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Resumen ponencias Congreso Bienestar Equino UAB´18. 
 

Camino García-Morato, Veterinaria, Neurociencia y Etología, 
Departamento veterinario UAB.  
 
"Más allá de los principios de aprendizaje; ventana de oportunidades" 

Cómo aprende el caballo en función de sus etapas evolutivas y lo que les condiciona el 
proceso de domesticación. 
 
Puntos conflictivos de la domesticación;  
 

● Hemos adaptado sus necesidades a nuestro estilo de vida. 
● Actividades por las que no están necesariamente motivados. 
● Expuestos a situaciones que pueden resultarles amenazantes. 

 
Más allá de los principios de aprendizaje: 
 

● Efecto del estrés prenatal puede modificar la reactividad del animal al estrés en el 
futuro. 

● Periodos sensibles del desarrollo; en los mamíferos es necesaria la experiencia 
interactiva postnatal con el mundo exterior para el desarrollo normal de sentidos y el 
sistema nervioso (sinapsis). Plasticidad expectante de experiencia. 

● Programa de enriquecimiento ambiental; El estado afectivo/emocional del animal 
influye en el procesamiento de la información a nivel cerebral. (esto tiene efectos 
sobre el sesgo cognitivo). Detectar las preferencias del caballo. 

● El enriquecimiento se compone de estímulos sociales, cognitivos, estructurales, 
alimenticios y sensoriales. 
 

“No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por 
aquello que puede facilitar el aprendizaje”. 
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Teresa Gamonal, Veterinaria de AVATMA, etóloga y directora 
de Eduquina.  
 
“Buscando el bienestar equino” 

 
- Debemos buscar cómo cambiar poco a poco el uso y la relación con el caballo para 

que las nociones de respeto, complicidad y bienestar sean aceptadas y reconocidas 
socialmente en cualquier tipo de interacción con el caballo, sea montado o no. 

● Es de vital importancia saber identificar el bienestar equino tanto físico como 
emocional.  

● Prevención a través de formación, estudios y difusión de conocimientos. 
● Responsables del bienestar equino, equipo multidisciplinar; veterinarios, federación, 

Instituciones, jinetes, criadores, organismos oficiales, centros ecuestres, 
herradores...etc. 

● Hay un serie de patologías asociadas al manejo (estabulación) y la práctica de la 
equitación, aceptadas socialmente. 

● Patologías asociadas a la estabulación: 
- Disminución del tiempo de alimentación. 
- Falta de movilidad. 
- Falta de interacción social. 
- Falta de higiene. 
- Síntomas de malestar = estereotipias. 
- Aumento de la ansiedad. 
- Falta de estimulación física. 
- Agresividad, apatía..etc. 

 
● Patologías a la equitación: 

- Materiales: mala adaptación de la montura, embocaduras, riendas de 
ayuda,..etc. 

- Jinete; el peso y el equilibrio pueden afectar seriamente al bienestar. 
- Entrenamiento; falta de conocimientos para entrenar de forma adecuada a 

los caballos. Fomentar entornos que motiven al caballo. 
- Monta prematura en función del desarrollo esquelético. 
- Diferentes patologías en función de la disciplina. 
- Síntomas; fobias, indefensión aprendida, ansiedad, agresividad, etc. 

● Educación: 
  

- Formación en: Etología, principios de aprendizaje, identificación del dolor y monta 
consciente. 
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Conclusiones; 
 
★ Respetar y entender al animal como individuo. 
★ cambiar los sistemas de entrenamiento monótonos. 
★ Evitar materiales dolorosos y técnicas como la indefensión aprendida y el castigo 

sistemático. 
★ promoviendo actividades que motiven al caballo. 
★ Actualmente está más aceptado anteponer el rendimiento a costa de la relación 

afectando seriamente al bienestar equino. 
 

 
 

Lucy Rees, Etóloga equina, Zoóloga y Escritora. 
 
 “Horses in Company, las relaciones sociales equinas”.           
Implicaciones para el Bienestar. 

 
Pirámide de necesidades, desde la supervivencia (fisiológicas, seguridad, sociales) a las de 
crecimiento (sociales, estima y autorrealización). 
★ Comportamiento social de los caballos, basados en juntarse y sincronizarse. No hay 

líderes, ni directores, ni autoridad. 
★ Autoorganización social: 

- Quedarse junto con los otros. 
- Hacer lo que hacen los demás. Quien inicia un cambio es el más motivado. 
- Respetar el espacio del individuo. 

● ¿Que impide la sincronía entre persona y caballo? 
- Falta de confianza con la persona. 
- otra motivación. (hambre, dolor, o investigación de algo más interesante) 
- Tensión resultado del miedo, la incomodidad o la confusión. 
- Falta de comunicación caballo-humano. 

 
● Logica equina. 
- pastar en compañía, sincronizando y en libertad. 
- Los caballos estabulados no tienen nada que hacer en la mayor parte de su tiempo. 

 
● Comunicación equina; visual, olores, sonidos, tacto y sincronía. 
● Comportamiento afiliativo: compartir espacio, pequeños toques del hocico, pasar la 

cabeza por el cuello, contacto olfativo, y juego. 
● Comportamiento agonístico; agresivo o defensivo; Arrugar ollares, aplastar orejas, 

empujón de la cabeza, embestir, morder, presentar grupa, amenaza de pie, coz floja 
o fuerte. 
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★ La agresión en los grupos domésticos es mucho más común y más grave 
que en los ferales. Este comportamiento no es normal, sino un índice de 
malestar. 
 

