
El pie del caballo doméstico vs. el pie del caballo feral
Este artículo es una adaptación de la presentación que 

realizó Jaime Jackson en la cumbre de los caballos y los 
burros ferales, la cual tuvo lugar el 11-12 de Octubre de 2008 
en las Vegas, Nevada.

He sido podólogo equino, o como le llamamos en la 
AANHCP un profesional del Cuidado Natural del Caballo 
durante los últimos 35 años. Desde la mitad de 1970 hasta 
1982 fui un herrador profesional, pero tras visitar a los 
caballos ferales de Nevada me resultó imposible volver a 
poner una herradura en el pie de un caballo así que 
empecé a buscar la manera de permitir a los caballos que 
tenía bajo mi cuidado, el poder desarrollarse totalmente 
descalzos o con botas a medida, volviéndome un “Natural 
Horse Care Practitioner” o Cuidador Natural del Caballo. 

En 1992, publiqué mi primer libro titulado “The 
Natural Horse; Lessons from the wild” el cual trata sobre 
las experiencias que viví y los conocimientos que adquirí 
siguiendo y observando a los caballos ferales de la “Great 
Basin” americana, y el cual marca mi primer paso público 
como defensor de los caballos ferales. Des del año 2000, 
esta defensa adquirió la forma de una organización 
humanitaria, internacional y sin ánimo de lucro conocida por 
las siglas AANHCP (Asociación por el Avance de las 
Prácticas destinadas al Cuidado Natural del Caballo) 
que se dedica a expandir este conocimiento por todo el 
mundo y crear profesionales altamente cualificados. 
Puedes aprender más sobre ésta des de la página web; 
www.aanhcp.net.

Algunos de los expertos de nuestro campo, creen que 
alrededor del 90% de los caballos domésticos del 
mundo no están clínicamente sanos. El ambiente 
artificial en el que les forzamos a vivir tiene unos efectos 
deletéreos que terminan causando la aparición de 
patologías de diversa índole, de las cuales, resultamos ser 
directa o indirectamente culpables.

“De los 122 millones de caballos domésticos que se 
encuentran en el mundo, el 10% (12,2 millones) son 
clínicamente sanos, otro 10% no se pueden montar debido 
a su cojera clínica y el 80% restante (97,6 millones) 
presentan algún tipo de cojera y no podrían pasar un test 
de cojera” American Farriers Journal, Nov./2000, v. 26, #6, 
p. 5.

En 1970, me volví consciente de la presencia de los 
caballos ferales gracias a mi práctica profesional. El 
gobierno acababa de iniciar las adopciones públicas de 
Mustangs y por casualidad, a principios de la 
administración de Reagan, una de mis clientas adoptó una 
yegua Mustang salvaje, que venia directamente del campo 
y me pidió si podía examinar sus pies para ver si 
necesitaban de algún “arreglo”. La realidad es que me 
quedé impresionado por lo que vi! Esos pies no 
necesitaban, ni mucho menos, mi ayuda o la de otra 
persona... Eran duros como rocas, moldeados por el 
ambiente hasta alcanzar una forma perfecta... Eran la viva 
imagen de la salud, la durabilidad, la naturaleza y la 
perfección. De hecho nunca antes había visto nada igual!

Para mí esa era la señal que me indicaba que debía entrar 
en el mundo del caballo feral para conocer lo que sucedía 
en él y saber si lo que acababa de ver era una simple 
casualidad o era la forma real del diseño que la naturaleza 
había creado para el pie del Equus Ferus Caballus. En esa 
época, el sector de la equitación intentaba encontrar cuál 
era la forma natural del pie de un caballo doméstico, yo creí 
que los caballos ferales quizá tenían la respuesta a 
nuestras preguntas.

