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H i storia yDE LOS BURROS
LOS CABALLOS SALVAJES

Un caballo o burro salvaje, según lo define la ley 

federal, es un caballo o burro que vaga libremente 

sin marcas ni reclamos, encontrado en tierras 

públicas en los Estados Unidos. 

Los caballos y los burros salvajes son descendientes 

de animales liberados o escapados de exploradores 

españoles, ganaderos, mineros, la caballería de los 

Estados Unidos y los indios americanos. Los exploradores 

españoles introdujeron los caballos en las Américas por 

primera vez en el siglo XVI. Los caballos y burros fueron 

cruciales para la supervivencia de los colonos y pioneros 

de actividades como el transporte y la agricultura.

Foto de portada: Mustang Maddy con un caballo salvaje de la Oficina de Administración 
de Tierras llamado Willie. Mustang Maddy es una educadora y anfitriona que se dedica 
a crear conciencia sobre nuestros caballos salvajes, así como a desarrollar métodos de 
entrenamiento innovadores y compasivos para los adoptantes.
Autoría: Rachel Florman

– Madison "Mustang Maddy" Shambaugh

mustangs. Imagínese si pudiéramos ver el

CReerImagine si todos pudiéramos en estos

potenciaL que hay dentro de cada uno de ellos.

Mustangs Crea en los americanos.
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CLAVES

SOBr
NUESTROS REBAÑO

e
ÁREAS DE MANEJO DE REBAÑOS

Los caballos y burros salvajes viven en áreas de 
tierras públicas, conocidas como Áreas de Manejo 

s 

 

de Rebaños (Herd Management Areas – HMA), 
que cubren 31.6 millones de acres. La Oficina de 
Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en 
inglés) del Departamento del Interior de los Estado
Unidos administra 26.9 millones de acres de esta 
tierra. Los gerentes y especialistas de campo de la
BLM, con aportes y recomendaciones de un comité 
asesor de ciudadanos, trabajan para manejar caballos 
salvajes y burros en las HMA de 10 estados del oeste.

Llame al (866) 468-7826 o visite BLM.gov/WHB para obtener 
más información sobre estos lugares y sus horarios de 
atención, hacer una cita o encontrar animales adicionales 
entrenados y no entrenados que puedan estar en su área.

UBICACIONES DE CORRALES 
FUERA DEL CAMPO

Los corrales fuera del campo   (ORC, por sus siglas en inglés) brindan recursos y atención a los caballos y 
burros salvajes que esperan     ser asignados al cuidado privado.

Arizona • Wild Horse and Burro Training and ORC
1305 East Bute Avenue, Florence, AZ 85132 • (602) 417-9200

California • Litchfield ORC
474-000 Highway 395 East, Litchfield, CA 96117 • (800) 545-4256

California • Ridgecrest ORC
3647-A Randsburg Wash Road, Ridgecrest, CA 93562 • (800) 951-8720

California • Sundance Ranch
27273 Pilgrim Road, Redlands, CA 92373 • (800) 951-8720

Colorado • Cañon City Inmate Training Program and ORC
Dos millas al este de Cañon City en la Highway 50 • (719) 269-8500

Idaho • Boise ORC
12449 South Pleasant Valley Road, Boise, ID 83705 • (208) 384-3300 

Illinois • Ewing ORC
22295 Sheep Farm Road, Ewing, IL 62864 • (800) 293-1781 

Kansas • Hutchinson Correctional Center Training Program and ORC 
500 Reformatory Street, Hutchinson, KS 67501 • (620) 625-7515

Nebraska • Elm Creek ORC
5050 100th Road, Elm Creek, NE 68836 • (308) 856-4498

Nevada • Northern Nevada Correctional Center Training Program
1721 Snyder Avenue, Carson City, NV 89701 • (775) 861-6500

Nevada • Reno ORC
15780 State Route 445, Reno, NV 89510 (775) 475-2222

Oklahoma • Pauls Valley ORC
16204 NCR 3205, Pauls Valley, OK 73075
(800) 237-3642 • (405) 238-7138

Oregon • Burns ORC
26775 Highway 20 West, Hines, OR 97738 • (541) 573-2930

Utah • Delta ORC
350 West 500 North, Delta, UT 84624 • (435) 864-4068

Wyoming • Wyoming Honor Farm Training Program
40 Honor Farm Road, Riverton, WY 82501 • (307) 352-0302

