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RESUMEN 

 

 

En la presente monografía se analizarán métodos de entrenamiento y procesos de 

adiestramiento utilizados para la preparación del caballo reproductor de paso fino colombiano 

con el fin de participar en las ferias equinas que se realizan alrededor de todo el territorio 

nacional. Se entrevistaron a dos chalanes profesionales y se les preguntó por el paso a paso del 

proceso de adiestramiento que ejercen sobre los caballos que trabajan y por los métodos de 

entrenamiento que más usan con los caballos de paso fino. Se hizo una comparación entre los 

trabajos de ambos chalanes y se pudo concluir que los trabajos de ambos chalanes a pesar de 

ser diferentes, tienen muchas similitudes en varias partes de los procesos de adiestramiento que 

usa cada uno y son bastantes los métodos que coinciden el uno con el otro; se podría decir que 

viendo los resultados en las exposiciones equinas de ambos chalanes, el proceso de 

adiestramiento y métodos que emplean son eficaces en el momento en el que se quiere iniciar 

un potro para que a futuro compita en las exposiciones equinas. También se buscaron datos de 

suma importancia para un entendimiento más amplio del gremio caballista; datos como las 

responsabilidades que tiene un criadero, los criterios de puntuación que se juzgan en las 

exposiciones equinas, la historia del caballo, entre otros.  

 

Palabras claves: Caballo, paso fino, exposiciones equinas, métodos de entrenamiento, criadero, 

proceso de adiestramiento. 
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ABSTRACT  

 

 

This document will discuss the training methods and training processes used for the preparation 

of the Paso Fino Colombiano breeding horse in order to participate in equine fairs held around 

the entire national territory. They were interviewed with two professional riders and asked 

about the step-by-step training process they practice on the workhorses and training methods 

that they use most with Paso Fino horses. A comparison was made between the work of the 

two horse riders and it was concluded that the work of both riders, despite being different, have 

many similarities in various parts of the training processes used by each and there are quite a 

few methods that match each other; you could say that looking at the results in the equine 

exhibitions of both riders, the training process and the methods they employ are effective at the 

time when you want to start a colt so that in the future it competes in the equine exhibitions. 

High-importance data were also sought for a broader understanding of the cavalry guild; like 

the responsibilities of a hatchery the scoring criteria that are judged in equine exhibitions, the 

history of the horse, among others.  

 

Keywords: Horse, Paso Fino, equine exhibitions, training methods, hatchery, training process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta monografía reconocerá el proceso al que se enfrenta un caballo para poder llegar a 

competir en las exposiciones equinas, como también reconocer las responsabilidades que 

tienen los criaderos siendo los dueños de los caballos. En un trabajo como el adiestramiento se 

deben tener en cuenta cosas como: la actividad física, la experiencia del chalán y la genealogía 

del caballo para así lograr el mejor desempeño del animal. 

 

Para estas exposiciones hay un reglamento escrito en 2019 por Fedequinas (Federación 

Colombiana de Asociaciones Equinas) en el cual se estipulan los parámetros de calificación, 

las condiciones físicas en las que deben estar los caballos, los requisitos que también deben 

cumplir los chalanes, entre otros. Es de suma importancia tener total conocimiento acerca de 

este reglamento, ya que en las competencias realizadas pueden llegar a ser exigentes al punto 

que por lo más mínimo puede llegar a ser descalificado. 

 

Para realizar esta investigación sobre el caballo de paso fino colombiano fue necesaria la 

investigación de varias fuentes como libros, páginas de internet, charlas con expertos en el 

tema, asistir a ferias equinas y la experiencia de montar en caballos de paso fino. De este modo 

se puede llegar a tener la información necesaria sobre el caballo de paso fino y las exposiciones 

equinas realizadas en Colombia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación tuvo como propósito dar a conocer los métodos utilizados en los 

caballos reproductores de paso fino para el proceso de entrenamiento y adiestramiento, proceso 

por el cual pasan estos animales a través de su vida para lograr llegar a las exposiciones equinas 

realizadas alrededor del país y permitirse ser conocido como un caballo ‘de silla’ alrededor de 

todo el mundo con un gran desempeño en las pistas.  

 

La cultura del caballo de paso fino en Colombia es importante, ya que este tipo de eventos traen 

consigo una variedad de beneficios económicos y culturales para el país. Pues se estipuló que 

en el 2018 el caballo criollo colombiano capitalizó aproximadamente 5,4 billones de pesos y 

sin mencionar toda la mano de obra que produce, como personas que trabajan en el criadero, 

los montadores, palafreneros, cuidadores y veterinarios, y las personas que trabajan dentro de 

las ferias equinas como: los jueces, directivas, cuerpo técnico, vendedores, entre otros. Además 

de traer un gran impacto económico, culturalmente estas ferias equinas se prestan para dejar en 

alto el nombre de Colombia alrededor del mundo por lo que ferias como las que se realizan en 

el país, se realizan también en países como Estados Unidos, Puerto Rico, República 

Dominicana, Alemania, Suiza, España, etc. (Aristizabal, 2019). 

 

Afortunadamente hoy en día se le ha dado más reconocimiento a nivel nacional e internacional 

al caballo criollo colombiano que hace unos años atrás, pero aún no es lo suficiente para lo que 

en realidad esta raza significa para Colombia. Pues si bien la chalanería no es considerada un 

deporte en Colombia, en el 2017 el caballo de paso fino colombiano fue declarado Patrimonio 

Genético y Cultural de la Nación. Al pasar de los años el caballo criollo colombiano ha venido 

aportando desde diferentes aspectos, tanto culturales como económicos y lastimosamente no le 

hemos dado la importancia y atención que necesita todo este gremio. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 Objetivo General 

Analizar el mejor método de entrenamiento para preparar al caballo reproductor de paso fino 

para la participación en una exposición equina en Colombia. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

● Identificar los procesos de adiestramiento que ejecuta un chalán sobre el caballo que 

entrena. 

● Comprender cómo se evalúa la presentación de los ejemplares en las competencias. 

● Determinar cuáles son las responsabilidades del criadero como dueño del ejemplar. 

● Definir cuál es el mejor método de entrenamiento para un caballo de paso fino. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Colombia existen cientos de criaderos distribuidos alrededor de todo el territorio 

colombiano y cada uno de sus integrantes tienen el mismo objetivo en la cabeza: poder 

presentar sus caballos en las grandes ferias equinas que se hacen en todo el país y lograr obtener 

una cinta de finalista. Pero no es tan fácil como suena, para llegar a ese punto los equipos de 

trabajo de cada criadero tienen que trabajar fuertemente en un proceso junto con el caballo 

esperando resultados a largo plazo; para asegurarse de cumplír con el objetivo, el equipo de 

trabajo de cada criadero debe de preocuparse porque el caballo tenga una buena línea 

genealógica, una buena alimentación, buen descanso y muchas cosas más que se deben tener 

en cuenta, pero probablemente la más importante es la forma en que se entrena al caballo. 

