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El correcto uso del "Puro"
Es común encontrar caballos que se rehúsan al uso del Puro, intentando de todas formas de
resistirse a él. Esta situación finalmente produce el desarrollo de problemas conductuales en
nuestros caballos, generando eventos de riesgo tanto para nosotros, como para ellos.
Ahora, si nos detenemos a pensar desde el punto de vista de nuestro caballo, nos daremos cuenta
que la reacción que está manifestando es bastante lógica, pues él simplemente está vinculando el
Puro a situaciones de dolor antes experimentadas. Esto sucede en primer lugar, porque el Puro
produce dolor en su hocico y, en segundo lugar, porque asocia este aparato con dolores o
sensaciones molestas en otras partes de su cuerpo.
Resulta entonces comprensible que nuestro caballo: levante su cabeza, manotee, se escape, se
pare de manos, y, en fin, realice cualquier comportamiento para evadir el Puro. Para poder
contrarrestar este comportamiento es necesario que entendamos cómo funciona el Puro:
Al colocar el Puro en el caballo, éste provoca una acción distractiva y dolorosa en el morro del
animal, situación que le impide reaccionar ante alguna sensación desagradable. Luego de algunos
minutos, se produce una liberación de endorfinas al torrente sanguíneo producto del estímulo que
estamos generando con el Puro, las endorfinas tienen un efecto analgésico (inhibición de la
sensación de dolor) a nivel sistémico y producen sensación de bienestar en el animal. Transcurrido
el tiempo, la concentración de endorfinas a nivel sanguíneo decrece y, por lo tanto, desaparecen
sus efectos en el organismo.
Etapas de la acción del "puro"
Comprendiendo el funcionamiento del Puro, y en el contexto de nuestro problema, lo más lógico
sería realizar la maniobra dolorosa o molesta para nuestro caballo sólo cuando el nivel de

endorfinas esté en su nivel más alto, pues así en la maniobra que queramos realizar la sensación
de dolor o disconfort se disminuirá por el efecto de las endorfinas. Además es importante retirar el
Puro antes que el nivel de endorfinas comience a disminuir, todo esto, con la finalidad que nuestro
caballo no asocie el Puro con una experiencia traumática y dolorosa.
Si observamos qué es lo que ocurre generalmente en la práctica, veremos que es justamente lo
contrario: primero, acercamos nuestra mano en forma rápida y violenta hacia el morro del caballo,
luego, otra persona gira a toda velocidad el Puro y lo aprieta al máximo para que el caballo no
alcance a escapar, esto ya es una maniobra incomoda y estresante para el caballo, sensación que
tendrá en cuenta para el futuro. Hasta este momento aún no hemos realizado el manejo que
queremos -el cual será más estresante- y nuestro caballo ya está molesto. Después, procedemos a
realizar la intervención que perseguimos (por ejemplo: hacer una curación, poner una inyección,
etc.,), esto lo hacemos lo más rápido posible y luego sacamos el Puro.
Toda la maniobra la hemos realizado en no más de 5 minutos que, como se aprecia en el recuadro,
es un tiempo insuficiente para que se produzca la liberación de endorfinas, por lo que a nuestro
caballo le ha quedado como recuerdo que el Puro es sinónimo de dolor y más dolor.
Entonces, ¿Cómo debemos actuar?:
Primer Paso: Debemos acercarnos al caballo en forma tranquila y amistosa.
Segundo Paso: Sujetar el morro del caballo con la mano, mientras en ella tenemos el cordel del
Puro. Luego, pediremos a alguien que gire el Puro en forma suave y hasta un punto en que éste
quede en forma segura (esta es la medida justa de presión, mayor fuerza resulta innecesaria y sólo
genera más molestia).
Tercer Paso: Esperar a que el caballo presente signos de analgesia, estirando el cuello, bajando la
cabeza.
Cuarto Paso: Realizar la maniobra que queramos (Por ejemplo: una curación). Si la maniobra a
realizar demora más de 20 minutos o, notamos que el caballo comienza a perder el estado de
tranquilidad, será mejor detener la maniobra, retirar el Puro por algunos minutos y luego volver a
colocarlo. Ello permitirá que se produzca una segunda liberación de endorfinas.
Quinto Paso: Debemos retirar el Puro antes que las endorfinas dejen de hacer efecto, así
estaremos reforzando la impresión en el caballo que el Puro no genera una sensación traumática
sino, lo contrario.
Utilizando este procedimiento tendremos un caballo más tranquilo y disminuimos la posibilidad de
desarrollar problemas conductuales cuando se enfrente nuevamente al Puro. Es importante
mencionar que para realizar procedimientos que sean muy dolorosos el Puro no generara una
analgesia suficiente y tendremos que recurrir algún medicamento proporcionado y administrado
por un veterinario.

