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S

uele ocurrir que usted vea estas cosas en una competencia: Un
caballo en la pista constantemente empujando con el hombro al presentador, dando giros alrededor de él, en vez de estar quieto parado al
lado de su presentador.
Es algo que al entrenador profesional , Jason Smith , no le gusta ver.
Este entrenador de conformación es de Whitesboro, Tejas, ha participado en numerosas competencias de AQHA , como el Campeonato
Mundial y el All American Quarter Horse Congreso, a lo largo de los
años, y se ha topado con un montón de caballos que necesitaban que
se les corrigiera los malos hábitos en la pista.
Smith dice que cuando un caballo pone su hombro cerca de su entrenador, está invadiendo el espacio de entrenador. Este hábito hace que
el juez no pueda ver el animal correctamente, pero, lo más importante
es que es simplemente un mal hábito del caballo que necesita ser corregido.
Cuando un entrenador profesional presenta un caballo en una competencia Mundial, esos caballos está en forma y bien educados, a veces
se pueden espantar, pero nunca invadirán el espacio del entrenador.
Como sea que usted lo llame, poniendo el hombro sobre usted, irse
sobre el presentador, apretar el entrenador, es un hábito que debe ser
corregido.
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El lugar indicado para aprender
Cuando usted tiene un caballo que apoya su hombro contra usted, no puede corregirlo en el lugar de
la competencia. Esto debe ser realizado en su casa.
La primera vez que usted trabaje un caballo, usted
necesita estar en un área limitada, como un corral o
una pista cercada, especialmente con un animal
joven. Si por alguna razón algo sucede, y el animal
se aleja de usted, usted no querrá estar en un lugar
abierto.
Generalmente primero se usa el corral redondo para
trabajar. Las primeras veces trate que el caballo no
se distraiga con nada de su alrededor, necesita que
el caballo se pueda concentrar en lo que le está
enseñando.

El espacio del entrenador
Primero usted tiene que entender que “su espacio”
está comprendido entre las orejas y la cruz,
entonces usted deberá pararse detrás de la nuca o
la parte media del cuello.
Usted no deberá estar alejado del caballo más de 30
centímetros, en ese espacio.
Usted no querrá estar ni adelante o en frente del
caballo, porque si éste retrocede, lo puede lastimar
con un manotazo. Si usted se pone detrás de su
cruz, el caballo también lo puede patear. Uno nunca
puede asegurar que “en su espacio” nadie lo va a
lastimar, pero si el caballo manotea o patea, en ese
lugar no va a ser tan fácil.
Cuando camino la posición sigue siendo la misma,
sigo manteniendo la misma área. Me mantengo en la
misma posición para corregir al caballo.

Retroceder y girar hacia la derecha
Cuando uno está llevando un caballo con bozal es lo
mismo que cuando uno lo está montando, uno no
quiere que el caballo baje el hombro. Uno quiere el
hombro levantado, y que el caballo se mueva recto.
Si el caballo no respeta “su espacio” o el de él, ese
caballo no podrá mantenerse derecho y caminar
bien, y sobre todo si baja el hombro y se viene sobre
usted. Uno debe tratar que el caballo mantenga la
posición tal cuál como si estuviese montado. Uno
debe acentuar los movimientos como en los caballos de Western Pleasure.

Su logro será enseñar al caballo salir de “su espacio”, alejarse de
usted, y respetar lo que usted le pide que haga, dice el entrenador
profesional Jason Smith.

Para mantener el hombro del caballo derecho, uno debe ir
hacia delante.
Cuando siento que el hombro de un caballo se aproxima a
mi cuerpo le doy un leve tirón de la cadena del bozal, para
captar la atención del caballo, y luego lo voy a empujar alejándolo de mi, dando unos pasos hacia atrás o doblando
hacia la derecha , o a veces ambos.
Retroceder le enseña al caballo que no debe empujar al
entrenador. Doblar el caballo hacia la derecha mantiene el
hombro arriba, de esta forma no apoya su hombro sobre mí.
Si el caballo no responde y se mueve hacia donde quiero
que vaya, uso la cadena para llevarlo hacia donde debe ir.
En el momento que responde a la orden aflojo la presión de
la cadena. Todas las cosas que hago para corregir el caballo es siempre desde ese “espacio mío”.
Cuando responde para ir hacia atrás o doblar, recién ahí le
pido que vaya hacia delante.
Si vuelve a apoyarme su hombro empiezo todo de nuevo.
Eventualmente aprenderá los movimientos.

NO TENGA MIEDO DE PEDIR AYUDA
Algunos hábitos son suficientemente malos como
para que usted necesite de la ayuda de un profesional, por ejemplo, si un caballo corre hacia atrás
o es realmente agresivo apoyando su hombro sobre usted. Hay muchos trucos para corregir esos
caballos pero necesitará de alguien que tenga más
experiencia, como un profesional.
Muchos malos hábitos lo puede corregir usted,
especialmente si obtiene el consejo adecuado.

Muchos profesionales lo ayudarán si usted le pide
un consejo. Muchos de los profesionales que conozco siempre están dispuestos a brindar ayuda.
Cualquier secreto que yo tenga, no tendré ningún
problema en compartirlo. El futuro de la industria
del caballo es que las personas disfruten participar
en las competencias. Estaré encantado de ayudar
a esas personas.
Entrenador profesional Jason Smith.
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Con cualquier movimiento que usted haga cuando lleva un caballo, debe estar muy claro cuál es su lugar y cuál el del caballo. Este
debe saber que si invade ese sector será castigado.

