
PROTOCOLO Para el BIENESTAR DE LOS CABALLOS DE LA FUNDACIÓN MIRANDA  
 
ACOGIDA DE LOS ÉQUIDOS 
 
PROTOCOLO DE LLEGADA 
 
Antes de aceptar un caballo, y siempre que haya una persona o institución responsable del équido, y 
cuando sea el caso, se pedirá quitar las herraduras al animal, sustituir progresivamente la alimentación 
granívora por una alimentación a base de heno a libre disposición y un poco de alfalfa (en caso de no 
tener libre acceso a pasto). 
 
Se pedirá Identificar el équido y expedir el pasaporte según normativa del DARP. 
 
Visita veterinaria por desparasitación interna y revisar dientes.  
 
Revisión de mantenimiento de cascos (barefoot )Asumir el gasto del transporte hasta el espacio 
recomendado por la Fundación. 
 
Trabajamos con transporte externo, especializado y económico, y con profesionales del mantenimiento 
natural del casco, y veterinarios especializados que podemos recomendar si es necesario. 
 
En caso de caballos que no tienen  a nadie que se ocupe de ellos, pondremos los recursos necesarios para 
garantizar estas acciones y atención antes de incorporarlos a nuestras manadas.  
 
La Fundación puede sostener hasta 40 équidos procedentes de abandono o maltrato.  
A partir de este número, solo se podrán aceptar caballos que sean apadrinados o acompañados de una 
aportación económica inicial o mensual, que garantice que podremos hacer frente a sus necesidades.  
Actualmente cuidamos de 70 équidos que viven en libertad acompañada en  grandes espacios naturales y 
en grupo . 
 
La Fundación abre también un espacio de pupilaje, para caballos vinculados a persones alineadas con 
nuestra filosofía, valores, visión y misión.  
 
CASOS, ESPACIOS Y UBICACIÓN DE LOS CABALLOS- 
 
-Caballos procedentes de maltractato 
 
Que han sufrido falta de comida y recursos para la supervivencia. Suelen necesitar un periodo más o 
menos largo para rehacer-se y recuperar el peso y la forma física. 
Es necesaria suplementación continuada inicial en cercado enfermería, con heno y alfalfa o concentrado 
de alfalfa, remolacha, avena negra y segó.  
Es necesario hacer control veterinario, analítica de sangre y coprológica. 
 
Los caballos que no han sufrido falta de recursos ni de comeda pero que han sido sometidos a estrés 
continuado y que presentan signos de trauma, tardan más en recuperarse, presentan signos de miedo, 
desconfianza, estereotipias y desconocimiento del entorno. 
Habitualmente hacen el proceso de sanación emocional más significativo gracias a la red social y a los 
vínculos que establecen con los otros caballos, y no con los personas. 
La renegociación del trauma del caballo, acompañado solo por un humano, es mucho más lenta. El grupo 
social es uno de los factores determinantes de la resiliencia.Entonces se puede dar un espacio auténtico 
para la reconciliación y la sanación del vínculo entre humanos y caballos. 
 
-Caballos procedentes de manejo intensivo (estabulados, solados, dieta basada en pienso, y herrados). 
 
Los caballos de más de 15 años que han vivido en estas condiciones, requieren inicialmente un espacio 
acotado y con acceso fácil a agua y comida. Transición progresiva a una alimentación cien por cien 



constituida por fibra vegetal digestible, y posterior movimiento hacia un espacio más extenso pero 
siempre con una orografía fácilmente transitable y fácil de supervisar. 
El cuerpo de estos animales ya no se adapta en una vida en libertad en plena montaña (sistema cardio-
espirartorio afectado, articulaciones y tendones afectados, flora intestinal afectada) y también presentan 
mucha dependencia respecto al humano. En algunos casos el caballo emocionalmente, pide la vida en 
libertad, pero el cuerpo no se podría adaptar a un contexto que los llevaría en una etapa dura y que los 
acabaría acortando la vida.Son caballos que ya no poden recuperar su fuerza, pero que poden disfrutar 
de una última etapa de la vida felices, y con su dignidad de caballo. 
En cualquier caso procuramos escuchar y respetar cada proceso. 
 
