
CAPÍTULO IV

Herrados alemanes.

Herrado antiguo.—Rerr&á.o de Kersting y de Bou-winghausen.—£^errado mo-

(Zerwo ó de Einsiedel.—Herrado de Hofmeister.—Herrado de Hartmann.

—Herrado de Dominik.—Práctica del herrado alemán.—iferrado militar.

Se llama herradura alemana la usada más generalmente, no
sólo en Alemania, sino también en Austria y que se ha extendi¬
do por los países inmediatos.

En algunas comarcas de Alemania y de Austria se emplea
también la herradura de forma antigua. En las provincias de
Hanóver y de Brema se hierra desde hace mucho tiempo, y
sobre todo, según el método inglés, así como en las provincias
Renanas y en Westfalia, según el método francés recomendado
por Nauman y Müller. •

Pero el herrado usual más extendido actualmente en Alema¬

nia, gracias á las escuelas de mariscalería, es el del conde de
Einsiedel.

Dicho señor conde estuvo en Inglaterra de 1839 á 1853 para
estudiar el arte de herrar y, secundado por eí veterinario Wal-
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ter (de Bautzen), introdujo la práctica inglesa en casi toda Ale¬
mania. Su influencia se ha hecho sentir sobre todo en el Norte.

I.-HERRADO ANTIGUO

La herradura alemana ordinaria de forma antigua es más ó
menos contorneada, ajustada ámartillo en talud en su. cara su

perior y acanalada en la inferior, solamente en las tablas; ade¬
más, tiene de ordinario y especialmente en invierno, dos fuer¬
tes ramplones en los talones y una á dos grapas en las lumbres.
La anchura de esta herradura, para un pie mediano, es, en las
lumbres, de 21 a 26 milímetros próximamente en el caballo de
silla y de 25 á 30 en el de tiro. Esta anchura va disminuyendo
insensiblemente de las lumbres á los callos de modo que no sea
en esta región más que los dos tercios de las lumbres; su espe
sor es de 9 á 13 milímetros. Descansa el casco un milímetro en

las cuartas partes y de 4 á 6 todo lo más en los talones.
Las claveras son en número de 6 á 8. Por término medio, la

distancia de aquellas desde las lumbres á la orilla externa, es
de 6 á 9 milímetros y la de las demás claveras de 4 á 7. Las dos
primeras claveras se colocan en frente una de otra, á la distan
cia, poco más ó menos, de 3 á 5 centímetros en las herraduras
de mano por término medio y de 3 y 1¡2 á 5 li2 en las de pie.

Las demás claveras se hallan distantes unas de otras de 2
á 2 y li2 centímetros (Pillwax).

Herrado de Kersting y de Douwinghausen.—Al final del si¬
glo último, dichos autores recomendaban el empleo de una he¬
rradura no acanalada, cuya orilla interna es de un tercio más
delgada que la externa y cuya prolongación hasta delante de
los ramplones protege la palma en los talones.
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II—HERRADO MODERNO

Herrado de Einsiedel (figs. 93 y 94).—La herradura de mano
de Einsiedel, descrita en la mayor parte de las obras de herrar,

Fig. 93.—Herraduras alemanas modernas.

en Alemania y en Austria, como la herradura usual, es una
combinación de las inglesas de Osmer, de Miles y de Field. Su
carasuperior(fig. 94)esde asien¬
to, como en el herrado antiguo
y en el inglés, pero el bisel inte¬
resa toda la orilla interna, exten¬
diéndose hasta el extremo de las

ramas de la herradura.

La cara inferior aparece aca¬
nalada en todas partes, excepto
en las lumbres y en el origen de
los hombros. Esta herradura,
más contorneada que la inglesa común, lleva generalmente seis
claveras y á veces solamente cinco.

Los callos están redondeados en bisel y algo estrechos en su
orilla interna hacia su extremo. Esta herradura no tiene des-

Fig. 94.—Cara superior do la herra¬
dura de mano.

a, asiento.—b, bisel.
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canso, salvo en los talones. El contorno de una herradura me
diana para caballos de silla es de 22 á 26 milímetros y para los
de tiro de 28 á 30; pero disminuye hacia los callos, donde tiene
de 1 á 2 milímetros menos que en las lumbres.

El espesor de la herradura es en todos los sitios lo mismo;
varía coa el género de servicio de 8 10 á 12 milímetros.

La herradura de píe es semejante á la de Field: ramplón en
el callo externo, tabla de dentro estrecha, sobre todo detrás,
donde termina por engrosamiento progresivo del callo, que,
como el externo, es redondeado á bisel.

La herradura de pie, por lo general, tiene talud más débil
que el de la de mano y á veces menos contorno.

Herrado de Hofmeister.—Hacia mitad de este siglo Hofmeis-
ter, veterinario militar, profesor de la escuela de mariscalería de
Berlín, pensó que el mejor herrado era todavía el antiguo, sin
ranura, con justura ó plano inclinado en la cara superior, se¬
gún las necesidades, y levantadas las lumbres. El contorno
y el espesor estaban relacionados con la talla y el género de
servicio del caballo. Las claveras en número de ocho distri¬

buidas con igualdad en las tablas y las de la herradura de
pie más próximas á los callos; las dos claveras de las lumbres
algo distantes una de otra.

Herrado de Hartmann.—Hartmann profesor de herrado en
Dresde recomienda que la herradura sea tan estrecha y ligera
como posible. El talud de la cara superior no se extiende
mucho más allá de la mitad de la tabla. Las claveras, en nú¬
mero de seis, se acercan á las lumbres regularmente espacia¬
das y sin sobrepasar el extremo del talud; las últimas se hallan,
pues, en medio de las tablas. Las lumbres son más fuertes, de
modo que puedan admitir la densidad de la pestaña. Dicha he-
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rradura es ajustada y las lumbres como los talones son levan¬
tados.

Herrado de Dominik.—aSiempre hemos exigido en la herra¬
dura, dice el profesor Lungwitz, una superficie de apoyo per¬
fectamente plana, á excepción de las lumbres. Los autores que
hemos consultado, con este motivo, así como nuestras propias
observaciones, nos obligan á pensar que este método es el más
usado.

Sin embargo, Dominik, profesor de la escuela de herrado de
Berlin, recomienda otro método que consiste en hacer sostener
la superficie de apoyo de la muralla [en ángulo recto por la
de la herradura. Resulta de esto que dicha superficie de apoyo
última (vista de delante, de detrás y de lado) debe ser más ó me¬
nos inclinada ya dentro ya fuera, hacia atrás ó á veces hori¬
zontal. Las herraduras para pies anchos tendrán una superficie
de apoyo inclinada hacia adentro. Será horizontal en las he¬
rraduras destinadas á pies estrechos.»

Pràctica del herrado alemán (1).—La práctica del herrado
alemán difiere poco de la práctica francesa.

Los instrumentos empleados para preparar el pie son el
cuchillo inglés y la escofina, excepcionalmente la cuchilla y
las tenazas de mordiente cortante.

La palma, de la cual se separan las partes medio caídas, se
prepara de manera que concurre al apoyo por su borde externo.
Los talones se rebajan por todo el espesor de la herradura,
debiendo quedar la ranilla en el mismo plano que aquella y
hasta sobrepasarla algo. La muralla redondeada por la esco¬

li) A. Lungwitz, Der Lhermeister im Hufheschlag. Dresde, 3.® éd., traduc-
Borgeaud Laussanne; 1893, p. 6<í.

TOMO XX 15
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fina se quita por las lumbres. Las barras se dejan tan altas ó
algo más bajas que la muralla.

Las tablas de la herradura de mano se forjan en las barras,
en círculo y se rayan á dos ó tres milímetros de la orilla ex¬
terna, del callo á las lumbres en la primera tabla y de las lum-

Fig. 95.—Vuelta dada á las ramas Fíg. 96.—Vuelta dada á las
do las herraduras de mano ramas de las herraduras do pie.

bres al callo en la segunda, tablas que son sucesivamente ajus¬
tadas. Las de la herradura posterior tienen la vuelta represen¬
tada por la fig. 96 y no son ajustadas.

Las condiciones que debe lle¬
nar la herradura normal son
las siguientes:
El contorno, siempre más ex-

Fíg. 97.—Sección de la herradura
de mano. tenso en las lumbres que en los

callos, deberá tener por término
medio algo más del doble del espesor de la muralla. El espesor
medio es de 12 milímetros.

El asiento (fig. 97-1) debe ser perfectamente plano en toda
su extensión para cubrir la muralla, la línea blanca, próxima¬
mente, 2 á 3 milímetros del contorno exterior de la palma.

La oblicuidad del bisel (2) se hallará en relación con la con-
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cavidad de la palma. Las herraduras destinadas á los cascos de
palma agrietada no tendrán justura.

La cara inferior será plana, á excepción de las lumbres, que
serán ligeramente elevadas (fig. 98). Las herraduras provistas

Pig. 98.—Perfil de la herradura do mano ordinaria sin ramplones (las caras
superior é inferior son perfectamente planas; las lumbres aparecen algo
levantadas).

de ramplones tendrán las lumbres más espesas y elevadas que
las herraduras comunes (Gg. 99).

La orilla externa de la herradura deberá estar ligeramente
inclinada hacia adentro, de modo que el contorno inferior sea

algo más pequeño que el superior. La orilla interna debe ser

redondeada.

La ranura tendrá igual profundidad que los dos tercios del
espesor de la herradura ó idéntica anchura en toda su ex¬

tensión.

El descanso se dará á partir de la última clavera, teniendo
2 milímetros por fuera y 1 por dentro. La tabla interna de la
herradura de pie debe seguir exactamente el contorno del casco.

Seis claveras bastan para una herradura de mediano peso.
Las herraduras pesadas pueden tener 8. No siempre es necesa¬
rio guarnecer cada clavera con un clavo.

En las herraduras de mano las claveras se distribuyen en la

Pig. 99.—Perfil do la borradura con ramplones.
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mitad anterior de la ranura y en las de pie en los dos tercios
anteriores. Las claveras de las lumbres se inclinarán algo hacia
adentro, las de los hombros un poco menos y las de las cuartas
partes serán perpendiculares.

Los clavos (fig. 100) serán flexibles, en forma de cuña. Su
anchura será doble de su espesor y éste proporcionalmente á su
longitud.

Pestaña.—Su base deberá ser fuerte y entera, más aún en las
herraduras de pie que en las de mano.

Fig. 100-—Clavos.

1, 2, 8, clavos para herrados con ranura.~4, 5, clavos de [cabeza pequeña, los cuales se pueden
emplear indistintamente en herrados con ranura ó sin ella.

Herraduras con ramplones.—En la labricaciónde herraduras
con ramplones para pies normales, se aplicarán de modo que
molesten lo menos posible la colocación del pie y que el desgaste
se haga regularmente; que cumplan, sobre todo, su fin, que es evi¬
tar que el caballo resbale. Las lumbres se dejarán más fuertes
que las tablas y las herraduras de mano tendrán además una
justura en las lumbres más fuerte que la ordinaria. Los ratn-
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piones de cuatro caras, poco cónicos de esquinas, no deben es ■

tar más altos que el espesor de la herradura en los callos.
Justura.—Se da á la herradura de mano la justura en las

lumbres. Generalmente esa justura comienza en medio del espe¬
sor de la herradura y es tan alta como la mitad de ésta. La
justura en las lumbres corresponde al desgaste natural de las
manos; facilita los movimientos y contribuye á la regularidad
del desgaste en la herradura.

Fig. 101.—Herradura reglamentaria del ejército alemán (Militar-Vetorinar
Ordnung).

Herrado militar (1).—El herrado reglamentario del ejército
alemán (fig. 101) no es otro que el que hemos descrito bajo el
nombre de herrado moderno y cuyas dimensiones han sido fija¬
das de modo que constituyan once punteados, que permite he¬
rrar á todos los caballos de las diferentes armas y responder
así á todas las exigencias. Tres números de clíevos 1, 2 y 3 son
suficientes para todos esos punteados.

En conjunto, la herradura tiene espesor igual en todas sus

(I) MilUar-Veterinarordnmg nebst Anhang. Dritter Theil: Grundsatze fiir
den Hufbesehlag, 1893 p. 197.
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regiones, de 9 á 14 milímetros, pero contorno desigual que dis¬
minuye gradualmente de las lumbres á los callos.

La cara inferior se halla acanalada en las tablas y más
gruesa en los hombros que en las cuartas partes en la herradu¬
ra de mano. El canal de la herradura de pie se halla también
distante de la orilla externa en hombros y cuartas partes. Dicha
ranura tiene el ancho de 7 á 8 milímetros y una profundidad de
3 á 4 li2. El talud, que termina algo antes de los callos, ocupa
el tercio del ancho de la herradura. Ese ancho varía en las lum¬
bres de 20 á 30 milímetros, y en los callos de 15 li2 á 17 1)2.

I í J { ;

j<_^-—^
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„
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Fig. 102.—Clavos(núm. 2).

Las claveras son en número de 14 á 20, es decir, de 7 á 10
en cada tabla, cuya mitad próximamente sirve sólo para la im¬
plantación de los callos. Esta multiplicación del número de las
claveras permite colocar los clavos en buen sitio para muchos
pies, reemplazar fácilmente alguno roto ó consolidar de nuevo
la herradura poniendo algunos de aquellos en las claveras libres.

Cada cabalk) debe poseer cuatro herrados completos de re¬
serva. Los callos de la herradura de aprovisionamiento y de in¬
vierno se taladran para recibir el ramplón de tornillo actual¬
mente reglamentario.

Las dimensiones de los clavos (fig. 102) y de las herraduras
de punteado diferentes son las que siguen:
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Según Pillwax (1) el herrado de los caballos de silla del ejér -

cito austriaco (fig. 103) es el herrado moderno alemán. El as¬
pecto de la herradura corresponde á la forma, anchura y longi¬
tud del pie. Esta herradura debe cubrir exactamente el borde
inferior de la muralla y el contorno de la palma, de modo que

no sobrepase ninguna zona de la pared ni siquiera en los ta¬
lones.

Fig. 103,—Herrado del ejército austriaco (según PUlwax).

El contorno de esta herradura es, en un pie mediano, de 22
á 26 milímetros en las lumbres, continuando en la misma me¬
dida hasta los callos; éstos son redondeados. Las herraduras de
pie pueden ser más anchas que las de mano.

El talud de la cara superior se extiende hasta los callos
(fig. 103), y no debe tener más de 4 milímetros de extensión.

La ranura de la cara inferior, cuya profundidad se hallará
relacionada con el tamaño de los clavos que se empleen, co~

(1) Pillvax, loe. cit.
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mienza en la primera clavera de las lumbres y se extiende hasta
el extremo de la tabla.

El número de las claveras no es más que de cinco para los
caballos de silla, siendo para las demás armas de seis; dichas
claveras se distribuyen de modo que las dos primeras se en¬
cuentren distantes unas de otras de 30 á 35 milímetros en las

herraduras de mano y de 35 á 55 en las de pie; las demás cla-

Fig. 104 —Podómetro de Koster.

veras aparecen distanciadas, en la rama externa, á 25 milíme¬
tros próximamente, y en la interna á 23 milímetros.

La íorma de las claveras, su alejamiento de la orilla exter¬
na en la pestaña, son idénticos á los de las herraduras alema¬
nas de forma antigua y el espesor semejante al de las herradu¬
ras del sistema moderno.

La herradura ordinaria que se emplea en los caballos de
tiro es la de íorma antigua con descanso, el cual no pasará de
un milímetro en los hombros y de dos en las cuartas partes y
talones.
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El podómetro,'todavía reglamentario en el ejército alemán,
es el de Kóster, el cual consiste en una especie de enrejado
que permite observar el contorno del pie, marcándole en la su

perficie de cada una de las barras paralelas con un trozo de
yeso (fig. 104).



CAPÍTULO V

Otros herrados extranjeros.

I.—Bélsçica.—11, Dinamarca.—III. Estados Unidos.—IV. España.—V. Gre¬
cia.—VI. Holanda.—VIL Italia. -VIII. Rusia.—IX. Suecia.—X. Suiza.
—XI. Herrado oriental

L-BÉLGICA

La herradura que más se emplea en Bélgica, que se usa
oficialmente en el ejército, es la francesa, algo modificada (1).

Casi se podría decir que no existe herrado belga, puesto
que éste no es más que el herrado francés con menos justura.

En la herradura francesa la justura propiamente dicha es
de 5 á 7 milímetros y la elevación de las lumbres de 5 á 8 milí¬
metros; mientras que en las herraduras belgas la justura ver¬
dadera es de 3 á 4 milímetros y la elevación de las lumbres de
4 á 5 todo lo más.

Las herraduras mecánicas usadas en Bélgica, por lo general
son las de Luchaire (fig. 105), del nombre del fabricante. Son de

(1) Bergeron, Guide thér. et prat. de wiaréchalerie, segnnda edición, 1890.
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hierro que se doblan en frío y á fuego, de ranura y claveras in¬
glesas en número de 8 á 18.

Lebacq imaginó una herradura para carreras bastante ancha
y hasta poco contorneada, provista de un reborde de superficie
redondeada por todo el contorno externo de su cara inferior.

Gracias á su anchura, la herradura de Lebacq hace que el pie
no se hunda en el suelo y que sea más favorable á la veloci¬
dad que la herradura estrecha ordinaria.

La herradura danesa es análoga á la romana y á la sueca,

ajustada á la inglesa y acanalada por su cara interior, excepto
en las lumbres (figs. 106 y 107).

Lo más comunmente lleva dos ramplones cuadrados en los
callos y à veces va soldada á las lumbres una pestaña.

Fig. 105.—Herradura de Luchaire y Fleming (Dominik).

II.-DINAMARCA
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«Desde hace tiempo se ha tratado, dice Becker (i), de supri¬
mir los ramplones, pero como durante tres ó cuatro meses del
año hay mucha nieve y hielo, es muy difícil pasarse sin ellos.
Durante dicha estación, sobre todo en los caballos de lujo, se

emplean también los ramplones de tornillo. Sin embargo, du¬
rante estos últimos años se ven gran número de caballos herra-

Figs. 106 y 107.—Herradura danesa (según Ringheim, Bagges, Malmgreen
y Westring).

dos sin ramplones en las manos. Los caballos de silla y los del
ejército van herrados sin ramplones».

El herrado militar se hace con mucho cuidado; es análogo
al del ejército alemán, pero difiere algo por el espesor desigual
proporcionado á la herradura de mano cuyos callos son muy

gruesos (según muestras de Pétersen, maestro herrador en.
ios húsares de la guardia).

La herradura de mano tiene más ' contorno en las lumbres

(1) Profesor en l·École vit. de Copenhague. Nota remitida.
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que en Îas tablas y en los callos. Su espesor en las lumbres es
por término medio de 9 milímetros y en los callos de 12. Sa en¬
cuentra ranurada desde el origen de los hombros al extremo de
la herradura; las dos claveras de las lumbres se hallan á 60 ó
65 milímetros de distancia y las últimas aparecen almismo nivel,
hacia la mitad poco más ó menos de la tabla; lleva ocho clave¬
ras. La pestaña es alta y ancha. El talud de dicha herradura se
detiene á 25 milímetros próximamente de los callos, que son re¬
dondeados y biselados. Peso: 500 gramos por término medio.

La herradura de pie, no obstante sus ramplones, de los cua¬
les el externo es transversal y el interno longitudinal, aparece
relativamente más ancha y ligera que la de mano. Con más con¬
torno en las lumbres que en las tablas y en los callos, lleva ra¬
nura como la de mano y su declive es el mismo, como su exten¬
sión, aunque algo menos acentuado que en la herradura de
mano. La pestaña también es muy ancha y alta. Ocho claveras.

III.-ESTADOS UNIDOS

En los Estados Unidos el herrado usual no es otro que el in¬
glés, ya en las ciudades y en los campos, ya en el ejército. Casi
se sirven exclusivamente de herraduras mecánicas. En el Norte
van provistas con trecuencia de ramplones y de grapas en las
lumbres; la grapa de las herraduras de pie es ancha y se ex¬
tiende de un hombro á otro.

«No existe herrado americano propiamente dicho, dice Liau-
tard (i); el herrado inglés os el que predomina. ¿Será decir que

(1) Director del Collège vétérinaire de Nen-Yorlc.t!i.oth. covaaxÀcaâ&.
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los americanos son indiferentes al arte de herrar y á su impor¬
tancia, así como que el interés que tienen en sus caballos, mar¬
chas y velocidad exigidas, permanecen hoy como eran hace
veinte ó treinta años? No. Creo que si se consultase la oficina
de patentes de Wáshington, se obtendrían algunas noticias in¬
teresantes sobre los millares de aquellas que existen para di¬
ferentes formas de herraduras. Sin embargo, no deben tener
gran valor individual, al ir casi siempre herrados los caballos
á la antigua costumbre inglesa.

Hay, no obstante, un punto que no debe ignorarse y que

prueba que la importancia del herrado se halla lejos de no apre¬
ciarse, esto es, la aplicación que se ha hecho de cargar más
ó menos los pies de un bípedo anterior, posterior lateral ó dia¬
gonal, con pesas móviles (weights), que colocadas ya en las
lumbres, ya en los hombros, permiten obtener cambios de mar¬
chas sorprendentes.» Las herraduras mecánicas más extendidas
por los Estados Unidos proceden de la casa Burden.

La herradura Burden es una especie de herradura Fleming,
es decir, de justura inglesa reinvertida que va aumentando gra¬
dualmente desde las lumbres á los callos hasta medio centíme¬
tro de éstos, donde termina de un modo repentino. Sin embar¬
go, la herradura Burden es más contorneada que la de Fleming.

Aparte de los herrados propios para determinados defectos
y enfermedades del pie que se describen por David Roberge (i) en
una obra inspirada por el esportman tan conocido, Roberto
Bonne, el único herrado particular, del que se habló mucho
hace algunos años en casi todos los países y que merece su des¬
cripción, es el de Goodenough.

(1) D. Eoberge, The foot of the horse, etc. New-York W. R. Jeokins, 1894.
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La herradura de Goodenough, descrita por primera vez en

1868, es una herradura fabricada á máquina, de hechura ordi¬
naria y la mitad más gruesa en las lumbres hasta los callos
(figura 108).

Su cara superior es plana. La inferior presenta un borde ex¬
terno y un declive, pero el borde externo aparece interrumpido
por anchas escotaduras que proporcionan á la herradura un

ramplón en las lümbres y dos en cada tabla. La elevación de

ITig. 108.—Herradura de G-oodonough.

dichos ramplones no es importante y constituyen otras cortas
pestañas ó garras en la cara inferior del aparato.

Las claveras se practican en los espacios situados entre los
ramplones, cuatro claveras por tabla, y los clavos completa¬
mente embutidos en la herradura (fig. 108).

El borde interno de ésta es delgado, de modo que alcance in¬
sensiblemente al contacto de la palma y que las piedras ó la
nieve no lleguen á acumularse entre ella y la herradura. Las de
mano y las de pie son de igual espesor.

La herradura Goodenough es de un metal maleable y pue¬
de adaptarse fácilmente en frío á las diferentes formas del casco.

Esta herradura no es precisamente nueva. Fiaschi, Fitzwy-
gram, Mavor, Broad, recomendaron ya otra semejante.

TOMO XX 16
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El herrador no prepara más que la porción de muralla en
que deba colocarse la herradura, no tocando al centro de la
palma, á las barras, ni á la ranilla. Esta operación debe hacer¬
se con el pujavante ó la escofina, gradualmente de las lumbres
á los talones, de modo que la ranilla toque en el suelo cuando
el caballo esté herrado.

Aplica la herradura en frío y escofina la substancia córnea
hasta que esté en contacto perfecto con la herradura.

Según Goodenough, dicho herrado favorece el desarrollo y
la conservación del pie, es ligero, de duración y económico, pu
diendo adaptarse en frío á las diferentes formas del casco, sin
otro instrumento que un pujavante para preparar el pie y un
martillo para colocar los clavos; por consiguiente, permite la
supresión de la fragua, el carbón y la bigornia; hace posible la
elevación de ramplones en frío, en caso de hielos.

Pero por razón de la maleabilidad de su substancia, el des¬
gaste de esta herradura es rápido; además, su preparación no
puede hacerse sino con el martillo y la bigornia, aunque el au¬
tor diga lo contrario. Tampoco bastan solamente el pujavante
y el martillo para colocar dicha herradura, pues son indispen¬
sables la escofina y las tenazas.

Por último, el herrado Goodenough, no es útil para el hielo,
sus asperezas se desgastan con rapidez, en el ¡empedrado, pro¬
bablemente en pocas horas y cuando el helado para hierro se
hace necesario no se pueden levantar ramplones en las herra¬
duras que lleva el animal. Por otra parte, dicho aparato no con¬
siente el uso de clavos para hielo, porque á menudo es imposi¬
ble quitar cualquier clavo ordinario, embutido en la clavera,
para reemplazarle por otro de hielo.

El herrado Goodenough se ha experimentado en Francia en



AETE DE HEEEAB Y EOEJAE 233

las grandes compañías de transporte. No han dado los resulta¬
dos económicos pretendidos (Goyau).

IV.-ESPAÑA

El herrado español, tal como se halla descrito por el profe¬
sor Sainz de Rozas (1), está lejos de parecer al que Rey y todos
los autores extranjeros han dado á conocer hasta hoy.

Se ha presentado, en efecto, la herradura española como
otra francesa contorneada, sin juntura, estampada muy ancha

Fig. 109.—Herraduras españolas (según Sainz j.

por razón del descanso que se da en todas partes, sobre todo en
las lumbres y talones.

Pero en realidad, la herradura española posee los caracte¬
res de la francesa, se halla estampada como ésta, algo más en
las tablas, sin embargo, y no se halla contorneada; siempre es
menos gruesa que la herradura francesa.

Unicamente se levantan las lumbres de la española, pues
las tablas son planas (fig. 109).

(1) D. Juan A. Sainz y Rozas, Trat. eomp. del art. de herrar y forjar, Zara¬
goza, 1879.



234 ENCICLOPEDIA VETEBINAEIA

«¿Es exacto, dice Sainz, que herramos con poca justura y
que esto constituye un defecto? De ninguna manera. Si los es¬
pañoles hierran de este modo es porque los cascos de nuestros
caballos tienen poca elasticidad á causa de su dureza y á que
son muy cóncavos. Los extranjeros nos representan como pre¬
parando el pie desde los talones hacia las lumbres y no aplican¬
do nuestra herradura más que en frió y todo esto es inexacto».
Es verdad que los españoles hierran más frecúentemente á trío

Fig. 110.—Clavo? españoles (según Sainz).
1, clavo de cabeza cuadrada.—2, clavo de cabeza cortante.—8, clavo de cabeza ala de [mosca (1).

que á luego, pero no recurren de una manera exclusiva al pri¬
mer método según indica Rey.

Se emplean sobre todo los clavos de cabeza cuadrada (figu¬
ra 110).

En España, donde se emplean mucho las muías, el herrado
de estos animales se verifica con sumo cuidado.

«Desde tiempo inmemorial, dice el profesor Sainz, los auto¬
res recomiendan aumentar las dimensiones do la cara plantar

(1) Los dos últimos clavos no sé emplean mucho.
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de las mulas ensanchando sus herraduras. No comprendemos
cuales sean las razones en que se han podido apoyar para emi¬
tir semejante recomendación. ¿Quién no sabe que al modificar
la superficie de apoyo natural, proporcionándola más extensión,
se lleva un gran perjuicio á la seguridad de la marcha en terre¬
nos montañosos?

Las mulas deben herrarse siempre con herraduras redon¬
deadas y no cuadradas, adaptadas á la configuración del casco
con callos más anchos que gruesos®.

V.-G-EEOIA

La herradura griega para las manos se parece á la turca;
es una placa completa, delgada, bordeada y entalonada, que
lleva de 6 á 8 claveras redondeadas y alejadas de las lumbres;
se fija por medio de clavos de aleta (1).

La posterior ó de pie tiene la forma de nuestra herradura
ordinaria; se halla estampada lejos de las lumbres en el fondo
de una ranura ancha y poco profunda, callos gruesos y se su¬
jeta con clavos ingleses de cabeza cuadrada.

Por usar este herrado, M. Kanavatsogbu, veterinario en
Atenas, dice que jamás se observan los accidentes producidos
por la herradura ordinaria en nuestras comarcas, escarzas,
cuartos y encastilladura.

(1) Véase Herrado oriental.
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VI.-HOLANDA

El herrado usual en Holanda es semejante al alemán. El
ejército ha impuesto su práctica con la herradura acanalada sin
ramplones para el verano y seis claveras (de mano y pie) á veces
hasta cinco solamente en las herraduras de mano de los caballos

de silla.

Los caballos de tiro ligero se hierran con la misma herradura
provista de ramplones.

En otro tiempo la herradura írancesa era la que se hallaba
más extendida por los Países Bajos,

VII.-ITALIA

En algunas regiones de Italia todavía se usan las herradu¬
ras francesas, las cuales eran de un uso general en otro
tiempo.

Actualmente el herrado consiste en una herradura de justa¬
ra inglesa sin canal. Es una herradura franco-inglesa ó alema¬
na, que se parece á la francesa por su cara interior que es plana
y atravesada por claveras francesas, así como á la herradura
inglesa ó alemana por su cara inferior.

Se tiene por costumbre dar á esta herradura uno ó dos mi¬
límetros más de espesor en las lumbres que en las tablas; jamás
lleva ramplones. Algunos herradores comienzan á emplear la
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herradura de bisel en la cara inferior y con cara superior plana,
según la práctica inglesa actual: es un método racional, dice
Fogliata (1).

Herrado militar.—No hay en el ejército italiano reglas bien
definidas concernientes al herrado. Como todos los herradores
salen de la escuela de Pignerol, se cree que todos adoptan las
normas enseñadas en dicha escuela.

Herradura de contorno del pie hasta las cuartas partes, de

Fig. 111.—Herradura italiana iFogliata)

espesor igual al máximo de la muralla, ó sea de un centíme¬
tro aproximadamente.

Cara inferior plana ó bien con ligera justura en las lumbres,
solamente en la mitad de la anchura de la herradura.

Contorno igual á dos veces el espesor máximo de la muralla
é igual en todos los puntos de la herradura.

Cara superior dividida en dos zonas: el asiento y el bisel.
El asiento se ensancha en los talones y ocupa en esta región

todo lo ancho de la herradura; no lleva ramplones, siendo
cuadradas las claveras. En todas partes se usa el clavo de No¬
ruega.

(1) Nota comunicada.
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En el reglamento concerniente al herrado se fija el peso de
la herradura en 350 á 400 gramos para los caballos de silla y
de 500 á 650 gramos para los animales de más peso. Ordinaria¬
mente el peso medio es poco más ó menos de 500 gramos.

VIII.-RUSIA

El herrado más extendido en Rusia se parece en absoluto al
alemán. La diferencia que existe radica en la presencia casi
permanente de ramplones en las herraduras de mano como en
las de pies (fige. 112-113).

El herrado militar, reglamentado en 1887, responde igual¬
mente al herrado alemán, lo mismo para la caballería que para
la artillería. No hace mucho tiempo que no se servían en el
ejército más que de herraduras con ramplones; el caballo de
tiro conserva aún sus dos ramplones y su grapa en cada herra¬
dura; pero el reglamento de 1887 aconseja no emplear en vera¬
no sino la herradura sin aquéllos, en la caballería ligera (figu¬
ras 114-115).

El herrador practica siempre y sólo á frío mientras que en
la mariscalería civil se verifica casi exclusivamente á fuego.

