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Este artículo aborda un tema no muy estudiado
como es la visión en los caballos.

La esencia del sistema de la visión en cualquier especie es recoger la luz y enfocarla en la retina, en
la parte posterior del globo ocular, donde el estímulo producido por la luz es transmitido por
medio del sistema nervioso al cerebro, donde se integra ésta información y se forma la imagen.
La literatura actual es bastante escasa en cuanto al tema de la visión en los caballos, y mucha
información se basa en anécdotas y observaciones más que en experimentos bien establecidos,
por lo que algunas conclusiones se deben tomar con precaución. La visión en los caballos, como en
todas las especies, es un aspecto fundamental para su supervivencia en estado natural, así como
también para un buen rendimiento deportivo en estado de domesticación. La comprensión de
cómo ve un caballo nos permite entender algunas de sus reacciones frente al entorno, pues como
veremos más adelante los caballos no ven el mundo igual que nosotros.

En el cuadro A es la visión de un ser humano, mientras que el C muestra la visión de un caballo

El ojo del caballo es el más grande de los mamíferos terrestres, esto produce que las imágenes las
vea magnificadas en aproximadamente un 50 por ciento de cómo nosotros las vemos. Por otra

parte su globo ocular es asimétrico en su porción posterior, esto podría tener ciertas implicancias
que veremos más adelante.
La retina, que se encuentra en el fondo del ojo como decíamos anteriormente es la encargada de
recibir los estímulos luminosos y transmitirlos al cerebro, para ésta tarea la retina posee dos tipos
de receptores llamados conos y bastones, los conos son responsables de la visión diurna y los
bastones de la visión nocturna. La retina del caballo posee un predominio de bastones, lo que
sugiere que el caballo tiene una mejor agudeza visual en la noche que en el día.
Por otra parte, la imagen debe caer en la retina, pues, si el plano focal cae delante o detrás de la
retina, la imagen que se forme tendrá un error de refracción (se verá desformada), para que esto
no ocurra la imagen debe ser enfocada por medio del cristalino, el que es un lente que tiene la
capacidad de ser acomodado por medio de los músculos ciliares para este fin. En los humanos este
lente tiene una alta capacidad de acomodación, enfocando muy bien los objetos en la retina, en el
caballo en cambio la posibilidad de acomodación del cristalino es limitada. En relación con esto
mismo se ha tratado de determinar cómo es que el caballo podría enfocar un objeto, en un
principio se sugirió que el caballo levantaba su cabeza para enfocar objetos cercanos y bajaba su
cabeza para ver a distancias mayores pues como su globo ocular es asimétrico, la retina del
caballo se encuentra a distintas distancias del cristalino dependiendo de la altura del globo ocular.
Ésta teoría hoy ha sido refutada ya que se ha comprobado que no toda la superficie de la retina
posee la misma sensibilidad a la luz, pues existe una zona de mayor agudeza visual, lo que
implicaría que el caballo al mover su cabeza para enfocar pondría la imagen fuera del lugar de
mayor agudeza visual, por lo que ésta acción no proporcionaría una mejora en su visión.
En cuanto al campo de visión que posee el caballo, es muy amplio dado por la posición de sus ojos
en el cráneo, estos se encuentran en forma lateral teniendo una vista panorámica de su entorno.
El campo de visión en el plano vertical es de aproximadamente 178º.
En el plano horizontal los estudios que existen ha determinado que la visión de cada ojo por
separado (visión monocular) es de 190º a 195º, este campo de visión proporcionado por cada ojo
se superponen, proporcionando un visión binocular de 65º a 80º justo delante de él. Por lo que el
caballo posee un campo de visión esférico, de 178º en plano vertical y de casi 360º en el plano
horizontal pues posee una región justo detrás de él y otra bajo la nariz perpendicular a su frente
en las que no ve.
Otro concepto errado que se tenía respecto a la visión del caballo era que los caballos no
reconocían lo que ven por un ojo aunque esto lo hayan visto con el ojo contrario. Esto implicaba
que el caballo no poseía la capacidad de transferir la información de un hemisferio cerebral al
otro, pero hoy en día está demostrado que si existe traspaso de información de un hemisferio
cerebral al otro y en experimentación con caballos in vivo se ha demostrado que son capaces de
reconocer lo que ven por un ojo siendo que este objeto fue visto anteriormente con el otro ojo.

La percepción de la distancia y la profundidad en un plano es un aspecto importante para el
desarrollo de un animal en su ambiente, pues para cualquier movimiento que haga un animal
debe tener alguna noción de la distancia. Cuando vemos una imagen ésta nos da distintas detalles
que nos hacen distinguir que los objetos se encuentran en distintos planos, estos detalles se
pueden dividir en dos grupos, las que se pueden percibir con un solo ojo (monocular) como el
tamaño relativo entre dos objetos, el que un objeto permite que se vea solo parte de otro, cuando
líneas convergen en un punto, cuando la textura de un objeto se ve que disminuye.
En el otro grupo requieren ser percibidas con los dos ojos (binocular) y esto se puede apreciar
cuando los dos ojos miran un mismo objetivo, pues se produce una diferencia en la posición del
objetivo en cada retina dada por el distinto ángulo que cada ojo está mirando el objetivo,
producto de ésta disparidad el cerebro puede detectar objetos que están en distintos planos, este
factor hace posible que el cerbero pueda detectar la profundidad real y no solo por una ilusión
óptica. Tomando en cuenta lo anterior es que la visión monocular da pobre información respecto
a la distancia, la visión binocular en cambio da una precisa percepción de la profundidad, por lo
que el caballo tiene una clara percepción de la profundidad donde posee visión binocular, y la
visión periférica (monocular) es más que nada para detectar movimiento en el entorno pues tiene
una pobre percepción de la profundidad.
En cuanto a la visión nocturna se ha visto que el caballo presenta una buena capacidad para ver en
la noche, pues si bien es cierto el caballo es un animal de hábitos diurnos es común ver que los
caballos en los potreros continúan pastando durante la noche. Además como dijimos el caballo
tiene una mayor proporción de bastones en la retina (receptores responsables de la visión
nocturna), sumado a esto la retina posee una estructura llamada Tapetum Lucidum, el que
concentra la poca luz que hay en la noche. Por lo que la visión nocturna del caballo es superior a
la nuestra.
Durante el día, los responsables de la visión son los conos, el caballo presenta dos tipos de conos,
lo que es indispensable para poder tener una visión en colores. Unos son sensibles a un espectro
luminoso de longitud de onda corta (color azul) y los otros son sensibles a una longitud de onda
de media a larga (color verde al rojo) es decir estos dos colores no los puede diferenciar uno de
otro, por lo que el caballo posee un visión dicromática (en dos colores) que es el único tipo de
visión que se ha encontrado en los mamíferos no primates, pues los primates como nosotros
poseen una visión tricromática lo que nos permite ver cuatro colores básicos: rojo, verde, azul y
amarillo, que combinados nos dan un espectro de colores muy amplio. El caballo en cambio posee
un espectro bastante más reducido que el nuestro (ver figura).
Con todos los antecedentes anteriormente
expuestos podemos decir, que el caballo posee una
agudeza visual menor a nosotros, sería como un
humano miope (ve bien los objetos cercanos pero no
los lejanos) y dicromático. A cambio posee una muy
buena visión periférica del entorno, buen sentido de

profundidad de los objetos que están delante de él y una buena visión nocturna.
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