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Introducción
El siguiente documento es una síntesis de diferentes materiales de apoyo realizados y estructurados por
diferentes entidades impulsores en el tema de bienestar de los équidos como la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), la Comisión Europea unidad salud y bienestar animal, World Horse Welfare, y el
Servicio Nacional de Salud Animal de Argentina.
Costa Rica Equine Wefare (C.R.E.W) es una organización no gubernamental establecida en Costa Rica a
partir del año 2014, donde su principal objetivo es velar por el bienestar de los équidos de trabajo por
medio de la educación y capacitación de dueños, operarios y cualquier persona involucrada en el manejo,
traslado o sacrificio de estos.
El objetivo de este manual es brindar información sobre el bienestar en los diferentes usos de los équidos
en nuestro país y que sea utilizado como referencia en los casos que ameriten.

Antecedentes[1]
El bienestar equino describe las condiciones aceptables de vida y uso de los caballos domesticados, en
contraste con el sufrimiento producido por acciones voluntarias o involuntarias de otros, ya sea a través
del abuso físico, la mutilación, el abandono u otras formas de maltrato. Los debates sobre el bienestar y el
abuso de los caballos son recientes. En el siglo XIX, cuando la vista de un caballo que moría mientras
trabajaba era común, la primera ola de conciencia nació con la Sociedad para la Prevención de la Crueldad
a los Animales y la publicación de la novela Belleza Negra en Inglaterra. El debate se intensificó y amplió
en toda América del Norte y Europa durante el siglo siguiente, particularmente en lo que respecta al uso
del caballo durante la guerra, el uso de caballos como animales de trabajo en las calles de la ciudad, el
entrenamiento deportivo, el sacrificio de caballos y las condiciones de cría y mantenimiento de caballos.
La definición de "bienestar" es compleja en lo que respecta al caballo. Los caballos son muy silenciosos y
muestran pocos signos de malestar, lo que hace que la detección del dolor sea particularmente difícil. Los
teóricos en el mundo occidental una vez llegaron a considerar al caballo como incapaz de sentir dolor. El
caballo también es una criatura sociable, diseñada por la evolución para pasar la mayor parte del tiempo
pastando en un entorno natural. Los caballos desarrollan comportamientos estereotípicos y otros
problemas cuando se mantienen aislados, incapaces de pastar o si se someten a un confinamiento
prolongado en un establo.
La consideración del bienestar equino como concepto es reciente en la historia. A principios del siglo XXI,
el caballo es reconocido en gran medida por los biólogos (y por el mundo científico en general) como un
"ser sensato". El caballo ahora está idealizado por muchas culturas, gracias a su atracción emocional. Esta
evolución acompaña a la de toda la sociedad occidental, a partir de mediados del siglo XX con el movimiento
de bienestar animal, teniendo un mayor reconocimiento por su individualidad. Un error común es la
creencia de que los avances en el respeto al bienestar equino surgen de consideraciones éticas y científicas.
En realidad, estos avances se derivan casi exclusivamente de las demandas de los activistas y del público
en general.
La primera conciencia de la causa de los caballos surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Una ley que
prohíbe el abuso de caballos fue propuesta en la década de 1820, pero no fue adoptada. La Society for the
Prevention of Cruelty to Animals fue creada en 1824 en Londres, en respuesta al sufrimiento animal. Su
logotipo representa a un ángel que viene a castigar a un hombre golpeando a su caballo.
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En Costa Rica, el proyecto de ley 9458 o Ley de Bienestar de los Animales de Costa Rica es la ley que busca
crear un marco jurídico de protección a los animales y que castiga penalmente la crueldad animal,
la zoofilia, las peleas de animales y otras actividades similares. Fue aprobada en segundo debate el 1 de
junio de 2017 y firmada por el presidente Luis Guillermo Solís el 11 del mismo mes. Ha sido descrita como
una de las leyes más avanzadas en la materia del mundo.
Desde comienzos del nuevo milenio, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), como organismo
internacional de referencia en Bienestar Animal, fue estableciendo principios recomendatorios dentro del
Código de Animales Terrestres para que los países miembros de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), entre ellos Costa Rica, armonicen su legislación nacional en esta materia.
El cumplimiento de los principios de bienestar animal resulta importante desde el punto de vista
reglamentario, es el escalón base del sistema multilateral de comercio (OMC) en el cual la legislación
nacional debe estar armonizada con las normas internacionales de referencia de la OIE, y de esta manera
encontrarse legitimadas las exportaciones de productos de origen animal.
Y desde el punto de vista ético, el trato apropiado de los animales como seres vivos resulta un valor
intrínseco de la raza humana que debe ser respetado individual y colectivamente.
El presente manual de bienestar equino integra las buenas prácticas y principios técnicos sobre bienestar
animal que resultan recomendaciones básicas que debe cumplir cada uno de los actores involucrados en
los diferentes usos de los équidos.