Desde 1880 utilizan clavos mecánicos cuyas dos principales
fábricas se encuentran en Petesburgo y en Wileila, clavos que
son de forma inglesa.

A menudo se deja á los caballos desherrados fuera de las
exigencias del servicio.
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Fig. 113.
Herraduras rusas con ramplones (segán KalningK

Fíg. 112.

Fig. 114. Fig. 115.
Herraduras rusas sin ramplones (según Kalning).
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IX.-SUECIA

La herradura sueca es en un todo semejante á la alemana
moderna.

Por consiguiente es una herradura ajustada á la inglesa con
profunda ranura y las claveras son en número de 6 á 8 (fig. 116
y 117).

En las ciudades y para los caballos de tiro pesado se em¬
plean herraduras con ramplones en los callos y á menudo tam¬
bién un ramplón 6 grapa en las lumbres (fig. 118).

Én estos últimos años bajo la influencia de la escuela de he¬
rrar de Alnarp se han usado ventajosamente herraduras cón¬
cavas, es decir, de bisel en la cara inferior (fig. 119) que impide
á la tierra y á la nieve amontonarse debajo del pie. Son herra¬
duras semejantes á las de Fleming y doLuchaire.

«El herrado militar, análogo hasta entonces al usual, no se
ha reglamentado todavía. El año último nombróse una comi¬
sión para juzgar sobre el mejor herrado entre los que fueron
experimentados. Los trabajos de dicha comisión no han termi¬
nado hasta ahora (1). »

X.-SUIZA (2)

Suiza por su situación y división política ha adquirido de
sus convecinos los diferentes sistemas de herrado, pero en ge¬

neral, fuera de las ciudades, la herradura suiza es sin ranura.

(1) Según nota comunicada de los Sres. Gaillard y Bergeaud.
(2) Dr. O. P. Bendz
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Fig. 116.

Herradura sueca (Bondz).

Fíg. 118.—Herradura oonramplones
y grapes.

Fig. 119 —Heradura con bisel en la
cara inferior.
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habitualmente tiene ramplones y grapas ó mosquetas; se halla
ligeramente elevada por las lumbres y la tabla interna aparece
más recta y más delgada que la externa.

Una sola fábrica de herraduras para caballo funcionó en Sui¬
za durante tres ó cuatro años (1880 á 1884), la de Luchaire Frau-
enfeld. Los productos de esta fábrica eran pesados, mal hechos
y no constituían de ningún modo progreso alguno en marisca-

Fig. 120.—Clavos suecos (Dr. Beudz].

lería Por otra parte no han encontrado salida, y dicha industria
desapareció.

La herradura de fabricación inglesa se ensayó en Suiza por
vez primera en 1885 y tres años más tarde fué adoptada como
herradura oficial para el ejército.

Hay dos fábricas de clavos, en Vallorbes y Wülflingen,
cerca de Winterthur. Los productos de la primera llevan un
martillo y los de la segunda una cruz como marcas de fábrica.
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Por lo general satisfacen estos clavos aunque se hallen menos
trabajados que los llamados del globo, que salen de las fábricas
inglesas y son de origen americano.

Herrado militar.—La herradura empleada en el ejército
suizo, es de fabricación inglesa, ya lo hemos dicho, con ranura,
con una pestaña en las de mano y dos en las de pie.

La cara superior á partir de las contrapunturas, ligera jus¬
tara de 1 milímetro, que es lo bastante para recibir la materia
rechazada del borde internó, cuando se ajusta la herradura en

frío, así como para proteger la palma contra las presiones del
aparato.

La cara inferior no comprende más que los dos tercios de la
superior, merced al bisel tallado en el borde interno; dicho bisel
aligera la herradura y en invierno impide á los caballos que
pateen. Dicha herradura por todas partes tiene el mismo con¬
torno é idéntico espesor.

Posee de 6 á 8 claveras repartidas por los4iombros y tablas,
aunque muy cerca unas de otras. Las herraduras de mano
como las de pie son uniformes. No existen herraduras izquier¬
das ni derechas.

En la actualidad se trata de introducir en el ejército cierta
herradura de callos más delgados que las lumbres. Dicha dife
rencia de espesor seria de 2 á 3 milímetros.

Además se trataría, para dar mayor solidez á la herradura,
repartir las claveras tan cerca como posible de un lado de las
lumbres y del otro de los callos, reparto que se haría según la
figura 121. Se divide una herradura en ocho partes, la pri¬
mera clavera se encontraría en la línea del primer octavo y la
última, en la línea del quinto octavo. Las demás se repartirían
según el número que se quisiera colocar.
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IX.-HEREADO ORIENTAL

En todos los pueblos de Oriente la herradura del caballo es

una placa metálica, delgada, ligera, muy maleable, que cubre

La herradura oriental ofrece algunas variantes en los deta¬
lles de su confección, según que se la estudie en las tribus ára¬
bes ó berberiscas de Africa ó en los pueblos que viven junto al
mar Caspio; pero por todas partes donde se use, el herrado
oriental presenta el carácter específico de que hace participar
del apoyo á todos los puntos de la cara plantar.

Herradura árabe.—La herradura árabe tiene forma casi cua¬

drada, algo más ancha delante que detrás, con callos contor-



ABTE DE HEBBAB Y EOBJAB 246

neados, adelgazados, superpuestos ó no, y formando de esta
manera una especie de plancha completa ó interrumpida (figu¬
ra 122). Las claveras son redondas, en número de seis, tres â
cada lado, en las tablas.

Los clavos árabes tienen una forma particular: su cabeza,
aplanada de un lado á otro, es muy alargada en el sentido de la
longitud de las tablas; la espiga es fuerte y cuadrada. No se in
troducen en las claveras por sus cabezas; cuando se ban clava¬
do, se bailan tan próximas unas de otras, que constituyen en la
cara inferior de la herradura
un reborde saliente, pegándose
casi todas.

Los árabes dan á las cabezas

de los clavos la forma de una

cabeza de saltamonte, única se¬

gún creen, que permite á aqué¬
llos gastarse basta lo último sin 122.-Herradura árabe (Bey y

Goyau).
que se rompa (i).

El contorno de la herradura árabe es igual en las lumbres y
las tablas donde disminuye ligeramente hacia los callos vueltos.

La justura se dispone de modo que la cara superior con¬
vexa se aplique en la palma y la ranilla.

Herradura marroquí.—La herradura marroquí se diferencia
de la árabe por sus tablas, mucho más próximas una de otra
en los talones (fig. 123). La cara inferior es cóncava en las lum¬
bres, las tablas son planas y la plancha prolongada se eleva por
el lado de los talones, rebajándose en frío sobre éstos.

Herradura turca (fig. 124).—La herradura turca es una placa

(1) General Daumas. Los caballos del Sahara,



246 ENCICLOPEDIA VETEEINAEIA

de hierro delgada y ancha atravesada por un agujerito ovalado
y ofreciendo cierto reborde saliente, dentado á golpes de tijera
por toda la superficie de la orilla externa. Las claveras son re¬

dondas y en número de ocho, cuatro en cada tabla.
Las lumbres, muy contorneadas, son cóncavas; los callos

aparecen soldados y elevados lateralmente en los .talones, como
en la herradura marroquí. La forma de los clavos es particular,

Fig. 123.—Herraduramarroquí con- '
formo á otra recogida por Vallon
después de la batalla de Islv
(Rey).

Fig. 124.—Herradura turca.

cada uno de ellos tiene la cabeza puntiaguda y provista en su
base de dos prolongaciones angulosas, disposición que les per¬
mite sostenerse recíprocamente; una de las prolongaciones de
la cabeza del primer clavo se halla cubierta por la misma parte
de la cabeza del segundo y así sucesivamente.

Herradura siria.—La herradura siria es más redonda que la
turca, bordeada por todo su contorno con callos contorneados y
cabalgados; cada tabla lleva cuatro claveras.

Herradura persa.—La herradura persa se parece mucho á
la turca. Los callos aparecen reunidos, sin estar soldados, por
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medio de tres cabezas voluminosas de clavos que hacen el oficio
de ramplones.

Herradura de Cayor.—Los indígenas de Cayor y de nues¬
tras principales posesiones senegalenses, practican el trayecto
del clavo en la muralla por medio de una especie de berbiquí
primitivo; introducen en seguida el clavo, que es de doble espi¬
ga y remachan contra la muralla los dos partes de la espiga
en direcciones opuestas (Dupuy); herradura de callos reunidos,
con mucho' contorno y bien redondeada, con cinco claveras,
una en las lumbres y dos en las ramas.

Consideraciones generales.—La cualidad dominante del he¬
rrado oriental es la de hacer participar en el apoyo á todas las
zonas de la cara plantar del casco.

En el herrado europeo ó infra-parietal, el apoyo queda limi¬
tado á la superficie del borde plantar de la muralla. Para apre
ciar la fatiga de esta superficie de apoyo es preciso determinar
en kilogramos la presión que experimenta por centímetro cua
drado. Determinemos desde luego la extensión de dicha super¬
ficie de apoyo en un caballo árabe de mediana talla. El borde
plantar de la tapa presenta una longitud aproximada de £0 cen¬
tímetros y una anchura de 6 milímetros sobre poco más ó me¬

nos; su área es pues de 0,300 por 0,000= 18 centímetros cua¬

drados. El peso del caballo, siendo de 500 kilos en números re¬

dondos, se deduce que en cada pie, la superficie de apoyo expe-
500

rimenta una presión de
^ = 125 kilos. Puesto que el área de

dicha superficie de apoyo es de 18 centímetros cuadrados, la
125

presión por centímetro cuadrado será de —^= 1 kilos. Ve-
Á O

mos, por lo tanto, que con nuestro herrado, cada centímetro
TOMO XX 17
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cuadrado de superficie de apoyo experimenta en el descanso, en
la estación de pie, una presión de 7 kilos.

Durante la marcha, en las diferentes andaduras, el peso del
cuerpo puede soportarse ya por dos pies, ya por uno sólo á ve¬
ces. En el primer caso, el peso soporta en cada pie 250 kilos y,
por consiguiente, la presión sufrida por la superficie de apoyo,
será de 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando sopor¬
ta un solo pie todo el cuerpo, el cansancio de la superficie de
apoyo será de 28 kilogramos por centímetro cuadrado. Además,
en las marchas rápidas, la cantidad de movimiento proporcio¬
nado al cuerpo, multiplica considerablemente los efectos de la
gravedad.

En el herrado oriental ó subplantar, el apoyo se verifica por
toda la extensión de la superficie plantar, la cual se puede me¬
dir multiplicando el diámetro transversal por el longitudinal.
En un caballo árabe de talla media, el pie tiene próximamente
12 centímetros de largo por 10 de ancho. La superficie de apo¬
yo se mide, pues, por 0,12x0,10=120 centímetros cua¬
drados. Si como en el caso anterior, el peso del animal es de

125
500 kilos, cada superficie de apoyo soportará = 1,04 kilos

por centímetro cuadrado. Cuando dos pies soportan ¡todo el
cuerpo, dicha presión es de 2,08 kilos, y si uno sólo mantiene
todo el cuerpo, dicha presión será de 4,16 kilos.

Nadie creería que pudiese existir diferencia tan grande entre
la presión soportada por las superficies de apoyo en uno y otro
herrado.

Es necesario reconocer, sin embargo, que dicha diferencia
debe tener enorme influjo en la conservación del pie del caballo.
En el herrado infraparietal el talón se encuentra particular-
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mente afectado por el modo de apoyo, á causa de la exigüidad
del extremo de las ramas de la palma; la cantidad de presión
correspondiente á esta zona se sostiene directamente por las
partes vivas del talón y pueden juzgarse de las lesiones que se

produce por las percusiones del apoyo.
Por otro lado, «con el herrado oriental todo movimiento del

hueso del pie llega á ser imposible, y por lo tanto, las conse¬
cuencias que entrañan las desgarraduras Ó distensiones de los
tejidos vivos son desconocidas (1)» (Delperier).

H. Bouley y Delperier aprecian todavía en el herrado orien¬
tal como ventajas su ligereza y su movilidad relativa bajo el
pie, que procura á la ranilla alternativas de descanso y de tra¬
bajo necesarias para su influencia.

«Gracias á la anchura de las claveras, dice H. Bouley, y á
la falta de ajuste de la cabeza de los clavos en el espesor de la
herradura, es posible cierto juego entre la última y el casco, y
de esta manera se encuentran adquiridas las ventajas de la li¬
bertad que se deja al casco para ejecutar, en la herradura que
se le aplica, los movimientos, cualesquiera que sean, y una es¬
tructura implica su necesidad, á fin de que su función se verifi¬
que regularmente».

(1) Delperier, Aclimat. del caballo árabe (Presse vét., 31 Agosto 1881, pá¬
gina 367).



CAPÍTULO VI

De la herradura de boca de cántaro.

Historia. —Descripción.— Variedades. — Aplicación.—Ventajas.—Inconve¬
nientes

Historia..—La, herradura de boca de cántaro, conocida de
muy antiguo, se usa en todos ios países. Es una verdadera
herradura cosmopolita que parece imitada de la oriental y de
la cual posee sus cualidades primitivas.

Forma el correctivo más universal y el menos engañador de
todos los vicios de los demás herrados.

Responde á una infinidad de exigencias manteniendo perlec-
tamente el equilibrio entre las diversas zonas del pie; su acción
es eminentemente conservadora.

Su origen parece datar de la época del regreso de la prime¬
ra cruzada. La obra más antigua de arte de herrar es la de
César Fiaschi (1564), en la cual aparece la herradura de boca
de cántaro. El autor la describe con el nombre de «herradura
contorneada con los callos más próximos que de ordinario». Bien
puede ser esto una herradura de boca de cántaro aunque los
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extremos de las tablas no aparezcan soldados, pues la plancha
queda interrumpida.

Pero las hay más antiguas. Lafosse hijo (1), proporciona las
estampas de dos herraduras, una que data del año 1300 (bajo
Felipe el Hermoso) y la otra de 1573 (bajo Carlos Vil). Dichas
piezas estaban fijas á la puerta de una capilla de San Saturni¬
no; se encontraban alli depositadas por herradores como obras
maestras, es decir, como muestras de su habilidad para obtener
el grado de maestro. Además, la más antigua, la del año 1300,
es una verdadera herradura de boca de cántaro, con callos re¬
unidos y también con bordes reinvertidos y los caracteres de
una herradura de pie.

«Las antiguas hiposandalias eran verdaderas herraduras de
boca de cántaro provistas en hombros y en talones de orejeras
con el fin do pasar correas.

»En mi colección de herraduras viejas, dice M. Megnin (2),
poseo una de esas hiposandalias que ha sido probablemente de
río galo-romano, porque se ha encontrado cerca de Tours, en
un camino que bordeaba el Loira y cubierta con un metro de
tierra de aluvión. Dicha hiposandalia aparece usada en las lum¬
bres y demuestra que ha servido®.

Agreguemos que los romanos sabían ya soldar una traviesa
à la herradura, si lo creemos por el pasaje siguiente del Manual
del herrador de Julio Combe, veterinario mayor federal (Suiza):

«No solamente los romanos conocían, en Helvecia, el herrado
de clavos desde los siglos III y IV, sino que poseían un herrado
racional y aun patológico, como lo prueba así una de las herra-

(1) Lafosse hijo, Curso de lúpiálrica, 1198.
(2) MógnÍD. Nota comunicada.
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duras de mi colección, la cual se ha encontrado enterrada pro¬
fundamente cerca de Ferreyres, donde existen numerosas hue¬
llas de los romanos. Una tira de hierro en forma de T, soldada
por los callos y las lumbres de la herradura, tenía sin duda por

objeto garantir alguna ranilla herida. Los clavos y las tablas
de la misma son exactamente idénticas que los empleados por
los romanos».

La herradura de doble plancha, una transversal y otra lon¬
gitudinal, que Hermann Schneider emplea al principio de la
aguadura, es parecida en absoluto á la última.

La estatua ecuestre y en bajo relieve de San Pablo, que
adorna el frontispicio de la iglesia de San Severino, en París,
ofrece un modelo de herradura, que Delperier moldeó y repro¬

dujo y que responde á la descripción de César Fiaschí. Dicha
herradura está contorneada y con los callos aproximados. La
iglesia de San Severino data del siglo XI (1).

El herrado oval, usado todavía en el siglo XVIII y descrito
por Gohier (1803) y Jauze (1817) bajo los nombres de herradu¬
ra de callos reunidos, parece ser también una de las primeras
adaptaciones del herrado turco á los caballos europeos, duran¬
te ó después de las cruzadas.

Todavía encontramos en nuestros días, en obras alemanas
y danesas, esta forma de herradura de callos reunidos.

Por último, en tiempos do Chabert, la herradura de boca de
cántaro, descrita ya por Lafosse y Bourgelat, tenía los caracte-

(1) San Severino tenia también una capilla donde todos los estudiantes
que iban á París para sus estudios, depositaban una de las herraduras dol
caballo que los había llevado de su país á la capital. Esta colección de he¬
rraduras fué destruida en la primera revolución.
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res que nosotros conocemos; Girard describe también una he¬
rradura de boca de cántaro de ramas encogidas.

Los herrados de Savary (1), Dupón, Thary (2), Rochard y

Gervais (3), son excelentes modificaciones de la herradura de
boca de cántaro tradicional ó de la oriental. Su empleo, como lo
veremos á continuación, da los mejores resultados en el trata¬

miento de la encastiliadura, de las escarzas y de los cuartos ó
razas (véase tercera parte, cap. II). La herradura de Rochard ó
árabe afrancesada está llamada á rendir grandes servicios como
herradura usual en Argelia.

Descripción.—La herradura de boca de cántaro ordinaria
tiene los callos reunidos por medio de un travesaño (fig. 125).

Tiene la misma vuelta y un contorno algo mayor que los de

(1) Savary, Presse vét. (Soc. de med. vet pract., 30 Abril 1882). V. tercera
parte, cap. II.
(2) Thary, Soc. cent, de med. vet., 25 Mayo de 1893. V. tercera parte, ca¬

pitulo II.
(3) Gervais, Rec. de med. vet, 15 Marzo 1895.

Fig. 125 —Herradura ordinaria de plancha (Gharlier).
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la herradura ordinaria. Su densidad es menor, á fin de dismi¬
nuir su peso que debe ser igual al de la herradura común. Los
callos contorneados y soldados para formar la plancha ó tra¬
viesa, por todas partes, deben tenar el mismo grueso, el de la
herradura, siendo bastante anchos para que la mitad posterior
de la ranilla venga á descansar en dicho punto.

Para juzgar de la anchura do la plancha es preciso poderla
tapar con dos dedos (Dangel).

En principio, la herradura de boca de cántaro presentará
cierta superficie de apoyo suficiente para la ranilla, quedando

todo lo ligera que sea posible.
Lajustura aparece indicada

en algunos defectos del pie. La
justura inglesa es la que debe
entonces adoptarse invariable
mente, porque contribuye á ha¬
cer menos pesada la herradura.
También, sin inconveniente.

Kg. 126.—Herradura do plancha, puole Ser plana en tcda SU CX
do traviesa recta (Goyau).

tension y lleva una ó dos pes¬
tañas.

Variedades.—Hallándose tan extendido el empleo de la he¬
rradura de boca de cántaro, no hay que extrañar que por nece¬
sidades se haya modificado su forma.

La herradura de plancha contorneada y oval en su centro
es la que más se usa, pero aparece muy pesada.

La de traviesa recta (fig. 126) es más ligera y à veces se hace
con una herradura ordinaria á la que se suelda un trozo de hie¬
rro plano en los callos.

Dicha herradura puede confeccionarse también con una tra
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Mg. 129.—Herraduras plancha Mg. 130.—Herradura do ramplón longi-
do Charlior. tudinal.

. viesa remachada en la cara superior de los callos (Qg. 127). Este
sistema es muy sencillo y de fácil ejecución.

La herradura de boca de cántaro con prolongación larga so -

bre la ranilla es difícil de forjar (fig. 128).
La herradura de plancha Charlier (fig. 129) es como la de

Fig. 127.—Herradura do plancha
móvil do Alasonnioro (Goyau).

. Pig. 128.—Hoi-radura do plancha
prolongada en la ranilla (Goyauj.

Charlier ordinaria, incrustada; á veces la plancha se excava

por encima para alojar la ranilla y permitir de ese modo su
incrustación. La herradura de boca de cántaro de ramplón lon¬
gitudinal (fig. 130), levantado en el borde posterior de la plancha.
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es útil para los caballos que tienen que trabajar al paso por
caminos resbaladizos ó por el empedrado de las poblaciones.

Dicho ramplón tendrá como altura todo lo más el espesor
mismo de la herradura. Su ángulo interno debe ser redondo.
Una lámina de cuero, del grueso del ramplón, remachada por
delante sobre la plancha, la protege contra los choques (Pader).

En la escuela de Mariscalería de Saumur, Dangel ha reem¬

plazado esta herradura de ramplón por otra de boca de cántaro
ajustada y acanalada á la inglesa, con ranuras longitudinales ó

transversales en laplancha (figu¬
ra 131).
Citemos, por último, todas las

transformaciones que se han
hecho experimentar á esta he¬
rradura con el fin de adaptarla á
indicaciones especiales en el he¬
rrado propio para los defectos y
enfermedades del pie, que es-

Fig. I31.-Herradura do plancha t^^^iaremOS en los capítulos Si-
con ranura (Daugolj.

guientes.
En efecto, existen, además de las traviesas de orillas parale¬

las contorneadas y con ramplones, las llamadas cimbradas, con¬
torneada, desprendida, de callo en las cuartas partes y en los
hombros, de hombros, de cuartas partes, de cuartas partes en
los hombros, herradura de lanza, entalonada, insinuada, obli¬
cua, por penetración, por reunión de las cuartas partes y talo¬
nes, con ramas convergentes y á la inversa, con pestañas y
truncada. Igualmente se creó una herradura de boca de cántaro
articulada con charnela.

Muy recientemente, Pader ha descrito una herradura de boca
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de cántaro que prefiere á la ordinaria de la misma clase. Dicha
herradura es tan ancha como posible en las tablas y algo más
contorneada en las lumbres para resistir al desgaste. La plan¬
cha ensanchada frente á las lagunas laterales se extiende hacia
su centro para soportar todo el cuerpo de la ranilla (fig. 132).

Dicha herradura, sin descanso, es siempre algo corta debajo
del pie.

«Ser corta, no es inconveniente con respecto á las marchas
ni al centro de presión, el cual no sobrepasa nunca los dos ter¬
cios de la longitud del pie. Por
el contrario, tiene esto la venta¬
ja de disminuir el peso de la he¬
rradura y de no emplear la plan
cha sino alli donde produce al¬
gún efecto útil. Absolutamente
plana en casi toda su extensión
dicha herradura se levanta muy
bruscamente en las lumbres.

Es de igual espesor por todas Fig. 132 —Herradura do plancha
partes; sin embargo, en los ca ■ "i® Pador.
hallos que desgastan mucho se

puede dejar la región de las lumbres algo más tuerte; la plan¬
cha, por no gastarse nunca, sin inconveniente se la puede dejar
más débil. En los caballos de silla y de tiro ligero el grueso me¬
dio será de 4 á 6 milímetros (Pader)».

Ultimamente, en Alemania y en todos los países del Norte
de Europa, se emplea la herradura de boca de cántaro repre¬
sentada por la fig. 133.

Aplicación.—La herradura de boca de cántaro no tiene razón
de ser sino cuando bagá participar en el apoyo á la ranilla y
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evite aquel á las regiones alteradas del casco en que se emplea
sobre todo como tratamiento especial. Las indicaciones para la
preparación del pie y fijar la herradura dimanan, pues, de ese
principio.

El pie se prepara del modo ordinario y según el estado
del casco.

Se quita á bisel la substancia córnea de la región que se
desee librar del apoyo. La excavación ó silbato, como se llama
dicha resección del borde plantar en los talones y cuartas par

cogiendo clavos de espiga algo gruesa para que haga remaches
resistentes y prevenir el efecto destructor de las tracciones.

Ventajas.—La herradura de boca de cántaro es un aparato
ingenioso que permite desituar, limitar, invertir y agrandar el
apoyo de las diversas zonas de los talones. Constituye sin con¬
tradicción, según veremos muy pronto, la herradura patológica
que rinde los mayores servicios y que, por otra parte, es la que
se emplea más frecuentemente.

La aplicación sencilla y á veces ordinaria que se hace de
esta herradura, basta en gran número de casos para que des¬
aparezca ó se atenúe cualquier cojera y permite trabajar al ca -

tes, todo lo más deberá tener de
4 á 5 milímetros y podrá reno¬

varse, si es necesario, sin des¬
herrar al individuo.

Fig. 133.—Herradura do planolia de
los países del Norte (Lungwítz).

Se llevará la herradura tenien¬

do mucho cuidado de enfriar

la plancha con el fin de no que¬
mar la ranilla.

Se clavará con mucho cuida¬

do tan alto como sea posible, es-
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ballo sin que el cirujano intervenga, constituyendo el mejor y
más eficaz correctivo de nuestro herrado intraparietal (Del-
perier).

Inconvenientes.—ha. herradura de boca de cántaro es menos

sólida bajo el pie que la ordinaria y favorece ios resbalones,
pero se puede disminuir considerablemente dicha imperfección.

El único defecto del herrado de esta clase es ejercitar en la ra¬
nilla una presión continua. En efecto, cuando el caballo marcha
sin herrado, la ranilla no trabaja más que durante el apoyo y
su tiempo de reposo es igual al de trabajo.



TERCERA PARTE

HERRADOS ESPECIALES

CAPÍTULO PRIMERO

Herrados propios para los defectos del pie y de las
extremidades.

I. Serrados propios para los defectos del pie:—A. Defectos de volumen y de
proporciones. —B. Defectos de conformación.—C. Defectos de dirección
ó de aplomo.—D. Defectos de espesor y de cualidad de la substancia
córnea.

n. Herraduras propias para los defectos de los miembros.—A. Actitudes;
1.° Estación.—Aplomos irregulares.—2.° Echado.—3.® Actitudes vicio¬
sas en la cuadra.—B. Marchas: 1.® Defectos que radican en los miem¬
bros anteriores solamente.—2.® Idem, id. en los posteriores.—8.® Idem
en el modo de asociación de las palancas anteriores y descansos poste¬
riores.—4.® Idem que radican simultánea ó aisladamente en el tercio an¬
terior 6 en el posterior.—5.® Idem que radican indistintamente en los
cuatromiembros.

Los defectos del pie pueden ser congènites ó adquiridos. Los
defectos adquiridos son el resultado de trastornos funcionales
nutritivos, de causas variadas, entre las cuales podemos citar
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la falta de ejercicio ó de cuidados, las irritaciones de la mem¬
brana queratógena y el herrado pésimo. Dichas deformaCio
nes, la mayor parte son de naturaleza patológica. Los herrados
que les convienen se estudiarán en el capítulo que sigue.

Los defectos congénitos se deben á la falta de volumen, de
proporciones, de conformación, de aplomo, de espesor y de cua¬
lidad de la substancia córnea.

En cuanto á los defectos de las extremidades, son resultado
de desviaciones de los aplomos en la extrema juventud, do ori¬
gen hereditario ó accidental. Se deben á la falta de equilibrio
entre los músculos antagonistas ó á cierta acción mecánica con¬
siguiente al desgaste anormal del casco. También radican en el
modo irregular da asociación de los miembros en las marchas.

El estudio de los aplomos y de las marchas pertenece al do¬
minio de la hipología; no hablaremos más que de los medios pa¬
liativos apropiados á los defectos de las actitudes y de las an¬
daduras.

Varios autores han tratado de generalizar los principios en

que debe descansar la aplicación de los herrados correctivos ó
correctores (Brambiila, Pogliata y Degive), paliativos (Peuch y
Delperier) ó reguladores (Dalperier), es decir, de los que tienden
á corregir los defectos del pie ó de las extremidades, ó aproxi¬
mar el pie y el miembro defectuoso al estado regular.

Brambiila formula los preceptos siguientes, en ,1o que con¬
cierne al herrado correctivo de los defectos del pie:
i.° Regular las proporciones del pie ó igualar las alturas de

las regiones homónimas de la muralla, sin preocuparse de la
oblicuidad que pueda resultar de ello.

2 " La forma de la herradura y la dirección en que se apli¬
que, deberán ser como si el pie no tuviese ningún defecto.
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3.® Dar al espesor del borde excéntrico de la herradura,
opuesta dirección á la defectuosa del casco.
4,' Inclinar excéntricamente el asiento de la herradura allí

donde la pared se halle atrofiada; inclinar concéntricamente el
asiento de la herradura allí donde la pared se encuentre hiper¬
trofiada.

5.® Adelgazar en bisel, á expensas de su cara inferior, la
rama de la herradura que corresponde á la porción de la mu¬
ralla deprimida.

6,® Prolongar el callo de la herradura por el lado corres¬
pondiente á las cuartas partes ó al talón fatigado.

Dominik recomienda el método que consiste en sostener la
superficie de apoyo de la muralla en ángulo recto mediante la
superficie de apoyo de la herradura. Dicho herrado es de los
más difíciles de ejecutar para responder á todas las exigencias
de ciertos pies defectuosos.

Watrin se ha convencido de que no hay más que un pie con
deformaciones múltiples, que todas las fases de esta deforma¬
ción casi deberán tratarse del mismo modo y que es necesario
preparar todos los pies según una ley única, siendo llamado el
pujavante á reemplazar en el caballo que se hierra el trabajo
de desgaste normal de la naturaleza.

«El casco deberá adornarse de un modo uniforme y matemá
tico, de tal manera que la cara plantar del casco sea paralela
á la del pie.»

En el herrado de los pies defectuosos será necesario basarse
en los principios siguientes:

El apoyo normal se hará en la cara plantar, y sobre todo en
la ranilla y la palma. El rodete normal prolifera en razón del
desgaste, normal también, y de cierto apoyo regular.

TOMO XX 18
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El apoyo parietal retarda la proliferación de la cutidura; el
apoyo solar activa la proliferación felposa.

El apoyo parietal retrasa la proliferación del rodete, porque
la fatiga de los podofilos retarda el desfonde parietal.

Ahora bien; para ser consecuente y activar la proliferación
de la cutudina, bastará suprimir el apoyo parietal, lo que se de¬
muestra experimentalmente así como por medio de la obser¬
vación.

El apoyo solar activa, al contrario, la proliferación del tejido
felposo, porque este apoyo es su función normal. Su supresión
entraña la atrofia lo mismo que para la ranilla.

Si se altera una región parietal, es preciso sustraerla al
apoyo para restaurarla.

Si se atrofia una región plantar ó se altera, es necesario de
volverla su función de apoyo.

En cuanto á los herrados propios para los defectos de las
extremidades y cuyas consecuencias no son sino paliativos, de
ben proporcionar al apoyo cierta inclinación metódica que res¬
ponda á las indicaciones suministradas por el caballo y el des¬
gaste de la herradura.

Muy recientemente, Pader (i) ha intentado una clasificación
racional de los defectos del pie. Los reúne en cinco grupos,
según que sean resultado: 1.°, de atrofia; 2.°, de traumatismo
debido á la poca habilidad del herrador; 3.°, de mala conforma¬
ción; 4.", de malos aplomos; 5.°, últimamente de alteración in¬
flamatoria.

Separamos los defectos debidos á enfermedades esenciales y

(1) Pader, Ferrinre thérap., p. 204.
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á accidentes, de los defectos nativos, y agrupamos en el cuadro
siguiente todos los del pie:

A. Defectos de volumen y de propor¬
ción.

Pío grande.
Pie pequeño.
Pies desiguales.

