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LOS SEMENTALES DEMANDAN SAVVYLOS SEMENTALES DEMANDAN SAVVYLOS SEMENTALES DEMANDAN SAVVYLOS SEMENTALES DEMANDAN SAVVY por Pat Parelli por Pat Parelli por Pat Parelli por Pat Parelli    
 
 
Nota del autor: Por favor sabed que mi programa está diseñado para enseñar a las personas a 
enseñar a sus caballos. Quiero que sepáis lo buenos que sois y tener SAVVY sobre las cosas 
que os sobrepasan. La seguridad es lo primero, y hasta que no tengáis el Nivel 4, tengo dudas 
sobre vuestra seguridad con un semental. La solución, por tanto, es dejar el semental a un lado, 
y elevar vuestro nivel de SAVVY primero... y recordad, los buenos sementales hacen excelentes 
castrados. 
 
Una vez vi una mujer que resultó muerta por un semental. Mordió su garganta arrancándole el 
esófago. Sé de otra persona cuyos dedos fueron desprendidos y todos los tendones de su 
antebrazo arrancados. He conocido personas que fueron levantadas del hombro, tripa, por las 
mandíbulas de un semental. Yo mismo he sido levantado y arrastrado en dos ocasiones distintas. 
 
Un semental en California vive en un laberinto de corrales que lo canalizan hasta la sala de 
cubriciones de modo que nadie tiene que manejarlo. Le fueron quitados todos sus dientes. Otro 
semental, uno de los sementales purasangres top de mundo, era tan vicioso que solo una 
persona podía manejarlo. Cualquiera que entraba en su cuadra o paddock tenía que ser protegido 
por otra, armada con una horca. 
 
En establecimientos top de todo el mundo, las naves de cría parecen salas de tortura, equipadas 
con cadenas, fustas, trabones, cascos y chaquetas protectoras. Y cada año, cada temporada de 
cría, aún hay gente que resulta herida, mutilada o muerta por sementales. 
 
¿Qué te dice esto sobre los potenciales riesgos de tener un semental? En una lucha, hasta un 
oso grizzli no es rival para un semental. La mayoría de gente que ha estado en el triste final de 
un semental te dirá que no le vieron venir... La siguiente cosa que supieron, es que estaban 
entre sus mandíbulas. 
 
Algunos de vosotros creeréis que estoy exagerando. Demasiado a menudo, los propietarios de 
sementales piensan, “no me pasará a mí”. Déjame decirte, que prefiero que me tomes por loco 
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por decir esto, a que me notifiquen tu tragedia. Los sementales son magníficos, criaturas 
imponentes. Demandan un nivel completamente nuevo de Savvy. 
 
La labor de un semental es procrear y luchar por dominancia. No deja que nada se le cruce en 
su camino. Los sementales lucharán incluso a muerte por dominancia. Cuando el lívido de un 
semental aumenta, se convierte en un súper-caballo. Tiene más ímpetu y más determinación que 
nunca. Sus hormonas son como el combustible de un cohete. Mezclada con adrenalina, la 
testosterona amplifica su potencial diez veces. 
 
Recientemente, un estudiante me preguntó por qué algunos sementales parecen bastante dulces 
comparado con otros. ¿No son éstos más seguros y fáciles de manejar? Sí, en algunas 
situaciones, pero no en todas. Este es el tipo de semental que arrancó la garganta a su 
propietaria. 
 
Por ejemplo, coge un marido de modales amables que está fuera con su esposa. Todos conocen 
a este hombre como muy afable, razonable y un tipo amigable. Nunca se le vio mezquino o 
rabioso. De hecho, ni siquiera pensaría que pudiera serlo. Hasta el momento en que algunos 
tipos dejen de comportarse con su esposa. Entonces, ¡cuidado! 
 
Este hombre amable se convierte en un tornado. Se prepara para la pelea, presto para defender 
y proteger a su esposa. No hay “cerebro-izquierdo” o lógica sobre esto; es totalmente cerebro-
derecho, o instintivo.  En este momento, es capaz de cualquier cosa. Su adrenalina a tope y se 
convierte en superman. 
 
Con un semental todo puede ir bien hasta que: 
 
Está de cara a las yeguas. 
 
Tú te cruzas en su camino. 
 
Retas su dominancia, incluso con los Siete Juegos. 
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Es cierto que algunos sementales tienen el lívido más elevado que otros. Para la mayoría, es 
algo innato. Pero la salud y educación puede afectar también su comportamiento. 
 
Un caballo mal alimentado, por ejemplo, tendrá menos energía y un deseo menor que un caballo 
en forma y bien alimentado que se siente estupendamente. He visto a menudo sementales 
delgados, con parásitos que se convierten en dragones de fuego una vez recuperada su salud. 
 
Otro factor de gran influencia es la educación. Consideremos las distintas maneras en que es 
criado un joven semental: con otras yeguas y castrados, con otros sementales, o en solitario 
confinamiento. Son muchos los escenarios que pueden incidir sobre su comportamiento. 
 
Me he dado cuenta que cuanto más antinatural es el entorno, más desnaturalizado es el 
comportamiento. Muchos sementales se les mantienen aislados de los demás caballos. A menudo 
son manejados y mimados por personas que no están familiarizadas con las formas naturales de 
crear relaciones respetuosas. Son manejados de forma agresiva, castigados por un 
comportamiento excitable, sujetados con cadenas sobre la nariz o encías, mantenidos con riendas 
tensas. Yo comparo esto con los hombres en la cárcel, cuyo comportamiento raramente mejora 
en prisión; en cambio empeora. 
Los sementales ansían contacto con otros caballos, de modo que el aislamiento sólo empeora su 
comportamiento. Incapaces de llevar a cabo su labor, los sementales segregados se tornan 
extremadamente reprimidos. Entonces, cuando se exponen a otros caballos exhiben una 
agresividad extrema y son muy difíciles de manejar. 
 
