
BIENESTAR ANIMAL AINISE
PRESENTACIÓN

Cada vez hay más preocupación por la atención y cuidado de los animales.
En un contexto ya de por si complejo, dirigido por profesionales de diferentes ramas, como son las
interacciones saludables con equinos, no existen parámetros definidos ni siquiera de cuál podría
ser el  equino más adecuado,   porque sobe todo va a depender de qué tipo de actividad va a
proponer el profesional, para conseguir sus objetivos.
No es lo mismo realizar una actividad pie a tierra que a caballo, sin ir más lejos.

También dependerá del grado de dificultad que presenten los jinetes y amazonas que participan en
las actividades. Es diferente una persona que tiene control sobre sí misma y/o su caballo que una
que no tiene ningún tipo de control  o si  es una actividad individual  o grupal  y otros muchos
factores que siempre van a poder influir.

Los pocos estudios que hemos encontrado al respecto, tampoco son tan significativos como para
que se pueda afirmar categóricamente, cuáles son las necesidades específicas de los equinos de
interacciones saludables.  P. ej  Según la asociación Equi-Liance, algunas prácticas podrían ir  en
contra de su bienestar. Sesiones demasiado largas, un entorno organizado (carrera, ronda de lomo)
y un bajo grado de libertad (cuerda de tensión) inducirían frustración o conductas de oposición o el
Centro de Investigación de Medicina Veterinaria de la Universidad de Missouri-Columbia para la
Interacción Humano-Animal que demostraron en su estudio que los caballos de interacciones no
padecían estrés.

Desde AINISE hemos estudiado los parámetros que a nivel internacional,  rigen para preservar el
bienestar de los equinos en general  y para poder crear un programa específico del  equino de
interacciones saludables, pensamos que hay que  desarrollar  2 puntos importantes.
1.- que los responsables de las diferentes actuaciones, estén formados convenientemente en los
signos que indican el bienestar o malestar en el equino.
2.- que se hagan los estudios de investigación, para poder corroborar o desmentir, lo que hasta el
momento no dejan de ser hipótesis de los requisitos específicos.

Proponemos aprovechar la circunstancia de poder contar con diferentes especialistas, en distintos
países, para planear estudios que nos permitan afinar en nuestras propuestas de bienestar animal.

Entre tanto desde la Alianza Internacional por la Interacción Saludable con Equinos.
1. Hemos hecho una recopilación de varias publicaciones de prestigio, con el fin de plantear

las bases de bienestar del equino de interacción saludable.
2. Proponemos el  compromiso de aquellos  que voluntariamente quieran participar  en los

fines de la misma, con los requisitos de cuidados generales que necesitan los equinos.
3. Nos  comprometemos  a  facilitar  cualquier  proceso  destinado  a  estos  fines  y  a  apoyar

aquellos que a su vez se comprometan a trabajar por el bienestar de nuestros compañeros.

Nota*  En  Marzo  del  2018  la  UE  reconoció  al  consorcio   Wageningen  Livestock  Research,   la
Universidad  de  Aarhus  y  el  Friedrich-Loeffler-Institut,  como  centro  de  referencia  de  bienestar
animal en la UE.