B. Defectos de conformación...

Pie plano.
Pie macizo.
Pie desparramado.
Pie recto.
Pie estrecho.
Pie de talones altos.
Pie de talones bajos.

C. Defecto de dirección ó de plano...
Pie atravesado.
Pie patizambo.
Pie zambo.

D. Defectos de espesor y de cua¬
lidad del tejido córneo

!Pie seco ó duro.Pie desportillado.
Pie blando
Pie quebradizo.

2.» Defectos ) f
de cualidad. delgado.

I Pie grueso.

En cuanto á la clasificación de los defectos de las extremida¬
des, seguiremos la que han adoptado Goubaux y Barrier (I).De este modo revisaremos los defectos de las actitudes:
1." En estación ó los aplomos irregulares de los miembros

vistos de perfil y de cara;
2.® Al echarse;
3.® Las actitudes viciosas en la cuadra;
Y los defectos de las marchas:

1.® Defectos en los miembros anteriores solamente;

(1) Goubaux y Barrier, Dxt. del cab.
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2.° Defectos en las extremidades posteriores, también so¬
lamente;

3.® Defectos en el modo de asociación de las elevaciones an¬
teriores y colocaciones posteriores;

4.® Defectos simultánea ó aisladamente en el tercio anterior
y en el posterior;

5 ° Defectos que radican indistintamente en los cuatro miem -
bros.

I.-HERRAÜOS PROPIOS PARA LOS DEFECTOS DEL PIE

A Defectos de volumen y de proporción.—Pie grande.—Ca¬
racteres.—El pie grande, cuyas dimensiones muy considerables
no se hallan en armonía con las demás regiones y la talla del
individuo, se caracteriza por una forma generalmente muy re¬
dondeada, palma algo cóncava y ranilla gruesa. La muralla
aparece más ó menos densa y á menudo sin gran resistencia.

Herrado.—Se prepara el pie con cuidado y atención, sin de¬
bilitar la palma ni tocar la ranilla. Se evitará prolongar la apli¬
cación de la herradura á fuego.

Se usará una herradura ordinaria de contorno proporciona
do al tamaño del pie y, sin embargo, tan ligera como sea posL
ble, atendiendo á la clase de servicios. Nada de descanso; callos
redondos; clavos de espiga delgada, colocados con precaución.

Pie pequeño.—Caracteres.—Los caballos de comarcas meri¬
dionales, de países montañosos, caballos fínos, distinguidos, con
frecuencia tienen el pie pequeño, pero el defecto realmente no
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existe en tanto que e! volumen del mismo no deje de hallarse en
proporción con las dimensiones generales del Individuo.

También llega á aparecer en animales de razas diferentes
á causa de malos cruzamientos.

El pie pequeño lleva la muralla acercándose á la vertical; la
palma se encuentra más ó menos excavada, pequeña la ranilla,
dura la substancia córnea, seca y más ó menos quebradiza.

Herrado.—Hablando con propiedad, el pie pequeño no exige
herrado especial. Se le prepara de modo que la ranilla verifique
su apoyo. Más bien se empleará una herradura de contorno que
ancha, que reparta perfectamente las presiones del apoyo y sin
justura. Es inútil, como aconsejan la mayoría de los autores,
dar el descanso, á fin de aumentar la superficie de apoyo. Seis
claveras. Clavos de espiga delgada.

Los herrados Latosse y Charlier también se hallan aquí in¬
dicados.

Pies desiguales.—La desigualdad de los pies, por lo general,
es adquirida. Este delecto, congénito, debe ser excesivamente
raro.

El pie más pequeño, habiendo padecido y hallándose obliga¬
do á la inmovilidad, origina su atrofia progresiva. En este caso
conviene recurrir al herrado hecho á propósito para dicha po¬
sición (1).

Dicha desigualdad de volumen también puede ser resultado
de alguna preparación poco razonada del casco ó falta de habi¬
lidad del herrador. Las indicaciones consisten en restablecer

progresivamente la armonía en la longitud de los dos cascos y

(1) Pie encastillado (Véase)
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aplicar las herraduras que convienen á su conformación res¬

pectiva.
B Defectos de conformación.—a) Pie plano.—Caracteres.—

El pie plano por lo común es grande, en el que la palma es pla¬
na, al nivel del borde superior de la muralla. De otra manera

explicado: es el que no tiene la cavidad del buen pie. La altura
de la muralla se encuentra reducida y su oblicuidad acentuada;
los talones son bajos y la ranilla voluminosa. Con frecuencia la
tapa se ve circulada y su substancia córnea poco resistente,

«Cuando las lumbres se inclinan á menos de 45° de la hori¬

zontal en la mano y á menos de 50° en los pies, puede decirse
que el pie es plano. Este defecto no se acentúa mucho en las
extremidades posteriores mientras que puede ser extremo en
las manos (35°, 30 en las lumbres) (Lesbre y Peuch),»

Herrado.—Se hace trabajar en el apoyo á la palma á fin de
que se active su secreción y se cuidará la muralla para activar
su desfonde. Se preparan las lumbres, se arreglan los talones,
respetando la palma y la ranilla, se redondea con la escofina
el borde cortante de la muralla, en los hombros y en el origen
de las cuartas partes.

Se emplea una herradura de contorno, ligera y sin descanso.
Se evitará mantener mucho tiempo la herradura á fuego. Cla¬
vos de espiga delgada. Si el pie amenaza con cerramiento de
talones ó escarza, se hallan indicadas la herradura Chariier,
ómnibus y de boca de cántaro sola 6 con placa de cuero. Mu -

chos caballos de pies planos no pueden utilizarse más que con
esta última herradura.

Las herraduras de callos gruesos ó con ramplones que ele¬
van la cara plantar del pie plano, se hallan contraindicadas;
entre otros defectos alejan la ranilla del suelo.
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Goyau, Dangel, Lagriftoul, etc., recomiendan el empleo de
la herradura semicontorneada con justara inglesa.

6) Pie macizo.—Caracteres.—Los autores italianos no esta¬
blecen distinción alguna entre el pie plano y el macizo, cuya
palma es igualmente plana.

Se entiende más particularmente por pie macizo el que, aun¬
que bien conformado en su conjunto, tiene la palma plana y
delgada y la muralla de espesor variable, pero á menudo del ¬

gada también y que al observador produce la sensación de que
el casco se baila bien repleto de contenido.

Herrado.—Se hace que trabaje la ranilla para aliviarla mu¬
ralla y activar su desgaste.

A menudo la palma de dicho pie es vulnerable, por lo cual
se deben tomar grandes precauciones para herrarle.

Una herradura delgada y suficientemente contorneada apa¬
rece indicada. Clavos de espiga delgada.

c) Pie desparramado.— Caracteres,— El pie desparramado
ofrece todas las particularidades del plano, pero con una obli- -

cuidad mayor de la muralla, menor altura relativa y el contor¬
no coronario muy exiguo con relación al contorno plantar, des¬
proporcionado. La ranilla es voluminosa y los talones bajos,
como en el pie plano.

Ordinariamente, el pie desparramado lo es en todas sus re¬
giones, pero puede serlo solamente en los talones, en las cuar¬
tas partes ó en los hombros, en uno ó en ambos costados; en
este caso se le llama á veces pie irregular.

Cuando es desparramado por un solo lado aparece al mismo
tiempo de través.

El pie ancho ó desparramado se encuentra comunmente en
los caballos de tiro pesado. Dicho defecto se evidencia más íre-
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cuentemente en las extremidades posteriores que en las ante¬
riores (Degive).

Heri'ado.—Iguales condiciones que para el pie .piano. Ade
más se redondeará bien el borde de la muralla y se sostendrá
de alguna manera el desparramamiento por medio de pestañas
laterales.

La herradura que conviene á un pie desparramado es la de
contorno con pestañas múltiples.

Degive (i) recomienda también la herradura de boca de cán
taro con pestañas detrás de las cuartas partes.
d) Pie recto.—Caracteres.—Será el pie recto ó derecho cuan¬

do carece la muralla de oblicuidad, es decir, cuando se inclina
hacia la horizontal á más de 60 grados en las manos y de 65
en los pies.

La palma aparece entonces muy cóncava, las barras algo
inclinadas y la ranilla más ó menos desenvuelta.

Es lo opuesto al pie plano, pero en realidad no es un pie de
íectuoso, porque es fuerte y poco susceptible de deformaciones.

Sin embargo, el pie muy recto tiene cierta tendencia á la
atrofia en cualquiera de las regiones comprimidas por desvia¬
ción de la columna falangiana ó á consecuencia de la inacción de
la almohadilla plantar.

Herrado.—Este pie no exige más que el herrado común.
Tratar de hacerle adquirir la dirección normal rebajando

más de lo ordinario los talones, constituiría una falta, pues de
este modo se destruirían las relaciones que aseguran la buena
coaptación de las superficies articulares.

e) Pie estrecho.—Caracteres.—Bajo el nombre de pie estre-

(1) Degive, loe. cil., p. UP.
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cho, pie de mula ó de asno, se designa la exageración del pie
recto: forma el de cuartas partes aplanadas. Las lumbres son
más oblicuas que en el pie recto; el casco se ve alargado, la
palma cóncava, las barras verticales y la ranilla en general
poco desarrollada. El desenvolvimiento de la ranilla se halla en
relación con la separación de los talones.

Brambille divide el pie estrecho: 1en pie estrecho en la mi¬
tad anterior de las cuartas partes ó pie estrecho propiamente
dicho; 2." pie estrecho en medio de las cuartas partes ó encasti¬
llado, y 3.® pie estrecho en la mitad posterior de las cuartas par¬
tes ó de talones apretados. Estos dos últimos defectos son ad¬
quiridos.

Herrado.—Esta clase de pie necesita el herrado de boca de
cántaro de justura reinvertida, á fin de que recaiga sobre la
palma cierta parte del trabajo de sostén y alivie á las láminas
podofilosas. La herradura de tablas y de callos reunidos (1) se
encuentra también indicada

t) Pie de talones altos.—Caracteres.—El pie, alto de talones
(pie de macho cabrío de los alemanes) tiene una longitud de ta¬
lón desproporcionada á la de las lumbres ó superior al tercio de
la longitud plantar (Lesbre y Peuch).

Es mucho menos común de lo que generalmente se cree. A
veces los talones son oblicuos y este pie se llama de talones fu¬
gitivos.

En grado exagerado á consecuencia de desórdenes en la ex¬
creción del rodete hasta las lumbres, los pies posteriores de
talones altos constituyen los llamados topinos (2).

(1) V. Fie encast, cap. siguiente.
(3) V. Pie topino, cap. sig
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La palma del pie de talones altos es cóncava y la ranilla ele¬
vada. La falta de cuidados en este pie conduce hacia la encasti-
lladura.

Herrado.—Este defecto congénito no exige más que un he¬
rrado preventivo. Sería pernicioso rebajar inmoderadamente los
talones.

Delperier recomienda una herradura de contorno en las
lumbres y en los hombros para hacer que recaiga en la palma
el apoyo anterior, librando de éste á los podofilos anteriores.

Se tratará de no acentuar el defecto por el herrado y se em¬

pleará una herradura apropiada al volumen y á la calidad del
pie, pero de callos poco espesos ó adelgazados.

La herradura de luneta ó de media luna (1) también aparece
indicada en este caso.

El Manual de Mariscalería militar recomienda rebajar los
talones, dejarlos cierta altura relacionada con la conformación
del pie, no tratar de darle solamente la mitad de la altura de
las lumbres y aplicar un herrado ordinario de callos ligeramen¬
te adelgazados.
g) Pie bajo de talones.—Caracteres.—Los talones tienen

menos de la mitad de la altura de las lumbres, las cuales son

largas é inclinadas. La palma carece de incurvación.
A menudo este pie es plano y su substancia córnea débil y

á veces quebradiza. Este defecto se halla muy extendido.
Herrado.—El pie de talones naturalmente bajos no exige que

se le prepare mucho las lumbres. Sin embargo es preciso supri¬
mir el apoyo parietal en los talones llevándole hacia adelante,
sobre la palma y la ranilla.

(1) V. Pie encast., cap. sig.
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La herradura de boca de cántaro ó de callos reunidos (1) se
apropia muy bien, á este reparto del apoyo.

La herradura Poret, la de Charlier, la de callos contorneados
y la de boca de cántaro con placa de cuero también se utilizan.

Los autores antiguos recomendaban los ramplones y las he¬
rraduras de callos gruesos.

Goyau opina que es preciso no emplear nunca la herradura
de media luna «que arroja el peso en los talones y los tendones
ya recargados,» ni la herradura de boca de cántaro, cuyo uso
deberá reservarse á los talones sensibles, ni sobre todo los ram¬
plones «que atosigan á los talones.» Indica una herradura li¬
gera, de igual espesor, algo larga, de pestaña tan incrustada
como sea posible. «En el caso de sensibilidad de los talones, si
la ranilla es buena, estará bien, dice, emplear la herradura de
boca de cántaro con ramplón ó sin él y la herradura Charlier.»

Fader hace observar que los talones bajos y fugitivos á me
nudo son consecuencia de falta de correlación entre la acción
del flexor profundo y la del extensor anterior de las falanges y
que con frecuencia se ven potros que apoyan en los talones las
lumbres del casco más ó menos levantadas. Para evitar que los
talones se desgasten muy pronto ó no se inclinen hacia la pal
ma (2) recomienda el uso de una media herradura de boca de
cántaro (fig. 134) que comprende la plancha y un trozo de tabla
á cada extremo para poderla fijar con dos ó tres clavos á cada
lado. La plancha tiene de 8 á 4 milímetros de espesor y una an¬
chura de 2 á 3 centímetros, según la inclinación de los talones.
Las tablas pequeñas adelgazan hacia su extremidad. Una de

(1) V. Fie encast, cap sig.
(2) V. III parte, cap. II.
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Figs. 134 y 135.—Media herradura de booa de oántaro (según Pader).

Se ha recomendado también para hacer los pies de los ta¬
lones bajos el uso de los^ficticios, la aleta de caucho de Lacom-
be (fig. 136), la lámina de cuero y la mayor parte de los patines
de caucho.

C. Defectos de dirección ó de &plomo. a. Pie atravesado.—
Caracteres.—El pie atravesado que se caracteriza por la altura

Fig. 136.—Aleta de oauoho do Laoombe.

desigual de las cuartas partes ó la inclinación del eje dígito en
sentido transversal, lo más á menudo es consecuencia de la
poca habilidad del herrador ó de una desigualdad de desgaste
en algún caballo desherrado.

ellas puede prolongarse más 6 menos, por ejemplo si hace falta
proteger alguna de las cuartas partes. Las lumbres se desgastan
por el írote y el aplomo se restablece.
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. Pero existen potros que presentan dicho defecto y no obs¬
tante sus pies no han sido herrados nunca.

El pie atravesado congénito debe ser excesivamente raro.
Sin embargo, algunos observadores han visto dicha desviación
nativa. '

Este defecto, al falsear los aplomos, fatiga las articulaciones
y produce distensión ligamentosa. La cuarta parte menos ele¬
vada, recargada de peso, termina por formar círculos ó ceños,
atrofiarse y con frecuencia alguno de los talones monta en el
otro inmediato.

Herrado.—Se inclinará en exceso el apoyo hacia las regiones
parietales para así moderar el desfonde. Se suprimirá el apoyo
en las zonas insuficientes ó enfermas con el fin de regularizar
dicho desfonde. Se hará trabajar á la palma y la ranilla.

Para restablecer el apoyo se puede rebajar las cuartas par¬

tes, desde lo más alto hasta la cuarta parte más baja, ó bien
elevar artificialmente la cuarta parte, demasiado baja, á la al¬
tura de la opuesta.

Esta última indicación no tiene razón de ser más que en el
caso en que la cuarta parte demasiado baja se debilite desde
el momento de ser sensible á la presión. Será necesario co¬
locar entonces entre la tabla de la herradura y las cuartas
partes que no lleguen al apoyo, laminillas de cuero.

En este caso todavía es más sencillo usar la herradura de
boca de cántaro que adquiere su apoyo en la ranilla y cuartas
partes más altas, dejando libre la cuarta parte usada ó sen¬
sible.

En el caso más ordinario se llegan á poner de una vez las
dos cuartas partes á la misma altura y se emplea el herrado
que conviene al pie colocado de esta manera.
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También se indica el empleo de herradura de contorno sin

justura ó de justara reinvertida (Delperier).
El uso de las herraduras de tabla reforzada (Rey) ó compen

sadora (Watrin), herraduras de giba (Rey), herraduras á la tur¬
ca ó de ramplón unilateral para restablecer el aplomo del pie
es poco racional.

Goyau recomienda una herradura semicontorneada con bue¬
no y regular asiento, después de haber preparado el aplomo.

Dangel una herradura de rama reforzada ó de clavos de ca¬

beza fuerte. Proporciona al lado débil mucho descanso y si
esta condición no puede realizarse sin inconveniente, se em¬

plea la herradura de boca de cántaro con silbato en la cuarta

parte debilitada.
Lungwitz recomienda igualmente la herradura de callo re¬

forzado y á gran necesidad de tabla opuesta truncada.
También se podría emplear en el potro una sola tabla de

herradura en el cuarto menos alto, dejando desgastar el más
desarrollado (Pader) (fig. 137).

b) Pie patizambo.—Caracteres.—El pie patizambo es aquel
en que las lumbres se hallan hacia fuera por torsión del eje
dígito. A causa de esta desviación la cuarta parte interna es más
baja que la externa y el centro de presión se halla dentro de la
línea media del pie.

Esta conformación va unida la mayor parte de las veces á
desviación del miembro á partir de la rodilla ó del corvejón.
Pero también puede consistir en simple torsión hacia fuera del
eje dígito.

La cuarta parte interna del pie patizambo crece menos que
la externa porque, haciéndose demasiado el apoyo en esta re¬

gión, fatiga el podofilo y retarda ó neutraliza el desfonde.
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Herrado.—El herrado no puede ser más que paliativo y no
curativo. «Enderezar un miembro patizambo es imposible y no
debe intentarse» (1).

El pie de un miembro patizambo debe prepararse siguiendo
un plano horizontal, es decir, la cara plantar perpendicular-
mente á la vertical y no al eje oblicuo del remo.

Refórmese el borde coreante de la muralla, sobre todo el lado
externo del pie, á fin de atenuar la falta de aplomo, dése al pie
una forma menos desagradable (Pader) y evítense los desgastes
de substancia córnea.

La mayor parte de los autores no se bailan de acuerdo con

respecto al herrado que hay que aplicar á los pies patizambos.
Los antiguos empleaban la herradura de tabla interna corta

y gruesa.

Goyau recomienda otra herradura con poco descanso hacia
fuera, justa en los hombros y en las cuartas partes de dentro,
descansando igualmente en los callos, con pestaña algo hacia
fuera.

Restablece progresivamente el aplomo tratando de poner la
misma cara plantar perpendicular al eje del remo.

Dangel corrige este defecto preparando la cuarta parte ex¬
terna que hierra justa, construyendo delgada la tabla externa y
más próxima al callo y arreglando la cuarta parte interna que
alivia dando á los talones buen descanso y estampando esta
tabla cerca de las lumbres. Proporciona á la rama interna más
longitud que á la externa, basta poner, tanto como sea posible,
la extremidad de los callos en la misma linea.

(1) Manual de mariscalería militar.
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Jacoulet (1) dice que se debe preparar el pie rigurosamente
en aplomo; redondear el lado externo de la muralla que se en¬

sancha; herrar justo hacia fuera (hombros y cuartas partes)
para atraer el peso, justo también en hombros y cuartas partes
de dentro, que hasta se podrán disponer en bisel para evitar los
alcances, proporcionando igual descanso en los talones de am
bos lados; emplear una herradura algo más gruesa por dentro
ó interponer una lámina de cuero para compensar el brote des¬
igual de la substancia córnea. En las extremidades posteriores
elevar la pestaña por dentro y mantener la rama interna de ■

recha.

El herrado que nos parece mucho más racional es el que
indican Pader (2) y Delperier (3).

Fader recomienda la herradura ordinaria algo más contor¬
neada por los hombros y tabla internos, la pestaña levantada
bien de frente con respecto á la dirección del caballo y por lo
tanto hacia dentro con relación á las lumbres.

Según Delperier es preciso activar la secreción parietal de la
cuarta parte interna y hay que preparar alto el borde plantar.
Se coloca la herradura en la palma de dicha cuarta parte con¬
torneándola bien por la interna, es decir, herradura de tabla
interna con contorno, corta y de tabla externa ancha, larga y
con asiento. Colocar la pestaña hacia los hombros internos.

c) Pie zambo.—Caracteres.—El pie zambo, menos frecuente
que el anterior, es aquel cuyas lumbres se desvían hacia den¬
tro por torsión del eje dígito. La cuarta parte interna relativa¬
mente se halla más repartida, más alta, más fuerte que la ex¬

il) Jacoulet, Tratado de hipología, 1895, p. 513.
(2) Pader, Compendio de mariscaleria.
(3) Delperier. Nota inédita
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terna y el centro de presión del pie es trasladado hacia fuera.
Rey, Goubaux y Barrier, exponen que el caballo zambo se

halla dispuesto á cortarse ó alzarse con los hombros. Según
Goyau no origina tal cosa dicho caballo.

Herrado.—Se pone la cara plantar perpendicular á la verti¬
cal. Se reforman los hombres internos. Herradura de tabla ex¬
terna con contorno y pestaña colocada hacia los hombros exter¬
nos, Indicaciones todas inversas á las del pie patizambo.
D Defectos de espesor y de cualidad de la substancia córnea.

—Los calificativos empleados en arte de herrar para definir los
defectos de espesor y de cualidad de la substancia córnea, tie¬
nen acepciones distintas según los autores. A menudo se apli ■
can los mismos términos, á la vez á los defectos de espesor que
á los de cualidad.

Así el casco delgado en todas sus partes, sobre todo en la
palma, se llama fino, y el de caja córnea, dura, cuya fibra es.
delicada y densa también recibe aquel nombre.

Lo mismo sucede cuando la caja córnea es densa ó es blan¬
da, pues se confunden con el nombre de casco carnoso. Es pre¬
ciso no confundir carnoso ó grueso, que tiene espesor, con tier¬
no, que se deja penetrar; sin duda son matices bizantinos, pero
los antiguos hipiatras y compañeros establecían con ello dife¬
rencias bien marcadas que necesitaba su lenguaje (Delperier).

Para Brambilla, los cascos delgados, lo mismo que los blan¬
dos, son carnosos, y los densos y duros son finos.
i." Defectos de espesor.—a) Pie débil.—Lafosse y Delabére-

Blaine llamaban pie ó parte de pie débil aquél ó aquélla cuya
substancia córnea es delgada. Los herradores confundían las
palabras débil, delgado y fino, pero reservaban sobre todo el
calificativo de fino al pie cuya palma es delgada.

TOMO XX 19



2S0 ENCICLOPEDIA VETEBINABIA

Especialmente los talones carecen de espesor en un pie débil.
Para el pie de talones débiles como para el de talones bajos,

se halla indicado suprimir ó disminuir el apoyo parietal de los
talones, llevándolo hacia delante sobre la palma ó hacia atrás
sobre la rariilla.

Herradura, de boca de cántaro contorneada y ligera.—Clavos
delgados de espiga, ó bien herradura de contorno en las lumbres
y en los hombros sin justura.—Prepárase el borde inferior de
la muralla en los talones y barras para sustraerle al apoyo (Del-
perier).
b) Pie fino.—El pie cuya palma carece de espesor, necesita

una herradura de contorno y ligera, sin justura y el mayor cui¬
dado en la preparación del casco y colocación del aparato.

El pie fino también tiene delgada la muralla; la herradura
de contorno sin justura haciendo trabajar en el apoyo á la pal¬
ma y la ranilla alivia la muralla, naturalmente débil.
c) Píe carnoso Ô grueso.—El pie carnoso ó espeso, cuya caja

córnea es buena, no exige indicación especial alguna. Bajo el
pretexto de que por tener la palma fuerza no hay que adelga¬
zarla, sería establecer una mala práctica.
2." Defectos de cualidad.—a) Píe seco ó duro.—El pie seco se

predispone á deteriorarse en su borde plantar, á desportillarse,
á hendirse.

Herradura de más ô menos contorno, estampada para clavos
pequeños.—(Cinco claveras ó sólo cuatro si el servicio lo perrai ■
te); asiento ligero; placa y tapón de estopa que permitan conser¬
var la humedad de la cara plantar. Baños. Engrase frecuente.

b) Pie desportillado.—El pie cuya pared presenta numerosas
fisuras, es un pie seco cuyos tubos córneos se desunen.

Este pie exige una herradura de contorno de pestañas múl-
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tiples convenientemente colocadas, que diferirán la presenta¬
ción de los cuartos ó razas. Clavos de espiga delgada. Cuidados
higiénicos.
c) Pie blando.—El pie blando es aquel que se deja atacar

fácilmente por los instrumentos.
Rebajar lo menos posible el tejido córneo, es decir, dejar

largo el casco. Herradura ligera y de contorno con algún des¬
canso protector. Multiplicar las claveras si la substancia córnea
sostiene mal el remache. Examínese de vez en cuando el herra¬
do, reháganse los remaches.
d) Pie quebradizo,—Se puede llamar quebradizo el pie cuyo

tejido córneo, blando, cae hecho casi polvo.
Herradura ligera con descanso; clavos delgados; dos pesta¬

ñas para disminuir el número de clavos necesarios.

II.-HERRADOS PROPIOS PARA LOS DEFECTOS
DE LOS MIEMBROS.

A Actitudes.— i." Estación.— Aplomos irregulares.— a)
Miembro anterior.—i." De perfil.—Remetido de brazos.—Lum¬
bres córneas acortadas, truncadas las de la herradura ó levan¬
tadas para que el caballo se vea obligado á adelantar el pie paraI

encontrar su apoyo; callos largos y en bisel (gruesos ó con ram -

piones), para poner obstáculo al retorno hacia atrás del pie en
el momento en que el apoyo se ha de verificar. Clavos de las
lumbres de cabeza embutida en la claverá.

Plantado de delante.—Indicaciones contrarias á las anterio¬
res, obtenidas por el herrado Lafosse y el de Lavalard-Poret.
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Pader recomienda para el potro la media herradura de boca
de cántaro; Goyau y Dangel, la ordinaria de callos prolonga¬
dos, de pestaña bien incrustada.

Dracicorio.—El herrado no tiene mucha influencia en este
defecto. Se prepara el pie del modo ordinario. Herradura co¬
mún de lumbres elevadas.

Delperier recomienda acortar las lumbres y no tocar á los
talones, así como emplear una herradura de talones prolonga¬
dos y gruesos.'

Trascorvo. — Herradura ordinaria ó semicontorneada con
lumbres elevadas y pestaña bien incrustada. Clavos de cabeza
pequeña enbutida en la clavera.

Bajo de cuartillas.—El herrado no puede paliar sino ligera¬
mente los inconvenientes de este defecto. Se sabe que rebajar
los talones con respecto á las lumbres es enderezar la cuartilla;
acertar las lumbres es, al contrario, inclinarla.

Evitando exagerar la idea práctica que so desprende de es¬
tas observaciones, se deben dejar los talones más bien bajos que
altos (Pader).

Recto de cuartillas.—Dejar los talones más bien altos que
bajos.
2." Visto de frente.—Abierto de delante.—Herrado ordina¬

rio; herraduras tan ligeras como lo permita el desgaste, porque
el caballo se vuelve á menudo pesado y se acuna. Regularizar
el contorno de las tablas en el apoyo de las cuartas partes; es
decir, tabla externa más contorneada en el pie en que más se
verifique el apoyo sobre la cuarta parte correspondiente y á la
inversa.

A menudo, siendo el caballo zambo, se recurrirá al herrado
propio de esta clase de defecto de aplomo.
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Hueco do rodillas.—En esta conformación, quo es muy rara,
la rodilla aparece desviada por fuera do la perpendicular. He¬
rrado de pie y miembro zambo, propio al grado de desviación de
los radios óseos y al apoyo del pie.

Zambo.—Herrado de pie de la misma clase.
A propósito de la acción del herrador en este defecto del

aplomo, en el potro, donde puede llegar á curarse y en el caba¬
llo adulto, donde no es más que paliativa,, dice Pader, que tan
pronto como se observe la desviación de la superficie de des¬
gaste del casco, hay que rebajar las cuartas partes lo más alto
posible, de modo que se restablezca él aplomo del pie; hasta se
debe dejar que predomine la cuarta parte opuesta.

La rectificación de la cara inferior del pie debe hacerse to¬
dos los meses en los potros, pero debiendo ser más frecuente en
aquellos cuyos miembros poseen cierta tendencia á desviar sus
aplomos.

Cuando por causa de un desgaste demasiado rápido ó de
una intervención tardía no se puede ya restablecer el aplomo
del pie, Pader recomienda el empleo de una tabla de herradura
(figura 137) con tres ó cuatro claveras, construida especialmen¬
te con dicho fin.

«Dicha tabla, de 3 á 4,milímetros de gruesa en los callos, va
adelgazando-más ó menos rápidamente, según la superficie de
la región que se quiera proteger».

Apretado ó estrecho.—Horrado ordinario justo por dentro.
Rodilla de buey ó boyuno.—Herrado como en el miembro

patizambo.
Patizambo.—En el potro los remos patizambos se corregi¬

rán en las condiciones que acaban de indicarse para los miem -

bros zambos con los medios inversos. Se les protege también en
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caso de necesidad por medio de una tabla de herradura que se

aplica en la cuarta parte interna. En el adulto, herrado de pie
patizambo.

b) Remo posterior.—i." De perfil; Remetido de piernas.—lu'
dicaciones del caballo plantado de delante. ^

Plantado de atrás.—Indicaciones del caballo remetido de bra¬

zos; lumbres córneas acortadas, lumbres de la herradura trun -

cadas, callos alargados, gruesos ó con ramplones.

Fig. 137.—Tabla de herradura con tres ó cuatro claveras para caballo zambo
(según Pader).

Bajo de cuartillas.—Ninguna indicación particular á no ser
dejar que los talones queden más bien bajos que altos.

Goyau, al contrario, dice que es necesarip preparar las lum¬
bres y arreglar los talones y herrar siempre largo con herradu¬
ra de lumbres cuadradas, asentando los talones, el de dentro en
un callo inglés y el de fuera en un ramplón.

Recto de cuartillas.—Herrado ordinario.
2." Visto por detrás.—Muy abierto.—Herrado ordinario con

contorno proporcionado correspondiente á la región en que re¬
cae el mayor apoyo.



ABTE DE HEEEAE î FOEJAE 285

Hueco de corvejones.—(Caballo estevado, corvejoaes vacilan¬
tes).—Herrado de caballo zambo; lumbres fuertes contorneadas;
ramplones por fuera para detener el movimiento de vacilación
de los corvejones después de sentados.

Zambo.—Aunque no se haya mencionado, existen caballos
zambos de detrás. El caballo pisa con las lumbres, tiene los
corvejones vacilantes y verifica su apoyo en la cuarta parte ex¬
terna.

Igual herrado que para el pie de la misma forma y ramplo¬
nes por fuera. Dominik opina que estos ramplones predisponen
al caballo á que se corte.

Apretado de atrás.—El caballo se halla expuesto á herirse.
Se prepara el pie de la manera ordinaria. Se hierra muy justo
por dentro y se reforma algo la muralla mediante la escofina,
debiendo levantarse la pestaña por dentro y conservando recta
la tabla del mismo costado.

