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CABALLOS DE FUERZA

El próximo coche de Fisker será un coche 
urbano llamado PEAR y puede llegar en 
2023, pero de momento sólo es un teaser

 Henrik Fisker ha descubierto el misterioso teaser que avanzó a principios de año. El pasado 
mes de febrero, el propietario de la marca americana de coches eléctricos adelantó un boceto que 
mostraba la las líneas maestras de un futuro modelo. Nada más para definir el conocido «Proyecto 
Pear». Ahora, un nuevo adelanto muestra un concept de un utilitario eléctrico.

www.motor.es
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CABALLOS DE FUERZA CABALLOS DE FUERZA
Henri Fisker ha anunciado que la producción del Fisker PEAR (Personal Electric Automotive Revolu-
tion) que desarrollará junto a Foxconn empezará a finales de 2023. Se trata de un objetivo más que 
ambicioso, pues además de trabajar en el proyecto, la firma aún tiene que construir una planta para la 
fabricación del futuro urbanita eléctrico.

Todo ello se suma a que la firma estadounidense está actualmente inmersa en el proceso de lanza-
miento del SUV eléctrico Fisker Ocean junto a los especialistas de Magna. De cumplirse sus planes, 
en noviembre de 2022 el futuro rival del Tesla Model Y debería entrar a producción.
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CABALLOS DE FUERZA

Un proyecto controvertido como 
casi todos los de Fisker

 Ha llovido mucho desde que en agosto 
de 2007 el padre de diseños tan icónicos como 
el BMW Z8 o el Aston Martin DB9 se lanzase a 
fundar Fisker Automotive con el objetivo de re-
volucionar el mundo del automóvil. De aquella 
primera aventura nació el Fisker Karma, antes 
de que en 2014 Wanxiang America Corp., un fa-
bricante de piezas de automóvil, la comprase por 
150 millones de dólares y la renombrase como 
The New Fisker.

 El “eterno rival” de Elon Musk fundó en 
2016 Fisker Inc., cuyo primer proyecto fue la so-
fisticada y deportiva berlina eléctrica Fisker EMo-
tion, que debutó a nivel mundial en el Consumer 
Electronics Show de Las Vegas en 2018 prome-
tiendo una autonomía de 650 km con una poten-
cia de 780 CV, una tecnología que aceptará nivel 
4 de conducción autónoma.

 Ya en junio de este año, Henri Fisker 
anunció la fecha en la que oficialmente el SUV 
eléctrico Fisker Ocean, primer fruto de la alianza 
entre Fisker y Magna entraría a producción: el 17 
de noviembre de 2022. Su llegada al mercado 
se estima por tanto en 2023, con un precio final 
por debajo de los 37.500 dólares para competir 
directamente contra el Tesla Model Y.

Recientemente y trabajando en pararelo con el 
coche que podría convertirse en el primer papa-
móvil 100% eléctrico de la historia, Henri Fisker 
se ha aventurado a anunciar en su propio perfil 
de twitter, que el proyecto PEAR del que habló 
por primera vez el pasado mes de marzo saldrá 
adelante bajo el paraguas de su alianza con Fox-
conn.
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CABALLOS DE FUERZA CABALLOS DE FUERZA

 Fisker califica este futuro urbanita eléctri-
co como revolucionario y lo define como un vehí-
culo que traspasará las fronteras sociales y que 
ofrecerá “una combinación de tecnología avan-
zada, diseño atractivo, innovación y relación ca-
lidad-precio”, pues según afirma su precio estará 
por debajo de los 30.000 dólares.

 Ambas compañías ya han calculado que 
se fabricarán más de 250.000 unidades del 
PEAR al año y se han establecido como objetivo 
empezar a producirlo a finales de 2023. Sin em-
bargo, para cumplir con esos plazos tendrán que 
desarrollar el producto y también deberán crear 
una planta donde pueda fabricarse. Todo, en 24 
meses.