Wyoming • Rock Springs ORC
280 Highway 191 North, Rock Springs, WY 82901 • (307) 352-0292

Wyoming • Mantle Adoption and Training Facility
615 South Antelope Road, Wheatland, WY 82201 • (307) 322-5799
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Área de manejo de rebaños

Ubicación de corral fuera del campo

S



C O N  R E B A Ñ O S  S I N  C O NT R O L 
Q U E  D U P L I C A N  S U  TA M A Ñ O

cada cuatro anos
L A  B L M  N E C E S ITA  Q U E  U S T E D  C U I D E 

U N  S Í M B O LO  V I VO  D E  N U E S T R A 
H I S TO R I A  E S TA D O U N I D E N S E .

La Ley de Caballos y Burros Silvestres en Libertad 

de 1971 encomienda a la BLM la responsabilidad de 

administrar y proteger los caballos y burros salvajes en 

las tierras públicas de la nación. Debido a que los caballos 

y burros salvajes están protegidos por el gobierno federal 

y carecen de depredadores naturales, la BLM debe 

administrar el crecimiento de la población para garantizar 

que los caballos y burros salvajes prosperen en pastizales 

públicos saludables. Para cumplir esta misión, la BLM 

monitorea regularmente el tamaño y la salud de los 

rebaños, la salud de la tierra, la calidad de la vegetación 

y la disponibilidad de agua y, cuando necesario, elimina el 

exceso de animales del campo para alcanzar el equilibrio. 

La BLM luego trabaja para colocar el exceso de caballos 

y burros salvajes en cuidado privado calificado a través 

de adopciones y ventas.

– Fred Woehl, ex miembro del comité asesor de WHB

y pudieran comprenderRecompensa 

se quedaría sin hogar.Mustang
el verdadero significado, ningún

Si más personas entendieran la verdadera 

Fotos de arriba a abajo. 
Bobby Kerr con Poncho – Autoría: Mustang Heritage Foundation 
Entrenador en el Centro Correccional de Carson City – Autoría: BLM
Cat Zimmerman con Beau – Autoría: Mustang Heritage Foundation
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– Matt Zimmerman, adoptante de WHB de Idaho

Son realmente una hoja en blanco 

cuando los obtienes por primera vez; una 

vez que te ganas su confianza, pueden

convertirse en un cAballo fenomenal

CÓMO DAR UN 

buen hogar 
A SU PROPIO CABALLO

BURRO SALVAJEo

Dependiendo de sus objetivos, la BLM ofrece dos formas de 
llevar a casa su nuevo burro o caballo salvaje.

COMPRA: Disponible para animales entrenados o no 
entrenados; la compra otorga la propiedad inmediata 
del animal.

ADOPCIÓN: Disponible para animales entrenados o no 
entrenados; la adopción mantiene la propiedad federal 
del animal hasta que la BLM otorgue el título, un año 
después de la fecha de adopción.

Encuentre su caballo o burro salvaje 

• Asiste a un evento. Visite BLM.gov/WHB para ver el
calendario de eventos

• Visite un corral fuera del campo (consulte las páginas
4 y 5 para conocer las ubicaciones de los corrales)

• Visite el Corral en línea de la BLM en
wildhorsesonline.BLM.gov

Llene una solicitud para adoptar o comprar un caballo o 
burro salvaje 

• Llene una solicitud en un evento

• Envíe la solicitud a la BLM (consulte la información
de contacto al dorso)

• Envíe una solicitud en línea

Una vez aprobado, usted es elegible para adoptar o comprar 
un burro o un caballo salvaje. 

Para obtener más información, comuníquese con (866) 468-7826 o envíe un 
correo electrónico a wildhorse@BLM.gov.

Si está interesado en adoptar o comprar más de cuatro animales, 
comuníquese con su oficina local de BLM para obtener información y 
requisitos adicionales.

1

2
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LA EXPERIENCIA DE CABALLOS y

BURROS SALVAJES: DE NUESTROS

adoptantes  
compradores

y

¡Igual a usted!

Las familias que han dado hogares amorosos a estos 
majestuosos animales salvajes comparten sus experiencias:

“Como una pareja fiel, siempre puedo contar con ella para 
escucharme cuando tengo un mal día." 