Cerrado de corvejones ó zancajoso.—Herrado como en el ca¬
ballo patizambo.

Patizambo.—Todo caballo normalmente es algo patizambo
de atrás. Herrado como en el pie de la misma forma, que, en la
práctica usual, se halla lejos de aplicarse. Hasta se puede decir
que la tabla interna, en vez de ser más contorneada que la ex¬
terna, por rutina, aparece siempre más ancha.
2.° Echado.—Caballo que se echa como las vacas.—Ciertos

caballos tienen la viciosa costumbre de echarse como las vacas,
es decir, de mantener en gran estado de flexión los remos an¬
teriores sobre el antebrazo y contusionar de este modo el codo
con el callo interno de la herradura.

Para prevenir las consecuencias de este decúbito se ha acon¬
sejado rodear el pie con una envoltura de lana ó la caña con
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trenzas de paja; poner al callo de la herradura una punta agu¬
da alargada, como de un centímetro, con el objeto de que el ca¬
ballo se pinche y se corrija; colocar por encima de la rodilla un

rodete voluminoso y duro (fig. 138); interponer entre las partes
que se tocan varias pelotas de cauchu hinchadas de aire; em¬
plear una botina emborrada que envuelva los talones ó un pro¬
tector de cauchu (Bellancy), etc.

La práctica usual no ha adoptado ninguno de estos me¬
dios.

Simplemente se trunca la tabla interna de la herradura pró¬
ximamente unos 2 centímetros;
se la redondea, se la dispone en
bisel y se ajusta de manera que
el codo no caiga más que sobre
el tejido córneo.

3.® Aptitudes viciosas en la
cuadra.—Caballo que cruza los
pies.—Comunmente se observa
esta costumbre viciosa en las
extremidades posteriores. El ca¬

llo interno de la herradura roza y contusiona la muralla y el
rodete.

Suprimir los ramplones y en caso de necesidad emplear una
almadreña ó botina de cuero que cubra la corona y que se man¬
tiene solamente mientras el animal quede en su plaza, ó mejor
un rodete de ancha rodela (fig. 139).

Caballo que se deshierra.—Algunos caballos colocan los pies
en el pesebre y arrancan sus herraduras.

Se herrará corto, se redondearán los callos y se levantará
una tuerte pestaña. A veces se emplean trabones unidos por una

Fig. 13fí. —Rodoto para ol caballo
que se acuesta ó ocha como las
vacas.
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cadena^ bastante larga, sin embargo, para permitir al caballo
que se acueste.

Caballo que golpea contra las barreras,—El animal que gol¬
pea con frecuencia las barreras y los muros se halla expuesto á
desherrarse.

Herradura de tres pestañas y una ó dos claveras todo
lo más.

También se emplea un trabón que lleva una cadena corta y
libre, la cual golpea el remo opuesto.

Caballo que patea.—Herradura con tres pestañas. Haz de
paja colgada en el techo detrás del caballo y rodete de cuero 6
de caucho por encima del corvejón contra los esparavanes

B. Marchas. — 1." Defectos que aparecen solamente en las
manos.—Caballo que roza el suelo.—Herradura de lumbres
contorneadas y elevadas. Clavos de cabeza pequeña embutida
en la clavera.

También se recomienda el herrado de peso mediante la adi¬
ción de plomo ó por engrosamiento de las tablas, así como for-

Pig. 139. - Rodoto do rodola
ancha.

Pig. 140.—Rodoto contra los espa¬
ravanes oto.

(fig-140;.
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tiflcar el aparato flexor del remo por medio de un trabajo metó¬
dico en terreno gredoso (Delperier).

Caballo que se encoge.—Herrado ordinario ó mejor cuando
sea posible, herrado corto de Laíosse.

Caballo de hombros tiesos ó enclavijados.—Este defecto sin¬
tomático de formaciones mal adquiridas del pie, de apretamien
to de talones, encastillado y enfermedad navicular, necesita un
herrado propio de estas enfermedades (Véase capítulo siguien¬
te) y el herrado del caballo que roza el suelo.

Bourgelat creó, con el fin de remediar este defecto, la herra¬
dura con patines, cuyo empleo era de los menos racionales y al
que jamás se ha recurrido por otra parte.
2." Defectos que aparecen solamente en los remos anteriores.

—Caballo que arpea (esparaván seco).—El herrado nada influye
en la producción de este defecto ni nada puede hacer para re¬
mediarlo (Pader).

Watrin opinaba, sin embargo, que el esparaván seco se de¬
bía á la expulsión del cartílago lateral externo del casco á causa
dé la deformación de las cuartas partes y á su enrollamiento en
espiral por su borde superior, disposición que le hace curvarse
contra la falange y molestar su flexión. Aconsejaba preparar el
pie bien á plomo y adaptar en él una herradura de luneta «con
gran libertad de talón externo» (?).

Delperier recomienda aliviar el aparato ligamentoso de la
cara interna del corvejón por medio de una inclinación hacia
fuera del apoyo plantar. Herradura de tabla interna gruesa ó
con ramplones.

Corvejones vacilantes.—Herradura de lumbres contorneada
y ramplones en la tabla de fuera.

Degive recomienda repartir el peso del cuerpo por toda la
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superficie del asiento del pie. Acortar las lumbres, preparar los
talones y emplear una herradura de talones altos, de lumbres
anchas y prolongadas.

3.® Defectos relacionados con el modo de asociación de las
palancas anteriores y descansos posteriores.—aj Forjar.—El
principal objetivo del herrado es disminuir tanto como sea po¬
sible el volumen de las partes percutoras y percutidas en aque

líos puntos donde sean susceptibles de tocarse ó herirse.
Dejar los talones más bien altos que bajos. Esta condición

favorece la velocidad para el al¬
zamiento de los remos.

Herradura de mano de callos

cortos, redondeados y en bisel.
Talud inferior en bóveda para
el caballo que forja en bóveda
también ó herradura escotada

Fig 141 —Horiadura de mano para
en dicha forma. Herradura de el caballo que forja(Lungwitz}.
Fleming (fig. 141).

Embutir bien la cabeza de los clavos en la clavera, princi¬
palmente frente á la región capaz de ser alcanzada por el caba¬
llo que forja en tablas.

Herradura de pie de doble pestaña y de lumbres truncadas
(fig. 142). No acortar las lumbres haciéndolas saltar á un gol¬
pe de cuchilla, sino redondearlas ligeramente.

También se puede atenuar el choque y el ruido como dismi¬
nuir el desgaste rápido del tejido córneo de las lumbres, en el
pie, interponiendo entre las lumbres de la herradura y el casco
un trozo de cuero que sobrepase el tejido córneo y sostenido
por los dos primeros clavos de cada lado, ó un aparato protec¬
tor de caucho (Lacombe) (fig. 143).
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Herradura Charlier para los caballos empleados en un ser¬
vicio ligero. Herradura de media luna.

b) Ca.ha.llo que se alcanza.—El mismo herrado que para el
que forja, modificando el alza anterior y retardando la coloca¬
ción posterior. También podría ensayarse algún medio abduc
tor en el pie.

4." Do¡ectos que aparecen simultánea ó aisladamente en el
tercio anterior y en el posterior.—Acunarse.— El herrado no
ofrece un gran recurso para corregir dicho defecto.

remos.—a) agarrotados.—El herrado que se emplea no difiere
del que exige el detecto de aplomo.

Fig. 142.—Horrtsdura do lumbres trun¬
cadas.

Inclinar el apoyo de dentro
á fuera, para aproximar el
centro de gravedad al centro
de apoyo. Herradura de con¬
torno contra el desgaste rá¬
pido.
5." Defectos que aparecen

indistintamente en los cuatro

Fig. 143.—Protector do las lumbres, Lacombo.

b) Cruzarse.—Herrar al caballo que se cruza al marchar
como al apretado de delante ó de atrás; nada de ramplones en
las herraduras de pie.
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El caballo que se cruza continúa á veces hiriéndose en la
corona, aunque se le hierre siguiendo las indicaciones ante¬
riores.

En este caso se puede emplear una almadreña ó rodete de
arandela.

Los caballos que se cruzan se cortan frecuentemente,
c) Cortarse.—Se corta el animal cuando alguno de los pies

en acción tropieza y hiere más ó menos el remo opuesto al
apoyo.

Este defacto tiene grados, y modos particulares que le carac¬
terizan mediante ditarentes palabras.

Se dice que el caballo se peina cuando el miembro que se
mueve no hace más que rozar, siempre en un mismo punto, la
piel de donde se halla el apoyo, no dejando otra señal que la
desviación del pelo hacia adelante y una huella de polvo, de
barro ó de betún ó grasa con que se embadurna el casco.

Si el defecto es más acentuado, se dice que el caballo se toca. ,

Se alcanza ó se corta cuando el tropezón es bastante intenso
para causar herida; por último, se entrecorta cuando cada miem¬
bro del mismo bípedo produce y recibe alternativamente el
choque en la progresión. En estos diferentes casos la acción
contundente se ejerce siempre en el mismo punto, siendo lo que
caracteriza esencialmente el vicio de cortarse.

Se dice que el caballo se engancha, enreda ó alcanza cuando
los golpes recaen, ya en un punto, ya en otro, como sucede en
el galope á la carrera.

Asiento.—Los caballos se cortan con más frecuencia detrás

que delante, en razón de los mismos aplomos de los remos pos¬
teriores. Los cortes se verifican en lugares distintos; corona,
cara interna del menudillo ó de la caña y más rara vez en la



292 ENCICLOPEDIA VBTEBINABIA

cara interna de la rodilla. Goubaux y Barrier indican algunos
ejemplos de caballos que se cortan en el extremo inferior del an¬
tebrazo.

Causas.—1.° La debilidad propia de la edad, de las privacio¬
nes y del desgaste y, en los individuos jóvenes, la mala alimen¬
tación y la falta de entrenamiento.
2.° La mala conformación, es decir los defectos de los pies y

de los aplomos.
Según H. Bouley, los caballos patizambos y zambos se cor¬

tan generalmente por la parte de sus cascos que se proyecta
por dentro de la línea vertical, es decir, los primeros por el ta¬
lón interno del miembro en acción y los segundos por los hom¬
bros del mismo lado.

Rey, Goubaux y Barrier manifiestan que el caballo patizam
bo se corta con el talón y el zambo con los hombros, mientras
que Goyau y Pader enseñan que el caballo zambo no se corta
nunca.

3." El juego irregular de las articulaciones que impide á los
radios óseos plegarse y extenderse por planos paralelos á la lí¬
nea media, como se ve cuando los individuos se recogen ó en¬
cogen, ó son combados de rodillas ó de corvejones.
4.* Los infartos de la parte inferior ó interna de los miem¬

bros, cualquiera que sea sû naturaleza.
5.° El herrado defectuoso, cuando ha falseado los aplomos ó

dejado mucha anchura al hierro ó al casco.
6 ° Ultimamente, la fatiga que obra en el mismo sentido que

la debilidad y quita al caballo la facilidad de mover sus remos
con la precisión, la regularidad, la extensión y la dirección con¬
venientes ó deseadas.

Indicaciones.—En los caballos jóvenes desaparece el defecto
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comunmente bajo la influencia de un buen régimen y de una
dirección y entrenamiento metódicos.

En el caso de fatiga este defecto desaparece por el reposo y
el ejercicio moderado.

«Los caballos que se cortan, dice P. Cagny (i), por lo gene¬
ral son animales jóvenes ó fatigados; los hay que no se cortan
más que en la primavera y el otoño, en el momento de cambiar
el pelo, lo cual consiste en que durante estas épocas la mayor
parte de los animales, sin estar realmente enfermos, aparecen
menos vigorosos y con apetito caprichoso. El verdadero trata¬
miento del defecto será, pues, el tiempo, con un trabajo regular
y conveniente alimentación. Quizás esto es lo que explica por

qué los medios más diversos parecen tener éxito.»
Cuando el caballo se halla herrado hace mucho tiempo, mal

herrado, ó el pie arreglado de través, las indicaciones expuestas
son fáciles de cumplir.

Pero en todos los demás casos que descansen eñ un vicio de
aplomo nativo ó en el juego irregular de las articulaciones, no
se puede recurrir más que á medios paliativos.

Todos los autores que han escrito sobre mariscalería sé han
preocupado de los medios que hay que emplear para impedir á
los caballos que se corten 6 hieran. Dichos medios son numero¬
sos y variados.

Comprenden: 1.° los herrados diferentes propios de este de¬
fecto; 2.' los aparatos de protección; 3.' la abducción artiñcial
de los remos.

i.' Herrados.—El herrado correctivo recomendado, á menu¬

do contradictorio, consiste, por lo general, en remeter la tabla

(1) P. Cagny, Bullet, de la Soc. cent,, 8 Febrero 1894, pág. 123."
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interna de la herradura, escofinar la pared dtl mismo lado y

poner el pío al través de uno á otro lado, preparando 6 colo¬
cando una herradura de tablas gruesas desigualmente.

César Fiaschi, Solleysel y La Gueriniôre recomiendan reba¬
jar la cuarta parte de fuera, para mantener alta la de dentro, y
emplear la herradura turca (fig. 144), la de jiba, alguna otra de
callo interno apretado ó remetido, con ramplón, sin claveras ó
bien los remaches incrustados en el tejido córneo.

Garsault recomienda también dichos medios, pero cuando no

hay éxito aconseja los opuestos,
es decir, una tabla fuerte por

fuera y hasta algún ramplón, y
por dentro otra tabla delgada,
corta y recta, llamada de otro
modo herradura á la turca rein-
vertida.

Lafosse quiere de un modo
exclusivo que la tabla interna de
su herradura sea más corta y

delgada que la otra.
Lafosse hijo, una herradura, cuya rama interna sea corta,

delgada, estrangulada y sin claveras, que se incruste en el es¬
pesor de la muralla.

Bourgelat adopta el herrado á la turca. Sin embargo, hace
observar que ha visto caballos patizambos que se han vuelto
menos defectuosos con la herradura gruesa por fuera y caballos
zambos adquirir, con herradura gruesa por dentro, justa pre¬
sentación ó situación. «Pero hay que confesar, dice, que seme¬
jante materia, en cierta forma, es inextricable».

Moocroft pone en uso, como Garsault y Lafosse, la berra-

para caballo que so alcanza.
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dura cuya tabla externa es mucho más gruesa que la interna.
«Los caballos que se cortan con los miembros posteriores,deberán llevar herraduras cuyas ramas externas tendrán de

una pulgada á pulgada y media de espesor, según la intensidad
del defecto. El contorno de la herradura irá adelgazándose has¬
ta la región de las lumbres, las cuales deberán tener el grueso
ordinario y desde allí adelgazarán sucesivamente hasta la mitad
de las cuartas partes internas, donde aparecerá truncada como
en la herradura de media luna. Para los caballos en que el de¬fecto sea ligero, bastará aplicar una herradura uniformemente
espesa, pero truncada en su tabla interna, al nivel de la prime¬
ra mitad de las cuartas partes hasta los talones, pero dicha ta¬
bla adelgazará gradualmente hasta dicha región y será preciso
que su orilla externa aparezca cortada á bisel, de manera que
desaparezca á la altura del tejido córneo.»

H. Bouley (1) da las siguientes indicaciones:
Renuévese el herrado lo más á menudo que lo exija el des¬

gaste de las herraduras, siempre que éste no se verifique sino
lentamente; prepárense los pies de la misma manera, adelga¬zando con la escofina el espesor de las cuartas partes internas;herradura de tablas igualmente gruesas, ^ teniendo cuidado de
redondear con la lima la orilla inferior de la tabla interna, asi
como el ángulo externo del callo del mismo lado.

Se fijará la herradura de modo que dicha tabla interna no
traspase la substancia córnea de las cuartas partes y de los ta¬
lones correspondientes.

Como último recurso se aplicarán herraduras de tablas des¬
igualmente gruesas.

(1) H. Bouley, Dic. práct. p. 446 y 461.
TOMO XX

20
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Consiguiendo estos dos resultados, la separación de ios
miembros expuestos á alcanzarse y la reducción de volumen de
las partes percutoras es como alcanza á menudo su objeto el
herrado á la turca, aplicado con dicho fin. Pero llega á suceder
que no alcanza dicho fin y entonces queda el recurso del proce¬
dimiento con herrado inverso.

«Sin embargo, estos dos procedimientos se parecen en que,
lo mismo en el uno que en el otro, existe la indicación de man¬
tener la tabla interna más acá del contorno de la uña y borrar
con la escofina el relieve de dicho contorno en los puntos ó zo¬
nas en que se verifica la percusión sobre el remo opuesto.»

«Los dos son buenos; ambos responden á los fines que se
proponen en su empleo.»

Rey recuerda sencillamente los medios anteriores y no da
ninguna indicación nueva.

No se puede admitir con Goyau como herrado racional del
caballo que se corta, sino el que consiste:
1En poner el pie perfectamente en aplomo;
2.° En disminuir con la escofina la región de la herradura y

del pie que produce las contusiones y las heridas;
3.® Ultimamente en proteger en caso de necesidad las regio¬

nes contusas y heridas por medio de aparatos particulares.
Dicho herrado posee todas las ventajas del que se hace á la

turca sin tener sus inconvenientes, pone el pie en perfecto aplo¬
mo, disminuye bien poco la superficie de apoyo y reduce mucho
sin embargo la región de la muralla y de la herradura que, en
la marcha, tropieza al remo al apoyarse.

Dicho herrado descansa en este hecho: El caballo se corta
con los hombros y, más á menudo, con las cuartas partes, pero
nunca con los callos de la herradura ni los talones del pie.
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Las herraduras que hay que emplear son:
La de hombros truncados (fig. 145);
La truncada en la tabla de dentro, con claveras en los hom -

bros y en los talones (fig. 146).
La herradura truncada y

exenta de claveras en la tabla de
dentro (fig. 147).

Si el caballo se corta en los
hombros, se empleará la herra¬
dura de hombros truncada y

cuya orilla se halla redondeada.
Se colocará en el pie de modo 145.—Herradura de hombros

truncados (Goyau).que la substancia córnea sobre

pase los hombros y el principio de las cuartas partes. Se incrus¬
tarán á fondo los remaches; se escofinará el tejido córneo que

sobrepase la herradura, redondeándole por abajo de manera que
se unifique con el bisel de la herradura.

Si el caballo se corta hacia el centro de las cuartas partes,
se empleará la herradura truncada en la tabla de dentro y se
operará como anteriormente.
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Si el caballo se corta por detrás del centro de las cuartas
partes, se usará la herradura truncada y exenta de claveras en
la tabla externa.

Este herrado es reglamentario en el Ejército.
Lavalard ( 1 ) afirma que desde que emplea el herrado La-

fosse, que exige la conservación de la ranilla, ha observado la
desaparición del defecto de cortarse. Atribuye este hecho á que
los pies se preparan con mayor cuidado, y en este caso los ca¬
ballos se encuentran mucho más en aplomo.

«En otro tiempo, cuando las herraduras llevaban ramplo¬
nes, que hemos suprimido porque los caballos resbalaban muy
fácilmente en los railes de los tranvías, hemos visto á menudo
en estos casos caballos que se cortaban con los hombros de la
herradura opuesta. Yo me sostenía muy bien en precisar que
la acción de cortarse á menudo proviene del herrado, sobre todo
cuando se ven los pies de ciertos caballos, que á veces tienen di -
ferencias de altura de algunos centímetros.»

Los autores extranjeros recomiendan las herraduras ordi¬
narias, truncadas por los hombros y las tablas, y las herradu¬
ras de callo inglés sin claveras (íigs. 148, 149 y 150).

Determinar la parte cortante.—Antes de herrar un caballo
que se corta, la primera cosa que hay que hacer, necesariamen¬
te, es determinar la región de la herradura que hiere al remo
en el apoyo.

Lo más frecuentemente se la aprecia en lo pulimentado del
tejido córneo, y cuando el animal se corta fuertemente, en las
huellas de la sangre procedente de la herida.

Vatel aconsejaba barnizar la cara interna de los cascos con

(1) Lavalard, Caballos que se cortan. (Soc. cent., 8 Febrero 1894, p. 123).
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grasa, espolvorearlos en seguida con yeso y hacer trotar al
animal. Bien pronto el frotamiento ó la percusión, borrando
dicho barniz, denota la parte que contusiona el miembro opuesto.

Figs. 148 y 149.—Herraduras comunes truncadas en los hombros y tablas.

Rey aconseja también aplicar un poco de manteca en la parte
cortada, manteca que señala la parte percutora del casco.
El procedimiento más senci-

lio, descrito por Goyau, consiste
en embadurnar la región alean
zada del remo con blanco de Es- í f
paña diluido en agua y hacer Î ( I | p
trotar al caballo. La región del \\\ j m
casco ó de la herradura que lie ^ Qr
ga a herir el miembro, se descu- Mg. 150.—Herradura de callo inglés
bre entonces en la huella blanca claveras,

que la cubre.
2." Aparatos de protección.—Dichos aparatos se dividen en

dos clases:
1.° Los que se adaptan al pie para atenuar el choque;
2.° Los que se aplican directamente en el remo para prote¬

ger la parte alcanzada.
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Los primeros comprenden:
1La lámina gorda de cuero;
2.° Los protectores Lacombe y Ducasse.
Làmina de cuero.—Se fija un pedazo de cuero blando en la

tabla interna de la herradura que desborda por dentro, elevado
en la muralla y encrasado. Este pedazo de cuero protege los
menudillos á los cuales evita el contacto de la herradura y de la
substancia córnea .(Goyau).

Protector Lacombe.—El procedimiento que parece actual¬
mente dar los mejores resultados prácticos, consiste en el em¬
pleo de los protectores Lacombe. Permiten que trabaje el caba-

Fig. 151.—Protector Lacombe.

lio sin molestia ó acorten los movimientos de sus remos duran
te su empleo, las heridas se curan, las ingurgitaciones de las
partes heridas desaparecen, de lo cual resulta que en el caballo
al no cojear ni sufrir más disminuyen las probabilidades de con¬
tusiones (Cagny).

El protector Lacombe (fig. 151), consiste en una piececillade
caucho que presenta una parte plana y un rodete. La parte pla¬
na va destinada á colocarse entre la herradura y el pie, donde
se mantiene por los clavos que sujetan la herradura.

Para colocar dicho protector, el veterinario Lacombe hace
las recomendaciones siguientes:

«Poner el pie en aplomo, levantar una capa delgada de subs-
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tancia córnea en que debe descansar el aparato, colocar la he¬
rradura y fijar la tabla externa mediante dos clavos; después
elevar la tabla interna para deslizar el protector entre el casco
y la herradura (el centro del protector corresponderá á la zona
córnea que tropiece con el miembro opuesto).

«Fijar el protector como si la herradura estuviese sola, co¬
menzando por las lumbres y teniendo cuidado de hacer tirar,
por el mantenedor de los pies, una cuerdecilla que se habrá co¬
locado de antemano en el extremo posterior del aparato.

»La coaptación perfecta del rodete contra la herradura y
el pie es condición esencial para la duración de este sistema.

«Para que el aparato quede bien puesto será preciso:
1." Que el rodete sólo desborde en el lado interno.
2.* Que los clavos se remachen perfectamente. «
Debiendo siempre sostenerse por los clavos de la tabla

interna de la herradura, no puede, pues, emplearse el protec¬
tor Lacombe con la de tabla truncada y desprovista de cla¬
veras.

Protector Ducasse.—M. Ducasse, veterinario militar, ha mo¬
dificado el protector Lacombe reemplazando el caucho, que es
de un precio bastante elevado y que rápidamente se desgarra
cuando los caballos trabajan en un suelo áspero, por una lámi¬
na de cuero doblada sobre sí misma y contorneada en forma de
media luna.

Se han necesitado confeccionar protectores de mano y de pie,
de distintas dimensiones. En esto descansa el punto débil del
protector de cuero. Con él nada se opone al empleo de la herra¬
dura de callo truncado, porque si faltan las claveras, se fija el
protector con ayuda de un remache.

Para colocar el protector Ducasse, se une cualquiera de sus
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ángulos contra la pestaña, sin ocuparse del ángulo opuesto; des -

pués de lo cual se coloca el clavo de las lumbres.
Basta en seguida conducir el ángulo posterior bajo la tabla

de la herradura, practicando un relieve suficiente para formar
el rodete, que se puede aumentar ó disminuir á voluntad según
las necesidades.

Este protector llega á resistir de cincuenta^á sesenta días, sir¬
viendo generalmente durante el término de dos herrados.

Poco costoso, sólido bajo el pie y conservando su flexibilidad,
fuera de cuidados particulares, tales son, según el inventor, las
ventajas del protector de cuero moldeado y compriniido.

Los aparatos que se aplican en las regiones que hay que

proteger comprenden las franelas, los botines, los brazaletes ó
rodetes, las arandelas y las trenzas de paja.

El empleo de los protectores no siempre basta en caballos
heridos y que trabajan mucho tiempo con marchas vivas en ca¬
minos muy pantanosos.

Puede suceder que las partículas de tierra 6 de arena que se
adhieren al protector irriten y hieran la piel del remo tocado; á
fin de remediároste inconveniente, basta poner un botín de fra¬
nela que proteja la piel.

También se puede emplear el botín à la chalana, que es
un trozo de paño ó de manta doblado por su mitad por enci¬
ma del menudillo y doblado de abajo á arriba sobre el lazo.

Otras botinas de cuero ó de fieltro se emplean corrientemen¬
te para proteger el menudillo, éste y la caña, solamente la caña
6 esta última y la rodilla.

También se emplean para el caballo que se corta, brazaletes
de corcho en forma de bolas así como de caucho, con el fin
de que las arandelas de cuero protejan la corona. A veces se



AETE DE HEBBAE Y FOBJAB 303

recurre sencillamente á una trenza de paja enrollada por enci¬
ma del menudillo.
3.° A bducción artificial de los miembros.—Muy recientemen -

te Delperier¡(i) llamaba la atención de la Sociedad central de Me¬
dicina de Veterinaria sobre la abducción artificial de los miem¬
bros como medio racional de combatir el defecto que nos
ocupa.

Estudiando durante más de dos años á un caballo incorregi¬
ble, sometido alternativamente á botines limitativos ó no limi¬
tativos de la flexión, fué como Delperier se pudo dar cuenta de la
influencia que la abducción podía tener en la eficacia de ciertos
procedimientos.

«Si los botines se atan desde la corona hasta por debajo de
la rodilla, molestan la flexión de los miembros y por consi¬
guiente, la limitan y producen la abducción de los cascos. La

prueba está en el hecho de que cuando los botines no se sostie¬
nen más que por una ó dos correas que pasan por encima del
menudillo, son alcanzados, cortados y desituados por los cascos.
En este caso es cuando los botines no pueden limitar la flexión
de los miembros ni provocar abducción suficiente.

Es probable que una abducción artificial sea la que procure,
á nuestro modo de ver, los efectos curativos de la mayor parte
de los procedimientos en uso.»

Como por un movimiento abductor del casco en acción es

siempre por lo que el miembro en reposo se encuentra alcanzado
ó mortificado, pareció racional á Delperier tratar de neutralizar

(1) J. B. Delperier, Abduc. art. de los miembros en la marcha^ara impedir
que los caballos se corten. (Soc cent, do méd. vét., 9 Febrero, 1874, pág. 116.)
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el movimiento de aducción mediante otro contrario de ab¬
ducción.

Hay muchas maneras de producir la abducción artificial de
las extremidades.

1." La primera consiste en someter los miembros á un dolor
más ó menos intenso.

Esto es lo que pasa con ciertos herrados que, por una simple
modificación obligada del plano de sostén, hacen sufrir al ani¬
mal y originan el trastorno locomotor.

2.° Otro medio, ya en aplicación corriente sobre los caballos
de carreras, consiste en recargar en el momento de la partida
el pie que se quiere echar hacia afuera, con un peso más ó
menos considerable, según los individuos y el grado de abduc¬
ción que se desee obtener. Es lo que se llama poner peso en
el casco.

Para que este medio se logre es preciso que el caballo al po¬
nerse en acción quede sorprendido, por decirlo así, del peso que
tiene que levantar. Si se le deja este peso en la cuadra ó en todo
tiempo, el animal se habitúa y aprende á levantarlo por la com¬
binación de todos sus músculos en vez de hacerlo por la acción
preponderante de sus músculos abductores.
3." Por último, otro procedimiento tan sencillo como el an¬

terior, pero cuya eficacia será más segura, menos pasajera y
mejor proporcionada á la gravedad del defecto, consiste en pro¬
vocar la abducción artificial limitando la flexión de los miem¬
bros.

Se basa en el hecho de que todo miembro que no puede eje¬
cutar la flexión se mueve por abducción tanto más acentuada
cuanto la flexión se limite más. Así es como se ven mover las
piernas de madera en el hombre igualmente que marchar á los
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caballos, cuyos[miembros aparecen rigides por aparatos ó lesio¬
nes graves.

Para tener ligera abducción no hay que limitar al mismo
tiempo la flexión de la cuartilla, la del menudillo y la de la ro¬
dilla.

Delperier ha obtenido la rigidez de las falanges colocando en
el pliegue ó alrededor de la cuartilla un rodete, un tubo de
caucho y verdaderamente hasta algún ataharre de los arneses.

Aunque poco elegante este último medio se recomienda como

excelente.

Basta casi siempre no emplear estos medios más que en un
miembro. Por simpatía orgánica el miembro libre ejecuta la ab¬
ducción simétrica del primero.
d) Cojeras.—La irregularidad de la marcha producida por

la impotencia de acción de uno ó de varios de los remos deberá
siempre considerarse como síntoma de una afección del pie ó
del miembro.

El estudio de estas afecciones pertenece á la patología qui¬
rúrgica y el de los herrados que les conviene será objeto del ca¬
pítulo que sigue.



CAPITULO II

Herrados propios para las enfermedades del pie y de los
miembros.

I. De la cojera en sus relaciones con el arte de herrar.—II. Herrados propios para
las enfermedades del pie.—A. Enfermedades esenciales: a. Pie encastillado.—
S. Pie de talones apretados.—Pie de talones apretados por arriba —Pie de
talones apretados por abajo.—Pie de talón cabalgante.—c. Pie de cuartas
partes apretadas.—d. Pie acostado de talones.—e. Enfermedad navicular.—
f. Pie con raza.—Pie con raza en las cuartas partes.—Pie con raza en las
lumbres.—Pie con raza en las barras.—5». Pie con querafllocele.—/í. Pie
con escarza.—¿. Pie con formaciones cartilaginosas.—j. Pie con gabarro
cartilaginoso.—A. Pie voluminoso. —Z. Pie con juanetes.—m. Pie con hormi¬
guillo.—n. Pie con aguadura.—o. Pie con ceños.—p. Pie topino —3. Pie
emballestado.—>•. Pie de muralla separada de la palma.—s. Pie con ranilla
recalentada ó podrida.—t. Pie con gabarro en la ranilla.—u. Pie con higo
Û hongo.—V. Pie con galápago.—B, Enfermedades accidentales: 1.° De cau¬
sas exteriores: a Pie desportillado.—5. Pie pasmado.—c. Pie de palma ho¬
llada, caída -d. Pie herido por cuerpos extraños.—2.° Debidas al herra¬
dor: a. Pie atravesado.—&. Pies desiguales.—c. Pie muy trabajado en las
lumbres.—Pie muy trabajado en los talones.—d. Pie muy escofinado.—
e. Pie herido por el pujavante.—f. Pie recalentado ó quemado, —g. Pie
apretado por los clavos.—á. Pie comprimido por la herradura —i. Pie
pinchado —j. Pie clavado.—III. Herrados propios de las enfermedades de los
miembros.—K. Enfermedades esenciales: Manchas blandas y duras.—B. Enfer¬
medades accidentales: 1.° Contusiones, quistes, edemas é ingurgitaciones de
las extremidades.—2.° Retracciones tendinosas accidentales.—Desgaste:
Caballo acuartillado.—Caballo topino —Caballo emballestado y gastado.
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I.-DE LA COJERA CONSIDERADA EN SUS RELACIONES
CON EL ARTE DE HERRAR

Nuestro fin no es estudiar las causas de las enfermedades
del pie y de los miembros (1). No mencionaremos más que las
que interesan al herrador, exponiendo sumariamente los medios
que posee:

1.° De prevenir las alteraciones que producen;
2.° De descubrir el sitio y la naturaleza de dichas altera¬

ciones;
3." Y de atenuar, paliar ó curar sus efectos.
1Prevenir las alteraciones del pie y de los remos.—El mal

herrado es la causa principal de la mayor parte de los defectos
y eníermedades del pie. La encastilladura, la escarza y el cuar¬
to ó raza son las consecuencias más frecuentes.

