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RESUMEN 
 

Se aplicó la DOMA INDIA DE LA PAMPA ARGENTINA, a 11 equinos criollos de 
los Llanos Orientales de Colombia en el departamento de Casanare, los caballos 
se trabajaron en dos grupos, el primero compuesto por animales con más de dos 
años y el segundo por potros menores a un año, incluidas dos potrillas recién 
nacidas. Se comprobó que no es necesaria la violencia para domar caballos, las 
hembras y los potros menores de un año son más fáciles de amansar y con 
yeguas dóciles, su manejo será más fácil y se puede empezar la doma de sus 
crías desde su nacimiento. El tiempo utilizado para el estudio fueron tres meses, 
ningún animal trabajado sufrió lesiones.  
 
Palabras Clave: Doma India de la Pampa Argentina, criollos, Casanare, potros, 
amansar, yeguas. 

 
 

ABSTRACT 
 

The INDIAN TAMING OF THE ARGENTINEAN PAMPAS was applied, to 11 
creole horses of the Eastern Plains (Llanos) in the Colombian departament of 
Casanare; they were separated in two groups by age; the first formed by animals 
older than 2 years and the second less than one year, including two newly baby 
fillies. Proving that it is not necessary the violence to tame a horse. The mares and 
the colts less than one year old are easier to tame. With domesticated mares their 
handling was facilitated and one wil be able to being the taming of horse from its 
birth. The duration of this study ran a total of 3 months, no animal studied or 
worked was hurt physically 
 
Key words: Indian taming of the Argentinean pampas, creoles, Casanare, 
Colombia, colts, to tame, mares. 
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INTRODUCCIÓN 
 
“¿Dónde en todo este mundo puede el hombre encontrar nobleza sin orgullo, amistad sin envidia y 
belleza sin vanidad ? Aquí, donde la gracia y el musculo se enlazan, y la fuerza la tiene la bondad. 
Nos sirve sin ser servil; ha luchado sin odio. No hay nada tan poderoso, nada menos violento; no hay 
nada tan veloz, nada más paciente.” 
                                                               
                                                                                 Ronald Duncan  
 
El caballo, a pesar de ser un animal indispensable en la evolución de la raza 
humana, ha sido uno de los seres más incomprendidos sobre el planeta y gracias 
a que posee una nobleza realmente increible ha soportado el abuso de la especie 
humana durante siglos. 
 
La doma de caballos en el mundo ha utilizado la fuerza y métodos brutales para 
lograr su obediencia, éstas técnicas violentas, se conocen con el nombre de doma 
tradicional (D.T). 
 
En el departamento de Casanare el caballo es muy útil e importante, por lo tanto, 
es conveniente la implementación de un método de doma no violento que 
garantice bienestar para los animales y las personas. 
 
Se ha comprobado que la doma de caballos necesita firmeza, pero no violencia y 
mucho menos dolor; si para lograr la obediencia del animal utilizamos métodos 
crueles, nos distanciamos del caballo obteniendo un animal temeroso y resentido, 
algunas veces manso, pero que no disfruta ser montado ni de la compañía de los 
humanos. 
 
Actualmente en el mundo se está revaluando la manera tradicional de adiestrar 
caballos; existen escuelas y domadores en todos los países que plantean una 
doma sin violencia y su deseo es que estas técnicas, guiadas por la lógica y la 
razón, sean implementadas por todas las personas que se relacionan con el 
caballo, sin importar la raza del equino. 
 
A la doma sin violencia, se le conoce con diferentes nombres, dependiendo del 
país o la escuela de la cual provenga. Se conoce como: doma natural, doma india 
de la pampa Argentina (D.I.P.A), doma sicológica, doma racional, doma 
progresiva, manejo natural del caballo, natural horse training, doma en libertad, 
join up, doma americana; igualmente a los domadores se les conoce como: natural 
horsemanship, susurradores de caballos, encantadores de caballos y 
horsewhisperer a los cuales se les han otorgado poderes mágicos sobre los 
caballos.  
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El presente trabajo se realizó en el Hato Acarigua, ubicado en el municipio de Paz 
de Ariporo, departamento de Casanare, perteneciente a los Llanos Orientales de 
Colombia.  
 
La doma tradicional en el Casanare (D.T.C) es producto del legado cultural de sus 
antepasados, siendo actualmente muestra cultural de la región y ha sido  
implementada debido a las grandes extensiones y al crecido número de 
ejemplares disponibles; sin embargo, es el método más violento de doma 
practicado en el país. 
 
Se anota que el presente estudio tendrá variadas objeciones entre el público 
interesado, por ir en contra de una de las manifestaciones culturales más 
arraigadas de la región, como es la jineteada de potros y el tradicionalismo de la 
especie humana. 
 
Se trabajaron 11 equinos a los que se les implementó la D.I.P.A; de los cuales, 3 
fueron montados, 2 aprendieron a seguir al domador atados con un lazo y a llevar 
una silla de montar sobre su cuerpo, 4 aceptaron el domador siguiendolo atados 
con una cuerda y 2 tuvieron un primer acercamiento no traumatico con el humano. 
  
Los animales se tocaron por todo el cuerpo, eliminando la hipersensibilidad que 
presenta el caballo al contacto, llamado cosquillas, se les enseñó a seguir al 
domador atados de un lazo, posteriormente se introdujeron en un corral redondo, 
se les enseñó a llevar un peso encima montándolos sin silla, aprendieron a estar 
atados, se les colocó una montura y finalmente se montaron, para luego 
enseñarles principios básicos de rienda, todo esto sin taparles los ojos ni atarlos. 
 
Con todos se hizo el primer contacto dentro de una construcción de madera, 
llamada manga, utilizada para trabajar ganado; la manga evita que los animales 
puedan escapar a la presencia y el contacto de el humano. 
 
El presente estudio es novedoso en este campo, en razón a que no se conoce 
ningún trabajo escrito sobre el tema en el ámbito llanero, aunque en la región ya 
se empieza a tener conocimiento e implementar técnicas no violentas para 
amansar caballos.  
 
Se espera llegar a cambiar el trato que tienen los llaneros con los equinos; los 
amansadores de caballos podrán comprobar que no es necesario enlazar, tapar 
los ojos y someter con lazos a un caballo salvaje para ensillarlo y que la fuerza 
bruta tampoco es necesaria para que un caballo obedezca a la rienda.  Si se 
amansan las yeguas, ellas y sus crías se pueden manejar sin violencia. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Aplicar la Doma India de la pampa Argentina (D.I.P.A), al caballo criollo 
casanareño y analizar sus resultados. 

 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Demostrar que aunque los caballos se pueden domar utilizando o no la 

violencia, con la implementación de la D.I.P.A, se obtendrá un caballo mucho 
más manso, confiable y el domador correrá menos riesgos. 

 
• Mostrar que no es necesario enlazar, ahorcar, tumbar, atar y tapar los ojos de 

un caballo salvaje para su primera ensillada, que son la base de la doma 
tradicional en el Casanare (D.T.C), donde se generan  más riesgos. 
 

• Amansar una yegua en avanzado estado de gestación, para luego amansar su 
cria, manejarlas sin violencia y comprobar que con yeguas mansas es posible 
empezar la doma de los equinos desde su nacimiento y cambiar su manejo. 
 

• Domar equinos de diferentes edades y sexos. 
 
• Obtener un grupo muestra de caballos domados con la D.I.P.A, en donde se 

puedan evidenciar las ventajas de esta. 
 
• Enseñar la D.I.P.A, para incentivar a los domadores y propietarios de caballos 

a poner en práctica la técnica.  
 
• Análizar los resultados de las diferentes etapas que componen la D.I.P.A, en 

los diferentes caballos. 
 
• Comparar la D.I.P.A y la D.T.C. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 El CABALLO EN EL MUNDO  

“Serás tú, fuente de alegría y riqueza para el hombre….” 
                                                                             El profeta Mahoma 
 
Los caballos han estado presentes durante toda la existencia del ser humano, 
unas veces como fuente de alimento, otras como vehículo, como símbolo de 
estatus y poder, en labores agrícolas pero siempre despertando sentimientos de 
afecto. De todos los animales domésticos, el perro y el caballo han sido durante 
miles de años los más fieles acompañantes del hombre.  
 
Los seres humanos, han logrado grandes avances a lo largo de la historia, pero no 
en la doma de caballos. 
 
Según Colin Vogel, en su libro Manual del Cuidado del caballo: “el caballo 
moderno, se ha formado a lo largo de 60 millones de años, este es el tiempo en 
que su antecesor más temprano, el Eohippus demoró en evolucionar hasta la 
familia Equidae, que la conforman cebras, burros y el caballo doméstico”. 
 
Hartley Edwars en la Gran Enciclopedia del Caballo, dice que no se puede 
proporcionar una fecha exacta para la domesticación del caballo, pero existen 
datos suficientes para sugerir que esta tuvo lugar por  primera vez en Eurasia 
hacia finales del periodo  Neolítico, hace unos  5.000 años y que desde ese tiempo 
se utilizaban para el manejo de otros animales.  
 
 
2.1.1 Cabalgando por la Orinoquía y el Departamento del Casanare.  El 
caballo llego a la Orinoquía con desembarques en Venezuela, Cárdenas comenta: 
“los primeros équidos tuvieron su finalidad en la conquista de los territorios del 
centro de Venezuela y posteriormente los estados llaneros de Cojedes, Apure, 
Barinas y el bajo Arauca. Luego las llanuras del Casanare y algunas regiones del 
Meta”. (Cárdenas. D. 1984). 
 
El caballo llanero es muy importante en la historia de Colombia, en agosto de 1819 
participaron casanareños con sus caballos criollos, en la batalla del Pantano de 
Vargas, contribuyendo a la libertad de Colombia. 
 
Por su parte Montoya dice: “al terminar el auge de la conquista, se da el hecho 
más importante de la colonización de estos territorios, con la venida y el 
asentamiento de los jesuitas en 1629. Gracias a estos misioneros se logró una  
expansión de hatos bovinos y equinos, principalmente en las sabanas del 
Casanare donde establecieron siete de sus diez misiones” (Montoya. B. 1988) 
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En la mayor parte del territorio conocido como la Orinoquia Colombo-Venezolana, 
a donde pertenece el departamento de Casanare, los animales son criados de 
manera extensiva, los caballos generalmente habitan en grandes extensiones de 
sabanas naturales, este modelo de cría es óptimo para el animal debido a que es 
similar al medio en donde evolucionó su especie pero representa un problema en 
su control y el de sus crias. 
 
Las yeguas por lo general son salvajes, esto las hace tener miedo a todo, 
especialmente al humano, de esta manera cuando se quiere realizar una curación, 
marcarlas o efectuar prácticas sanitarias, se tienen que enlazar y cuando el animal 
siente un lazo en su cuello, que limita su libertad, sienten amenazadas sus vidas y 
ofrecen gran resistencia entablando una lucha con el llanero, la cual termina con la 
dominación violenta del animal, la cria que observa aterrorizada empieza a ver al 
hombre como una amenaza. 
 
En el departamento, el caballo es de gran importancia para el desarrollo de la 
ganadería, la cual es el rubro más importante en la economía de los pobladores, 
para la mayoría de personas, el caballo  es irremplazable en el desarrollo de los 
pueblos y la diversión de estos al utilizarse en el deporte del coleo.1 
 
 
2.1.2 Un caballo en el Casanare. En el departamento del Casanare se 
encuentran fincas extensas, la mayoría superiores a 300 hectareas, en las cuales 
se crían los equinos de una manera extensiva en condiciones semi-salvajes. 
 
Actualmente el trabajo con los equinos, por existir yeguas salvajes, no puede ser 
de otra manera que amarrandolos, ahorcandolos y derribandolos para poder 
cortarles las crines, el mismo procediemiento se sigue para marcar los animales 
con hierro candente o realizarles practicas sanitarias.  
 
Un caballo del Casanare, es violentado desde su nacimiento, ya que es tradición 
del llanero y práctica sanitaria recomendada, cortar el pelo de los animales (crin), 
incluyendo los potrillos, para controlar los parásitos externos como las garrapatas, 
las cuales abundan en esta región y a las que el caballo, es muy susceptible, de 
esta manera un caballo cuando llega a las manos de un domador, ha sido 
amarrado, ahorcado y tumbado al piso como minimo dos veces. 
 
Foto 1. Llaneros inmovilizando un caballo salvaje, derribandolo al piso, para 
cortarle las crines. 
 

                                                 
1 Coleo: deporte autóctono de los Llanos Colombo-Venezolanos, en el cual, una persona montada sobre un 
caballo, debe derribar un vacuno.  
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Para marcar los animales, esto se realiza con hierro candente y se debe realizar el 
mismo proceso de inmovilización, al finalizar todas esas prácticas, algunos 
llaneros por diversión y para demostrar su hombria, montan algunos animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Caballo Grano de Oro, corcoveando al ser montado en pelo, en el corral 
circular, producto del manejo tradicional, que han tenido estos caballos. 
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Antiguamente en los hatos, se tenía un trabajador llamado caballicero, que era el 
encargado de los equinos de la finca y sus funciones eran: 
 

• Vigilar las yeguas de cría 
• Tusar2 y curar potros y yeguas 
• Repartir caballos para trabajos de llano (marcada anual del ganado) 
• Marcar los potros 
• Intercambiar sementales3 
• Apartar potros y potrancas hijas del semental 
• Formar nuevos hatajos4 
• Pastorear5 los hatajos 
 

Actualmente no existe el caballicero, debido a que tenerlo aumenta la nomina y 
por consiguiente los gastos de la finca, además hoy día las fincas no tienen el 
número de caballos que antes, los hatos6 han ido desapareciendo y el manejo de 
las fincas ha ido cambiando. 
2.1.3 El caballo llanero.  Antes de hablar sobre el caballo criollo casanareño, es 
de gran utilidad saber, los grupos en que se dividen las diferentes razas de 
caballos existentes. 

                                                 
2 Tusar: cortar las crines del caballo según un modelo determinado. 
3 Semental: caballo macho destinado a embarazar las yeguas. 
4 Hatajo: grupo o manada de caballos, compuesto por un semental y varias yeguas. 
5 Pastorear: llevar un animal al campo, permitirle comer pasto y cuidar de ellos.  
6 Hato: antigua finca ganadera, en los llanos orientales, muy extensa, con mucho ganado y caballos. 
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Las razas de caballos del mundo, se pueden clasificar en 4 grupos que son: 
sangre fría, sangre caliente, sangre templada y ponis. 
 
Los sangre fría son los caballos empleados para tiro, caballos grandes, de 
temperamento calmado y por consiguiente mansos, siendo un poco lentos, como 
ejemplo tenemos las razas: percherón, belga y clydesdale. 
 
El numeroso grupo de los equinos de sangre caliente lo componen los caballos 
más temperamentales, nerviosos y briosos que se conocen, se pueden citar el 
caballo de  raza árabe y el pura sangre ingles (P.S.I). 
 
Los caballos de sangre templada, son los caballos producto entre cruces de las 
dos sangres, los cuales conservan el brío y la rapidez de la sangre caliente y un 
temperamento calmado y la mansedumbre de la sangre fría, encontramos razas 
cuarto de milla y hannoveriano. 
 
Por último los ponis, que son caballos que no superan el 1,50 de alzada, que es la 
altura tomada desde  el piso hasta la cruz de el caballo. 
 
El caballo criollo casanareño es de sangre caliente, temperamental, nervioso, 
brioso, un caballo muy atento y por el trato recibido y su posterior doma, siempre 
está a la defensiva, el trato dado por los llaneros combinado con su carácter, lo 
hacen ser un caballo bravo. 
 
Un animal que desconfía de los humanos y el cual no se domestica fácilmente, 
requiere de un trato firme por parte del domador, combinado con una mano suave, 
no se debe llegar a utilizar métodos violentos, ya que entre más fuerza se aplique 
al animal él luchara más. 
 
El caballo criollo casanareño necesita un domador con aptitudes firmes pero al 
mismo tiempo que no demuestre su prepotencia con actos violentos, estos 
caballos se pueden amansar con buen trato y llegar a ser muy dóciles y 
confiables, está en las manos y el trato del domador obtener un caballo tranquilo o 
un caballo nervioso e hiperexcitable 
 
El caballo llanero no esta acostumbrado al buen trato, toda su  vida ha sentido 
miedo del humano, siendo víctima de la fuerza bruta aplicada por el hombre cada 
vez que hace contacto con él, como la marcada con hierro candente y las 
tuzadas.7 
Foto 3. Llaneros enlazando y derribando un caballo salvaje, para establecer 
contacto con él. 
 
                                                 
7 Tuzadas: tuzar un caballo, cortarle las crines, que es el pelo del cuello y la cola. 
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2.1.4. Naturaleza del caballo. 
 
“Cuando Dios creó al caballo, dijo a esta magnífica criatura: Te he hecho sin igual. Todos los 
tesoros en la tierra están entre tus ojos.” 
                                                                             Corán 
 
Se debe tener presente la naturaleza del caballo si se quiere entablar una buena 
relación con este animal. 
 
Los animales se pueden clasificar en dos clases, los depredadores y las presas, el 
caballo pertenece a este ultimo grupo y el humano es el depredador más grande 
del planeta.  
 
El caballo es un animal gregario, esto quiere decir que vive en manada, nunca se 
separa de ella y aprende que existen jerarquias que debe respetar para vivir 
mejor, cuando los potros8 del grupo cumplen dos años y empieza su interes 
sexual, el reproductor los expulsa de la manada para evitar la consanguinidad, 
estos al encontrarse fuera del grupo, buscan la compañía de otro u otros caballos 
de su misma edad, porque al ser presas se sienten vulnerables en la soledad por 
consiguiente al aislar un caballo para su doma se aumenta su miedo. 
 
                                                 
8 Potro: caballo joven, caballo sin domar, que no esta lactando, edad entre 8 meses y 3 años. 
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Foto 4. Manada de caballos salvajes, en su estado natural, en las sabanas del 
Hato Acarigua. 
 

 
 
 
El  miedo es algo fundamental en el caballo, tiene miedo a todo lo desconocido, si 
ve una amenaza huye, nunca pelea, un caballo solo lucha por la jerarquia en la 
manada para hacer respetar sus hembras en el caso del semental9 y cuando 
siente amenazada su vida.  
 
Cuando se monta un caballo salvaje, el humano actúa como un verdadero 
depredador, lo enlaza, lo ahorca, le pone cosas sobre su cuerpo que el no conoce 
y posteriormente lo monta, entonces el caballo da brincos con el ánimo de 
liberarse del depredador y seguir viviendo. 
El caballo es un animal de espacios abiertos, de llanuras, montañas, desiertos, 
humedales y esteros10 ama la libertad, vivir y correr en el campo, su alimento 
principal es el pasto y posee sentidos muy desarrollados, los cuales lo mantiene 

                                                 
9 Semental: caballo reproductor. 
10 Estero: terreno bajo y pantanoso, cubierto de hierbas. 
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alerta a cualquier peligro, duerme pocas horas al día, aproximadamente 4 y con 
intermitencias, así puede estar alerta la mayor parte del tiempo. 
 
Foto 5. Caballo corriendo en libertad, pasando por un estero, en las sabanas del 
hato Acarigua.  
 

 
 
El caballo es un animal que presenta un tacto hipersensible al cual se le denomina 
cosquillas, el único contacto que tolera es el de otro caballo familiar o amigo y el 
del acto reproductivo, el contacto con el hombre les produce miedo y una posterior 
reacción de huida. 
 
De esta manera, el sentido más importante que debe trabajar un domador a un 
caballo, es el tacto, se deben eliminar las cosquillas, la eliminación de estas 
garantizará un caballo manso, confiable, predecible y sin temor al contacto, que lo 
hará tranquilo y brindará la seguridad al jinete para disfrutar la monta.  
 
Para eliminar las cosquillas, se debe tocar el animal por todo su cuerpo, hasta que 
este lo permita y no presente miedo, haciendo de las caricias del hombre, algo 
familiar para él, tocar al animal se debe realizar a diario durante las primeras 
etapas de la doma.  
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El cuerpo de este animal es muy fuerte y posee músculos que se encuentran 
preparados para la huída, para correr grandes distancias a grandes velocidades y 
poner a salvo su vida.  
 
Es herbívoro, el acto de reproducción dura poco tiempo, tiene gran memoria y muy 
buen sentido de orientación, las yeguas por lo general tiene el parto en horas de la 
madrugada, así el potro tendrá algunas horas para ponerse de pie y estar en 
posibilidades de correr ante una amenaza. 
 
Toda la naturaleza del caballo tiene como función estar alertas y así prolongar su 
existencia el mayor tiempo posible y por consiguiente su especie. 
 
Scarpati dice que la experiencia práctica que posee le ha hecho ver que la 
definición de caballo sin domar es igual a dos cosas: miedo y cosquillas, 
eliminando estas dos podremos acceder a él.11   
 
Se está de acuerdo con Scarpati, ya que el desarrollo de todos los sentidos del 
caballo se traducen en miedo absoluto y tacto hipersensible. La domadora y 
etóloga Lucy Rees, expone las marcadas diferencias en la evolución de dos 
especies que han tratado de entenderse por años sin lograrlo. 
 