“Son animales compasivos que ofrecen su corazón y hacen que 
la experiencia sea aún mejor."

“La inteligencia y resistencia de mi caballo salvaje no tiene 
comparación." 

“Esta experiencia me transformó en un mejor jinete y entrenador."

“Mi burro vino a mí como un compañero dispuesto." 

Caballos
700–1,000 LIBRAS

13–15 MANOS DE ALTURA
52–60 Pulgadas

Burros
500 LIBRAS

11 MANOS DE ALTURA
44 Pulgadas

MARCAS DE CONGELACIÓN

Después de recogidos en terrenos públicos, cada caballo y burro 
recibe una marca por congelación única en el lado izquierdo del 
cuello para identificar al animal como propiedad del gobierno de 
los Estados Unidos. El procedimiento es indoloro, utilizando una 
plancha fría, enfriada en nitrógeno líquido.
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Indica el registro 
del gobierno de los 

Estados Unidos

Número de registro

Año de nacimiento

Sistema de 
marcación 
Alpha Angle



 

QUÉ LLEVAR A UN 
EVENTO DE ADOPCIÓN/VENTA

PAGO: La BLM acepta VISA®, MasterCard®, Discover®, 
American Express®, cheques de viajero, órdenes de pago, 
cheques personales y efectivo como pago de cuotas de 
adopción o compra. Es posible que algunas oficinas no 
acepten tarjetas de crédito. Confirme con anticipación.

EQUIPO: La BLM recomienda que traiga un cabestro y 
una cuerda de guía para el animal. El personal de la BLM 
colocará el cabestro en el animal y lo cargará en su remolque. 
La cuerda de guía debe tener unos 12 pies de largo y estar 
hecha de algodón o nailon. También se requiere un remolque 
y un camión para transportar su caballo o burro.

Costo mínimo y gran recompensa

Estándar para caballos salvajes o  
burros entrenados/no entrenados

A

*Las tarifas pueden variar.

Si decide devolver los animales, usted es responsable de devolver los 
animales a la BLM y la tarifa no es reembolsable.

Caitlin Martin con Flash Gordon 
Autoría: Beaty Butte Training Facility, socio de la BLM en Adel, Oregon

REQUISITOS DE ADOPCIÓN

• El animal adoptado debe permanecer en Estados Unidos 
hasta que se le otorgue la titularidad. (La elegibilidad ocurre 
en su primer aniversario).

• El solicitante no tiene condenas por trato inhumano de 
animales o violación de la Ley de Burros y Caballos Salvajes 
en Libertad.

• El solicitante debe proporcionar una instalación con 
acceso a alimentos, agua y refugio. Consulte los requisitos 
de refugio en las páginas 14 y 15. NOTA: La instalación se 
refiere a un área cerrada, como un corral, granero, establo, 
etc. La aprobación no se basa en la altura de la cerca del 
pasto, sino en la altura del área cerrada.

• El solicitante debe proporcionar un remolque para ganado 
o para caballos con una puerta batiente trasera y techo 
cubierto. Siempre que los divisores se retiren o se plieguen 
hacia atrás, los remolques inclinados son aceptables. Las 
rampas de caída son aceptables si hay una puerta trasera 
adicional al remolque. Los remolques para dos caballos 
serán homologados caso a caso. Los remolques de un 
solo caballo no están autorizados. 

• El solicitante debe tener al menos 18 años.
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REQUISITOS DE REFUGIOS 
DE ADOPCIÓN por

Estado

CLAVE DE REQUISITOS ESTATALES DE REFUGIO

Estos requisitos se suman a las leyes y reglamentos estatales, 
del condado y locales de salud y bienestar animal para el área 
en la que reside el animal.

El refugio estará disponible para mitigar los efectos de las 
inclemencias del tiempo y las temperaturas extremas. El 
requisito queda a discreción del oficial autorizado y variará 
dependiendo de la severidad del clima en la región.

Ejemplo: Cobertura natural (árbol) o estructura artificial (madera 
contrachapada u otro material en el costado del corral, establo, etc.)

Un refugio de dos lados con techo.

Ejemplo: Estructura con costados y techo (madera, metal, etc.)

Un refugio de tres lados con techo.

Ejemplo: Estructura con laterales, trasera y techo (madera, 
metal, etc.)

