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A lo largo de la historia el hombre ha utilizado el caballo para muy diversos usos, pri-
mero como medio de transporte, luego como herramienta de trabajo, después como 
instrumento en las guerras y por último para el ocio y deporte. El caballo ha sido 
acercado al hombre para su domesticación y manejo, creándose para ello espacios 
más reducidos, las instalaciones hípicas, menos naturales y que lo alejan de su hábitat, 
cambiando su modelo de conducta, su estructura de manada y por supuesto sus há-
bitos alimenticios tanto en la ración como en la forma de tomarlos, olvidándonos  de 
que el caballo es un herbívoro. Todo esto ha causado grandes trastorno en un animal 
con un estómago complicado. 

HENERA GRAZE
NATURALLY

de LE GALOP, UN NUEVO CONCEPTO 
EN LA ALIMENTACIÓN DEL CABALLO

Henera Graze Naturally 2 pacas + cubierta.
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En Le Galop, conscientes de la importancia de todo esto, ponemos todos los me-
dios para que nuestras instalaciones hípicas tengan muy en cuenta con qué animal 
estamos tratando y cuáles son sus orígenes, por ello y fruto de un largo periodo de 
investigación, hemos desarrollado una nueva línea de comederos para el heno que 
consiguen que el caballo coma despacio y en pequeñas porciones, como lo haría en 
un prado natural y de ahí su nombre GRAZE NATURALLY, cuya traducción es “pas-
tando naturalmente”. 

Hemos conseguido un diseño, robusto, practico y estético, fabricado en madera trata-
da en clase 4 de 45mm de espesor y protecciones anti mordidos de acero cincado. Está 
dotado de una reja que evita el que el caballo pueda sacar de un solo bocado grandes 
cantidades de heno y dos barras superiores que evitan que la reja se pueda salir del 
comedero. El fondo del comedero tiene unas  aperturas para que la suciedad, tierra 
etc. caiga al suelo. En principio existen tres modelos  válidos para pacas pequeñas, 
con capacidad para 2, 4 y 8 pacas. Los de 4 y 8 pacas están concebidos para ser inter-
calados en los vallados de separación entre Paddocks, pudiendo dar servicio a dos de 
ellos. Ofrecemos también la opción de cubierta para HENERAS, fabricado también 
en madera tratada, con escaso mantenimiento y una estética inmejorable. 

Henera Graze Naturally 8 pacas + cubierta. Henera Graze Naturally 4 pacas+cubierta.
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Las principales ventajas del sistema GRAZE NATURALLY son:

1. Salud para nuestro caballo: El caballo es un animal con un estómago muy 
complicado, que necesita fundamentalmente fibra larga para una buena digestión. 
Por eso el heno es tan importante, pero si además conseguimos que el caballo 
coma despacio y de la forma más natural posible, evitaremos cólicos y conse-
guiremos que con menos cantidad los caballos estén mejor alimentados y más 
saludables. El sistema GRAZE NATURALLY ofrece el heno a los caballos a libre 
disposición, ya que en cualquiera de los modelos, su capacidad es mayor de la 
ración diaria de un caballo y es posible que caballos muy glotones en un principio 
coman más de lo normal, pero en pocos días se regularán y quedarán satisfechos 
con sus necesidades reales.

2. Ahorro: Con este sistema evitamos el enorme derroche de heno que normal-
mente se produce en la FORRAJERAS tradicionales porque  los caballos pueden 
coger de un solo bocado grandes cantidades de forraje que normalmente acaba en 
el suelo y con mezclado con la suciedad, tierra o la lluvia acaba desperdiciándose. 

Henera 4 pacas.
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3. Manejo: Dependiendo del número de caballos que tengamos en cada Paddocks, 
podemos elegir el tamaño de la Henera GRAZE NATURALLY, facilitando el ma-
nejo porque las pacas se introducen enteras en los comederos y después se cor-
ta el hilo de empacar, ahorrando también las pérdidas que se producen cuando 
manejamos pacas abiertas. Si elegimos correctamente el tamaño, reduciremos  la 
frecuencia de llenado que en condiciones óptimas podemos decir que se puede 
hacer cada 3 o 4 días.

4. Estética: El diseño conseguido se integra en cualquier paisaje con la ayuda de 
la calidez que la madera proporciona, olvidándonos de los grandes armatostes 
metálicos que tanto impacto provocan en el campo.

La aportación de Le Galop con sistema GRAZE NATURALLY a la alimentación del 
caballo está en pleno desarrollo teniendo en proyecto modelos de mayor capacidad e 
incluso para pacas de gran tamaño. Así mismo este sistema es extrapolable al resto del 
sector ganadero, vacuno, ovino y caprino  especialmente.

Detalle manejo henera. Detalle cubierta.

Detalle henera.
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