Lucy Rees dice: 
         “los caballos evolucionaron siendo cazados por tigres, lobos e incluso por 
nosotros. Su única defensa es la huida y se sienten inseguros cuando se les priva 
de la posibilidad de huir. Se agrupan voluntariamente por seguridad, siguiendo a 
un líder calmado, confiado y sabio. Su preocupación es la de vivir en seguridad y 
armonía juntos. Evitan peleas y expresiones de dominancia”. 
 
        “nosotros hemos evolucionado como cazadores juntándonos en equipos para 
cazar. Somos animales de ataque, de pelea, de competición. Nos preocupamos 
de nuestro estatus social, del poder, del control y de la dominancia. La dominancia 
nos atrae, y tendemos a usar la fuerza para obtener sumisión y obediencia”. 
  
Se ve que existen marcadas diferencias entre dos animales, que durante millones 
de años han tratado de entenderse y lo han logrado gracias a la increíble nobleza 
del caballo.  
 
Hombre y caballo son dos clases diferentes de animales superiores, uno 
dominado por la inteligencia más superior que se conoce, el ego y una sociedad 
que determina su comportamiento y el otro sin derecho a elegir. 
Se debe tener en cuenta que los caballos son como las personas; no existen dos 
iguales y algunos son más inteligentes que otros, más perezosos, más ágiles, más 

                                                 
11 Entrevista con Oscar Scarpati, marzó 2006, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  
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miedosos, más desconfiados y así todos los comportamientos y rasgos de la 
personalidad de los humanos. 
 
2.1.5. Aprendizaje del caballo.  Existen dos formas mediante las cuales 
aprenden los caballos, por repetición y asociación, los ejercicios se deben hacer 
muchas veces hasta que el caballo los realice sin oponer resistencia, el equino 
debe asociar su enseñanza con una experiencia positiva, aprendiendo que si 
realiza determinada acción desaparece la molestia que puede ser ocasionada por 
tensión de cuerdas o nuestros pies. 
 
Si es trabajado o montado y luego es alimentado, el asocia el trabajo de manera 
positiva. Durante el aprendizaje son muy importantes los descansos, nunca se 
debe agotar un caballo ni física ni psíquicamente siendo ésta la peor fatiga, 
presentando problemas de comportamiento, el animal realiza mejor los ejercicios 
después de un corto tiempo de inactividad, esto le permite asimilar la idea de lo 
que el domador quiere.  
 
Es un error pretender domar un caballo en poco tiempo y sin constancia, se debe 
utilizar el juego como vehículo para su aprendizaje, más cuando son potros, dar 
tiempo de descanso, poner límites claros en cuanto a lo que está y no está 
permitido en su comportamiento. 
 
Algo muy importante es que el domador le haga entender al caballo, que está 
realizando las cosas bien para que las siga realizando, no se debe desaprovechar 
la oportunidad para premiar una actitud correcta o reprenderlo cuando realiza una 
acción que posteriormente puede ser peligrosa para un jinete, una vez que el 
caballo aprendió algo bueno o malo lo hará por siempre. 
 
 
2.2. CONCEPTO DE DOMAR 
 

“Pienso como caballo, luego domo” 
Oscar Scarpati 

 
Price (1.984) definió la domesticación como un proceso por el cual una población 
de animales, se adapta al hombre y al ambiente de cautiverio, mediante una 
combinación de cambios genéticos, que suceden a lo largo de generaciones y 
acontecimientos evolutivos inducidos por el ambiente que se repiten en cada 
generación. 
 
Existe diferencia entre los conceptos; domesticación y amansamiento, se puede 
considerar que un animal doméstico es aquel que se acostumbra a la presencia 
del hombre y un animal manso es aquel que obedece voluntariamente al humano, 
con el que se puede tener contacto, en la mayoría de casos se utilizan lazos o 
arneses para realizar estas actividades, de acuerdo a esto domar es amansar. 
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Domar es un arte y como todas los artes necesitan tiempo, dedicación, paciencia y 
principalmente amor, se debe amar lo que se hace y  en este caso amar la materia 
prima, que es un ser vivo con  sentimientos y será el que se convertirá en la gran 
obra. 
 
La doma de caballos es semejante a la crianza de un niño, de acuerdo a esto, se 
debe pensar por qué en la mayoría de jardines infantiles, son mujeres las 
encargadas de enseñar, la mayoría de domadores son hombres, entonces, 
deberían los hombres aprender de la sensibilidad del sexo femenino ? o deberían 
las mujeres, convertirse en domadoras ? está comprobado que las mujeres que se 
dedican a este oficio obtienen excelentes resultados. 
 
El psicólogo B.F. Skinner (1.958) escribió que todo comportamiento puede ser 
explicado por medio de los principios de estímulo-respuesta y del 
condicionamiento operativo. El condicionamiento operativo utiliza recompensas y 
castigos alimenticios para entrenar a los animales y modelar su comportamiento.  
 
El caballo al ser un animal presa no tiene la misma respuesta a las recompensas 
alimenticias que pueden ser utilizadas en el perro por ser un depredador. Estas se 
pueden dar al caballo pero se debe tener cuidado de otorgarlas en el momento 
justo, no es recomendable otorgarlas en los primeros días de la doma ya que se 
pueden obtener caballos mordisqueadores que se muestren interesados por la 
comida y sean molestos para el domador y las personas. La mejor recompensa 
para un caballo es el descanso, estar en su potrero comiendo pasto y moviéndose 
con libertad, el disfruta mucho menos que las personas de los abrazos y los besos 
que el humano le proporcione, mucho más después de trabajar y que lo único que 
quiere es volver a su potrero. 
 
Todo aquel que dome caballos, debe conocer los aspectos más importantes de la 
etología animal, la  etología consiste en el estudio del comportamiento animal en 
su ambiente natural y el interés primario de los etólogos es el comportamiento 
instintivo o innato (Eibl-Eibesfeldt y Kramer, 1958). 
 
Los secretos del comportamiento se encuentran en los genes del animal y en la 
forma en que esos genes han sido modificados a lo largo de la evolución para 
enfrentar entornos particulares, es indiscutible que no existe en el planeta ningún 
ser vivo que se comporte igual a otro, de manera que el domador no puede 
pretender tener esquemas rígidos a la hora de domar. 
 
Los caballos como seres vivos poseen curiosidad y se sienten atraídos por cosas 
desconocidos, más aún cuando son animales sin domar de corta edad; 
experimentos hechos con cerdos demuestran que los cerditos, cuando se les 
permite elegir entre un objeto conocido y uno nuevo, prefieren al nuevo (Wood-
Gush y Vestergaard, 1.991).  
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Los cerdos criados en instalaciones de cemento sienten una fuerte atracción por 
objetos nuevos a los que manipulan y muerden. Los caballos muy reactivos son 
más propensos a desarrollar vicios tales como morder el comedero o moverse en 
zigzag cuando se los encierra mucho tiempo en establos en los que no pueden 
hacer ejercicio. Si se les niega el acceso a la variedad y la novedad en sus 
entornos, los animales más reactivos se adaptarán peor que los animales 
pertenecientes a líneas genéticas más tranquilas (Price, 1.984). 
 
A la hora de empezar con la doma de un caballo debemos tener claro que entre 
más temprano empecemos será mejor, esto no significa montarlo antes de que su 
osificación haya terminado, significa que podemos hacer que los potrillos o potros 
estén familiarizados con distintas actitudes de los humanos y su entorno. 
 
Si criamos potros en campos naturales y entornos despoblados, el animal 
presentara mucho miedo a cosas que desconoce y que para las personas son 
normales, como carros, motos, bicicletas, aperos, lazos etc. Melzak y Burns (1965) 
descubrieron que los cachorros criados en perreras carentes de estímulos se 
convertían en adultos hiperexcitables, esto pasaría exactamente igual con los 
caballos.  
 
Concluyendo, el domador se debe poner en el lugar del caballo, tratar de pensar 
como él, comprender el cambio brutal que representa la doma en la vida de un 
equino, por más amor que sintamos por ellos nunca seremos de la misma especie 
y se debe saber tratarlos. 
 
2.2.1 Domar = amaestrar. Como sinónimos de domar existen: amansar, adiestrar, 
domesticar y la palabra que define el proceso, AMAESTRAR, que viene de la 
palabra maestro, esto es lo que tiene que ser un domador, todo lo que quiere que 
realicé un caballo, debe pasar por un proceso educativo, donde una persona, que 
ama al caballo, se lo demostrara, enseñándole con paciencia y sin crueldad.   
 
El maestro-domador se encontrara con animales totalmente distintos, que 
reaccionarán de manera diferente, algunos más o menos, perezosos, inteligentes, 
inquietos, afectivos, ágiles, sumisos, temperamentales, asustadizos, 
colaboradores, tranquilos etc. pero se debe tener en cuenta que todos los caballos 
se pueden amaestrar, algunos necesitarán más paciencia, más amor o más 
firmeza que otros, sin caer en la crueldad. 
 
2.2.2 Estimulación temprana. La doma de caballos es un proceso, que debe 
empezar con los potrillos12, se puede enseñar a estos a cabestrear más fácilmente 
que a un caballo adulto, también se pueden tocar empezándolos a descosquillar y 

                                                 
12 Potrillo: un equino recién nacido o que aun esta en etapa de lactancia, equino menor a 8 meses. 
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esto será más sencillo si las yeguas son mansas, ya que el potro imita a su madre 
y si ella huye él la seguirá y crecerá pensando que le debe huir al hombre. 
 
Foto 6. Potrilla Luna clara, estimulada tempranamente, montada por un niño, en el 
embudo de la manga. 
 

 
 
Si se tiene una yegua mansa, la cría tendrá contacto visual con los humanos y al 
manejar la madre ésta se familiarizará con el domador o el jinete y por la 
curiosidad propia de un ser que empieza a descubrir el mundo se acercará  hasta 
dejarse tocar.  
 
Llegar a mantener una buena relación con un potro desde su nacimiento, sin 
doblegarlo y donde acepte al humano voluntariamente sin utilizar elementos 
extraños, es lo que Scarpati llama “estimulación temprana para un aprendizaje 
temprano”.13 
 
Es estar con el potro a través de su madre desde los primeros días de vida, que 
empieze a ver al hombre como uno más de su manada14, tocarlo continuamente y 
asi descosquillarlo,15 con la seguridad que cuando tenga la edad apropiada para 
montarlo, será un potro que habra aceptado al hombre, sin hipersensibilidad al 
tacto y lo único necesario para su doma sera la aceptación de los elementos 
extraños a él (aperos, mantas etc.). 

                                                 
13 Scarpati Oscar, curso de doma india, San Luis, Argentina, Marzo de 2006 
14 Manada: grupo de caballos, compuesto por yeguas y un semental. 
15 Descosquillar: quitar la hipersensibilidad que presentan al contacto, el caballo. 
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En todos los seres vivos, es fundamental el trato recibido en las primeras etapas 
de la vida, el cerebro registra estas primeras sensaciones definiendo el 
comportamiento futuro. 
 
Foto 7. Potrilla Luna Clara, estimulada tempranamente, siendo llevada de cabestro 
por una niña, en el embudo de la manga. 
 

 
 
2.2.3 Reflejo condicionado. El reflejo condicionado es el acto automático que 
realiza un animal, respondiendo a un estimulo establecido, enseñado o aprendido 
previamente durante su vida, pudiendo realizar el acto respondiendo a sonidos o 
movimientos corporales.  
 
La ley del reflejo condicionado fue planteada por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov, es 
conocida como condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano. 
 
Los caballos durante su doma, aprenden este tipo de reflejos, el domador puede 
incorporar cualquier clase de reflejo en el caballo cuando lo trabaja montado o 
desmontado, lo necesario es incorporar el reflejo, obtener la respuesta deseada y 
reforzar el aprendizaje mediante la repetición, de no reforzar el aprendizaje del 
reflejo este desaparecerá. 
 
Los caballo, responden a una serie de actos reflejos que se aprenden a lo largo de 
la vida, el caballo, una vez enseñado, responde a un gran número de reflejos que 
pueden ser palabras, silbidos, gestos, movimientos corporales o reconocimiento 
de voces. 
 
El reflejo condicionado es aplicable a todos los animales vertebrados, está 
presente en el caballo aunque algunos domadores no lo tengan en cuenta o no 



 31

sepan que existe, este es el caso de cuando un caballo viene por su comida con 
un sonido, manejar un caballo con el cuerpo, con la voz o sin riendas,  ya que en 
la doma aprendió a identificar diferentes posiciones de nuestro cuerpo y realizar 
movimientos. 
 
En la doma esta presente el reflejo condicionado y si se sabe aplicar, se pueden 
realizar cosas increibles con los caballos. 
 
2.2.4 Doma tradicional 
 
“ Lo  peor para un caballo salvaje es sentirse atado, sentir que perdió su libertad y por consiguiente 
su vida”                                                 

Luis Miguel Reyna 
 

La doma de caballos en América, es producto del legado cultural de los 
conquistadores, es cruel y ha utilizado la fuerza bruta y la violencia, parar lograr la 
obediencia de los caballos, con  metodos anti-naturales para relacionarse con él. 
 
El hombre a través de los años, ha impuesto su deseo despota de dominancia 
sobre el caballo, afortunadamente se ha rescatado y puesto en práctica, la forma 
en que el aborigen se relacionó con el equino, además se han empezado a 
estudiar otras ramas del comportamiento animal, que han dado origen a varias 
escuelas alrededor del mundo, que nos confirman que existe otra forma de domar. 
 
Foto 8. Llanero atando fijamente un caballo salvaje a un poste de madera, 
ensillado y con los ojos tapados. 
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Mientras la doma sea una lucha entre el domador y el caballo, no se disfrutará el 
ofico y el domador estara predispuesto contra un animal que sólo lucha por su 
vida, entre más luche el hombre más luchará el caballo y la lucha hombre-caballo 
no tiene sentido, debido a la diferencia de tamaños y de fuerzas. 
 

“La tradición es como una flecha señalando al pasado, nunca al futuro” 
                 Le Corbusier                     

 
2.2.4.1 Doma tradicional en Argentina.  En Argentina al igual que en el mundo y 
el continente Sur Americano, se violenta el caballo para obtener la mansedumbre 
del animal, los Gauchos que son los campesinos de la pampa Argentina y algunos 
de ellos domadores de caballos, son hombres rudos, tradicionalistas y con 
costumbres arraigadas por sus antepasados. 
 
La doma tradicional Argentina (D.T.A) suele ser más violenta que la de los Llanos 
Orientales, por la sencilla razón que no se tapan los ojos del animal y el caballo 
puede ver cada cosa que se le va a poner en su cuerpo, siendo presa del pánico, 
son muchos los que mueren por lesiones en su cuello al halar violentamente y 
estar atados a un poste fijo de madera, llamado palenque. 
 
Afortunadamente el deporte del polo16 y la implementacion de razas extranjeras de 
caballos, ha traído como resultado la implementación de métodos menos 
violentos, el mayor valor comercial de estos animales, hace tratar mejor al caballo, 
también existen domadores Argentinos reconocidos mundialmente que promueven 
técnicas sin violencia para domar caballos. 
 
Producto de una charla con un domador Argentino llamado Jose Güiraldes, se 
estableció que la doma tradicional en ese país tiene una duración de 
aproximádamente un año, compuestos por 10 meses de doma y dos de descanso, 
en los cuales se realiza lo siguiente: 
 
Se encierra la manada, se elige un potro, lo enlazan, tumban, le ponen bozal17, lo 
atan de las cuatro patas, lo hacen parar y luego lo atan a un palenque18 (botalón), 
se ensilla, se monta una persona y lo sacan amarrado a la silla de otro caballo, lo 
caminan hasta que se canse y luego  lo sueltan para que ande solo con el jinete. 
 
Para que doble hacia cualquier lado le pegan con el cabo del rebenque en el 
huesito ubicado entre el ojo y la oreja del animal, a este golpe se le llama taquear, 
despues de doblar por acción del golpe, el dobla con solo amenazas, por miedo a 

                                                 
16 Polo: deporte hipico muy popular en Argentina, consiste en golpear una bola con un madero, montado a 
caballo. 
17 Bozal: correa de nylon o de cuero, que se pone en la cabeza de los animales. 
18Palenque: nombre argentino dado al botalón, que es poste de madera, fuerte y fijo, clavado en el piso 
utilizado para atar caballos. 
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sufrir más golpes, solo se le pega una vez, pero debe ser un golpe exacto, para 
obtener los resultados deseados, esto hará que el caballo quede bien taqueado. 19, 
 
El primer galope se realiza con bocado20 de cuero, luego se corre muy fuerte y lo 
hacen parar a la fuerza, al otro día se ata al palenque mucho tiempo, le llevan una 
bolsa que haga ruido para que se acostumbre y se descosquille, con el caballo 
atado, le pegan con el rebenque para que se vaya hacia atrás, hale y sienta el 
bozal. 
 
Después que el caballo ha realizado 5 a 8 galopes ensillado, esto es durante 
aproximadamente 5 dias, se le pone el freno21, para esto se tumba, se le introduce 
la embocadura y se atan dos riendas largas de 15-20 mts a cada lado del caballo 
atadas del  freno. 
 
Con otro caballo, carro o  tractor, se tira de las riendas largas, para que el animal 
producto de la tensión ocasionadas por estas, de una vuelta completa en el suelo, 
si da una vuelta queda bien tirado. Se realizan tres tiradas, después con el taco de 
la bota le pegan en la unión de los maxilares y le quiebran el hueso que une las 
dos mandibulas, todo esto para que tenga buena rienda y no sea duro de boca, 
luego se suelta unos meses para que se curen las heridas. 
 
Despues  de 1 ó 2 meses, cuando ya han sanado las heridas lo siguen montando, 
el caballo ya sabe voltear por las señas con el rebenque, una vez que el caballo 
dobla con el bocado sin señas del rebenque lo enfrenan22, este se realiza 
dejandolo un día que se acostumbre al freno, para luego trabajarlo de este. 
 
Esta sería la doma más tradicional en la Argentina, actualmente se  palenquea, 
utilizan el rebenque y tiran de la boca. 
 
 
2.2.4.2 Doma Tradicional en el Casanare (D.T.C) 
 
“El caballo criollo, nunca es manso” 

Dicho llanero 
 
Este es un dicho popular en esta región, debido a la bravía que presentan los 
equinos. 
 

                                                 
19 Rebenque: azotador hecho de madera y de cuero utilizado por el  gaucho. 
20 Bocado: tipo de freno, que se pone a los caballos. 
21 Freno: elemento de hierro que se introduce en la boca del animal para manejarlo. 
22 Enfrenar: trabajar un caballo de el freno 
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Existen modelos de doma tradicional en departamentos como Tolima, Antioquia, 
Costa Atlantica los cuales por contar con menores extensiones y con animales de 
mayor valor comercial no son tan violentos como en los llanos Orientales.  
 
La D.T.C forma parte de la cultura llanera que está relacionada con el saber y las 
tradiciones de los pobladores del departamento; el domador tradicional es una 
persona cuyo aprendizaje sobre doma lo adquirió, cuando niño por tradicion oral y 
viendo la forma de domar de otros llaneros, hasta que se sienten con suficiente 
fuerza y destreza para dominar un caballo. 
 
El domador hace que el animal obedezca por la fuerza y cuando no hace lo que se 
le pide, ésta se incrementa para lograr el objetivo, un amansador tradicional que 
vive de este oficio tiene que demostrar resultados para ganar el dinero estipulado, 
por esta razón no tiene mucha paciencia con los caballos. 
 
Foto 9. Llanero asegurando la silla, en un caballo salvaje, antes de montar por 
primera vez, para que esta soporte los saltos que dé el animal. 
 

 
 
Un método de doma no-violento nunca pretende estar en contra de esta 
maravillosa cultura, por el contrario pretende mejorar la relación entre llanero y 
caballo y reducir los accidentes en la doma. 
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El hecho de que un llanero se suba en un caballo y aguante  sus corcovos23, 
brinda un espectaculo maravilloso, destaca el valor y el coraje de la raza llanera. 
 
La doma tradicional en Casanare comprende tres etapas que son: trochada24, 
repasada25 y freniada26 las cuales se realizan aproximadamente en 6 meses. 
 
2.2.4.2.1 Trocha.  Es la primera ensillada de un caballo salvaje, para realizarla, el 
caballo se amarra, ensilla y monta, la duración es de 3 a 5 dias, en los cuales se 
ensilla el animal a diario. 
 
El caballo se trae a un corral y se enlaza, éste al sentir el lazo lucha por soltarse y 
es “ahorcado” para que caiga al piso y asi poderlo manejar, se le pone  bozal, 
tapaojo y dos sueltas, que es un lazo corto que amarra la mano y la pata del 
mismo lado, para sacarlo del corral se le amarra un rejo de la cola y se hala de 
este. 
 
Son dos personas las que intervienen, uno va halandolo de la cola y otro 
flexionando el cuello para que camine hacia atrás, hasta llevarlo al muñeco, palo 
enterrado y labrado especialmente para que no se corra el lazo que tiene al 
caballo, se amarra corto y fijamente, luego se le quita el tapaojo y se empieza a 
asustar por los dos lados para que tire y quede quebrado por ambos lados, 
también se le golpea con un caucho o un cuero para que al mismo tiempo que se 
flexione, se descosquille y vaya perdiendo el miedo. 
 
