
Terapia con animales de granja.  
 
Tradicionalmente, los animales de 
granja (conejos, vacas, ovejas, 
gallinas, cerdos, cabras…) han 
estado al cuidado de los hombres 
para su provecho en la 
alimentación humana y la 
utilización con las pieles o pelajes. 
Sin embargo, algunos de estos 
animales, se han convertido en 
animales de compañía, 
especialmente llamativos para los 
niños, como diversas especies de 
conejos, pollitos, patitos... 
 
 

Son muchas las granjas en las que se realizan actividades terapéuticas con los 
animales que viven allí, algunas con tan larga y recorrida trayectoria en la 
materia cono Green Chimneys en Estados Unidos; y cada vez más médicos, 
psicólogos y trabajadores sociales apuestan por el uso de mascotas para 
potenciar las habilidades humanas y contribuir al desarrollo físico, emocional, 
cognitivo y socio-emocional del individuo.  
 

Actividades y beneficios
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  t e r a p é u t i c a s  c o n  a n i m a l e s  d e  g r a n j a  e s t á  

basada en los siguientes pilares fundamentales: 
 

- La realización de la terapia al aire libre. 
- La observación de los animales y sus comportamientos. 
- Las experiencias corporales y emocionales con los animales 

(acariciarles, tranquilizarles, cogerles, mantenerles en sus manos con 
cuidado, trasladarles…). 

- La necesidad de cuidado por parte de los animales (darles de comer, 
lavarles y peinarles, limpiar su casa…). 

 
A partir de estos pilares, se pueden realizar multitud de actividades 
terapéuticas con los animales de granja, aunque estas están más centradas 
en controlar nuestros temores, que en ser auténtica terapia propiamente 
dicha. Por todo ello deducimos, que las actividades de la terapia con 
animales de granja tiene un carácter más lúdico, ya que no hay unos objetivos 
y un seguimiento por la frecuencia de visitas a la granja y porque no hay una 
programación de ejercicios, objetivos... para la mejora de la motricidad, sino 
que se consiguen más cosas a nivel afectivo y de socialización.   
 
El hecho de alimentar a los animales, implica muchas cuestiones, entre ellas, 
aumenta el sentimiento de responsabilidad, ya que los animales dependen de 
nosotros para su cuidado; de esta forma, las personas se sienten más útiles al 
ayudar a otras vidas. 
 



El hecho de tranquilizar a un animal de granja y conseguir su confianza y relax, 
es el mejor trabajo que sobre nuestros propios miedos podemos hacer, 
tranquilizar a un animal de su miedo nos tranquiliza también a nosotros y 
aprendemos a manejar mejor, por tanto, nuestros propios temores y miedos. Se 
ha descubierto que acariciar a un animal asustado nos tranquiliza, hace que 
se bajen nuestras constantes vitales de frecuencia cardiaca y número de 
respiraciones por minuto, así como la tensión arterial. 
 
Acariciar un conejo, una gallina o un cerdo puede resultar difícil, ya que no se 
suelen dejar acariciar mas que si tienen confianza en uno, lo que es bueno 
para personas tímidas, retraídas, con temores, introvertidas y que buscan 
expansión. 
 
Los pájaros suelen ser utilizados por los terapeutas para el desarrollo de la 
asunción de responsabilidades, ya que precisan grandes cuidados y para 
fomentar la comunicación. Algunas experiencias han demostrado que las aves 
exóticas contribuyen a mejorar la salud física y las relaciones humanas de sus 
propietarios, ya que su observación y el disfrute de su canto posibilita una 
mejora del estado anímico.  
 
Con los asnos, además, se pueden hacer otro tipo de actividades muy 
similares a las que se llevan a cabo con los caballos.  
 
Los cerdos pueden llegar a tener un comportamiento parecido al de los perros 
si son criados desde pequeños en permanente contacto con las personas. 
 
El gato, de raza o mestizo, que se selecciona especialmente para ser utilizado 
como medio terapéutico, debe poseer un perfil comportamental equilibrado, 
ser predecible y fácil de controla, debe estar habituado al lugar donde 
trabajará y a los elementos necesarios (pelotas, sillas de ruedas, andadores, 
etc.), a la manipulación no cuidadosa (apretones, pellizcos, tiradas de pelo) y 
gritos para evitar que sean sorprendidos y presenten miedo o reacción 
agresiva frente a estos estímulos. Además deben estar socializados con 
personas de diferentes características (niños o adultos, con y sin dificultad de 
movilidad o expresión…). Su ronroneo fomenta las emociones positivas. 
 
En el fondo la terapia con animales de granja consiste en interaccionar con 
ellos apoyados y mediados por el terapeuta que va hablando y diciendo lo 
apropiado en esos momentos dependiendo del caso y del grado de 
entendimiento.  
 