● El gran malentendido: 
- Los caballos domésticos no escogen sus grupos. 
- No comparten su espacio vital. 
- Al acercarse a la comida enfocada uno agrede al otro y se premia con 

comida. 
- Se malinterpreta como una jerarquía de dominancia, en la que el dominante 

tiene autoridad sobre otros. Consecuencias; forzar la sumisión en la relación 
con el caballo, el castigo de la “desobediencia”, falta reconocer los síntomas 
de dolor, estrés, restringir sus capacidades cognitivas.  

 
★ Conclusiones; el lado cognitivo. 

“Es importante dar al caballo la libertad de escoger, aprender y actuar por sí 
mismo”. 
 

 
 

 

Dra. Marita Giménez-Candela,ICALP, International Center for 
Animal Law, Derecho Romano y especialista en derecho 
animal. Directora del Máster en derecho animal y sociedad 
UAB. 
 
"Pasado y presente en derecho animal" 

 
Hay 2 clasificaciones posibles de los Animales: 

● La primera se centra en la utilización de los Animales:  
○ Animales de producción 
○ Animales de experimentación 
○ Animales de compañía 
○ Animales de espectáculos 

● La segunda: 
○ Animales domesticados 
○ Animales salvajes 
○ Animales domésticos 
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El derecho Romano:  los Animales estaban considerados como “objetos legales”. Y, el valor 
de cada Animal se funda en la utilidad por el humano. Por ejemplo, para el caballo su valor 
se encuentra en su labor y su fuerza. Los animales estaban simplemente considerados como 
materiales. 
  
La evolución del tratamiento de los Animales en el ámbito legal: 
 
❖ La dignidad: Es una característica intrínseca del Animal 

o   En Suiza desde 2000 
o   En Alemania desde 2002 
o   En Austria desde 2004 

❖ La sensibilidad: El reconocimiento de los Animales como “living beings” ha permitido 
tener en cuenta su sensibilidad. Pero, esta clasificación no significa que los Animales 
están a fuera del régimen de los bienes. 

o   Al nivel europeo: El artículo 13 del TFUE menciona los Animales como 
“seres dotados de sensibilidad” y los países de la Unión Europea en sus 
legislaciones nacionales tienen que garantizar el respecto de la 
sensibilidad de los Animales. Pero, existen varias excepciones como la 
religión o la tradición. 

o   Al nivel nacional: 
➢ En Francia desde 2015: Los Animales son reconocidos como 

“seres vivos dotados de sensibilidad” 
➢ En España, en febrero de 2017, el Parlamento ha aprobado una 

proposición de ley que reforma el estatuto jurídico de los 
Animales en el Código civil español. 

❖ La personalidad jurídica: Sujeto de derecho y tener derechos y deberes en el 
ámbito legal. La personalidad jurídica no se aplica solamente para los 
Humanos, pero también, para las asociaciones y las empresas. Y, puede ser 
coherente aplicar esta personalidad a los Animales. 

  
La de-objectificación de los Animales: La sentencia Lunus del 16 de enero de 1962 ha tomado 
por primera vez la sensibilidad de los Animales. En esta sentencia, un caballo de carrera 
comió la bombilla de su box, y, murió electrocutado. El propietario ha obtenido una 
indemnización, y una reparación del perjuicio material, el precio del caballo, del organizador. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha también admitido la reparación del perjuicio afectivo y 
subjetivo consecuencia de la muerte del caballo. Fue la primera vez que el perjuicio afectivo 
fue tomado en cuenta. 
  
En la Unión Europea, los equinos pueden ser utilizados en varios ámbitos: 

● En el deporte 
● En el trabajo 
● En la industria carne 
● Como Animal de compañía 

=> Muchos de estos caballos faltan de bienestar en su vida. 
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EVOLUCIONES POSIBLES EN LA UNIÓN EUROPEA: 

● Mejorar el sistema de identificación de los caballos 
● Creación de una legislación para garantizar el bienestar de los caballos 
● Mejorar el acceso a la información sobre la salud y el bienestar para los propietarios 

de caballos. 
  
 

 
 

Dr. Eze Paez, Centro de Ética Animal de la UPF,  
 
“Supón que fueras un caballo. Un ejercicio de imaginación ética”. 

 
1. Los caballos como individuos. 

Los individuos poseen existencias propias, no son simples instrumentos para satisfacer el 
interés de otros. 

 
2.   La importancia de sentir. 

 
Sintiencia; capacidad para tener experiencias positivas o negativas. Es el único atributo 
relevante para la consideración moral. 
Experiencias positivas 
 
Placer 
alegría 
satisfacción 
diversión 
cariño 
enamoramiento 
 

Experiencias negativas 
 
dolor 
tristeza 
añoranza 
duelo 
enfado 
miedo 

 
3.  Bienestar: cuán buena o mala es la existencia de un individuo. 

 
Los individuos sintientes tienen dos intereses básicos; el disfrutar ( hace que su vida vaya 
mejor) y el no sufrir (hace que su vida vaya peor). 
 
“Las prácticas relacionadas con la equitación no son de la preferencia de un caballo. Seguro 
que no es la vida que hubieran escogido”. 
 
Su bienestar no importa por sí mismo , sino en la medida que es necesario para que un 
caballo satisfaga nuestros objetivos. 
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Puedes causar daño bien por provocar un sufrimiento o bien por causar una privación. 
 
 

4. Como si fuera tu bienestar. Reflexión ética. 
 
¿El disfrute de las personas justifica el sufrimiento y privación de los caballos?. 
 
