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Como comprar un caballo
(o como ayudar a alguien a comprar un caballo)
Artículo e Ilustración por Eandee Fox
Traducción de Mariquel Graciarena de De Lazzer

Consejos para quienes quieran
comprar un caballo, especialmente
para aquellos que están pensando
en comprar su primer caballo.

D

esde que compilé los datos para realizar esta pequeña guía para el
comprador de caballos, me siento
más segura cuando un amigo me pide
que lo ayude para elegir su caballo.
Compré mi primer caballo con mis
ojos y mis sentimientos, no con mi cerebro, hice una mala compra porque
no supe qué preguntas hacer o cómo
elegir bien a un caballo.
Luego de esa experiencia me di cuenta que debía investigar y leer para tener más conocimientos y no volver a
cometer los mismos errores. Ahora,
cada vez que voy a comprar un caballo, dejo mi corazón esperándome
tranquilo en casa, me pongo mis botas de montar, mis anteojos, y llevo mi
anotador, mi lista y mi lápiz.
¡Presten atención especialmente las
mujeres! A nosotras se nos enseñó a
trabajar directamente desde nuestros
corazones y probablemente nacemos
con un poco de la Madre Teresa y Florence Nightingale dentro nuestro.
Nuestras bien desarrolladas habilidades para cuidar, curar al herido y promover la paz mundial son herramientas útiles en la vida. Pero para com-

prar caballos, puede ser una desventaja. A veces un vendedor puede ver
nuestro corazón desde lejos, en otras
palabras somos predecibles.
¡Presten atención hombres!. Lo que
ustedes ven no es necesariamente lo
que obtendrán. Los caballos no son
autos. Revisar el motor, las gomas, la
carrocería, los frenos, no es igual a revisar un caballo.
Aquí les presento una lista o guía que
puede resultarles de gran ayuda para
comprar un buen caballo.

Donde Buscar su Caballo
Entrenadores y criadores
Amigos y conocidos
Exposiciones de caballos
Avisos clasificados
Remates
Internet
Si usted le pide a un hombre con experiencia en caballos que lo ayude a
encontrar el caballo de sus sueños,
probablemente deberá pagarle una
comisión o tarifa por sus servicios,
igual que a cualquier otro profesional.

Preguntas para Hacerle
al Vendedor al Contactarlo
por primera vez
¿Está el caballo registrado y tiene
los papeles originales de registro?
¿Es hembra o castrado?
¿En qué condiciones se encuentra
el caballo?
¿Tiene algún problema de salud?
¿Cómo es el carácter del caballo?¿Es tranquilo o brioso?
¿Cuál es su aspecto físico?
¿Cuánto mide?
¿Qué edad tiene?
¿Qué tipo de entrenamiento recibió?
¿Cuál es la campaña que ha tenido
el caballo?. ¿Estuvo suelto en una
pastura o estuvo compitiendo?
¿Tiene algún vicio?, ¿Cuál?
¿Puede subir a un trailer?, ¿se
queda quieto si se ata a un poste?
¿Es un caballo de establo o estuvo
suelto en una pastura?
¿Vivía solo o con otros caballos?
Si fue propiedad de un entrenador
o presentador, ¿cuánto tiempo lo entrenaron?, ¿puede hablar con el dueño
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anterior?, ¿por qué venden el caballo?
¿Alguien monta actualmente ese
caballo?
¿Puedo probar yo ese caballo?
¿Si me gusta el caballo, puedo llevar un veterinario para que lo revise?

Uno de los criterios que se toman
como referencia para una buena
conformación, es el balance. En el
libro de Asociación Americana de
Cuarto de Milla (página 16), explica
los criterios de balance y conformación de un caballo cuarto de milla.

Si su Caballo pasa el Test
Telefónico, Haga Arreglos
para Visitar el Caballo
Nota: Haga que el entrenador o propietario ande el caballo, mientras us-

28

. c.a.c.c.m. 2002

ted observa desde abajo, antes de intentar montarlo usted.
Una lista para hacer visualmente:
¿Tiene el caballo un peso correcto,
o está muy gordo, o muy flaco?
¿Es defectuoso o tiene una cojera
visible?
¿Le gusta cómo es el caballo, le
parece lindo?¿Tiene el caballo ojos
buenos, ojos malos o mirada de dolor?
¿Se ve al caballo aletargado o sedado?
Mire los vasos del caballo ¿están
en buena condición?
¿Es la conformación del caballo la
adecuada para el uso que usted le va
a dar?
Una persona inteligente busca el asesoramiento de una persona que entiende de caballos. La conformación
del caballo es muy importante para
que pueda trabajar y vivir una vida entera sin problemas de aplomos y de
andares (puede consultar “La guía para comprar un caballo Cuarto de Milla”, disponible en la Asociación Americana de Cuarto de Milla).

Aprecie como anda
el Caballo con
el Entrenador o Dueño
¿Cómo se comporta en la pista?
¿Cómo se comporta cuando lo atan?

¿Cómo es su comportamiento
mientras lo rasquetean, levantan las
patas, etc?
Llevando el caballo de bozal, camine y trote en una superficie dura(mire si cojea), frene y vuelva hacia el
otro lado.
Ándelo en línea recta y en un corral redondo.
Ensille, póngale el freno.
Camine, trote, galope y frene (en
ambas direcciones).
Si usted va a comprar el caballo
para una actividad específica (barriles, estacas, salto, etc) haga que el
entrenador o propietario le muestre
las habilidades del caballo.