Los caballos de menos de 13 años procedentes de este mismo manejo, suelen adaptarse bien en la vida 
en manada y en libertad, y se pueden incorporar a los grupos que viven en los grandes espacios naturales 
que gestionamos. Esta adaptación se efectúa de manera progresiva y con acompañamiento y supervisión. 
 
- Caballos con dependencia emocional sin limitaciones físicas. 
 
Requieren un tiempo de aclimatación, donde la suplementación alimentaria por parte del humano no es 
necesaria y se tiene que sustituir inmediatamente por un pasto fácil y abundante. 
Son ideales los espacios amables y asequibles, donde ellos puedan ir empoderándose y olvidando la 
dependencia respecto al humano. El proceso consiste a darse cuenta de su capacidad de proveer-se de 
alimento y de agua, disfrutar de su vida social y de la posibilidad de moverse libremente por un espacio 
no limitante donde los persones siguen siendo bienvenidas, sin ser indispensables. 
 
- Caballos de cualquier edad procedentes de una vida en un entorno natural o extensivo.  
 
Suelen adaptare e integrarse perfectamente en la vida en manada en grandes espacios naturales, 
autogestionandose, bien empoderados y reconectando con su esencia y capacidades, encontrando su 
lugar en un sistema, y viviendo muchos años en plenitud. 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE CURAS Y ATENCIÓN *VETERINÀRIA 
 
ATENCIÓ DE CABALLOS EN CAMPO 
 
La Fundación ha previsto un cerrado enfermería a cada pasto, vinculado a un punto de agua para poder 
atender los équidos que lo necesiten, y mantenerles en observación y en un espacio acotado dónde se 
pueda asegurar la visita del veterinario, los curas diarias y la suplementación alimentaria.  
En casos en que el estrés por separación pueda ser un factor muy negativo, se valora si las curas y la 
suplementación se pueden hacer en la montaña, sin separar el animal de su grupo. Habitualmente si es 
imprescindible posar-el al cercado, es elige un individuo de su manada para acompañarlo esta etapa. 
Los casos de los caballos que ya han sido abandonados por su grupo, porque no poden seguir el ritmo a 
causa de problemas de movilidad, edad o salud, está claro que los tenemos que atender al cerrado 
enfermería. 
 
Còlicos 
En nuestro Proyecto y instal·lacions, no hemos registrado casos de cólico. El hecho que los caballos 
puedan andar y pacer continuamente, hace que su sistema digestivo, y la flora intestinal funcionen 
perfectamente. 
En algún caso, y en caballos habituados a ser alimentados con una ingesta de grano o de gran cantidad de 
comida de manera puntual y espaciada, nos hemos encontrado inicialmente con algún caso de 
obstrucción esofágica, debida a la ingesta repentina y con poca masticación, de heno o de alfalfa. 
Siempre se ha resuelto con atención veterinaria o con nuestra intervención guiada por el veterinario. 
 
Ferides 



Si la herida es encuentra cerca de una articulación o tendón, por pequeña que sea se avisará  al 
veterinario para evitar complicaciones y afectación de la estructura interna. 
Una herida más grande en zona no peligrosa, a menudo es puede curar en campo. 
 
Ojos 
Cuando un caballo tiene un ojo cerrado o que le llora tenemos que explorar y valorar si tiene alguna 
herida o úlcera. Si la tiene, tendremos que avisar el veterinario y hacer las curas diarias que él 
determine.Inicialmente podemos limpiar y aligerar con suero fisiológico o agua de manzanilla o de 
tomillo. 
 