Requisito mínimo adicional solo para Alaska: Fuente de 
agua caliente

Cobertura natural o estructura hecha por el hombre que 
proporciona protección contra el viento.

Ejemplo: Árbol o estructura con un costado (madera contrachapada 
en el costado del corral, establo, etc.)

Cobertura natural o estructura artificial que proporcione sombra.

Ejemplo: Árbol o estructura con techo (madera, metal, etc.)

REQUISITOS DE LAS 
INSTALACIONES DEL ADOPTANTE

• Mínimo de 400 pies cuadrados de espacio de 
corral por animal (p. ej., 20' x 20'); 

• Materiales adecuados: paneles de tubería, postes 
de madera, tablones (min. 1.5" de espesor), cerca 
para caballos (malla en V o cuadrado de 2" x 4"); 

• Instalaciones de 5' de altura para caballos de un 
año o caballos adiestrados de cualquier edad; 

• Instalaciones de 6' de altura para un caballo sin 
adiestramiento de dos años o más; 

• Instalaciones de 4.5' de altura para un burro de 
cualquier edad; 

• El solicitante debe cumplir con los requisitos de 
refugio para caballos y burros salvajes según el 
estado o la región en la que reside el animal, a 
menos que el oficial autorizado estipule lo contrario.
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QUE Esperar
COSTOS DE ATENCIÓN PRIVADA

El compromiso financiero para cuidar un caballo salvaje 
o un burro puede superar los $1,000 por año, dependiendo de su 
ubicación. Usted es responsable de todos los costos asociados 
con el cuidado del animal y, si está preñado, de sus crías. Si 
bien la tarifa de adopción puede parecer mínima, es importante 
tener en cuenta los siguientes costos al calcular 
el presupuesto para mantener un caballo o un burro salvaje:

• Atención médico-
veterinaria – Medicamentos, 
desparasitaciones y vacunas 

• Alquiler de establo/corral 
o materiales para 
la construcción 

• Arreos 

• Sal u otros suplementos 

• Transporte/acarreo 

• Suministros de aseo 

• Alimento 

• Herrador/herraduras 

Si los animales escapan de su propiedad, usted es responsable de todos 
los costos asociados con la recuperación de los mismos.

TRATAMIENTO VETERINARIO

La BLM vacuna, desparasita y coloca 
marcas de congelación a todos los 
caballos y burros salvajes, mientras 
que un veterinario brinda la atención 
médica necesaria. La BLM proporciona 
un registro de la edad del animal, recopila 
antecedentes e historial médico, incluidos 
los resultados negativos de una prueba 
de Coggins, a cada nuevo adoptante 
o comprador. Una prueba de 
Coggins negativa indica que 
el animal no tiene anemia 
infecciosa equina.

PROPIEDAD

Un caballo salvaje o burro pertenece al gobierno federal 
hasta que la BLM emita un Título de Propiedad o Factura 
de Venta. 

• En caso de adopción, se le notificará un año después de 
la fecha de adopción indicándole que obtenga la firma de 
una persona calificada, como un veterinario o un agente 
de extensión del condado, que verifique que ha brindado 
cuidado y trato humano a los animales adoptados. Una vez 
que devuelva la carta firmada, la BLM le enviará por correo 
un Título de Propiedad (no hay tarifas federales adicionales 
involucradas en el proceso de titularidad). 

• En caso de compra del animal, recibirá la propiedad 
inmediata al recibir la factura de venta.

A partir de la fecha de emisión del Título de Propiedad o 
Factura de Venta, el animal se considera propiedad privada. 
El animal no se considera más un caballo o burro salvaje 
protegido por leyes o reglamentos federales. El animal se 
considera propiedad privada.