Al modificar el aplomo del pie el herrador origina rápida¬
mente las deformaciones del casco y el desgaste de los miem¬
bros.

A él también se deben los accidentes del herrado.
Los principios del herrado racional son también desconoci¬

dos por el mayor número, falto de una enseñanza metódica ge -
neralizada.

Estos principios bien aplicados son capaces de prevenir las
alteraciones más comunes, en que la cojera es el síntoma más
más constante. Por esto lo recordaremos en pocas palabras.

(l) V. Patol. quii-úrg. en la Ene. Yet.
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Herrado racional.—G, Chenier dijo hace ya tiempo que el
medio preservativo por excelencia de la atrofia del pie, que de¬
termina las alecciones más frecuentes de este órgano, aquel que
domina á todos los demás, es respetar la ranilla, podiendo aña¬
dir: toda la superficie plantar del pie.

Es preciso ajustar bien la herradura, después de haberla es¬

cogido tan contorneada como sea posible con relación á su peso.

Ajustar la herradura al pie, desde luego, es proporcionarla su

contorno, disponiendo su cara superior de manera que pueda
ponerse en relación inmediata] y por todos sus puntos con la
cara plantar; en caso de necesidad se levantará ligeramente la
orilla de la herradura en las lumbres y en los hombros, sobre
todo, externos. El resto de la herradura llevará, sin excepción,
la cara superior bajo la palma y la inferior sobre el suelo. A
eso debe limitarse toda justura. Este es el mejor medio de paliar
ios inconvenientes del herrado francés.

El asiento de la herradura no tiene razón de ser en un pie
bien conformado. Fatiga al caballo, modifica el asiento natural
del pie y ofrece cierto obstáculo al desfonde regular, repartien¬
do desigualmente las presiones en el podofilo. Es más lógico
conservar los límites que la naturaleza ha fijado en el casco y

proporcionar á la herradura con exactitud el contorno del pie.
Por lo demás, si fuera absolutamente indispensable cons¬

truir el descanso para proteger la substancia córnea en el lado
externo de la muralla, se podría conciliar todo fabricando he¬
rraduras en que el borde de la talla externa fuera tallado á bi -
sel de arriba á abajo y por dentro. De este modo la herradura
sobresaldría de la tapa y la base de sustentación no se agran¬
daría en el suelo (Delperier).

Hace falta también no esperar, para renovar el herrado, que
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el casco haya adquirido longitud excesiva, lo cual hace perder
su apoyo á la ranilla.

Intermitencias del herrado.—Las interrupciones, tan largas
como sean posibles en los herrados, serán medios preventivos
de los más eficaces en las enfermedades del pie y de los remos.

Estas intermitencias en el caballo que las experimenta, le
aproximan á las condiciones favorables para la integridad del
pie, de las cuales disfrutan los caballos de los países en que el
herrado se suprime durante varios meses cada año.

Cada vez que se prevé que el servicio del caballo deberá
interrumpirse durante más de ocho días, se ordenará su des¬
herrado.

Si el caballo no se sostiene en reposo por causa de enferme¬
dad, nada se opone á que se le proporcione paseos al paso y sin
herrado.

Cuidados que hay quedar á los pies.—Ultimamente, median¬
te los cuidados que consisten en impedir la desecación de la
substancia córnea y por el ejercicio metódico, que constituye
el excitante, nutritivo y funcional por excelencia, es como se

llegará á conservar en el casco sus propiedades físicas y mecá¬
nicas.

Importa proteger contra la escofina del herrador el barniz
plerióplico; desterrar el uso de betunes, que sirven para enne¬
grecer los cascos, como se verifica con los arneses; lubrificar la
superficie del casco con cuerpos grasos no ácidos; lavarle fre¬
cuentemente, limpiando la cara plantar y proporcionar al ca¬
ballo en la cuadra, de vez en cuando, si no siempre, un suelo y
una cama ligeramente humedecidos, cuidando de librar á la
ranilla de ataques de podredumbre.

2.® Determinar el sitio y la naturaleza de las enfermedades



310 ENCICLOPEDIA VETEEÏNABIA

del pie y de los miembros.—Desde este punto de vista especial
en que nos colocamos,'es necesario de alguna manera determi¬
nar el herrado propio de estas afecciones.

Mientras que las enfermedades agudas pueden conocerse sin
dificultad, los procesos crónicos, al contrario, de vez en cuando
se ocultan á exámenes repetidos.

En todo caso hay que tener presente la extrema frecuencia
de las cojeras que tienen su asiento en el pie.

Lafosse decía, «que para un caballo que cojea del hombreó
de la pelvis, existen noventa y nueve que cojean del pie», afo¬
rismo que Goyau modificó de esta manera: «De cien caballos
cojos, noventa y nueve lo son por culpa del herrador».

Hasta el momento frecuentemente muy alejado de un diag¬
nóstico preciso, hace falta tratar bien el síntoma y á veces es
un verdadero triunfo para el herrador combatir victoriosamen¬
te la cojera sin descubrir su causa. Esta á menudo se descubre
también por cualquier maniobra del herrado.

El examen del caballo cojo y la exploración del pie, forman
los dos elementos de apreciación del asiento y de la naturaleza
de la enfermedad.

Examen del caballo cojo.—El herrador no debe desconocer
las siguientes indicaciones:

Conviene examinar el caballo cojo en el reposo y antes de
todo ejercicio; después, según la intensidad de la cojera, al paso
y al trote. La marcha del trote es la que se emplea cuando la
claudicación poco intensa no se manifiesta de una manera clara
en la marcha al paso.

La elección del terreno en que haya de ser examinado el ani¬
mal es digna de tenerse en cuenta. Tal individuo que parece
bueno, á veces cojea de repente si se le hace pasar de un suelo
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de tierra á otro empedrado. Igualmente no es nada raro ver

crecer en intensidad la cojera cuando la prueba se verifica en
un terreno blando. En este caso el caballo se ve obligado á es¬
fuerzos musculares mayores y, por consiguiente, más doloro¬
sos al levantar sus remos y separarlos del suelo en que se hun¬
den los pies.

De vez en cuando conviene hacer que marche el animal so¬
bre un plano inclinado; el peso del cuerpo, del cual se recarga
el antebrazo durante la bajada, hace más aparente la cojera.

Otras veces, al hacer girar al caballo alternativamente^de
ambas manos, se evidencia cierta cojera que quedaría obscura
en el ejercicio en línea recta.

A B C D
E

Fig. 152.—Pista de exploración: sección (según Delperier).

Por último, variando la dirección transversal d© la pista, se
descubren claramente en uno ú otro plano inclinado cojeras du»
dosas en la parte plana de dicha pista. Tal lesión ligamentosa
ó podal, insensible en un suelo plano ó inclinado en cierto sen¬

tido, se vuelve dolorida desde que el pie ó las articulaciones se

inclinen de manera que soporten el órgano enfermo.
La pista de exploración que permitiría descubrir todas las

cojeras debería establecerse como sigue (fig. 152):
1.' Una parte plana ABCD comprendiendo una pista de are¬

na entre A y B, otra de macadam entre B y C.y otra empedra¬
da entre C y D;

2.® Una vertiente [inclinada de 35 grados y empedrada en¬
tre A y E;

TOMO XX 21
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3." Otra vertiente igualmente empedrada pero menos incli¬
nada que la anterior entre D y E.

Ultimamente, para ser perfecta, debería terminar la pista
por un declive más ó menos rápido, de modo que se pudiera
examinar el caballo á la subida y á la bajada; dicha pista debe¬
ría también dejar la línea recta para describir un circuito que
permitiera ensayar al caballo en círculo, cada vez que fuese ne¬
cesario (Delperier).

En cuanto al diagnóstico diferencial de las cojeras del pie y
de los remos, pertenece esencialmente al estudio de la patología
quirúrgica.

Exploración del pie.—Por lo general, el diagnóstico de una
cojera basado en signos más ó menos ciertos suministrados por
el ejercicio, sería muy inseguro si á ello no se pudiese agregar
los síntomas objetivos que proporciona la exploración directa.

Es una regla absoluta de siempre comenzar el examen de un
miembro cojo por el pie, aun cuando exista en otra zona alguna
lesión aparente, y no se debe dejar de insistir en la utilidad de
desherrar todo caballo cojo.

Será preciso tener cuidado, cuando se deshierre un pie en¬
fermo, de arrancar los clavos uno después de otro, á fin de no
causar conmoción siempre dolorosa é inútil.

Los medios de descubrir la sensibilidad latente ó el dolor de
una región del píe son: la taxis, la percusión y la estricción.

Taxis.—Consiste este medio en asir el pie, que un ayudante
sostiene levantado como para herrarle en las dos manos, de
manera que los 4os pulgares vengan á descansar en los pulpe¬
jos de la ranilla. En esta posición los pulgares pueden colocarse
por la superficie parietal y coronaria de los talones y por las ta¬
blas de la ranilla, tratando por presiones sucesivas de buscar el
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punto sensible de los talones, como por ejemplo, en el caso de
escarza.

Esta simple maniobra llega á bastar para distinguir el dolor.
Además, por un esfuerzo combinado de ambas manos tendiendo
á apretar los dos pulpejos uno contra otro ó por cualquier es¬
fuerzo de ambos pulgares practicado con el fin de separar los
dos brazos de la ranilla, también se puede provocar el dolor.
Por último, apretando el pie entre ambas manos y torciéndole
de un lado á otro, se llega á producir la sensibilidad latente de
los ligamentos intrafalangianos y los del menudillo.

La taxis permite también observar el calor normal del pie.
Percusión.—Esta maniobra consiste en sondar los diversos

puntos de una región que se sospecha se halla enferma, percu¬
tiéndola con un martillo, á pequeños golpes y medidos para de¬
terminar el punto más sensible. Al objeto de indicar el sitio de la
escarza, por ejemplo, se percutirán los talones, con el pie herra¬
do todavía y luego hallándose desherrado. En uno y otro caso
la percusión debe hacerse con el pie colocado en tierra ó levan •

tado.

Estando herrado todavía el pie, se le levanta por un ayu¬
dante, le sostiene el operador en su mano izquierda y, por una
serie de martillazos, recorre toda la superficie de los talones que
no se halla cubierta por la herradura, ó sea la totalidad de la
ranilla, los pulpejos y la parte calciana (i) de la muralla. Sucede
á menudo que el caballo habituado á las maniobras del herrado,
no se conmueve sino de una manera vaga de dicha percusión,
que le recuerda las maniobras del herrado. Así, para hablar
con más claridad, se necesitará repetir la percusión, puesto en

(1* De calx-cis: talón.
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tierra el pie, por todas las partes calcianas que el martillo pue¬
da alcanzar. A menudo en esta nueva posición, cualquier punto
que no aparecía más que vagamente sensible levantado el pie
aparece con claridad dolorido.

Para completar la percusión

? es necesario repetirla absoluta¬
mente de la misma manera, des¬

pués de haber desherrado el pie.
En este caso la percusión es

más completa y explícita, pues¬
to que se extiende por todas las

y partes, barras, palma y arcos
de inflexión que cubría la he¬
rradura (Delperier).

Mg. 158.—Curette y m&vtiWo curette r-, , -i

para la exploración. Estvicción, Es la accíón que,
con el mismo fin que la per¬

cusión, consiste en apretar entre los mordientes de unas tena¬
zas ó mejor de una pinza sonda especial (figs. 154 y 155), las di¬
versas partes de la cara plantar. Por decirlo así, es la última
interrogación que se hace al caballo.

Así, pues, con ayuda de la taxis, de la percusión y de la es-
tricción, se puede observar bien una sensibilidad difusa, bien
una región dolorida denunciada por las reacciones del animal y
por la retracción del miembro.

Por poca obscuridad que haya en el reconocimiento del
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punto entermo, se adelgaza la palma en toda su superficie y se

explora en seguida.
Se toma en seguida la legra y se practica ordinariamente en

la región plantar una ranura por el lado de acá de la comisura
hasta que se alcanza la cara papilar. Esta operación no debe
verificarse sino con la mayor cautela, porque tiene el grave in¬
conveniente de romper la atadura de la palma á la muralla, de¬
bilitándola inútilmente. La legra no debe actuar más que en la
región dolorida.
Se observa entonces á menudo

cierta modificación de color ó de

consistencia de la caja córnea,
que aparece amarillenta, inyec¬
tada ó reblandecida. A veces se

descubre cierta colección líqui -
da purulenta.
En algunos casos, aunque el

pie se encuentre enfermo, no se
observa á la exploración sensibi¬
lidad, exudación ni modificación I55._pi^,a-80nda ó tigera del
de los caracteres de la substan- Dr ciotti (Fogiíata*.
cia córnea. No hay que deducir
siempre de ello que el casco no sea asiento de la cojera, sobre
todo si el caballo se encuentra recalentado, es decir, si el exa¬
men se hace después de algún tiempo de ejercicio. Renovando
la exploración al cabo de algunas horas de reposo, se puede
encontrar algún punto dolorido y si á la segunda vez ya no se
encuentra nada, es posible que al siguiente día ó cuarenta y
ocho horas más tarde se observen lesiones que en los anteriores
exámenes no se habían acusado por síntomas manifiestos.
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Es preciso examinar atentamente la ranilla y las lagunas,
levantar la substancia córnea superficial y asegurarse de que

no ha penetrado ningún cuerpo vulnerante. <

Un pie atacado de alguna lesión poco grave pero suficiente
para provocar una cojera, puede quedar mudo á la exploración
y esto sucede porque las presiones que soporta durante el apoyo
son mucho más tuertes que las ejercidas por las lumbres. Para
la seguridad del diagnóstico conviene no proceder al examen del
pie sino después de algún tiempo de descanso.

La exploración de la arteria colateral de la caña puede su¬
ministrar noticias diagnósticas, pero poco prácticas, y á veces

muy vagas. En las afecciones de naturaleza congestiva ó en la
inflamación ditusa de la membrana tegumentaria, acompañada
de obliteraciones vasculares, dichas arterias se hallan tensas y

dan una pulsación más fuerte que en estado normal.
También se observa á veces á lo largo del perforante un ede¬

ma trío, que á menudo toman los principiantes por un signo de
tendonitis, provocado por desórdenes vasculares de los tejidos
sub-ungulados.

El examen del herrado puede llevarnos por la vía del diag •

nóstico; si es reciente será probable que la cojera se deba á al¬
guna falla cometida por el herrador; el caballo ha podido pin^
charse, se ha preparado mucho el pie, se ha recalentado la pal¬
ma ó tiene la herradura mal ajustada ó el pie apretado por los
clavos.

En algunas afecciones del pie, la cojera no se manifiesta sino
en determinado número de días después de la acción de la cau¬
sa. Este hecho indica ya una dermatitis superficial, ya al¬
guna complicación protunda de clavadura; en el intervalo no se
observa síntoma alguno apreciable y las marchas son regula •
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res. Aparte de la dermatitis profunda, la cojera sobreviene rá¬
pidamente y aumenta cada vez más en los días que siguen.

Cuando no se puede establecer el diagnóstico con bastante
certeza, á veces se recurre á la anestesia momentánea del pie.
A este efecto se puede emplear el frío (aplicaciones de hielo), el
éter en pulverización á lo largo del trayecto de los nervios plan¬
tares ó en inyección subcutánea. Si la lesión asienta en el pie,
desde el momento en que éste se insensibiliza la cojera desapa¬
rece. Sin embargo, es un procedimiento rara vez empleado y al
cual reemplaza un examen minucioso y perfecto. '
3." Por último se pueden atenuar, palinr ó curar las afec¬

ciones del pie y de los miembros por algún herrado apropiado,
que ahora nos queda por indicar para cada una de dichas en¬
fermedades.

Los principios á que debe satisfacer el herrado son los si¬
guientes:

Si una región parietal se altera y padece, es preciso sustraer¬
la del apoyo para restablecerla.

Si una región plantar se atrofia ó altera, hay que proporcio¬
narla su función en el apoyo.

Y en todas las lesiones de los miembros conviene aliviar el
órgano enfermo mediante cierta inclinación metódica en el apo¬
yo: seguir las indicaciones proporcionadas por el caballo y el
desgaste de la herradura.
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II.—HERRADOS PROPIOS PARA LAS ENFERMEDADES

DEL PIE

A.—Entermedades esenciales.

a) Pie encastillado (1).—Prevenir la atrofia de la almohadilla
plantar y hacer que recupere su vitalidad este órgano si la atro¬
fia existe, tales son las indicaciones generales que se refieren
al tratamiento de la encastilladura, que es casi exclusivamente
del dominio del arte de herrar.

Los principios en que descansan la profilaxia y el tratamien¬
to de dicha afección, pueden formularse de este modo:

1.° Conservar en el casco sus propiedades físicas y me¬
cánicas;
2.' Hacer participar en el apoyo á toda la cara plantar como

en el estado natural;
3.* Sustraer del apoyo á las regiones parietales alteradas.
Estas indicaciones se cumplen por los cuidados y el herrado

racional, y más ó menos bien por los numerosos herrados ima¬
ginados, que dividiremos en preventivos y curativos ó ex¬

pansivos.
A. Herrados preventivos.—Estos herrados son:
i .® La herradura delgada y de contorno, que proporciona el

apoyo de la ranilla y de la palma.

(1) V Encastilladura, en Patol. quirúrg. de la Encicl. Vet
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Fig. 158.—Ft^, según Fitzwygram.

César Fiaschi, Solleysel y Lafosse. Esta herradura no tiene
ventajas reales sino en tanto que ios talones aparezcan tuertes
y la ranilla pueda adquirir su apoyo.

4.® La herradura Lafosse (i), que causó verdadera revolu-

2." La herradura plana, sin justura, que tiene la gran ven¬
taja de repartir bien y distribuir las presiones del apoyo. El he¬
rrado de Fleming, el de Thacker, el herrado militar inglés, tam¬
bién tienen dicha cualidad.

Fíg. 156.—Herradura de media Inna Fíg. 157.—Herradura do media luna
(Goyau^.J • (Fader).

3.® La herradura de media luna (flgs. 156 y 157) 6 de callos
truncados, la media herradura, la tip (íig. 158) recomendada por

(1) V. segunda parte, cap II.
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ción en mariscalería. Lafosse empleó también una herradura de
callos truncados con prolongación sobre la ranilla (fig. 161).

5.® La herradura de boca de cántaro, que es de las llamadas
preventivas y de las más eficaces. Hay caballos con pies planos
y talones bajos, con tendencia á la contracción, que no se pue¬
den utilizar más que con esta herradura.

6.® Alasonniere (1) propone fijar, por medio de clavos cua¬
drados, en la cara superior de la herradura ordinaria, en la re¬
gión de los talones, una traviesa de acero (fro^tay de los ingle¬
ses) dispuesta de manera que roce la ranilla, á fin de que ésta.

Fig. 159.—Herradura de media luna Delperier.

en su movimiento de descenso, encuentre sólido apoyo (figu¬
ra 127).

7.® La herradura Charlier, cuyos usos se limitan á los pies
grandes, de talones bajos y, en general, á los pies cuyas rani¬
llas se hallan desarrolladas.

8.® La herradura subplantar Delperier (véase fig. 69, segun¬
da parte, cap. II) que tiene todas las cualidades deseables para
hacer trabajar la cara plantar del casco, conservar la integridad
y la función de sus órganos.

9.® La herradura de media luna Delperier (fig. 159), qué está
basada como el anterior en el apoyo de la palma. Su eficacia,
según el autor, es superior á la de la herradura de media luna

(1) Alasonniere, Nueva manera de herrar á los caballos, etc.
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ordinaria «porque el trabajo de la palma impide el cansancio de
los talones y de la muralla».

10. La herradura Poret ó de los Omnibus (V. segunda par¬

te, cap. II) que, según sabemos, tiene sus ventajas en el apoyo
permanente de la ranilla y preserva al casco de este modo con¬
tra la contracción y las escarzas sintomáticas.

11. La herradura Pader (V. segunda parte, cap. II) cuyo

poco espesor permita detener todos los efectos de los herrados
Laíosse, Charlier y Poret.
B. Herrados expansivos. — Algunos herrados preventivos

también son expansivos y pueden emplearse en el tratamiento
de la encastilladura. Tales son los herrados de media luna de

Lafosse, Charlier, Poret y la herradura de boca de cántaro cuan¬
do la ranilla permite todavía el apoyo.

Pero cuando ésta se encuentra atrofiada, remontada por
entre los talones, dichos herrados se vuelven ineficaces y deben
reemplazarse por otros que graviten también en la ranilla ó los
talones, mediante una acción progresiva ó violenta.

Para esto el número de sistemas recomendados es conside¬

rable. Nosotros no describiremos sino aquellos que la práctica
ha reconocido como los mejores.

Todos estos herrados se pueden dividir en dos grupos, según
su modo de acción.

El primer grupo comprende:
a) Las herraduras de boca de cántaro;
b) Las de callos reunidos;
c) Las de patines;
d) Y las de pianos inclinados ó de sandalia.
El segundo grupo comprende las de acción mecánica en la

herradura ó en el pie:
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a) Las desencastilladoras propiamente dichas;
b) Y las de resorte.

Primer grupo.—a) Herradu¬
ras de boca de cántaro.—Todas
éstas se caracterizan por una
modificación de la plancha de la
herradura ordinaria y la agre¬

gación de láminas de cuero ó de
gutapercha que permitan pro¬
porcionar el contacto con la ra¬
nilla atrofiada.

Son éstas: la herradura de

contorno (fig. 160), la de plancha
prolongada, la de Pader, la de Charlier, la de Lafosse con pro¬

longación sobre la ranilla (fig. 161), la de plancha reportada y de

Fig. 160.—Herradura de boca de
cántaro y contorno.

Fig 161.—Herradura de Lafosse con prolongación sobre la ranilla Atlas
de Dangel).

Lasonniere, la de plancha cimbrada, la insinuada de J. B. Del-
perier, la de traviesa de Thevenot, la de plancha y traviesa de
Durchon y Cheret, la de Laporte, la de plancha y láminas de
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cuero, la de plancha y de placa de fieltro ó de cuero, la de plan -

cha y gutapercha y la de Nallet,
Estas dos últimas merecen especial descripción.
Herradura de boca de cántaro y gutapercha.—Las laminillas

de cuero y las placas de fieltro ó de cuero se han reemplazado
ventajosamente por la gutapercha.

Esta última no se ha empleado en mariscalería sino des¬
de 1850. Girou de Buzareingues (i), W. Cooper (2), Mourgues,
veterinario militar (1864), recomiendan esta substancia ligera,
elástica, imputrescible é indeformable á frío, para proteger la
región píantar en los pies defectuosos y doloridos ó sensibles.
En 1861, Delays (3) en Bélgica, emplea la gutapercha asociada
á la goma de amoníaco (dos partes de guta por una de goma)
bajo la forma de mastic, con el fin de reparar las grietas del
casco y corregir el aplomo en los casos de desigualdad de altu¬
ra de las cuartas partes y en el herrado de los caballos que se

cortan.

En 18G3, Pontoisé, herrador militar, y Jeannin (4), se dedican
á ensayos ingeniosos sobre el empleo de la gutapercha en el
tratamiento de las enfermedades del pie, en ía aguadura cróni¬
ca y en la encastilladura. ,

En 1868 Dupon (5), veterinariomilitar, en vez de restringir el
empleo de la guta para secundar la acción del desencastillador,
como aconseja Jeannin, la aplica de una vez en el cerramiento

(1) Girou do Buzareingues, Anales de la agrie, franc., 1857.
(2) Cooper The Veterinarian, Noviembre 1850.
(3) Dcfays, An. de mid. vêt., 1861 y Eeynal, Hecueil, 1861, pág. 52.
(4) Jeannin, Recueil, 1863.
(5) Dupon, Journ. des ve't. milit , 1868.
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de los talones, la enoastilladura, las razas cuartos y las escar¬
zas con el mayor éxito.

Delamotte, Goeffroy y Lanneluc, buscaron «1 medio de que
la gutapercha quedara sólidamente adherida al casco (1869).
Una disolución de guta en sulfuro de carbono constituye el
modo más seguro de adherencia al casco previamente seco y
escofinado.

Se conocen cuatro procedimientos principales de aplicación
de la gutapercha; los de Dupon, Goyau, Chenier y Nallet.

Procedimiento Dupon.—La gutapercha, convenientemente
reblandecida en agua caliente y malaxada entre los dedos, se
extiende por toda la parte posterior del pie.

En seguida se incrusta en dicha substancia y se clava la he¬
rradura de boca de cántaro, cuando esta última ha adquirido
completa resistencia.

Procedimiento Goyau.—Limpiar y curar la ranilla antes de
aplicar la guta.

Se prepara el pie demodo que los talones no puedan alcan¬
zar la herradura, las barras se adelgazan y disponen en plano
inclinado de dentro á tuera.

Cierta masa de gutapercha se aplica bajo el pie humedecido
de antemano

Sumergida en las lagunas se amasa bajo la forma de pelota
prominente por encima de la ranilla y se la coloca en forma de
lámina por toda la superficie del pie.

La gutapercha, una vez tomada la forma exigida, se separa
del pie y es arrojada en agua fría; vuelta dura y resistente por
el enfriamiento, se lleva de nuevo sobre el pie, preparada la
masa, reproduciendo exactamente la disposición de aquél.

Una herradura de boca de cántaro ligera y ancha, que se
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hace llevar de antemano, se aplica en seguida á fuego y se mol¬
dea en la gutapercha, que el calor hace entrar en fusión; des¬
pués de verificar su impresión, se enfría la herradura y se cla¬
va, y la guta que desborda se quita con el cuchillo; aspersiones
de agua fría aplicadas antes de dejar caer el pie, acaban de en¬

durecer la gutapercha.
Cierto corto adelgazamiento, con la escofina, de los talones

apretados aumenta todavía el poder dilatador de dicho he
rrado.

Sin embargo, el uso de la gutapercha tiene inconvenientes.
Esta substancia se endurece como la piedra y puede contusio-
nar al pie débil, á los talones adelgazados, á la ranilla muy
atrofiada ó podrida y á hacer cojear al caballo.

Procedimiento Chenier (1).—Se quitarán con el pujavante
todas las partes filamentosas ó desprendidas de la ranilla, pre-

parando'la muralla y ligeramente la palma. Si hay supuración
en la laguna media de la ranilla, se deja correr algo de egip¬
cíaco.

Preparada la herradura, se extenderá por toda la región
posterior del pie una espesa capa de gutapercha, previamente
reblandecida en agua caliente, cuidando de prensarla mucho
con los pulgares de modo que se moldee exactamente por la su¬

perficie plantar. La herradura se aplica en seguida de tal ma¬
nera que la plancha se incrusta en la masa de gutapercha; des -

pués de haber dejado caer durante algunos segundos agua fría
en la guta, se sumerge el pie en un cubo de agua fria, pero sin
dejarle ayoyar; la herradura se sujeta con tres ó cuatro clavos.

(1) J. Chenier. De la atrofia del cog. plantar, p. 54.
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Si el pie se ha colocado en el suelo, se aplica todavía la guta
con los pulgares contra los bordes de la plancha de la herra¬
dura.

Al siguiente día, después de haber desherrado el pie, se qui¬
ta con la cuchilla toda la gutapercha que desborda por fuera del
plano inclinado de las barras y por detrás de los pulpejos y con
el pujavante, la cuchilla ó la escofina se rebajan los talones de
modo que se les sustraiga por completo al apoyo, llevando éste
en su mayor parte hacia la almohadilla de gutapercha, á fin de

arrojar el peso sobre la ranilla.
Practicado esto, la herradura se

aplica de una vez, teniendo cui¬
dado que la plancha recobre
exactamente su sitio en la espe¬
cie de mortaja formada por la
gutapercha. Siguiendo este mo¬
do de proceder, raro será que la
almohadilla degutapercha se se-

Fig. 162—Herradura Naiiet. pare, pudiendo esperar cuaron
ta días sin renovar el herrado.

Herrado Nallet (1) (fig. 162).—El veterinario militar Nallet
emplea con éxito en el tratamiento de la encastilladura una pla¬
ca ó suela de gutapercha que interpone entre la herradura or -

dinaria y la cara plantar del pie. Dicha placa, de algunos milí¬
metros de gruesa, presenta en su cara inferior una saliente ó
relieve de forma cónica, en que la base desparramada forma el
borde posterior de la placa y cuyo vértice se encuentra hacia el
centro. El eje del relieve se confunde con el antero-posterlor de

(I) Nallet, Soc. cent, 28 mayo 1891.
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la suela. Dicha saliente deberá ser bastante alta, sobre todo ha¬
cia su base, para que así traspase el plano inferior de la herra¬
dura cuando el aparato se ponga en su sitio y se sostenga por
el herrado. En efecto; dicha saliente ó relieve es el que luego de
colocar el pie, debe tocar el suelo por delante de las tablas de
la herradura, haciendo aplicar la cara superior de la placa en
la ranilla y los talones.

Las placas de gutapercha (1) se preparan de antemano por
medio de un molde de madera. Se toma la cantidad de guta
próximamente necesaria y después de haberla reblandecido en

agua caliente se la extiende en el molde con ayuda de una bo¬
tella que hace el papel de rodillo. No se sacan del molde sino
después de completo enfriamiento.

El píe se prepara como en el herrado ordinario y la cara in¬
ferior se corta én el mayor aplomo posible. Los talones se re¬

bajan tanto como se pueda, sobre todo cuando la almohadilla
plantar, hallándosemuy atrofiada y la ranilla reducida á su más
simple expresión, se encuentra situada en el vértice de la bóve¬
da constituida por la palma. Se les rebaja, no sólo por ir delan¬
te de la ranilla atrofiada, sino también por poner la caja córnea
en un plano paralelo en todos sentidos al tejido queratógeno,
que reviste la extremidad del remo á la manera de un calcetín.

Preparado el pie, se ajusta la herradura y se la aplica. Las
placas de gutapercha son más grandes que dicha herradura y
entonces es .preciso ajustarías á esta última.

Las lagunas laterales se limpian y vacían con la legra, aca-
nalamiento que se practica hasta la soldadura de la ranilla con
la barra correspondiente. La laguna media, ó mejor aúu en los

(1) Nota comunicada.