¿ Creeriamos justificado que se nos causan estos daños para que otros disfrutaran? 
 
Obligaciones éticas: razones para no dañar. 
 

- Rechazar y no contribuir a prácticas que dañen a los animales. 
- Trabajar para que se acabe con esas prácticas. 

 
Conclusión: 
 
¿Cómo tratar a otros animales sintientes? 
 
La mayoría de otros animales son individuos con intereses propios. 
 
Reflexionar sobre cómo debemos tratar a los caballos puede ayudarnos a descubrir cómo 
tratarles éticamente. 
 

 
 
Presentación de Proyectos: 
 
Proyecte Shanaan. Rescate de équidos.www.facebook.com/projecteshanaan/ 
ADE. Asociación de defensa de equidos. www.asociaciondefensaequidos.org 
Proyecto Caballo. Asociación de desarrollo de Proyectos sostenibles de Bienestar equino. 
www.proyectocaballo.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Resumen ponencias Congreso Bienestar Equino UAB´18. 

8 
 

 

Sofía Sund Hagelberg, MSc Derecho Animal y Sociedad, 
Diplomada en Economía de Mercado, BBA, Experta 
Universitaria en Formación Ecuestre, Técnico de deporte  
“Patologías de Apego y su posible rehabilitación en caballos” 

El objetivo del estudio: 
 
Valorar si a través de una rehabilitación y de la creación de un entorno seguro y coherente, 
se producen cambios en los posibles indicadores de las patologías de apego.     Niveles de: 
Autoconfianza, Autonomía, Dependencia, Comunicación y Sociabilización. 
 
Sintomatología: 
 

- Problemas del comportamiento e interacción social. 
- Problemas en la conducta,  
- Posibles afectaciones fisiológicas,  
- Posibles orígenes de los problemas de apego en caballos  
- Destete temprano y falta de socialización en grupo. 
- Falta de seguridad y coherencia en el entorno humano donde nace y crece. 
- Falta de posibilidades de explorar y experimentar desde una base segura. 
- Falta de un entorno con estímulos físicos y mentales para el correcto desarrollo. 

 
Método de rehabilitación: 
 

• Seguridad: En el entorno, coherencia con los caballos y las personas, ser oído y 
ser escuchado, hacer todo lo posible para mejorar su situación y que todo lo que es 
importante para el caballo sea importante para las personas. 

• Autonomía: Para empezar a tomar decisiones por su cuenta dentro de un espacio 
seguro, más estímulos para explorar, más posibilidades de decidir, el dónde, cómo y 
cuándo, escoger la compañía de otros caballos con quien se sienten seguros y libertad de 
explorar el entorno con el compañero que elijan 

• Respeto: de sus límites (físicos y mentales) hasta donde se sienten seguros, de su 
espacio vital y de si quiere estar o ser tocado. 

• Comunicación: Escuchar sus necesidades y buscar cosas que se puede hacer por 
ellos: sea abrir una puerta, traerles algo, rascarle donde les pica, un masaje o acompañarlos 
hacia donde quieran ir. Crear asociación positiva al tacto y al compartir espacio, tanto con 
personas como con otros caballos. 
 
Resultados e interpretación: 
  
Tras el estudio y habiendo aplicado las diferentes fases de la rehabilitación observamos 
cambios notables en las variables estudiadas. Mostrando indicios de que las patologías de 
apego estudiadas en otras especies, también se muestran en los equinos. 



 Resumen ponencias Congreso Bienestar Equino UAB´18. 

9 
 

 
 

  

Dr. Emanuela Dalla Costa, European Veterinary Specialist in 
animal welfare science, University of Milan. 
"AWIN equine welfare protocol" 

What is animal welfare? 

Animal welfare refers to the state of an animal and it relates to both the animal’s feelings as 
well as to its health state (Berthe et al., 2012; Broom, 2011) 

It is generally accepted that scientific welfare assessment requires a multi-dimensional 
approach (Edwards, 2007; Mason and Mendl, 1993), and should aim to objectively evaluate 
whether all the needs of animals are met 
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Why Assess welfare? 

● Public concern about animal welfare has steadily grown during recent years mainly 
for ethical reasons (Main et al., 2003) 

● Equines have biological needs, including behavioural/psychological 
● Ethological Need Analyses (Jensen & Toates, 1993) 
- Semi permanent access to forage & water, Feeds 60-70% of time, 80% of time 

gastric tract should be filled  
- Free locomotion 
- Social interaction (VanDierendonck, 2006), 24 hr per day (visual) contact => “social 

behaviour is a natural addiction” (Nelson & Panksepp 1998) 
● Predictable & Consistent environment and handling 
- Key issues in stress physiology  
- Predictability & controllability 

 

Aims of AWIN 

- Develop scientifically sound on-farm welfare assessment protocols 
- Assess the on-farm feasibility of the welfare assessment protocols 
- Actively involve stakeholders 

 

Good 
Feeding 

Appropriate nutrition Body Condition Score 

Absence of prolonged thirst 
Water availability  

Bucket test 

Good 
Housing 

Comfort around resting 
Bedding 

Box dimensions 

Thermal comfort Not considered for single stabled horses 

Ease of movement Exercise 

Good 
Health 

Absence of injuries 

Integument alterations 

Swollen joints 

Lameness 
Prolapse 

Absence of disease 
Hair coat condition 

Discharges 
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Consistency of manure 

Abnormal breathing 

Coughing 

Absence of pain and pain 
induced by management 
procedures 

Horse Grimace Scale 

Signs of hoof neglect  

Lesions at mouth corners 

Appropria
te 
Behaviour 

Expression of social behaviour Social interaction 

Expression of other behaviours 
Stereotypies  

Fear test 

Good human-animal 
relationship Human-animal relationship tests 

Positive emotional state Qualitative Behaviour Assessment 

 

 

40 facilities (N=20 in Italy; N=20 in Germany) 

355 sport and leisure horses aged between 5 and 33 years old 

Assessors: 3 vets, experienced in horse behaviour and welfare 

The AWINHorse app was used to record data (Available in Google Play) 
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Results 

● AWIN welfare assessment protocol was useful to assess the welfare status of 
stabled sport and leisure horses. 