Durante los 4 siguientes años, el destino me colocó en el 
territorio del caballo feral. Una vez recogida la información 
sobre la morfometría podal de esos caballos, publicados en 
las revistas especializadas para herradores los resultados 
obtenidos de estos estudios y transmitidos a través de su 
exposición en conferencias sobre laminitis, podología y 
demás, quedó claro para mí, y para otros, que los caballos 
ferales eran más que el espíritu romántico del oeste o que 
simples caballos que adquirir a buen precio... Los caballos 
y los burros ferales eran los mejores profesores que 
podíamos tener para aprender lo que la naturaleza 
realmente esperaba de ellos (siempre y cuando pudiéramos 
eliminar nuestro egocentrismo y nuestro afán de jugar a ser 
Dios) y que por tanto, debíamos protegerlos. Aunque al 
principio algunos lo hicieron hoy en día, esas poblaciones 
de caballos, unas de las más sanas del mundo, están 
desapareciendo con el permiso del gobierno americano.

A principios de 1982 acuñé el término “Wild horse trim” pero 
había muchos clientes que me dijeron “Jaime... no quiero 
nada de salvaje en mi caballo, incluidos sus pies”. Así que 
me vi forzado a cambiarle el nombre por “Natural Horse 
Trim”. Este nuevo apodo encontró más aceptación y de 
hecho, todavía se usa hoy en día, a pesar de que muchas 
veces, otros “profesionales” lo  usan incorrectamente para 
adueñarse de la reputación que ha logrado a lo largo de 
estos últimos 30 años, confundiendo a la gente y 
terminando por afectar a quien debiera proteger, los 
caballos.  

Me han pedido que comparta con vosotros la “diferencia” 
entre los pies que encontré en los caballos ferales y los que 
profesionales como yo nos encontramos constantemente 
en sus primos domésticos. Antes de empezar, me debo 
enfatizar que hay una enorme diferencia! Para entender el 
porqué de esta diferencia si se trata de poblaciones 
genéticamente iguales, debemos comprender las 
diferencias que existen entre el ambiente salvaje y el 
ambiente doméstico.

Escrito por Jaime Jackson y traducido por Albert Villasevil

Jaime Jackson en acción.
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El caballo doméstico y sus pies en peligro...

Los pies de los caballos ferales

Litchfield Corrals, 1983

El pie de un caballo feral forjado por la naturaleza

La Great Basin, el territorio del caballo feral

El territorio del caballo feral. Extraído de los archivos del libro "The 
Natural Horse" publicado por la editorial Star Ridge Publishing 
en 1992. 

Doméstico vs Feral; Una gran diferencia!



En el mundo salvaje, los pies son esculpidos por un 
ambiente extremadamente abrasivo y rugoso. No cabe 
duda que la “Great Basin”, es un lugar muy parecido al 
bioma específico del Equus Ferus Caballus o lo que es lo 
mismo, al ambiente en el que el caballo surgió como 
especie y fue diseñado para vivir. Hay una perfecta armonía 
entre el caballo y este ambiente. 

Los pies son comprimidos, molidos y moldeados gracias al 
abanico de conductas vigorosas y atléticas que son 
estimuladas 24/7 por sus instintos. La búsqueda incesante 
de alimento, los golpes al agua estancada cuando van a 
beber, la vida en familia, la rivalidad entre sementales, la 
amenaza de los depredadores... Todo ello genera una 
fuerza motriz que permite desarrollar y mantener la forma 
natural del pie diseñada millones de años atrás. Está hecho 
para ser así. 

El ambiente altamente exigente de la Great Basin no 
toleraría la presencia de unos pies atrofiados y deformados 
como los que desarrollan los caballos domésticos bajo 
nuestros métodos de estabulación.

Siendo paciente, respetuoso, agradable... con el tiempo y la 
insistencia fui capaz de ganarme la confianza de los grupos 
familiares de caballos ferales a los que seguía como si de 
un satélite se tratara, y me dejaron mover a su alrededor, 
entrar en su mecanismo de dominancia relativa (necesaria 
para evitar ser eliminados o desterrados), desplazarme con 
ellos en sus bien definidas formaciones de viaje y un día, 
hasta un semental me dejó examinar una de sus manos (él 
me la tendió una vez que le señalé cuál era mi intención, 
así son de listos y serviciales cuando les tratas con respeto).

