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Caballos que reaccionan a la cincha 
 
Siendo claustrofóbicos por naturaleza, algunos caballos tienen 
grandes problemas con la cincha. Unos tratan de pellizcarte con los 

dientes o cocearte mientras ajustas la 
cincha mientras que otros se petrifican 
de miedo, se dejan caer o se tiran al 
suelo e incluso se quedan catatónicos, 
paralizados por el miedo. Este caballo 
es muy proclive a botarse por miedo 
una vez montado.  
 
La mayoría de los problemas con un 
caballo que reacciona a la cincha son 
debidos a la falta de preparación y 
habituación a la nueva sensación de 
llevar una montura y el ajuste de la 
cincha por primera vez.  

 
 
No se les da tiempo para que se acostumbren a ella, y si se ha hecho 
rudamente en el pasado, el caballo lo rememora una y otra vez. En 
cualquier caso, ayudar al caballo a superarlo es posible. Todo lo que 
necesitamos es tiempo, repetición y una aproximación amable en el 
cinchado. 
 
 
La base de Parelli Natural Horsemanship es comprender a tu caballo 
y el origen de su comportamiento. Por ello, antes de nada, necesitas 
saber si tu caballo reacciona por molestias o por miedo. 
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• Los caballos a los que les molesta, tienden a mordisquearte 

cuando se les cincha. Si tu caballo muestra signos de molestia 
y viene a morderte dale una zanahoria o una galleta. Justo 
cuando piensa que le vas a abofetear, y está listo para odiarte 
más, le das un premio. Además de esto, es imprescindible que 
aprendas a ajustar la cincha gradualmente. No la tenses de 
golpe y a tope. Juega varias veces a tensar y aflojar 
rítmicamente sin abrocharla y cuando ya no le irrite abróchala 
sin tensar. Repite la operación al menos tres veces mientras vas 
ajustándola progresivamente. En el DVD Monta Segura o Safe 
Ride DVD, se muestra el proceso de cinchado, pero más 
importante aún, te enseña a poner a tu caballo de humor para el 
ensillado. Un concepto muy interesante que la mayoría de 
gente se pierde. 
 

• Los caballos que reaccionan con miedo, son aquellos que 
aguantan la respiración, parecen congelados en el sitio y se 
tensan notablemente. Si tu caballo tiene miedo, probablemente 
no deberías ensillarlo hasta que te ganes su confianza. En el 
DVD Atracción Natural o Natural Attraction DVD te enseña 
cómo generar confianza con tu caballo. Una vez tienes su 
confianza, necesitas aprender a comunicarte con tu caballo 
para poder moverlo antes sin montura y después con ella. 
Generalmente son caballos más introvertidos, por lo que 
leerlos adecuadamente es crucial. Ayudar a un caballo 
asustado a superar su miedo es un reto. Es necesario dedicarle 
el tiempo que necesita, porque puede ser muy peligroso, pero 
vale la pena la espera por los resultados futuros. 	  