 Más allá del teaser del PEAR, no hay de-
talles concretos más allá de saber que la compa-
ñía pretende venderlo a nivel mundial y que para 

su desarrollo se utilizará la nueva plataforma 
FP28 desarrollada conjuntamente entre Fisker y 
Foxconn.

 Habrá que esperar para conocer nuevos 
avances. Mientras tanto, el PEAR no es el único 
proyecto en activo del gigante Foxconn relacio-
nado con la industria automotriz.

 Entre otros, el fabricante del iPhone de 
Apple, el pasado mes de enero ya anunció su 
alianza con Fiat para fabricar en China coches 
eléctricos, y también impulsará a Byton para fa-
bricar su prometedor SUV eléctrico Byton M-Byte.

 En Motorpasión | El coche eléctrico nece-
sita inversión, y el Gobierno prevé hasta 24.000 
millones en ayudas, pero aportando solo 4.000 
millones
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DESTINOS,VINOS & SABORES

Turismo gastronómico: 
una forma “deliciosa” de viajar

10

www.buenavibra.es

Hay tantos tipos de viajeros como maneras de viajar. Conoce un poco más sobre el turismo 
gastronómico y entérate por qué se ha vuelto cada vez más popular.

www.v i a j e s paddock .on l i n e



www.v i a j e s paddock .on l i n e
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DESTINOS,VINOS & SABORES

 Viajar es un disfrute único. Lugares des-
conocidos, personas distintas, conocer más sobre 
otras culturas… Volver a casa con una mirada reno-
vada, diferente a la que teníamos antes de encarar 
el viaje. Cada viajero tiene una experiencia propia 
y un cierto estilo de viaje. Hoy te contamos un poco 
más sobre turismo gastronómico, una de las ma-
neras de encarar un viaje que tienes que probar al 
menos una vez en la vida.
 
 El turismo gastronómico es aquel tipo de via-
je que toma como punto de partida la cocina y las 
comidas típicas del país. Como viajero, harás tu re-
corrido en torno a las rutas gastronómicas de cada 
región donde podrás visitar los restaurantes, bares 
y puestos de comida, probando lo mejor de su coci-
na.
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DESTINOS,VINOS & SABORES
 El turismo gastronómico nos ofrece una nueva manera de ver y recorrer los lugares que visi-
tamos. Nuestro viaje ya no se rige por el típico recorrido histórico de las ciudades, visitando museos, 
monumentos importantes o lugares populares.
 
 Podrás sacarle mucho jugo a un viaje de estas características ya que donde uno se reúne a 
comer es donde se dan grandes charlas y encuentros y donde puedes ver la verdadera esencia de 
sus habitantes. Entre las características del turismo gastronómico cabe destacar algunos aspectos 
importantes:

• Conocerás la cultura culinaria del lugar.

• Visita bares y restaurantes tradicionales y los mercados de la ciudad o pueblo.

• Averigua más sobre la producción de alimentos en el lugar: su historia, sus métodos y técnicas.

• Si te interesa, también puedes investigar un poco más sobre la fusión de la cocina local con 
otros tipos de gastronomía, las influencias.

 Por otro lado, el turismo gastronómico se subdivide en distintos tipos de rutas gastronómicas. 
Algunas de las más conocidas son:
• Ruta tradicional: es el recorrido típico de cualquier viajero. En este, el viajero forma parte de una 
festividad o costumbre del lugar que visita y prueba los platos típicos.

• Ruta marítima: se trata de visitar una ciudad o pueblo portuarios, navegar en una de sus em-
barcaciones y luego terminar el recorrido con una deliciosa comida a base de frutos de mar.

• Ruta de vinos: se hace un circuito visitando distintos viñedos y probando distintas especialida-
des de la zona (acompañadas por un buen vino, por supuesto).
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DESTINOS,VINOS & SABORES

A continuación te contamos un poco más sobre varias rutas gastronómicas de Latinoamérica que se-
guro disfrutarás. Son una buena opción para cualquier viajero que quiera emprender este tipo de viaje 
pero que no sepa por dónde empezar.