Para ensillarlo se le tapan los ojos, se ensilla apretando la cincha muy fuerte, se le 
quita la suelta, se saca al paradero de la finca, lugar a donde llega el ganado por 
las tardes, y generalmente es al frente de la finca, este es un lugar abierto donde 
el caballo puede correr, si no hay paradero se elije un potrero amplio y sin muchos 
arboles, el domador se sube en el caballo se encomienda a Dios y le destapa los 
ojos. 
 
El caballo empieza a corcovear y la mayoria de veces el domador tiene un 
chaparro en su mano, que es una bejuco o vara flexible,  que hace las veces de 
fusta y  empieza a  pegarle con el chaparro para que corcovee más, “se le bate el 
chaparro por debajo del sobaco” dice el llanero para expresar que se le golpea al 
caballo con el bejuco atrás de la escapula, con el fin que ofrezca un mejor 
espectáculo. 
 
 
 

                                                 
23 Corcovos: saltos que da un caballo salvaje, para liberarse del jinete o alguna molestia. 
24 Trochada: accion de trochar, montar un caballo con silla por primera vez 
25 Repasada: accion de repasar, se entiende como un reepaso de la primera ensillada  
26 Freniada: accion de freniar, ponerle el freno a un caballo 
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Foto 10. Caballo salvaje corcoveando, montado por primera vez. 
 

 
 
Se esta montado en él hasta que deje de corcovear y se muestre más tranquilo, se 
trae a la casa, se vuelve a amarrar, se baña para que como dice el llanero se le 
pase el aporreo, es decir eliminar el maltrato físico con el agua. 
 
Luego de bañarlo se le pone la suelta,  para que al otro dia al agarrarlo no pueda 
correr tanto, se libera en un potrero con el bozal puesto. 
 
Este procedimiento se realiza durante unos cuatro dias, siempre en compañía de 
otra persona montada en un caballo manso, llamado amadrinador quien estara 
pendiente de guiar al caballo para que no se golpeé contra el alambre, que no se 
meta entre arbustos, quebradas, lagunas o charcos de agua, y en caso de que el 
jinete se caiga , rescate el caballo con la silla. 
 
Una vez se han realizado los 3 o 5 días con sus respectivas ensilladas, el caballo 
se baña, se le pone la suelta, se curan las heridas que haya sufrido, se le 
peluquean las orejas y se libera en el potrero, despues de aproximadamente 20 
dias y dependiendo del estado corporal del caballo se repasa. 
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2.2.4.2.2 Repaso. Es la segunda ensillada de un caballo y donde se repasa lo 
aprendido en la trocha, duración de 5 a 10 montadas. 
 
Foto 11. Llanero aguantando los brincos, de un caballo salvaje. 
 

 
 
El caballo se vuelve a meter al corral y se amarra, él ya sabe cabestrear27 y se 
lleva hasta el muñeco28, se achica29 y se ensilla, en esta etapa todavía se usa el 
tapaojo30, que se quita cuando el domador considera que ya se le puede suprimir 
sin correr peligro y se empieza destapando un ojo. 
 
Después de ensillado lo saca a paseos más lejos de la casa, muchas veces se va 
a tomar licor y el caballo es amarrado en algunos casos por todo un día y parte o 
toda la noche, esto hace parte de la doma. 
 
                                                 
27 Cabestrear: ir de cabestro, seguir a una persona amrrado con un lazo. 
28 Muñeco: poste de madera, clavado en el suelo, especial para amarrar caballos salvajes. 
29 Achica: cuando se  amarra o ata un animal. 
30 Tapaojo: pedazo de cuero utilizado para tapar los ojos de los caballos en las primeras etapas de la D.T.C. 
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El caballo se ensilla aproximadamente  6 veces hasta que el caballo recule, que es 
caminar hacia atrás, quede quebrado por los dos lados, esto es cuando el 
domador considere que el caballo dobla el cuello bien para los dos lados, que se 
hace mediante la fuerza. 
 
Luego de la repasada se vuelve a soltar al potrero aproximadamente 45 dias, 
dependiendo de si el caballo es muy arisco y se deja amarrar fácilmente, se le 
pone suelta o no.  
 
Después del descanso y evaluando la condición corporal del caballo más que los 
dias de reposo se vuelve a amarrar para ponerle el freno. 
 
2.2.4.2.3 Freniada. Es introducirle el freno a un caballo y empezar a trabajarlo 
atando las riendas de este, para que así obedezca los comandos de rienda atado 
del freno. 
 
Después de que el caballo se ha recuperado y se encuentra en aceptable 
condición corporal, se le introduce el freno. 
 
Para esto se amarra, se le pone el bozal, con el tapaojo puesto, se le pone un 
freno de cuero llamado jetera o directamente el freno que es de metal y se 
empieza a trabajar con cuatro riendas. 
 
Dos del bozal y dos de las riendas, realizando más tensión de las riendas que van 
al bozal y según el desempeño del caballo el domador decide cuando se puede 
trabajar con dos riendas atadas al freno y también cuando se le puede suprimir la 
tapada de los ojos. 
 
Los caballos antiguamente se trochaban, repasaban y se les dejaba para ponerles 
el freno durante los trabajos de llano, que se realizaban anualmente y era cuando 
se recogian los ganados y se marcan, entonces el caballo aprendía los principios 
de la rienda trabajando con ganado.  
 
En los trabajos del llano a cada trabajador se le entregaban dos caballos mansos y 
un potrón, que es un caballo que esta en proceso de adiestraiento, al final del 
trabajo de llano, que por lo general que eran de 15 o 25 dias, dependiendo del 
número de ganado del hato, el potrón debia trabajar solo con riendas.  
 
Actualmente la amansada de un caballo criollo en el Casanare tiene un valor 
promedio de $ 200.000 pesos. 
 
Los caballos considerados mansos, nunca son los de trabajo, los dueños de las 
fincas tienen silloneros, que son los caballos de los patrones o que se tiene  para 
ser montados por “los blancos” que son las personas dueñas de las fincas o sus 
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invitados y son caballos comprados que han tenido un manejo distinto a un caballo 
de trabajo y además tienen un mayor valor comercial. 31   
 
2.2.5 La Doma India de la pampa Argentina (D.I.P.A) 
 
“la Doma India, es tener un absoluto respeto por el  otro” 

Cristóbal Scarpati 

Foto 12. Yegua La Figura en el corral redondo, confía tanto en el domador que 
permite que éste pase por debajo de ella, sin tener reacciones violentas. 

  

La Doma India de la Pampa Argentina es una técnica de doma no-violenta que 
inventaron los indios Ranqueles de la Pampa de ese país, se basa en el absoluto 
respeto por el animal, entablando una relación de amistad con él, en donde 
caballo y jinete disfruten la monta, en donde el domador marca límites claros de 
comportamiento, sin nunca llegar a agredir al animal como nunca se llegaría a 
agredir a un buen amigo. 
 
Todo su aprendizaje sobre el caballo, fue obtenido de la observación de este, del 
                                                 
31 Silloneros: caballo que siempre monta una misma persona, en este caso caballos mansos que siempre monta 
el dueño de las finca 
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análisis lógico que hizo el indio de su comportamiento en manada, esto combinado 
con el respeto que le tenían,  dio como resultado que no se maltratara al domarlo. 
 
Esta técnica, fue sacada a la luz pública por Oscar Scarpati Schimd, luego de 
convivir, con un indio Ranquel puro llamado Don Cristóbal Luna, quien fue el 
encargado de transmitirle sus conocimientos sobre la doma de caballos, al igual 
que toda una filosofía de vida que tenía su tribu, antes de la llegada de los 
conquistadores. 
 
Oscar Scarpati siente un gran respeto por el indio que le enseño la D.I.P.A, tanto 
que llamo a su primer hijo varón Cristóbal, este indio le enseño a domar y también 
toda una filosofía de vida proveniente de los indios Ranqueles, estos indios que 
sentían un gran respeto por la tierra, por los animales y por el prójimo, 
consideraban el caballo sagrado y lo trataban como tal, con mucho respeto y 
cariño.  
 
No solo los indios argentinos mantuvieron una buena relación con el caballo, 
también los indigenas norteamericanos supieron comprender este noble animal y 
no doblegar su naturaleza.  
 
Los indios norteamericanos apreciaban sus caballos, los mustang, por sobre 
cualquier otra posesión, tomaban parte en carreras, cazaban y defendían las 
tierras del hombre blanco, todo montado a caballo. (Watts 1982) 
  
“Los caballos de los blancos no pueden competir contra los del indio, al salir a perseguirlos es como 
correr tras el viento”. 
 

Una excursión a los indios Ranqueles 
 
 
La escuela de Doma India Argentina establecida en San Luis, Argentina, es la 
encargada de formar gente de todo el mundo para que tengan una mejor relación 
con el caballo, así minimizar el maltrato animal y que estos alumnos puedan 
transmitir estos conocimientos a otras personas. 
 
También tiene un componente filosófico, producto de la cultura de los indios 
Ranqueles, los cuales se encontraban en una vida lejos de la actual sociedad de 
consumo, en la cual no existía la propiedad privada y todo en la tribu era de todos, 
donde los niños de la tribu eran criados por esta y cualquier persona podía 
reprenderlos, pues no serían para los padres si no para la sociedad. 
 
 
 
La D.I.P.A, no enseña como corregir vicios de comportamiento, que se presentan 
en los caballos que pueden ser de dos clases, generados por la doma o por las 
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condiciones de cría y mantenimiento, no enseña como corregir los distintos vícios 
que presentan, sencillamente por que no es una doma correctiva, sino una doma 
preventiva, una doma que nos pone en el lugar del caballo, nos muestra su 
naturaleza, su comportamiento y de acuerdo a estas como tratarlo. Esta en contra 
de antropomorfizar la relación con el caballo, no esta de acuerdo con la cría de 
caballos estabulados, por consiguiente nunca tendrá los vicios de estabulación. 
 
Pone límites claros en la relación, por consiguiente nunca tendríamos los vícios 
provenientes de la doma como moverse al montar, acelerarse, un caballo 
asustadizo que huya al jinete, que nos rape el cabestro, que tire para atrás y corte 
las sogas, que no se deje tocar alguna parte de su cuerpo, que no se deje agarrar, 
que camine al ensillarse, que no se deje montar, que no camine.  De esta manera 
contaríamos con la obediencia necesaria de un animal, que nos haría disfrutar la 
monta a caballo y el cual disfrutaría también de nuestra compañía. 
 
 
2.2.5.1 Componentes  de  la D.I.P.A. La D.I.P.A, aunque no sigue reglas ni 
esquemas rígidos, se compone de diferentes pasos en los cuales el caballo, va 
creando un vínculo de amistad con el domador, estos son: 
 
Foto 13. Paciente domador, dejando que los caballos  se familiaricen con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.1.1 Socialización. Es estar con el caballo y que entienda que no somos una 
amenaza, se debe traer el caballo al corral de una manera calmada sin gritos, sin 
correr para arrearlo, evitando todo aquello que pueda causarle miedo y provocar 
una reacción de huida. Se debe acostumbrar al caballo a nuestra presencia, 
convertirnos en su benefactor, quitar el miedo que le causa vernos, demostrarle 
que no somos sus depredadores, que empiece a confiar en nosotros, que quiera 
estar con nosotros y no huya a nuestra presencia, nunca enlazarlo ni utilizar la 
fuerza para  tocarlo. 
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2.2.5.1.2 Embozalada. Primero se debe traer el caballo a la manga sin ninguna 
violencia y manteniendo un ambiente tranquilo donde reine la calma, el caballo se 
acostumbra a esta, pasándolo varias veces, dejándolo que entre y salga 
libremente las veces que sean necesarias, hasta que lo haga sin tanto miedo. 
 
Foto 14. Embozalada de un caballo salvaje, en la manga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede ser de gran utilidad acompañarlo de un caballo manso, que tranquilice los 
caballos o el caballo a domar, una vez calmado se le cierra la puerta de salida y el 
caballo se encuentra limitado para huir a nuestro contacto y receptivo a la calma 
del domador. 
 
Se empieza a tocar el caballo en el anca, luego se toca el lomo y finalmente la 
cabeza, siempre de atrás hacia adelante, ya que el caballo al ser presa cuida de 
cualquier ataque su vena yugular, que se encuentra en el cuello. 
Al lograr establecer contacto con la cabeza del animal se le pone el bozal con un 
cabestro largo de 6 mts. 
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2.2.5.1.3 Descosquillada. La descosquillada no es algo que se hace una vez, se 
debe repetir cada vez que trabajemos el caballo durante su doma. Una vez el 
caballo es embozalado en la manga, se deja una noche en el corral con el bozal y 
el cabestro puestos, el cabestro debe quedar en el suelo de rastra, esto con el fin 
de ayudar a descosquillarle manos y patas. 
 
Foto 15. Descosquillando la yegua La Figura en la caballeriza. 
 

 
 
Al siguiente día de la embozalada se coge el caballo, se toca por todo el cuerpo, 
para luego enseñarle a cabestrear. Para descosquillarlo se usan las manos y en 
las partes que pueden generar peligro, como las patas, se usa el cabestro, se 
juega con él quitándole el miedo a las sogas y al sonido de estas con el viento. 
 
2.2.5.1.4 Cabestreada. Se lleva el caballo a un corral, se ejerce presión del 
cabestro hacia un lado y una vez que da un paso se premia con una caricia y un 
breve descanso, igual para el otro lado, así continuamos moviéndolo en círculos y 
hacia los lados hasta que camine en línea recta detrás de nosotros. 
 
 
 
 
 
Foto 16. Enseñando a cabestrear al potro Riochiquito. 
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Se puede ayudar poniendo el cabestro por detrás del caballo. Nunca debemos 
tirar del cabestro en línea recta, siempre de lado para obligar al caballo a que se 
mueva e inmediatamente liberar la presión, así con continuas repeticiones él 
aprenderá a seguirnos. 
 
2.2.5.1.5 Monta en Pelo. El propósito de montar un animal en pelo, es enseñarle 
a llevar un peso sobre su cuerpo, de esta forma se hace que la doma sea mucho 
más lógica y progresiva, también es mucho más fácil bajarse de un animal en pelo 
que ensillado. 
 
La monta en pelo tiene dos inconvenientes, uno es que requiere destreza física 
por parte del domador y el otro es que los caballos criollos del Casanare, por su 
manejo y tradición ha sido montado a pelo y el caballo ha aprendido a defenderse 
corcoveando, por esta razón al montar un caballo casanareño en pelo este por lo 
general corcovea. La monta en pelo, es un paso que se puede obviar, si el 
domador no se siente seguro para realizarlo. 
 
 
 
Foto 17. Monta en pelo de Grano de oro en el corral circular. 
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Para montar un caballo en pelo, se continúa con la descosquillada del animal 
planteándole un juego brusco, como si fuéramos otro caballo con el fin de evitar 
reacciones en el momento en que lo montemos, el domador se hace en el costado 
del caballo friccionando su cuerpo con el del animal.  
 
Se salta a su lado dándole algunas empechadas, tocando todas las partes de su 
cuerpo donde puede tocar el cuerpo del jinete, luego de esto se salta a la cruz del 
animal y una vez que el caballo se sienta tranquilo subimos cuidadosamente la 
pierna hasta quedar montados. 
 
2.2.5.1.6 Ensillada. Luego que el caballo aprendió a moverse con nuestro peso 
encima, se procede a ensillarlo, esto se hace en el centro del corral circular 
después de trabajarlo a la cuerda y cuando el caballo no huya a nuestra cercanía 
ni a nuestro contacto. 
 
 
 
 
Foto 18. Primera ensillada del caballo Grano de Oro en el corral circular. 
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Con los aperos en el centro, se deja que el caballo los reconozca mediante el 
olfato, se le enseña primero la manta que le pondremos debajo de la silla, se deja 
olfatearla, se toca por los lados con esta, se le mueve hasta que el caballo no 
tenga ninguna reacción y la acepte en su lomo, la silla se le deja ver muy bien y 
olfatear para luego sin ningún apuro ponérsela en su lomo, la cincha se aprieta de 
tal manera que la silla no se caiga, pero no tan apretada que lo obligue a 
corcovear.  
 
El caballo en la primera ensillada se debe mantener controlado del cabestro y con 
este en la mano del domador, para controlar una reacción violentamente al verse 
ensillado, le palmoteamos la montura con la mano y hacemos ruido con los 
arciones para que se acostumbre a estos y no tenga una reacción violenta 
después.   
 
Generalmente corcovea la primera vez que se ensilla, esto por la presión que 
ejerce la cincha y el golpe de los estribos contra su cuerpo. 
 
Foto 19. Caballo Tres Letras, corcoveando en su primera ensillada. 
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2.2.5.1.7 Monta con Silla. Se deja corcovear al caballo y cuando pare de hacerlo, 
será porque ha entendido que la montura no es algo peligroso de lo que deba 
defenderse. 
 
Después de que el caballo se encuentre calmado, se montará con cuidado, no se 
debe realizar ninguna acción que lo asuste. 
 
Foto 20. Primera monta con silla del caballo Rompellanos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.1.8 Rienda. La rienda es una parte muy importante en la doma del caballo, 
los fundamentos de la rienda empezaron desde el día que se embozaló y se dejó 
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con el cabestro de rastra para que al pisarlo lo obligará a retroceder. 
 
Se empieza a manejar el caballo del bozal, poniendo las riendas de este, ya que si 
es necesario hacer fuerza será el hocico del caballo el afectado y no la boca que 
es muy sensible y así evitar lesiones en la boca que pueden arruinar un caballo. 
 
Se enseña al caballo del bozal los principios básicos de rienda, para después 
empezar a manejarlo con el freno, que en sus primeras etapas será un filete, que 
es un tipo de freno muy suave que no produce dolor en el animal. Un caballo con 
una rienda básica, debe parar, ir hacia atrás (recular) y voltear a los dos lados con 
un sola mano. 
 
Foto 21. Flexionando el cuello de la yegua La Figura, esto se hace para dar 
elasticidad a su cuello y que responda bien a la enseñanza de la rienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La postura del freno debe ser con mucha delicadeza, evitando golpes al 
introducirlo y de esta manera evitar que lo asocie con una experiencia negativa y 
su posterior respuesta sea un rechazo a él. 
2.2.5.2 Ventajas de la D.I.P.A. La D.I.P.A, es un sistema que respeta la integridad 
física y psíquica del animal, tiene innumerables ventajas para los dos, bienestar 
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para el caballo y beneficios en las relaciones interpersonales de aquellas personas 
que deciden implementarla en su vida. 
 
Las ventajas de la D.I.P.A, pueden ser en cuanto al animal, respecto a las 
personas y para el entorno. 
 
2.2.5.2.1 En cuanto al animal 
 
Ventajas de tipo orgánico (trabajo):  
• Menor exigencia  
• Buena relación con el domador y su jinete 
• Aceptación al trabajo 
• Aceptación al jinete 
 
Ventajas de tipo comportamentales y de manejo: 
• Consideraciones otorgadas por su domador y su jinete 
• Aceptación total de los humanos 
• Mansedumbre  
• Eliminación de cosquillas y miedos  
• Sera tratado con más benevolencia 
• Manejo sin estrés 
• Amansar yeguas de cría 
 
Ventajas de salud y bienestar 
• Mejor bienestar 
• Los caballos contaran con una mejor salud 
• No se producirán descartes de animales por problemas ocasionados en su 

doma. 
 
2.2.5.2.2 Respecto a las personas 
 
Ventajas de seguridad: 
• Minimizar el riesgo de accidentes en la doma, trabajo y manejo 
• Eliminar el riesgo de accidentes a jinetes inexpertos 
• No utilización de fuerza 
 
Ventajas de salud mental: 
• Las personas estarán más en contacto con los equinos, teniendo así un 

mejor desarrollo psíquico. 
•      Inconcientemente estarían haciendo equinoterapia y aprovechando sus   
           ventajas. 
• Las personas transmutaran su relación con el caballo a sus seres queridos, 

haciéndolos más cariñosos y mejorando su calidad de vida 
• El jinete disfrutará montar en un caballo manso  
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Ventajas de tipo comportamentales y de manejo: 
• Fácil  manejo 
• Ausencia  de fuerza 
• Mejor comportamiento de los equinos 
• Trato amigable  
 
Ventajas productivas: 
• Mejor desempeño en el trabajo 
• Mejor control de los equinos 
• Mejoramiento genético de animales 
 
Ventajas económicas: 
• Minimizar los accidentes que se puedan ocasionar con los caballos 
• Con yeguas mansas se fácilita su mejoramiento genético obteniendo 

ejemplares de mejor calidad y mayor precio 
• Se podrá considerar la producción equina como un segundo renglón 

productivo 
 
2.2.5.2.3 Para el entorno 
 
• Mejor relación con nuestros semenjantes 
• Mejor relación con los animales de la finca 
• Ambiente más pacífico y más placentero 
• Mejor ambiente de trabajo 
 
2.2.5.3 Aplicación de la D.I.P.A en el Departamento del Casanare. 
 
“Es más difícil cambiar mentalidades, que amansar caballos” 
                                                                             Luis Miguel Reyna 
 
La implementación de una técnica sin violencia en el Casanare, es un reto muy 
grande por afectar la cultura de esa región, donde los antepasados, han dejado 
marcado un legado cultural en sus habitantes de fortaleza masculina que se ve 
transmitido en la doma de los caballos, demostrando su hombría al mantenerse 
sobre un caballo que corcovea.  
 
