Carga y espacio disponible para los
caballos

P

Preparación para la carga
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Elija un vehículo apropiado para el número y el tipo de caballos y la duración del viaje
Los caballos sin desbravar no se transportarán en viajes largos
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Haga un plan de carga
En caso de transporte sin compartimentos, sólo cuatro
caballos desbravados por grupo
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A menos que cause estrés adicional a los caballos, los
siguientes animales deben ser manejados por separado:
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1.
2.
3.
4.
5.

Animales de diferentes especies, o tamaños o edades
significativamente diferentes
Sementales adultos
Machos y hembras sexualmente maduros
Animales hostiles entre sí
Animales atados y animales desatados
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Frío: conduzca durante las horas más cálidas
del día y con el espacio disponible normal
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Min. espacio
disponible

Min. anchura x
longitud

Adulto

1,75 m2

(0,7 x 2,5 m)

Joven (6 – 24 meses, < 48
horas)

1,2 m2

(0,6 x 2 m)

Joven (6 – 24 meses, > 48
hours)

2,4 m2

(1,2 x 2 m)

Ponis (< 144 cm)

1 m2

(0,6 x 1,8 m)

Potro (0 – 6 meses)

1,4 m2

(1 x 1,4 m)

Tipo de caballo

Calor: conduzca durante las horas más frías
del día y con más espacio disponible

Espacio disponible
•
•
•

Proporcione a los caballos
espacio para evitar problemas
de equilibrio y lesiones
Los caballos grandes, jóvenes o
"de gran tamaño" necesitan
más espacio que los otros
Tiempo caluroso o largos
trayectos = dar más espacio
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• Para un mejor balance, transpórtelos en diagonal (con el cuarto trasero en la
dirección de marcha) y en compartimientos de 30 a 40 cm
• Idealmente, los caballos no están atados. Si están atados, la longitud de la
cuerda debe permitir que los caballos bajen la cabeza lo suficiente para
equilibrar y despejar sus vías respiratorias, pero deben ser lo suficientemente
cortas para evitar que las patas delanteras se enreden
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Proporcione 10 20 cm entre el
animal y las
particiones