Comida típica de 
Argentina
 Argentina se caracteri-
za por el asado, pero también 
hay otros platos muy ricos e 
interesantes en otros rincones 
del país. Algunos de los des-
tinos más deliciosos del país 
austral son:
 

• Neuquén: prueba las 
carnes ahumadas de esta pro-
vincia patagónica. Este es un 
lugar donde se fusiona la co-
cina europea, la gourmet y la 
local. Prueba platos como cor-
dero, jabalí, carne de ciervo y 
trucha. Sus sabores serán más 
intensos a causa del humo y la 
madera con los que se cocina 
en la zona oeste de la Patago-
nia.
• La Pampa: en esta pro-
vincia podrás disfrutar del asa-
do “a la cruz”, donde la carne 
se sostiene con una cruz ver-
tical hecha de hierro y se coci-
na quemando leña de caldén. 
Esto le da al asado un sabor 
distinto y especial.
• Tucumán: prueba las 
exquisitas empanadas jugosas 
y con relleno de carne cortada 
a cuchillo, aceitunas, cebolli-
ta de verdeo, etc. Tampoco te 
pierdas de probar los tamales 
y las humitas a la olla.

Turismo gastronómico: Latinoamérica

Avenida Prado Norte 370, 
Lomas de Chapultepec, Vsecc.
 
@ChinaGirlPN

www.chinagirl.mx

(55) 5520 3108
(55) 5502 9441
(55)5245 8011
(55) 5245 8012

¡Simplemente Delicioso!

#quedateencasa
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DESTINOS,VINOS & SABORES

Comida típica mexi-
cana
 La comida mexicana es 
Patrimonio de la Humanidad. 
Tiene una gran variedad de pla-
tos típicos pero lo que predomi-
na en todos es el picante. Por 
esto, te recomendamos tener 
mucho cuidado con esta delicio-
sa comida si no estás acostum-
brado a los platos “fogosos”. 

 Tres platos que te reco-
mendamos para degustar la 
gastronomía de México son:

• Chilaquiles: este es un 
plato que generalmente se come 
en el desayuno. Son tortillas 
tostadas en forma triangular. Se 
las cubre con salsa de chile y se 
les puede agregar: carne, pollo, 
queso, cebolla, chorizo, etc.
• Taco: sin dudas el plato 
más simbólico de México por 
excelencia. No te pierdas de 
probar este manjar en su tierra 
originaria, porque el sabor nun-
ca es el mismo que en el res-
taurante que está cerca de tu 
casa… La preparación de los 
tacos variará según la zona del 
país en la que te encuentres.
 
• Torta ahogada: este es 
un plato originario de la ciudad 
de Jalisco. Se dice que es muy 
útil para combatir la resaca. A 
grandes rasgos, la torta ahoga-
da se basa en pan relleno de 
carnitas (carne o cerdo fritos 
en manteca) acompañado por 
una salsa picante de chile para 
untarlo. Además, se le agregan 
otros ingredientes como cebo-
lla, comino, ajo y salsa de toma-
te.
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Comidas típicas del 
Perú
Perú es otro de los países con 
una diversidad culinaria increí-
ble. Sin dudas, la gastronomía 
es uno de los orgullos del pue-
blo peruano, ¡y con razón! La 
comida peruana tiene mucha 
influencia japonesa así también 
como indígena, por lo que po-
drás probar platos inusuales y 
deliciosos.
 