 

Existen varios métodos de entrenamiento y cada uno sumamente influyente en el proceso de 

aprendizaje del caballo; ya que entre tantos métodos que existen, hay algunos especializados 

para trabajar ciertos ejercicios y no todos los montadores utilizan los mismos, como al mismo 

tiempo no todos los caballos se les es necesario trabajar los mismos métodos que se trabajan 

en otros caballos, pues cada caballo tiene un proceso diferente a los demás. Por esto mismo es 

que es muy importante saber elegir un buen montador, alguien con un buen historial para dar 

pruebas de que los métodos que utiliza si son efectivos y de fiar. 

 

Por todo lo anterior, esta monografía pretende presentar los caballos reproductores de paso 

fino, qué hay detrás de un caballo que llega a competir en una exposición equina desde su 

criadero hasta su genética y comparar los diferentes métodos de entrenamiento que se ejercen 

sobre estos caballos, con el fin de decidir cuál es el mejor método.  
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cuál es el mejor método de entrenamiento para preparar al caballo reproductor de paso fino 

para la participación en una exposición equina en Colombia? 

3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Antecedentes  

 

Los caballos al ser entrenados tienden a tener un gran esfuerzo físico, y se encontró como 

método de entrenamiento cruzado y además de descanso y relajación para el caballo la natación  

 

Además, se encontró otra investigación que habla de los diferentes andares del caballo criollo 

colombiano (el paso fino,  la trocha, el trote y galope y  la trocha y galope). En esta 

investigación decidieron tomar a 175 ejemplares distribuidos en los diferentes andares y 

querían investigar la biomecánica de las articulaciones del caballo criollo colombiano, llegaron 

a la conclusión de que en el paso fino colombiano, que son los caballos de interés en esta 

monografía, alrededor del 23% de estos son cojos.   

 

 

3.2 Historia del Caballo Criollo Colombiano 

 

El caballo de paso fino viene del cruce entre caballos locales de España y bereberes; estos 

caballos llegaron a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año 1493 y donde 

desembarcaron en República Dominicana, con el propósito de usarlos para trabajos fuertes y 

viajes. Anteriormente los indígenas precolombinos no conocían las especies de “ganado 

mayor” que hoy conocemos y para ese entonces los animales más grandes que ellos conocían 

eran el tapir y el venado, los cuales eran cazados para proveerse de pieles y alimentos. Solo los 

incas poseían mamíferos nativos de américa, los cuales eran: el perro, el cuy y los camélidos 

andinos, estos últimos utilizados para trabajos de carga, alimentación y proveer lana. Después 
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de esto Cristóbal Colón trajo consigo equinos, mulares, ovinos, caprinos y porcinos en su 

segundo viaje a América. El caballo que para ese entonces se trajo de España no se parece a lo 

que es hoy en día el caballo de paso fino colombiano, pues si bien el caballo de paso fino que 

se conoce en estos tiempos era el mismo que Colón trajo en su segundo viaje a América y no 

se saben los motivos exactos del cómo y el por qué evolucionó; se cree que fue por el manejo 

que se le dió al animal acá en Colombia, por cuestiones genéticas o por las condiciones 

topográficas que presenciamos en nuestro país, esto no quiere decir que después de la llegada 

de Colón con los caballos a América, hayan traído caballos de paso fino ya que el caballo 

criollo es autóctono de Colombia (Paz, 2013). 

 

Después de la llegada del caballo a América, por muchos años se le dió el mismo uso a estos 

animales que era el de transportar y trabajos de carga pesada, hasta que con el pasar del los 

años se fueron dando cuenta de la evolución que se estaba dando en ellos. En el año 1525 fue 

cuando se fundó Santa Marta y fue allí donde Rodrigo de Bastidas decidió establecer el primer 

criadero equino con 25 yeguas; en 1880 se entregó el “Primer Gran Premio de 1.000 pesos” a 

Manuel Vicente Umaña “por haber formado y propagado una excelente raza de caballos de 

viaje”, fecha en la que aún se evidenciaba que usar a los caballos para los viajes era la prioridad 

y luego hasta el año 1915 fue cuando nació Resorte I en Itagüí, hijo de Júpiter en la yegua La 

Negra y fue un caballo muy importante en lo que son las líneas genealógicas, porque a pesar 

de no haber sido un excelente ejemplar, las crías que dió si lo fueron. Fue hasta el año 1938 

que se realizó la primera inseminación artificial en Colombia, por parte del veterinario Fidel 

Ochoa quien se graduó en la Sorbona de París; luego en 1946 el 27 de noviembre se fundó la 

Asociación Colombiana de Criadores de Caballos de Paso la cual unos años después se llamaría 

ASDEPASO y fue hasta el 27 y 28 de septiembre de 1947 que esta misma asociación realizó 

la Primera Exposición y el Remate de ejemplares y un año después de esto fue cuando también 

ASDEPASO realizó la Primera Exposición Nacional. Pocos años después fue cuando se 

empezaron a transportar a los caballos criollos colombianos a otros países tales como Estados 

Unidos y Puerto Rico, precisamente en el año 1952 ASDEPASO junto al Ministerio de 

Agricultura y de Ganadería llevaron a un grupo de ejemplares a Estados Unidos y así se realizó 

la primera exhibición internacional del caballo de Paso Fino  Colombiano; en 1966 se hizo una 

exportación masiva de ejemplares a Estados Unidos con la intención de que se compraran los 

ejemplares y en 1970 se transportaron más ejemplares a Puerto Rico con la idea de mejorar la 

raza del caballo puertorriqueño (Garzón, 2017, p.40-43) 
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3.3 Origen de Fedequinas y las 24 Asociaciones 

 

La Federación Colombiana de Asociaciones Equinas mejor conocida como Fedequinas es una 

entidad sin ánimo de lucro fundada en 1983 en Bogotá, Colombia y cuenta con personal 

jurídico desde 1984. Su sede principal se ha mantenido en Bogotá y según su página oficial: 

Fedequinas está a cargo del fomento, progreso y control de la raza caballar, actividad 

trascendental centralizada, por disposición y delegación del Gobierno Nacional. Es la 

máxima autoridad rectora de la raza caballar colombiana, a la cual están afiliadas 24 

asociaciones en todo el territorio colombiano. Además, es quien dirige, coordina, rige y 

controla sus actividades técnicas de crianza, exhibición, fomento, desarrollo, 

competencia y promoción deportiva. (Fedequinas, 2019). 