Marsha Hartford con Cobra
Autoría: Kimberly Chason – 
ChasonPhotos.com
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– Stacie Zimmerman, adoptante de WHB de Idaho

CABallOs
buRros salVaJes

saLuDaBles

CUIDADO DE 

PASTIZALES

y

y

Una vez que lo hacen, te abren el corazón y el alma; 
puro aprenda a confiar.cAballo salVaje 

No hay mayor regalo que conseguir que un

InFInItasa partir de ahí, las posibilidades son BLM.gov/WHB • (866) 468-7826 •



 

Soldado y 1SG (retirado) Mark Hansen, Ejército de Estados Unidos, Irak/Afganistán

La BLM y EquiCenter, ubicados al oeste de Nueva York, se 
han asociado para desarrollar un modelo nacional llamado 
Mission Mustang™.   El propósito de este programa es documentar 
el proceso de adiestramiento y entrenamiento de caballos y 
burros salvajes para su eventual ubicación en hogares amorosos, 
incluida la integración en otros programas ecuestres terapéuticos 
diseñados para mejorar la salud y el bienestar de veteranos que 
sufren de PTSD, lesiones cerebrales traumáticas y otras lesiones 
físicas y mentales. EquiCenter inicialmente adquirió seis caballos 
salvajes y los asoció con diez veteranos y dos entrenadores 
profesionales de burros y caballos salvajes aclamados a nivel 
nacional para documentar los resultados individuales. Los 
veteranos alcanzaron cambios profundos a través de Mission 
Mustang™,   incluyendo la disminución de la hipervigilancia y el 
estrés, mayor confianza y renovado sentido de propósito, 
mientras que los caballos salvajes progresaron a su propio 
ritmo, convirtiéndose en socios confiables y embajadores 
equinos de los veteranos con otros participantes de EquiCenter.

¡Hay un caballo o un burro salvaje esperándote!

Para obtener más información, visite 
BLM.gov/WHB o llame al (866) 468-7826
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Para obtener más información, 
comuníquese con la oficina 
correspondiente a continuación:

Oficina de Administración de Tierras (BLM) 
Programa de Burros y Caballos Salvajes
Centro Nacional de Información
(866) 468-7826 • wildhorse@BLM.gov
BLM.gov/WHB

Alaska – Alaska State Office • (907) 271-5960
222 West 7th Avenue #13, Anchorage, AK 99513

Arizona – Arizona State Office • (602) 417-9200
One North Central, Suite 800, Phoenix, AZ 85004

California – California State Office  
(916) 978-4400 • 2800 Cottage Way, 
Suite 1623 • Sacramento, CA 95825

Litchfield • (800) 545-4256 • 474-000 Highway 
395 East • Litchfield, CA 96117

Ridgecrest • (800) 951-8720 • 3647-A Randsburg 
Wash Road • Ridgecrest, CA 93562

Colorado – Royal Gorge Field Office
(719) 269-8500 • 3028 East Main Street 
Cañon City, CO 81212

Eastern States – Eastern States Office
(202) 912-7700 • 20 M Street SE, Suite 950, 
Washington, D.C. 20003

AL, AR, FL, GA, KY, LA, MS, NC, SC, TN, VA –
Southeastern States District Office
(601) 919-4650 • 273 Market Street, 
Flowood, MS 39232

CT, DE, DC, IL, IN, lA, ME, MD, MA, Ml, MN, 
MO, NH, NJ, NY, OH, PA, Rl, VT, WV, WI –
Northeastern States District Office
(800) 293-1781• 626 E. Wisconsin Avenue, 
Suite 200, Milwaukee, WI 53202



Idaho – Idaho State Office • (208) 373-4000
1387 S. Vinnell Way, Boise, ID 83709

Boise District Office • (208) 384-3300
3948 Development Avenue, Boise, ID 83705

Montana, North Dakota and South Dakota – 
Billings Field Office • (406) 896-5013 
5001 Southgate Drive, Billings, MO 59101

Nevada – Nevada State Office • (775) 861-6500
1340 Financial Boulevard, Reno, NV 89502

New Mexico, Kansas, Oklahoma, Texas –
Oklahoma Field Office • (800) 237-3642
201 Stephenson Parkway, Suite 1200, 
Norman, OK 73072

Oregon, Washington – Burns Wild Horse Corrals 
(541) 573-2930 • 26755 Highway 20 West, 
Hines, OR 97738

Utah – Utah State Office • (801) 539-4057
440 West 200 South, Suite 500, SLC, UT 84101

Salt Lake Field Office • (801) 977-4300
2370 South Becker Lake Boulevard, 
West Valley, UT 84119

Fillmore Field Office • (435) 743-3100
95 East 500 North, Fillmore, UT 84631

Wyoming, Nebraska – Rock Springs Field Office
(307) 352-0256 • (307) 352-0292 • 280 Highway 
191 North, Rock Springs, WY 82901
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