● No major welfare problems. 
● Concerns about overweight, unsatisfactory box dimensions, long periods of 

confinement and lack of social interaction. 
● Similar to those reported by World Horse Welfare and Eurogroup for Animals (2015). 
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M. Kiley-Worthington, B.Sc.D.Phil.M.Phil. FLS. Centre d’Eco-
Ethologie Recherche et Education. France 
 

“How to measure quality of life” 

 
Mala salud física y sufrimiento. 

• Enfermedades y enfermedades laborales frecuentes: enfermedades, heridas, 
enfermedades, infecciones, cólicos, tos, cojera, mastitis, «accidentes», 

• Necesidad frecuente de medicamentos o cirugía para combatirlos: desparasitación, 
antibióticos, castración, acoplamiento de la cola, extracción de dientes y odontología. 

• Indicadores de comportamiento del malestar (estrés prolongado o sufrimiento). 
• Comportamientos anormales aparentemente sin propósito (caminar, patear puertas, 

comer madera) durante períodos prolongados. 
• Estereotipias: comportamientos repetidos sin propósito (tejido, mordidas de cunas, 

chupar el viento, lanzar la cabeza) durante períodos prolongados. 
• Altos niveles de comportamiento excitado (apresurarse, saltar, etc.) 
• Altos niveles de agresión (morder patear, aplanar la oreja con frecuencia, agitar la 

cola). 
• Gran diferencia en los presupuestos de tiempo (por ejemplo, períodos reducidos de 

comer o 
• Largos períodos de pie o acostado que los animales salvajes / salvajes) 
• Altos niveles de conductas frustradas o de evitación de acercamiento (balanceo de 

la cola, lanzar la cabeza, rascarse, patear, etc.). 
• Cambios ontogénicos: comportamientos característicos de los animales más 

jóvenes. (p. ej., miedo a situaciones nuevas o diferentes, juegos sociales u objetos 
extendidos). 

 

Midiendo Placer 

• Juego social o con objetos 
• Saludos 
• Estar cerca, compartir espacio 
• Tocarse, mutual grooming 
• Investigar, curiosidad 
• Galopar y saltar sin miedo 
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“TODOS SOMOS MAMÍFEROS, lo que significa que podemos usar 

El antropomorfismo condicional para evaluar la cosmovisión de otro ". 

1) ANTROPOMORFISMO. Reconocer nuestras similitudes mamíferas en cuerpo y 
mente. 

2) CONDICIONALIDAD. Además de estas similitudes evolutivas, existen diferencias 
de especies como resultado de diferentes cuerpos, estilos de vida y ecología que aseguran 
diferentes atributos mentales y, por lo tanto, diferentes visiones del mundo de las especies. 

3) DIFERENCIAS INDIVIDUALES. ¿Cuáles son el resultado de su a) diferencias 
corporales? B) Las experiencias de la vida del individuo afectan enormemente su visión del 
mundo / experiencias y, por lo tanto, la epistemología. 

 

Las necesidades específicos de los caballos 

• Necesidades físicas: permitir: - buscar refugio contra el calor o el frío, moverse unos 
30 km / día, comer alrededor de 16 horas / día de material con alto contenido de 
celulosa, tratar heridas y trabajos de enfermedades, y acceso gratuito a agua limpia. 

• Necesidades sociales: permitir: - vivir en grupo formando vínculos con otros, y 
aprender el contrato social, elegir cuándo y cómo tener sexo y la madre puede 
cuidar de su propio potro hasta el destete. 

• Necesidades emocionales. Permita que los animales experimenten una variedad de 
emociones, placer, alegría y limite las emociones negativas como el miedo y la 
ansiedad. 

• Necesidades cognitivas: proporcionan suficiente estímulo mental para que los 
animales puedan ejercer su capacidad de adquirir conocimiento ecológico y 
social, aprender asociaciones complejas y utilizar todos los aspectos de su 
mente y cuerpo. Proporcionar terapia ocupacional "enriquecimiento cognitivo" 
si esto no es posible en el medio ambiente. Se les permite tomar decisiones y 
decisiones en su mundo. 
 
 

Enriquecimiento cognitivo: 
 

• Los equinos, y todos los demás mamíferos, tienen el hardware (cerebro) para 
adquirir una enorme cantidad de conocimiento ecológico y social que tienen que 
hacer en la naturaleza para sobrevivir. 

• Por lo tanto, si deseamos tener equinos capaces y sin discapacidades, debemos 
proporcionar una gran cantidad de cosas diferentes para aprender, lugares para ir, 
personas para conocer, actividades para realizar y conocimientos para adquirir para 
que puedan usar todos sus recursos mentales. Capacidades a lo mejor de sus 
capacidades individuales. 

