Sitio Argentino de Producción Animal

“CABALLOS CRIOLLOS del INTA”: Su doma
…“Hay criterio ya formado de lo bueno y de lo malo. Depurarlo es la tarea que
nos queda”…
“Ya el hombre no tiene necesidad de aplicar medios herejes para dominar a
su caballo.
Buenos corrales y mangas, potreros chicos, yeguarizos de pedigrí y un
contacto frecuente con el hombre, hacen que el domador “criollo”, conservando
sus condiciones de amansador y jinete, recurra hoy a métodos más suaves,
reflexivos y pacientes; no por ello más lentos ni menos eficaces que los
primitivos.” (Dowdall; “Criando Criollos”)
Es por esto que en la Cabaña de Caballos Criollos de INTA Leales, se
utilizan modernos métodos racionales de doma.
Esto nos permite amansar un potro en un tiempo relativamente corto evitando
grandes esfuerzos tanto para el hombre como para el animal y pudiendo sacar lo
mejor de cada potro.
Como este sistema no produce grandes desgastes físicos, podemos
trabajar evitando también lesiones innecesarias. No esforzamos al animal; lo
vamos adaptando a las necesidades que tendremos en un futuro cercano.
Llegamos a lograr entonces, caballos seguros de si mismos, confiables,
muy mansos y voluntariosos a la hora de trabajar.
A la vez, son caballos flexibles, reunidos y con la boca no estropeada, ya que
no se les tira y se la trabaja gradualmente.
Cabe recordar que para domar lo principal es la paciencia, no podemos
pretender trabajar a nuestro ritmo, pues aquí quien debe aprender es el caballo
y es a este ritmo al que debemos someternos hasta cierto punto.
Para facilitar el proceso de doma a través de métodos racionales, en nuestra
Cabaña se procede también con “técnicas de imprinting”.
El imprinting es la aplicación del Manejo Natural en los potrillos en el
momento del nacimiento y durante los días subsiguientes. Es una técnica de
formación de la personalidad del recién nacido.
Su principio es “imprimir” en la mente receptiva del potrillo, las imágenes,
sonidos, aromas y sensaciones táctiles propias del hombre y lograr que este
sea incorporado como parte de la especie.
El método es sencillo, pero a la vez delicado y se necesita fundamentalmente
tener mucha paciencia.
¿Los logros? Los animales llegan a la doma mucho mas tranquilos, son
fáciles de manejar, se dejan revisar; en fin, en estos días de aprendizaje rápido,
recibieron la información de lo que iban a recibir en el futuro, la retuvieron, y
cuando este procedimiento se realiza cada 6 meses durante los dos primeros
años de vida, da muy buenos resultados.

1 de 2

Sitio Argentino de Producción Animal

VENTAJAS de ANIMALES IMPRONTADOS vs. NO IMPRONTADOS


Resultan más tolerantes a la manipulación física.



Llegan más tranquilos a la doma.



Se habitúan a los estímulos ambientales del entorno.



Se vuelven mucho menos asustadizos.



Por su comportamiento en manada los potrillos copian las actitudes de la
yegua; con lo cual en el futuro, se facilita el trabajo.

PRUEBAS DE RIENDA
Estas pruebas permiten medir la aptitud natural para los distintos aires de
marcha, la agilidad y coordinación de movimientos, el temperamento, la
docilidad y el instinto natural para el trabajo.
Una buena doma podrá realzar estas condiciones, pero no podrá hacerlas
aflorar si no existen.
Son entonces, armas necesarias para seleccionar, y poder así medir otro
aspecto funcional tan trascendente como la rusticidad y la resistencia, en un
animal de trabajo.
Por lo tanto, estas pruebas tienen y tendrán gravitante importancia como
arma de selección, y como criadores las utilizamos como medio de valoración
funcional de nuestros productos.

Contactos
Ing. Agr. Arnaldo Fumagalli
Ing. Zoot. Florencia Ortega
Asociación Cooperadora INTA C.E.R. LEALES
Cabaña de Caballos Criollos
Socio Nº 38 de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos
Dirección Postal: CP 4113 – Chañar Pozo,
Depto. Leales, Pcia. De Tucumán.
Telefax: 03863-493058
e-mail: admleales@correo.inta.gov.ar
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