• Ceviche: este plato es 
para Perú como el taco para 
México. No puedes perderte 
de un buen ceviche si visitas 
este país. Es una comida que 
se basa en trozos de pescado, 
ají, cebolla, limón y sal, a la que 
se le puede agregar otros in-
gredientes como choclo o algas 
marinas, dependiendo de la re-
gión peruana.
• Pollo a la brasa: este po-
llo es cocinado al spiedo en un 
horno especial. Es otro de los 
platos más populares del país 
y protagonista en muchas reu-
niones familiares peruanas, así 
también como todos 16 de julio. 
Se lo acompaña con papas cru-
jientes y ensalada.
• Causa rellena: este pla-
to puede estar relleno de atún 
o de pollo. Está hecho a base 
de ají verde y papa blanca, y se 
le puede agregar otros ingre-
dientes como choclo, mayone-
sa, palta, lechuga, aceitunas y 
huevo duro. Se lo presenta de 
forma redonda y la decoración 
depende del chef.
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GADGETS & TECNOLOGIA

Una cámara inteligente 
permite a los ciegos leer 
y reconocer rostros
Se llama OrCam MyEye y es un pequeño dispositivo con un asistente de voz integrado que reconoce 
textos y rostros. Pesa apenas 31 gramos y se coloca sobre los anteojos. La batería tiene una autono-
mía de un día.

buenavibra.es
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 El producto, desarrollado por la empresa israelí OrCam Technologies, se coloca en la patilla de 
los anteojos de los usuarios y se activa con un simple gesto. Basta con señalar con el dedo un texto o 
bien pulsar un botón para que la voz del dispositivo comience a reproducir aquello que ve.
 
 Se puede configurar el sistema para que recuerde los nombres de hasta 150 personas. Y es 
posible programarlo para elegir la velocidad de lectura de texto deseada, que puede variar entre 100 
y 240 palabras por minuto.

 No requiere de conexión a internet ni a ningún otro equipo externo. Cuenta con un sistema in-
tegrado que incluye una cámara y un pequeño parlante.
OrCam MyEye lee textos digitales e impresos en papel, algo que genera en la persona ciega una 
gran autonomía, ya que lo puede emplear para interpretar libros, periódicos, letreros o etiquetas de 
productos.
 Potenciado por inteligencia artificial, aprende con el uso. El usuario puede configurarlo para 
que identifique determinados rostros con sus respectivos nombres, de modo tal que cuando los tenga 
delante de sí el equipo diga en voz alta el nombre de la persona en cuestión.

 El dispositivo comenzó a ser comercializado en España, por la empresa Essilor, y cuesta 3.000 
euros. Esperan lanzarlo pronto en otros países, pero se puede consultar por el producto ingresando a 
la página de la empresa.

 La firma OrCam Technologies fue fundada en Jerusalén en 2010 y se inscribe en el espíritu de 
Start Up Nation, un concepto que busca potenciar la investigación y que hace que hoy Israel lidere el 
ranking de emprendimientos en todo el mundo.

 OrCam MyEye es un pequeño dispositivo que permite a las personas ciegas leer textos, iden-
tificar billetes o productos y reconocer los rostros que tienen delante. Se trata de un gadget que, en 
tiempo real, captura la información visual y la convierte en audio. Pesa apenas 31 gramos y cuenta con 
una batería que, con 4 horas de carga, logra una autonomía de un día. Según importantes sociedades 
científicas vinculadas a la oftalmología, genera un paso enorme en la independencia y la autonomía 
de las personas no videntes o con muy poca visión.

Se estima que en el mundo hay 285 millones de personas 
ciegas o con dificultades visuales graves



20

La importancia del 
golf en los negocios

 Si hay un deporte que todo el mundo relaciona casi inmediatamente con el mundo empresarial, 
ese es el golf. No en vano, son muchos los CEO, ejecutivos, profesionales de alta cualificación, inver-
sores… que lo practican.

 ¿Es una moda, una especie de marca de un determinado estatus social? ¿O es que en realidad 
el golf resulta ser una herramienta muy potente para los negocios?

 En este ameno y sencillo artículo te explicamos las claves que convierten a este deporte en el 
mejor aliado para lograr potenciar nuestros contactos empresariales, proyectos y negocios.

