
PROYECTO CABALLO
Somos un grupo de personas de varios ámbitos profesionales, cuyo proyecto nace 

con la vocación de introducir caballos domésticos rehabilitados en entornos naturales. 

Dónde los caballos tengan las condiciones necesarias para que puedan vivir en 

plenitud su condición de caballo, como sus primos salvajes.



“SE HACE CAMINO AL ANDAR”

Proyecto caballo nace después de años de búsqueda de optimizar y mejorar nuestra interacción con 
los equinos, sea como animales de compañía, para la monta o como parte de una intervención 
terapéutica. 

La promotora del proyecto Sofia Hagelberg funda el centro ecuestre Cavalls de Terraprim hace 
casi 13 años, desde donde se ha ayudado a niños y adultos a encontrar una relación más honesta con 
los caballos, ya que el caballo deja de ser un objeto y se considera como el ser sintiente que es. 

Paralelamente estos años por su inquietud sobre bienestar y ética animal, ha estudiado el 
comportamiento de caballos domésticos, las patologías físicas y mentales que padecen y sus posibles 
causas, efectos y remedios. 

El mundo ecuestre está muy anclado en la tradición y los avances en estudios de comportamiento 
animal y ciencia de la equitación no se están implementando.

El Congreso de los Diputados apoyó en diciembre 2017 por unanimidad una proposición no de ley 
por la que insta al Gobierno a promover las reformas legales necesarias para crear una categoría 
especial en el Código Civil donde se defina a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad”

Estos cambios nos dejan en una nueva situación, donde la importancia del bienestar físico y mental 
de los equinos va a estar en el punto de mira y hará gran falta la investigación sobre estos temas.



Medio 
Ambiente y 
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La inserción de caballos en 

espacios naturales fomenta la

biodiversidad y ayuda en la

gestión forestal.

INSERCIÓN DE CABALLOS EN PARAJES NATURALES

Rehabilitación físico y mental 

de caballos domésticos y 

decomisados. 

En base a los efectos que 

genera el cambio en la 

percepción del caballo y su 

entorno.



OBJETIVOS
✓Naturalizar a los caballos y realizar proyectos de investigación sobre ello . 

✓Crear una guía para la rehabilitación físico y mental en caballos domésticos y decomisados

✓Creación de protocolos de bienestar, que factores y parámetros identificadores sirven para evaluarlo. 

✓Divulgar el valor del caballo en nuestra sociedad desde un marco sostenible 

✓Concienciar sobre quien es el caballo en todas sus dimensiones: la relación con su entorno y el
comportamiento individual y social. 

✓Fomentar relaciones de igualdad, implementar otro enfoque ético sobre como nos relacionamos con los
caballos. 

✓Promover al caballo como agente potenciador de la biodiversidad y 
conservación de parajes naturales 

✓Impulsar el contacto con el entorno natural del caballo como marco de aprendizajes vitales básicos y 
como agente rehabilitador físico, psicológico y social. 



CABALLOS Y BIODIVERSIDAD

Los caballos están desempeñando 
un papel cada vez más importante 
en el manejo de pastizales 
permanentes en toda Europa. El 
pastoreo de caballos promueve la 
biodiversidad y es muy adecuado 
para la limpieza y restauración de 
pastos seminaturales y el 
mantenimiento de los pastos leñosos.



Los caballos tienen una mayor capacidad de ingestión de forrajes que los 

rumiantes, lo que les permite controlar efectivamente los pastos competitivos 

y mantener áreas abiertas en los pastizales. Cuando enfrentan variaciones 

en la disponibilidad y calidad de los recursos, los caballos pueden ajustar su 

comportamiento de alimentación (tiempo de pastoreo diario, tasa de 

admisión instantánea, selección del sitio de alimentación) para cumplir con sus 

requerimientos nutricionales.