Los habitantes de esta región, no han contado con muchas manifestaciones de 
cariño por parte de su sociedad, es gente que se ha criado bajo una cultura 
machista, extrapolando esto hacia el trato con los animales, principalmente el 
caballo, por ser de gran utilidad en su trabajo y en el deporte del coleo, el cual  es 
otra manifestación más para mostrar la dominancia violenta del hombre hacia los 
animales a través de la fuerza física.  
Amansar los caballos, sin utilizar la fuerza ni la violencia, es la mejor forma que 
tendrá el llanero, para demostrar el enorme amor que profesa por este animal, que 
tanto le ha servido y le sirve. 
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El departamento de Casanare posee una economía basada en la ganadería, su 
territorio está conformado por fincas dedicadas a esta actividad, cuyas 
instalaciones básicas son: una casa y corrales los cuales poseen una manga con 
embudo para trabajar el ganado, elementos esenciales en la implementación de la 
D.I.P.A.  
 
En la manga es donde tendremos el primer contacto con el caballo salvaje y 
empezaremos a descosquillar el animal, en el embudo le enseñaremos a 
cabestrear. 
 
Foto 22. Utilización de la manga para generar un primer contacto no violento con 
el animal. 
 

 
 
Será de gran utilidad tener un corral redondo de aproximadamente 16 mts de 
diámetro, corral que se puede construir con el fin de amansar caballos o ser 
utilizado en labores de ganadería, el cual puede ser construido con elementos 
propios de la región lo cual reducirá los costos.  
 
De lo contrario se puede redondear un corral cuadrado ya existente, con la ayuda 
de unos palos largos que en la mayoría de casos se pueden cortar en la misma 
finca.   
 
En el departamento de Casanare, ya se está empezando a amansar caballos con 
métodos no violentos y la enlazada, ahorcada, achicada y tapada de ojos no se 
utiliza en caballos de otras razas de mayor valor comercial, generalmente estos 
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caballos se encuentran en pesebreras, son de razas cuarto de milla, apaloosa o 
árabe y se utilizan para el deporte del coleo, pero el caballo criollo utilizado para el 
trabajo aun sigue siendo víctima de estas etapas violentas de la doma.  
 
Se sabe de la existencia de varios corrales circulares en el departamento, se 
encontró uno en las afueras del municipio de Paz de Ariporo y también existen 
domadores que han aprendido técnicas sin violencia para amansar. 
 
Lastimosamente debido al bajo precio que presentan los equinos criollos, los 
propietarios de estos, no están dispuestos a pagar por su doma un porcentaje que 
es similar a su precio, entonces estas técnicas son aplicadas a equinos de razas 
exóticas pero son más los caballos criollos que se amansan, que los caballos de 
otras razas. 
 
Foto 23. Corral circular, ubicado en las afueras del municipio de Paz de Ariporo, 
utilizado para amansar caballos. 
 

 
 
Los pobladores rurales del departamento, que trabajan en fincas, son los que se 
relacionan con el caballo criollo y ellos  no tiene acceso a estos cursos de doma, 
debido al costo que representan. 
 
Si los campesinos aprenden esta técnica, no solo podrán domar los caballos si no 
también las yeguas, no seriía necesario amansarlas de tal manera que todas se 
pudieran montar, bastaria con que ellas supieran respetarnos jerarquicamente y 



 53

llevarlas de cabestro y conducirlas a donde se necesite, para realizarles labores 
de sanidad y manejo necesarias, sin violencia. 
 
La doma de las yeguas, brinda la manera más adecuada, para acceder a los 
potros, para que estos no huyan a nuestra presencia, dándose cuenta que no 
somos una amenaza, si su madre permite nuestra cercanía. 
 
Beneficios de amansar yeguas en los llanos: 
 

-Utilizarlas en el trabajo y la recreación 
-Mejoramiento genético 
-Estimulacion temprana en potros 
-Preservar la raza criolla 
-Facilitar su manejo 
-Facilitar y mejorar la sanidad 
-Manejo sin violencia 
 

Se pueden entender como una contradicción los puntos de mejoramineto genetico 
y preservar la raza criolla, por que al mejorar genéticamente los animales se 
estaría hablando de introducir genes de razas distintas a la criolla casanareña, 
pero se puede conservar la raza autóctona y también adquirir animales de 
distintas razas que tengan mayor valor económico, esto quedaría a criterio del 
propietario de los animales. 
 
De esta manera, se encuentra un reto bastante grande, al pretender que las 
personas que realmente se relacionan con el caballo y más aun con la raza criolla 
en el Casanare, aprendan y puedan poner en práctica esta técnica. 
 
Se espera la ayuda de los gobiernos departamentales y  municipales, para poder 
brindar la oportunidad a los pobladores de acceder a estos cursos de manera  
masiva, entidades públicas o privadas tambien pueden ayudar económicamente a 
subsidiar los costos de los cursos. 
 
Existe también la posibilidad de promoveer cartillas ilustrativas sobre la D.I.P.A, 
exponer la técnica en las universidades de la región, interactuar con las diferentes 
asociaciones gremiales y realizar demostraciones en las escuelas rurales de los 
municipios, aprovechando que los nuevas generaciones son mucho más 
receptivas a los nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
2.2.5.4 La D.I.P.A una filosofia de vida.  
“Las cosas más valiosas en la vida, son las que no tienen valor comercial, por ejemplo un beso, un 
abrazo, una caricia, la familia, un buen amigo, una pareja” 
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                                                                                                               Luis Miguel Reyna 
 
Entablar una relación de amistad con el caballo, sera como hacerlo con una 
persona, no se puede pretender golpear a alguien para después querer ser su 
amigo. 
 
Un buen domador no debe ser una mala persona, debe ser una persona paciente, 
cariñosa, respetuosa, generosa, humilde, noble, realmente para domar caballos 
primero nos debemos domar nosotros mismos. 
 
El mundo actual se encuentra sumido en el materialismo y en el consumismo que 
aleja al hombre, de la naturaleza y sobrepone las cosas materiales, sobre aquellas 
que realmente no tienen precio y que son las más importantes de la vida.  
 
El indio vivio una vida lejos de las costumbres modernas que lo hacian integrarse 
más con la naturaleza, preocuparse por su tribu, amar al caballo, estar más tiempo 
con su familia, respetar la tierra, los animales y el hombre, vino a este mundo para 
ser felíz  y lleno de paz pudo mostrar su alma al caballo, para que él le entregara 
la suya.  
 
2.3 CONDICIONES DEL DOMADOR 
 
La paciencia debe ser la mayor virtud de un domador, es producto del amor que 
nos inspira el caballo, el respeto hacia los seres vivos y nuestro carácter. 
 
Para domar caballos es fundamental, que las personas se liberen de muchos 
sentimientos y actitudes que no los dejan tener una buena relación con sus 
semejantes, un domador debe ser una persona: sensible, calmado, paciente, 
seguro, afectuoso, tolerante, tener control de sus estados  de ánimo y controlar su 
genio. 
 
Una actitud de respeto hacia al otro, es fundamental, es imposible que alguien 
dome caballos sin violencia y no tenga buenas relaciones con sus congéneres y 
con el medio que lo rodea. Un buen domador es algo muy distinto a un domador 
bueno, el domador bueno siente mucho amor por los caballos y en algunas 
oportunidades deja que estos se muestren  jerarquicamente  superiores. 
 
Por  el  contrario un buen domador es el que educa con disciplina y debe poseer 
conocimientos de étología, comportamiento, anatomía y naturaleza del caballo 
para poder realizar una doma excelente, tener una buena relación con estos y que 
estos tengan una buena relación con las personas, cuando terminen su doma. 
 
Ya que el domador, no debe domar para si mismo, el animal que amanse un 
verdadero maestro debe estar en capacidad, de ser montado por jinetes 
inexpertos, niños, mujeres y ancianos. 
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Foto 24. Caballo Rompellanos comiendo después de trabajarlo para que realice 
una asociación positiva de la montura y su entrenamiento. 
 

 
 
2.3.1 Domar sin violencia no es domar a besos. 
 
“El caballo no puede nunca ser inducido por la fuerza a perfeccionar la forma que expresa su 
habilidad, solo por el cuidadoso y armonico juego entre el elogio y la exigencia entre mucho halago 
y poco castigo.”        
                 

Alois Podhajsky, Escuela de Equitacion Española, Viena 
 
La organización social de los caballos en libertad es la manada, por consiguiente, 
su disposición genética que se remonta ha varios millones de años, solo reconoce 
una única distinción muy sencilla entre los miembros de su grupo: dominar o ser 
dominado. Si un caballo no es realmente dominado, este se encuentra ante un 
conflicto psíquico constante, esta obligado a luchar constantemente, aunque solo 
sea a travéz de actos esporadicos de desobediencia. (Hempling,  1996). 
 
Según la experiencia practica y las charlas con Scarpati, al caballo es 
indispensable mostrarsele jerarquicamente superior y esto no significa ser 
violentos, podemos reprender al caballo de muchas maneras, sin partirles un palo 
en la cabeza,  sin rebentarles la boca, sin darles patada. 
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Esto no significa que alguna vez no se tenga que dar una palmada, una sacudida 
o utilizar un tono de voz fuerte, para dejar claro quien es superior, pero son formas 
totalmente distintas de mostrar jerarquia. 
 
No se debe caer en el error de creer, que una doma sin violencia es domar a 
besos, una palmada, un tirón del bozal, una tono de voz fuerte, puede ser 
violencia para los seres humanos, pero no para los caballos, ellos en la manada 
dejan clara la jerarquía con patadas, mordiscos y manotones que son realmente 
fuertes y dolorosos e insignificantes ante la mano firme de un domador. 
 
Una doma con firmeza, donde se marquen claramente los límites, sin dejar de 
tener manifestacones de cariño, garantizarán un caballo educado, se debe estar 
atentos a reprender cualquier actitud negativa, pero se tiene que estar más atento 
a premiar una actitud positiva. 
 
Lo mejor de un caballo es que después de domado siga siendo caballo, un animal 
que disfrute estar con nosotros y nosotros con el, no debemos excedernos ni en la 
mano fuerte, ni tampoco en las caricias y más aun en permitir actitudes que 
podrían generar un mala crianza, nuestro caballo no es un osito de peluche, ni 
perro, ni gato, para que el exceso de amor nos devuelva un caballo malcriado, o la 
excesiva firmeza nos entregue un caballo manso pero atemorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 
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Mapa 3. Mapa político de Casanare, municipio de Paz de Ariporo, sitio del estudio. 

Mapa 1. Colombia, 
América del Sur 

Mapa 2. Casanare, 
Colombia. 
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El proyecto tiene influencia directa en el departamento de Casanare, municipio de 
Paz de Ariporo, con miras a extenderlo en la Orinoquía Colombo-Venezolana, 
territorio al cual pertenece el departamento y que posee condiciones similares, una 
gran población de caballos y donde los equinos juegan un importante papel, 
siendo muy utilizados. 
 
El Municipio se encuentra distante 96 Km. de Yopal por vía pavimentada, 
municipio con 13.800 Km. cuadrados a 275 m.s.n.m y una temperatura promedio 
de 27 grados centígrados, una población de 43.562 habitantes (2003) siendo la 
ganadería y la agricultura su principal actividad económica. 
 
La Orinoquía Colombiana esta conformada por los departamentos de Meta, 
Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare y Guainía ocupa el oriente y sur oriente de 
Colombia con una extensión de 260.000 Km2, una población de 1´ 200.000 
habitantes. El Departamento de Casanare con capital Yopal está localizado en la 
parte oriental del país a 456 Km. de Bogotá por vía totalmente pavimentada. La 
economía básica es el desarrollo de la agricultura y la ganadería pero hay que 
destacar la producción petrolífera desarrollada en los últimos años. 
 
Fisiográficamente se pueden distinguir tres unidades: 
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• La Montañosa corresponde al flanco oriental de la Cordillera Oriental en 
donde se encuentran alturas de más de 3.500 m.s.n.m., en el páramo de 
Pisba, se encuentran los climas de páramo, frió y templado que en su orden 
identifica los bosques paramunos, andino y subandino. 

 
• Los suelos son aptos para el desarrollo de bosques en la cabecera de los 

ríos. El Piedemonte, es la zona de contacto entre las estribaciones de la 
Cordillera Oriental y la parte plana o llanura con una topografía ondulada, 
es la región más lluviosa con promedios de 3.000 a 4.000 mm. por año, la 
vegetación es de piso bioclimático calido y los suelos son aptos para 
ganadería extensiva y cultivos con protección de manejo. 

 
• Los llanos Orientales con elevaciones de 800 y 1.000 m.s.n.m. con 

predominio de sedimentos aluviales y precipitaciones del orden de 2.000 a 
3.000 mm. anuales. La vegetación característica de las sabanas en donde 
se destacan los chaparrales, morichales, algunos bosques y pastos 
naturales. Los suelos desarrollados en terrenos bajos inundables, terrazas y 
vegas son pobres y utilizados para ganadería. 

 
3.2 DATOS DE LA FINCA 
 
Foto 25. Casa del hato Acarigua, domador con La Figura y su cría, La  Monarca. 
 

 
 
Acarigua, es  un viejo hato ganadero, construido en 1953, dedicado a la cría y el 
levante de ganado de carne, tiene una extensión de 2000 hectareas, se encuentra 
ubicado a  96 Km. del municipio de Paz de Ariporo, 32 Km. por vía  pavimentada, 
28 Km. por carretera destapada y 36 Km. por sabana natural. 
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La mayor parte del ganado es del genero Bos Inducus y Bos Indicus x criollo, 
vacas de raza criollo Casanareño que se han venido cruzando con toros de la raza 
Cebú Braham, donde el Cebú predomina actualmente, por realizar estas practicas 
de cruzamiento durante los últimos 30 años, también se crían caballos, que luego 
de ser amansados son utilizados en el trabajo del ganado. 
 
Sus pastos son sabanas naturales, existen 400 hectáreas divididas en potreros y 
1600 hectáreas de sabana abierta. 
 
3.3 POBLACIÓN EQUINA 
 
En el Hato hay 25 caballos de madrina, que son los caballos que se utilizan para 
los trabajos u oficios que se realicen en la finca, 21 yeguas de cría con sus 
respectivos potros, 5 caballos mansos que montan los dueños de la finca, 3 
caballos viejos que están jubilados, una mula y un macho de carga para un total 
de 67 equinos. 
 
La producción equina de la finca, esta destinada a suministrar caballos para el 
tabajo del ganado.  
 
3.4 MUESTRA 
 
La muestra tomada para aplicar la D.I.P.A, fue de 11 caballos criollos de diferente 
tamaño, edad y sexo, clasificados en dos grupos según su edad, de la siguiente 
manera: 
 
Grupo 1:  
 

1. una yegua de 3 años 
2. un caballo de 3 1/2 años 
3. un caballo de 3 años 
4. un potro de 2 años 
5. un potro de 1 ½ años 
 

Grupo 2: 
 
6. una potra de 9 meses 
7. un potro de 11 meses 
8. un potro de 10 meses 
9. un potro de 10 meses 
10.  una potrilla de 25 días 
11.  una potrilla de 15 días 
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3.5 EQUIPO NECESARIO 
 
Para la realización de este trabajo se utilizaron 3 potreros, una caballeriza32, 5 
corrales cuadrados, un corral redondo y una manga con su respectivo embudo. 
 
Los implementos utilizados fueron:  
 

11 bozales de nylon 
11 cabestros de nylon 
Una silla de montar a caballo, con su respectiva alfombra 
Un bozal de cuero  
Un filete (tipo de freno) 
Unas riendas 
Una fusta 
Un látigo 
Dos bultos de concentrado 
Un platón 
Un balde 
Dos bolsas de melaza 
Un casco de equitación 

 
Los gastos en que se incurrió para la realización del trabajo de grado fueron: 
Corral circular     $ 400.000 
Bozales     $ 70.000 
Cabestros     $ 150.000 
Concentrado    $ 90.000   
Malla de cerramiento   $ 45.000 
Melaza    $10.000 
Casco    $ 120.000 
Jornal de ayudantes:  $ 300.000 
Para un total de:    $ 1´185.000 
 

3.6 PROCEDIMIENTO 
 
El método utilizado para amansar los caballos fue la Doma India de la Pampa 
Argentina, que se aplicó en todos los equinos por igual, se utilizó la ayuda de otra 
persona. 
 
Para llevar a cabo el proceso de doma, es de gran utilidad la ayuda de alguien, 
domar un caballo una persona sola, se puede, pero puede presentar dificultad en 
algunos etapas. 

                                                 
32 Caballeriza: casa diseñada especialmente para introducir caballos. 
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El domador no se debe sentir mal por solicitar la ayuda de alguien, por el contrario 
un ayudante puede facilitar y prevenir dificultades que se pueden presentar con un 
caballo salvaje. 
 
Se debe buscar una persona de un buen carácter, que obedezca las indicaciones 
del domador. 
 
Foto 26. Ayudante       
 

 
 
 
3.7 ANÁLISIS ESTADISTICO 
 
El presente trabajo no posee una parte estadística extensa, debido a que es un 
proceso descripitivo, sin embargo se obtuvieron los promedios para cada etapa. 
 
Se sacó la media para todos los pasos de la doma india, obteniendo el promedio 
de aplicación de los diferentes pasos en caballos y potros. Se debe tener en 
cuenta que se trabajo con caballos cerreros, se hizo con mucho tacto para no 
maltratar los equinos, ni correr riesgos el domador. 
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3.7.1 Socialización. El tiempo de socialización empleado con los caballos fue: 
 

• Para el grupo 1 se emplearon 2 horas y 30 minutos 
• Para el grupo 2 duró 1 hora y 45 minutos 

 
Esto daría un promedio de 127 minutos podríamos decir que el promedio de la 
sociabilizacion es de 2 horas. 
 
3.7.2 Embozalada.  
 
Grupo # 1 

Figura: 20 minutos 
Rompellanos: 45 minutos 
Broche de Oro: 50 minutos 
Tres Letras: 23 minutos 
Divisa: 36 minutos 
 
20+45+25+50+36 = 176 / 5 = 35.2 
 

Grupo # 2 
Riochiquito: 15 minutos 
La Pintura: 25 minutos 
Caramelo:  23 minutos 
Comanche: 27 minutos 
 
15+25+23+36 = 99 / 4 = 24.75 
 
Luna Clara, al igual que La Monarca, no se embozalaron en la manga y no 
se tuvieron en cuenta sus tiempos. Se puede decir que en caballos el 
promedio de embozalada es de 35 minutos y en potros es de 25 minutos. 
 

3.7.3 Descosquillada 
Grupo # 1 

Figura: 45 minutos 
Rompellanos: 35 minutos 
Broche de Oro:40 minutos 
Tres Letras: 58 minutos 
Divisa: 35 minutos 
 
45+35+40+58+35 = 213 / 5 = 42.6 

 
Grupo # 2 

Riochiquito: 25 minutos 
La Pintura: 33 minutos 
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Caramelo:  28 minutos 
Comanche: 42 minutos 
Luna Clara: 15 minutos 
La Monarca: 15 minutos 
 
25+33+28+42+15+15= 161 / 6 = 26.8 
 
El promedio de la descosquillada, en caballos es de 40 minutos por animal 
y en potros de 25 minutos. 

 
3.7.4 Cabestreada.  
 
Grupo #1 

Figura: 35 minutos 
Rompellanos: 40 minutos 
Broche de Oro:35 minutos 
Tres Letras: 28 minutos 
Divisa: 33 minutos 
 
35+40+35+28+33 = 161 / 5 = 32.2 

 
Grupo # 2 

Riochiquito: 23 minutos 
La Pintura: 18 minutos 
Caramelo:  21 minutos 
Comanche: 20 minutos 
Luna Clara: 13 minutos 
 
23+18+21+20+13 = 95 / 5 = 19 
 

Enseñar a cabestrear un caballo puede durar 30 minutos mientras que enseñar a 
cabestrear un potro tuvo una duración de 20 minutos. 

 
3.7.5 Monta en Pelo.  
 
Grupo # 1 

Figura: 12 minutos 
Rompellanos: 35 minutos 
Broche de Oro:22 minutos 
Tres Letras: ------- 
Divisa: -------- 
 
12+35+22 = 69 / 3 = 23 minutos 
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Grupo # 2 
El grupo # 2 no se montó en pelo, pues no han completado su osificacion, 
con excepción de Luna Clara que la monto un niño de 25 kilogramos 
durante 30 segundos. 
 

Foto 27. Potrilla Luna Clara siendo montada por un niño durante pocos segundos. 
 

 
 
 
Solo se montaron en pelo los tres caballos que se montaron con silla y esto arroja 
un promedio de 23 minutos. 
 
