 
de obesidad en el caballo (Ralston, 2001). Los 
depósitos de grasa excesivos afectan negativa-
mente a los caballos en una variedad de maneras 
(Ralston, 2001). Así como representa una carac-
terística física prominente y asociada al síndro-
me metabólico la adquisición de tejido adiposo 



AN. VET. (MURCIA) 29: 49-54 (2013). ESTUDIO DEL BORDE DORSAL DEL CUELLO EN CABALLOS. MORALES, A. ET AL. 51

en el cuello (Diez de Castro, et al., 2012). Entre 
las patologías que pueden estar asociadas al de-
pósito excesivo de grasa y la obesidad se pue-
den mencionar: el síndrome metabólico equino, 
laminitis, infosura, trastornos cardiovasculares 
como la ateroesclerosis, la deformación dorsal 
del cuello, entre otras. La deformación del bor-
de dorsal del cuello (DBDC), es una condición 
que tiene gran repercusión clínica y económi-
ca (Ruiz López, et al., 2010), que se presenta 
en caballos de Pura Raza Española y en otras 
razas como la Lusitana. Con una prevalencia 
de 4.80% (45/938 casos), siendo un problema 
exclusivo del caballo PRE (Ruiz López, et al., 
2010). Existen escasos estudios en veterinaria 
en relación a la deformación del borde dorsal 
del cuello en el caballo de Pura Raza Lusitana, 
así como en otras razas como la Pura Raza Es-
pañola. En virtud de esta importante área de in-
vestigación se plantea como objetivo un estudio 
clínico y morfológico del borde dorsal del cuello 
en caballos cruzados Lusitanos sometidos a ejer-
cicio de alta intensidad en Barranco (Portugal). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Población: fueron estudiados un total de 21 
caballos (14 machos castrados y 7 yeguas), con 
edades comprendidas entre 5-12 años, cruzados 
de la raza Lusitana con Pura Raza Española en 
Barranco, Portugal que estaban sometidos a ejer-
cicio de alta intensidad y tiempo (recorrido de 
aproximadamente 40 km. por semana) y a las 
mismas condiciones de alimentación y manejo. 

– Estudio clínico: se practicó un examen 
clínico a cada uno de los ejemplares 
mediante la inspección y palpación, y 
se valoraron los parámetros fisiológicos 
(Temperatura, Frecuencia Cardiaca, Fre-
cuencia Respiratoria y grado de hidra-
tación, siguiendo el protocolo descrito 
para equinos (Rose y Hodgson, 1995).

– Estudio Morfológico: se realizo un estu-
dio morfológico considerando condición 

corporal y peso (cinta torácica), siguiendo 
el protocolo de adiposidad descrito para 
equinos (Carter et al., 2009). Puntuación 
0: No hay apariencia visual de cresta (Te-
jido sobre el ligamento de la nuca). No 
hay cresta palpable. Puntuación 1.- No 
hay apariencia visual de cresta pero se 
puede palpar un ligero deposito adiposo. 
Puntuación 2.- Cresta apreciable visual-
mente, pero el depósito graso se depo-
sita equitativamente desde la nuca a la 
cruz. La cresta cabe en una mano y se 
inclina de un lado a otro. Puntuación 3.- 
Cresta engrosada y más grande. La grasa 
se deposita mayoritariamente en el me-
dio del cuello dando una apariencia del 
montículo. La cresta cabe en una mano 
y empieza a perder flexibilidad hacia los 
lados. Puntuación 4.- Cresta muy grande 
y engrosada que no cabe en una mano o 
se mueve fácilmente de un lado a otro. 
La cresta puede tener arrugas o pliegues 
perpendiculares a la línea superior. Pun-
tuación 5.- La cresta es tan grande que se 
cae permanentemente hacia un lado. 

– Perímetro Cervical: Se midió la distan-
cia de una línea recta desde la nuca a 
la cara craneal de la cruz. La circunfe-
rencia del cuello se mide perpendicular-
mente a esta línea al 25, 50 y 75% de 
la distancia entre estas dos estructuras. 
La circunferencia media del cuello se 
calculo mediante la media de estas tres 
medidas (Frank, et al., 2006 y Diez de 
Castro, et al., 2012). 

– Análisis Estadístico: se estudió el gra-
do de correlación entre el peso, medidas 
del cuello obeso (CrestyNeck Score) y el 
grado de condición corporal mediante el 
test de Pearson. 

RESULTADOS

Los resultados generales se presentan a con-
tinuación en la tabla 1.
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- Estudio clínico: las mucosas (oral y 
conjuntival) se observaron normales 
en todos los casos excepto en 2 yeguas 
que presentaron las mucosas pálidas. 
Se evidenciaron mialgias consistentes 
con miopatías en músculos semitendi-
nosos y semimembranosos, así como 
en músculos epiaxiales. Se observaron 
3 caballos con heridas en proceso de 
cicatrización asociadas a la montura a 
nivel de la cruz. Fueron diagnosticados 
un total de 5 caballos con claudicación, 
específicamente 3 del miembro ante-
rior izquierdo y 2 del miembro ante-
rior derecho. Se observaron signos de 
osteoartrosis con deformación modera-

da en 3 de los caballos diagnosticados 
con claudicación en las articulaciones 
metacarpo-falangiana y en la articula-
ción del tarso en 4 équidos sin presen-
tar claudicación. La conformación del 
casco presento deformación, desgaste 
prematuro y ausencia de aplomos. No 
se observaron lesiones cervicales, ni de-
formación del borde dorsal del cuello 
en ninguno de los casos estudiados. 