Coixeres 
Si encontramos al pasto, un caballo que va cojo, valoramos si puede desplazar-se y qué nivel de cojera 
presenta (si hay herida asociada, abultamiento...). Contactamos el veterinario para que esté prevenido y 
decidimos conjuntamente si tiene que venir enseguida, según los símtomes.Si no hay herida, valoramos 
el estado del cavallo Si observamos deshidratación o que no ha bebido agua hace horas y no está en 
condiciones de desplazarse hasta un punto de abrevada, prepararemos un campamento base allá donde 
se encuentra, proveer de agua con un bidón cerrado que se carga en la fuente o abrevadero más próximo 
y se vuelca en un cubo en el  lugar donde es encuentra el caballo. Si hay pasto a su alcance sin tenerse 
que mover, no hace falta llevar heno, sino, habrá que hacerlo  para asegurar que sigue comiendo. Con 
esta atención podemos dejar el caballo durante una noche o unas horas y al día siguiente, y una vez 
rehidratado y habiendo cogido fuerzas, observar nuevamente. El objetivo es apoyarle para que no se 
debilite. Un caballo que va cojo y tiene la movilidad limitada pierde la capacidad de encontrar recursos 
(agua y comida) y puede hacer una bajada grave. Si la cojera ha desaparecido  en unes horas y el caballo 
ha vuelto con el grupo, puede ser una rebrincada o mal gesto. Si sigue cojo, como mínimo habremos 
impedido que se debilite y empiece un ciclo de degeneración en el cual el caballo acaba en el suelo  sin 
poderse levantar.Mientras, se puede ir preparando la hierba y todo lo necesario en el cercado enfermería 
y probar de hacer llegar el caballo andando a su ritmo. Si hace falta, avisaremos un remolque pormoverlo 
.Si el lugar donde es encuentra no es accesible, seguiremos el protocolo iniciado, repitiendo el 
campamento in situ con agua y comer y podemos empezar la medicación según prescripción veterinaria, 
hasta que consigamos llegar al cercado con el caballo, aunque tardemos más de un dia. En el cercado 
enfermería, lo dejaremos tranquilo con la medicación que paute el veterinario, agua y comida hasta que 
se recuperie. Si observamos herida en la articulación, es urgente avisar el veterinario. 
 
Parásitos externos  
Durant la revisión de los caballos, uno de los aspectos que tenemos que observar es la presencia de 
parásitos externos. Lo haremos esencialmente con el tacto, tocando zonas clásicamente afectadas como 
la zona de la crin.Valoraremos el nivel de infestación para decidir si hace falta aplicar un desparasitador 
externo.I  
gualmente con otros parásitos. 
 
Pérdida de peso y/o Parásitos Interns 
Quan observamos que un animal pierde pes de manera significativa, tiene diarreas y/o presenta edemas, 
podemos sospechar de la presencia excesiva de parásitos internos. 
En la naturaleza convivimos con los parásitos y no pretendemos erradicarlos todos, pero tenemos que 
asegurar un equilibrio y evitar que los animales sean infestados porque esto puede provocar su muerte. 
Por eso a la Fundación, seguimos un protocolo de desparasitación bajo criterio veterinario, dos veces el 
año. 
 
Cuando un caballo pierde pes hace falta en cualquier caso, apoyar-el con heno, un poco de alfalfa y/o 
concentrado de alfalfa, remolacha, avena negra y salvado.Este proceso se puede efectuar de tres 
maneras en función de su condición y estado: 
 
-suplementación en cercado (casos de pérdida importante de peso). Así aseguramos que tenemos el 
caballo a nuestro alcance cada día y podemos suministrar heno a libre disposición. 
 
-suplementación en semi cierre a horas (cuando el caballo ya presenta una mejora considerable). 
Requiere que el caballo se acerque al cercado a buscar el suplemento que ha estado recibiendo, y lo 



podamos hacer entrar y suplementar durante unas horas cada día. El resto del tiempo puede pacer con 
su familia. 
 