• Esto significará proporcionar mucho más estímulo que simplemente "entregarlos en 
un corral con un grupo" si realmente deseamos brindarles una Vida de Calidad y no 
terminar con personas con discapacidades mentales. 
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¿Cómo Podemos saber si las condiciones de vida que les proporcionamos le ofrece 
calidad de vida?  

 
• Al medir «Libertades», como lo hacemos con los humanos. Esto será lo contrario de 

las restricciones de comportamiento. 
• Mida las restricciones de comportamiento en diferentes entornos y evalúe cuáles son 

mejores que otros. 
• Evaluar si esto se puede mejorar cambiando la administración. 

 
Pero el equino "salvaje" o "salvaje" puede tener algunas restricciones de 
comportamiento que no son típicas del buen manejo en situaciones de cautiverio / 
domésticas. 
 

• Pueden tener comida insuficiente 
• Pueden tener acceso difícil o nulo al agua. 
• Pueden tener acceso difícil o nulo al refugio. 
• No tienen acceso a atención médica para reducir el sufrimiento y el dolor de 

infecciones y enfermedades. 
• No tienen contacto con los seres humanos, lo que puede ser una experiencia 

enriquecedora, si se hace bien. 
 
 

Las restricciones comunes de comportamiento en caballos domésticos. 
 

• No se puede mover a voluntad 
• No es capaz de usar todos sus movimientos y movimientos 
• No ha podido elegir todos sus contactos sociales. 
• Tener relaciones sexuales cuando lo deseen. 
• Poder ser madre y ser madre siempre que lo elijan. 
• No es capaz de elegir la comida que desean y la cantidad 
• No tener un entorno cambiante con diferentes experiencias. 
• No es capaz de adquirir nuevos y diferentes conocimientos debido a la falta de 

cambios ambientales. 
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Conclusión 
 

• Siempre que la administración sea buena, es posible que los equinos (salvajes, 
silvestres o domésticos) tengan una mejor calidad de vida cuando se encuentran 
bajo jurisdicción humana. 

• También hay algunos entornos que pueden considerarse ampliamente como falta de 
bienestar, pero que, si se administran con cuidado y los animales reciben suficiente 
estimulación cognitiva, pueden ser mejores que algunos entornos que se consideran 
"buenos para el bienestar de los equinos" 

• No es LO QUE HACES, ES CÓMO LO HACES lo que controla si el equino tiene 
una vida de calidad, siempre que la actividad en sí no cause sufrimiento o angustia 
(por ejemplo, exceso de trabajo, trabajo inmutable, incapacidad para tomar 
decisiones en su vida, etc.). 
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Lo que los caballos me han enseñado. 

• Ser más conscientes de todos los aspectos del mundo. Los seres humanos 
hablan y, a menudo, ignoran o desconocen el mundo que los rodea, los 
equinos para leer correctamente los mensajes, deben estar conscientes del 
mundo que los rodea en todo momento y muy conscientes de los cambios 
que se producen. 

• Ser más conscientes de los olores y aprender a prestarles más atención, lo 
que evoca diferentes ideas de espacio y tiempo. 

• Total, fidelidad a tus amigos y familiares. 
• Aprender rápido y recordar episodios, ser extremadamente consciente de las 

intenciones de los demás, imitar nuevas acciones incluso de otras especies y 
poder aprender secuencias complejas de comportamiento. 

• Aprenden rápidamente a comprender el lenguaje humano si uno se molesta 
en enseñarles a escuchar. 

• Disfrutar actuando y compitiendo con otros con buen humor y apreciando las 
habilidades de los demás. 

• Relajarse y disfrutar del mundo, sin ambiciones y apreciar la libertad de 
elección y creencias. 

• Para admirar la determinación, el compromiso y el atletismo que los equinos a 
menudo muestran entre sí y con otras especies. 

• Aprender realmente cómo los humanos y los equinos pueden llegar a la 
Intencionalidad Colectiva total, particularmente cuando se manejan bien, y 
continuar esforzándose para mejorar esto. 
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Ben Hart, Entrenador, especialista en comportamiento equino y 
escritor. 
 “Ético, Seguro y Sostenible”   
  

 
 
“Seguro, Sostenible y Ético” por Ben Hart. 

Los gurús también son personas. Están sujetos a los mismos fallos, de comportamiento 
humano, que todos nosotros. Es importante que siempre seamos capaces de cuestionar a 
los gurús y que nos sintamos cómodos para desafiar a nuestro gurú.  

“Cuidado con las personas con una solución mágica y que sirva para todos los 
caballos. Los únicos verdaderos expertos son los propios animales.” 

Hay cuatro problemas en el trabajo con el comportamiento equino que comúnmente causan 
problemas para el equino. 

Verdadera naturaleza: la gente no entiende la verdadera naturaleza de los equinos, y esto 
lleva a la confusión sobre cómo aprenden los equinos, las teorías falsas sobre el dominio y 
el liderazgo, y el etiquetado incorrecto de la conducta es engañoso en lugar de normal o 
natural. Con la comprensión de la verdadera naturaleza del animal, nos permite establecer 
mejores relaciones y ayudar a los animales a superar sus problemas de una manera que 
satisfaga sus necesidades individuales 

Todos somos expertos. Todos trabajamos diariamente con el comportamiento, el propio, 
de la pareja, del perro, de los niños, del compañero de trabajo, por lo que a menudo las 
personas “saben” bastante sobre comportamiento. A veces creemos que entendemos sobre 
comportamiento y dejamos de tratar de aprender y entender la ciencia real detrás del 
aprendizaje y el comportamiento equino. Las personas que saben sobre comportamiento  
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pueden dar respuestas instantáneas a las preguntas sobre los problemas de los caballos sin 
tener en cuenta las necesidades individuales de los animales humanos o los entornos 
involucrados. 