¡Bienvenido al mundo del golf!

www.cdn.com.do



elevatehorses.com
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Un deporte para todos

A pesar de lo que en principio pudiera parecer, el golf no es un deporte de élite. Es más, es una de las 
actividades físicas más universales, pues no requiere de un gran gasto en equipamiento, pueden prac-
ticarlo personas de cualquier edad, no es exigente en cuanto a la condición física, y existen muchos 
campos de golf asequibles donde practicar y jugar.
Muchos clubes de golf ofrecen un servicio de alquiler, así que en principio ni siquiera será necesario 
adquirir un juego de palos de golf, bolsa o carrito, bolas… Incluso encontramos lugares para practicar 
que no tienen por qué ser campos completos. De esta forma, este deporte se ajusta prácticamente a 
cualquier presupuesto.

Una forma amena de conversar

 El golf no es un deporte de acción frenética, ni se juega en equipo, ni requiere de una elevada 
concentración y dedicación. Permite entablar conversaciones con las personas con las que estamos 
jugando, y crea un clima de competición sana y agradable, sin depender de nadie.
En definitiva, nos permite conectar con otras personas y hablar de temas muy diversos.
Es por tanto bastante lógico situar el marco de un campo de golf dentro del mundo empresarial. Nos 
permite cerrar negocios de una forma amistosa, conocer a personas clave para nuestro proyecto en 
su vertiente más agradable, reforzar vínculos que pueden sernos útiles en un futuro, etc.

El deporte que propicia las amistades

 El golf es una maravilla si queremos ampliar nuestra red de contactos, pues es muy fácil pre-
sentarse en un club de golf y comenzar a jugar. Al cabo de unas horas, es muy probable que termi-
nemos con una amistad más en nuestra agenda. Y no necesitamos de un equipo, de preparativos 
especiales, o de grandes esfuerzos físicos.
A la hora de cerrar un acuerdo, tendremos muchas más posibilidades de éxito si la persona con la que 
negociamos ha compartido con nosotros momentos de ocio.

El conocimiento va de la mano del éxito

 Cuando una persona abandona un entorno defensivo, y se abre a los demás, podemos ver su 
verdadera personalidad. Esto es muy importante en los negocios, ya que nos proporcionará una visión 
mucho más real de aquellos con los que tratamos.
Recordemos siempre que el progreso y la consecución de objetivos se benefician de una relación per-
sonal más estrecha, y el golf nos permite acercarnos a alguien con mucha más facilidad.

Elegir un buen club de golf

 Para comenzar nuestra carrera como golfistas, beneficiarnos de las bondades que este deporte 
ofrece a nuestros negocios, y poder así aumentar nuestra red de contactos, es muy recomendable 
seleccionar un buen club de golf.

 Un proyecto muy interesante es el emblemático club de golf de Vistas del Pedregal, situado en 
las afueras de Santo Domingo, en la República Dominicana. Se trata de un Golf & Country Club, y 
su campo de golf está diseñado por la famosa firma Greg Norman Golf Course Design, número uno 
mundial. Va a dar mucho que hablar en los próximos meses, y es un buen momento para acercarse a 
esta iniciativa.
 Así que, si quieres impulsar tu negocio, tu carrera profesional, conocer gente muy interesante, 
mejorar tu estado físico, librarte del estrés y practicar un deporte muy ameno y reconfortante, no lo 
dudes: el golf te ofrece todo eso, y mucho más.
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¿Que es un Paddok 
Paradise?

territoriocaballo.com

 Dicho de un modo breve, el Paddock Paradise es un sistema de estabulación exterior para 
caballos que trata de ofrecerle a los animales un entorno lo más parecido posible a su hábitat natural, 
incentivando la movilidad, la exploración del terreno, la alimentación pausada y las relaciones con 
otros caballos.
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Se promueve así un estado de salud física, mental y emocional que favorece al animal por encima de 
la comodidad humana.
Y de paso es una manera segura de tener a tu caballo en libertad.