En contraste a lo explicado, en el ambiente domestico... La 
epidermis podal difícilmente se desgasta y mucho menos lo 
hace de manera natural. No hay nada que moldee su 
tamaño, forma, proporción... y de hecho, no es de extrañar 
ya que la vida de los caballos domésticos es poco 
estimulante física y mentalmente, resultando 
extremadamente aburrida, monótona y realmente sin 
sentido alguno, ya que se pasan todo el día simplemente 
esperando a que llegue una comida rica en azúcares, 
proteínas, aditivos... que les vuelve obesos e incrementa el 
riesgo de sufrir una infinidad de problemas fisiológicos. 
Para un animal como el caballo, diseñado para estar en 
espacios abiertos y en constante movimiento, el 
permanecer encerrado en un estable y la ociosidad 
constituyen una trampa mortal.  

Vemos a los caballos haciendo estereotipias como; tragar 
aire, roer los barrotes de su celda, el tiro del oso, andar en 
círculos, golpear la puerta donde termina su libertad y 
mutilándose a ellos mismos... Vemos como se deprimen y 
mueren anímicamente poco a poco, vemos como se les 
hinchan los menudillos por la falta de movimiento y se le 
deshinchan cuando salen a dar una vuelta (eso si salen), 
como le duelen los pies o la espalda... Vemos muchísimas 
cosas que a pesar de ser comunes y por tanto ser 
consideradas como normales, cuando están en libertad no 
existen. Son todo consecuencias del cuidado humano... 
Debemos dejar de ver el caballo como lo que nos gustaría 
que fuera y empezar a verle como lo que realmente es, un 
Equus Ferus Caballus con unas necesidades físicas y 
mentales concretas.  

Al contrario de lo que cree la gente, los pastos verdes ricos 
en fructanos constituyen un grave riesgo para la salud de 
los caballos ya que les predisponen a sufrir la enfermedad 
que más muertes provoca al año, la laminitis y la 
consecuente enfosura.  Creo firmemente que si tomamos a 
los caballos ferales como modelo, nos pueden llegar a 
enseñar mucho acerca de la dieta natural que deben ingerir 
sus primos domésticos.

Ahora que ya hemos visto como se forja el pie del caballo 
salvaje, vamos a mirar con más detalle algunas de sus 
características típicas. Lo primero que observamos es que 
el estuche córneo es compacto y relativamente corto. 

Y la muralla crece totalmente recta hasta alcanzar el suelo, 
en un ángulo que varia según el individuo, el ambiente en el 
que vive, la dieta que ingiere... No existen las murallas 
cóncavas (acampanamientos) o convexas (bull nosed toes).

El bisel de la superficie de la muralla más cercana al suelo, 
lo que los CP's de la AANHCP llaman “Mustang Roll” (un 
término acuñado también por mí en la década de los 80) 
refleja el extraordinario desgaste que sufre la cápsula en 
todo su contorno y cómo ésta evita que aparezca ninguna 
fisura. Observad también que el pie de la siguiente imagen 
es blanco. El modelo del caballo feral termina con el mito 
existente entre muchos propietarios de caballos que los 
pies no pigmentados son inherentemente más débiles e 
incapaces de hacer lo mismo que los pigmentados, de color 
negro.

Si miramos el plano solear, veremos que todas sus 
estructuras siguen la misma concavidad. 

La gruesa suela protege las estructuras dérmicas altamente 
sensibles y claramente visibles en el siguiente corte 
transversal. Observad como la ranilla, con una estructura 
epidérmica más blanda, se encuentra protegida por la 
invaginación de la muralla conocida como las barras.

Esta imagen constituía la portada de la primera edición de mi 
libro “The Natural Horse” y en ella se puede observar una 
llanura aluvial salpicada por una cantidad ingente de rocas 
volcánicas.
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Características que comparten los pies de 
los caballos ferales

Imagen que muestra a un caballo viviendo en una prisión y 
perdiendo poco a poco su salud física y mental. 

Los pastos, otra trampa mortal para los caballos.

