CABALLOS HERMANADOS por Pat Parelli
Existen dos momentos en la vida de un caballo en la que es destetado. El primero de su madre
y el segundo de su mejor amigo cuando te llevas tu caballo de excursión. Los caballos son
socialmente dependientes unos de otros. El grupo es clave en la seguridad del animal de presa.
Destetar un joven de su madre puede resultar algo extremadamente traumático si se lleva a cabo
como una separación inmediata sin la debida preparación. Lo que yo recomiendo es hacerlo
poco a poco. Durante el espacio de tiempo de una a dos semanas, traslada al potro a otro corral
que está contiguo al de su madre. Los tubos metálicos como separación resultan estupendos
porque el potro puede seguir mamando si quiere. Tras unos días, trasládalo a un corral más allá,
después dos más. Realiza las separaciones cada vez por más tiempo hasta que la madre y el
potro puedan permanecer un día entero sin estresarse demasiado. La madre y el potro no pasan
ningún trauma, ninguno enferma o se hiere, y pronto puedes lograr que hagan vidas separadas.
Es importante mantener la misma perspectiva a la hora de separar dos caballos adultos.
El ejemplo extremo de los caballos hermanados tiende a sucederles a los jinetes “ocasionales”.
Sus caballos permanecen durante mucho tiempo juntos pastando, y acaban hermanándose.
Cuando se llevan a uno de ellos, afecta drásticamente a la seguridad emocional del otro.

La Clave Es La Preparación
Juega los siete Juegos (Nivel 1 del programa Partnership “compañerismo”) para establecer respeto
y desarrollar más equilibrio mental y emocional.
Comienza acostumbrando a los caballos a permanecer mucho tiempo atados. Esto significa de 4
a 8 horas. Aprenden a ser pacientes rápidamente y pronto permanecerán tranquilos. Los caballos
no acostumbrados a estar separados o estar atados, necesitan estar atados más a menudo.
Comienza con breves periodos de tiempo y ve aumentándolo hasta varias horas. Puedes atar tu
caballo en un lugar donde puede seguir viendo a su amigo.
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A partir de aquí, comienza con separaciones cortas. Hacerlo a la tremenda no es la manera. Este
es el modo en los que caballos y jinetes pueden resultar heridos. Llévate uno de los caballos un
momento y regresa. Después repítelo de nuevo hasta que el caballo vea que no se ha ido de
verdad. Prepárate para realizar numerosas repeticiones. Una vez que ambos permanecen
tranquilos, incrementar el tiempo en el que uno de los caballos queda fuera de la vista del otro.
Con cada sesión aumenta la distancia un poco más pero siempre comienza con una corta.
Empieza con los caballos atados uno cerca del otro, y cada día incrementa este espacio hasta
que el séptimo día no puedan verse el uno al otro. Haciéndolo así. Por etapas, ayudas a los
caballos a aumentar su confianza.
Por último, piensa en cómo puedes convertirte en alguien tan importante para tu caballo como
otro caballo. Es fácil para la gente hacerlo con perros porque ambas especies son predadores.
Con caballos, necesitas comprender su psicología de animal de presa y cómo deberás probar tu
capacidad óptima de liderazgo. Los caballos están muy unidos a su homólogo dominante. Si te
pusieras en el lugar del caballo y te metieran en un corral... ¿cómo podrías convertirte en el jefe?
Debes aprender a pensar como un caballo y usar la misma forma de comunicación y estrategias
dominantes que usan los caballos en la manada.
Ésta es la clave del horsemanship... 50% del programa trata sobre la habilidad en las relaciones
equinas.
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