Culpar al animal: la gente suele culpar al animal por el problema, solo está siendo travieso, 
solo está siendo tonto, solo está fingiendo, solo va alta, o simplemente está tomando el 
pelo. Cuando culpamos al animal, dejamos de buscar la causa real del comportamiento que 
tiene. Tenemos que coger la responsabilidad del comportamiento del animal si esperamos 
ayudarlo a superar los problemas. Esto también implica entender la verdadera naturaleza de 
los equinos. 

No hay suficiente tiempo. Muy a menudo, la gente me dice que no tiene tiempo suficiente 
para realizar el entrenamiento y crear las bases que los equinos realmente merecen. 
Tomarse el tiempo para hacer el trabajo a fondo y lentamente al ritmo del animal requiere 
que disfrutemos del viaje, pero también veamos el valor de crear una relación en lugar de 
solo trabajar en el comportamiento. El problema no es que las personas que no tienen 
suficiente tiempo, es que no priorizan el tiempo necesario para establecer una relación que 
permita alcanzar la meta lo más rápido posible. En esencia la gente se olvida de valorar 
el viaje. 

¿Cómo creamos las asociaciones sostenibles, éticas, seguras y equinas? 

Ético. Primero debemos considerar que ninguno de nosotros somos correctos o más éticos, 
porque todos somos capaces de volvernos más éticos. Las comparaciones de métodos 
entre individuos nos llevan a la falsa ilusión de que somos tan éticos como debemos ser, en 
lugar de buscar mejoras en nuestra capacitación individual o métodos que avancen en el 
camino ético. Tenemos que aceptar que estamos haciendo lo mejor en este momento, pero 
siempre abiertos al hecho de que puede que no sea tan ético como podría ser y, desde 
luego, debería hacerlo dentro de 10 años. 

Para ser más éticos, debemos enseñar principios y valores, no métodos o soluciones 
mágicas a problemas equinos. Los valores que guían nuestra interacción con los equinos 
llevan a un camino más ético. 

La seguridad. La seguridad proviene de construir cimientos mejores y más fuertes, 
tomándose el tiempo para disfrutar del viaje en lugar de centrarse en el destino. A menudo 
pedimos a los equinos que hagan cosas que no tenemos derecho a esperar que alcancen 
porque no los hemos preparado completamente para las tareas de domesticación. Cuando 
confiamos en su buena voluntad y su verdadera naturaleza para permitirnos forzarlos a 
superar situaciones difíciles en lugar de enseñarles cómo pueden enfrentar situaciones 
difíciles. Cuando los hacemos hacer cosas, en lugar de permitirles aprender cómo superar 
problemas, nos arriesgamos a su seguridad y la nuestra. 

Ya no podemos aceptar que está bien montar a caballo después de solo 6 semanas de 
comenzar / romper. Es peligroso montar un caballo por cosas que dan miedo, siempre y 
cuando mantengas la pata puesta, los modelos obsoletos para el manejo de los equinos 
modernos. 

Necesitamos trabajar deliberadamente en el desarrollo de la confianza de un animal y las 
habilidades para resolver problemas, ya que en cierto sentido son los cimientos de la 
seguridad. 
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Sostenible. Necesitamos adoptar la actitud del estudiante en todas las interacciones con 
otras personas y nuestros equinos. No podemos convertirnos en el "Gurú" que cierra a otras 
personas para proteger su propio ego, producto o valores. Debemos estar abiertos a la 
posibilidad de que estamos equivocados y necesitamos continuar en nuestro viaje. 
Necesitamos aceptar que no estamos al final de nuestra evolución con los equinos, sino que 
seguimos en el camino de la evolución y, por lo tanto, lo que enseñamos hoy puede no ser y 
probablemente no debería ser lo que enseñamos dentro de 5 años. 

Debería ser normal y natural para todos los propietarios equinos, criadores y entrenadores 
promover los potros de entrenamiento desde el día en que nacen continuando durante los 
primeros cinco años de su vida para aceptar y prosperar en un entorno doméstico capaz de 
afrontar los desafíos con confianza y tranquilidad. que trae la domesticación. 

La sostenibilidad se trata de enseñar a los humanos y equinos cómo pensar, no qué pensar. 

Para ayudar a los equinos, tenemos que entender la verdadera naturaleza y el 
comportamiento de las personas. Usando el proceso de Cambio de Comportamiento 
Humano para el Bienestar Animal, nos convertimos en estudiantes y ayudamos a otras 
personas a alcanzar su potencial. 

“El desafío para el mundo ecuestre es superar el ego del individuo a favor de la 
actitud del estudiante. Continuar aprendiendo a aceptar los viajes de otras personas y 
nunca dejar de aprender por el bien de los caballos, burros y mulas.” 

 
 

José De Giorgio-Schoorl, Profesora y Co-fundadora del 
instituto de zooantropología Learning Animals | Instituto de 
etología, ética y estudios animales. 
 
 “Co existir con el caballo cognitivo, un mundo más allá de la industria 
ecuestre”   

La pregunta que debemos hacernos es sí los caballos son capaces de ser ellos mismos en 
cuerpo y mente, o si viven limitados por las creencias humanas. Los hábitos y creencias, 
proyecciones y la ciencia animal afectan a cómo los vemos creando una imagen 
distorsionada. 
 