 

 

 

Las 24 asociaciones son: 

Tabla 1 

Departamento Asociación 

Cesar RIENDAS (Asociación de Caballistas del 

Cesar) 

Atlántico ASOEQUINOS (Asociación de Criadores 

de Caballos del Atlántico)  

Bolívar CABALGAR ( Asociación de Criadores de 

Caballos de Bolívar) 

Sucre  CASCO (Asociación de Caballistas 

Sucreños Colombianos) 

Córdoba  CABACOR (Asociación de Caballistas de 

Córdoba) 

Antioquia -ASDESILLA (Asociación de Criadores de 

Caballos Criollos Colombianos de Silla) 

-ASOCABA (Asociación de Caballistas de 

Antioquia) 

Caldas  ASDECALDAS (Asociación Caldense de 

Caballistas) 

Risaralda  CRINES (Asociación de Criadores de 



 

 

14 

Caballos y Fomento Equino de Risaralda) 

Quindío CABAQUÍN (Asociación de Caballistas del 

Quindío) 

Valle de Cauca  ASDEOCCIDENTE (Asociación de 

Criadores de Caballos de Paso Fomento 

Equino de Occidente) 

Tolima ASOCATOL (Asociación de Caballistas del 

Tolima) 

Cauca  ASDECCA (Asociación de Criadores de 

Caballos del Cauca) 

Caquetá  ACABACA (Asociación de Caballistas del 

Caquetá) 

Meta CABALLANOS (Asociación de Caballistas 

del Llano) 

Huila  -ASOCALA (Asociación de Caballistas 

Laboyanos) 

-AHCABALLO (Asociación Huilense de 

Criadores de Caballos) 

Cundinamarca -ASDEPASO (Asociación Nacional de 

Criadores de Caballos de Pasos 

Colombianos y Fomento Equino) 

-PASOPISTA (Asociación de Caballistas 

Colombianos) 

-ACOPASOS (Asociación de Criadores de 

Paso y otros Equinos Colombianos) 

-ANCA (Asociación Nacional de Caballistas 

Amigos) 

Boyacá POTROS (Asociación de Fomento Equino 

de Boyacá)  

Santander  ASOCABALLOS (Asociación Equina de 

Santander)  

Norte de Santander  ASOCANORTE (Asociación 

Nortesantandereana de Criadores de 

Caballos y Fomento Equino) 

En esta tabla se muestran los departamentos con sus respectivas asociaciones existentes. Las 24 

asociaciones que conforman Fedequinas. (Garzón, 2017) 
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3.4 Trabajo del Montador 

 

Para una mejor rendimiento en las pistas se dice que es un trabajo en conjunto entre el caballo 

y el montador, pues no basta con que el caballo tenga una buena línea genealógica y tenga el 

talento innato para hacer bien su respectivo andar. Se necesita de un montador muy completo 

en diferentes aspectos como el saber adiestrar a un potro desde ceros, hasta los respectivos 

métodos utilizados para el entrenamiento de cada ejemplar; ya que el entrenamiento de un 

caballo criollo colombiano puede llegar a ser diferente para cada ejemplar, pues no hay un 

entrenamiento predilecto; puede ser similar que con las personas, cada uno aprende de formas 

diferentes pero aún así hay métodos estándar que por lo general funcionan con todos.  

Para el desarrollo de este capítulo se indago en diferentes fuentes, tales como libros y páginas 

web que hablaban de los procesos de adiestramiento y diferentes métodos de entrenamiento 

que los montadores usan para trabajar con los caballos. 

 

3.4.1 Procesos para Adiestrar a un Caballo Criollo Colombiano 

 

El proceso de adiestramiento puede llegar a considerarse un proceso de suma importancia y 

delicadeza, pues de este depende muchas veces la calidad del caballo y también tiene mucho 

que ver la destreza, habilidad y conocimiento del montador que adiestra a un caballo. Como ya 

se dijo, ser montador demanda de un total conocimiento del tema, es de suma importancia la 

suave mano de este sobre el animal y es muy importante que tenga mucha paciencia. No hay 

un proceso de adiestramiento “universal”  con el cual trabajan todos los montadores, pues como 

se verá más adelante en el análisis de esta monografía, se comparan dos maneras diferentes de 

adiestrar de dos diferentes montadores. Por el momento solamente se menciona el proceso de 

adiestramiento que plantea Guillermo de Narváez (2007), autor del libro “El Caballo Criollo 

Colombiano”, criador y algunas veces expositor de sus propios caballos. 

 

Para empezar a trabajar al caballo se recomienda que sea a la edad de 30 meses, que es cuando 

por lo general los caballos ya están bien formados y tienen los huesos y tendones  en formación 

con una consistencia mínima, lo suficientemente bien formados como para soportar los 

ejercicios y el peso del montador sobre sus dorsos. En el pasado, se iniciaba este mismo proceso 

después de que el caballo cumpliera los dos años de edad, pero gracias al mejoramiento en la 

alimentación y crianza que se le empezó a dar a los caballos, se dieron cuenta que se podía 
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reducir ese tiempo. En este libro se hace la recomendación de que como mínimo, el proceso de 

adiestramiento dure por lo menos 10 meses; viéndolo como el tiempo adecuado en el que un 

caballo puede terminar este proceso. 

 

A continuación se presentará el proceso de adiestramiento sugerido en el libro de Guillermo de 

Narváez (2007) y es en el siguiente orden: 

1. El primer paso solo se hace suponiendo que el caballo ya se sabe cabestrear y ya ha 

sido trabajado en el torno (lugar predeterminado para el entrenamiento de los caballos), 

como el que se puede ver en el anexo# y es el lugar donde se tornea (rotar 

constantemente al caballo dentro del torno sujetándolo con el pisador, el pisador es la 

cuerda con la que se sostiene a los caballos), esto con el propósito de que el caballo ya 

haya perdido el miedo y esté acostumbrado al trabajo y a los aperos. Ya sabiendo esto 

se descosquilla al caballo, esto se hace acariciandolo por todo el cuerpo con mucho 

cuidado y paciencia; el caballo es atado muy corto para que no tenga posibilidad de 

hacer movimientos bruscos y este paso requiere aproximadamente de unas tres 

sesiones. 

2. El segundo paso consiste en empezar a colocarle la silla al caballo y a acostumbrar a 

tenerla puesta, este paso también tiene que hacerse con el caballo atado muy corto, con 

mucho cuidado y paciencia. Para lograr que este paso sea exitoso, se le empieza 

mostrando la montura y la alfombra al animal para que la huela y se empiece a 

relacionar con esta; después de que ya haya reconocido la montura, se le empieza a 

colocar encima del dorso con cuidado y moviendola de un  lado a otro suavemente para 

que la sienta, luego se coloca la cincha y se aprieta lentamente para que no se asuste el 

animal. Ya ensillado el potro, se empieza a tornear para que se acostumbre a tener los 

aperos y la montura puesta. 