TOMO XX 22
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pies apretados, la depresión estrecha y más ó menos profunda,
especie de hendidura que ha ocupado su sitio, también es ob¬
jeto de cuidados minuciosos de limpieza. Las lagunas se llenan
de mechones de estopa, los cuales serán bastante duros; sin em¬
bargo, varía su dureza según el estado de los pies y también
conforme al resultado inmediato que se desee obtener. Los más
duros se confeccionan con hilaza embreada y los demás con hi¬
laza ordinaria de buena calidad. Con el fin de que cumplan su
papel, se ensayan en la posición que deberán ocupar. Entonces
toda la cara plantar del casco se cubre de una capa gruesa de
alquitrán, ó mejor, con algún ungüento de pie algo consistente.
Las mechas se ponen en su sitio y el resto de la concavidad de
la palma se rellena de estopa. Después, encima de todo esto se
clava la herradura provista de su placa de guta como otra he¬
rradura ordinaria.

Las mechas cumplen el papel de plano inclinado, de cuña,
pero de cuña muy suave, y la pequeña dilatación mecánica que
producen precede siempre á la dilatación fisiológica que poco á
poco y progresivamente verifica el relieve de la placa de guta.
Las lagunas laterales son las que desempeñan la mayor inñuen-
cia; la de la laguna media, sobre todo, tiene por objeto impedir
que penetren bajo la palma las impurezas, tierra, arena y grava.
A veces se la puede suprimir.

Los resultados obtenidos pueden comprobarse de dos modos:
iPor puntos de señal colocados en los talones y hechos con
la punta de un cauterio ordinario enrojecido al fuego; por este
medio se puede bien pronto y tan á menudo como desee, darse
cuenta de la separación que se produce; 2.° Por moldeados en
yeso. La primera señal se adquiere antes del tratamiento y la
siguiepte al segundo, tercero ó cuarto herrado.
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Este sistema no es práctico durante el verano, porque bajo
la influencia de la temperatura ambiente la gutapercha ^e re¬
blandece. Su compresión entre el hierro y la muralla disminuye
su espesor y entonces se produce cierta relajación en los rema¬
ches, exponiendo á los animales á desherrarse. Habrá que tener
la precaución de que de vez en cuando se lleve el caballo al
taller, á fin de que el herrador apriete los clavos. Este incon¬
veniente no se puede temer durante la estación fría.

La gutapercha será de muy buena calidad; desgraciadamen¬
te, desde hace algunos años dicha substancia deja mucho que
desear; carece de suavidad, de flexibilidad y de elasticidad, es
muy quebradiza y por consiguiente inutilizable.

El herrado Nallet, dice con razón Pader, se recomienda pre¬
ferentemente á la herradura de boca de cántaro, principalmente
en los caballos que tienen que hacer su servicio por el empe¬
drado de las ciudades ó cualquier otro terreno resbaladizo.

b] Herrs^duras de callos reunidos.—Estas herraduras no po¬
seen traviesa propiamente dicha que reúna, como en la herra¬
dura ordinaria de boca de cántaro, los dos callos de aquélla. La
plancha queda reducida á las dimensiones de las extremidades
convergentes de la herradura.

Es una variedad de la tradicional de boca de cántaro que, en¬
tre otras cualidades, tiene sobre ésta la ventaja de la ligereza.

Jauze describió en 1817 una herradura oval que llama «he¬
rradura de talones reunidos», que dice ser idéntica á la herra¬
dura de callos reunidos, de Gohier, y que aplicaba en la con¬
tracción de' los talones y de las cuartas partes.

Las herraduras de callos reunidos son las de Talfumiere,
Savary, Thary, Rochard y Gervais.

1.® Herradura Talfumiere (1874) (figs. 163 y 164).—La he-
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rradura que Talfumiere, herrador en Caen, llama dilatadora,
consiste en una herradura de callos reunidos, pero sus tablas no

se hallan en el mismo plano por toda su superficie; los callos
sobrealzados van á buscar el contacto de la ranilla.
2.' Herradura. Savary (i) (1882) (fig. 165).—La de Savary es

una herradura ordinaria en que

Kg. 164.—otra Herradura dilata- un ObstáCUlO insuperable
j j _ rn_ij? : '■

Savary recomienda ensanchar la traviesa de la herradura á
cada renovación del herrado, á fin de que la nueva se halle siem¬
pre en contacto con las partes deformadas y no deje perder
nada de la dilatación adquirida por el herrado anterior.

Esta herradura es de una gran sencillez. Tiene la ventaja de
(1) Savary, Presse net. Soc, de med, vet. prat. 30 abril, 1882.

Fig. 163.—Herraduras dilatadoras de Talfumiere.

los callos se encuentran pró¬
ximos y soldados. La traviesa
reducida' y las tablas se em¬
buten entre los dos ángulos de
inflexión y Jas cuartas partes del
casco, de modo que opongan á

dora do Talfumiere.
para su aproximación.
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poder confeccionarse por el obrero más Inexperto ó menos hábil.
Savary supone que este herrado podría emplearse sin incon¬

veniente como herrado ordinario en los caballos jóvenes.
Se ha empleado también esta herradura por algunos veteri¬

narios militares que no han publicado sus observaciones, entre

Fig. 165.—Herradura de oallos re- Fig. 166.—Herradura de callos re¬
unidos de Savary. unidos de Thary.

los cuales citaremos á Chauvin, Laquerriere, Payan y Du¬
pont (1886).
3." Herradura Thary (2) (fig. 166).—Herradura ordinaria cu¬

yas tablas convergentes se reúnen por las orillas internas de las
cuartas partes y de los talones; constituye una imitación de la
herradura marroquí, cuya aplicación es semejante en absoluto
á la de Savary.

Responde á la cualidad del herrado de media luna, que con-

(2) Tharit, Herradura de callos reunidos. Su empleo ete. (Soc. Central de med.
vet. 25 mayo 1893, p. 303),
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duce los talones al apoyo y á la de la herradura de boca de cán¬
taro que favorece la expansión de los talones, poniendo en juego
la acción de la almohadilla plantar.

Su confección es de las más sencillas; cualquier herradura
puede transformarse en ésta. Su plancha prolongada debe ser
tan delgada como posible, debiendo descansar perfectamente en

la ranilla. Las lumbres y los hombros se hallan embutidos y po¬
seen seis claveras.

Al llegar los talones al apoyo, hacen á éste más firme que
con la herradura ordinaria de boca de cántaro, la cual también
tiene el inconveniente de ser muy pesada.

Cuando la ranilla aparece muy atrofiada, conviene resbalar
una lámina de cuero entre la plancha de aquel órgano.

Cuando se ha visto un pie herrado según dicho procedimien¬
to, se queda convencido de que quizá constituye el modo de di¬
latación más sencillo que existe en mariscalería (Delperier). Esta
apreciación se aplica también á los herrados precedentes. Sin
embargo, la herradura de callos reunidos tiene el inconveniente
de fatigar á la ranilla y de no proporcionarla ningún descanso.
Sería perfecto si el modo de sujeción, que es el ordinario, pu¬
diese procurar á la almohadilla plantar las alternativas de re¬

poso y de acción que distinguen el trabajo normal de todo ór¬
gano.

4.® Herradura Rochará y Gervais (1) (figs. 167 y 168).—Para
evitar el aplastamiento de la ranilla y obtener los efectos de
protección y de expansión de los talones exigidos á la plancha,
Rochard usó en Argelia una herradura de forma árabe y de 5

(1) (jervais. La mejor de las herraduras de boca de cántaro. (Recueil 15 Mar •

Z0 1895).
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á 6 milímetros de gruesa. Más delgada se deformaría y más
gruesa sería muy pesada. En medio posee una abertura piriíor ■

de proporcionar aire á la ranilla; las lumbres se hallan ligera¬
mente truncadas y sin pestaña; no existe la exageración de
truncadura que constituye el defecto más saliente de la herra¬
dura árabe. La herradura descansa ampliamente en la zona

posterior de las cuartas partes; su plancha se prolonga y encor¬
va de modo que cubre los talones hasta después del rodete. Se
sujeta por medio de seis clavos del número 2. La herradura
pesa por término medio 350 gramos.

Rochard observó con el empleo de esta herradura una dilata¬
ción considerable de los talones así como la curación de la es¬

carza y de la raza sintomática.
La herradura árabe de Rochard es muy difícil de hacer, pues

exige cinco caldas para un obrero no acostumbrado.
Gervais obtuvo igualmente buenos resultados con la hórra¬

me de 3 centímetros de longitud por 2 de ancha, con objeto

Fig. Il 7.—Herradura árabe modifi-
oada por Roobard (herradura del
Sur).

Fig. 108. - Herradura árabe de boca
do cántaro modificada por Payan
y Gervais.
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dura Rochará y con otra árabe modificada que inventó Payán
y que tenía el mayor parecido con la de Thary; la única dife¬
rencia consistia en que la plancha descansaba ligeramente en
los talones; dicha herradura puede construirse en tres caldas,
una de las cuales sirve para soldar los callos que se han con¬
servado algo más gruesos.

c) Herrado de palmes.—La palma y las traviesas de cau¬
cho que se emplean especialmente contra los resbalones, tam¬
bién se utilizan para el herrado de los pies con talones bajos y

para la encastilladura.

Desde 1850, el cauchú vulcanizado se emplea con ventaja
por Rey en el tratamiento de las deformaciones accidentales del
casco.

Desde dicha época, gran número de patines de caucho se
han extendido por el comercio. Aquellos que se encuentran in¬
dicados, sobre todo para el tratamiento de la encastilladu¬
ra, son:

el patín placa de Cuero con talones de caucho;
el patín de herradura para el caballo;
el patín de media luna 6 de talones Beuclerc (fig. 169);

Fig. 169.—Patín Bauolere.
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la traviesa de cuero de Ceulener, etc.
Voland aplica en las lagunas laterales de la ranilla tapones

de caucho sostenidos por una herradura de boca de cántaro y

algo comprimidos por ésta; su elasticidad permanente hace que
reaccionen de un modo constante contra las barras y produzcan
la separación de los talones.

Además de los inconvenientes propios de su misma elastici¬
dad, que aumenta el trabajo del remo (i), dichos patines aplas¬
tan la ranilla y hacen á veces cojear.
d) Herradura de planos inclinados.—Estas herraduras no

obran directamente en la ranilla para obtener progresivamente
con la aparición de la vitalidad de la almohadilla plantar, la ex¬

pansión lateral de las cuartas partes y de los talones. Obran
directamente sobre éstos ofreciéndoles una superficie de desliz
que les obliga ó separarse ó les impide apretarse más.

En general, estas herraduras son difíciles de aplicar bien.
Son las siguientes:

La de sandalia de La Broue, recomendada por Solleysel,
caracterizada por el espesor de la orilla interna, que aumenta

«

desde la última clavera hasta el callo, formando de este modo
una especie de llano inclinado de dentro á afuera. Este espe¬
sor de la arista interna del callo es próximamente tres veces

mayor que el do la orilla externa.
Dicha clase de herrado, después de disfrutar de gran boga,

cayó en el olvido.
La herradura modificada de sandalia cuyo talud hecho á la

lima se inclina gradualmente de dentro á afuera, sin tocar á la
orilla interna.

(1) V. Inconvenientes de los patines. Herrado para hielo.
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La herradura, de media sandalia de Belleville, que no es más
que una herradura ordinaria muy delgada, con claveras pró¬
ximas á las lumbres, en cuyas tablas se ba impreso cierto gra¬
do de torsión progresiva de dentro á fuera, desde la última
clavera.

La herradura modificada de media sandalia de Loutreuil,
en que los callos algo contorneados se adelgazan en su orilla
interna y se encorvan por toda la superficie de la herradura
basta formar un plano inclinado de 50®, próximamente, á cuyo
vértice llegan á descansar las barras.

La herradwa de juntura contraria de Mayer (fig. 170), en la

Fig. 170,—Herradura de jusfcura contraría de Mayer.

cual la arista interna se encuentra más gruesa que ía externa.
Forma una herradura de sandalia en toda su extensión.

Por último, la herradura de pestañas oblicuas de Watrin
(fig. 171), cuya orilla interna en el extremo de las tablas apare¬
ce estirada en dos grandes pestañas oblicuas, que correspon¬
den á la cara inferior é interna del repliegue compacto de los
talones y formando asi las superficies inclinadas de desliz en
sentido contrario.

Segundo grupo.—a) Herraduras desencasíiiiadoras.—Estas
herraduras son numerosas, entre las cuales podemos citar las
siguientes: la herradura redoblada, la de La Gueriniére, la de
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puntal ó virola de Gaspar Saunier, la de Goodwi, la dé Defays,
la Defays modificada por Trasbot, la de Beaufils, la americana
de Russel, la Jarrier, la de Watrin, la de Riflet ó belga de pun¬
tales fijos, la de Fourés ó de puntales movibles, la de pestañas
móviles de Laquerrére, la de Poncet y la de Derlinchan (1).

La mayor parte de estas herraduras no tienen más que un
interés histórico. Algunas se emplean aún, aunque cada vez

se olvidan más, como la de Defays, y la de Defays modifica-
pa por Trasbot,

Herradura Defays.—La herradura de sandalia expansiva
de Defays (fig. 172) es estrecha, gruesa, sin justura, con clave¬
ras inglesas colocadas delante, provista de dos pestañas sólidas
construidas en la arista interna de- cada callo (herradura re¬

doblada). •

Fig. 161.—Herradura de pestañas oblicuas de Watrin.

(1) Soc. cent., 21 Febrero 1892.
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Una condición esencial exige, la de ser forjada en metal de

primera clase, á fin de soportar en frío y sin romperse cierta

Esta herradura deberá adelgazar en las partes que se plieguen
al esfuerzo del dilatador.
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Brognier, Jovard y Mericant aportaron modificaciones dife¬
rentes en la confección del tornillo dilatador.

En el tornillo Defays uno de los bocados es fijo, el otro se
mueve en un paso de tornillo ordinario; una reglita graduada,
soldada á uno de los bocados, enseña ó indica al operador el
grado de separación producido.

Los dos bocados de los tornillos de Brognier y Jovard se
mueven simultáneamente en sentido opuesto por un doble tor¬
nillo de pasos contrarios.

El tornillo Mericant se forma de dos ramas sólidamente ar¬

ticuladas, cuya separación se determina mediante una tuerca
que se mueve en un tornillo especial, graduado, á la acción de
una llave apropiada.

Antes de aplicar la herradura se envuelve el casco de cata¬
plasmas emolientes, luego se le prepara no tocando á los talo¬
nes más que para ponerlos á nivel; la palma y los ángulos de
inflexión se adelgazan hasta el punto de ceder á cualquier pre
sión poco fuerte del pulgar.

Puesta la herradura debe caer regularmente por todo el con¬
torno del pie, á menos que el encogimiento no sea exclusivo de
los talones; en este caso se deja un pequeño claro entre los ta¬
lones y los callos. Las dos pestañas de los callos van á apoyarse
contra la cara interna de la muralla, sin ejercer presión.

En seguida se procede á la dilatación. Se separa con mucha
lentitud las tablas unos 4 ó 5 milímetros, luego se dan algunos
golpes secos, con el martülo, en los hombros, hasta que cae la
tuerca, sin aflojarse el tornillo. Al cabo de tres ó cuatro días se
dilata de nuevo 4 ó 5 milímetros ó 2 ó 3 milímetros según los
pies. Dichas dilataciones se continúan cada cuatro días y los
caballos que no cojean se someten al trabajo. Después de la cu-
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ración hace falta continuar el uso de la herradura redoblada,
pero sin dilatarla.

Herradura Defays, modificada por Trasbot.—La modifica¬
ción aportada por Trasbot á la herradura Defays consiste en

construir una pestaña dentro de cada talón de cualquier herra¬
dura de contorno, practicando una muesca que comprenda la
mitad ó el tercio concéntrico de la bóveda. Dicha muesca se

hace en dos tiempos. Primero se perfora la herradura con un

puntero redondo y luego se secciona con un cuchillo ordinario
la parte de herradura situada entre aquella abertura y la arista
interna.

De este modo la herradura adquiere la flexibilidad necesa¬

ria para abrirse y verificar la separación de los talones.
La herradura de Jarrier de pestañas de oreja de gato se

aplica después de separar previamentej'los talones con un des-
encastillador especial.

Charriére y Salles modificaron el primitivo desencastillador
Jarrier.

El profesor Lafosse es también inventor de un dilatador gra¬
duado que permite medir la expansión producida.

Por último, la herradura de Watrin, de pestañas oblicuas,
se ha empleado también con un desencastillador en forma de
cuña, cuando no se verifica el contacto entre los talones y la
herradura. El desencastillador de Watrin también ha sido mo¬

dificado por Duplessis y Tardivón. El uso de todos estos apara¬
tos se ha abandonado por completo.

b) Herraduras de resorte.—Las principales herraduras de
resorte son las de Roland, Mercier, Barbier, Bonnard, Moore,
J. B. Delperier y Paul Delperier.

Estas dos últimas son herraduras de plancha-resorte, desti-
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aadas á procurar á la ranilla las alternativas de trabajo y de
reposo necesarios para su integridad y su funcionamiento
normal.

El herrado de Paul Delperier (1) consiste en una herradura
ordinaria, en la que se practican, hacia el extremo de las tablas
y á mitad del espesor de la herradura, dos ranuras rectangula¬
res destinadas á recibir la traviesa que se les destina. Esta tra -

viesa es de acero ligeramente templado, que presenta un relieve
medio, un cuerpo lleno, que traspasa el plano inferior ds la he -
rradura y no contactando con
la ranilla más que en el apoyo.

ra 174), impropiamente llamada
de Watrin, es redoblada. En su bóveda se halla colocado un
resorte en V, que actúa sobre las barras. El resorte, compuesto
de una tableta y dos ramas, se construye de acero batido y tem¬
plado. Cuando la herradura se encuentra bien ajustada se la co¬

loca aproximando las tablas del resorte contra las pestañas; si
se la aplica al pie, el resorte, libre, determina gradualmente la
separación de los talones por su acción incesante. También se
usa el resorte Barbier con la herradura de boca de cántaro.

Entre los demás herrados de

resorte, propiamente dicho, y

fijo entre las tablas de la herra¬
dura, el de Barbier merece sólo
mención, aunque sea una herra¬
dura costosa, pesada de colocar
y expuesta á romperse.
La herradura deBarbier (figu-

Pig. 174.—Herradura de resorte
Earlier.

(1) Nota comunicada.
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Tal es el arsenal de los herrados que se recomiendan en la
profilaxia y tratamiento de la encastilladura.

No bastan solos para llenar el fin que se proponen; también
se emplean, como adyuvantes, otros medios que pertenecen al
dominio del arte de herrar.

Adelgazamientos.— Ranuras.— Cisuras.—Adelgazamien¬
tos.—Los adelgazamientos, con la escofina, de talones y cuar¬
tas partes, así como el uso de la herradura de boca de cántaro
proporcionan buenos resultados.

El adelgazamiento de la palma y de las barras prepara la
acción de los encastilladores. Este procedimiento, poco racional,
ha sido abandonado.

Ranuras.—Las ranuras empleadas en otro tiempo por los
hipiatras y abandonadas después, se han recomendado de nue¬
vo, hace algunos años, por Weber.

Weber prepara el pie á fondo, rebaja los talones y ángulos
de flexión casi hasta lo vivo y no toca á la ranilla. Seguidamen¬
te practica la primera ranura, al nivel de los hombros, en la
muralla y la otra segunda detrás, á igual distancia de la pared
y del talón. Luego aplica una herradura de boca de cántaro que
adquiere por completo su apoyo en la ranilla, directamente ó
con ayuda de láminas de cuero. Bugniet, Liard y Zundel han
empleado el procedimiento Weber con éxito.

Collin (de Vassy) practica tres ranuras: una, paralela al ro¬
dete, á centímetro y medio de éste, extendiéndose desde la mi¬
tad de los hombres basta los talones, y otras dos partiendo de
estos para descender al borde plantar.

El profesor Lorge (i) recomienda: 1.°, adelgazar las barras

(1) Lorge, Anales de med. vet, de Bélgique, Sept. .y Oct. 1893.
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cuanto sea posible; 2.", debilitar los talones mediante una ranu¬
ra, partiendo del ángulo postero-superior del talón y terminando
en el ángulo de inflexión; 3.°, aplicar cualquier herradura ordi¬
naria, cuyos callos se separen de los ángulos de inflexión por un
espacio que pueda admitir la hoja de un cuchillo ordinario. Lor-
ge dice haber obtenido resultados notables en gran número de
caballos cojos por causa de encastilladura, por influencia de
dicho herrado y de esta manera de preparar el pie.

Cisuras horizontales.—El tratamiento de la encastilladura
por medio de ranuras horizontales, practicadas con una sierra,
es de fecha reciente (1).

Recomendado por Cagny, dicho medio, ha dado resultados

Fig. 17.5.—Sierra para las ranuras del casco, según modelo de P. Cagny.

excelentes en manos de algunos prácticos, entre los que citare¬
mos á Bissauge (2).

P. Cagny usa el herrado de los Omnibus y un golpe de sie¬
rra casi á un centímetro por debajo del rodete.

El instrumento (íig. 175) se compone de un mango sólido des¬
tinado á mantenerse entre las manos y una lámina de sierra
análoga á la de los instrumentos de autopsia. La parte libre de
dicha sierra consta de 5 centímetros y medio en el talón, siendo
su longitud total de 16 centímetros.

(1) P. Cagny, Empleo de la sierra en las ranuras del casco (Soc. cent. 22 Ju¬
nio de 1893).—Sobre el uso de la sierra en el tratamiento de las formas y de la en¬
castilladura (Seo. cent. 14 de Dio. 1893/.
(2) Bissauge, Soc. cent., 1893, p. 676.

TOMO XX 23
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La parte inferior, de forma encorvada, se halla provista de
pequeños dientes, finos y apretados.

El operador levanta el pie, sosteniendo el remo horizontal-
mente por encima del menudillo y manteniendo la extremidad
doblada á la altura de la rodilla; de este modo es posible prac¬
ticar íácilmente, sobre todo en la pared interna.

La operación exige alguna precaución al atacar la substan -
cia córnea, cuidando de no herir al rodete. Es necesario serrar
hasta que se llegue á las partes vivas.

En este momento, el caballo, hasta entonces insensible, se
mueve, la sierra á veces se mancha de sangre y se ve que apa¬
rece, de vez en cuando, alguna gotita de la misma entre los la¬
bios de la herida.

Con la ranura horizontal basta; una vez hecha, disminuye la
cojera mucho, así conao el calor del pie y la sensibilidad; la
substancia córnea de nueva formación brota describiendo una
curva por encima de la antigua.

Resumen.—Entre los numerosos herrados propuestos para
el tratamiento de la encastilladura, poquísimos hay que mante¬
ner como prácticos y eficaces.

Entre los mejores herrados preventivos, aparte del herrado
racional, tenemos el de Lafosse ó de los Omnibus.

Entre los curativos, la herradura de boca de cántaro, la de
callos reunidos, la Nallet, la de media luna, la Charlier y el he¬
rrado subplantar Delperier.

La desencastilladura mecánica que no actúa más que en la
muralla, dejando inerte la almohadilla plantar, no es práctica y
ha proporcionado numerosas decepciones.

h) Pie de talones ^apretados.—Hemos examinado de propio
intento los diferentes herrados especiales para la encastilladura
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á fin de comprender mejor las indicaciones relativas á las mo¬

dalidades de dicha afección.
El pie de talonesapretadosó enjutos exige iguales atenciones,

las mismas indicaciones preventivas que para el encastillado, así
como idénticas herraduras: de boca de cántaro, de media luna
si los talones son muy gruesos, la de Lafosse, Poret, de callos
reunidos, Nallet, periplantar y subplantar; en particular inter¬
mitencias en el herrado.

Pie con talones apretados de arriba (encastilladura en el pie
desparramado, de los alemanes).—Herradura de boca de cánta¬
ro y, como herrado preventivo, la herradura plana, de contorno,
de pestañas laterales, es decir, el propio para pies desparra¬
mados.

Los desencastilladores se hallan necesariamente contrain¬
dicados.

Pie de talones apretados por abajo.—Por lo común es sinto¬
mático, de formas cartilaginosas (véase pie con formas). Herra¬
dura de boca de cántaro.

Pie con talón entrecruzado.—Iguales indicaciones que para
el de cuartas partes apretadas.
cj Pie de cuartas partes apretadas.—Poner el pie en aplomo.

Herradura plana de tabla con contorno. Herradura de boca de
cántaro. Serrar las cuartas partes comprimidas (procedimiento
Cagny).
d) Pie de talones acostados.—En el pie de talones acostados,

contorneados ó rodados, la muralla aparece entrante por su bor¬
de plantar en los talones; éstos se presentan plegados en la
palma del talón. También se denominan á estos talones fugitivos.

Los talones fugitivos y largos forman un pie cuyo contorno
plantar es menor que el coronario. Dicha conformación del cas-
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CO á menudo es congènita, aunque con mayor frecuencia aparece
adquirida por la inercia de la palma y de la ranilla y á causa de
negligencia en la preparación del pie del potro.

Estos talones parecen comprimidos por debajo.
Escindir todo lo que recubre las tablas de la palma. No to¬

car á ésta; preparar las barras, los ángulos de inflexión y los
talones parietales para que no puedan tocar la herradura. Rea¬
nimar el tejido felposo haciendo trabajar en el apoyo á la pal¬
ma y la ranilla, es decir, asentando las tablas en los últimos ci¬
tados órganos.

Herradura de boca de cántaro, herradura de contorno con
justura revestida ó nula, herradura subplantar.

e) Enfermedad navicular.—Resiste casi siempre á los trata¬
mientos dirigidos contra ella, y entre ellos el herrado no des -
empeña papel alguno dominante.

Los herrados preventivos y las atenciones higiénicas son los
que hemos indicado á propósito de la encastilladura.

Deberá ponerse al caballo en libertad en una pradera hú¬
meda ó en un sitio espacioso con buena cama. Se desherrarán
los ¿)ies ó guarnecerán de herraduras ligeras con asiento, ó de
Charlier, Latosse ó Poret. Si hay encastilladura se puede recu¬
rrir á la de media luna. El profesor L. Lafosse, recomendaba la
de boca de cántaro con interposición de lámina de cuero grue¬
so, de fieltro ó de caucho vulcanizado ó de gutapercha.

Algunos autores contraindican la herradura de boca de cán¬
taro, porque aumentaría la cojera. Constituye hasta uno de los' f

medios recomendados para asegurar el diagnóstico de dicha
afección.

Delperier aconseja hacer trabajar á la ranilla en el sostén
del tendón, empleando la herradura ordinaria de boca de cán-
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taro si la ranilla ha descendido mucho y si no la traviesa Thary
ó la incurvada.

f) Pie con raza ó cuarto.—1." Distraer al apoyo la región es¬
cotada é inmovilizar los bordes del cuarto 6 raza;
2,° Reparar la brecha del rodete activando la secreción de

este órgano más ó menos alterado.
Tales son las indicaciones generales que deben llenar el he¬

rrado y los diferentes medios de tratamiento de las razas.

Los medios preventivos consisten en conservar atentamente
el casco, librarle de las alternativas de sequedad y humedad,
respetar el barniz perióplico, preparar el pie en aplomo y he¬
rrarlo racionalmente.

Las intermitencias del herrado, cuando son practicables,
contribuyen á conservar el casco en su integridad. Todos los he¬
rrados expuestos con ocasión de la encastilladura, en que las
razas—las razas cuartos—lo más frecuentemente, son sintomá¬
ticas, encuentran en este caso justificada su indicación.

Los medios que favorecen la reparación de la raza, previe-
^ nen las complicaciones y permiten el empleo de los animales,
comprenden no solamente los herrados propios que á veces

reemplazan por sí solos las indicaciones generales precedentes,
sino también cierto número de procedimientos más ó menos

quirúrgicos, entre ellos la sutura ó vendaje de la raza, el adel¬
gazamiento de la muralla, las diferentes ranuras y las brechas
ó extirpaciones, todos del dominio de la mariscalería.

1." Raza en las cuartas partes ó raza cuarto.—a) Herrados
propios.—La herradura de boca de cántaro, cada vez que pueda
emplearse. Suprimir el apoyo de la región alterada por la bre¬
cha que se practica en la superficie de la cuarta parte.

La herradura de callos reunidos que, con respecto á la an-
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terior, tiene la ventaja del poco peso y puede adaptarse á los
pies cuya ranilla se encuentra atrofiada. Deja libres las cuartas
partes.

Solleysel y Bourgelat, aconsejaban la herradura de media
sandalia; Lafosse, su herradura de callos adelgazados; Cha-
bert y Girard, las acanaladas en la orilla externa; Merche, los
desencastilladores; Bonnard, el resorte de Barbier, Trasbot, la
de Defays modificada.

Por último, la de tabla contorneada con supresión del apoyo
de las cuartas partes en la herradura y la de tabla truncada,
también se han recomendado.

Goyau emplea la herradura de tabla contorneada y la de
boca de cántaro.

b) Untura ó vendaje de la raza.—El empleo de los vendajes
más diferentes, desde la cinta de hilo, la correa de cuero, hasta
las vendas metálicas, han caído en desuso. La única ventaja de
los vendajes es preservar la solución de continuidad de las su¬
ciedades exteriores.

Delays intentó la reunión artificial de los bordes de la raza
por medio de un mastic compuesto de dos partes de gutapercha
y de una de goma amoníaco.

Solleysel recomendaba el refuerzo plantar ó sutura de los la -

bios de la raza, especialmente aplicable cuando radica en las
lumbres, por medio de remaches ó clavos de herrar.

Garsault aconsejaba atravesar el tejido córneo de una parte
á la otra de la hendidura con un punzón, practicar agujeros y

pasar por ellos un hilo de latón, que se dobla y ensortija en sus
extremos. El mismo autor recomienda también atravesar la
raza mediante un clavo que pasa por el tejido córneo, rema¬
chándole en sus extremos de modo que aproxime los bordes de
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dicho cuarto ó raza. Este último sistema fué aconsejado y modi¬
ficado por Haupt (1), el profesor Lafosse (2) y Rey (o).

Goyau refiere el método de Taurines, veterinario militar, se¬
mejante al del profesor Lafosse y que consiste en introducir un
clavo ordinario de espiga delgada, á favor de dos ranuras trans¬
versales practicadas con la legra, á cada lado de la raza.

El procedimiento de taladro de Rey. por medio de una barre¬
na fué repetido en 1887 por Chuchu, veterinario de París.

El mejor sistema de aplicar verdaderos amarres y no más
clavos remachados, es indudablemente el de Vachette (1861):

Se preparan los broches, fabricados ó construidos con hilos
gruesos de hierro doblados por su plano, en ángulo recto por
los dos extremos y algo agudos por dentro (fig. 176 a). Dichos
broches se adaptan al casco con unas pinzas ad hoc en señales
practicadas por medio de un cauterio especial h. Las pinzas que
sirven para colocar los broches serán tuertes; sus bocados son
planos de un lado al otro y acanalados interiormente, algo dis¬
tantes, á fin de que, abiertas las pinzas, reciban el broche entre
sus bordes; los bocados con los broches se colocan exactamente
en las concavidades ó huecos practicados en el tejido córneo
por el cauterio. Basta ejercer cierta presión en las ramas de
las pinzas para ver acercarse los broches y reunir sólidamente
los bordes de la raza. Se colocan dos ó tres broches, según los
casos.