Es importante que tenga paciencia
y no pierda la calma. Un caballo
aprende con las repeticiones. Si
usted es metódico y hace una
cosa, una y otra vez, le enseñará al
caballo que no puede irse si hace
las cosas mal.
Cada caballo es diferente, y uno
tiene que ver que es lo que funciona con cada uno.
Algunos caballos necesitan ser trabajados durante 15 minutos cada
día, otros necesitarán 30 minutos.

Pero uno debe hacer un poquito
cada día.

No se olvide
de la recompensa
Uno no puede solo reprimir un
caballo y nunca premiarlo. Usted le
enseña a hacer algo y cuando el
caballo responde satisfactoriamente usted debe premiarlo: pare,
deje que recupere el aliento, y déle

una palmadita en el cuello en señal
de recompensa.
Cuando un caballo hace las cosas
bien, aunque sean solo unos pasos,
paro y le doy palmaditas en el cuello o el hombro, pero no en la cara.
Para los caballos que no respetan
las reglas, donde alguien ha usado
constantemente la cadena debajo
de la barbilla, ese punto de presión
se hace insensible, entonces el
caballo no responde. En esos casos
usted necesitará la ayuda de un
entrenador profesional.

Introduciendo
distracciones
Cuando uno va a una competencia
tiene muy claro que hay muchas
distracciones en ese lugar.
Entonces una vez que aprendió lo
que usted le enseñó, usted querrá
poner cosas que lo distraiga. De esa
forma usted podrá corregirlo y
recordarle que se supone que debe
prestarle atención a usted y no a las
distracciones. A medida que su
caballo va respondiendo favorablemente usted querrá someterlo a una

Cuando un caballo se va sobre él, Smith inmediatamente lo empuja en sentido contrario, retrocediendo o haciendo que gire
hacia la derecha, hasta la posición en donde comenzaron. Smith corrige al caballo desde “su espacio”, en el lado del hombro
izquierdo, detrás de la nuca y delante de la cruz.
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Tu espacio, Mi espacio
cantidad mayor de distracciones.
Comenzaremos con poner otro
caballo y su entrenador en el mismo corral.
Luego salimos fuera del corral y
trabajamos solos.
Luego salimos fuera del corral con
más caballos alrededor. Tenemos
que practicar como si fuera una
competencia de verdad, especialmente con los caballos muy jóvenes y los que tienen problemas,
para que aprendan a comportarse
con caballos cerca de ellos.
Una vez que el caballo logró
aprender su espacio y a comportarse lo recordará aunque esté en
otro lado compitiendo.
Usted nunca usará la cadena
floja, dice Smith. No tendrá una
respuesta inmediata del caballo.
Pero no debe estar tirante, tampoco. Solo debe apoyarse en la
barbilla.

Usted no terminó hasta
que no logró trotar
Así como uno debe gatear antes
de caminar, el caballo debe caminar antes de trotar. Haga que su
caballo lo obedezca caminando,
afuera con distracciones, para luego pasar al trote.
Muchas veces cuando usted comienza a trotar es cuando su caballo quiere apoyar su hombro sobre
usted.
Comience con la posición correcta,
con su caballo derecho, y luego
empiece a trotar.
Cuando llegó al trote y el caballo se
arrima hacia usted, haga lo mismo
que antes. Pare, aléjelo de usted,
déle una vuelta, luego camine hacia
delante y pídale que empiece a trotar nuevamente. Si lo hace de
nuevo, pare, hágalo retroceder, y
déle unas vueltas.

Haga esto continuamente hasta que
el caballo lo haga bien. Ni bien lo
haga correctamente, aunque tan
solo sea unos pocos pasos, pare y
déle su recompensa.
Gradualmente vaya avanzando
hasta lograr que lo realice en forma
correcta.

Lograr llevar un animal
es más importante
que poner sus patas en
buena posición

Muchas personas piensan que
presentar caballos de conformación, es solo saber donde poner
las patas del animal.
Uno debe tener un caballo que se
ha domado o rendido al entrenador, para luego poder realizar
eso. Si uno no puede lograr que el
caballo responda a ser llevado del
bozal, usted nunca podrá lograr
ubicar las patas donde usted
quiere.
El caballo debe saber cual es su
espacio y cual es el espacio del
entrenador.
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En el rancho nosotros pasamos mucho tiempo con los
potrillos caminándolos, poniéndolos en diferentes
posiciones y en lugares diferentes para aumentar el
nivel de confianza de ellos. Queremos que ellos confíen en nosotros, que no los vamos a exponer a peligros. Es lo mismo que hace un jinete cuando lo enseña
a su caballo a confiar en él.
Queremos que los potrillos aprendan cual es su espacio y cual es el nuestro.

A veces Smith levanta su mano izquierda, sosteniendo la parte
de la soga del bozal, hasta la altura de los ojos del caballo, para
ayudar al caballo a doblar hacia la derecha y alejarse de él.
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BIO
Originariamente
eran de Wichita,
Kansas, el entrenador profesional
Jason Smith y su
Jason y Julie entrenan caballos
esposa Julie, han
de conformación cerca de
vivido en muchos
Gainesville, Tejas.
lugares durante
estos 20 años que
han entrenado caballos de conformación. Pero
siguen volviendo al país del Cuarto de Milla, que
está al este de la interestatal 35 entre Gainesville y
Denton, Tejas.
Los Smith ahora tienen su lugar en U.S. Highway
82 entre Whitesboro y Ginesville. En el rancho de
conformación de los Smith, andar a caballo es
siempre parte del programa.

Fuente: Marzo 2005 - The American Quarter Horse Journal