En esta imagen vemos uno de mis primeros encuentros con 2 
de los grupos familiares que me enseñarían realmente qué 
supone ser un caballo. Las flechas indican los 2 sementales. 
Fijaos en la cantidad de rocas que hay por todos sitios 
(Archivos extraídos de la editorial Star Ridge Publishing) 

Pie de un caballo feral (Especímen propiedad de J. Jackson)

Observad lo recta que desciende la muralla 

Un ejemplar pie blanco que nos muestra un perfecto "Mustang 
Roll" (propiedad de J. Jackson)

Esta imagen nos muestra itra vista del mismo pie y su perfecto 
"Mustang Roll" (propiedad de J. Jackson)

La cúpula perfecta formada por todas las estructuras soleares es 
impresionante (propiedad de J. Jackson)



Es importante notar que hay una diferencia en la forma de 
las manos o extremidades anteriores y los pies o 
extremidades posteriores, y aunque en esta imagen no se 
aprecia, su pie gemelo resulta ser una imagen espejo 
perfecta en términos de tamaño, forma, proporción y 
patrones de desgaste. 

Finalmente y no por ello menos importante, debemos decir 
que el pie del caballo feral facilita el movimiento atlético del 
caballo, y sin la necesidad de ningún artilugio humano 
como una herradura o una bota, mientras atraviesa los 
terrenos más rugosos y abrasivos imaginables. 

Los caballos domésticos, se pueden beneficiar de las 
lecciones aprendidas de los caballos ferales si aplicamos 
este conocimiento a nuestras instalaciones. Mucho de lo 
que hoy se considera establecido en cuanto al 
conocimiento del caballo y sus pies se refiere debe ser 
tomado como erróneo ya que choca y/o se contradice con 
el modelo natural. Hoy en día estamos viviendo la 
revolución del cuidado natural y poco a poco miles de 
caballos en todo el mundo están beneficiándose de este 
movimiento, la raíz del cual se encuentra en los estudios 
realizados sobre la vida y los pies de los caballos ferales.    

En conclusión, el pie de los caballos ferales es lo que es y 
tiene el diseño que la naturaleza realizó para éste des del 
principio. He examinado miles de estos pies dentro de los 
corrales de la BLM y fuera en el campo y todos ellos 
presentan la misma forma simple, pura y a la vez perfecta. 
Si miramos el reino del caballo doméstico, con todos sus 
problemas y sombras, las “lecciones de la naturaleza” 
resultan ser un respiro para el alma humana, un soplo de 
aire fresco para todos aquellos que debemos tratar con 
este tipo de problemas de manera diaria, pero cuidado, 
todavía queda mucho por aprender!

Las siguientes imágenes muestran problemas podales que 
se presentan en los caballos domésticos, con los que los 
CP's de la AANHCP tienen que lidiar a menudo logrando 

transformarlos en unos pies sanos, con forma natural y 
plenamente funcional, usando como referencia el modelo 
del caballo feral.

Para más información consultad las páginas web; 
www.jaimejackson.com, 
www.aanhcp.com, 
www.isnhcp.net, 
www.podologia-equina.com, 
www.facebook/podologia.equina

En esta imagen se observa el grosor de las diferentes 
estructuras epidérmicas y su relación con algunas de las 
estructuras internas. (propiedad de J. Jackson)

Aplicando lo aprendido del caballo feral al 
caballo doméstico

Con esfuerzo, dedicación, tiempo y tomando como referencia el 
modelo del caballo feral, podemos transformar con seguridad y 
sin causar ningún daño, el pie de la imagen superior en el de 
la imagen inferior. 

Este es otro ejemplo de lo que el "Natural Trim" puede 
conseguir en solamente 3 meses si va acompañado de un 
ambiente, una dieta y un jinete natural. La yegua de esta 
imagen muy coja al principio se encuentra totalmente sana y 
puede ser montada sin problemas.

Movimiento atlético de un Brumby en el desierto de 
Australia. (Credit: C. Pollit, Brumby Studies, Field 
Operations/Laminitis Research Unit, Queensland University)
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En esta imagen se compara la mano derecha con el pie 
izquierdo (prodiedad de J. Jackson)

Imagen de Mustang extraída del libro de Jaime Jackson 
"Paddock Paradise".




