
Serie de manejo compasivo

Caballos, burros y mulas    



El manejo describe la forma en que trabajan los humanos, responden e interactúan con 
los animales en su entorno. Es inevitable cuando se vive y trabaja con animales y puede 
tener efectos profundos y duraderos, tanto en los animales como en las personas.

¿ Por qué es importante el manejo compasivo?

Los caballos temerosos tienen 
un peor desempeño en las tareas 
cuando hay factores de estrés 
como el aislamiento o estímulos 
repentinos en su entorno (por 
ejemplo, ruido o luz).5
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Deje que los manejadores y animales tengan tiempo pra 
establecer relaciones cuando trabajen juntos e intente 
mantener la coherencia de las asociaciones siempre que 
sea posible.
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Las mulas superaron a los 
caballos, a los burros y a 
los perros en una tarea de 
resolución de problemas, lo 
que las convierte en aprendices 
flexibles, en lugar de testarudas, 
como se las suele llamar.6

Las mulas muestran más 
comportamientos agresivos 
y de evasión con los 
manejadores desconocidos, 
que con los que conocían.4
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Los équidos aprenden rápidamente, por lo que los 
manejadores deben planificar con cuidado el adiestramiento de 
los animales y utilizar técnicas positivas de manejo para evitar 
que los animales aprendan comportamientos indeseables.
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Los burros son menos propensos a huir de una situación 
amenazante que los caballos, lo que puede presentarse como un 
comportamiento agresivo o los burros pueden parecer “apagados”. 
El hecho de que un burro tolere algo ¡no significa que lo disfrute! 

Los burros salvajes son más 
territoriales que los caballos 
con respecto a recursos como 
el agua o comida.3

Los manejadores deben estar conscientes de sus propias actitudes y 
sentimientos para minimizar el nivel de estrés de animales y el reisgo 
de lesiones para ellos mismos. 
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Los caballos experimentaron 
mayores niveles de estrés 
cuando fueron acariciados 
por alguien que tenía una 
opinión negativa de ellos, 
que por alguien a quien le 
gustaban los caballos.2

El manejo compasivo es esencial para garantizar que los 
caballos puedan aprender y realizar bien las tareas.

El manejo compasivo debe incluirse en la formación de los 
profesionales veterinarios, para garantizar que sea un componente 
clave en los procedimientos.
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Ser veterinario de equinos es 
la profesión más peligrosa del 
Reino Unido. Sufren más lesiones 
que las personas que trabajan 
en el sector de la construcción,  
servicio penitenciario y 
cuerpo de bomberos.1

Los caballos recordaban cómo 
se comportaba un humano 
con ellos, basándose en una 
sóla interacción, incluso hasta 
ocho meses después, y se 
comportaban mejor con los 
manejadores que utilizaban 
técnicas positivas de manejo, 
como acariciar o hablar con  
voz suave.7
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El uso consistente de técnicas positivas de manejo reducirá 
al mínimo el riesgo de una reacción negativa por parte del 
animal.

El manejo compasivo conduce a mejores resultados 
para los equinos a un entorno de trabajo más seguro 
para los veterinarios y a resultados más rápidos para 
los entrenadores de equinos. Nos comprometemos a 
manejar con compasión  a los animales, donde sea, 
cuando sea y con quien sea, para que todos ellos 
experimenten una relación humana-animal positiva  
a lo largo de su vida.

Para aprender más, póngase en contacto vía  
correo electrónico a: handling@thebrooke.org   
o thebrooke.org/compassion
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https://www.thebrooke.org/our-work/animal-handling
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