Hartmann y Lungwitz aplican en la muralla una lámina de
hierro galvanizado que sigue al contorno y que se fija á cada

el) Haupt, Rec de méd, vét, 1856, pág. 745.
(8) Lafosse, Trat. de Pat. vet, t II, pág. 788.
(3) Rey, Trat. de mariscal, vet , pág 188.
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lado en la substancia córnea por dos tornillos de madera. Lung-
witz dice, sin embargo, que se
deben preferir los clavos rema¬

chados con placas metálicas.
Por último Anginiard reco¬

mienda practicar una ranura á
cada lado de la raza y colocar
en ella dos ó tres tornillos pe¬

queños.
c) Adelgazamiento.—Este

modo operatorio consiste en ex ■

traer con la escofina ó con la le¬

gra la substancia córnea de los
bordes de la raza y á la altura
del rodete.

Prévost (1) recomendaba cier¬
to adelgazamiento de la mura -

lia en los bordes del cuarto.

Carriol (2) también aconseja¬
ba adelgazar la pared á cada
lado de la raza ó cuarto, de
modo que formase la figura de
una A.

En los cuartos incompletos,
Fig.176.—Lañas de Vachette. ij,a u i • j- ' iHurtreld'Arboval indico el adel¬

gazamiento en forma de media
luna ó de V, ocupando la mitad de la altura de la muralla desde

(1) Prévost, Recueil, 1845.
(2) Carriol, Joum. des vet du midi, 1838.
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el rodete. Levrat, desde 1828 practicaba el adelgazamiento en

semicírculo de concavidad inferior.

Goyau, por último, recomienda escofinar hasta sacar sangre
del rodete, reavivar la herida de este último con la legra y la

^ hoja de salvia, vaciando el borde inferior de la muralla en la
región que corresponde á la raza 6 cuarto, á fin de suprimir el
apoyo en la herradura.
d) Ranuras.—El método de las ranuras consiste en romper

la solución de continuidad de la pared, aislándola de alguna ma¬
nera de las regiones inmediatas con el fin de disminuir las per¬
cusiones.

El procedimiento más antiguo, debido á Levrat (1828), con¬
siste en practicar una ranura á través del cuarto-raza.

A veces se practica una ranura transversal en el extremo de
un cuarto incompleto para impedir que se propague. Según
Hartmann, un simple agujero operado en la substancia córnea
con una barrena es entonces suficiente.

Castandet (i), veterinario militar, indicó en 1852 un nuevo
método de practicar las ranuras y aislar el cuarto ó raza.

Con la legra practica á cada lado una ranura que interesa
todo el espesor de la substancia córnea gris y parte del tejido
córneo blanco hasta la proximidad de los tejidos vivos, á los
que es preciso respetar. Las ranuras se extienden desde el bisel
hasta la parte inferior del cuarto. Afectan la forma de una V
con la abertura en la parte superior (fig. 177).

Una vez hechas las ranuras se cauteriza el rodete en el ori¬

gen del cuarto y se llenan aquellas con ungüento de pie.
Cousin (1883) practica en el tercio superior del casco una ra¬

íl) Castandet, Joum. de med. vet, 1852, pág. 417.
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nura transversal de 3 à 5 centímetros de longitud tallada con
una fuerte legra y que alcanza hasta la película.

Collin (de Wassí) (1884) aconsejó tratar los cuartos median¬
te tres ranuras, dos paralelas á dicha afección y una transver¬
sal que se opera en la parte media ó en el tercio de la muralla.

En 1887 Andrieux (de Beauvais) practicaba dos ranuras con¬

vergentes por abajo que llegaban hasta el tercio superior déla
uña y reunidas en dicho nivel por otra ranura transversal.

Fig. 177.—Tratamiento de la raza por el procedimiento Castandet.

En fin, muy recientemente P. Cagny ha hecho uso de la sie¬
rra para canalizar el casco con cuartos ó razas: forma en medio
de la muralla dos cisuras en figura de X atravesada vertical-
mente por la raza. La cisura transversal simple paralela al ro¬
dete, á dos centímetros de éste basta muy á menudo.

Lungwintz aconseja suprimir el apoyo en la herradura, no
en toda la extensión de las cuartas partes, sino solamente desde
la raza hasta el nivel de una perpendicular bajada de la parte
superior de dicha raza hasta la herradura (fig. 178).

Zürn sesga la cara superior de la herradura al nivel del
cuarto ó raza.
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Pader hace observar que la brecha practicada en el borde
inferior de la pared, frente al cuarto, es inútil. Es necesario librar
á toda la cuarta parte del apoyo; para esto, la aplicación de
ana herradura de boca de cántaro cumple tanto mejor el objeto
cuanto que combate la encastilladura, causa primera de la raza.
2." Raza en las lumbres.—Los herrados propios para la raza

en las lumbres y sucesivamente recomendados son; la herradu¬
ra de espiga de Cbavert ó herradura acanalada en las lumbres;

La herradura ligera de contorno y prolongada en las lum¬
bres (Girard) (fig. 179);

La herradura de pestaña amplia;
La herradura de pestañas en los hombros, con el fin de sos¬

tener aproximados los labios de la raza;
La'^berradura de boca decántaro con doble pestaña de ajuste;
Los desencastilladores y particularmente la herradura Tras-

bot. Delperier ha imaginado también una herradura vuelta con
dos pestañas de ajuste, otra de boca de cántaro con pestaña-
broche y otra con pestaña-broche remachada. Estas pestañas-
broches se colocan á favor de ranuras paralelas al cuarto.

En cuanto á los otros procedimientos diferentes, compren-

Fig. 179.—Herraduras de lumbres
prolongadas.Fig. 178.
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den las acanaladuras, los adelgazamientos, los medios de amarre
con ayuda de remaches ó de broches y siempre la supresión del
apoyo de las lumbres en ia herradura, completado con fricciones
vesicantes en el rodete, medios todos que acabamos de describir.

Las herraduras más usadas son: la de lumbres con contorno
y prolongada, y la de pestañas laterales con adelgazamiento de
la muralla bajo el rodete.

3.® Cuarto en las barras.—Adelgazar profundamente la ba¬
rra fracturada, hacer que la ranilla alcance en el momento del
apoyo para impedir cualquier hundimiento de las barras. He¬
rradura de boca de cántaro con cura alquitranada.

Desherrar el pie durante el tiempo posible y continuar'el uso
de la herradura de boca de cántaro.

g) Pie con querafíloçele.—Herrado del cuarto en las lumbres.
Desherrar, operar con la legra el queraíilocele, adelgazar algo
la palma y la muralla alrededor de la cortadura, y herrar con
herradura de contorno en las lumbres, con mecha de estopa al¬
quitranada y placa de cuero.

h) Pie con escarza.—El herrado desempeña un papel impor¬
tante en la profilaxia y en el tratamiento de las escarzas.

Medios preventivos.—Son los mismos que se aplican para el
pie encastillado. Cuidados particulares proporcionados al casco
y herradura racional, es decir, maniobras de mariscalería tan
conservadoras como posibles, interrupciones en los herrados y
renovación regular de los aparatos del pie.

La aplicación de los herrados subplantar, peri-plantar de
Lafosse, de Pqret y de media luna, será de gran auxilio según
la naturaleza de los pie? y el grado de su predisposición.

Medios curativos.—El tratamiento de las escarzas consiste
en cumplir las siguientes indicaciones:
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1Hacer cesar la causa determinante de la escarza;

2." Tratar el mal que ha producido;
3.° Sustraer la región á las presiones del apoyo hasta que

haya recuperado sus condiciones normales.
1.® H&cer cesar la causa determinanie de la escarza.—Des¬

herrar, baños, cataplasmas, adelgazamiento metódico del talón,
corte del casco, desbridamiento de los abscesos y reposo.

Constituyendo la causa principal de la escarza el herrado,
su supresión, será un medio racional.

El adelgazamiento que debe crear cierta vía de derivación
para supurar la herida, habrá de ser metódico.

Es necesario cuidar de que se rebaje sobre todo la muralla
en las cuartas partes ó en las barras, respetando la palma, con¬
trariamente á lo que se verifica por lo común, porque el foco
puogénico reside en el tejido podofiloso y los fenómenos que son

aparentes en la superficie del tejido felposo aparecen consecu¬
tivos á los que se verifican en el tejido podofiloso. Por esta ma¬
nera de proceder, hay que economizar todo el espesor de la
palma para asentar el herrado curativo (Delpérier) (1).

2.° Tratar el mal que ha producido.—Sustraer las láminas
podofilosas á la compresión que su propia turgencia les da con¬
tra la substancia córnea, inextensible, de la pared que las recu¬
bre, ablandando y poniendo flexible el tejido córneo, practicando
algunas ranuras en los talones ó adelgazando las cuartas par¬
tes del ángulo de inflexión. El adelgazamiento quedará limitado
á reducir hasta delgada película la muralla del talón, pero sin
interesar la parte viva. Cuando la escarza aparece supurada, el
adelgazamiento parietal se deberá hacer en una gran superficie

(1) Delpérier, La Estarza.
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y completarse por el adelgazamiento pelicular de la palma en
los talones y la resección de las barras hasta la carne viva.

La extirpación parietal pertenece al dominio de la ci¬
rugía.
3." Sustraer las partes enjermas de las presiones en el apoyo

hasta que hayan recuperado sus condiciones normales.—Si la
escarza se encuentra confinada en el tejido podofiloso de las
cuartas partes, bastará librar del apoyo el borde plantar de la
muralla haciendo soportar à aquél á la palma, á las barras y á
la ranilla.

Si al contrario, el tejido podofiloso de una barra es asiento
de la escarza, se librará del apoyo el borde plantar de la barra
enferma y se hará soportar el apoyo á la palma, á la muralla y
á la ranilla.

Si la escarza, en vez de ocupar un punto aislado existe al
mismo tiempo en las cuartas partes, los arcos de inflexión y las
barras, se rebaja el borde parietal alrededor del extremo de la
tabla de la palma, y el apoyo no podrá verificarse más que por
la palma y la ranilla.

Si la escarza ha producido desórdenes en el tejido felposo,
no se titubeará ya en suprimir la palma.

La herradura de boca de cántaro, sobre cuya traviesa se

puede hacer apoyar simultánea ó aisladamente alguna ó varias
de las partes que forman los dos talones del pie, es la única he¬
rradura aplicable al tratamiento del pie con escarza.

Cuando la ranilla es muy débil para descender al nivel de
los talones ó de la cara superior de la traviesa, se suple la in¬
suficiencia de su volumen por una capa ó masa de gutapercha,
ó simplemente se usa la herradura de callos reunidos.

La herradura de boca de cántaro y la de callos reunidos com-
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baten la encastilladura, de la que la escarza es sintomática y su
primen las presiones doloridas.

Existen, sin embargo, casos en que la herradura de boca de
cántaro no puede aplicarse. Sucede esto cuando la supuración se

ha construido vías de derivación y ha llegado á contactar el pelo
en los pulpejos de la ranilla, después de haber desplegado á
esta del tejido córneo. En este caso la traviesa de la herradura
llegaría á comprimir las partes doloridás. Entonces está indica¬
do aplicar la herradura subplantar (Delperier), que permite sus¬
traer del apoyo á la ranilla así como las demás partes del talón.

Eq muchos casos también se puede reemplazar la herradura
de boca de cántaro por otra ordinaria con tabla contorneada,
dejando á la ranilla su apoyo y permitiendo sostener en caso de
necesidad una pequeña cura.

La asociación á la herradura de una plantilla de cuero ó - de
gutapercha no puede tener más que ventajas.

En cuanto á los demás herrados que se recomiendan son:
La de media luna de Lafosse;
La de sandalia, la de acanaladura en la arista interna ó he¬

rradura á la duquesa, á la cual se agrega una placa movible.
Ultimamente se han hecho experimentar á la herradura de

boca de cántaro modificaciones que hacen á su traviesa oblicua,
angulosa ó de cola de golondrina (fig. 180).

Goyau recomienda, aparte de la herradura con tabla contor¬
neada y la de boca de cántaro, una desprendida muy espesa, en
la que el extremo de la tabla se encuentra tallado á bisel en el
lado de la escarza (fig. 181). Jamás el talón del píe llega á tocar
el callo de la herradura.

Todos los autores extranjeros emplean la herradura de
boca de cántaro en el tratamiento de la escarza.
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Fig. 182.—Herradura de tabla 183.—Herradura do boca de
truncada (Lungwitz). cántaro con caUo truncado (Lun-^ ® '

gwitz).

Suprimir el apoyo del borde plantar da las cuartas partes y re¬
chazarlo hacia la palma y la ranilla. Herradura de boca de cán¬
taro contorneada y plana.

Lungwitz dice que la herradura de esta clase es la que ofre¬
ce mayor garantía. Sin embargo, recomienda también la ordi-

Fig. 180.—Herradura de cola de go¬
londrina.

Fig. 181.—Herradura para escarza
de Goyau.

naria de tabla truncada (fig. 182) y la de boca de cántaro con
callo truncado (fig. 183).
i) Pie con formas cartilaginosas.—Practicar ranuras verti¬

cales en que la anterior limita las cuartas partes desviadas.
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Igualmente se puede recurrir al adelgazamiento en forma de
media luna por medio de la escofina ó á una ranura transversal

'Fig. 184.—Tratamiento de las formas cartilaginosas. Procedimiento ¡Pader.
practicada debajo del rodete, desituado por el exostosis, y al
empleo de herraduras desencastilladoras.
Pader aconseja practicar dos

ó tres ranuras verticales y otra
transversal inmediatamente por
debajo de la región hinchada
del rodete (fig. 184).
P. Cagny y Bissauge obtuvie¬

ron buenos resultados del em¬

pleo de la sierra. Practican una

ranura transversal al nivel de '^o-Herrado propio para
las formas cartilaginosas (se-la forma, á un centímetro casi gún Lungwitz.

por debajo del rodete.
Lungwitz emplea la herradura ordinaria de contorno por el

lado en que existe la forma, inertemente asentada. Levanta una
pestaña en los hombres externos (fig. 185).
j) Pie con gabarro cartilaginoso.—Iguales indicaciones que

TOMO XX 24
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anteriormente. Suprimir el apoyo parietal al nivel del cartílago
enfermo; inclinarlo hacia la palma y la ranilla. Evitar la com¬
presión de dicho cartílago. Adelgazamiento. Herradura de boca
de cántaro. Herradura de tabla con contorno. Herradura semi-
plantar de Delperier (fig. 207).

ft) Pie voluminoso.—El pie voluminoso ó combado (Delabé-
re-Blaine) es un defecto adquirido que se caracteriza sobre todo
por la convexidad de la palma, que traspasa el nivel del borde
plantar del casco.

Delperier cree, sin embargo, que el pie voluminoso puede
ser congénito.

El pie voluminoso lo más á menudo es sintomático de la
aguadura crónica. Comunmente tiene la muralla muy oblicua,
circulada, con las barras hundidas, inflexionadas y bajos los
talones. Constituye una agravación del pie plano.

También es debido á periostosis más ó menos voluminosas
de la cara inferior del hueso. Estos tumores óseos se han llama¬
do juanetes por los antiguos hipiatras.

Las principales herraduras para el pie voluminoso, son:
La muy contorneada de justura inglesa;
La contorneada con placa y estopas alquitranadas;
La de boca de cántaro ajustada á la inglesa, con suela de

cuero, etc.
La Charlier, á la cual se proporciona el espesor necesario

para alejar la palma de la superficie de apoyo (Nocard).
Los antiguos herradores aplicaban herraduras de justura

exagerada, en forma de plato, la herradura :de borde rein¬
vertido.

Rey, Bassi, de Nanzio, aconsejan, para evitar que á la he¬
rradura se la dé gran espesor, disponer ó colocar en el asiento



AETE DE HEEEAE Y FOBJAE 361

una capa de gutapercha ó de mastic Detays, De Nanzio se sirve
también de una mixtura á base de sulfato de cal calcinada.
i) Pie con juanetes.—Herradura de contorno, con tabla co¬

rrespondiente al juanete más contorneada y justura apropiada
(fig, 186), de boca de cántaro con contorno y suela de cuero.

m) Píe con hormiguillo.—El hormiguillo radica en una cavi¬
dad situada entre la cara interna de la pared y la falsa cuarta
parte que se íorma en el caso en que la inflamación ha determi¬
nado desprendimiento de los tejidos del pie y de la substancia
córnea. Dicha cavidad queda más ó menos llena por los produc¬
tos de la exudación ó déla hemo-

la región parietal desprendida
y substraerla al apoyo por la resección del borde plantar. Ha¬
cer trabajar en el apoyo á la palma próxima. Herradura de con¬
torno en el sitio del hormiguillo, sin justura.
n) Pie con aguadura.—Las indicaciones relativas al trata¬

miento de la aguadura crónica varían con la forma y el grado
de las alteraciones.

Se puede generalizarlas de este modo:
Aislar bien, mediante dos ranuras verticales, á las lumbres

y los hombros parietales, á quienes es preciso sustraer del apo¬
yo por resección de su borde plantar; escofinarlos restablecien-

rragia y por las células córneas,
productos que los antiguos to -

maban por substancia córnea
disgregada.
El hormiguillo se relaciona,

por el herrado que necesita, con
la aguadura crónica.
Aislar mediante dos ranuras

Pig. 186.—Herradoras para jua¬
netes.
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do gradualmente el aplomo longitudinal; tratar de restablecer
progresivamente el paralelismo del plano plantar con el falan¬
giano, rebajando los talones; hacer trabajar en el apoyo espe¬
cialmente la palma, en las regiones no doloridas y en la de los
talones. Los herrados que cumplen dichas condiciones son: la
herradura de contorno, sobre todo en las lumbres, la de boca de
cántaro ambas ajustadas á la inglesa y la de Hingst, â las cuales
se pueden agregar las de Talfumiere y de Schneider y la de me¬
dia luna con lumbres gruesas y callos adelgazados (Watrin).

Herradura de contorno.—Esta herradura tiene sobre todo
mucho contorno en las lumbres. Su justura es muy cóncava ó
inglesa; sus callos son más ó menos gruesos, con ramplones
ó sin ellos, según el estado de los talones.

Dicha herradura no lleva claveras; en esa región la substan¬
cia córnea en la cual se hundirían los clavos no es muy consis -
tente. Es preciso reservarlos para los lados.

«Cuando la palma se halla muy combada, es necesario ase¬
gurar la estabilidad del pie por medio de ramplones laterales,
que parten insensiblemente de los hombros para perderse hacia
la mitad de las cuartas partes, allí donde concluye el above¬
dado de la palma. Dos ramplones ordinarios en los callos, de
conveniente altura, completan el asiento del pie en el suelo
(fig. 187) (Pader).

Si el hierro produce alguna herida, después de haberla lim¬
piado y lavado bien con alguna solución antiséptica, se aplica
una cura de alquitrán por medio de una placa de cuero.

Herradura de boca de cántaro.—ha herradura de boca de
cántaro con contorno y engrosada con justura inglesa, con sue¬
la de cuero ó sin ella, es la herradura que mejor cumple el fin
que se desea alcanzar.
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Herrado de Hingst fl).—El principio del método del veteri¬
nario Hingst (de Francfort) consiste ea excavar por debajo de la
muralla toda la zona ocupada por la cuña ó ángulo y, después,
mediante cierta compresión mecánica, hacer que retroceda la
parte desviada de la pared hasta que haya adquirido una di¬
rección normal. A este efecto se practican en la cara anterior
del pie dos ranuras formando una V (fig, 188), El ángulo de la V

corresponde á la región media ó inferior de las lumbres; las ta¬
blas ascienden más ó menos cerca del rodete, de modo que se
extiende por toda la altura del ángulo. El espacio comprendido
entre los extremos superiores de las tablas debe ser próxima¬
mente de 10 centímetros. A continuación se excava, con una

legra estrecha, entre la palma y la muralla, la región limitada
por las ranuras, de modo que se levanta capa por capa y hasta

(() Boellman y Boisse, Recueil, 30 Diciembre 1888 y 30 Mayo 1890.

Fig. 187.—^Herraje para pie infosa-
do, segán Pader Fig. 188.—Herrado de Hingst.
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SU mayor altura la media luna córnea colocada entre el tejido
podofiloso, que le ha dado nacimiento y la muralla.

Terminada la operación se aplica una herradura de justura
suficiente provista de una brida de hierro que va á colocarse
exactamente en la cara anterior de la pared. El centro de la
brida corresponde justamente.al centro de las lumbres. Contie¬
ne un tornillo que, por su acción, puede rechazar el colgajo de
pared comprendido entre las dos ranuras. Este tornillo todos los
días se le gira algo, de modo que gradualmente la muralla ad¬
quiera su dirección primitiva.

El veterinario militar Boellmann simplifica la herradura de
Hingst levantando sencillamente una gruesa pestaña que atra¬
viesa el tornillo.

Herradura de traviesa de Talfumiere (fig. 189).—Talfumiere
sustituye la herradura ordinaria de boca de cántaro por otra de
traviesa en las tablas, cuando el pie lleva los talones aplastados
ó revueltos. Las tablas de esta herradura se reúnen por medio
de una traviesa hacia los dos tercios de su longitud y termina¬
das después por un grosor de hierro en forma de ramplón. Debe
caer exactamente en el borde inferior de la muralla hasta la
altura de la reinversión de los talones, á fin de sustraerla al
apoyo.

l'ig. 189.—Herraduras do Talfumiero.
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Herradura de Schneider (fig. 190).—Schneider combate la
'

basculaclón de la tercera falange mediante el empleo de una he -

rradura de doble plancha, una transversal y otra longitudinal,
aplicándose por toda la longitud de la ranilla. Joly (1) refiere
algunos resultados excelentes de este procedimiento.

Watrin prepara el casco paralelamente á la cara plantar
del pie, rebaja los talones siguiendo un corte paralelo á la ra¬

nilla; las lumbres quedan al aire, distantes á veces del suelo
algunos centímetros. No recomienda herradura especial; sin
embargo, aplica á lo mejor una herradura de media luna, muy
gruesa por las lumbres, desparramada y con callos delgados.

Aparte de las ranuras verticales que limitan el ángulo del
tejido córneo, se puede practicar, en el término de la antigua y
de la nueva substancia córnea, una canal profunda, al objeto
de permitir á la nueva pared de que crezca sin empujar ante
ella á la antigua. Este procedimiento recomendado por Günter,

Fig. 190.—Herradura de Sogueider.

(1) Joly Bec demed «eí., 15 junio 1889.
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Gross y Mayer, se halla indicado sobre todo cuando la pared
aparece con curvatura cóncava.

Ch. Martin (1) usa la ranura parieto-plantar.
También se podrá reemplazar la ranura horizontal por un

trazo de sierra (procedimiento Cagny) debajo del rodete.
Los autores extranjeros generalmente emplean ía herradura

de boca de cántaro.

Dominik, Lungwitz, Zürn, Gutenâcker y Fogliata reco¬
miendan el siguiente herrado (fig. 191):

Acortar los talones, no tocar la palma y escofinar la muralla
hacia las lumbres.

Si no se halla muy modificada la palma basta una herradura
común y si el pie es voluminoso se suple con una herradura de
contorno.

Usase la herradura de boca de cántaro y contorno con pes¬
tañas laterales (fig. 192), sobre todo cuando la pared se encuen¬
tra desmoranada. En tanto que se hallen doloridas las lumbres.

(1) Ch Martin, Rec., oct. 1887.

Fíg. 191.—Herrado de pie iníosado, según Lnngwitz



AETE DE HEEEAE Y EOEJAE 367

no se eleva pestaña en esta zona; se coloca una en cada hombro.
La pared no debe apoyar en las lumbres de la herradura.

También usan, como Watrin, la herradura de media luna
con callos adelgazados (fig. 193).
o) Pie con ceños.—Los pies con ceños, lo más frecuente¬

mente son sintomáticos de la encastilladura y de la aguadora.
Tratar la causa original, rectificar la secreción del rodete y

la desorganización podofiliana disminuyendo el apoyo parietal,
que se dirige hacia la palma y la ranilla.

Fig. 192.—Herradura de boca de Fíg. 193.—Herradura de media
cántaro con pestañas laterales y ■ luna con callos delgados,
encima de la traviesa.

Herradura común de contorno, delgada y plana ó más bien
herradura de boca de cántaro. Igualmente se ha aconsejado
emplear una herradura de justura reinvertida para prevenir el
cansancio de la muralla y del podofilo.
p) Pie topino —Según los antiguos autores el pie rampin

(rampante) es aquel que verifica su apoyo en las lumbres á
causa de deformación del casco, mientras que el pie pingará
(punteante) el que lo practica con las citadas lumbres por alte¬
ración tendinosa ó articular.

Este defecto se debe á la falta de equilibrio entre la secre¬
ción de las partes anteriores y posteriores del rodete.
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La palabra procede de la comparación que se hace del pie
topino (rampin) con la posición ó el ao^ecto del pie de un caba¬
llo que sube una gran cuesta ó pendiente.

El pie rampin puede suceder al pingará, pero este persiste
en tanto que no sobrevengan deformaciones en j1 casco.

El pie topino (rampin) sucede lo más á menudo al acuarti¬
llado, porque este origina la
compresión del rodete por el ra¬
dio falangiano. Para que un pie
sea topino no es indispensable
que los talones sean altos.
Basta que las lumbres y los

hombros no se segreguen en
cantidad normal.

■«

Herrado.—Limitar la región
de las lumbres y hombros por

. dos ranuras verticales, hacien-
Fig. 104—Pío acampanado. Su te- do la rescccion del borde inte-

rrajo, Begun Luugwitz.
1, muralla muy alta.—2, muralla muy baja. *
•S-4, límite de la capa que debe resecarse.— nn*»aa

6, tapa que debe escoliharse.—3, 5, 7 y 8, indi- Huroto#
can la posición que debe tomar la herradura *-11 t v j
colocada en el pie. Emplear uiia herradura de
contorno en las lumbres y los hombros sin justura que alcance
la palma.

Herrar largo si hay exceso de secreción posterior, á fin de
llevar el apoyo á los talones.

Rey recomienda una herradura de lumbres gruesas y callos
delgados; Lungwitz otra de media luna ó de callos delgados.

q) Pie emballestado (fig. 194).—Esta deformación de igual
origen que la anterior, es decir debida á la compresión latei'al
del rodete por consecuencia de algún defecto inveterado de
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aplomo, accidental ó native (zambo), no se halla descrita más
que en las obras alemanas.

Se ve desituada la superfície de apoyo con relación al eje
del pie, bien hacia fuera, ya hacia dentro.
- La pared que, generalmente, se halla curvada hacia fuera y
cuyos talones aparecen plegados hacia dentro comunmente es

muy alta y estrecha, siendo muy baja y ancha la muralla
opuesta; por esto se comprenderá de qué manera ha de prepa¬
rarse el pie.

Dirigir el apoyo al lado convexo, combado, restableciendo
el aplomo. Emplear una herradura de contorno plana, pero sin
justura, que descanse en la palma del lado correspondiente á
la región comprimida del rodete.
r. Pie de muralla, separada de la palma 6 con falsas cuartas

partes.—La pared se separa á veces de la palma en las cuartas
partes con escarza. En efecto, cuando la escarza se halla muy

extensa, originando la desunión de las hojas córneas del tejido
podofíloso, se forma una falsa cuarta parte (queraseudo de Va-
tél) debajo de la pared desunida.

Las indicaciones relativas al herrado del pie, alterado de esta
manera, se confunden con las que se refieren á la escarza.

Goyau recomienda que se deje caer con precaución todo el
trozo de muralla despegado, emplear una herradura con una
tabla de contorno ó la de boca de cántaro ligera, irregular¬
mente estampadas, con el descanso en el lado de la falsa cuarta
parte. Clavos de espiga delgada. Alquitranar el contorno y la
parte baja del casco; si el pie es sensible se recurre á la estopa
embreada y á la placa de cuero.

s. Pie con ranilla recalentada ó podrida.—La acción irritante
y continur de la humedad bajo todos sus aspectos, agua, barro,
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orina, excrementos, etc., es una de las causas de dicha altera¬
ción. Por su contacto permanente con la ranilla, terminan los
líquidos por reblandecerla, destruyendo la sustancia córnea al
nivel de la laguna media y originando consecutivamente la in -

flamación del tejido felposo.
La encastilladura, al provocar cierta presión constante del te¬

jido córneo sobre la membrana tegumentaria y la falta de nu¬

trición, llega á producir idéntico resultado.
Según algunos autores dicho estado morboso existe bajo la

dependencia de la diátesis eczematosa.
Indicaciones.—1." Suprimir ó atenuar las causas de la afec¬

ción; 2.°, modificar la membrana tegumentaria inflamada, por
medio de agentes terapéuticos (alquitrán, lociones antisépticas,
sulfato de cobre, licor de villate, etc.)

Extraer los trozos de córnea seca y podridos, poniendo al
descubierto el tejido felposo inflamado para permitir, al agente
terapéutico escogido, ponerse en contacto con toda la membrana
tegumentaria modificada. Emplear en caso necesario la herra¬
dura ordinaria con placa de cuero.
í. Pie con gabarro en la ranilla.—Herradura de contorno

con placa (véase herrados propios para las curas).
u. Pie con higo ú hongo.—Cuando la afección es muy ex

tensa y permite el trabajo del animal; herradura ordinaria de
contorno bastante ligero y resistente, con placa para proteger
la palma y mantener la cura.

V. Pie con galápago.—Propiamente hablando no existe he¬
rrado especial para esta alteración del rodete perióplico que á
menudo se extiende á la piel y al rodete principal, á no ser la
propia para los cuartos ó razas y la compresión del rodete. En¬
tonces es preciso equilibrar el apoyo del pie preparando los ta-
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lones y arreglando las lumbres (pie topino) y en caso de necesi¬
dad aplicar la herradura plana y de contorno en las lumbres.

B.—Enfermedades accidentalès.

1.° Por causas exteriores.—a. Pie desportillado.—Se llama
desportillado el pie cuyo borde inferior de la muralla se halla
deteriorado por abrirse.

Los pies delgados, quebradizos y muy secos se encuentran
predispuestos á desportillarse. Sin embargo, los mejores pies
Ibgac á destruirse cuando el caballo se ve obligado á marchar
algún tiempo sin herradura por cualquier camino empedrado.
Este accidente puede organizarse por cualquier arranque vio¬
lento y accidental de la herradura. También es consecuencia de
la impericia del herrador que emplea clavos muy gruesos de es¬

piga, que los pone muy bajos y los remacha mal, ó también re¬

sultado del empleo de clavos para hielo.
Herrado.-—Preparar con precaución y redondear bien el

borde de la muralla con la escofina.

Herradura de contorno, ligera, con claveras irregulares;
pestañas laterales colocadas en buen tejido córneo á fin de au¬

mentar la solidez de la herradura. A esta se la da el nombre de

herradura de forma (Chavert) (fig. 195).
La herradura Charlier encuentra también aquísu indicación.
Para llenar las brechas del casco se puede emplear la guta¬

percha y el mástic Defays.
b. Pie pasmado ó quebradizo.—Se dice que el pie está que¬

bradizo cuando recibe choques violentos que estremecen la mu¬

ralla y los tejidos querafiloso y podofiloso.
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No debilitar este pie. Hacer trabajar en el apoyo á todas las
partes del casco.

Herradura de contorno, plana, ligera, doblada de cuero ó de
caucho. Herradura ligera do boca de cántaro. Herrar á frío.
c. Pie con palma estropeada ó caída.—Se hace cesar la com¬

presión sobre los tejidos irritados por adelgazamiento del punto
contuso.

Herradura de contorno ó común provista de placa; estopa
alquitranada.

d. Pie herido por cuerpos extraños.—Adelgazar la substancia
córnea alrededor de la herida.