 El caballo lleva miles de años junto al ser humano.Conforme la humanidad evolucionó y se hizo 
sedentaria, construyendo ciudades y villas, el caballo demostró su potencial y enorme utilidad como 
animal de trabajo y como medio de transporte.
Pero para poder gestionar mejor su uso, el caballo no podía permanecer suelto en grandes praderas 
con libre movilidad.
 Eso complicaba mucho su manejo. y por eso se optó por la estabulación. En un establo los 
animales permanecen en estancias, generalmente individuales, donde son alimentados, descansan, 
se mantienen limpios, comen justo lo que necesitan, y están siempre listos para el trabajo, a cualquier 
hora.
 Es cómodo para los humanos,pero no permite al caballo desarrollar ninguno de sus patrones 
de conducta como especie y la consecuencia inmediata de esto es que aparecen las alteraciones de 
conducta.

¿Por qué se crea el Paddock Paradise?
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 Desde situaciones simples 
como que no acepten la cabezada o 
la silla, hasta problemas complejos 
como estereotipias o actitudes de 
agresión, los caballos mantenidos en 
espacios reducidos y aislados ven 
forzada su naturaleza.
 
 Una vez el caballo se convier-
te en un animal para deporte o acti-
vidades de ocio, perdiendo el trabajo 
y el transporte casi todo su protago-
nismo, las alteraciones de la conduc-
ta empiezan a ser preocupantes, ya 
que pueden dañar a terceros o afec-
tar a la salud del propio animal.

 Y se empieza a pensar que el 
sistema de estabulación en realidad 
ya no es tan necesario.
Así que optar por agrupar a los ca-
ballos en espacios amplios donde 
puedan moverse libremente, relacio-
narse con otros caballos, descansar 
como y cuanto deseen y realizar sus 
conductas típicas de alimentación, 
juego, descanso, acicalamiento, etc. 
redunda en un gran beneficio, tanto 
para los animales como para las per-
sonas que disfrutan de su compañía 
y del deporte con estos maravillosos 
animales.

 Dado que actualmente es 
sencillo delimitar espacios más o 
menos amplios para mantener a los 
caballos seguros en su interior, esta 
opción es la ideal para reducir e in-
cluso eliminar muchos de los proble-
mas de conducta debidos al estrés y 
aburrimiento que implican la estancia 
continuada en boxes.

 Sin embargo, si nos fijamos 
en el entorno natural de los caballos 
de hace miles de años, nos damos 
cuenta de que las praderas muy ver-
des y exuberantes, ricas en pasto 
y de suelos blandos no son lo más 
adecuado.
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Y es que el caballo inicialmente desarrollaba su existencia en entornos más duros y pedregosos, no 
tan abundantes en recursos, lo que le obligaba a desplazarse a diario durante 20 kms o más para 
conseguir suficiente comida (y agua).
Eso implicaba que los cascos se mantenían solos en perfecto estado.
Y que había un equilibrio entre la comida ingerida y la actividad realizada.

¿Quién inventó el sistema de Paddock Paradise?

 El sistema de Paddock Paradise se ideó para los caballos que actualmente están en boxes y 
cuyos propietarios desean un mejor manejo que redunde en su bienestar físico y emocional.

 También es muy adecuado para los animales que se encuentran en praderas demasiado ricas 
en nutrientes y con suelos muy blandos, lo que produce exceso de peso, alteraciones en los cascos 
y escaso desgaste de los mismos, la filosofía básica fue creada por Jaime Jackson, que actualmente 
lleva años difundiéndola por el mundo y aplicándola a todo tipo de instalaciones equinas.
Jackson pudo apreciar que los caballos salvajes no tienen problemas de cascos, ni sufren cólicos ni 
trastornos de la alimentación.