Consideraciones generales de Bienestar Animal OIE[2]
El término bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones
en las vive y muere. Un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en
seguridad, y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o desasosiego y es capaz de
expresar comportamientos importantes para su estado de bienestar físico y mental. Un buen bienestar
animal requiere prevenir enfermedades, cuidados veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un
entorno estimulante y seguro, una manipulación correcta y el sacrificio o matanza de manera humanitaria.
Mientras que el concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal, el tratamiento que recibe se
designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo.

Los principios básicos en que se funda el bienestar de los animales:
1) Que existe una relación crítica entre la sanidad de los animales y su bienestar.
2) Que las «cinco libertades» mundialmente reconocidas (vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición,
libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad,
y libre de manifestar un comportamiento natural) son pautas que deben regir el bienestar de los animales.
3) Que las «tres erres» mundialmente reconocidas (reducción del número de animales, perfeccionamiento
de los métodos experimentales y reemplazo de los animales por técnicas sin animales) son pautas que
deben regir la utilización de animales por la ciencia.
4) Que la evaluación científica del bienestar de los animales abarca una serie de elementos que deben
tomarse en consideración conjuntamente y que la selección y apreciación de esos elementos implica a
menudo juicios de valor que deben ser lo más explícitos posibles.
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5) Que el empleo de animales en la agricultura, la educación, la investigación, para compañía, recreo y
espectáculos contribuye de manera decisiva al bienestar de las personas.
6) Que el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar por su bienestar en la mayor medida
posible.
7) Que mejorando las condiciones de vida de los animales en las explotaciones, se aumenta a menudo la
productividad y se obtienen por consiguiente beneficios económicos.
8) Que la comparación de normas y recomendaciones relativas al bienestar de los animales debe basarse
más en la equivalencia de los resultados basados en criterios de objetivos que en la similitud de los sistemas
basados en criterios de medios

1. Équidos de trabajo[2]
En muchos países, los équidos de trabajo, empleados para el transporte y la tracción, contribuyen directa
e indirectamente a la subsistencia de los hogares y benefician a las comunidades en su conjunto. Los
équidos de trabajo se pueden utilizar directa o indirectamente en actividades de producción y comerciales.
Concretamente, participan en la producción agrícola y la seguridad de los alimentos al acarrear, por
ejemplo, agua y forraje para el ganado, madera y otros artículos necesarios para los hogares, y productos
agrícolas a los mercados. Asimismo, representan una fuerza de tiro para las labores agrícolas y el
transporte, y pueden aportar abono, leche, carne y pieles para el uso doméstico o para la venta.
A menudo, el bienestar de estos équidos es bajo, ya que sus propietarios no cuentan con los recursos
suficientes para suplir sus necesidades, o carecen de los conocimientos apropiados para cuidarlos. Algunos
entornos de trabajo, como es el caso de la industria de la construcción o ambientes adversos, pueden
presentar un riesgo particular para su bienestar.
Équidos de trabajo, se refiere a los caballos, burros y mulas que se destinan, utilizan y retiran de la vida
activa en la tracción, el transporte y la generación de ingresos. Se excluyen los équidos empleados en el
ámbito de deporte y competencias, actividades de ocio, investigación o mantenidos únicamente para la
producción de carne o productos médicos biológicos.

