
estándares

manejo
Definición de Bienestar Animal:

Estándares de Bienestar Animal
Libres de hambre y sed

Libres de malestar físico y térmico

Libres de enfermedad y lesiones

Libres para poder expresar un patrón de comportamiento normal

Libres de miedos y angustias

Buenas prácticas de manejo
para equinos

Administración de Medicamentos

Puntos a tener en cuenta:

- Usar y almacenar los productos de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

- Administrar sólo medicamentos registrados en el MGAP.

- El instrumental (jeringas y agujas) deberá estar limpio y en condiciones adecuadas.

- Administrar las inyecciones subcutáneas e intramusculares en la tabla del cuello.

- No administrar más de 10 cc de producto por sitio de inyección.

- Mantener una adecuada cadena de frío en los productos que así lo requieran (vacunas).

- No subdosificar. Calcular la dosis de acuerdo al animal más pesado del lote.

- Llevar un registro de la administración de los medicamentos (Planilla de control sanitario).

- El uso y administración de medicamentos debe ser realizado por personal capacitado.

Transporte

equinos
 “Es el estado de salud mental y físico en armonía con el entorno o medio ambiente”

(Hugh)
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- 
- No golpear, y dar tiempo al caballo para subir y bajar del tráiler.

- En trayectos muy largos, dar tiempo de descanso (para tomar agua y comer).

- Ventilación adecuada, evitando que dañe los ojos. Centro Colaborador
OIE en Bienestar Animal

Chile - Uruguay

ComportamientoComportamiento 
AnimalAnimal

Es un animal presa, que tenderá a

  No hay que apurar, azuzar ni apremiar al caballo.

 No hay que atacar a los caballos pues eso les provocará
reacciones de huída o defensivas. 

 

El Equino

InstalacionesInstalaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alejarse de nosotros.
Es un animal de manada.
Si se respetan estos dos rasgos, el trabajo 
con el caballo será más fácil. 

Para hacer mover al animal, el operador
debe penetrar en la zona de fuga y para 

detenerlo debe salir de esta zona.

EL PUNTO DE BALANCE SE ENCUENTRA EN LA CRUZ 
DEL ANIMAL. EL EQUINO SE MOVERÁ HACIA ADELANTE 
SI EL OPERADOR ESTÁ UBICADO DETRAS DEL PUNTO 

DE BALANCE Y RETROCEDERÁ SI ESTÁ UBICADO 
DELANTE DE DICHO PUNTO.

Recomendaciones de manejo
 No use palos, picanas eléctricas ni ruidos execesivos. 

No trabaje con perros mal entrenados.

En corrales y bretes trabajar de a pie. 

Evite trabajar en horas pico de calor, con mucho viento o 
tormenta.

Capacitación del Personal

Corrales y Mangas

El diseño deberá facilitar el manejo de los animales:                 

                                                                                                                       

Animales estabulados

Prácticas de manejo

Si los animales (potros) estan sueltos, se les dará 
una salida, que sea la que nos conviene

Asegúrese que los animales tengan libre acceso al agua. 

- Es mejor un corral cerrado o semi cerrado                                                         
  que uno abierto. 

- No deberán tener salientes ni objetos
  punzantes que puedan lastimar al caballo. 

- Orientación Norte-Sur.

- El tamaño de las instalaciones deberá ser
  acorde al número de animales a trabajar. 

- Tamaño del establo adecuado al animal.

- Ventilado y con luz apropiada.

- Posibilidad de comunicación entre caballos. 

- Buenas camas y limpias.

- Posibilidad de salir al exterior

- Comedero, bebedero con agua limpia y fresca. 

Son prácticas de manejo que producen dolor y estrés en 
los animales.

SE RECOMIENDA QUE ESTAS PRÁCTICAS
DE MANEJO NO SE REALICEN TODAS JUNTAS

DESTETE

CASTRACIÓN

MARCACIÓN - NUMERACIÓN

DOMA

- Se preferirá un corral redondo frente a uno con 
esquinas.    

Para alcanzar el Bienestar Animal es necesario 
que las instalaciones y el alojamiento estén 
adecuados al animal y que el personal este 

capacitado en el manejo de ellos. 

Punto de balance

Zona de fuga

60º

Posición del operario para 
iniciar el movimiento. 

Área Ciega

Visión Binocular

Visión 
Monocular

Visión del equino