3. Después de que ya se haya adaptado a los aperos, a la montura y ya se mueva con 

naturalidad; se empieza a pasear fuera del torno de cabestro sosteniéndolo muy corto, 

junto con el amadrinador, amadrinador es el nombre que se le da al “caballo guía” que 

se usa para el acompañamiento del potro en su proceso de adiestramiento, el 

amadrinador lo usan para que el potro aprenda de este y no se sienta inseguro cuando 

es sacado a caminar. 

4. El siguiente paso es la primera montada, la cual se hace junto al amadrinador atravesado 

por delante del potro para limitar el espacio del potro en caso de que quiera revelarse y 

atando el pisador del potro al amadrinador. La persona que se sube al potro es el 
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palafrenero y tiene que hacerlo bajo la supervisión del montador para prevenir cualquier 

acción brusca por parte del potro, se tiene que subir lentamente y con cuidado para que 

el animal no se asuste; una vez ya esté montado en el potro, el palafrenero se balancea 

de un lado a otro para que el animal sienta su peso y se acostumbre a tenerlo sobre él. 

Las primeras veces que el potro es montado, se recomienda que no duren más de 15 

minutos y en estas sesiones se le irá enseñando al potro a plantar, plantar es a lo que se 

conoce como parar o frenar.  

5. El paso a seguir es que el montador cambie de puesto con el palafrenero, esto se hace 

cuando el montador siente que se tiene un control total sobre el potro y suele ser después 

de unas tres semanas de que el palafrenero haya montado al potro. Ya siendo el 

montador quien maneja al potro, se empieza a sacar acompañado del amadrinador pero 

sin la necesidad de que el pisador esté atado a este. En este paso se empieza a quebrar 

(flexionar la cabeza hacia los lados) al animal, con el propósito de que el potro obtenga 

flexibilidad en los músculos del cuello; este ejercicio es de suma importancia para que 

el potro logre ser de buena rienda, tenga buena posición del cuello y de la cabeza. 

6. En este paso se le empieza a enseñar al potro nuevos ejercicios, ejercicios 

indispensables para lograr formar un caballo “de silla”, se le empieza a enseñar a 

retroceder en línea recta, girar en círculos y se empieza a practicar la prueba del ocho. 

Un ejercicio que hacen algunos montadores es bañar en melaza el freno con el que están 

trabajando al potro, esto con la intención de que sea agradable para el animal, no se 

incomode con él y se acostumbre a tenerlo puesto; otros montadores lo que también 

hacen es dejarlo con el freno puesto u otras veces le atan suavemente la lengua rodeando 

la quijada inferior con una cuerda de cabuya, con la intención de ir acostumbrándolo a 

sentir el el freno. 

7. Cuando ya el potro haya perfeccionado en los ejercicios anteriores, el paso a seguir se 

denomina la falsa rienda, que consiste en manejar al caballo con dos riendas; una de 

las riendas va a las argollas del bozal, como el que se puede ver en el anexo# y la otra 

va a las argollas del freno, la idea de esta falsa rienda es siempre hacer más presión en 

la rienda que va al bozal que las que van al freno. Este ejercicio requiere de buen 

conocimiento y buena mano por parte del montador. 

8. El siguiente paso se denomina la falsa rienda pareja, lo que se hace es cambiar la rienda 

que va al bozal a la barbada, la barbada es lo que se puede ver en el anexo# y consiste 

en ir ejerciendo gradualmente más presión en la rienda que va al freno, hasta el punto 
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que sea una presión por igual con ambas riendas; en este punto del proceso de 

adiestramiento, es cuando un caballo fino pasa naturalmente de trochador a fino. 

9. En este paso se ha ido aflojando gradualmente las riendas que van a la barbada, hasta 

el llegar al punto en el que solo se ejerza presión en la rienda que va al freno y este paso 

se llama soltar el freno. 

10.  El último paso se le llama rienda de pensamiento, en este punto se camina al potro para 

que se vaya relacionando y se apoye mejor en el freno, se continúa su proceso repitiendo 

todos los ejercicios anteriormente dichos con el objetivo de ir puliendolos y mejorar en 

ellos. Todo esto requiere de mucha paciencia, entendimiento y suavidad con el potro 

para que el resultado final sea gratificante. 

 

3.4.2 Métodos Utilizados Para Entrenar un a Caballo 

 

Este capítulo se basa en los ejercicios utilizados para el entrenamiento de un caballo adulto, 

para el mejoramiento y pulimiento de diferentes características propias del caballo fino 

colombiano, como lo son: la resistencia, el brío, la mansedumbre, entre otros.  

“El entrenamiento varía dependiendo del tamaño del animal, el número de competencias a 

realizar, el consumo de energía y el estado reproductivo. Sin embargo, el entrenamiento debe 

oscilar entre los 30 y 60 minutos todos los días” (González, 2018). Es muy importante el ritmo 

y la regularidad con la que se trabaja al animal ya que de esto depende su desarrollo muscular 

y su disciplina; en algunos casos cuando el caballo tiene mucha energía, se le puede sacar 

provecho a esto entrenandolo en dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde, no es como 

en el proceso de adiestramiento que se recomienda que el tiempo de trabajo sea corto, ya que 

como consecuencia el potro se puede fastidiar y perder el gusto al trabajo.  

 

Conocer al animal es de suma importancia, ya que siendo así, el montador sabrá cuánto tiempo 

y que ejercicios hacer con cada uno de los animales con los que trabaja; este conocimiento del 

montador sobre los animales que monta es muy importante, porque así el montador sabe que 

métodos usar ciertos días, dependiendo de lo que al caballo le haga falta perfeccionar. 

 

Según Ruben Liceaga (2015), entrenador de caballos de paso fino con extensa experiencia en 

Puerto Rico y Estados Unidos, sugiere algunos métodos para los entrenamientos y que se 
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pueden usar en potros y caballos adultos. Uno de los métodos que Liceaga nos plantea es para 

mejorar el posicionamiento del cuello y cabeza del caballo, donde en el torno y montados en el 

animal se empiezan a dar vueltas en el mismo sentido de las manecillas del reloj y después en 

el sentido contrario; mientras se esté torneando al caballo, se va a pegar la rienda que está por 

fuera al cuello del caballo mientras que con la otra mano se hala la rienda suavemente hacia el 

centro del torno, con la intención de que el caballo posicione la cabeza y el hombro hacia 

adentro y esto le ayudará a arquear el cuello como se debe; después de dar vueltas en un sentido 

durante un buen tiempo, se cambia de sentido ya que se tienen que trabajar ambos lados por 

igual, es por eso que muchas veces se aprecian caballos especialmente en las pruebas del ocho 

que no tienen la misma agilidad por igual de quebrar o girar hacia la izquierda o la derecha. 