Herradura de placa; curas antisépticas con compresión (véa¬
se herrados propios para curas).

En otro tiempo se empleaba la herradura acanalada en las
lumbres ó en las cuartas partes y después la de contorno en las
lumbres ó en las cuartas partes.
2." Debidas al herrado.—a. Pie preparado de través.—En el

caso de que la altura desigual de las cuartas partes se deba á la
falta de habilidad del herrador, basta sencillamente restablecer
el aplomo. Herradura ordinaria ó propia para la conformación
y aplomos del pie.

Fig. 195.—Herradura de forma (Goyau).
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Es preciso no corregir el defecto de aplomo dando un espe¬
sor desigual á las tablas.

b. Pies desiguales.—La desigualdad de volumen de los pies
puede ser también resultado de una preparación poco racional
del casco.

Las indicaciones consisten en este caso en restablecer gra¬

dualmente la armonía en la longitud de los cascos y aplicar las
herraduras que convienen á su respectiva conformación.

c. Pie mmj preparado.—Generalmente la palma es adelga¬
zada demasiado en su contorno, haciendo sensible el apoyo.

Herradura de contorno, ligera y ajustada á la inglesa, con

placa de cuero grueso y estopa alquitranada. Herrar á frió.
Puede estar el pie muy preparado en las lumbres y en este

caso conviene dirigir algo el apoyo hacia los talones y emplear
igualmente una herradura de contorno con una manta de esto¬
pa alquitranada y apretando moderadamente los clavos.

El pie muy preparado en los talones necesita medios análo¬
gos, pero inversos. La herradura ligera de boca de cántaro se
encuentra indicada por completo en el caso de sensibilidad de
los talones, á los que se cuidará de librar para el apoyo.
d. Pie muy escofinado.—Las capas superficiales de la mu¬

ralla son más densas que las profundas, á las cuales protegen
de alguna manera contra la evaporación y la sequedad. La pa¬
red escofinada se hace pues, más, sensible á las influencias hi-
droscópicas.

Las indicaciones que hay que llenar en este caso consisten
únicamente en los cuidados que tienen por objeto conservar á la
substancia córnea su humedad y su flexibilidad.

e. Pie herido por el pujavante.—El pie herido por el püjavan-
te será tratado como el que ha sido herido por cuerpos extra-
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ños, es decir, con el adelgazamiento de los labios de la herida.
f. Pie recalentB.do ó quemado.—Dicho accidente se produce

cuando la palma es muy delgada y la herradura se mantiene
demasiado tiempo caliente para que produzca su impresión.

Sobre todo cuando la herradura no está suficientemente
caldeada es cuando recalienta ó quema la palma.

Indicaciones.—Desherrar el pie cojo. Baños ó cataplasma.
Quitar por adelgazamiento la zona córneamortificada.

Herradura de contorno ligera con placa ó entablillada y es¬
topa con alquitrán (véase herrados propios para curas).
g. Pie comprimido por los clavos.—Suprimir los clavos en

las regiones doloridas, desherrar y ensanchar la herradura ó
reemplazarla por otra mejor estampada, contrapunteada en lo
más delgado, así como clavada con clavos estrechos de espiga.
h. Pie comprimido por la herradura.—La palma se ve com¬

primida por la herradura cuando aquella es delgada y más ó
menos combada y el asiento de la herradura es irregularmente
plano ó mal ajustado, cuando la justura es necesaria.

Basta en este caso desherrar y colocar de nuevo una herra¬
dura ligera, de contorno y ajustada, de manera que no refrene
la palma. Algunas veces se necesita adelgazar la región com¬
primida y protegerla mediante estopa alquitranada.
i. Pie pinchado.—Retirar el clavo vulnerante y dejar su sitio

vacío. Conjurar toda consecuencia mediante el empleo de un
líquido antiséptico.

Aunque se haya dicho que la esencia de trementina reco¬

mendada y empleada desde hace mucho tiempo con este objeto,
constituye un medicamento incendiario, «la experiencia ha
aprobado su superioridad como tópico en los accidentes del pie.
Obra probablemente como antiséptico, pero tiene, sobre todo, la
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ventaja de introducirse fácilmente por las fisuras ó hendiduras
más estrechas y aun á través de los cuerpos grasos, penetrando
hasta los últimos divertículos de las heridas,» (Pader).

Este aconseja la obstrucción del agujero por medio de un ta-
poncillo de corcho 6 de cera con el fin de retardar la evapora¬
ción de la esencia é impedir la penetración de materias extrañas.

Lo más á menudo el accidente no tiene consecuencias. Sin
embargo, cuando la picadura se acompaña de cojera, es pru¬
dente desherrar el pie, adelgazar la zona plantar al nivel de la
lesión y recurrir al uso de cataplasmas antisépticas ó mejor á
los baños de sulfato de cobre según ha aconsejado Rey,

Herradura de contorno al nivel de la picadura y estopa al¬
quitranada,
j. Pie clavado.—Quitar el clavo, el tronco ó la espiga pa

josa (bifurcación) (i).
Si dicha extracción no va seguida más que de flujo de san¬

gre, es un signo de que la inflamación no se ha desarrollado
todavía en los tejidos heridos y el tratamiento se confunde ó es

igual que el de la picadura.
Del mismo modo que cuando fluye pus negruzco hay mu¬

chas probabilidades para que una vez evacuado dicho líquido,
la cojera desaparezca y todo quede en el mismo orden.

Cuando la supuración produce desprendimientos conviene
descubrir los tejidos alterados. Estas complicaciones no son ya

(1) La bifurcaciónae produce por un clavo blando que al penetrar en la
substancia córnea se divide en dos láminas ó espigas, una de las cuales
llega á lo vivo y la otra sale hacia fuera. Esta expresión también se aplica al
rompimiento, antes de su salida, de la punta de un clavo que se cree perju¬dicial.

TOMO XX 25
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del dominio del arte de herrar. El herrado que hay que emplear
deberá ser semejante al del pie pinchado.

III.-HERRADOS PROPIOS PARA LAS ENFERMEDADES
DE LOS REMOS

A.—Enfermedades esenciales.

Estas enfermedades comprenden las manchas blandas y du¬
ras que comprometen el juego regular de las articulaciones.
Constituyen los vejigones, los tumores, los exostosis diferentes
y las alteraciones crónicas de las articulaciones mismas.

El arte de herrar no puede desinteresarse de estas lesiones
porque debe tener por finalidad prevenir cualquier rápido des¬
gaste del motor, objeto de sus cuidados.

Sin embargo, no podemos dar más que indicaciones genera- .

les relativas al herrado propio para las alteraciones esenciales
de los miembros:

Precisar el órgano enfermo al objeto de aliviarle por una
inclinación metódica en el apoyo.

Seguir los hechos suministrados por el caballo, por sus aplo¬
mos y el desgaste de su herradura

B.—Enfermedades accidentales.

Estas enfermedades se pueden clasificar, desde el punto de
vista que nos ocupa, en dos grupos.
i.° Las contusiones, los quistes, los edemas y las ingurgita-
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clones diferentes de las extremidades, que colocan al caballo en
las mejores condiciones para rozarse y cortarse y que necesitan
el herrado propio de dicho defecto.

2®. Las retracciones tendinosas accidentales y el desgaste.
Examinaremos los herrados que concurren á los diferentes

casos que entran en esta última categoría bajo los nombres de:
Caballo acuartillado;
Caballo topino;
Caballo emballestado, desgastado.
La rozadura (1) que origina dichas deformaciones y cuyas

causas se han estudiado cuidadosamente por Proud, homme,
H. Bouley, Siedamgrotsky, Barrier, Jacoulet (2), Joly y Poy (3),
se halla favorecida por determinadas condiciones de aplomo del
pie, los talones bajos, los altos y los pies atravesados.

Si los talones son altos se comprueban lo más á menudo le¬
siones del suspensor del menudillo y del perforado. En efecto,
es necesario recordar que los talones altos alivian al perforante
á expensas del perforado.

Si los talones son bajos las lesiones se manifiestan en la
brida carpiana y en el perforante.

En cuanto al pie atravesado, aparte de las terceduras y trac¬
ciones de los ligamentos articulares, se pueden observar des¬
garraduras de una de las bridas terminales del suspensor del
menudillo.

Recordemos también que el esfuerzo de tendón es primitivo
ó bien consecutivo á perióstosis de las falanges.

(1) V. Patol. quirúrg. en Enciclop. veíer.
(2) Soc. cent., 1891.
(3) Soc. cent., 1892.
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a. Caballo acuartillado,—Devolver al flexor profundo su
sostén natural^ la almohadilla plantar, haciendo trabajar en el
apoyo á la ranilla.

Herradura de boca de cántaro; herradura de callos reunidos;
herradura Nallet.

Goyau confunde las indicaciones relativas al herrado del ca¬
ballo acuartillado con las del desgastado. Prepara las lumbres,
cuida los talones y emplea la herradura de contorno con justu-
ra, lumbres elevadas y callos alargados.

b) Caballo topino.—El caballo topino verifica su apoyo en las
lumbres. Su pie no se encuentra deformado; forma un efecto del
desgaste ó de una alteración accidental del tendón flexor del pie,
originando una retracción más ó menos acentuada.

El caballo nunca es topino (pinçard), sino de los pies poste¬
riores.

Indicaciones.—Suministrar al caballo la inclinación de apo¬
yo que exija y mida por la actitud del pie en el reposo.

Levantar ramplones en los callos y disminuir gradualmente
la altura si se produce mejoría. Lumbres contorneadas y con
asiento.

Rey recomienda la herradura de lumbres gruesas y con con¬
torno.

Dupont (i) aconseja tomar por guía el desgaste de la herra¬
dura vieja; aumenta el asiento en las lumbres y los hombros á
medida que los talones adquieren altura y proporciona más es¬
pesor á los callos de la herradura ó emplea ramplones más ó
menos elevados.

La herradura topina (fig. 196) de Goyau, es de justura plana.

(1) Journ. de méd. vét,, 1863, p. 431.
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de lumbres gruesas, que lleva una gran pestaña embridada, con
callos alargados y gradualmente adelgazados, los cuales termi¬
nan en gruesos ramplones, cuya elevación se calcula por la dis¬
tancia que separa los talones del suelo.

Pader rebaja las lumbres lo más posible y deja los talones
con toda su altura. La herradura de ramplones es más bien cor¬
ta que larga, porque para el mismo efecto los ramplones ten-

lïg. 196.—Herradura de pie topino
(Goyan). Lungvitz y los demás auto¬

res alemanes proporcionan á las
lumbres de la herradura destinada al pie topino cierta resisten¬
cia soldando una placa de aoero, levantando una gran pestaña
y dando una fuerte justura á las lumbres.

Si el pie balancea hacia delante, recomienda aplicarla una
herradura de lumbres con asiento, de contorno y prolongada
hacia delante en forma de pico, que sostenga fuertemente las
lumbres (figs. 197 y 198).

c) Caballo emballestado, desgastado.—Aliviar los miembros
mediante cierta inclinación metódica en el apoyo, siguiendo las
indicaciones suministradas por el caballo y el desgaste de su he¬
rradura.

Herradura de contorno ajustada de una manera que el ca-
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ballo pueda marchar tan fácilmente con una herradura nueva
como con una vieja; lumbres levantadas y provistas de ancha
pestaña.

Fig. 198.—Herradura de NeuscMld iZiirn, Futenáoker y Dominik).
o, parte saldada á las lumbres.—6, placa que se apoya en la muralla.—o, ram¬

plón.

La herradura de boca de cántara aparece indicada según el
estado de los pies.



CAPÍTULO III

Herrados propios para las operaciones quirúrgicas y las curas.

I. Pie.—I. Ablación de la palma; a, Parcial: 1.°, Picadura y clavadura;
2.°, Heridas de la palma. Clavo halladizo; 3.°, Cuarto complicado; 4.°, Es¬
carza complicada; 6, Total: Despalme.—II. Ablación de la ranilla —
III. Ablación de la muralla; a, Clavadura; 5, Escarza única; c, Raza de las
cuartas partes; d, Raza de las lumbres y querafilocele; e, Gabarro; /, Es¬
carza doble y gabarro doble.—IV. Adelgazamientos: 1.°, de la palma;
2.», de la muralla.—V. Curas.

II. Jííi«ín6ros.—Roturas tendinosas y tenotomía.

I.-PIE

1.* Ablación de la palma.—a) Parcial.—i." Picadura y cla¬
vadura.—La operación sencillísinia que interesa la palma en el
caso de picadura ó de clavadura, no necesita más que una he¬
rradura protectora ligera y de contorno al nivel de la región
adelgazada. Este contorno basta en la mayor parte de los casos
para sostener la capa de estopa alquitranada que se coloca en
la brecha producida por la legra.
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2.° Heridas de la palma.—Clavo halladizo.—Los herrados
propios para las heridas dé la palma, son: 1.', la herradura or¬
dinaria de tablillas; 2.°, la de traviesa y placa incompleta; 3.°, las
de placa.

1." Herradura ordinaria de tablillas (fig. Iy9).—Las tablillas
son placas de hierro galvanizado ó de madera, cortadas á la lon¬
gitud y la forma de la cara plantar, adelgazadas en sus bordes
externos y que se fijan con la cuchilla y el pujavante entre la
herradura y el casco, con ayuda de una traviesa introducida
transversalmente por debajo de los callos de la herradura, los

cuales permiten proteger las re

giones operadas por medio de
una cura.

Daprey (1) usa dos tablillas
metálicas cortadas en arco de

tonel, adelgazadas en su borde
externo, sostenidas por una tra-

Fifir. 199.—Herradura de tablillas . ,. ,

(Goyau' viesa solida, ampliamente per¬
forada en sus extremos al nivel

de las últimas claveras de la herradura ó por otras practicadas
cerca de los talones y sujetas por dos clavos. AI objeto de im¬
pedir que las tablillas se corran hacia atrás, remáchese en cada
una de ellas, en un punto correspondiente al borde anterior de
la traviesa, una punta de espiga de un clavo redondo con cabe
za usada; dicha saliente que ofrecen las tablillas en su cara in¬
ferior asegura su fijeza.

Se sujeta la herradura dejando libres las dos últimas clave¬
ras. Se disponen los cabos, se colocan las tablillas, se introduce

(1) Daprey, EcUsses immobilisées (Bulletin Soc. centr., 23 Junio 1892).
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la traviesa y, por último, se la sujeta poniendo los dos últimos
clavos ó remachando la espiga de éstos sobre la herradura sin
hacerlos atravesar la muralla. Cuando se renueva la cura, se

moviliza la traviesa, levantando solamente uno de los dos cla¬
vos que la sujetan.
2.° Herradura de traviesa ó de placa incompleta.—Herradura

ordinaria que presenta una traviesa de hierro galvanizado re¬
machada sobre las tablas de la herradura ó fija en sus extre¬
mos por un clavo pesado.
3." Herradura de placa.—Las placas plantares son de géne ■

neros y naturalezas diferentes; de ordinario se construyen de
hierro galvanizado. Logeay recomienda el uso de placas de co¬
bre como exentas de las vibraciones de las demás placas metá¬
licas, perjudiciales al pie sensible que se quiere proteger.

Conocemos los servicios que rinde la placa de cuero grueso
en ciertos defectos y alteraciones del pie.

Nos queda por estudiar entre los diferentes géneros de placas:
La placa superior;
La inferior;
La de corredera;
La de Chevassu y Fontaine;
Y la de Manon.

a} Herradura de placa en la cara superior (fig. 200).—Esta
herradura, conocida de muy antiguo, lleva una placa metálica
entre la cara superior y la palma. Esta placa se coloca fija cuan¬
do se quiere hacer que trabaje el animal. Se ha renunciado á
ella en el tratamiento de las heridas, porque es preciso deshe¬
rrar el pie á cada renovación de la cura.

b) Herradura de placa en la cara inferior (Gohier) (fig. 201).
—Esta placa queda retenida por prolongaciones colocadas fren-
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Fig. 202.—Placa Chovassu y Fontanio.

puede resbalar una placa de hierro batido; herradura muy difí¬
cil de hacer y poco práctica, la cual jamás ha debido em¬

plearse.
d) Herradura de placa Cheuassu y Fontaine (1) (üg. 202).—

(1) Esclauze y Comeny, Soc. cent. 1891.

te á alguna de las claveras y sujetas por los clavos destinados á
sostener la herradura. También puede mantenerse por algunos
clavos Dalperier remachados ó con una grapa colocada en las
lumbres (Schwab).

c) Herradura de corredera.—Esta herradura, descrita por

Bourgelat, presenta en su borde interno una ranura en la cual

Fig. 200. -Herradura do placa oa la
cara superior (Goyau).

Pig. 201.—Herradura de placa ea la
cara iaferior (Goyau).
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Dicha placa, perfeccionada por el veterinario militar Comeny,
de hierro fundido, trazada en la orilla interna de la herradu¬
ra, pero cortada uno ó dos milímetros más estrecha con el fin
de que pueda entrar libremente, ofrece por delante ligera pro¬
longación destinada á introducirse en la bóveda de la herradu¬
ra y al nivel del calió externo otro apéndice bastante largo para
cubrir dicho callo y bastante ancho para que se pueda estam¬
par una clavera.

Esta placa además se encuentra atravesada por un agujero
redondo hacia su mitad y cerca de su borde posterior.

La misma herradura se encuentra atravesada en cada callo
por una clavera de espectación; la del callo interno sirve para
fijar un extremo de la traviesa, en cuya parte opuesta se constru¬
ye otro agujero correspondiente al del callo externo (fig 203).

Practicada la cura se coloca la placa deslizando la prolon¬
gación anterior por debajo de la herradura, hasta que el aguje¬
ro de su apéndice lateral llegue á corresponder exactamente
con el del callo externo; entonces se rebaja la traviesa sobre la
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placa y con el mismo clavo se sujetan placa y traviesa al callo
de la herradura. Para levantar la cura se quita el clavo del ca¬
llo externo, se hace girar la traviesa y se retira la placa, si es

preciso, por medio de un punzón ó puntero cuya extremidad se

pasa por el agujero de enmedio.
Cuando la cura no deba ser compresiva, se puede suprimir

la traviesa. Se construye en la placa una prolongación que co¬

rresponde á cada callo de la herradura y se la sujeta sencilla¬
mente por medio de dos clavos redondos (fig. 202) (Fader).

e) Herradura de placa Manón (fig. 204).—La placa de Manón
es análoga á la precedente. Di -

N. cho herrador militar ha aprove-
/ \ chado losagujeros con que se ta-

\ ladran los callos, actualmente re
1 glamentarios en todas las herra-
/ durasdel ejército,parala coloca-

\o o/ ción de ramplones á tornillo.
Fig. 204.—Placa según Manon. La placa es absolutamentepa

recida á la de Fontaine, salvo
que se fija á la traviesa mediante un remache. La traviesa se

halla horadada en sus extremos por dos agujeros redondos, que
corresponden exactamente con los practicados en los callos de
la herradura. Los ramplones protegen eficazmente todo el apa¬
rato.

Lungwitz describe una sola placa como práctica, la cual,
representada por la figura 205, se mantiene á la herradura en
las lumbres por una pequeña prolongación que penetra en el
hierro y en los callos por dos ramplones de tornillo.

3.® Raza complicada.—La raza complicada, necesitando
cierta operación de la palma, exige aparte del herrado propio
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de los cuartos ó razas, es decir, una herradura de contorno en
las lumbres con pestañas laterales, el uso de una placa protec¬
tora de cura ó el empleo de tablillas.

También seba recomendado la herradura de boca de cántaro
de doble pestaña de reunión y con placa, así como la de dos
pestañas y gancho en forma de traviesa.

4.° Escarza complicada.—Herradura ligera de boca de cán¬
taro y con placa. Herradura subplantar (Véase Pie con escarza).

Fig. 205 —Herradura do placa de Lungwitz.
a, callos preparados para recibir las lengüetas de la placa y atravesadas de tres

taladros.—o, escotadura de la orilla interna para recibir el espoloncillo de la
placa.

b) Ablación total de la palma.—La ablación total de la pal¬
ma ó despalme precede á las operaciones exigidas en las lesio¬
nes profundas ó extensas del piso del casco (clavo balladizo pe¬
netrante antiguo ó complicado).

El despalme se practica muy rara vez; no deja de tener pe¬
ligros y tampoco es indispensable recurrir á él en la operación
de las heridas profundas de la cara plantar del pie.

La herradura propia para el casco con despalme se ha lla¬
mado por Lafosse, Bourgelat y Gobier, herradura de despalme
(fig. 206).

Es una herradura delgada, ancha, con pequeña justura y
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aun sin esta. Dó cuatro á seis claveras. Clavos de espiga do¬
rada.

Los callos de esta herradura deberán prolongarse tanto que
sobrepasen á los talones. Estarán algo elevados al objeto de re¬
tener la ligadura, que á veces se coloca alrededor del pie. No
obstante, conviene evitar cualquier exceso de longitud en los
callos, porque el animal podría arrancar la herradura al levan¬
tarse de su cama.

Esta herradura no se emplea más que con tablillas. No so-

0 lamente es inútil en el casco de
despalme, sino también para la
ablación parcial, reemplazan¬
do de este modo la herradura

común.

A fin de evitar la conmoción

del pie al fijar la herradura,
Bïg. 206.—Herradura clásica de _

,

despalme (Eey). imagino una herradura
con tornillos.

n. AblsLción de la, ranilla.—Sea parcial ó total esta opera¬
ción, las indicaciones relativas al herrado propio para la abla¬
ción de la ranilla, son las mismas que las que conciernen al
tratamiento de las heridas de la región plantar.

Herradura ordinaria ligera y de contorno con tablillas ó pla¬
ca. Herradura ligera de boca de cántaro con placa, adquiriendo
su apoyo en las cuartas partes, talones, palma y muralla.
III. Ablación de la muralla.—a) Clavadura.—Herradura or¬

dinaria de contorno y con asiento al nivel de la operación, algo
prolongados los callos con objeto de permitir la cura.

Se pueden emplear las tablillas, una sola tablilla y traviesa
ó herradura ordinaria con placa.
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La herradura ligera de boca de cántaro se halla indicada en

absoluto para librar à la región enferma de las presiones y hacer
trabajar á la palma correspondiente.

b) Escarza única.—Herrado propio para la escarza. Herra¬
dura ligera de boca de cántaro. Herrado subplantar 6 semiplan-
tar (fig. 207).

Bourgeiat empleaba cierto herrado de listón diagonal para la
operación de los talones.

c) Raza en las cuartas partes.—Herrado propio del mismo:
herradura de tabla con contor¬

no, herradura semiplantar, he¬
rradura de boca de cántaro.

(V. cap. ant.)
d) Razaen las lumbres y que-

rafilocéle.—Herradura de con¬

torno en las lumbres. Herradura

de boca de cántaro con pesta¬
ñas laterales.

La herradura de la última

clase con dos pestañas y gancho
en forma de traviesa, ha sido aconsejada del mismo modo que
la de placa parietal. El sistema más sencillo de este género con¬
siste en una placa que forma charnela con una pestaña.
e) Gabarro.—Las herraduras propias para la operación del

gabarro y su cura, son: la de una tabla truncada, la ordinaria
de tabla de contorno y larga, la de gabarro con gancho, la de
liatón contorneado de Bourgeiat y la de boca de cántaro.

La herradura con tabla truncada ó de gabarro (fig. 208),
do callo cortado y adelgazado (Lafosse), de media luna (Bour¬
geiat), de callo truncado (Gohier), de gabarro (Renault), consis-

Fig. 207.—Herradura semi-plantar
(Colección Delporier).
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te en una herradura común delgada, con uno de los callos trun¬
cado; el opuesto debe traspasar el talón en uno ó dos centíme¬
tros para mantener en su sitio las vueltas de venda que fijan el
aparato de cura.

También se ha empleado dicha herradura en todos los casos

en que se ha visto levantada cierta superficie de las cuartas par¬
tes, es decir, después de la operación de la escarza y del cuarto
complicados de las cuartas partes.

La herradura ordinaria con tabla de contorno (fig. 209)

y á la cual proporciona cierta longitud para sostener la cura,
es muy útil. Protege la palma correspondiente al lado enfermo
y sostiene bien la cura; es más pesada que la anterior. Importa
que su apoyo quede bien regularizado para evitar los efectos de
sus vibraciones.

La herradura de gabarro, con gancho, fué ideada por Des-
plas, á fin de procurar algún punto de apoyo á las vueltas de la
venda del aparato de cura é impedir igualmente que se hiriesen
los talones. Desplas elevó, hacia el extremo de la tabla no trun¬
cada de la herradura de gabarro, una prolongación en forma de
gancho.

Fig. 208.—Herradura de tabla trun¬
cada ó de gabarro (Rey).

Fig. 209.—Herradura de tabla de
contorno y alargada.
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La herradura ordinaria de gancho, cuya tabla interna tiene
algo de contorno, llena el mismo objeto que la anterior y hasta
es preferible. El gancho se sujeta en la anchura del callo opues¬
to á la región operada y se eleva en la muralla hacia las cuar¬
tas partes.

Bourgelat recomendaba también el uso de la herradura de
listón contorneado y la de boca de cántaro oblicua.

,

Por último, la de boca de cántaro aquí encuentra también
su indicación. Constituye una excelente herradura apropiada
á la operación y á la cura del gabarro.
f) Escarza doble y gabarro

doble.—Es muy raro que ála vez

haya de operarse la escarza y el
gabarro, en ambos lados al mis¬
mo tiempo. Sin embargo, los
antiguos autores previeron el
caso al indicar los herrados que
convendría aplicar. Son la he¬
rradura de cola de golondrina
(fig. 210), la de Bourgelat, pro¬
pia para la operación del gabarro doble y la de media luna.

La de plancha y la de callos reunidos también encontrarán
aquí sus indicaciones.
IV. Adelgazamientos.—1." De la palma.—Herradura de con¬

torno y herradura de tablillas ó de placa. Las hemos examina¬
do ya con ocasión de las enfermedades diversas que necesitan
la ablación parcial de la palma.
2." De la muralla.—Recordemos que los herrados propios

para los adelgazamientos de la tapa, las ranuras verticales ytransversales y las brechas, deben llevar como fin sustraer del
TOMO XX

26

Fig. 210.—Herradura de cola de go-
londríua.
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apoyo á ia región parietal alterada y hacer trabajar á la palma
correspondiente, al mismo tiempo que á la ranilla.

La herradura de boca de cántaro, la de callos reunidos, las
llamadas subplantar y semiplantar de J. B. Delperier, la de Na-
llet, cumplen perfectamente dichas indicaciones,
V. Curas.—Todos los herrados propios para las operacio¬

nes, lo son también para las curas, al completar necesariamen¬
te éstas á aquéllas.

Para las curas sumarias de la cara plantar, las herraduras
de contorno en las lumbres, las cuartas partes y los talones, á
menúdo son suficientes.

La traviesa de vuelta ó soldada en la longitud de las tablas,
sirve para mantener limitadas las curas á una región muy cir¬
cunscrita. Pero sobre todo, las tablillas y las placas son las que
cumplen mejor el objeto, cuando hay ocasión especialmente de
renovar la cura; constituye el caso más frecuente.

Las tablillas y placas móviles deben emplearse en la cura de
las heridas de la palma, en el clavo halladizo, en las heridas
complicadas y en el higo ú hongo.

Las curas consecutivas á las operaciones de la raza cuarto,
de la raza en las lumbres, del querafilocele y del gabarro, no
exigen otros herrados que los que hemos examinado hasta aho¬
ra con ocasión de cada una de las afecciones.

II.~MIEMBROS

Los herrados propios para las operaciones quirúrgicas y las
curas practicadas en los miembros, se refieren á la tenotomía
plantar y á las roturas tendinosas accidentales.
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La cura de las fracturas de los remos se ha intentado par¬
ticularmente, muy á menudo, sin auxilio del herrado. Los di¬
ferentes fuegos que se aplican á las manchas duras y blandas,
no reclaman herrado alguno. Al contrario, se deshierra á los
caballos objeto de aquéllos.

Las herraduras empleadas para sostener las articulaciones
inferiores de los miembros se llaman ortosomos ú ortopodos.
Generalmente se las denomina aparatos herraduras.

Las cuales sod:

La herradura de callos prolongados hasta el carpo;
El aparato de extensión de Gourdon;
El aparato de extensión de Brognier;
El ortosomo del menudillo de este último;
El aparato herradura de Paulon;
El ortosomo de dos espigas y de asiento de Pader;
La herradura de lumbres prolongadas ó á la florentina;
Y la de giba ó de lumbres arrolladas de Daprey.
Algunas forman verdaderos aparatos de cirugía que no des¬

cribiremos.
Las que merecen ser conocidas son las siguientes.
Herradura de callos prolongados hasta el carpo (fig. 211).—

Consiste en una herradura cuyos callos se levantan y reúnen á
la altura de los talones, prolongándose en única varilla hasta
por encima del pliegue de la rodilla, donde se encorva ligera¬
mente hacia fuera; un ramplón transversal asegura el sostén
en los talones.

Herradura aparato deFaulon (1).—Herradura ordinaria bas¬
tante fuerte cuyas ramas ó tablas remontan hacia el menudillo.

(1) Soc. cen., 24 Octubre 188P, p. 40J.
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siguiendo la dirección de la cuartilla. Una vez que alcanzan la
mitad de la cara posterior de la cuartilla, se encorvan y se di¬
rigen oblicuamente hacia el suelo. Al nivel de la cuartilla las
dos ramas se aproximan una á otra por su borde interno y des¬
pués se separan de nuevo alcanzando el suelo ó piso. A su ex¬

tremo libre las tablas se replie¬
gan hacia atrás y arriba de ma¬
nera que aumenten su superfi¬
cie de contactó.
Por detrás del menudillo cada

tabla lleva un agujero desti¬
nado á servir de medio de suje¬
ción á una especie de almohadi¬
lla de tela encerada, en la que

descansará el menudillo. De este
modo, se halle el caballo en la
estación ó en marcha, las tablas
de la herradura son las que sos¬

tienen el menudillo en su posi-
Eig. 211.—Herradura de los proion- normal y le impiden que se
gadoshastael carpo (segúu Peuoh
y Troussaint). hunda Ó baje.

Ortosomo de dos espigas y de

asiento, de Pader (fig. 212).—Las tablas de esta herradura se
prolongan y elevan inmediatamente detrás de los talones, casi
hacia lo alto de la cuartilla, normalmente inclinada. En este
sitio se encorvan lateralmente para unirse de nuevo y soldarse,
formando una especie de asiento.

Un cojinete colocado en el último sirve de intermediario en¬
tre el metal del aparato y el menudillo, al cual sostiene. Este
sistema de herradura es muy sencillo y práctico.
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Herradura de jiba ó de lumbres enrolladas, de Deprey (1).—
Deprey recomienda, para la operación de la tenotomía plantar,
una herradura de raza ó cuarto, guarnecida en las lumbres de
una prolongación que se arrolla sobre sí misma inferiormente y

por calda, de modo que forme bajo la zona anterior de la herra¬
dura, «una corcova de tres centímetros de altura». Este apén¬
dice tendría la ventaja de facilitar la operación. Haciendo sacar
por delante una cuerda introducida en el orificio formado por el
enrollamiento de la herradura, la extensión del miembro se ob¬
tiene en el grado que se quiera. En individuos muy jóvenes, «na¬
cidos con retracción tendinosa», la operación con dicha herra¬
dura ha proporcionado al autor un éxito completo.

Fig. 112.—Ortosomo de

(1) Soc. centr., 23 Junio 1892, p. 353.