La cuestión no es si ellos son seres sintientes, sino si son cognitivos o sujetos de una vida.  
Así que la cuestión es: 
¿Está la gente preparada para coexistir en tal dinámica interespecies, yendo más allá de la 
visión antropocéntrica, de una forma en que los caballos, cuando se encuentran humanos, 
puedan realmente vivir una vida, en la cual ellos sean sus propios protagonistas y donde los 
humanos sean capaces de reconocer la diferencia que esto hace y la diferencia que se 
requiere? (Dr. Francesco De Giorgio) 

 



 Resumen ponencias Congreso Bienestar Equino UAB´18. 

21 
 

 
 
El bienestar empieza desde que ellos son “dueños de sus propias experiencias e 

iniciativas”. Dejar que sean lo que están destinados a ser; los protagonistas de sus propias 
vidas. 
 

“El diálogo no es el resultado de un protocolo de comportamiento” 
 
“En lugar de urbanizar los caballos adaptandolos a la sociedad humana, prefiero 

trabajar en la recuperación de la sociedad creando espacio para experimentar una 
convivencia inclusiva” (Dr. Francesco Di Giorgio) 

 
“Sólo cuando les das a los otros no humanos el espacio, el contexto y el tiempo para 

crear su propia experiencia, su propio aprendizaje, su propio compartir- cuando te focalizas 
en su calidad de vida y su libertad de expresión- les verás por quienes realmente son” 
(Dr. Francesco Di Giorgio) 
 

Alana Chapman, BSc Zoology, Master in International Animal 
Health, currently in Public Affairs team WHW  
Tenencia Responsable 

La responsabilidad de toda una vida. 
 
- Nosotros como humanos, somos responsables de la salud y el bienestar de los caballos 
durante toda su vida, desde que nacen hasta que se mueren. 
 
¿Cuáles son los principales problemas en Europa? 
 
- Exceso de cría. 
- desconocimiento de los propietarios. 
- Caballos no deseados: 
 
• Los que no son últiles para el propietario. 
• Los que tiene prestaciones reducidas. 
• Los que tiene poco valor económico. 
• Los no vendibles. 
• Los que no son aptos para consumo. 
- Incremento en el coste de la eutanasia y de la incineración. 
- Incremento en el coste de mantener los caballos= incremento en el riesgo de negligencia o 
sufrimiento. 
 
 
 
 



 Resumen ponencias Congreso Bienestar Equino UAB´18. 

22 
 

 
Calidad de vida 
 
- Tenemos que considerar la capacidad del caballo de: 
• Moverse libremente y confortablemente. 
• Estirarse, levantarse y revolcarse sin problemas. 
• Comer sin dolor y tener un estado físico aceptable. 
• Tener buena salud, física y mentalmente. 
 
Nuestros roles. 

 
 
Cómo podemos ser más proactivos; 
 
- Colaboración en iniciativas educativas. 
- Cría responsable y cuidados para un final de vida digno. 
- Investigación. 
- Una legislación se pueda exigir su cumplimiento. 
 
Resumen; 
 
- En todo el mundo los caballos están en riesgo de negligencia y sufrimiento. 
- Hay muchas organizaciones y personas que trabajan para mejorar las vidas de caballos y 
burros alrededor del mundo. 
- Para que el bienestar equino sea realmente protegido tenemos que colaborar. 
 
  “Todos somos responsables”. 
 
 
 
 
 
 



 Resumen ponencias Congreso Bienestar Equino UAB´18. 

23 
 

 

Michelle Whitham Jones BSc, PGCE, MEd, PhD, Exeter 
University 
Capturing the Engagement Behaviour of Donkeys during Equine 
Assisted Interaction Sessions Provides Enrichment and Welfare 
Measures 

Capturar el comportamiento de compromiso de los burros durante las sesiones de 
interacción asistida equina proporciona medidas de enriquecimiento y bienestar 

 
Introducción 
 
Existe una gran cantidad de investigaciones que citan los beneficios de las Interacciones 
asistidas por equidistantes (EAI), pero a menudo son antropocéntricas y no incluyen 
medidas que capten las conductas de compromiso de los burros durante las sesiones. Este 
sesgo de observación, posiblemente bastante común en la investigación de EAI, refuerza el 
supuesto de que los animales asistidos son de alguna manera enriquecedores para el 
equid, por lo que los intereses de bienestar pueden pasarse por alto. 
 
Objetivos  
 
Diseñar una Herramienta de Calidad de Compromiso (QET) que capture los 
comportamientos de compromiso tanto de los burros como de los niños autistas durante las 
sesiones de interacción. 
Para identificar posibles medidas de enriquecimiento o bienestar para burros individuales 
durante las sesiones de EAI. 
 
Métodos: 

- Construcción de herramientas 
 
Las observaciones de díadas burro-niño permitieron a los investigadores recopilar 
descriptores de comportamiento de compromiso. Esto se analizó mediante análisis temático 
y los temas resultantes se cargaron en el software interactivo de investigación de 
observación de comportamiento (BORIS 2016). 
 

- Fiabilidad de la herramienta 
 
Veintitrés participantes probaron los descriptores en un video de niños y burros 
interactuando. Hubo un acuerdo altamente significativo entre los evaluadores (p <0,001). 
Los descriptores resultantes cayeron bajo los tres temas de compromiso; En la facilidad, 
curioso y aversivo. 
 