3.7.6 Ensillada. El promedio para ensillar un caballo es de 50 minutos 
 
Grupo # 1 

Figura: 43 minutos  
Rompellanos: 58 minutos 
Broche de Oro:50 minutos 
Tres Letras: 60 minutos 
Divisa: 40 minutos 
 
43+58+50+60+40 = 251 / 5 = 50.2 

 
Grupo # 2 

Ningun caballo se ensillo, debido a su corta edad, lo má buscado fue que 
perdieran el miedo al humano y su contacto. 

3.7.7 Monta con Silla. El promedio para montar un caballo con silla es 30 
minutos. 
 
Grupo # 1 

Figura: 25 minutos 
Rompellanos: 33 minutos 
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Broche de Oro:32 minutos 
Tres Letras: no 
Divisa: no 
 
25+33+32= 90 / 3 = 30  

 
Grupo # 2 

Tampoco se montaron con silla. 
 
3.7.8 Rienda. El tiempo promedio para que un caballo aprenda a obedecer los 
comandos basicos de rienda son 4 meses, despues de este tiempo se profundiza 
en su aprendizaje y se adiestra en la disciplina ecuestre que se va a desempeñar, 
(coleo, salto, vaquería, exposicion, polo, rejoneo). 
 
Los potros al igual que los caballos, empiezan el aprendizaje de la rienda, con la 
presion ejercida en el bozal por el cabestro largo, que los hace retroceder, desde 
ese momento tienen sus primeros ejercicios de rienda, a los potros del grupo # 2, 
no se les hizo ningun ejercicio de rienda. 
 
Para enseñar la rienda a un caballo, se puede sin haber montado el animal, desde 
abajo es facil enseñar rienda, se pueden realizar flexiones de cuello, hacer que el 
caballo de pasos atrás y en el momento que el caballo cumpla los tres años, se 
puede montar y empezar a recordarle lo aprendido, para que obedezca cuando las 
riendas ejerzan presión. 
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  4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 
Se aplicó la D.I.P.A a 11 equinos criollos del Casanare, se demostró que el caballo 
criollo casanareño, se puede amansar sin utilizar la fuerza bruta ni la violencia, 
aplicando esta técnica. 
 
Al final de la doma, todos los caballos mostraron estar realmente mansos y ser 
confiables, no son caballos temerosos ni traumatizados, durante el proceso de 
doma no existieron accidentes graves. 
 
Los caballos se trabajaron en dos grupos, en el primer grupo, se trabajaron 1 
caballo entero de 3 años y medio, 2 caballos enteros de 3 años, una yegua de 3 
años y su cría, una potranquita de 15 días, un potro de dos años y un potro de ½ 
años. 
 
Se ensillaron los 5 caballos del primer grupo, a los cuales no fué necesario, 
enlazarlos, ahorcarlos, tumbarlos al piso, amarrarlos a un poste fijo y taparles  los 
ojos para realizarles su primera ensillada y montar a tres de ellos. 
 
En el segundo grupo, se trabajaron, 1 potro de 11 meses, 2 potros de 10 meses, 
una potra de 9 meses y una potranquita de 1 mes.   
 
En el primer grupo se montaron tres, y dos se ensillaron, después de aplicarse 
todas las otras etapas. 
 
A los 6 animales del grupo 2 fue suficiente con enseñarles a cabrestear y 
descosquillarlos, de esta manera estos potros ya tienen un apredizaje no 
traumatico a una edad temprana, y serán caballos más fáciles de domar. 
 
Se amansó una yegua en el último tercio de su gestación, situación que los 
amansadores tradicionales y los pobladores de la región podrían ver como un 
impedimento para domarla, pero se comprobó que la D.I.P.A al no utilizar la 
violencia se puede aplicar en estos casos. 
 
Una vez la yegua tuvo cría, esta se estímulo tempranamente, enseñándole a 
cabestrear y se descosquilló. 
 
Las yeguas respondieron mejor a la doma que los caballos enteros, el amanse de 
yeguas resultaría mucho más fácil y de gran utilidad para el manejo de los 
equinos, los caballos enteros por ser machos no castrados tienen una producción 
hormonal que los hace más temperamentales y difíciles de domar, esto no pasa 
con los potros donde no han descendido los testículos, entre potros no se 
observaron diferencias significativas entre su doma. 
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Con los potros todo el procediemiento fue más sencillo que con los caballos 
adultos, además se empleo menos tiempo en las diferentes etapas.  
 
Se obtuvo un grupo muestra de caballos, domados con la D.I.P.A, en donde se 
pueden evidenciar las ventajas de esta. 
 
El 11 y 12 de Agosto de 2007, se realizó un curso introductorio a la Doma India en 
el municipio de Sopo, cerca a Bogotá.  
 
Foto 28. Curso de introducción a la Doma India, Sopo, Cundinamarca, Agosto 
2007. 
 

 
 
Una vez realizado y aprobado el trabajo de grado, se procederá a promover sus 
resultados y el método de doma empleado, en todo el departamento, para que se 
conozca esta técnica y se empiezen a cambiar los métodos de doma en la región. 
 
En las recomedaciones del presente trabajo, se encuentra una propuesta a la 
gobernación del Casanare para divulgar y dar a conocer esta técnica. 
 
Durante el tiempo que duro el estudio, también, se realizó la D.T.C, a un ejemplar, 
con el fin de observar el proceso y tener un registro filmico y fotográfico de la 
D.T.C. 
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4.1 COMPARACIÓN ENTRE LA D.I.P.A Y  LA D.T.C 
 
 
Tabla 1. Tabla comparativa entre diferentes factores, de la D.I.P.A y la D.T.C. 
 

FACTOR A EVALUAR DOMA INDIA DOMA TRADICIONAL 
ACHICADA NO SI 
AHORCADA NO SI 

BIENESTAR ANIMAL SI NO 
CAPACIDAD DE 

DISFRUTAR LA DOMA 
SI NO 

CONCIENCIA DE ENSEÑAR SI NO 

DESCARTE DE CABALLOS NO SI 
DESCOSQUILLADA SI NO 

ENLAZADA NO SI 
ESTIMULACION 

TEMPRANA 
SI NO 

ESTRESS MENOR SI 
FÁCIL MANEJO SI NO 

MALTRATO DEL ANIMAL NO SI 
MANEJO VIOLENTO NO SI 

MANSEDUMBRE AL FINAL 
DE LA DOMA 

SI NO 

MUERTE DE ANIMALES NO SI 
MUJERES DOMADORAS SI NO 

PACIENCIA DEL DOMADOR SI NO 

POTROS ARISCOS NO SI 
RIESGO DE ACCIDENTES SI MAYOR 

TRAUMAS FISICOS LEVES GRAVES 
TRAUMAS PSIQUICOS NO SI 

UTILIZACIÓN DE FUERZA SI FUERZA BRUTA 
UTILIZACIÓN DEL 

TAPAOJO 
NO SI 

YEGUAS MANSAS SI NO 
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4.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS CABALLOS DOMADOS CON LOS DOS 
SISTEMAS 
 
 
Tabla 2. Tabla comparativa entre los caballos domados, con los dos sistemas. 
 
 

 
FACTOR A EVALUAR 

 
DOMA INDIA DOMA TRADICIONAL 

ACEPTACIÓN AL 
TRABAJO 

SI NO 

ASUSTADIZOS NO SI 
BRIO SI SI 
CAPACIDAD PARA 
DISFRUTAR LA MONTA 

 
SI 

 
NO 

COLABORACION SI NO 
CONFIABILIDAD SI NO 
EQUINOTERAPIA SI NO 
ESTRESS NO SI 
IMPREDECIBLE NO SI 
MANSO SI NO 
MONTA DE JINETES 
INEXPERTOS 

 
SI 

 
NO 

MONTA TERAPEUTICA SI NO 
NERVIOSISMO NO SI 
PREDECIBLE SI NO 
PRESENCIA DE 
COSQUILLAS 

NO SI 

PRESENCIA DE MIEDOS NO SI 
RESENTIMIENTO NO SI 
RIESGO DE ACCIDENTES SI MAYOR 
TIEMPO PARA OBTENER 
UN CABALLO MANSO 

 
4 MESES 

 
1 AÑO 

UTILIZACIÓN DE 
TAPAOJO 

NO SI 

 
4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR ETAPAS EN LOS DOS GRUPOS DE 
ANIMALES 
 
4.3.1 Socialización. El tiempo de socialización en el grupo #1 fue de 2,30 horas y 
en el grupo  # 2 de 1,45 horas, se puede promediar que se gastan dos horas. 
 
Todos los caballos, se mostraron temerosos al hombre, mostrando miedo ante su 
presencia, pues tiene recuerdos negativos de sus contactos con él. 
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El caballo llanero esta acostumbrado a que el hombre lo introduzca en un corral y 
luego sea manejado con violencia. 
 
Se ofreció alimento balanceado, melaza y agua a los caballos, algunos nunca han 
probado estos alimentos, por esto no conocen su sabor y no comen, los animales 
debido a la violencia con que se ha tratado, al verse encerrados en un corral y en 
la presencia del hombre, que es el que los ha maltratado, se embravecen y no 
toman agua ni prueban la melaza, asi lo deseen. 
 
La socialización del caballo llanero, se realiza entre los 4 y 8 meses de vida, 
cuando se trabajan la mananda de caballos, como se ha dicho este es un trabajo 
que violenta el animal, creando una asociación negativa que realiza el caballo del 
hombre. 
 
Lo ideal es amansar las yeguas y tratar bien los potros desde su nacimiento, 
estimularlos tempranamente, así tendremos animales mansos en el momento que 
deseemos empezar a montarlos. 
 
Esto seria lo ideal, de no poderse hacer, también se pueden estimular 
tempranamente, las crías de yeguas que no esten domadas, se comprobó 
domando la potrilla Luna Clara, hija de una yegua salvaje, no es fácil hacerlo ya 
que la yegua sin domar estará huyendo siempre ante la presencia del hombre y su 
cria siguiendola. 
 
4.3.2 Embozalada. Para embozalar los caballos del grupo # 1 se emplearon 35 
minutos y en el grupo # 2 se gastaron 25 minutos, con base en esto se puede 
decir que a un caballo se le pone el bozal en media hora. 
 
Foto 29. Caballo Rompellanos intentando salirse de la manga. 
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Una vez que los caballos están en la manga, se procedió a embozalarlos, los 
caballos son claustrofóbicos y presentaron mucho miedo a estar adentro de esta, 
en especial los del grupo # 1, algunos buscaron la manera de salirse e intentaron 
varias veces saltar. 
 
Debido a estas reacciones, el domador no debe aumentar el pánico de el caballo 
acercandosele bruscamente cuando este se encuentre en la manga, se debe dejar 
que se tranquilizen y empiezen a relajarse y a entender que no corren peligro. 
 
Los caballos tienen miedo a todo, especialmente a lugares cerrados, primero se 
debe introducir la manga al caballo y no el caballo directamente a la manga. 
 
Para esto se dejo que los caballos pasaran a través de la manga un par de veces, 
para que se familiarizarán con ella, cuando pasaron por la manga sin mostrar tanto 
miedo, se cerro la puerta de salida y después de que los caballos entraron se 
cerro la puerta de salida y los caballos quedaron adentro de ella. 
 
El tiempo de introducción a la manga depende de las instalaciones y el número de 
caballos que pueda albergar la manga, en este trabajo se gastaron 45 minutos 
promedio para los dos grupos. 
 
Para embozalar los caballos, primero se estableció contacto con cada uno de 
ellos, de atrás para adelante siendo el bozal lo último que se colocó. 
  
4.3.3 Descosquillada. Para esta etapa en el grupo 1 se emplearon 42 minutos y 
en el grupo 25. Los caballos se descosquillaron en el embudo, primero se 
estableció contacto con ellos en la manga y luego se dejaban salir individualmente 
al embudo, se les acercaba con mucho cuidado de no asustarlos y provocar su 
instinto de fuga. 
 
Se empezaba tocando los animales por el lado y con delicadeza ir accediendo a 
otrs partes de su cuerpo, se les jugaba con el cabestro en las manos y patas. 
 
En la descosquillada de los caballos del grupo 1, el potro Tres Letras, era muy 
pateador, para que dejara de hacerlo se le hicieron muchas repeticiones tocandolo 
con el cabestro o con el látigo. 
 
Tampoco se dejaba tocar la cabeza y fue necesario insistir mucho con caricias 
muy suaves. 
 
Todos los caballos eran muy cosquillosos en especial el caballo Grano de Oro y la 
yegua Figura los cuales tiene mucho brío. 
 
Finalmente todos se descosquillaron, conservando las reacciones normales de 
cada personalidad. 
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4.3.4 Cabestreada. A todos los caballos, también se les enseñó a seguir una 
persona, atados de la cabeza con un bozal puesto, los caballos del grupo 1 
necesitaron 32 minutos para aprender y los del grupo 2 lo hicieron en 20. 
 
En el grupo 1 el caballo Rompellanos necesitó recibir las ordenes con más firmeza 
y mayor presencia del ayudante detrás de el, el potro Divisa necesitó mucha 
paciencia para enseñarle este ejercicio, ya que es un caballo temperamental y 
algo bravo. 
 
En el segundo grupo las potrillitas lo hicieron realmente fácil como también el potro 
Riochiquito, fue más complicado con el potro Comanche. 
 
4.3.5 Monta en pelo. Para la monta en pelo se utilizaron 23 minutos. El caballo 
Grano de Oro estaba muy asustado en el momento de querer montarlo y tumbó al 
domador dos veces en los primeros intentos,  finalmente este lo subio lo camino y 
aunque corcoveó el domador se sostuvo y quedando muy tranquilo. La yegua La 
Figura a pesar de ser un ejemplar muy brioso, se monto en pelo y permitió que el 
domador se parara encima de ella y se le bajara por detrás sin reaccionar. El 
caballo Rompellanos no tuvo ninguna reacción extraña. 
 
4.3.6 Ensillada. Se emplearon 50 minutos para ensillar un caballo. Los caballos 
que tenían dos años o más se ensillaron, para esto se introdujo el caballo en el 
corral circular, dejando la silla en el centro, se permitió que el caballo conociera la 
la silla mediante la vista y el olfato. 
 
El proceso de ensillada fue el mismo para cada caballo, al cual se le hizo esta 
etapa, primero se les realizaron todos los pasos anteriores, se les dejo oler la 
manta que iria debajo de la silla, se les frotó por los dos lados, finalmente se les 
puso la silla, se tuvo cuidado de que no se callera y se apretó la cincha. 
 
El caballo Rompellanos se movió antes de apretar bien la silla y esta se cayó al 
piso asustandolo, finalmente repitiendo el proceso y corrigiendo los errores 
cometidos se le pudo poner y la acepto. 
 
Al potro Tres Letras, se le cayó la silla cuando se encontraba floja y esta se le dió 
vuelta y el empezó a corcovear tratandose de liberar de ella, al final el caballo 
terminó muy cansado de luchar con la silla y el domador se la retiro. 
 
4.3.7 Monta con Silla. Fueron necesarios 30 minutos para montar un caballo. 
Todos los caballos que se montaron en pelo, también se montaron con silla, con 
esta se les hizo trotar y galopar, algunos brincaron cuando se montaron, sin 
consecuencias indeseables. 
 
El caballo Rompellanos adquirió la maña de botarle las patas al domador cuando 
algo le causaba miedo, esto lo hizo en tres ocasiones, una en particular cuando 
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estaba ensillado y se iba a montar, el ayudante lo tenia sujeto y el domador quizo 
cambiarsele de lado sin mucha precaución y este se asusto y tiro las patas. 
 
Esta actitud fue corregida reprendiendo al caballo cuando lo hacia, haciendole dar 
vueltas en el torno y pasos atrás, en una ocasión el caballo quizo hacerlo y el 
domador tenía el control del caballo por medio del cabestro y se pudo prevenir la 
acción y se reprendio tirandole del cabestro y haciendole ir atrás. 
 
La Figura y el caballo Rompellanos se asustaron un par de veces, producto de que 
los palos que formaban el corral golpeaban las piernas del domador y estos 
sonidos los asustaron. 
 
El caballo reproductor, Rompellanos, el cual tenia tres años y medio de edad era 
un caballo muy manso pero en el momento de montarlo, se encontraba muy tenso 
y no quería trotar, se debió mostrar un poco más de energía, se monto y otra 
persona se quedo en el corral redondo, animandolo a trotar y correr, esto fue 
necesario, por que cuando la persona se retiraba del corral, el caballo volvia a 
caminar, se debió sacar a un picadero cuadrado y mostrarle decisión. 
 
Foto 30. Caballo Rompellanos el cual aprendió la maña de botar las patas al 
domador. 
 
 

 
 
4.3.8 Rienda. A los caballos montados se les enseñó los principios básicos de 
rienda, durante el tiempo que duro el trabajo. 
 
Aunque no se trabajaron del freno todos lo conocieron y sintieron este elemento 
extraño en su boca. 
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La yegua La Figura fue la que mejor obedecio los comandos de rienda, parando 
muy bien en todos los aires. 
 
Después estuvo el caballo Broche de Oro y por ultimo Rompellanos, este último 
caballo presentó resistencia a las flexiones de cuello hacia el lado derecho y el 
caballo Grano de Oro no paraba tan pronto recibia la orden del jinete. 
 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Este estudio, es el primer trabajo de grado, realizado sobre la D.I.P.A, en el mundo 
y Colombia. 
 
De ahí la importancia, de dar a conocer sus resultados, ya que sera punto de 
partida para futuras investigaciones y todo aquel que piense en desarrollar un 
trabajo sobre doma de caballos, podra tener una guía y una referencia para 
comparar sus resultados y una guía sobre el tema de la doma. 
 
En Colombia se han desarrollado dos trabajos de grado, que tiene influencia 
directa sobre el buen trato en la doma de los equinos. 
 
Uno realizado en la Universidad Cooperativa de Bucaramanga, se trató la 
aplicación de la doma racional en el caballo criollo Colombiano, el trabajo se 
aprobó en el 2005, lo realizó Javier Ortiz, se llevó a cabo en una pesebrera 
comercial de la ciudad. 
 
Se domó una potranca, el proceso duro 120 días, después de esto, el animal fué 
declarado, mejor potranca en proceso de adiestramiento en la exposición regional 
de San Alberto, Cesar. El nombre de la potranca es, IIusión de la primavera, 
registrada en Asocaballos Santander. 
 
También se realizó un trabajo de grado sobre el imprinting, que es la establecer 
contacto con potros en los primeros días de vida. 
 
Este se realizó, en la Universidad de Pamplona en el Norte de Santander, se trató 
de la elaboración de una guía metodológica para la aplicación de la enseñanza 
temprana (imprinting) en potros recién nacidos criollos Colombianos, el trabajo fue 
aprobado en el 2006. 
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Foto 31. Johan Hoyos, realizando el imprinting. 
 

 
 
 
Los dos trabajos de grado tuvieron buenos resultados, comprobandose que el 
caballo criollo Colombiano se puede amansar con una técnica no-violenta. 
 
La potranca tuvo un doma racional; que le garantizó un excelente futuro y no sufrir 
los rigores de una doma violenta y los potros serán caballos; que recordaran su 
primer contacto no traumático con el humano y los ejercicios realizados en sus 
primeros días de vida facilitarán su posterior manejo. 
 
La raza casanareña no esta registrada como una raza Colombiana, pero tampoco 
se ha hecho ningún estudio que involucre esta clase de equinos, los llanos 
Orientales tienen una gran población equina y ningún trabajo con estos caballos. 
 
Este es un trabajo completo sobre doma de caballos, ya que cuenta con una 
experiencia práctica plasmada en una parte teórica, que es una guía sobre doma 
de caballos, efectuada en toda las etapas de la vida de los equinos, con diferentes 
sexos y en una raza maltratada.  
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5. CONCLUSIONES 
 
“El futuro pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños” 

Eleanor Rosevelt 

 
• La paciencia debe ser la mayor virtud de un domador. 
 
• Los caballos criollos casanareños respondieron bien ante la aplicación de la 

D.I.P.A, que funcionó en todos los caballos que se aplicó. 
 
• La tecnica D.I.P.A, se puede emplear para domar cualquier equino, domar las 

yeguas de cría en el Casanare, sería de gran utilidad, ya que se podrán utilizar 
para el trabajo y la recreación, al tener hembras mansas, no es necesario que 
sean de montar, se pueden transportar más facilmente y tener contacto con 
ellas, para incluirlas en programas de mejoramiento genético como: la 
reproducción con caballos geneticamente superiores, inseminación artificial o 
transplante de embriones. 

 
• Los caballos amansados con la D.I.P.A, son caballos realmente mansos, sin 

cosquillas y confiables. 
  
• Se comprueba que no es necesario, enlazar, ahorcar, tirar al piso, taparle los 

ojos y atar a un poste fijo, un caballo salvaje, para ensillarlo y montarlo. 
 
• Con una técnica no violenta, es posible amansar yeguas gestantes, al no 

maltratarse los animales estos no sufrirán traumatismos ni se pondrá en riesgo 
la vida de la futura cría. 

 
• Al tener una yegua mansa, ni ella ni su cría huirán a nuestra presencia y 

podremos establecer contacto fácilmente con ella y empezar la estimulación 
temprana. 

 
• Las hembras son más fáciles de domar que los machos. 
 