 

La natación también ha sido usada para trabajar con los caballos y es considerada como un 

método de entrenamiento cruzado, esto quiere decir que se usa otro deporte para mejorar el 

rendimiento de otro. Según la investigación de Verónica Morales (2020), la natación en los 

equinos es favorable y diferente para estos, ya que al ser sometidos al entrenamiento 

tradicional, estos producen “un desgaste físico, cardiovascular y osteomuscular que afecta las 

articulaciones de estos, por la forma en que es realizado” (Morales, 2020). se refiere a que son 

trabajados en el piso y muchas veces estos lugares de trabajo tienden a ser zonas muy duras 

para el pisado del caballo; por esto es que fue considera la natación como un diferente método 

de entrenamiento ya que trabaja todo lo que es la resistencia del caballo, fortalecimiento de los 

músculos y disminuye el impacto con el piso de los entrenamientos tradicionales. 

 

Estos son algunos de los métodos de entrenamiento encontrados para trabajar con los caballos 

de paso fino. 

 

3.5 Responsabilidades del Criadero 

 

En este capítulo se mostrarán diferentes factores importantes de lo que es la crianza de caballos 

criollos colombianos, manifestando distintos elementos que el criadero como dueño del 

ejemplar, tendrá que cumplir como mínimo si desea exponer en las ferias equinas algún 

ejemplar de su propiedad. Elementos como lo son el registro del caballo y la inscripción del 

mismo a las ferias equinas. 
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3.5.1 Registro 

 

El registro para los caballos es como para las personas la identificación personal, pues por 

medio de este documento es que se reconoce el nombre del ejemplar, su número de registro, 

número de serie del microchip, fecha y lugar de nacimiento; también a qué asociación está 

inscrito, criadero y criador, su andar, y reporte de nacimiento (formato que se elabora con la 

información completa de la cría a registrar, se debe entregar  ante una Asociación Federada, 

para ser radicado e ingresado al Sistema Nacional de Registros). Además su línea genealógica 

y firmas del empadronador (es la persona autorizada por Fedequinas para tomar las muestras 

requeridas y así poder tramitar el registro del ejemplar) y por último el registrador del equino. 

Según la página oficial de Fedequinas (2019), son tres pasos los que se deben seguir para poder 

realizar el registro de un ejemplar:  

1. Lo primero que se debe hacer es asentar el reporte de monta ante una asociación 

federada dentro de los seis primeros meses de preñez de la yegua.  

2. Cuando nazca el ejemplar de ese reporte de monta debemos hacer la solicitud de 

registro ante la asociación; a esta solicitud le debemos adjuntar el reporte de monta. Esta 

solicitud se debe diligenciar completamente.  

3. Luego el empadronador debe trasladarse hasta donde el ejemplar a registrar para 

implantarle el microchip, tomarle las fotos, la muestra de crin para la genotipificación y 

la muestra de sangra para la anemia infecciosa si es necesaria. 

Se recomienda que el padre y la madre del ejemplar que se va a registrar, ya estén registrados 

y genotipificados para poder registrar la cría con Registro Certificado (Fedequinas, 2019). 

Puede verse en el anexo #. 

 

 

3.5.2 Inscripción del Ejemplar a las Ferias 

 

El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), la asociación responsable en el registro de 

sanidad animal en el país, pide como requisito para la inscripción de un caballo a las ferias 

equinas cinco aspectos que se deben tener en cuenta, los cuales son: 1. Se debe sacar un registro 

como el anteriormente mencionado que garantiza que el ejemplar que va a competir sea el 
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mismo del registro. 2. Se tienen que realizar unos estudios genéticos en la Universidad de Davis 

en California para la verificación de el caballo es de origen criollo. 3. El ejemplar que se 

presenta deberá tener un microchip permanente, ubicado en su cuello a tres centímetros del 

nacimiento de la crin, que tiene como propósito identificar su ADN. 4. El ejemplar no debe 

mostrar ningún síntoma de anemia infecciosa equina y con un examen no mayor a 120 días. 

Además, deberá presentar el certificado de vacunación contra encefalitis equina venezolana, 

no mayor a 14 días y tendrá que tener un médico veterinario que certifique que no tiene 

enfermedades contagiosas. 5. El caballo no podrá tener malformaciones, dolores o malestares 

y tendrá que estar en óptimas condiciones para poder competir. Una vez obtenido el registro 

ante el ICA, el caballo podrá ir a exposiciones (LR, 2015).   

 

3.6 Dentro de las Exposiciones Equinas 

 

3.6.1 Procedimiento en el Trabajo de Pista 

 

A continuación se nombrará y explicará paso a paso el procedimiento que deben seguir los 

ejemplares en su recorrido por la pista para ser evaluados por los jueces como está planteado 

en el reglamento de Fedequinas (2019). En su debido orden son: 

1. Entrada a la prepista: Este paso será explicado más adelante en el capítulo llamado 

“Chequeo de implementos externos al caballo en la prepista”, se recomienda leerlo para 

su entendimiento. 

2. Recorrido en conjunto: Los montadores iniciarán su recorrido hacia su derecha y se 

tendrán que mantener en todo momento en la orilla de la pista. Se darán dos vueltas y 

luego dos vueltas en sentido contrario. A los ejemplares en proceso de adiestramiento 

(36 a 48 meses de edad) deberán ingresar a la pista caminando y mantenerse así durante 

la primer vuelta, en las siguientes dos deberán ser en su andar natural; ejemplar que no 

cumpla entrando caminando tendrá una penalización de ocho puntos en su puntaje total. 

3. Prueba individual: Todos los ejemplares que hayan logrado clasificar a esta etapa 

tendrán que realizar una prueba individual, como su nombre lo indica, la cual consta de 

tres partes en el siguiente orden (ejemplar que no siga el orden de la pruebas, se le 
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olvide realizar alguna de estas o que la realice incompleta, este será penalizado y sin 

perjuicio de que el ejemplar debe repetir la prueba): 

1. La figura del ocho: Se usarán postes sólidos de una altura aproximada entre 1,40 

metros a 2 metros y con diámetros de 30,48 centímetros  cada uno y entre poste 

y poste tendrá que haber una distancia de 3 metros entre ellos. 

En este recorrido los ejemplares inician ejecutando dos (2) figuras de ocho en torno a 

los postes para luego cambiar de dirección tomando como referencia el poste opuesto al 

punto de entrada; seguido pasarán por la parte de afuera de los postes (entre la Tabla y 

los Postes) para completar una (1) figura de ocho más. En total el ejemplar deberá pasar 

ocho (8) veces por el punto medio de los postes. El punto medio entre los dos postes 

marcará el inicio y el final de cada Figura de Ocho (Fedequinas, 2019, p.189).  