Salga en su Propia
Cabalgata de Prueba
Si el caballo se comporta bien, y usted se siente a gusto, pruebe todo lo
de la lista anterior usted mismo en un
área controlada(en una pista o corral
pequeño, para tener mayor dominio
del caballo); con botas, casco protector y ante la presencia del dueño o entrenador.
Nota: Nadie quiere parecer miedoso
pero, si a usted no le gusta el caballo,
o no se siente capaz de montarlo,
aunque sea un presentimiento, agradézcale al dueño por su tiempo y no
trate de probar el caballo. Confíe en
su intuición, no es bueno lastimarse ni
tampoco hacerle perder su tiempo al
dueño del caballo.

Aprecie como el Caballo
Trabaja para Usted
Su comportamiento antes de montarlo.
Montar y desmontar.
Caminar, trotar, galopar y parar(en
ambas direcciones).
Retroceder, doblar.
Nuevamente asegúrese que prueba las habilidades del caballo. Si es
que usted está comprando un caballo
para una actividad específica. (barriles, estacas, rienda, salto, etc).
Si el caballo anda mejor con el entrenador que con usted, el caballo puede
necesitar de un jinete con más experiencia que usted. Pero si lo desea adquirir a pesar de eso, probablemente
necesite tomar unas lecciones para
mejorar su equitación.

Revisando los Papeles
de Registro y la Sanidad
Pida ver los papeles de origen del caballo, para poder verificar su edad y
linaje.
Léalos y pregunte todas las dudas
que tenga. Asegúrese que la descripción del caballo concuerde con la de
los papeles de registro. Si alguien le
dice que no tiene éstos papeles, pero
se los puede conseguir, considere que
el caballo estará sin papeles en caso
de que esto no ocurra.
Si usted compra un caballo sin papeles no podrá registrar su progenie como puro (si el caballo que usted compra es puro). Tampoco tendrá la seguridad de la edad del caballo, identidad
o propiedad. No podrá competir en
categorías reservadas para caballos
registrados.
Si el caballo tiene algún premio o carrera ganada, y sí el caballo ha competido en eventos aprobados por la
Asociación Americana de Cuarto de
Milla, usted puede verificar sus datos con el número de registro del
mismo. También puede hacer esto
por Internet.
Averigüe cuando fue la última vez
que el caballo fue desparasitado y
vacunado.
Consulte a su veterinario acerca de esto.

Decidir un Examen
Veterinario previo a la
Compra del Caballo
Muchos compradores llevan su veterinario antes de comprar el caballo para que éste garantice la sanidad del
caballo. Recuerde que el veterinario
sólo le da su opinión en ese momento
del examen, no puede predecir el futuro. Asegúrese que el veterinario sea de
caballos específicamente. Los veterinarios no aprueban o rechazan un caballo en la revisión previa, evalúan el
animal, presentan su diagnóstico y dejan que usted tome la decisión final.
Pregunte a su veterinario el costo del
examen. El examen veterinario se debe hacer antes de pagar el caballo, en
presencia suya y del propietario. Elija
otro veterinario que no sea el del propietario o entrenador.

Cerrando el Trato
Haga un contrato legal para evitar
conflictos futuros. Por ejemplo si el
vendedor le ofrece 5 lecciones gratis
asegúrese que esté claramente en el
contrato. Si el vendedor se niega a hacer un contrato usted también puede
negarse a realizar el negocio con él. Si
usted paga el caballo antes de que se
lo entreguen, considere que los riesgos a partir de ese momento corren
por su cuenta. Ahora el caballo le pertenece. Si planea sacar un seguro para su caballo, verifique que la póliza
sea válida a partir del momento de la
compra.

Trayendo el Caballo
a Casa o a otro Establo
Pregunte cuánto y qué cosa estaba
comiendo el caballo, luego haga
cualquier cambio gradualmente. Obtenga avena o fardo del dueño anterior, y aliméntelo la primer semana
mezclando con la comida que usted
le está dando.
Tenga la precaución de no soltar todo
el día en un potrero a un caballo que
vivió toda su vida en un establo. Mejor

consulte a su veterinario antes de hacerlo. Aunque tenga el mejor de los
establos, el caballo necesita estar
acompañado, sería mejor que tuviera
un compañero en el establo de algún
tipo. Si no puede tener otro caballo o
pony, tenga un gato o cualquier otro
animal.
Dele unas semanas para que su caballo se acostumbre al nuevo entorno. Algunos caballos llaman durante
días a sus antiguos compañeros. Trate de crearle una rutina a su caballo,
entonces se acostumbrará a que lo
cepillen, alimenten, mimen y lo tengan en el establo.
Trabaje con su caballo en un corral
redondo hasta que usted y él se entiendan, para luego salir a lugares
abiertos.
¡Comprar un caballo es una experiencia maravillosa y reconfortante!

Randee Fox de Georgetown, Texas, enseña arte gráfico en el
Austin Community College y da
lecciones de equitación para poder mantener su hobby con los
caballos.
Fuente America’s horse Julio/Agosto 1999

AQHA
en español
001-806-373-2281
Es un servicio especial
de AQHA para
responder cualquier
consulta o sugerencia
de los criadores de
habla hispana.
AQHA en español

001-806-373-2281
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