• A una menor edad de los caballos, es más fácil la implementación del proceso 

de doma. 
 
• Los caballos criollos casanareños trabajados durante el estudio, se 

comportaron agresivos, intentaban salirse de la manga, escarbaban y se 
mostraban enojados en esta, esto debido al maltrato sufrido durante su vida. 
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• Para obtener un caballo manso, es fundamental eliminar las cosquillas que 
presente el animal. 

 
• El caballo que presentó más dificultad en su doma fue el caballo Rompellanos, 

macho, entero de 3 ½ años, este era el caballo más agresivo y cogió el vicio de 
tirar las patas al domador. 

 
• Todos los caballos trabajados eran temperamentales, mostrando una actitud 

defensiva hacia el domador, necesitando este mostrarse jerárquicamente 
superior para obtener su obediencia. 

 
• La doma de caballos es un proceso que requiere mucha dedicación y 

constancia, por parte del domador. 
 
• El proceso realizado de D.T.C, realizado a un caballo, mostró un método de 

doma violento, que dejó al caballo con mucho miedo hacia los humanos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
Para las personas que quieran poner en práctica la técnica deben tener en cuenta 
que uno de los pasos que puede resultar más peligroso para el caballo es la 
introducción a la manga y embozalada, pues no se debe nunca intentar inmovilizar 
al caballo, dentro de esta, ya que el animal presa del pánico, puede intentar huir 
lastimandose o hasta matarse, la manga mal utilizada puede ser la muerte para un 
caballo. 
 
Los elementos necesarios que debe tener un domador para implementar la doma 
india son: manga,  corral redondo,  bozales, silla, alfombra, freno y mucha 
paciencia. 
 
Una persona muy sensible, consentidora en exceso y que no sea capaz de 
reprender un ser vivo cuando se lo merece, no podra ser domador jamás, ya que 
un amor sin límites está destinado al fracaso, domar caballos no es un trabajo fácil 
requier un equilibrio mental y fisico que no es facil de obtener. 
 
Se recomienda la ayuda de una persona, en todas las etapas de la doma de 
caballos, esto facilitará y hará más seguro el proceso. 
 
Para la doma sin violencia de caballos las principales herramientas son; la 
paciencia, la lógica y el razonamiento. 
 
Para domar un caballo no es necesario, tener ejercicios específicos, bozales, 
frenos, mantas, riendas o sillas particulares, la doma se debe disfrutar y aunque 
requerimos elementos básicos no podemos sentirnos impedidos si no tenemos 
determinada herramienta. 
 
Teniendo en cuenta los graves riesgos para animales y personas que ofrece la 
doma en el Casanare, propongo a la gobernación del departamento, que patrocine 
cursos de doma en los municípios, para que los domadores, futuros domadores, 
propietarios de caballos, coleadores33, ganaderos y pobladores de toda la region, 
puedan conocer la tecnica Doma India Pampa Argentina y ponerla en practica. 
 
También se propone realizar demostraciones, en las escuelas rurales de el 
departamento, para que los niños y futuros pobladores del departamento, 
conozcan la técnica y se enteren que existe una manera no violeta de amansar 
caballos. 
 
                                                 
33 Coleador: persona que practica el coleo. 
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Se propone a los diferentes clubes de coleo, universidades, colegios, asociaciones 
y comités ganaderos, ofrecer cursos de doma, charlas o demostraciones, para 
masificar la enseñanza del metodo y conocer una forma amigable de relacionarse 
con el caballo. Se piensa buscar patrocinio, para editar cartillas ilustrativas, 
alusivas a la Doma India Pampa Argentina, que muestren fotos donde se domen 
caballos con la técnica y de esta forma repartirlas en la región, así los campesinos 
conocerán esta forma de domar caballos, 
 
Los cursos de doma pueden ser de tres días en adelante, en los cuales se 
enseñará, una manera no traumática de estar con al animal, ensillarlo, montarlo y 
enseñarle rienda. 
 
Cusos de doma: 
 

• Curso de introducción a la D.I.P.A, duración tres días: 
 
El curso de tres días, se basa en entender la relación que se debe tener 
con un caballo, para domarlo, todos los conceptos de naturaleza equina, 
que nos hace diferentes a el, como los indios aprendieron a amansarlo 
sin violencia y por que la doma india es la mejor opción para los llanos 
orientales, se demostrará una manera sencilla, calmada y sin riesgos de 
estar con un caballo, ensillarlo y montarlo. Está compuesto por una parte 
teórica y una práctica. 

 
• Curso de doma, duración más de tres días 
 

Está compuesto por una parte teórica más amplia, compuesta por 
entrenamiento, embocaduras y rienda, al igual que una parte práctica 
donde se puede trabajar al caballo montado, trabajandolo de el bozal y 
posteriormente de el freno. 

 
En los dos tipos de curso, los asistentes tendrán la oportunidad de practicar, con 
los caballos. 
 

• Charlas sobre Doma 
 

Se explica el concepto de doma, todos los conceptos de la Doma India 
Pampa Argentina, se muestran videos y diapositivas relacionada con la 
doma de caballos. 

  
El manejo de los equinos en el Casanare, tambien representa un grave problema, 
se recomienda también amansar las yeguas de cria para poder manejarlas sin 
violencia y tener control sobre los equinos de las fincas. 
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La gobernación de Casanare también puede patrocinar el establecimiento de una 
escuela de doma en la capital, Yopal, a donde puedan venir los interesados en 
aprender a domar equinos sin violencia. 
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ANEXO A. 
GLOSARIO 

 
ACHICADA: atar un caballo, muy corto, a un poste fijo de madera. 
 
AMADRINADOR: persona que acompaña al jinete en la primera monta de un 
caballo cerrero, para rescatar el caballo si tumba al jinete y no perder la silla o 
simplemente no permitir que este vaya por terrenos malos. 
 
ARCIONES: arte de la montura que sostiene los estribos de la silla. 
 
ARREARLO: hacer mover un caballo a la dirección que deseemos. 
 
BALONAR: cortar las crines, los pelos de la cola y el cuello. 
 
BOTALÓN: palo fijo enterrado en la tierra. 
 
CABALLERIZA: casa diseñada especialmente para introducir caballos. 
 
CERRERO: caballo que no ha sido domado, caballo salvaje. 
 
CHAPARRO: parte de una planta que es flexible y es utilizada en la doma 
tradicional como especie de fusta, bejuco. 
 
CINCHA: correa que sostiene la silla en el caballo. 
 
COLEADOR: persona que practica el coleo. 
 
COLEO: deporte autoctono de los llanos Colombo-Venezolanos, en el cual, un 
jinete montado sobre un caballo, debe derribar una vaca. 
 
CORCOVEAR: brincar o saltar generalmente con el ánimo de tumbar el jinete o 
quitarse la montura. 
 
COSQUILLAS: hipersensibilidad que presenta el caballo en la piel. 
 
CRÍA: animal recién nacido 
 
CRIOLLO: algo propio de la región, gente, animales, costumbres, cosas 
autóctonas. 
 
DESCOSQUILLAR: quitar la hipersensibilidad que presentan al contacto. 
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D.I.P.A: doma india de la pampa Argentina, forma de adiestrar caballos sin 
violencia que inventaron los indios argentinos. 
 
D.T.C: doma tradicional casanareña, forma de adiestrar caballos que utiliza  
violencia en el departamento de Casanare. 
 
D.T: doma tradicional 
 
DESCOSQUILLAR: tocar el caballo para quitar las cosquillas que estos 
presentan, esto es el tacto hipersensible que presenta el caballo. 
 
ENFRENAR O FRENIAR: introducirle el freno a un caballo. 
 
ESTERO: terreno bajo y pantanoso, cubierto de hierbas 
 
FILETE: tipo de freno, que es el más indicado para iniciar potros por causar poca 
presión en sus bocas. 
 
FRENO: elemento generalmente de metal, que se introduce en la boca de los 
caballos, para controlarlos. 
 
FUNDO: finca pequeña, finca hecha para tener un mejor control del ganado de un 
hato. 
 
GARRAPATA: parasito externo presente en los vertebrados. 
 
HATAJO: manada de yeguas con sus potros y un semental. 
 
HATO: finca ganadera de grandes extensiones, con gran cantidad de ganado y 
caballos, con una extensión de tierra superior a 1000 has. 
 
MANADA: grupo de caballos. 
 
MANEJO: distintas practicas realizadas, en la cría o producción de animales. 
 
MAÑOSO: caballo con mañas, caballo arisco, que no se deja agarrar. 
 
MUÑECO: palo clavado en la tierra, especial para achicar caballos cerreros por 
tener un labrado que no permite que el lazo con que está atado el caballo se corra. 
 
PADROTE: caballo reproductor de una manada de yeguas. 
 
PALENQUE: nombre que recibe un palo fijo clavado en la tierra, donde se 
amarran caballos en Argentina.(muñeco, botalón)  
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PARADERO: lugar de la finca donde generalmente llega el ganado a comer sal 
todas las tardes.  
 
PASTOREAR: controlar que los animales coman pasto y no se vayan lejos. 
 
PESEBRERA: cuarto de dimensiones pequeñas para tener caballos. 
 
POLO: deporte hipico muy popular en Argentina, consiste en golpear una bola con 
un madero, montado a caballo. 
 
POTRILLO: un equino recien nacido o que aun esta en etapa de lactancia, menor 
a 4 meses. 
 
POTRO: caballo joven, caballo sin domar, que no esta lactando, con una edad 
entre 4 meses y 3 años. 
 
POTRÓN: potro, caballo que aun no es manso, que se está domando. 
 
QUEBRAR: doblar la cabeza del caballo en la doma tradicional. 
 
RANILLA: parte inferior del casco del caballo. 
 
RECULAR: dar pasos hacia atrás. 
 
REPASAR: efectuar la repasada de un caballo. 
 
RIENDA: correas que van atadas al freno, y los cuales lleva el jinete en la mano, 
para controlar el caballo. 
 
SEMENTAL: caballo reproductor 
 
SILLAZOS: varias ensilladas de un caballo, ponerle la silla varias veces a un 
caballo. 
 
SOBACO: axila, hombro del animal. 
 
SUELTA: lazo o rejo que amarra la pata y la mano de un mismo lado del animal. 
 
TROCHAR: efectuar la trocha de un caballo. 
 
TUZAR: cortar las crines del caballo según un modelo determinado. 
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ANEXO B 

DIARIO DE CAMPO 
 
“Un pajaro carpintero, se encargaba dia a dia de recordarme, que la constancia es la virtud que 
genera resultados,  que un golpe tras otro son los que hacen su casa y que no se debe desfallecer 
nunca, por más dura que parezca la tarea”  

                                                Luis Miguel Reyna   
                                                                                                                                                
18 de Octubre de 2006 
1 pm 
Se apartaron 4 caballos los cuales estaban conformados asi: 2 caballos enteros de 
3 años y 3 1/2 años, 2 potros enteros de 1 ½ y 2 años y una yegua de 3 ½ años, 
los 5 animales se ubicaron en un corral con 2 caballos mansos que tenían entre 12 
y 15 años, esto con el fin de que los caballos mansos tranquilizarán los caballos a 
domar. 
 
Se  suministró agua, sal y melaza para que los caballos fueran realizando una 
asociación positiva de la doma y el domador, aunque los  caballos criollos por su 
manejo tienen hecha un socialización negativa con el hombre desde muy 
temprana edad, la melaza y un poco de sal fue aprovechada por los caballos 
mansos esto incitó a algunos caballos cerreros a acercarse a curiosear. 
 
Estos son caballos temperamentales que al experimentar el encierro se muestran 
bravos y algunos no comen ni toman agua en nuestra presencia, se debe tener en 
cuenta que son caballos con los cuales el hombre ha tenido una breve y negativa 
interaccción y que el mismo dia de encerrados en un corral es muy probable que 
no acepten alimetos. 

 
19 de Octubre de 2006 
Al dia siguiente los caballos se muestran un poco menos nerviosos, se encuentran 
debilitados por la falta de alimento, se les ofrecio pasto, concentrado y agua 
limpia, se estuvo con ellos durante dos horas por la mañana y dos horas por la 
tarde, los caballos no comen concentrado pues nunca en su vida lo han probado. 
 
En este día se trajeron otros caballos en donde había un caballo cerrero que no se 
incluyo en la doma, este caballo, un domador experimentado lo amarro, lo ensillo y 
se le monto al estilo criollo llanero, todo esto con el fin de tener un registro fílmico 
y fotográfica de la doma tradicional en el Casanare, al final este caballo se 
incorporó en el grupo de los que se estan domando. 
Se introdujeron los caballos cerreros y los mansos a la manga, los mansos se 
muestran mucho más tranquilos, pero en el momento de tocarlos estos caballos al 
no haber sido descosquillados se muestran muy asustadizos. 
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Se decidió realizar dos descosquilladas, ningún caballo en la manga recibió pasto, 
un caballo mordió al domador cuando este le ofreció un poco de pasto. 
  
20 de Octubre de 2006 
Se embozalaron todos los caballos, en este día se contó con la presencia de 
algunos llaneros los cuales estuvieron receptivos a lo que se hacía con los 
caballos y se les pudo dar un breve y corta introduccion de lo que es la Doma 
India.       
 
En este día se les ofreció pasto en mayor cantidad y tres veces, también se ofreció 
heno el cual no lo comen, se tiene que aplicar melaza para que lo prueben y 
también lo hacen producto del hambre con que se encuentran. 
 
Un caballo salió con bozal y cabestro de la manga y se introdujo en un corral 
cuadrado relativamnete chico, se trabajó en el, se dejó tocar y se realizó el primer 
contacto en libertad, para este caballo. 
 
El caballo que se montó a lo criollo se muestra muy nervioso ante la presencia 
humana, esto es un punto en contra contra el proceso de doma porque altera los 
otros caballos, la  montada al estilo llanero deja traumas psíquicos y físicos en los 
caballos, con este animal se tomó la decisión de dejarlo en libertad y no se volvió 
a trabajar, fue a un potrero a descansar sin la presencia humana que tanto lo 
altera. 
 
Los caballos se mostraron mucho más tranquilos, aunque casi todos en los dos 
días que se introdujeron a la manga, se ponene bravos, manotean,  intentan 
morder, patean, con la segunda descosquillada los caballos mejoran su actitud 
notablemente, si las circunstancias lo permiten sería mucho mejor un día 
introducirlos a la manga, realizar el primer contacto y luego al otro dia volver a 
descosquillar y embozalarlos, entre más tiempo tengamos para realizar las 
primeras etapas como socializar y embozalar sera mucho mejor. 
 
La mayoría de caballos se maltratan en la manga, debido al nerviosismo que les 
causan los lugares cerrados se intentan salir y se golpean contra esta; la manga 
de no utilizarla bien puede ser la muerte para un caballo, muchos de los caballos 
trabajados intentan morder, ninguno come en la manga pero salen y comen la 
hierba del corral, se comportan de esta manera debido al nerviosismo que 
presentan y lo bravos  que se ponen. 
 
 
 
21 de Octubre de 2006 
Se metieron a la manga una hora y se les quitaron los bozales y los cabrestos y se 
soltaron a un potrero cerca de la casa donde pudieran seguir teniendo contacto 
visual diariamente con  las personas. 
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Se les dió trozos de panela en esta oportunidad, comieron La Figura, Divisa y Tres 
Letras los otros no. 
 
25 de Octubre de 2006 
Se recogieron los caballos cerreros otra vez sin los mansos, la yegua se embozaló 
y se le enseñó a cabestrear y se llevó al corral redondo,  se trabajó, se le dió 
comida en el corral redondo para que esta lo relacione con una experiencia 
positiva y no solo con trabajo. 
 
También se trabajó en el corral redondo Divisa y Tres Letras  
 
26 de Octubre de 2006 
El caballo Grano de Oro es muy nervioso y al introducirlo al corral redondo, lo 
manoteo desprendio una tabla, termino de tumbar la otras tablas y se salió 
destruyendo parte del  corral. 
 
27 de  Octubre de 2006 
Se purgaron los animales con ivermectina al 1% inyectable, se aplicaron 5 cm a 
cada uno, se volvieron a embozalar mostrandose todos los caballos mucho más 
mansos. 
 
28 de Octubre de 2006 
Se trabajó La Figura en la mañana, se le dió un paseo cabestreada por el potrero 
del corral de doma, se tocó con el cabestro, se saltó de panza dos veces y se sacó 
del corral redondo tranquila, se le quitó el bozal afuera en el potrero y se soltó. 
 
Se trabajó a Rompellanos, se apartó solo en el embudo de la manga y no se dejó 
tocar, se metió de nuevo a la manga, se tocó, se le ofreció pasto y lo aceptó y 
luego se sacó de la manga al coso y siguió acepatandolo y al travéz del cabestro 
dirigiendose por este se pudo tocar, se le toco la cara  y el lomo, se jugó a 
asustarlo se asusta mucho es nerviosos al principio manoteaba el suelo, al final no 
presentaba ninguna actitud defensiva al contacto, se le quito el bozal en el coso y 
se dejo salir.  
 
8 de Noviembre de 2006 
Se montó La Figura en pelo, se embozaló a rompellanos en el corral redondo y se 
le jugo con las sogas para quitar las reacciones a estas y el miedo que le 
producen, el caballo criollo siempre esta a la defensiva. 
 
 
9 de Noviembre de 2006 
Se trabajó a Rompellanos. 
 
10 de Noviembre de 2006   
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Se ensilló La Figura y se le dió un par de vueltas ensilladas. El ayudante se montó 
y se le dieron un par de vueltas cabestreada. 
 
11 de Noviembre de 2006 
Se montó por primera vez a Rompellanos en pelo, se saco cabestreando hasta el 
potrero y se soltó. Divisa se embozaló por primera vez en el corral redondo y se 
descosquilló. Se montó La Figura ensillada por primera vez. 
 
13 de Noviembre de 2006 
Se trabajó a Rompellanos, se  montó en pelo y se caminó montado en pelo, 
también se ensilló. 
 
14 Noviembre de 2006 
Se trabajó La Figura. 
 
15 de Noviembre de 2006 
Se trabajó La Figura.  
 
16 de Noviembre de 2006 
Se ensilló La Figura, se introdujeron todos los caballos en el corral redondo y se 
les dió de comer. 
 
18 de Noviembre de 2006 
Se trabajaron Grano de Oro, Tres Letras, Divisa y Rompellanos, se les reforzó 
descosquillada y cabestreada, Rompellanos se montó por primera vez con silla, se 
utilizó el ayudante. 
 
20 de Noviembre de 2006 
Acondicionamiento del corral redondo, se emparejó la superficie de este regando 
la tierra, tambien se pusieron costales alrededor para evitar la desconcentración 
de los caballos  
 
21 de Noviembre de 2006 
Se trabajaron 5 caballos en las horas de la mañana,  por  primera vez se montó a 
Rompellanos en el corral redondo con silla, también se trabajaron Grano de Oro, 
Tres Letras y divisa y La figura, estos fueron los resultados del trabajo en ese dia:  
 
Rompellanos, es muy asustadizo por el lado derecho, se trabajó a un ritmo 
pausado, el trabajo duro 50 minutos. 
 
 
Grano de Oro, es muy asustadizo y muy arizco a la presencia humana, si el 
domador no esta atento se escapa del corral redondo antes de que se pueda 
asegurar en este para trabajarlo, se trabajo durante 50 minutos. 
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Tres letras, realizó el trabajo deseado muy bien, por esto se trabajo durante 25 
minutos. 
 
Divisa, se salió saltando por la puerta y se lastimó golpeandose con la puerta que 
es de hierro, luego se entro de nuevo al corral y se procedió a curar las heridas 
que presentaba, este caballo le teme mucho al sonido del spray con que se curaba 
y más aún cuando las heridas son en las patas. 
 
El corral se encontraba mojado y esto limitó el trabajo con los caballos y obligó a 
trabajarlos con mucha más paciecia sin exigirlos tanto, para no provocar 
accidentes. 
 
22 de Noviembre de 2006 
Se trabajaron Grano de Oro, Divisa, Tres Letras y Rompellanos, Grano de Oro 
aceptó la monta en pelo, aunque tumbo a su jinete finalmente se pudo montar y 
Rompellanos pateó al domador. 
 
23 de Noviembre de 2006 
Se trabajó La Figura y se cambiaron todos los caballos a otro potrero. 
 
24 de Noviembre de 2006 
Se trabajaron Divisa, 3 letras, La Figura, Rompellanos y Grano de Oro. 
 
25 de Noviembre de 2006 
Se trabajó La Figura ensillandola en el cercado de la caballeriza. 
 
28 de Noviembre de 2006 
Se trabajaron Rompellanos, Divisa, Tres Letras y Grano de Oro. Rompellanos  se 
salio dos veces del corral, una vez salto por la puerta, Divisa casi no se deja 
coger, a Grano de Oro y Tres Letras,  se les enseñó a todos los caballos a estar 
atados. 
 
29 de Noviembre de 2006 
Se trabajó La Figura.  
 
30 de Noviembre de 2006 
Se trabajaron Rompellanos que no quiere salir al trote, solo lo hace con un jinete 
montado, pero si el domador se encuentra en el centro del corral redondo, y en el 
momento de ver que no hay domador en el centro no sigue trotando más. Tiene 
predisposición a morder, es impredescible y por esto su doma, presenta tensión 
en el domador y el caballo.  
1 de Diciembre de 2006 
Se trabajó La Figura. 
 
