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Manejo , Accidentes y Enfermedades



Hemos pasado de ser transportados 
……………..



A Transportarlos …………. !



Manejo Adecuado

Preparacion del viaje 
Aspectos sanitarios a tener en cuenta
Preparacion del animal
Utilizacion de vehiculo adecuado



Preparacion adecuada del viaje

Plan de ruta 
Suministros
Horarios del viaje



Aspectos sanitarios a tener en cuenta

Documentacion de identificacion del animal : 
LIC , Pasaporte FEI , DIE

Documentacion sanitaria que autorize el 
traslado del animal

Documentacion que acredite nuestra 
condicion de transportista



Identificacion del animal



Dudas  mas habituales sobre el Sistema 
de Identificacion Equino de Galicia

Según el Decreto 268 – 2008 todos los equinos de 
Galicia deberan estar identificados a traves de 
DIE y microchip



Quien realiza la Gestion ?

Los Colegios Veterinarios Gallegos a traves
del Sistema de Registro de la Xunta

SIREGAL
www.siregal.org



Cual es el tramite que tienen que seguir 
los propietarios ?

Poseer un REGA
Contactar con un Veterinario Habilitado :
-Veterinario habitual
-Listado de Veterinarios en la Oficina de 

Agricultura Comarcal
- www.siregal.org



Que Veterinarios lo pueden hacer ?

-Cualquier Veterinario que este habilitado en 
su Colegio para realizar la Identificacion

-Cual es el precio del Servicio ?
Precio Libre



Que caballos hay que identificar ??

-Razas Puras
-Cruzados con LIC o LISE con microchip
-Cruzados con LIC o LISE sin microchip
-Caballos sin ningun tipo de identificacion
-Caballos con destino carnico :      
< 12 meses : Crotal
> 12 meses : DIE + microchip



Nuevo Documento de Identificacion
Equina



Documentacion sanitaria que 
autorize el transporte del animal



Galicia

Pasaporte Sanitario o DIE



De Galicia –Resto de España

Pasaporte Sanitario o DIE
Guia de Origen de Sanidad



España -UE

Pasaporte Sanitario o DIE
Certificado Veterinario Oficial del estado 

fisico del animal
Guia internacional de transporte ( 3 

dias ) 



España –UE a Resto del 
MUNDO

Pasaporte Sanitario o DIE
Certificado Veterinario de Estado Fisico

del Animal
Pruebas del Ministerio de Agricultura 

que requiera el pais de recepcion



Documentacion que acredite nuestra 
condicion de transportista



Preparacion del animal



Preparacion del animal :
Estado Fisico



Comentarios estado fisico del 
animal

Vacunaciones
Desparasitaciones
Pruebas de Declaracion Obligatoria



Preparacion del animal :
Suministro de la racion



Preparacion del animal :
Colocacion de protectores de viaje



Preparacion del viaje  :
Embarque / Desembarque

-Paciencia   !! :
Mejor esperar que maltratar

-Metodos de embarque de caballos revoltosos:
Pared ciega
Cuerdas largas
Ayuda veterinaria ( Sedacion )

-Muelles de embarque
-Embarque de sementales , yeguas y rastras



Paciencia !!!



Muelles de embarque



Embarque de sementales y yeguas 
con rastra





Durante el Viaje

Reglamento Europeo Transporte de Equidos :

Los viajes largos solo estan autorizados para equidos mayores 
de 4 meses , excepto las rastras

Todos los caballos deben ser transportados en espacios 
individuales , excepto las yeguas con rastra

Caballos de abasto solo pueden viajar en un espacio alojando a 
un maximo de 4 individuos

Potrillos menores de 4 meses , deberan ser transportados con 
cama apropiada que les permita acostarse , mantenerlos 
confortables y protegerlos de daños

Sementales adultos o caballos de distintos tamaños deberian ser 
transportados separadamente



Reglamento Europeo de transporte de 
Equidos

Sementales adultos deberan ser transportados separados de las 
yeguas

Para viajes superiores a las 8 h , se debera proveer suministro 
adecuado , lo que incluye periodos de descanso