5

1.1. Criterios o variables medibles de bienestar de los équidos de trabajo
Los siguientes criterios medibles basados en resultados pueden resultar indicadores útiles del bienestar
animal. El uso de estos indicadores y de los umbrales apropiados deberá adaptarse a las diferentes
situaciones en que se utilizan équidos de trabajo.

i.

o

Comportamiento
La presencia o ausencia de algunos comportamientos equinos puede indicar problemas de bienestar
animal, tales como miedo, depresión o dolor. Los comportamientos difieren entre los caballos, burros
y mulas y se requiere una buena comprensión del comportamiento normal de cada especie.
Algunos comportamientos pueden revelar no sólo un tipo de problema y explicarse por una variedad
de causas signos como depresión, apatía, torpeza y letargo, en équidos que normalmente están
activos y alertas, indican un problema de bienestar. Alteraciones en la alimentación o el consumo de
agua también son signos de alteraciones del bienestar, sobre todo si se disminuye la ingesta.
Igualmente, pueden indicar problemas dentales, calidad deficiente de la alimentación e incluso
contaminación de los alimentos.
Entre los comportamientos que indican malestar o dolor figuran:
Presión de la cabeza, rechinar de dientes, gruñir, dejar caer los alimentos e incapacidad para comer
normalmente; estos comportamientos pueden indicar enfermedad o dolor;

o

Depresión, giros, manoteo excesivo, mirarse el flanco, incapacidad de levantarse, revolcarse; estos
comportamientos pueden indicar dolor abdominal u otra molestia;

o

Tendencia a escarbar el suelo o la cama; este comportamiento puede indicar enfermedad, dolor
abdominal o malnutrición;

o

Variación del peso, manoteo excesivo, reticencia a moverse o movimiento anormal; estos
comportamientos pueden indicar dolor abdominal, espinal, en las extremidades o patas;

o

Sacudida de cabeza o evita que le toquen la cabeza; estos comportamientos pueden indicar molestia
en la cabeza, en las orejas u ocular;

o

Comezón, frotamiento, abrasiones auto infligidas; estos comportamientos pueden indicar problemas
en la piel y parásitos;

o

Dolores no específicos en caballos: inquietud, agitación, ansiedad, postura rígida, reticencia al
movimiento, cabeza gacha, mirada fija y fosas nasales dilatadas, mandíbula apretada, agresión o
renuencia a la manipulación; en los burros, estos comportamientos son más sutiles y pueden pasar
desapercibidos;

o

Dolor abdominal en caballos: vocalización, revolcarse, patear el abdomen, mirar el flanco,
estiramientos; en los burros, aspecto sombrío y depresión;

o

Dolor en las extremidades y patas en los caballos: alterna el peso entre los miembros, rechazo de
todo contacto, distribución desigual del peso, pérdida de apoyo del miembro o evita apoyo,
movimientos anormales, renuencia al movimiento; estos signos son más sutiles en los burros, aunque
se considera un signo más concluyente que un animal se eche de manera regular;

o

Dolor de cabeza o dental: sacudidas de cabeza, comportamiento anormal al masticar, modificación
de la alimentación, anorexia, escupe los alimentos o los acumula entre la mejilla y los dientes.
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Entre los comportamientos que indican miedo o ansiedad figuran:
o

Evita inusualmente a las personas, especialmente cuando se acercan los operarios o los objetos
asociados con la manipulación;

o

Reticencia a efectuar la tracción o el transporte, incluso si ha cesado el comportamiento agresivo, en
particular una vez que se han colocado los arreos o la carga.
Entre los comportamientos que indican estrés figuran:

o

Estereotipos orales: muerde, aerofagia (traga aire);

o

Estereotipos locomotores: locomoción alterada dentro de la pesebrera, balanceo;

o

Vocalización, agitación o defecación anormales.

ii.

Morbilidad
La morbilidad, incluyendo la incidencia de enfermedad, cojera, lesiones o complicaciones post
procedimiento, puede ser indicador directo o indirecto del estado de bienestar animal.
Comprender la etiología de la enfermedad o del síndrome es importante para detectar posibles
problemas de bienestar animal. Los sistemas de puntuación, tales como el índice de cojeras y la
condición corporal, brindan información adicional.

iii.

Mortalidad
La mortalidad, al igual que la morbilidad, puede ser indicador directo o indirecto del estado
de bienestar animal. Dependiendo del contexto, han de investigarse las causas de mortalidad, así
como el patrón de distribución espacio temporal de la mortalidad y posibles asociaciones con las
prácticas de cría y manejo. La necropsia es útil para determinar la causa de la muerte.

iv.

Condición corporal y aspecto físico
Dado que una condición corporal o un aspecto físico pobre o cambiante pueden indicar que existen
peligros para la salud y el bienestar, los sistemas de puntuación aportan cierta objetividad al
diagnóstico.
A menudo, la observación del aspecto físico ofrece indicaciones en cuanto a la sanidad y bienestar
del animal. Los atributos de aspecto físico que pueden indicar problemas de bienestar son:

o

Anomalías podales o de cadera,

o

Heridas o lesiones,

o

Deshidratación o signos de estrés térmico,

o

Descargas anormales,

o

Presencia de parásitos,

o

Pelaje de color anómalo o pérdida de pelaje,
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o

Suciedad excesiva con heces, barro o manchas,

o

Emaciación.

v.

Respuestas a la manipulación
Una interacción hombre-animal de baja calidad puede llevar o resulta en una manipulación
inadecuada, lo que puede reflejarse en métodos de conducción deficientes y sujeción inapropiados
o el uso indebido de látigos y palos, además de conllevar miedo y angustia.
Entre los indicadores figuran:

o

Respuestas adversas o apáticas a la instalación de los equipos y cargas.

o

Respuestas defensivas del équido al propietario o usuario, tales como expresiones faciales de
amenaza, patadas, mordidas o actitudes evasivas frente al contacto humano.

vi.

Complicaciones debidas a las prácticas de manejo
En los équidos de trabajo, es frecuente llevar a cabo procedimientos de manejo, como las
castraciones o el cuidado de los cascos para facilitar la manipulación y mejorar la seguridad del
hombre y el bienestar animal.
A los équidos se les coloca herraduras por dos razones principales: prevenir que los cascos se
desgasten y mejorar su rendimiento. Muchos équidos trabajan bien sin herraduras y, en este caso,
pueden prescindir de ellas. No obstante, un herraje incorrecto y un cuidado insuficiente de los cascos
predisponen al équido de trabajo a lesiones e infecciones y pueden conllevar cambios en el tamaño,
la forma y la función del casco. Las anormalidades podales que no se tratan pueden crear problemas
a largo plazo en otras partes de la pierna y el cuerpo, debido a que influyen en la marcha y la
repartición del peso.
Las prácticas de manejo si no se ejecutan correctamente, pueden comprometer el bienestar animal.
Los siguientes indicadores reflejan este tipo de problemas:

o

Infección e inflamación tras el procedimiento,

o

Cojera tras el procedimiento,

o

Miasis,

o

Expresión de dolor o miedo,

o

Mortalidad.
Conviene destacar que algunas prácticas no se basan en fundamentos científicos e implican
forzosamente malas condiciones de bienestar. Las evidencias de puntos de fuego, corte de los ollares,
palatitis y sustancias nocivas aplicadas en las heridas deberán identificarse como indicadores de bajo
nivel de bienestar.
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vii.

Cojera
Tradicionalmente, la cojera se define como cualquier alteración de la marcha en los caballos. Además,
la cojera se puede manifestar mediante un cambio de actitud o rendimiento. Puede deberse a un
dolor en el cuello, la cruz, los hombros, la espalda, el lomo, la cadera, las extremidades y las patas.
Resulta esencial identificar la fuente del problema para un tratamiento adecuado. La cojera o las
alteraciones de la marcha son el motivo más común para consultar al veterinario. Existen varios
sistemas de categorización para evaluar el grado de cojera.
Entre los indicadores de este tipo de problema se incluyen:

o

Anomalías en la conformación de los cascos;

o

Soporte desequilibrado de la carga;

o

Ejes y ángulos de la cuartilla.

viii.

Aptitud para el trabajo
La aptitud para el trabajo es el estado o condición en la que el animal, gracias al ejercicio y a una
adecuada alimentación, está físicamente sano y en buena salud para efectuar correctamente un
trabajo. Varios factores tales como la edad del animal, la raza o el estado físico (por ejemplo, preñez)
pueden influir en la aptitud para el trabajo.
Entre los signos indicadores de la inaptitud de un équido para llevar a cabo la tarea solicitada, se
destaca el estrés térmico por calor, la cojera, una mala condición corporal, heridas asociadas a los
arreos y respuestas comportamentales agresivas, sobre todo al instalar los arreos.

1.2. Alimentación y suministro de agua
i.

Alimentación

Los équidos son naturalmente herbívoros que comen pequeñas cantidades, pero comen a menudo. Su
dieta natural está conformada principalmente por hierba, con un alto contenido de forraje. A los caballos,
en particular, se les alimentará con frecuencia con una dieta basada predominantemente en fibras: ya sea
hierba, heno o una alternativa adecuada y segura con el fin de imitar en lo posible su modelo de
alimentación natural.
El contenido de energía, fibra, proteínas, minerales (incluyendo los oligoelementos) y vitaminas en la dieta
de los équidos de trabajo, y su equilibrio, seguridad, digestibilidad y disponibilidad son factores
determinantes y esenciales de la fuerza, de su crecimiento y productividad general, su salud y bienestar.
Se deberá brindar a los équidos de trabajo el acceso a una ración equilibrada de alimentos seguros aptos
para el consumo con una calidad adecuada que responda a sus necesidades fisiológicas y de trabajo
específicas. En caso de escasez de alimentos, los operarios cuidadores deberán asegurarse de que el
periodo de restricción alimentaria no se prolongue y de que se implementen estrategias de mitigación si
existe el riesgo de comprometer el bienestar.
Si no hay alimentos adicionales disponibles, se han de tomar medidas para evitar la inanición, recurriendo
al sacrificio, la venta, el traslado de animales o la matanza en condiciones decentes.
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Los propietarios y operarios cuidadores deben permitir que los équidos de trabajo pasten siempre que sea
posible y prever una cantidad adecuada de descansos para comer. El forraje de fibra larga es importante
para la digestión. Cuando no se pueda dejar a los animales pastando, se les debe procurar forraje verde
cortado. El forraje de fibra larga seco deberá proveerse cuando falte el forraje verde.
Se han de evitar sistemas de dieta o alimentación inadecuados que puedan fomentar la aparición de
enfermedades, estrés, incomodidad o comportamiento anormal en los équidos de trabajo. Los operarios
cuidadores deberán comprender las necesidades nutricionales y solicitar la asesoría de un experto en
cuanto a la formulación de raciones y programas de alimentación.

ii.

Suministro de agua

El nutriente más importante para el bienestar de los équidos de trabajo es el agua. Los équidos de trabajo
necesitan un abastecimiento adecuado y regular de agua palatable, inocua y que responda a sus requisitos
fisiológicos y de trabajo variables.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, morbilidad, mortalidad, condición corporal y
aspecto físico, y aptitud para el trabajo.

1.3. Refugio
Se ha de brindar a los équidos de trabajo un refugio eficaz tanto en el entorno de descanso como de trabajo
que ofrezca protección contra las condiciones climáticas adversas, predadores y lesiones, tenga buena
ventilación y permita que los animales descansen confortablemente. El espacio de reposo ha de estar seco,
limpio y ser lo suficientemente amplio como para que el équido se pueda echar, levantar y girar fácilmente.
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i.

Estrés térmico

El estrés térmico es común en los équidos de trabajo en ambientes cálidos y húmedos, por lo tanto,
los operarios cuidadores deberán ser conscientes del riesgo que induce el estrés térmico. Los propietarios
y utilizadores deberán conocer la manera de prevenirlo a través de la sombra o refugio adecuados, el
suministro suficiente de agua para beber y evitar el trabajo a altas temperaturas extremas. Los propietarios
también pueden recibir formación en tratamientos eficaces y oportunos contra la hipertermia, dado que
quizá no se cuente con asistencia veterinaria en el momento.
Los comportamientos que pueden indicar estrés térmico incluyen aumento de la tasa respiratoria y
esfuerzo, fosas nasales ensanchadas, movimientos de cabeza en aumento y ausencia de respuesta hacia el
entorno, sudoración excesiva.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, morbilidad, mortalidad, condición corporal y
aspecto físico, y aptitud para el trabajo.

ii.

Frío

Deberá existir una protección contra las condiciones climáticas de frío extremo cuando representen un
serio riesgo para el bienestar de los équidos, en particular, para los neonatos y los animales jóvenes, así
como para aquellos que tengan una fragilidad fisiológica. La protección suministrada puede ser
proporcionada con cama adicional, mantas o refugios. En los esfuerzos de proteger contra el frío, se ha de
prestar atención para no alterar la calidad del aire.
El comportamiento que indica sufrimiento por estrés térmico por frío incluye escalofríos y apiñamiento.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, mortalidad, condición corporal y aspecto físico.

iii.

Protección contra predadores y heridas

Los équidos de trabajo deben mantenerse protegidos contra los predadores y los accidentes de tránsito,
que son comunes cuando se les deja libres. Si los équidos de trabajo se alojan junto con otro ganado de
cuernos, se les deberá resguardar de que se provoquen heridas. Los cercados deberán ser
estructuralmente sólidos y carecer de bordes cortantes, protuberancias y otras características que pueden
causar heridas.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, morbilidad, mortalidad, condición corporal y
aspecto físico, y cojera.
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1.4. Manejo de enfermedades y heridas
i.

Bioseguridad

Los planes de bioseguridad deberán elaborarse e implementarse de acuerdo con el estatus sanitario
deseado para la población o rebaño de équidos y los riesgos de enfermedad existentes. Los planes de
bioseguridad deberán promoverse con las partes interesadas y tener como finalidad el control de las
principales fuentes y medios de propagación de los agentes patógenos en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Équidos,
Otros animales y vectores,
Personas,
Equipos,
Vehículos,
Aire,
Suministro de agua,
Alimento.

Criterios medibles basados en resultados: morbilidad, mortalidad, cambios de condición corporal y aspecto
físico.

ii.