4 de Diciembre de 2006 
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Se montó La Figura en el corral cuadrado y la majada. 
 
5 de Diciembre de 2006 
Se trabajaron todos los caballos menos La Figura, ya todos saben estar atados y 
se bañaron con cipermetrina sirve contra  la garrapata y mosca, se monto Grano 
de Oro por primera vez con silla. 
 
7 de Diciembre de 2006 
Se trabajó La Figura galopandola en el picadero y para muy bien, se trabajaron 
Tres Letras, Grano de Oro y Divisa por que Rompellanos se salió para la sabana. 
Se ensillo divisa y es muy manso. 
 
8 de Diciembre de 2006 
Se fue a buscar a Rompellanos y se pudo traer con calma, se le pudo poner el 
bozal arriconandolo contra la palizada, se trabajaron los otros caballos en el 
picadero redondo y se cambiaron de cuadra, también se peluquearon. 
 
9 de Diciembre de 2006 
Se trabajó a Rompellanos, Grano de Oro, Tres Letras todos en el corral cuadrado, 
y se aprendió que despues de que el caballo es iniciado en el corral redondo estos 
aprenden a trabajar en el cuadrado sin detenerse en las esquinas, ensille a Tres 
Letras al único que no se trabajó fue a Divisa. 
 
LOS CABALLOS DESCANSARON UN MES, SE VOLVIERON A RECOGER EL 8 
DE ENERO DEL 2007  DE LA SABANA Y SE TRABAJARON EL 9 DE ENERO 
DEL 2007  
 
9 de Enero de 2007  
Se trabajaron los cuatos potros que se estaban domando, se trabajaron en el 
corral redondo se recordo descosquillada se les dió alimento balanceado y se 
mantuvieron atados unos minutos. 
 
Los caballos se mostraron más altivos, muchos más briosos pero saben todo lo 
aprendido es cuestión de recordarselo, estan igual de mansos si se vuelven a 
hacer las cosas bien por parte del domador. 
 
15 de Enero de 2007 
Se recogieron las yeguas de cría y se apartaron 4 potros, que se encuentran en 
edad de destetarlos, los potros se acostumbraron a la  manga, se introdujeron en 
esta y se embozalaron, se les coloco nombre a estos potros que son: Riochiquito, 
La Pintura, Caramelo y Comanche también se apartó una yegua cerrera con su 
potra llamada Luna Clara y a la cual se le empezó a realizar estimulación 
temprana, se le puso bozal y se enseño a cabestrear. 
 
16 de Enero de 2007 
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Amanecieron dos caballos sin bozal, uno que se lo quitó en el transcurso del día, 
los volvi a pasar por la manga les puse el bozal de nuevo y se cambiaron de 
corral, con la segunda metida en la manga se muestran más tranquilos menos 
ariscos.  
 
17 de Enero de 2007 
Se trabajaron  Luna Clara y  La Pintura, se les enseño a cabestrear y lo hacen 
muy bien. 
 
18 de Enero de 2007 
Se trabajaron Caramelo  y Comanche, Caramelo intenta morder y manotear 
promete ser un exelente potro.  
 
11 de Marzo de 2007 
Nació La Monarca, hija de La Figura. 
 
2 de Abril de 2007 
Se llevó a La Figura y su cria a una potrero cerca de la casa, con el fin de que la 
potra tuviera mayor contacto visual con los humanos. 
 
3 de Abril de 2007 
Se agarró La Figura  y aunque es una yegua muy briosa se encuentra muy mansa, 
se monto en pelo, se agarró tambien su hija y se descosquilló. 
 
4 de Abril de 2007 
Se ensilló La Figura y sabe todo lo enseñado durante su doma, se le enseñó a 
cabestrear a La Monarca y se descosquilló. 
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ANEXO C. 

REGISTROS 
 CRIADERO “LA CORONA” 

 
NOMBRE 
La Figura 
 

 
 
COLOR 
zaino 
SEXO 
hembra 
RAZA 
criollo 
NACIMIENTO 
3 de julio del 2003 
MARCAS 
lucero  
HIERROS 
la corona en las dos ancas 
PADRE Y COLOR 
Puero Rico, zaino 
MADRE Y COLOR  
La alcirera, zaina 
PRIMERA MONTA 
28 de Octubre / 06 
AMANSADA 
28 de octubre de 2006 
OBSERVACIONES 
primera yegua que amanse, se purgo el 26 de octubre/06 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 
NOMBRE 
Rompellanos 
 

 
 
COLOR 
moro 
SEXO 
macho 
RAZA 
criollo 
NACIMIENTO 
8 de junio de 2003 
MARCAS 
Cabos34 negros 
HIERROS 
ZORA 
PADRE Y COLOR 
MADRE Y COLOR 
PRIMERA MONTA 
11 de noviembre de 2006 
AMANSADA 
11 de noviembre de 2006 
OBSERVACIONES 
se empezo con su doma apenas nacio 

                                                 
34 Cabos: parte de las piernas, de abajo de las rodillas 
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CRIADERO“LA CORONA” 
 

 
 

 
 
SEXO 
macho 
RAZA 
criolla 
NACIMIENTO 
8 de noviembre del 2003 
MARCAS 
Lucero y patas blancas 
HIERROS 
QL56 
PADRE Y COLOR 
MADRE Y COLOR 
PRIMERA MONTA 
miercoles 22 de Noviembre de 2006 
OBSERVACIONES 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 
 

NOMBRE 
Tres letras 
 

 
 
COLOR 
bayo 
SEXO 
macho 
RAZA 
criolla 
NACIMIENTO 
8 de noviembre del 2004 
MARCAS 
Cabos negros 
HIERROS 
ZORA 
PADRE Y COLOR 
El pollo, rucio 
MADRE Y COLOR 
PRIMERA MONTA  
OBSERVACIONES:  
se ensillo el 9 de diciembre de 2006. 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 
 

NOMBRE 
Divisa 
 

 
 
COLOR 
bayo 
SEXO 
macho 
RAZA 
criolla 
NACIMIENTO 
25 de mayo del 2005 
MARCAS 
Cabos negros 
HIERROS 
 
PADRE Y COLOR 
El pollo, canelo 
MADRE Y COLOR 
 
PRIMERA MONTA 
AMANSADA 
18 de octubre de 2006 
OBSERVACIONES: se ensillo el 7 de diciembre de 2006. 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 

NOMBRE 
La pintura 
 

 
 
COLOR 
castaño 
SEXO 
hembra 
RAZA 
Criollo 
NACIMIENTO 
8 de enero de 2006 
MARCAS 
Lucero, tres patas blancas 
HIERROS 
 
PADRE Y COLOR 
Satanas, zaino 
MADRE Y COLOR 
PRIMERA MONTA 
 
AMANSADA 
15 de Enero de 2007 
OBSERVACIONES 
Potra muy buena, con mucho brio y mucha energia 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 
NOMBRE 
La Monarca 
 

 
 
COLOR 
zaino 
SEXO 
hembra 
RAZA 
criolla 
NACIMIENTO 
8 de enero del 2000 
MARCAS 
remolino en la frente 
HIERROS 
 
PADRE Y COLOR 
Rionegro, zaino 
MADRE Y COLOR 
La Figura, zaino 
PRIMERA MONTA 
3 de abril del 2007 
AMANSADA 
 
OBSERVACIONES:  
Es una potrilla increible, muy briosa 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 

NOMBRE 
Luna Clara 
 

 
 
COLOR 
bayo 
SEXO 
hembra 
RAZA 
Criollo 
NACIMIENTO 
23 de diciembre de 2006 
MARCAS 
Cabos negros 
HIERROS 
 
PADRE Y COLOR 
Mio Mio, canelo 
MADRE Y COLOR 
La Catira, bayo 
PRIMERA MONTA 
 
AMANSADA 7 de enero de 2007 
 
OBSERVACIONES 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 

NOMBRE 
Riochiquito 
 

 
 
COLOR 
Zaino  
SEXO 
Macho  
RAZA 
Criollo 
NACIMIENTO 
Febrero 18 de 2006 
MARCAS 
Pata derecha blanca 
HIERROS 
 
PADRE Y COLOR 
Satanas, zaino 
MADRE Y COLOR 
 
PRIMERA MONTA 
 
AMANSADA: 15 de Enero de 2007 
 
OBSERVACIONES 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 

NOMBRE 
Caramelo 
 

 
 
COLOR 
cisne 
SEXO 
macho 
RAZA 
Criollo 
NACIMIENTO 
18 de diciembre de 2005 
MARCAS 
Lucero y cabos negros 
HIERROS 
 
PADRE Y COLOR 
Satanas, zaino 
MADRE Y COLOR 
PRIMERA MONTA 
 
AMANSADA 
15 de Enero de 2007 
OBSERVACIONES 
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CRIADERO “LA CORONA” 
 
 

NOMBRE 
Comanche 
 

 
 
COLOR 
bayo 
SEXO 
Macho 
RAZA 
Criollo 
NACIMIENTO 
11 de enero de 2006 
MARCAS 
Cabos negros 
HIERROS 
 
PADRE Y COLOR 
El pollo, bayo 
MADRE Y COLOR 
PRIMERA MONTA 
 
AMANSADA: 15 de Enero de 2007 
OBSERVACIONES 
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ANEXO D. 
REGISTROS DE DOMA 

 
 
REGISTRO DE DOMA 
 
NOMBRE: LA FIGURA 
 
18 de Octubre de 2006 
Una yegua que es muy prevenida, muy briosa, se muestra desconfiada con mucho 
miedo, sin embargo se acercaba curiosa y probó la melaza y un poco de sal y no 
volvió a acercarse más. 
 
19 de Octubre de 2006 
Esta yegua ya había probado el concentrado y por esto se acercó a comer, 
aunque es una yegua briosa promete ser mansa, en la manga se comporta muy 
bien y no reacciona violentamente y no intraquiliza los otros caballos. 
 
20 de Octubre de 2006 
Acepta el pasto bien come aunque se muestra briosa. 
 
La yegua ingresó sola a la manga y sin la compañía de ningun otro caballo, con 
mucha calma se empezó a tocar y con mucho tacto y sin provocar reacciones se 
embozaló, es una yegua mansa y promete ser una excelente yegua por el 
temperamento que muestra. 
 
21 de Octubre de 2006 
Estuvo  muy tranquila en la manga aceptó muy bien la panela y fue la que duro 
menos tiempo para quitarle el bozal. 
 
25 de Octubre de 2006 
Como una vez ingresó sola a la manga esta vez lo hizo también y se le puso el 
bozal, se dejo salir al embudo, se toco se le hizo una breve descosquillada y se le 
enseño a cabestrear y lo aprendió perfecto, entonces se llevó al corral redondo y 
se descosquilló utilizando las manos y los pies descalzos para llegar a los lugares 
peligrosos y no tan accesibles como la ubre y la verija. 
 
Muestra mucha energía en el trabajo en el corral redondo, aunque se trabajo solo 
al paso y un poco de trote tiene tendencia a galopar. 
 
Con esta yegua el trabajo principal sera bajar sus revoluciones y transmitirle 
seguridad emocional para que aprenda a hacer mansa. 
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28 de Octubre de 2006 
Se paseó por el potrero de doma, también se monto en pelo y se le dio un par de 
vueltas. 
 
Este dia al ver que la yegua habia respondido tambien a la descosquillada y la 
cabestreada se montó en pelo y quedo tan sorprendida que se bloqueo y no quizo 
andar, se necesito de la ayuda del ayudante para que la tomara del cabestro y la 
hiciera dar unos pasos y se le dió una vueltas en los dos sentidos alrededor del 
corral, dejandola con este aprendizaje positivo y despues de realizar lo que 
buscabamos se desmontó. 
 
8 de Noviembre de 2006 
Se montó en pelo es una yegua muy briosa que necesita trabajarse con mucha 
calma es muy nerviosa, es muy inteligente, empieza a responder a los comandos 
de voz es asustadiza, aprendió a caminar con el jinete encima para los dos lados 
unas veces llevada del cabestro por el ayudante, tiene problemas hacia el lado 
derecho va en contra de la presión, hace fuerza y se va hacia el lado izquierdo va 
a ser muy mansa de continuar con este trato. Se  pasó por debajo del animal y no 
tuvo ninguna reacción. 
 
10 de  Noviembre  de 2006 
Se montó en pelo recordandole descosquillada; primero se ensilló mostrandole 
todo no corcoveó se le callo la silla y tampoco brincó, se portó muy mansa tiene 
dificultad hacia el lado derecho, la montó tambien el ayudante y no queria salir 
hacia delante, finalmente se portó muy mansa. 
 
11 de Noviembre de 2006 
Se ensilló y se montó, no anda muy bien se debe usar la fusta. El lado izquierdo 
es el mejor lado que tiene. 
 
14 de Noviembre de 2006 
Se le dieron unas vueltas al paso por el corral. Cuando se montó se utilizo la fusta 
y  cuando se toca con esta da unos pasos, esto es lo que se queria, sigue 
teniendo problemas por el lado derecho y cuando se quiere hacer voltear por ese 
lado gira violentamente para el otro.  
 
15 de Noviembre de 2006 
Trabajo muy bien le falta reforsarle el lado derecho y parada, se le va acambiar el 
bozal a ver como responde. 
 
16 de Noviembre de 2006 
Se ensilló y no se montó se le trabajo para quitarle el miedo a las reacciones del 
domador, se le dio de comer en el redondo finalmente comio de la mano del 
domador. 



 109

21 de Noviembre de 2006 
Esta respondiendo muy bien a la doma, quiebra el cuello para los dos lados sin 
fuerza esta aprendiendo a recular  y a parar, se le dieron un par de vueltas al trote 
y se camino por estar el corral mojado. 
 
23 de Noviembre de 2006 
Se trabajo y cada vez responde mejor a las intenciones de la doma y el domador. 
Flexiona el cuello bien para los dos lados y se sacó ensillada del corral redondo se 
llevo hasta la caballeriza y luego se desensilló en un corral . 
 
24 de Noviembre de 2006 
Se montó en el encerrado de la caballeriza, para al paso y al trorte, recula muy 
bien, se recordó descosquillada porque es muy asustadiza y tiene reacciones de 
pánico. 
 
25 de Noviembre de 2006 
Se ensilló en la caballeriza y se comportó asustadiza pero finalmente se dejo 
ensillar, es una yegua excelente la cual responde muy bien a las ordenes del 
domador, es conveniente recordar comandos de voz. 
 
29 de Noviembre de 2006 
Se volvió a montar en el encerrado de la caballeriza, para bien al paso y al trote y 
recula bien es muy sensible. 
 
1 de Diciembre de 2006 
Se trabajó en el corral cuadrado embozalandola en este  y se ensilló en el corral 
redondo, se montó en este y en el picadero cuadrado, realiza paradas muy bien al 
paso y al trote y recula, muy bien todo esto de bozal.  
 
4 de Diciembre de 2006 
Se montó en el corral cuadrado luego en el picadero cuadrado y por último en el 
potrero parando muy bien, se debe trabajar más flexión de cuello.  
 
7 de Diciembre de 2006 
Se montó desde la caballeriza hasta el corral redondo ahí se trabajo paradas en 
todos los aires, lo hizo muy bien, se trabajaron también medias paradas. 
 
8 de Diciembre de 2006 
Se peluquó y muestra un poco de reacción cuando se le tocan las orejas. 
 
8 de Enero del 2007 
Se recordó descosquillada, se rasqueteó y se cepilló, esta mansa  
 
11 de Marzo de 2007 
Parió una hermosa potra de color negro. 
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2 de Abril de 2007 
Se llevó con su potra cerca de la casa, con el fin de que la potra tuviera mayor 
contacto visual con los humanos. 
 
3 de Abril de 2007    
Se agarró y aunque es muy briosa se encuentra muy mansa, se montó en pelo, se 
agarró tambien la hija y se descosquilló. 
 
4 de Abril de 2007 
Se ensilló y sabe todo lo enseñado durante su doma, se le enseñó a cabestrear a 
la hija (Monarca) y se descosquilló. 
 
 
REGISTRO DE DOMA 
 
NOMBRE: LA MONARCA 
 
11 de Marzo de 2007  
Nació  
 
2 de Abril de 2007 
Se llevó a un potrero cerca de la casa para que se familiarice con la presencia 
humana. 
 
3 de Abril de 2007 
Se agarró y se descosquilló, se generó un contacto con niños, un niño la monto en 
pelo, durante unos segundos. 
 
4 de Abril de 2007 
Se descosquilló y se le enseñó a cabestrear, se le puso un bozal dejandole un 
cabestro para que se pise y se descosquille en manos y patas. 
 
 
REGISTRO DE DOMA 
 
NOMBRE: ROMPELLANOS 
 
18 de Octubre 2006 
Es un caballo que ha tenido oportunidad de estar con yeguas y esto lo hace más 
dominante, durante la socialización estuvo distante y se mostró muy prevenido. 
 
19 de Octubre de 2006 
Este caballo se nuestra distante y sin intenciones de probar el pasto durante la 
primera hora luego de este tiempo se acerca y come un poco de pasto y revisa los 
otros alimentos, en la manga intenta salirse y se debe tratar con mucho cuidado. 
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20 de Octubre de 2006 
Viene  y come pasto tranquilo pero esta atento a huir si una persona se acerca. 
 
Este caballo se muestra muy nervioso en la manga, escarba, manotea, intenta 
morder e intenta salirse, esconde la cabeza, para poder ponerle el bozal es 
necesario mostrarle un poco de firmeza, finalmente el se embozala casi solo. 
 
En una oportunidad que quizo morder se reprendió y no siguio intentandolo, al 
final estuvo manso. 
 
21 de Octubre de 2006 
Otra vez intento morder y se reprendió pareciendo que entendio, sigue 
escondiendo la cabeza y fue el que más tiempo llevo para quitarle el bozal. 
 
28 de Octubre de 2006 
Se introdujo en el coso de la manga y no fue posible tocarlo entonces se metió a la 
manga se le puso bozal y cabestro y aceptó pasto, se saco al embudo de nuevo y 
siguio recibiendo pasto, a travez del cabestro se le fue acercando hasta que se 
toco y se le acarició la cabeza y el lomo se jugó a asustarlo. 
 
8 de Noviembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo descosquillandolo se muestra nervioso al principio, 
pero despues de que es embozalado y se siente agarrado cambia completamente 
su actitud, se le jugo con el cabestro. 
  
9  de Noviembre de 2006 
Se le puso el bozal en el corral redondo calmandose cuando sintio el bozal y se 
sintio agarrado, se  descosquilló y ya no tiene miedo a las sogas. 
 
11 de Noviembre de 2006 
Se montó en el corral redondo por primera vez en pelo, se decosquillo con los pies 
descalzos para no generar recciones, antes de eso se le recordo todo, se movió 
un poco con el domador encima de la cruz pero nada brusco, después ando bien 
con el domador en pelo.  
 
Se saco cabestreando hasta el potrero, se asustó y se fue al potrero con bozal y 
cabestro, luego se arrió a pie con mucha calma y entró a un corral donde se 
agarró y se pudo llevar hasta el potrero quitarle el bozal y dejarlo con un 
aprendizaje positivo y no el negativo que habia aprendido, que era huir de  la 
persona que lo lleva del cabestro. 
 
13 de Noviembre de 2006 
Se le recordó todo en el corral redondo, cabestreada, montada en pelo, asustadas, 
se ensillo mostrandole y dejandole olfatear todo, habia un llanero presente 
interesado en aprender y se le iban explicando los pasos, corcoveó mucho con la 
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silla y casi  patea al domador. No se debe ser tan confiado con los caballos 
cerreros y se deben agarrar siempre del cabestro.  
 
18 de Noviembre de 2006 
Se trabajó una hora y cuarto reforzandole todo, luego se ensilló y el ayudante lo 
montó por primera vez con silla, se trabajo más pues mostraba comportmientos 
que no generaban confianza suficiente para el montador 
 
21 de Noviembre de 2006 
Se montó solo en el corral redondo sin ayudante y empieza a aprender a recular y 
a parar. 
 
22 de Noviembre de 2006 
Pateó al domador y no quiere salir al trote. 
 
24 de Noviembre de 2006 
Este caballo continua teniendo la maña de voltearse y tirar las patas, se montó y 
se le aplicó un poco más de energía para que saliera trotando, corcoveo un par de 
veces, pero finalmente dio un par de vueltas al trote. 
 
Es un caballo impredecible y no se puede confiar plenamente en el. 
 
28 de Noviembre de 2006 
Se salió dos veces del corral redondo una vez salto por encima de la puerta, 
entonces se ato en el corral redondo y luego se le dió comida estando atado y se 
muestra muy manso y tiene reacciones de desconfianza el caballo esta bien y de 
pronto emite un resoplido y quiere voltearse a patear. 
 
30 de Noviembre de 2006 
Presenta dificultades para ir al trote nuevamente. 
 
5 de Diciembre de 2006 
Se baño con remedio y se dejo atado un rato, estuvo muy tranquilo. 
 
7 de Diciembre de 2006 
En un descuido que se tuvo con una de las puertas se salio para la sabana. 
 