 También viven más años y no manifiestan estereotipias ni vicios.
Es por ello que decide adaptar el entorno disponible para los caballos tratando de aproximarlo lo máxi-
mo posible a su hábitat natural, que se corresponde con un hábitat de estepa semidesértica.
Así el animal puede recuperar sus costumbres y manifestar sin restricciones sus conductas naturales.

 El Paddock Paradise está pensado para promover el movimiento del caballo por zonas deter-
minadas, de tal manera que evita el sedentarismo y la comodidad de los prados con exceso de pasto.

 Permite además que el animal tenga una mejor salud en los cascos, ya que se favorece la crea-
ción de espacios con suelos irregulares y de diferentes texturas.

 Se estimula la curiosidad y la actividad de búsqueda, ya que los recursos no están disponibles 
en grandes cantidades a sus pies, sino que debe encontrarlos a lo largo de los recorridos prefijados.

 En resumen, un sistema de Paddock Paradise intenta emular, en cualquier terreno donde va-
yamos a alojar a los caballos, un espacio lo más similar posible a lo que se encontrarían los caballos 
salvajes en su hábitat natural.
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¿Y cómo es un Paddok Paradise?
 En el Paddok Paradise se añade al entorno disponible para los animales elementos que lo apro-
ximen al hábitat natural.

Terreno con texturas

 Hay que colocar diferentes zonas con grava, arena, piedras y troncos, en resumen, distintos 
materiales por los que el caballo va a transitar, permitiendo así mantener una mejor salud de los cas-
cos (los caballos mantenidos en este sistema suelen estar descalzos).

 Los materiales se colocan además de tal modo que supongan obstáculos físicos a superar, fa-
voreciendo así la coordinación de las extremidades y permitiendo mantener en buena forma músculos 
y tendones.

 Y siempre deben incluir una zona amplia con arena fina, donde los caballos querrán revolcarse 
de modo natural.

Esta actividad ayuda a mantener el pelaje limpio y saneado.

Tracks O pistas.

 El terreno disponible se valla delimitando pasillos por los que los animales pueden caminar.

 Estos pasillos deben contar con ensanchamientos para que tengan espacio para relacionarse 
entre ellos, revolcarse en el suelo, descansar, etc.

 Se pueden delimitar las pistas con vallas, o para economizar y facilitar su colocación, se insta-
lan postes de plástico y cable de pastor eléctrico, que es rápido de instalar y se adapta fácilmente a 
cualquier terreno.
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 El constante paso de los animales por estas 
pistas prefijadas endurece el terreno, lo cual redun-
da en un beneficio añadido para los cascos

 También se elimina el pasto abundante rico 
en hidratos de carbono, lo que obliga al caballo a 
moverse para buscar los puntos de comida esta-
blecidos por sus cuidadores.

 Se reduce además el riesgo de infosura por 
el consumo de este tipo de hierba fresca en gran-
des cantidades.

 Aunque también hay quien acelera el proce-
so eliminando directamente la hierba, es otra op-
ción.
 Idealmente las pistas deben incluir desnive-
les que permitan trabajar distintos grupos de mús-
culos de modo rutinario, y mantener una buena 
elasticidad de tendones y ligamentos.

 Y cuando ello sea posible, deben incorpo-
rarse al trazado zonas arboladas o boscosas, para 
facilitar la selección del caballo de zonas de des-
canso adecuadas según el clima, donde él se sien-
ta más cómodo en cada momento.

 En su defecto deben incorporarse refugios 
artificiales que permitan a los animales guarecerse 
del sol, la lluvia, la nieve o el viento intenso.
Puntos de alimentación
 La comida, basada sobre todo en forraje de 
alta calidad, se distribuye en pequeñas cantidades 
a lo largo de los tracks.

 De este modo los animales deben buscar 
esta comida, y al mismo tiempo todos pueden co-
mer sin competir por un solo punto de alimenta-
ción.

 Aquí lo ideal es usar redes de Slow feeder, o 
alimentación lenta (slowfeed).