La prueba acabada de explicar se muestra en el anexo #. 

2. Cejar o retroceder (dar marcha atrás): Esta es una prueba con el fin de determinar 

rienda. Comenzando desde el medio de los dos postes, a cada ejemplar se le 

exigirán de 4 a 6 pasos hacia atrás y parando, contando un paso como el 

movimiento de cada una de sus extremidades. Para que después el ejemplar 

pueda seguir moviéndose en su andar natural, saliendo por el medio de los dos 

postes y dirigiéndose a la tabla de resonancia para su próxima prueba. La prueba 

acabada de explicar se muestra en el anexo #. 

3. La tabla de resonancia: Esta tabla deberá ser construida con tablas de madera de 

muy buena calidad y las medidas de esta misma serán de largo entre los 15 a 20 

metros y de ancho será entre 2 a 2,10 metros. La tabla de resonancia podrá ser 

puesta de tres formas: una sola línea, en paralelo o en forma de equis (X). Se les 

exige recorrer la tabla de resonancia en ambas direcciones y para esto deberán 

entrar a la tabla, recorrerla entera, salir de la tabla y volver a entrar en dirección 

contraria. Serán retirados los ejemplares que se encuentren fuera de la modalidad 

y quienes saquen de la tabla hasta dos extremidades. Y los ejemplares que no 

logren sostener el ritmo de su andar, cadencia, balance, suavidad en sus 

movimientos, seguridad en la pisada y los que saquen una de sus extremidades 

de la tabla serán penalizados. La prueba acabada de explicar se muestra en el 

anexo #. 

4. Ubicación en la bahía para determinación de fallo, comparaciones o pruebas de 

dificultad: La bahía es un espacio que debe ser visible tanto para los jueces como para 

el director técnico, con el propósito de que los ejemplares junto a sus montadores 
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esperen durante la competencia en los momentos en los que permanecen quietos, cuando 

se esté ahí se tendrá que permanecer quieto ya que aún se sigue en competencia y el 

estar en este espacio es obligatorio. Después de haber pasado por la tabla de resonancia, 

los ejemplares deberán dirigirse hacia la bahía en el andar en el que está siendo juzgado, 

de no ser así será causa automática de descalificación. 

5. Pruebas opcionales o de dificultad: Estas son pruebas que realizan los ejemplares 

finalistas en caso de que más de la mitad de los jueces presentes soliciten hacerlas, con 

el propósito de tomar una decisión sobre el puntaje de los ejemplares. Se deberá realizar 

la primer prueba y en caso que no se logre tomar una decisión, se continuará con la 

siguiente prueba y así hasta que los jueces se decidan, las cuatro pruebas que hay tendrán 

que ser obligatoriamente en el siguiente orden: 

1. Cambio de dirección: Esta prueba trata de cambiar de dirección del recorrido, 

girando al lado contrario de la valla y devolviendose por donde se venía, serán 

penalizados los ejemplares que pierdan ritmo y sostenibilidad en su aire. 

2. Doble pase por la pista de resonancia: Los ejemplares que sean comparados en 

esta prueba, entrarán a la tabla en orden numérico ascendente. “Los ejemplares 

deberán mantenerse en el aire que se juzga con ritmo, cadencia, velocidad, buena 

posición de cabeza, línea de trayectoria recta y manteniéndose todo el tiempo 

sobre la tabla” (Fedequinas, 2019, p.195). 

3. Ejemplares en paralelo: Se le pide a dos o más ejemplares que al tiempo (uno al 

lado del otro) se acerquen y alejen del juez en línea paralela; el ejemplar que de 

ida vaya contra la valla, de regreso irá por la vía interna. En esta prueba no será 

para determinar cuál es el ejemplar más reunido, sino que los jueces observarán: 

a). El eje de la trayectoria o rastreo que debe ser en línea recta.  

b). La relación de la línea vertical de las extremidades en relación al suelo (los aplomos).  

c). Los movimientos horizontales de la cola.  

d). La quietud de ancas o movimientos horizontales (mecidos), o movimientos verticales 

(de sapo). La quietud del jinete.  

e). La posición de cabeza del ejemplar y su desviación de la línea media.  

f). El equilibrio de las patas de la embocadura.  

g). El lenguaje corporal de los caballos (ojos, orejas, etc.) 

(Fedequinas, 2019, p.196) 

4. Trabajo en círculos: El ejemplar realizará 3 círculos concéntricos en torno a un 

poste en una dirección y después tendrá que hacer un cambio de dirección hacia 
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adentro (hacia el poste), para continuar dando otros 3 círculos sobre el mismo 

poste pero en dirección contraria. En esta prueba se observará la energía, 

resistencia, agilidad, sostenimiento, adiestramiento y respuesta a la rienda y se 

penalizarán acciones de ayuda como lo son el taloneo y jalones. 

 

3.6.2 Criterios de Puntuación 

 

Los jueces se orientarán a la hora de determinar los puntajes con esta tabla, tomada del 

reglamento de Fedequinas (2019): 

Figura # 

En esta tabla se muestra la rúbrica de juzgamiento que utilizan los jueces para la sumatoria de 

puntos de los ejemplares.   

 

A continuación, la definición de cada punto a evaluar según el reglamento de Fedequinas 

(2019): 

A. MOVIMIENTOS 
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Armonía: Es el equilibrio entre la mejor expresión visual y sonora de los movimientos 

del ejemplar.  

 

Tren Anterior: Es el conjunto formado por los dos miembros delanteros. Se evaluarán los 

componentes de elasticidad y potencia, y suavidad para cada uno de los aires que 

conforman el Caballo Criollo Colombiano.  

 

Tren Posterior: Es el conjunto formado por los dos miembros traseros del ejemplar. Se 

evaluarán los componentes de elasticidad y potencia, equilibrio como factor de impulso 

y de suavidad, para cada uno de los andares que conforman el Caballo Criollo 

Colombiano. El tren anterior y el tren posterior guardarán armonía entre sí.  

 

Quietud de Ancas: Es la expresión de serenidad del anca tanto vertical como horizontal 

propia de cada andar.  

 

Suavidad: Serenidad y comodidad con la cual el ejemplar transporta su jinete sobre el 

dorso. Su calidad es evaluable por observación directa. Es la más relevante cualidad de 

los distintos andares de los Caballos Criollos Colombianos. 

 

Cadencia: Frecuencia del ritmo, representada en número de batidas por unidad de tiempo. 

 

Ritmo: Proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente.  

 

Brío: Pujanza, energía y condición innata de responder positivamente al mínimo estímulo.  

 

Temperamento: Es la expresión del carácter o genio que se manifiesta en el 

comportamiento del ejemplar. 

 

B. ADIESTRAMIENTO  

Sostenimiento: Es la constancia con la cual el ejemplar ejecuta su ritmo con la misma 

cadencia.  
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Rienda: Prontitud y Facilidad del ejemplar para responder a las órdenes dadas por su 

jinete a través del freno o embocadura, en cualquier sentido con apoyo suave. El montador 

debe llevar las manos juntas.  

 

Posición de Cabeza: Máxima expresión de elegancia y naturalidad del ejemplar en el 

conjunto cabeza - cuello. 

 

C. FENOTIPO  

Aplomos: Son las líneas verticales que deben seguir los miembros de soporte del ejemplar 

para proporcionar eficiencia mecánica y perfección estética. Para su evaluación se deben 

chequear en apoyo y en movimiento, igual que lineal y lateralmente.  

 

Color: Es el conjunto de caracterización cromática presente en la capa de pelo que cubre 

la piel, en las crines y la cola, y en las pintas o lunares de color diferentes a la capa, que 

ocasionalmente aparecen en la cara, el cuerpo o las extremidades. 

Básicos: Negro, Castaño, Zaino, Alazán y Moro en sus distintas tonalidades.  

Compuestos: Bayo, Cervuno, Rosillo, Ruano, Cisne, Isabelo y Naranjuelo.  

(p. 183-185) 

 

3.6.3 Motivos para Penalización y Descalificación 

 

Se identifican razones por las cuales los ejemplares muchas veces terminan siendo 

penalizados o descalificados durante las competencias.  

Tres de las razones de penalización en el puntaje de los ejemplares son:  el no seguir el 

orden de las pruebas, si no realiza la figura del ocho (8) según lo establece el reglamento 

y el no salir hacia adelante por el medio de los dos postes. Para los tres motivos de 

penalización se serán descontados 7 puntos del puntaje total. 

Hay tres momentos para determinar si un ejemplar en competencia debe ser retirado y 

son: en el recorrido en conjunto, en la prueba individual y en las pruebas opcionales. En 

el recorrido en conjunto los jueces determinan que ejemplares deben ser retirados por 

problemas sanitarios, presentar cojeras o falseo (claudicación), estar fuera de la 

modalidad que se juzga y presentar cualquier inconveniente que le impida continuar en 

competencia. Los ejemplares que hayan podido clasificar a la prueba individual se les 
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juzgará cada una de las pruebas individuales que son la figura del ocho, cejar o retroceder 

y la tabla de resonancia que ya anteriormente fueron mencionadas y explicadas en el 

capítulo “Procedimiento en el trabajo de pista” y por último, en caso de que los jueces no 

tengan un resultado final, se procederá a las pruebas opcionales, donde los ejemplares 

seleccionados serán llamados a realizar las siguientes pruebas: cambio de dirección, doble 

pase por la pista de resonancia, prueba en paralelo y trabajo en círculos tres y tres de cada 

lado, estos ya también mencionados y explicados anteriormente en el capítulo 

“Procedimiento en el trabajo de pista” y se espera que al finalizar con estas pruebas ya 

los jueces tengan sus resultados. A través de todas estas pruebas acabadas de mencionar, 

los jueces determinan si el ejemplar cometió alguna falta descalificante en cualquier 

momento de la competencia.  

Figura # 
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Tabla con las faltas descalificantes y el número de jueces que son necesarios para reportar 

la descalificación al Director Técnico. 

 

3.6.4 Chequeo de Implementos Externos al Caballo en la Prepista 

 

Para el chequeo del ejemplar en la prepista se debe presentar desensillado y con su registro 

original y para continuar con la ensillada se debe hacer un segundo chequeo. Una vez terminado 

se autoriza la ensillada del ejemplar en la prepista. 

 

3.7 Ensillada en la Prepista.  

El proceso de ensillar al ejemplar deberá ser siempre vigilado por una persona exterior, sea 

juez, veterinario y/o jefe de prepista. Si el ejemplar se muestra díscolo durante la ensillada, 

quien esté vigilando se verá obligado a rechazar al caballo, por ende, será descalificado. Otro 
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motivo de descalificación es que el caballo no responda al freno después de dos minutos 

fallidos o tres intentos. 

 

3.8 Aperos de Cabeza. 

Jáquima: Cabezada de cuero que sostiene al pisador y sirve para atar y llevar al caballo. Debe 

ser de cuero y sus colores solo podrán ser negro, café o miel. 

Rienda: Elemento empleado para que las manos del montador tengan manejo sobre el freno. 

Se usan cordeles de nylon y solo se permiten los colores negro, azul y café. 

Freno: Herramienta que puede estar hecha de acero, cobre o aluminio que es puesto en la boca 

del caballo con el propósito de facilitar el manejo del ejemplar. Las medidas correctas para la 

aprobación de los frenos en las competencias son estas según el reglamento de Fedequinas 

(2019): 

El bocado es aceptable sin pala integrada, de barra forrada en caucho o en barriles o 

coscojas. El tamaño máximo del bocado debe ser de 12 centímetros. El tamaño de la 

pala no debe exceder los 5 centímetros. Las patas en ningún caso excederán los 15 

centímetros de longitud, tomando esta medida en línea recta, desde el asiento del bocado 

hasta la parte final de la pata, como se indica en la figura. No se permitirá el uso de 

frenos con patas invertidas. La longitud del puente debe ser igual a la longitud del 

bocado del freno. La articulación de la pata al bocado debe tener un desplazamiento en 

sentido vertical, no excediendo los 2,5 centímetros, en ningún momento debe ser rígida. 

La argolla debe tener un diámetro de máximo 2.5 centímetros. (p. 82). 
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Figura #      Figura #  

Forma correcta de medir los frenos y sus medidas reglamentarias. 

 

3.9 Mecánica del Caballo de Paso Fino Colombiano 

 

Para facilitar la explicación de la mecánica del paso fino, se tomarán en cuenta ciertas 

abreviaturas: PI es la pata izquierda, PD es la pata derecha, MD es la mano derecha y MI es la 

mano izquierda.  