Piensa en ello desde el punto de vista del caballo. Mantenido en confinamiento aislado, sin 
contacto social, sin el suficiente ejercicio y sin suficiente estimulación mental y emocional. Pasean 
a diario “chicas” desnudas por delante de tu cuadra. Te aburres y frustras mucho. Entonces, te 
llevan a la sala de cubriciones. Cuando te llevan fuera de tu cuadra, ¿cómo vas a actuar? Sabes 
exactamente donde te llevan y que es lo que pasará, así que te excitas y comienzas a piafar. La 
yegua está trabada y con el torcedor, y todo lo que haces es dar un gran salto hasta su dorso. 
Sin presentaciones, sin charla amistosa, sin preámbulos y sin quejas ni rechazo de la yegua por 
un comportamiento tosco o rudo. En mi opinión, esto es una violación controlada. Los sementales 
tratados así han sido adiestrados para ser violadores. 
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En cambio, cuando son criados con otros caballos, aprenden a ser amables. Si son rudos, un par 
de dientes o cascos les alcanzan rápidamente. Debes comprender la psicología del caballo y el 
comportamiento de manada, y con un semental, necesitas un montón de Savvy. Debes saber 
cómo ganarte su respeto sin utilizar la violencia. Debes leer las situaciones rápidamente y estar 
un paso por delante de lo que él está pensando, todo el tiempo. Esta es la razón por la que el 
manejo de sementales es un estudio del Nivel 4. Debes ser al menos un graduado del Nivel 3. 
Necesitas ser un Bruce Lee del Horsemanship, para ser Kung Fu, que significa excelente-mental, 
emocional y físicamente. 
 

Los Sementales Demandan Los Sementales Demandan Los Sementales Demandan Los Sementales Demandan Savvy...Savvy...Savvy...Savvy...    
 
 
Tú has visto uno; tal vez has tenido uno... el potro joven que juguetonamente te pellizca todo el 
rato. Es probablemente la pregunta que más me hacen; ¿cómo debería manejar esto? 
 
Antes de nada, el pellizqueo es un comportamiento irrespetuoso. Un caballo que mordisquea está 
jugando juegos: el Juego del Puerco Espín #2 (Porcupine Game#2), para ser exactos. Y 
generalmente está ganándolos. Si puede acercarse furtivamente, pellizcarte con los dientes y 
luego esquivarte se lo pasará en grande. Sólo observa los caballos jóvenes jugar juntos. Verás 
este mismo pellizco, el retroceso y patrón esquivo. Es incluso mejor si consigue volverte loco, 
¡más puntos para él! 
 
La respuesta para este caballo, sin embargo, no es el castigo. Es el mismo que para cualquier 
caballo con este comportamiento. Es por ello que necesitas suficiente Savvy para ganar los Siete 
Juegos, especialmente el Juego del Puerco Espín #2 (Porcupine Game#2), y sin que tu caballo 
sienta que es un perdedor. Si te ganas el respeto de un caballo, no jugará estos juegos contra ti. 
Pero no puedes ganarte el respeto de tu caballo a través del castigo. No sólo no cura el 
problema, sino que puede volver a rondarte en un mal día, y durante un mal día un semental 
puede ser tu peor pesadilla. 
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Pocos sementales son de una excelente calidad para criar. Demasiadas personas mantienen un 
semental entero porque no tienen el corazón para castrarlo. Y entonces el semental vive una vida 
de frustración. En vez de cubrir varias veces al día durante la temporada de cría, se le permiten 
una o dos cubriciones al año, si tiene suerte. Aunque todo su ímpetu instintivo y hormonal sigue 
aún ahí. Sin la suficiente salida para su lívido, tendrás en tus manos un semental muy frustrado y 
deprimido, con serias consecuencias potenciales. 
 
Yo castro a mis machos durante sus dos primeras semanas de vida. Después de esa fecha, los 
testículos pueden resultar difíciles de localizar, y lo próximo que ves es que tu potro de año o 
yearling tiene un torrente emergente de hormonas recorriendo su cuerpo en crecimiento. A 
algunas personas les preocupa que la castración le afecte al crecimiento y rendimiento, pero en 
mi experiencia, no es cierto. Muchos de mis caballos castrados fueron castrados a los diez días 
de edad, y crecieron y se convirtieron en preciosos y robustos caballos. 
 
No dejes tu potro entero. Hay miles de sementales alrededor que debían haberse castrado por 
conformación defectuosa, ancestros anónimos o personalidad inadecuada. Debilitan el genética y 
son compromisos andantes para sus propietarios. Cuando tu caballo es un semental, no puedes 
relajarte nunca. 
 
Los sementales manejados por personas con gran Savvy son las excepciones. La Escuela 
Española de Equitación en Viena y el gran Fredie Knie (del circo Knie de Suiza) son dos 
remarcables ejemplos. Ambos usan exclusivamente sementales en sus ejercicios por “aquello 
extra” que tienen los sementales. En las manos adecuadas resulta verdaderamente espectacular. 
Sus sementales son respetuosos y están satisfechos. Repito están satisfechos. Esta es  
probablemente la parte que más subestima la mayoría de la gente. Tener un semental no es sólo 
cuestión de manejar su comportamiento; es además una cuestión sobre considerar su estilo de 
vida y también sus necesidades. Después de todo, los Natural Horsemen siempre consideran 
primero las cosas desde el punto de vista del caballo. 
 
Ponte en el lugar de tu semental. 
 