CABALLO Y HUMANO

Aun teniendo el bienestar de los caballos y 
su futuro como especie como enfoque 
principal, hemos observado una gran 
aportación para tanto niños y adultos 
formando parte en esta labor. Las personas 
involucradas en ayudar en la rehabilitación 
de los caballos se ven ganando en 
crecimiento y seguridad personal. Valores 
como el trabajo en equipo, el respeto 
mutuo, la comunicación, la honestidad, la 
coherencia y la empatía forman parte de lo 
que promueve este proyecto.



BIENESTAR Y DERECHO ANIMAL

Si buscamos de mejorar los derechos de los caballos 
domésticos, es de vital importancia conocer realmente quienes 
son (estructura social, modus vivendus, motivación intrínseca 
etc.), como vivirían si estuvieran en su medio sin tantos 
condicionantes y que papel podríamos jugar nosotros sin 
empeorar su status quo. 

Para poder valorar el bienestar de un caballo tendríamos 
que saber cual sería el escenario de una situación optima 
para ellos.

En el momento que sabemos que es bienestar para un 
caballo podemos crear un protocolo que mide el nivel de 
bienestar. Entre ello una clasificación de patologías sean 
físicos o mentales en los caballos domésticos, y saber que 
practicas favorecen la mejora.



La gran mayoría de los caballos que nos encontramos sufren en mayor o menor grado de:

Falta de apego y/o conductas anormales de apego.

Falta total o parcial de socialización con otros caballos, falta de un lenguaje social .

Sufren estrés post traumático, ansiedad, indefensión y/o depresión por las situaciones que han vivido de aislamiento, de falta de movimiento y de sumisión a la dominancia del ser humano.

Dolor y malestar físico, muchas veces dolor crónico, resultado de patrones de movimiento dañinos a la hora de “trabajar” y por una sobrecarga de sus posibilidades físicas. También por la falta 

de libre movimiento y posibilidad de descanso debido a su modo de vida.

Ayudamos a los caballos a:

Rehabilitar su apego y normalizar sus conductas hacía otros caballos

A través de actividades en pareja o grupales con otros caballos que están psicológicamente recuperados ayudamos a la integración en el grupo (socialización) y al aprendizaje de un lenguaje 

social propio de los caballos.

Realizamos diferentes tipos de terapia y ejercicios para ayudar al caballo a superar sus estados de malestar mental y físico, incluido la indefensión.

Buscamos de ayudar a los caballos a volver a expresar lo que piensan y sienten, tener curiosidad por su entorno, solventar problemas y capacidad de gestionar situaciones adversas. A través 

de esto fomentamos la confianza y el vinculo con las personas y su entorno.



INFORMACIÓN ADICIONAL
“The importance of social relationships in horses”- Machteld van Dierendonck

http://edepot.wur.nl/169004

“Improving Horse Welfare through Assessment and Feedback” 

Sofie M. Viksten Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Animal Environment and Health 
Uppsala

“Development of the Horse Grimace Scale (HGS) as a Pain Assessment Tool in Horses”

E. Dalla Costa, M. Minero, D. Lebelt, D. Stucke, E. Canali y M. C. Leach

journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092281

Horses: Their Behaviour, Mental Abilities and Welfare  www.animalsentience.com Pickett, H. (2009). 

Is There Evidence of Learned Helplessness in Horses?, Journal of Applied Animal Welfare Science, 11:3, 249-266
Carol Hall , Deborah Goodwin , Camie Heleski , Hayley Randle & Natalie Waran (2008)

Attachment theory in psychiatric rehabilitation: informing clinical practice Katherine Berry & Richard Drake 
Advances in psychiatric treatment (2010), vol. 16, 308–315 doi: 10.1192/apt.bp.109.00680

“Horses can learn to use symbols to communicate their preferences”

Authors, Cecilie M.MejdellaTuridBuvikbGrete H.M.JørgensencKnut E.Bøed

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159116302192

“Horses in Company” Lucy Rees

“Horse Psychology”, Moyra Williams

“Equus Lost” Francesco di Giorgio

“El silencio de los caballos” David Castro

“International Society for Equitation Science” www.ises.com

Projects on reintroduction of horses in ecosystems www.rewildingeurope.con

http://edepot.wur.nl/169004
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