El paso fino es un andar que tiene cuatro tiempos, los cuales se explicarán paso a paso a 

continuación: 

Figura # 

En la figura # se puede ver el orden en que se ejecutan los tiempos (instante en el que una 

extremidad finaliza su movimiento) del paso fino. El orden y acción de cada extremidad va de 



 

 

31 

la siguiente manera: inicia con un apoyo tripodal (apoyo en tres extremidades en pleno contacto 

con el suelo) PD-MI-MD y PI se encuentra en el aire, continúa la secuencia y PI comienza a 

descender al tiempo que MI asciende y se mantiene en un apoyo bipodal lateral (apoyo sobre 

PI-MI o PD-MD) hasta que PI alcanza un apoyo de pleno contacto con el suelo y genera un 

apoyo tripodal con PI-MD-MI (primer tiempo). Después asciende PD al tiempo que MI 

desciende generando un apoyo bipodal diagonal (apoyo sobre PI-MD ó PD-MI) entre PI-MD 

y consiguiente de un apoyo tripodal en el momento en el que solo se encuentre en el aire PD 

(segundo tiempo), se seguirá con el ascenso de MD y el descenso de PD para llegar a un apoyo 

bipodal lateral entre MI-PI y continuando con un apoyo tripodal donde MD es el único en el 

aire (tercer tiempo). Ya para finalizar el ciclo de los cuatro tiempos empieza a descender MD 

al tiempo que asciende PI produciendo un apoyo bipodal diagonal y cuando este movimiento 

finaliza, haciendo un apoyo tripodal donde PI es el único en el aire (cuarto tiempo); se habrá 

terminado el ciclo de los cuatro tiempos que tiene el paso fino y ya se habrá llegado a dónde se 

empezó, haciendo que el mismo proceso acabado de mencionar se repita exactamente de la 

misma manera y todo esto en cuestión de segundos. Cabe resaltar que cada uno de los tiempos 

se cuentan desde el momento en el que cada mano y pata tiene pleno contacto con el suelo 

(Garzón, 2019). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Esta monografía es de tipo descriptivo, debido a que se analizaron diferentes métodos de 

entrenamiento utilizados en los caballos de paso fino, con el propósito de encontrar cúal es el 

mejor y más eficiente método para lograr un buen desempeño del ejemplar en las competencias 

que se hacen alrededor de todo el país. Para esta investigación se realizarán entrevistas con 

expertos, fuentes documentales y consulta de archivos para poder extraer toda la información 

necesaria.  

 

Para resolver los objetivos específicos, se extrajo la información principalmente del reglamento 

oficial de Fedequinas, que su última actualización fue en el año 2019 y se habló con Oscar 

Martínez, montador del Criadero Sierra Nevada, con Héctor García, montador del Criadero La 

Fontana y el propietario del Criadero Sierra Nevada, ubicado en Rionegro, Antioquia.  

 

El lineamiento principal es analizar diferentes tipos de métodos de entrenamiento que se 

ejecutan sobre los caballos a la hora de su preparación para las ferias equinas. Esto se llevó a 

cabo mediante entrevistas con montadores que entrenan a ejemplares para las competencias 

nacionales y mundiales equinas, y de este modo comparar y encontrar el mejor método de 

entrenamiento para los ejemplares equinos. 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

 

Para el desarrollo de este capítulo se habló con Oscar Martínez, montador de profesión del 

Criadero Sierra Nevada y propietario de sus propias pesebreras: Pesebreras Oscar Martínez, 

para definir cuales son los procesos de adiestramiento y métodos de entrenamiento utilizados 

por él. 

A continuación, se mencionará paso a paso el proceso por el que pasa un caballo criollo 

colombiano para ser adiestrado. Cabe aclarar que el proceso que se menciona en esta 

monografía es el que utiliza Oscar Martínez para adiestrar a los potros con los que trabaja, este 

proceso es el que usa con todos los potros sin importar cuál sea su andar y es en el siguiente 

orden: 

1. El primer trabajo que se hace con el potro es en el torno y consiste en tornear al potro 

usando una jaquima de tipo americano, como la que se puede ver en el anexo # y con 

el propósito de relajar y enseñarle a caminar al animal. 

2. El siguiente paso es cuando al potro se le enseña a quebrar y a retroceder; el primer y 

segundo paso se hacen desde el piso, esto quiere decir que al caballo lo trabajan sujeto 

al pisador mientras que el montador lo sostiene y nadie monta al potro todavía. El 

primer y segundo paso duran aproximadamente una semana, esto si el caballo se trabaja 

todos los días de la semana. 

3. El paso a seguir es ensillar al potro; pero este aún no será montado, pues solo se ensilla 

para que empiece a familiarizarse con la silla y ya con esta puesta se tornea, se quiebra 

y se retrocede dentro del torno durante unos 3-4 días, hasta que el potro ya haya 

aprendido muy bien a hacer todo lo antes mencionado. 

4. Lo que se hace después es ya con el potro ensillado, se le monta el palafrenero y lo que 

hace el montador es trabajarlo desde el piso, haciendo siempre los mismos ejercicios 

que se le han venido enseñando. El trabajo que hace el palafrenero estando montado en 

el potro es poco, pues es solo para que el potro aprenda a tener a una persona sobre él. 

5. Después al potro se le pone una rienda para enseñarle a plantar. 

6. Finalmente después de que el potro ya haya aprendido muy bien dentro del torno todo 

lo que es caminar hacia adelante y hacia atrás, a quebrar y a plantarse; el potro se 

amadrina, esto significa que se empieza a caminar al animal fuera del torno con alguien 
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montado en él, junto con un caballo mayor para que aprenda de este y abandone el 

miedo, ya que al trabajar fuera del torno todo es nuevo para el potro. Este es un proceso 

en el cual el potro se lleva de cabestro y caminando o trotando (sin importar que sea un 

potro de paso fino, ya que por lo jóven que es aún no sabe cómo ejercer su andar). Esta 

parte del proceso para adiestrar puede durar entre uno a tres meses y todo depende del 

adaptamiento del potro. 

7. Cuando el potro ya aprende a caminar solo, deja al amadrinador y se comienza a sacar 

a caminar nada más con el montador.  

Este es el proceso para adiestrar a un caballo criollo colombiano usado por Oscar Martínez, 

cabe aclarar que todo este proceso puede durar desde siete meses hasta un año y medio, el 

tiempo de adiestramiento de un potro puede llegar a ser muy irregular y todo depende del brío 

y disposición por aprender que tiene el animal. No significa que después de que el potro ya 

haya aprendido uno de los pasos ya no lo vuelva a hacer, por el contrario, todos estos pasos se 

le repiten en sus respectivos momentos durante el tiempo que se esté adiestrando. Por lo general 

a los potros se les empieza a adiestrar cuando están entre los 24 y 26 meses, esto si tienen buena 

alzada, en el caso que tengan la alzada suficiente se les empieza a adiestrar cuando están entre 

los 30 y 32 meses aproximadamente, dándole tiempo suficiente para entrenar antes de participar 

en las primeras competencias donde el límite de edad es de 36 meses. 
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6. CONCLUSIONES 
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ANEXOS 

CITAR ESTAS IMÁGENES 
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