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Aires: se conoce como aire a la actitud que toma el caballo en sus diferentes marchas
y la cadencia de los movimientos que en cada una de ellas ejecuta. También se aplica
al jinete, según su colocación en la silla y la naturaleza de sus movimientos. Los
primeros son el paso, trote y galope. Los segundos la andadura, el traspaso o
entrepaso y la andadura imperfecta.
Binomio: nombre que se le da al conjunto jinete/amazonas-caballo.
Box: en una cuadra o hipódromo, compartimento individual dotado de servicios para
los caballos.
Cólico: tipo de dolor caracterizado por dolor abdominal que varía de intensidad en el
tiempo, desde muy intenso, opresivo (retortijón o retorcijón) hasta casi desaparecer,
para volver a aumentar de intensidad.
Domar: sujetar, amansar y hacer dócil al animal a fuerza de ejercicio y enseñanza.
Ecuestre: perteneciente o relativo al caballo, y particularmente a la equitación.
Fisiología: estudio científico de las funciones y mecanismos que se desarrollan
dentro de un sistema vivo.
Forraje: sistema vegetal plantado con víspera a la alimentación del ganado bajo
condiciones de pastoreo, cuadras o cuartones.
Franquear: abrir camino, desembarazar, quitar los impedimentos que estorban e
impiden el curso de algo
Hípica: deporte que consiste en carreras de caballos, concurso de saltos de
obstáculos, doma, adiestramiento.
Hipoxia: disminución del oxígeno disponible para las células del organismo,
produciéndose alteraciones en su normal funcionamiento, al no poder obtener la
energía necesaria de los alimentos (carbohidratos, grasas y proteínas) mediante las
reacciones oxidativas correspondientes.
Infosuras: inflamación de las partes blandas encerradas en el casco de las
caballerías, precedida del aflujo de mucha sangre.
Llevar al caballo del diestro: coger las riendas del caballo con la mano derecha.
Motricidad: movimientos complejos y coordinados que se realizan y que implican al
sistema locomotor, siendo coordinados por la corteza cerebral y estructuras
secundarias que lo modulan.
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Piara: manada de caballos o yeguas.
Picadero: al sitio o paraje marcado con cuatro paredes, vallas, o barreras, de forma
cuadrilonga y suelo blando, donde se entrenan jinetes y caballos. Hay picaderos
cubiertos y descubiertos.
Reprise: conjunto de ejercicios que se realizan en doma clásica teniendo en cuenta
las letras que nos encontramos en la pista. A conjunto de ejercicios, nos referimos a
círculos de 10 o de 20, Cesiones a la pierna, Apoyos a la derecha, Salidas al galope.
Paradas, Pasos atrás
Responsabilidad civil (RC): obligación de resarcir que surge como consecuencia del
daño provocado por un incumplimiento contractual (responsabilidad contractual) o de
reparar el daño que ha causado a otro con el que no existía un vínculo previo
(responsabilidad extracontractual), sea en naturaleza o bien por un equivalente
monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios.
RFHE: Real Federación Hípica Española.
Shock hipovolémico: afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre
o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al
cuerpo.
Triaje: método de selección y clasificación de pacientes empleado en la Enfermería
y la medicina de emergencias y desastres.
Vicio: hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considera
reprobable desde el punto de vista moral.
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