Estas redes permiten colocar forraje en su interior, 
y pueden ser fácilmente colgadas en distintos pun-
tos.
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Red para heno caballos slow-
feeder

Con estas redes evitamos que 
los caballos más glotones con-
suman la comida demasiado de-
prisa, con todos los problemas 
que eso conlleva.

Además no dejarán a los demás 
sin alimento.

El comer lentamente, mastican-
do cada bocado y tomándose 
su tiempo para «atrapar» el si-
guiente, es lo que se conoce 
como Slow Feed.

Es una pauta importante en este 
sistema de manejo equino.

Además, y esto es muy relevan-
te, las redes de alimentación 
evitan un gran desperdicio de 
heno.

Si el heno es simplemente colo-
cado en el suelo, los caballos lo 
esparcen, rebuscan en él, lo pi-
sotean y lo manchan, con lo que 
luego una importante cantidad 
ya no la comen.

El viento también puede espar-
cirlo por grandes espacios, con 
lo que se pierde.

Esto resulta en un gran gasto in-
necesario en forraje.

Con una red de alimentación, 
además de estar más entreteni-
dos y comer relajadamente, no 
se desperdicia nada.
Otro aspecto muy ventajoso de 
alimentar de este modo es que 
los caballos disponen de comida 
en pequeñas cantidades duran-
te 24 horas al día, en lugar de 

consumir grandes cantidades 
de alimento dos o tres veces 
diarias, como ocurre en estabu-
laciones cerradas.

 El sistema digestivo del 
caballo y todos sus patrones 
etológicos de alimentación es-
tán orientados para la primera 
manera, y la segunda suele ser 
la razón de muchos de los pro-
blemas de salud del caballo en 
relación con el aparato digesti-
vo.



30

Puntos de agua y sal

Se deben colocar separados lo máximo posible de los puntos de alimentación.

Así el caballo ve necesario desplazarse de un lado a otro para obtener los recursos que necesita, y 
utiliza las pistas o tracks para ello.

El agua idealmente se colocaría utilizando charcas o cursos de agua naturales del terreno.

Si no existen, se puede fabricar un estanque artificial donde los animales puedan entrar y bañarse, así 
como revolcarse en el barro que se forma en las orillas.

Si esto resultara imposible, habría que optar por instalar un abrevadero, aunque esto limitaría la con-
ducta natural del baño, muy practicada durante el verano para aliviarse del calor y los insectos.
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Ventajas del Paddock Paradise

Debido a que muchos de los problemas de salud y comportamiento de los caballos hoy en día se deben 
al sistema de estabulación cerrado y al manejo que se realiza en el mismo de modo cotidiano, podemos 
decir que el sistema de Paddock Paradise aporte un gran número de ventajas.

Destacamos las principales:

Prevención y cura de laminitis/infosuras.

Mejora en la salud de los cascos, que sufren desgaste natural (reduciendo drásticamente el manteni-
miento podal)

Prevención de los cólicos y otras alteraciones digestivas.

Prevención y corrección de vicios de cuadra, estereotipias, conductas de agresión, estrés….

Prevención de lesiones musculoesqueléticas y cojeras.

Mejor disposición del animal para el trabajo.

Mejor control del peso de los animales.

Como inconveniente puede citarse la necesidad de disponer de un amplio espacio por animal, ya que se 
necesita un mínimo de media hectárea (cinco mil metros cuadrados) por caballo para poder organizar 
correctamente un sistema de Paddok Paradise.

caballo tordo en fase blanca los colores del caballo

Si quieres ampliar tus conocimientos sobre este tema, y tener más ideas sobre cómo organizar un siste-
ma de Paddock Paradise para tu caballo, puedes leer el libro escrito por Jaime Jackson.

En él condensa toda la teoría de este modo de estabulación natural, y contiene muchos ejemplos de 
Paddock Paradise reales, muy útiles para comprender mejor el concepto y ayudarte a crear tu propio 
Padock Paradise:






