
RECOMENDACIONES SOBRE BIENESTAR 
EQUINO EN CABALGATAS PROLONGADAS

ANTES

Chequee en su caballo:
Buen estado físico y condición corporal.
Una alimentación sana y equilibrada.
Un entrenamiento adecuado para largas distancias.
Un correcto herrado.
Ausencia de signos de dolor o enfermedad.

DURANTE

Ofrezca a su caballo:
Agua limpia y fresca y alimento de buena calidad.
Atención especial a la limpieza de los cascos y el ajuste 
de la montura y el recado.
Refugio ante condiciones ambientales extremas.

AL LLEGAR

Brinde a su caballo:
Una zona de descanso tranquila, confortable y al reparo 
del frío, calor o lluvia.
Agua limpia y fresca y alimento de buena calidad, una 
vez que esté recuperado y sereno.
Atención veterinaria ante cualquier signo de dolor o 
enfermedad.

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN 
DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)

Es una enfermedad viral que solo afecta a los équidos 
y que se transmite por la picadura de distintos tipos 
de tábanos y por la utilización de cualquier objeto 
cortopunzante que contenga sangre infectada. 

No comparta elementos de montar que puedan 
contener sangre. En caso de ser necesario, lávelos
y desinféctelos previamente.
Use y exija agujas y jeringas descartables.
Utilice insecticidas para el control del tábano.
No incorpore equinos con condición sanitaria 
desconocida.
Separe a los equinos que ingresan de los propios 
y exija el certificado de diagnóstico a AIE.
Realice periódicamente el diagnóstico de AIE en 
laboratorios habilitados por el Senasa.
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