-suplementación en campo. (casos de transición del cercado inicial en la vida en libertad, o siempre que 
detectamos pérdida de peso). Con este método, el caballo puede mantenerse vinculado a su manada 
mientras recibe el apoyo alimentario para recuperar peso. En este caso nos arriesgamos a no encontrarlo  
y no poder suplementar algunos días, También implica vigilar y evitar que los otros caballos le tomen la 
comida, y esperar hasta que se lo acaba. Antes de suplementar a  un caballo habrá que valorar el 
momento en qué se encuentra y sus capacidades. Los caballos que no han vivido con espacio y grupo, 
presenan graves discapacidades como moverse con dificultad, no saber pacer, no atrever-se a beber en 
espacios donde se concentra el agua, como fuentes, ríos, abrevaderos, charcos... Aprenden todo esto con 
el grupo y por mimetismo. Durante su integración al grupo pueden, perder peso por razones emocionales 
que hacen que su energía y atención esté centrada en un proceso emocional, que disminuye  sus horas 
de pasto. También pierden peso por el cambio de alimentación. La flora intestinal está dañada por una 
alimentación granívora, y se tiene que regenerar para asimilar todos los nutrientes del pasto. 
El almidón y el azúcar de los piensos crea adición. Cuando los caballos que han comido esto en grandes 
cantidades durante años, pasan a comer hierba se deshinchan y pierden masa corporal.  
Es preciso  acompañar con mucha atención este proceso para que sea una transición positiva en todos 
slos entidos.Si siempre suplementamos, aunque sea con hierba, no permitimos que el caballo desarrolle 
la capacidad de reequilibrar-se por sí mismo y d autorregular-se. Hay que  poner atención también a la 
energía que tiene y a los parámetros de medida de la condición corporal. 
 
 
HOSPITALIZACIÓN 
Hospitalizamos a los caballos en el Hospital Veterinario de Bellaterra, en casos graves, de pronóstico 
reservado, que requieren una atención hospitalaria continuada y que no se pueden atender debidamente 
en campo. 
 
DENTISTA 
Dos veces el año, hacemos revisión de las bocas de los caballos más grandes, de los que se han 
adelgazado y de los que vienen de muchos años privados de pasto. 
 
DESPARASITACIÓN INTERNA 
Desparasitamos dos veces el año, otoño y primavera. Con esto cubrimos el impacto de todo tipo de 
parásitos internos.Hacemos coprologias de valoración. Seguimos interesados en participar en estudios 
con relación a la fitoterapia y métodos naturales para minimizar el impacto del antiparasitario en el 
caballo y en el medio ambiente. A día de hoy no hemos encontrado ningún preparado natural sustitutivo 
del químico que utilizamos. Estamos trabajando con rotaciones de fincas, trashumancia y manejo que 
favorezca la disminución de la carga parasitaria. 
 
MONITORAJE 
Revisamos y observamos diariamente a los caballos que viven en libertad y en espacios de transición con 
nuestro Equipo de Voluntariado y de bienestar de los caballos. Estamos efectuando seguimiento y 
analíticas comparativas y coprologiques, para valorar la salud y el impacte de la diversidad del pasto y de 
los territorios en los caballos, con la UDL. 
 
 
 
ESTUDIOS 
 
Impacti de los Pottoka de la Fundación en el  pasto del Garraf. Fundación Miranda, Parque del Garraf 
(Diputación de Barcelona) y UAB a cargo de Jordi Bartolomé. (LINK En El ESTUDIO)  Impacto de una 
manada de 11 caballos de la Fundación en el pasto del Garraf. Fundación Miranda, Parque del Garraf 
(Diputación de Barcelona) y UAB a cargo de Jordi Bartolomé. Comparativa de la gestión y transformación 
de la vegetación y del paisaje con el pastoreo de esta manada de caballos versus los Pottoka. ESTUDIO EN 
CURSO. Impacte de la vegetación en la salud de los caballos de la Fundación. Adaptación del caballo a un 



pasto pobre en proteína. Fundación Miranda, Parque del Garraf (Diputación de Barcelona), UDL a cargo 
de Pere Miquel Parés. ESTUDIO INICIADO DICIEMBRE DE 2019. 