8 de Diciembre de 2006 
Se fue a buscar a la sabana arriandolo con mucha calma se pudo traer hasta la 
casa y ponerle el bosal  y se llevo de cabestro hasta la casa. 
 
Se peluqueo y se muestra desconfiado cuando esta atado, no esta cabestreando 
muy bien se le dió concentrado y se llevó a beber agua de cabestro. 
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9 de Diciembre de 2006 
Se montó en el corral cuadrado sigue con la maña de voltearse y tirar las patas se 
trabajó como tres horas dejandolo atado y sudandolo, se le mostró firmeza por su 
comportamiento, se le dió concentrado y se baño en el caño. 
 
9 de Enero de 2007 
Se trabajó recordando todo, es muy arizco y tiro las patas de nuevo, pero esta vez 
se previno no dejandolo dar media vuelta, se contuvo antes de hacerlo del 
cabestro.  
 
 
REGISTRO DE DOMA 
 
NOMBRE: GRANO DE ORO 
 
18 de Octubre 2006 
El cababallo se acercó hasta los recipientes de comida los olfateó y huye muy 
rapido cuando el domador se acerca. 
 
19 de Octubre de 2006 
Se muestra manso en la manga y con un trabajo paciente no reacciona en el 
momento de ponerle el bozal, aunque es muy arisco con las orejas. 
 
20 de Octubre de 2006 
Comió pasto, heno con melaza, es un caballo muy nervioso, cosquilloso, sensible 
al tacto y pateador. 
 
Se mostró nervioso en la manga e intentó saltarla y se lastimó la cara con la 
puerta, despues de esto se tranquilizó, escarbaba en la manga con mucha 
frecuencia. 
 
Al principio como todos se muestra muy nervioso, pero finalmente es muy manso, 
continuó la hipersensibilidad presente en las orejas, cuando se le tocan quita la 
cabeza violentamente. 
 
21 de Octubre de 2006 
Es muy prevenido cuando se le toca la parte trasera de las orejas y en general la 
cara, tambien se soltó sin bozal. 
 
26 de Octubre de 2006 
Se introdujo en el corral redondo es muy temeroso, al querer introducirlo en el 
corral redondo, antes de cerrar la puerta encara y no repesta la presencia de una 
persona ni el sonido del latigo, cuando dice salirse no se puede parar, la forma de 
detenerlo sin utilizar la violencia es anticipar su huida. 
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Se exigió mucho en el corral redondo y un momento manoteo el corral redondo 
desprendiendo la tabla de abajo y al mirar espacio desprendio las otras y se salió. 
  
18 de Noviembre de 2006 
Se introdujo en el corral redondo, se intento tocar pero no fue posible es muy 
temeroso, se decidio amarrarlo pero sin tirar de la soga solamente se enlazo y se 
dejo seguir corriendo con la soga puesta hasta que se fue parando y a travez del 
lazo se le toco el cuello con el latigo y despues se toco con la mano, se le toco con 
la soga y se quito el miedo a estas, tambien se le enseño a cabestrear y aprendió 
algo pero no muy bien. 
 
18 de Noviembre de 2006 
Se tuvo que enlazar para que sintiera la soga y se calmara, aprendio algo de 
cabestrear pero no lo hace muy bien. 
 
21 de Noviembre de 2006 
Se empezó a descosquillar es muy brioso, cuando se va a entrar al corral redondo 
encara y no respeta la presencia humana en las puertas ni el sonido del latigo.  
 
22 de Noviembre de 2006 
Se descosquillo, cuando se intento montar en pelo se mostro muy nervioso y 
opuso mucha resistencia y al sentirse montado corcoveo y tumbo al jinete, 
despues de dos tumbadas aceptó al jinete y se flexiono por ambos lados. 
 
23 Noviembre de 2006 
Se monto en pelo y se hizo andar al paso, lo monto un llanero y corcoveo tambien 
cuando lo monto el domador, finalmente camino con el jinete y estuvo bien puede 
ser muy manso. 
 
24 de Noviembre de 2006 
Se trabajo en el corral redondo, ya no es tan cosquilloso y anduvo por todo el 
corral al paso con el jinete montado. 
 
28 de Noviembre de 2006 
Se monto en pelo en el corral redondo se trabajó en este, se hizo andar en pelo al 
paso y se comportó muy bien. Se le enseño a estar atado y aunque tiro las 
primeras veces al final lo aceptó bien. 
 
30 de Noviembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo y cada vez se muestra más manso se encerró  
muy fácil en el corral. 
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5 de Diciembre de 2006 
Se montó por primera vez con silla se caminó al paso, muestra dificultad para 
parar y si se le hace duro es muy sensible y mueve la cabeza mucho, se le 
cambiara el bosal. Estuvo muy tranquilo en el baño. No flexiona muy bien el lado 
derecho. 
 
7 de Diciembre de 2006 
Se empezó a trabajar rienda, a realizar paradas al paso y al trote, se rebento el 
bozal y el caballo se asusto, se empieza también a trabajar rienda directa. 
 
8 de Diciembre de 2006 
Se trabajó sin montar en el corral redondo, se agarró y se trajo cabestreando 
hasta un potrero cerca de la casa, se le dió concentrado y se le llevó al agua. Es 
muy manso el ayudante lo agarro en el encerrado del corral redondo. Es  muy 
arizco en la cabeza y las orejas 
 
9 de Diciembre de 2006 
Se trabajó en el corral cuadrado es muy manso hay que trabajarle más paradas y 
reculadas, se le dio concentrado, se baño en el caño y se solto. 
 
9 de Enero de 2007 
Se trabajó recordando todo, se comportó muy bien. 
 
 
 
REGISTRO DE DOMA 
 
NOMBRE: DIVISA 
 
18 de Octubre de 2006 
Es un caballo tranquilo, parece manso pero es prevenido, no se acerco a la 
comida y en el momento que el domador se salio del corral y se estuvo al otro lado 
de la cerca este se acerco con mucho temor y malicia. 
 
19 de Octubre de 2006 
Es un caballo manso, en la manga se pudo realizar una excelente descosquillada 
del animal, esconde la cabeza al ponerle el bozal. 
 
21 de Octubre de 2006 
Se le quitó el bozal muy tranquilamente, aunque sige escondiendo la cabeza. 
 
25 de Octubre de 2006 
Se salió cuatro veces del corral redondo saltando por la puerta, producto de la 
exigencia del domador, finalmente se reforzo la puerta, intento saltar pero no pudo 
salirse, no se deben exigir mucho el caballo para evitar estas reacciones, despues 
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de dos horas por las constantes interrupciones  se pudo embozalar y 
descosquillar.  
 
11 de Noviembre de 2006 
Se llevó al corral redondo no salto pero hizo el intento, gira mejor  hacia el lado 
izquierdo, se porto bien, se embozalo y poniendole una soga encima tiro una 
patada, pero no más, es muy manso pero no deja de asustarse, se sacó de 
cabestro hasta el potrero, se va mucho para atrás, es nerviosos por el lado 
derecho, le cuesta un poco la cabestreada, se trabajó por durante 40 min. 
 
18 de Noviembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo reforzandole todo. 
 
21 de Noviembre de 2006 
Se le recordó todo lo aprendido, se salió del corral. Se le mostró y luego se le puso 
la manta  se quitó un poco el miedo a esta.  
 
Se peló las patas cuando se salió, se volvio a agarrar para curarlo y le teme 
mucho al sonido del spray patea mucho no más viendo que se le acerca el tarro 
casi no se puede curar. 
 
22 de Noviembre de 2006 
Trabajo en el corral redondo, cabestreada y descosquillada, se saco a cabestrear 
afuera, se le dio agua y concentrado para que hiciera una asociación positiva del 
domador y del trabajo. 
 
23 de Noviembre de 2006 
Trabajó de 30 minutos en el corral redondo, se saco del corral y se solto en el 
potrero. 
 
24 de Noviembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo mostrandose manso, tiene un temperamento fuerte 
y de trabajarlo a mayor edad puede traer más dificultad. 
 
28 de Noviembre de 2006 
Se trabajó en el encerrado del corral redondo y no fue fácil poder estabelecer 
contacto con el, al enseñarle a estar atado halo mucho le cuesta mucho trabajo 
sentirse atado,  privado de su libertad. 
 
5 de Diciembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo se baño contra mosca y garrapata muestra 
resistencia a los instrumento como los spray, tambien es muy nervioso ante la 
bomba de bañar. 
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7 de Diciembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo descosquillada, se ensilló por primera vez 
aceptando muy bien la silla, corcoveó un poco, pero tiene actitudes de caballo 
manso. 
 
8 de Diciembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo, se trajo cabestreando, se le dió concentrado se le 
llevó agua pero no tomo y muestra mucho miedo, tira un poco atado del cabestro, 
se peluqueó fácilmente. 
 
9 de Enero de 2007 
Se recordó todo, se comportó muy bien. 
 
 
REGISTRO DE DOMA 
 
 
NOMBRE: TRES LETRAS 
 
18 de Octubre de 2006 
Es un caballo muy nervioso, temperamental y atento, durante la socialización se 
mostró distante y no se acercó a donde estaba el alimento. 
 
19 de Octubre de 2006 
Aunque es un caballo muy nervioso, se muestra atento y manso en la manga pero 
reacciona ante cualquier movimiento que lo asuste. 
  
20 de Octubre de 2006 
Este caballo fue descosquillado y embozalado, despues se le retiro el bozal para 
que un llanero hiciera lo mismo, no es fácil para estas personas aplicar estas 
técnicas pero al final el llanero le daba besos a este caballo. 
 
Finalmente el caballo salió y se introdujo en un corral  en donde se realizó el 
primer contacto con este animal que siendo temperamental y brioso es muy 
manso y responde muy bien ante la actitud del domador. 
 
El caballo da el frente al domador y se viene hacia el domador moviendo la cabeza 
de arriba hacia abajo, hay que tener confianza para no dejarse intimidar por sus 
actitudes, se le realizó una breve descosquillada se toco con la mano y se jugo 
con el cabestro para quitarle el miedo. 
 
21 de Octubre de 2006 
Se muestra mucho más dócil, se dejo retirar el bozal y estuvo muy bien con el 
cabestro. 
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25 de Octubre de 2006 
Se pudo embozalar en el corral redondo, se deja tocar aunque es nervioso, se le 
ofrecio agua y no tomo, es un caballo muy pateador.  
 
Aunque no esta totalmente descosquillado por que es muy pateador aprendio a 
cabestrear y es un caballo muy sensible al tacto. 
 
18 de Noviembre de 2006 
Se decosquilló con las manos y el cabestro se le paso el cabestro por las verijas y 
patea mucho. 
 
21 de Noviembre de 2006 
Se le recordó todo lo aprendido, se descosquilló, da la cara y sigue un poco al 
domador, demostro mucho miedo a la manta, es nervioso pero muy manso, cada 
vez patea menos 
 
22 de Noviembre de 2006 
Se trabajó en el corral redondo, cabestreada, descosquillada, se saco a cabestrear 
afuera, se le dio agua y concentrado para que hiciera una asociación positiva del 
domador y el trabajo. Es un caballo muy inteligente y colaborador por esto sus 
sesiones no toman más de media hora. 
 
23 de Noviembre de 2006 
Se apartó de todo los caballos, se embozaló en el corral cuadrado y se trajo 
cabestreando hasta el redondo, se trabajó una hora, no soporta estar atado 
cuando jala se tira con todo.Es muy atento, avispado, despierto y asustadizo 
 
24 de Noviembre de 2006 
Es un caballo que facilita su doma, realiza todos los ejercicios enseñados y el 
tiempo de trabajo es cada vez menor pero sigue tirando muchas patadas. 
 
28 de Noviembre de 2006 
Se trabajó en corral redondo no hubo necesidad de darle vueltas, fácilmente dio la 
cara y permitió acercárcele, permanece atento y nervioso, se le dificulta un poco 
sentirse atado, pero por ser un caballo tan sensible cuando siente presion del 
bozal cede a la presión y se queda muy tranquilo. 
 
5 de Diciembre de 2006 
Se muestra intranquilo por el lado izquierdo, este es uno de los pocos casos en 
que los caballos son derechos. 
 
7 de Diciembre de 2006 
Se trabajó descosquillada es muy pateador y se trabajó también con sogas, 
pasandoselas por las patas, patea mucho. 
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8 de Diciembre de 2006 
Se trabajo en el corral redondo recordandole todo, es muy arizco por las patas y 
muy cosquilloso, es el que mejor cabestrea. 
 
9 de Diciembre de 2006 
Se trabajó en el corral cuadrado y en su primera ensillada la silla se le fue por 
debajo de la panza haciendolo corcovear mucho, se iva encima del domador como 
buscando protección, se le dió concentrado y se baño en el caño por primera vez , 
es un ejemplar muy atento 
 
9 de Enero de 2007 
Es un caballo extraordinario se comporto muy bien y sabe todo lo enseñado. 
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ANEXO E. 

FOTOS COMPARATIVAS, ENTRE LA D.T.C Y LA D.I.P.A 
 
 
PRIMER CONTACTO 
D.T.C 
 
 

 
 
La primera vez que se establece contacto con un caballo salvaje en la D.T.C., es 
violentamente atado, ahorcado y tumbado al piso, un niño observa, pone atención 
y aprende la forma de domar un caballo. 
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D.I.P.A 
 

 
 
Primer contacto con un caballo salvaje, este se realiza en la manga, dejando libre 
al caballo, para que este se mueva cuando lo desee, más caballos son 
introducidos en la manga, evitando asi el panico del animal al verse solo. 
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CABESTREADA 

 
 
 

D.T.C 
 

 

 
 
 
Caballo cabestreado por un llanero, el cual se asuta y salta la puerta de un corral. 
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D.I.P.A 
 
 
 
 

 
 
Enseñandole al caballo a ser cabestreado, ofreciendole pasto y caricias. 
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MONTA EN PELO 

 
D.T.C 
 
 
 
 
 

 
 
Llanero que monta en pelo una yegua, durante el trabajo tradicional, esto se hace 
para diversion y para demostrar su hombria ante los demás, la yegua siente 
amenazada su vida y corcovea hasta que tumba el llanero o este se baja. 
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D.I.P.A 
 
 
 

 
 
Montada en pelo de Grano de Oro, el caballo  tranquilo acepta el jinete sobre su 
lomo y aprende a movilizarse con un peso encima. 
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ENSILLADA 

 
D.T.C 
 
 
 

 
 
Llaneros ensillando un caballo, al cual es necesario taparle los ojos, ponerle una 
suelta y mantenerlo atado por el ayudante. 
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D.I.P.A 
 
 
 
 

 
 
Primera ensillada de Rompellanos en el corral redondo, caballo tranquilo, al cual 
se le ha permitido conocer previamente toda la montura por medio de la vista y el 
olfato, se realiza en colaboracion de un ayudante, con su ayuda, se previene 
alguna actitud extraña que tenga el caballo al proceso. 
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PRIMERA MONTADA 

 
D.T.C 
 
 
 

 
 
Primera monta del caballo Alcaravan, el cual se domo con la D.T.C., se ve el 
caballo corcoveando, luchando por su vida, tratando de librarse de su depredador, 
poniendo en peligro su vida y la del domador debido al miedo que presenta por los 
traumas dejados en su primera ensillada. 
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D.I.P.A 
 
 
 
 
 

 
 
Primera montada de Grano de oro, tranquila en el corral redondo, sin saltos que 
pogan en riesgo la salud fisica del caballo o domador.  
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RIENDA 

 
D.T.C 
 
 
 
 

 
 
Caballo en proceso de doma tradicional, el llanero lo ata y lo obliga a girar 
alrededor del muñeco. 
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D.I.P.A 
 
 
 
 

 
 
Enseñando rienda a La Figura en el corral redondo, es minima la fuerza que se 
aplica a la rienda para que el caballo obedezca, notese como se sujeta la rienda 
con dos dedos. 
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ANEXO F. 
MANEJO DE CABALLOS MANSOS 

 
Los caballos domados con la D.T.C, aun despues de considerados mansos por los 
domadores y los llaneros, son montados por jinetes experimentados, los cuales 
continuan tapandoles los ojos para montar o realizar actividades con ellos. 
 
Los caballos domados con la D.I.P.A, son muy mansos y en ningun momento es 
necesrio, taparles los ojos. 
 
D.T.C 
 
 
 

 
 
Cortando los cascos del caballo, siendo necesario taparle los ojos. 
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D.I.P.A 
 

 
 
Trabajando a Grano de oro en el corral circular, el caballo permite que sus manos 
sean tomadas por el domador. 
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D.T.C 
 

 
 
Llanero ensillando, es necesario tapar los ojos del caballo. 
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D.I.P.A 
 
 
 

 
 
Ensillando La Figura, su cria observa tranquila, la cual ya empezo su doma, tiene 
bozal y cabestro largo. 
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D.T.C 
 

 
 
Llanero poniendo una suelta al caballo, esto se hace para limitar la huida del 
caballo en los potreros,  se realiza con los ojos del caballo tapados. 
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D.I.P.A 
 

 
 
Peluqueando a Tres Letras, caballo tranquilo, atado largo, en ningun momento se 
tiene obligado a permanecer inmovil junto al muñeco (botalon). 
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D.T.C 
 

 
 
Llanero bañando su caballo, le tapa los ojos para hacerlo. 
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D.I.P.A 
 
 

 
 
Bañando a Grano de oro en el caño La hermosa, el agua ayuda a su 
decosquillada, no esta atado fijamente y el domador atento lo controlara mediante 
el cabestro. 
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ANEXO G. 

Plano del Hato Acarigua. 
 
Grafica 1. Plano del Hato Acarigua, los corrales y potreros utilizados en el trabajo. 
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FOTOS DEL PLANO 

 
 
 

CASA DEL HATO ACARIGUA 
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CORRAL CIRCULAR 
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Adecuacion del corral circular, se colocaron costales para evitar la distracción de 
los potros en sus primeras etapas. 
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Corral circular cubierto con malla de cerramiento. 
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CORRALES CUADRADOS 
 
 
 
CORRAL # 1 
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CORRAL # 2 
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CORRAL # 3 
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CORRAL # 4 
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CORRAL # 5 
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CABALLERIZA 
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MANGA Y EMBUDO 
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POTREROS 
 
 
 

POTRERO # 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153

 
 
 
 
POTRERO # 2 
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POTRERO # 3 
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CAÑO LA HERMOSA 
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SABANA 
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ANEXO H. 
 
PROGRAMA Y CERTIFICADO DEL CURSO INTRODUCTORIO A LA DOMA 
INDIA REALIZADO EN SOPO, CUNDINAMARCA, 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 
2007. 
 
Contenido del curso: 
 

TEORÍA 
 
- INTRODUCCIÓN: EL CABALLO, PARTES DEL CABALLO, 

COMPORTAMIENTO, NATURALEZA, APRENDIZAJE, RAZAS, 
TEMPERAMENTOS, AIRES, USOS DEL CABALLO,  

- EL CABALLO EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA 
- MONTURAS, FRENOS, BOZALES, RIENDAS LARGAS 
- RELACIÓN HOMBRE - CABALLO 
- CONCEPTO DE DOMAR 
- DOMA TRADICIONAL 
- DOMA INDIA, HISTORIA, CULTURA INDIA, FILOSOFIA 
- VENTAJAS DOMA INDIA 
- METODOLOGÍA, PASOS DOMA INDIA 
- “LA DOMA INDIA DE LA PAMPA ARGENTINA APLICADA AL CABALLO 

CRIOLLO CASANAREÑO” 
- RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA 
 
PRÁCTICA 
 
- SOCIALIZACIÓN 
- PRIMER CONTACTO 
- RECONOCIMIENTO OLFATO, TACTO, CARICIAS, LENGUAJE 

CORPORAL 
- CALENTAMIENTO 
- EMBOZALADA 
- TRABAJO DE TORNO 
- TRABAJO A LA CUERDA 
- DESCOSQULLADA 
- CABESTREADA 
- MONTADA A PELO 
- ENSILLADA 
- MONTA CON SILLA, PRIMERA MONTA 
- RIENDA, TRABAJO DESDE EL PISO 
- POSTURA DE EL FRENO 
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Diploma entregado a los asistentes del curso. 
 
 
 
 

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO DE 
INTRODUCCIÓN A LA DOMA INDIA

Certificado de:
CAMILO VAZQUEZ CARO

Quien participó y asistió al curso de doma india de la pampa Argentina 
en equinos, realizado los días 11 y 12 de agosto de 2007, en Bogotá

____________________ ______________________
LUIS MIGUEL REYNA GISELLE MILENA CHAVES

Zootecnista-Domador Méd. Veterinario-Coordinadora
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ANEXO I.  
OTRAS FOTOS 

 
 
 

 
 
Poniendose de pie, en la yegua La Figura. 
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Parandose en el caballo, Broche de Oro. 
 
 

Maña de tirar las patas, agarrada por el caballo Rompellanos. 
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Problemas presentados en la manga, con el potro Comanche. 
  

 
 
Estimulando tempranamente a la potrilla, Luna Clara. 
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Enseñando a cabestrear a la potrilla, La Monarca. 
 

 
 
Introducción a la manga. 