Existen direcciones especificas para buenas practicas de 
transporte a larga distancia que incluyen alojamientos , 
manejo de cuadra , etc

Estas reglas de transporte presentan casos excepcionales 
como transportes de emergencia a clinicas veterinarias , 
bajo supervision veterinaria



Utilizacion de vehiculo adecuado 
para el transporte

Directrices del Reglamento Europeo:
Certificado de Competencia del transportista 
( Para eso estamos aquí !! )

Certificado de Vehiculo autorizado para viajes superiores a 8 h
Documentacion del vehiculo y plan de ruta
El vehiculo utilizado para el transporte debera ser diseñado 

para impedir cualquier tipo de daño al animal , protegerlo 
de las condiciones ambientales , ser facilmente limpiado 
y desinfectado , tener un suelo no resbaladizo y que 
permita la evacuacion de heces y orina

Existe Normativa especifica para rampas de embarque , 
provision de agua y comida , ventilacion , mantenimiento de 
temperatura adecuada  y espacios para  aprovisionamiento 



Esto no !!!!



Esto Si













Esto muy dudoso !!



La importancia del transporte de equidos



9 h de viaje desde Europa , 42 h de cuarentena en el 
aeropuerto de Cincinnaty y 90 minutos de viaje en 

carretera a Kentucky……..!



Detalles del viaje
455 caballos de Europa , 13 de Australia y 32 de 

Sudafrica
Cada vuelo lleva 45 animales con 23 personas 

entre mozos , auxiliares y veterinarios
Clase economica : 3 caballos / contenedor
Clase Business : 2 caballos / contenedor
Primera : 1 caballo / contenedor
Precios : Entre 8 . 000 a 13 . 000 € por billete 

equino



La llegada de los primeros caballos de 
Guatemala , Chile y Ecuador ….



Las instalaciones para la cuarentena



Pausa para el café ……



ACCIDENTES









Las fracturas !!!



Muy pocas se operan ………



Son muy caras ……



La Mayoria ………….



Sin olvidar que nos puede tocar a nosotros …



Como podemos  vivir mas tranquilos ??

Asegurando al animal : RC / Vida
Asegurando el transporte 



ENFERMEDADES



El Transporte de caballos

Los caballos son animales altamente sensibles a los 
cambios de condiciones ambientales , manejo y 
transporte

El Stress en el transporte es una patologia reconocida 
en estos animales y objeto de investigacion
constante

www.horsesport.org
www.wevaonline.org
www.oie.int
www.beva.org.uk
www.defra.gov.uk



Enfermedades mas comunes
“ Enfermedad del Transporte “

-Problemas respiratorios ( 70 % de los casos ) 
-Problemas digestivos :

Colicos
Colitis
Enteritis proximales
Gastritis

-Problemas metabolicos :
Endotoxemias
Laminitis



Problemas respiratorios



Problemas respiratorios

Paperas Neumonias



Que a veces requieren tratamiento medico 
intensivo y hospitalizacion……



Y por supuesto , pueden acabar en esto ….



Problemas Digestivos 

Colicos Colitis





Enteritis proximales 



Gastritis 



Problemas metabolicos
Endotoxemias



Laminitis



Laminitis

Examen radiologico
normal 

Examen radiologico
de un caballo con 
laminitis



Que hacer !! Supone una impotencia para 
veterinarios , herradores y por supuesto propietarios



Asi que vamos a alegrarnos , estamos aquí para beber 
de la ciencia y de la experiencia de todos……



Ya sabemos como preparar a nuestro 
caballo para un transporte ……



Y sobre todo lo que NO DEBEMOS HACER …



Para NO dejar  a nuestro animal fuera 
de servicio …



Que para el y nosotros sea un viaje placentero 



Y lo mas importante , que disfrutemos con 
estos animales extraordinarios !!



Agradecimientos  !!

Colegio de Veterinarios , dentro de poco 
estaremos de Centenario  !!

Luis , nuestro Presidente , por sus esfuerzos 
para acercar el mundo del caballo al Colegio

Mis compañeros de Casal do Rio , con 
Moncho a la cabeza …….



Y por supuesto a vosotros por 
vuestra atencion

MUCHAS GRACIAS !!


