
Manejo correcto de caballos

El campo de visión de los caballos es diferente que el humano. Los caballos
necesitan más tiempo para adaptarse a los cambios de intensidad de luz y
tienen poca percepción de la profundidad

Los caballos pueden ver a su alrededor (visión ‘gran angular’), pero tienen
‘puntos ciegos’ directamente delante suyo y detrás. Manténgase alejado de
estas áreas para evitar asustar al caballo.

Cada caballo tiene una zona de seguridad o un zona de fuga alrededor de él. Si
entra en esa zona, el animal se alejará. Cuanto más manso sea el caballo,
menor será su zona de fuga (es decir, se podrá acercar más al caballo antes de
que se vaya). Puede hacer que el caballo se mueva, aplicando y soltando
presión en el borde esta zona

El punto de balance se encuentra en la cruz del caballo. El caballo avanzará si el
operario está detrás del punto de balance

El manejo con poco estrés se basa en aplicar los principios de la zona de fuga y
el punto de balance

¿Cómo puedo influenciar en el comportamiento del caballo?

1. Organice el entorno para facilitar la carga

2. Tome el tiempo suficiente para la carga. Las
prisas crean estrés adicional

3. Utilice personal capacitado y competente

4. Evite entrar en las áreas ciegas al acercarse a
un caballo

5. Utilice la zona de seguridad para hacer que un
animal se mueva o se detenga

6. Utilice el punto de balance para ajustar la
dirección del movimiento

7. Mueva a los animales de una zona más oscura
a un área más clara y evite los contrastes de
luz

8. Los animales sin experiencia o sin amansar
deben ser tratados con precaución extra

¿Cómo cargo a los animales correctamente?
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¿Cómo puedo prevenir las peleas 

en el vehículo?

1. Alimente y de de beber a los animales 

individualmente, haciendo el acceso fácil

2. Las particiones con un compartimento para la 

cabeza prevendrán las mordeduras

3. Nunca coloque sementales directamente al lado 

de yeguas
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Salud y
seguridad
alimentaria
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1. Compruebe en cada parada que los caballos no
muestran signos de salud deteriorada

2. Active el plan de contingencia inmediatamente
y tome las medidas apropiadas

3. Cuide a los animales enfermos/heridos en el
lugar de destino/parada intermedia

4. Los animales enfermos/lesionados que puedan
poner peso en las cuatro patas y caminar fuera
del vehículo: se deben separar del resto y
darles asistencia veterinaria tan pronto como
sea posible

5. Los animales enfermos/lesionados que no
puedan poner peso en las cuatro patas: deben
recibir asistencia veterinaria inmediata

¿Cómo procedo con los problemas de salud?

¿Cómo puedo verificar la salud de los caballos?

Signos de que un animal está en buen estado para el transporte:

❑ Atento, alerta y receptivo a su entorno
❑ Ojos brillantes y claros; orejas móviles
❑ Peso distribuido uniformemente en las cuatro patas cuando está 

de pie y cuando se mueve
❑ Sin signos de de lesión, dolor, inflamación, hinchazón o flujo 

anormal

❑ Respira normalmente
❑ Buena condición corporal / peso
❑ Piel brillante y flexible
❑ Apetito normal y consumo de agua
❑ Heces y orina normales en términos de frecuencia, consistencia y 

color

Caballos y burros pueden mostrar signos diferentes de buena o mala 
salud

Utilice las ‘Guías 
Prácticas para 
evaluar la 
Aptitud para el 
Transporte de 
Équidos’
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