- Estudio Morfológico: el estudio morfo-
lógico evidencio: Puntuación 0 y 1.- nin-
gún caballo bajo estas categorías. Puntua-
ción 2.- 12/21 (57%) Puntuación 3.- 9/21 
(43%). Puntuación 4 y 5.-ningún caballo 
bajo estas categorías (Ver tabla 1).

Tabla 1. Resultados de la evaluación de la deformación del borde dorsal del cuello (BDC), 
longitud dorsal (D1),longitud media (D2), longitud distal (D3), y largo (L) en caballos 

(Lusitanos/cruzados con PRE), Barranco, Portugal. 

NÚMERO
DEFORMACIÓN 

BDC
D1 CM D2 CM D3 CM L CM

PESO 
KG

CONDICIÓN 
CORPORAL

1 NO PRESENTA 95 1(97cm) 99 74 399 02
2 NO PRESENTA 92 1 (95cm) 97 76 350 02
3 NO PRESENTA 95 2(98cm) 99 70 420 03
4 NO PRESENTA 91 1(99cm) 100 80 357 02
5 NO PRESENTA 88 1(91cm) 98 76 389 02
6 NO PRESENTA 80 1(84cm) 86 75 366 02
7 NO PRESENTA 82 1(85cm) 88 91 402 02
8 NO PRESENTA 91 2(98cm) 99 90 402 03
9 NO PRESENTA 88 1(92cm) 94 89 376 02

10 NO PRESENTA 81 2(84cm) 88 82 385 03
11 NO PRESENTA 84 1(88cm) 92 88 378 02
12 NO PRESENTA 94 2(97cm) 99 93 411 03
13 NO PRESENTA 82 1(88cm) 92 89 359 02
14 NO PRESENTA 96 2(97cm) 99 89 418 03
15 NO PRESENTA 93 1(96cm) 98 93 405 02
16 NO PRESENTA 88 1(91cm) 96 89 382 02
17 NO PRESENTA 82 2(88cm) 93 92 391 03
18 NO PRESENTA 91 2(93cm) 96 92 399 03
19 NO PRESENTA 81 1(85cm) 89 86 362 02
20 NO PRESENTA 92 2(97cm) 99 94 404 03
21 NO PRESENTA 88 2(91cm) 96 93 397 03
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- Perímetro Cervical: el promedio del 
diámetro del cuello fue de 91.82cm, el 
promedio de la longitud del cuello fue 
de 85.76cm y el peso fue de 388.19 Kg 
(Ver tabla 1).

- Análisis Estadístico: los resultados es-
tadísticos del peso versus el perímetro 
cervical del cuello presentaron un coefi-
ciente de correlación de 0.403 y para 
el grado puntuación del cuello obeso y 
condición corporal fue de 0.272. 

DISCUSIÓN

La deformación del borde dorsal del cuello 
es un problema raza especifico del Pura Raza 
Español (Ruiz López, et al., 2010). Sin embargo 
ha sido descrito en caballos de raza Lusitano y 
en algunos caballos cruzados con ambas razas. 
Los resultados obtenidos en este estudio no evi-
dencian lesiones compatibles con la deforma-
ción del borde dorsal del cuello. Lo que esta 
posiblemente asociado a los siguientes factores: 
el cruce con otras razas, no ser caballos de pura 
raza Lusitana, sino cruzados. El ejercicio parece 
disminuir la incidencia de la deformación del 
borde dorsal del cuello, esto ha sido descrito 
por veterinarios especialistas y criadores, por 
lo que el ejercicio de 40 Km de alta intensidad 
y el tiempo disminuye el riesgo y mejora la 
capacidad atlética y condición corporal a su vez 
el riesgo de obesidad y depósitos de grasas en 
el cuerpo. Varios estudios sugieren que la adi-
posidad regional del cuello puede estar asociada 
con estados metabólicos alterados, incluyendo 
la resistencia a la insulina y un mayor riesgo 
de padecer laminitis (Johnson, 2002, Treiber, et 
al., 2006), así como se ha afirmado que la grasa 
en la región dorsal del cuello, podría tener una 
tendencia a un fenotipo inflamatorio mayor que 
en otras regiones (Burns, et al., 2010). La con-
dición corporal con un promedio en los caballos 
estudiados entre la puntuación 2-3, no evidencia 
signos de obesidad ni excesivos depósitos de 
grasa en el borde dorsal del cuello. La elevada 

prevalencia clínica de este problema en el PRE, 
no alberga dudas de que, aparte de un incuestio-
nable trasfondo genético y hereditario, en el que 
se incluye la conformación anatómica de esta 
raza, otros factores ambientales, relacionados 
con determinados hábitos de manejo, carencia 
de ejercicio regular y, sobre todo, con pautas de 
alimentación irracionales orientadas a reducir 
el ciclo de producción, también están signifi-
cativamente implicados en la mayos suscepti-
bilidad del caballo PRE para desarrollar este 
problema (Ruiz López, et al., 2010). La pre-
sencia de la deformación del borde dorsal del 
cuello en caballos es un tema controversial ya 
que los estudios preliminares no responden a las 
interrogantes del desarrollo de la deformación 
y sus causas, son necesarios estudios multidis-
ciplinarios en caballos de Pura Raza Lusitana. 
Así como esta patología afecta drásticamente a 
la industria de criadores por la devaluación de 
sus productos, padrillos y yeguas de cría, por 
lo cual muchos de estos caballos afectados son 
eliminados y remitidos al matadero de equinos 
lo cual dificulta las investigaciones. En conclu-
sión no se observaron lesiones compatibles con 
la deformación del borde dorsal del cuello en 
caballos cruzados Lusitanos, sometidos a ejer-
cicio de alta intensidad. Son necesarios estudios 
multidisciplinares considerando etiología, pato-
fisiología, incidencia y otros factores asociados, 
así como su impacto económico en el caballo de 
raza Lusitana. 
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