- Implementación de herramienta 
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Cuarenta y tres burros y díadas infantiles se observaron usando el QET de burro. Se 
observó una condición de control de veintiún burros con otras díadas de burros para evaluar 
si el compromiso difería entre las interacciones conspecíficas y hetero específicas. 
 
Resultados 
 
Los resultados de GLM mostraron que los burros presentaron significativamente más de 
algunos tipos de comportamiento de compromiso que otros (F (1.400, 20.996) = 6.010, P = 
0.015). La distribución de las actividades de participación del burro difería dependiendo de 
si estaban interactuando con otro burro o con un niño. La distribución de la actividad de un 
burro entre tranquilo, curioso y aversivo difería significativamente dependiendo de si 
estaban interactuando con otro burro o con un niño (F (1.973, 29.600) = 10.130, P = 0.001). 
Los burros mostraron niveles más altos de curiosidad y comportamiento aversivo y niveles 
más bajos de comportamiento cómodo cuando estaban con un niño, en comparación con 
otro burro 
 
Interpretación 
 
Cuando se usó con díadas específicas, el QET permitió a los investigadores identificar 
marcadores de bienestar y enriquecimiento para burros durante las sesiones de EAI. En las 
díadas donde se registraron altos niveles de "curiosidad", los burros buscaron activamente 
el compromiso con el niño. Esto sugirió que EAI tiene el potencial de proporcionar 
enriquecimiento para los burros. Los altos niveles de comportamiento de aversión de los 
burros en las díadas específicas de los asnos-niños indicaron problemas potenciales de 
bienestar. 
 
 



BIENESTAR EQUINO 

 “Una dimensión por descubrir” 

 Si enfocamos el bienestar equino desde la visión de la calidad de vida que 
percibe el individuo, es necesario entender y explorar el nivel de sintiencia, 
motivación, cognición y autonomía que tienen o son capaces de desarrollar los 
equinos en condiciones óptimas. 

 En el último congreso celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
diciembre 2018, se presentaron unas bases para el futuro del bienestar equino, 
planteadas desde un marco teórico transversal. Los académicos que participaron, de 
reconocido prestigio en veterinaria, filosofía, etología, zoología, antro-zoología, 
neurociencia, derecho y ética animal, coincidieron en los puntos claves a tener en 
cuenta en cuestiones de bienestar. 

El consenso se encontró en los siguientes temas: 

·        Necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas: 

Camino, Marthe y Lucy coincidieron en las necesidades desde la supervivencia a las 
de desarrollo sociales, autoestima y autorrealización del caballo, y en la importancia 
del enriquecimiento social, cognitivo, estructural, emocional, alimenticio y sensorial. 
El concepto enriquecimiento entendido como suficiente estímulo mental para que los 
animales puedan ejercer su capacidad de adquirir conocimiento ecológico y social, 
aprendiendo así asociaciones complejas para utilizar todos los aspectos de su mente 
y cuerpo. Enmanuela incidía en el bienestar entendido como lo que siente el animal y 
sobre su salud. 

·        El caballo como individuo: Dignidad, sintiencia y autonomía 

Jose di Giorgio habla de que sólo cuando les das el espacio, el contexto y el tiempo 
para crear sus propias experiencias, su propio aprendizaje, su propio compartir- 
cuando te focalizas en su calidad de vida y en su libertad de expresión- los verás por 
quien realmente son. Tienen que ser los protagonistas de sus propias vidas y vivir de 
una manera que les permita tomar decisiones. 

Teresa y Enmanuela hablan también de respetar y entender al animal como individuo 
y que la relación humano-equino esté basada en el respeto, la complicidad y el 
bienestar. 

Lucy y Ben apuntan que lo que impide la sincronía entre persona y caballo es la falta 
de confianza, de motivación, de comunicación y la presencia de miedo en ambas 
partes del binomio. Y que es de vital importancia entender que no hay líderes ni 
autoridad, sino que el comportamiento social de los equinos es juntarse y sincronizar. 

Eze y Marita hablan de caballos como individuos que poseen existencias propias, 
sintiencia, y la capacidad de tener experiencias positivas y negativas. Que tienen dos 
intereses básicos, el disfrutar y el no sufrir, y esto puede ser impedido tanto por 
causar daño como por causar una privación. 



·        La calidad de vida en función de las necesidades y restricciones: 

Desde Proyecto Caballo corroboramos la importancia de entender que cuando 
hablamos de calidad de vida es lo que percibe el equino y está calidad de vida no es 
sólo en función de que cubrimos sus necesidades básicas de alimentación y atención 
veterinaria sino que las restricciones que causamos debido a cómo viven influye 
negativamente en su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social y por lo tanto 
condicionan dicha calidad de vida.  

·        Tenencia responsable y obligaciones éticas. 

Ben afirma que tenemos que coger la responsabilidad del comportamiento del animal 
si esperamos ayudarlo a superar los problemas. y para ser más éticos debemos 
enseñar principios y valores, no métodos ni soluciones mágicas a problemas de los 
equinos. El desafío para el mundo ecuestre es superar el ego del individuo a favor de 
la actitud del estudiante. Continuar aprendiendo y aceptar el camino de otras 
personas y nunca dejar de aprender por el bien de los equinos. 

Alana añade a esto que nosotros como humanos somos responsables de la salud y el 
bienestar de los caballos durante toda su vida, desde que nacen hasta que se 
mueran. 

 En base a esto, organizamos el siguiente congreso dónde se dará cabida a la 
exposición de trabajos de investigación, de estudio y de práctica, enfocados en la 
sintiencia, la motivación, la cognición y la autonomía en equinos.