Gestión de la sanidad animal

Los programas nacionales eficaces para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y trastornos
de los équidos de trabajo requieren una especificación clara del papel y las responsabilidades del personal
de los servicios oficiales y privados de sanidad animal, al igual que de los propietarios.
Los propietarios y utilizadores de los équidos de trabajo deberán ser conscientes de los signos de mala
salud, enfermedad, angustia y lesiones. Si sospechan la presencia de enfermedad y no pueden tratarla,
deberán buscar asesoría de veterinarios y de otras personas calificadas.
Los équidos de trabajo que tengan dificultad de desplazamiento deberán tener acceso al agua y al alimento
todo el tiempo. No deberán moverse ni transportarse, a no ser que sea absolutamente necesario por
motivos de tratamiento o diagnóstico. Tales movimientos deberán efectuarse con sumo cuidado usando
métodos que impidan el arrastre o una excesiva elevación.
Una vez que se haya suministrado un tratamiento y que los équidos de trabajo no se puedan levantar sin
ayuda y se nieguen a alimentarse o a beber, se deberá proceder a la eutanasia, de acuerdo con el
Capítulo 7.6.(Código sanitario para los animales terrestres, OIE), y tan pronto como se estime que ya no
hay recuperación.
Criterios medibles basados en resultados: morbilidad, mortalidad, comportamiento, condición corporal y
aspecto físico.
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1.5. Prácticas de manipulación y de manejo
Las prácticas de manejo deberán efectuarse con destreza, con el equipo apropiado y analgesia si es
necesario. Los procedimientos de cría dolorosos deberán realizarse bajo recomendación o supervisión de
un veterinario.
Deberá formarse a los conductores y operarios para adquirir habilidades en las buenas habilidades de
manejo.
Entre las malas prácticas de manejo se encuentra una mala manipulación, una contención inadecuada
debida a una inmovilización o bocado demasiado apretado, animales de trabajo que no son aptos o que
son inmaduros, refugio que no protege a los équidos de las condiciones climáticas adversas, equipos
inadecuados de manipulación, número excesivo de horas de trabajo, alimentación deficiente, falta de
acceso al agua, periodos de descanso insuficientes, trabajo en condiciones de estrés por calor, sobrecarga,
golpes o latigazos y algunas prácticas tradicionales.
Las autoridades competentes y los veterinarios deberán educar a los propietarios y operarios de los équidos
de trabajo para que cesen prácticas inseguras, ineficientes e inhumanas, y alentar las buenas prácticas de
manejo y manipulación.
A los équidos de trabajo no se deberá mantener confinados en espacios cerrados durante largos periodos.
A los équidos de trabajo no se les deberá atar ni poner freno en forma permanente. En las situaciones en
que sea necesario atarlos, los operarios cuidadores deberán garantizar una distancia suficiente entre ambas
extremidades para permitir al animal estar parado lo más naturalmente y moverse sin riesgo de lesionarse.
Cuando sea necesario atarlos temporalmente, los équidos de trabajo deberán poder echarse y si se atan al
exterior poder girar sobre sí mismos y caminar. El lugar de sujeción ha de estar libre de obstáculos que
pueden enganchar las riendas. Deberá contar con suficiente agua, alimento y supervisión, se deberán
tomar las acciones necesarias para mover a los animales a áreas que les brinden sombra y abrigo.
No se deberán atar las hembras en celo cerca de sementales, ni las preñadas o con cría.
Los frenos de los animales deben estar diseñados para tal fin. La parte del freno en contacto con la piel no
deberá estar fabricada con materiales que puedan causar dolor o heridas.
Se deberá desalentar a los propietarios y usuarios de los équidos de trabajo sobre el uso de látigos y
aguijones nocivos como picanas. Al contrario, se deberán promover prácticas de manejo de forma
humanitaria que se centren en el desarrollo de buenas prácticas de conducción.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, morbilidad, mortalidad, condición corporal y
aspecto físico, cojera y aptitud para el trabajo.

1.6. Comportamiento
Los operarios cuidadores deberán estar familiarizados con los comportamientos normales y anormales de
cada tipo de équido de trabajo, con el fin de interpretar las implicaciones de lo observado en términos de
bienestar animal.
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Una buena interacción hombre-animal ha de ser positiva para no comprometer el bienestar de los équidos
de trabajo.
Deberán tenerse en cuenta los diferentes comportamientos naturales e interacciones sociales entre
caballos, mulas y burros.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, condición corporal y aspecto físico, y aptitud
para el trabajo.

1.7. Fin de vida útil
Se deberá prestar atención a las situaciones de fin de vida.
Se deberá desalentar el abandono de los équidos. Las autoridades competentes deberán desarrollar e
implementar orientaciones o una legislación para evitar el abandono y tomar medidas para garantizar el
bienestar de los animales abandonados.
Cuando se necesite recurrir a la matanza o al sacrificio en los équidos de trabajo, se observarán las
recomendaciones de los Capítulos 7.5. y 7.6.(Código Sanitario para los animales Terrestres), para evitarles
una muerte prolongada y dolorosa por abandono, negligencia, o enfermedad; o una muerte dolorosa al ser
comidos por animales silvestres o arrollados por un vehículo.

1.8. Cargas de trabajo adecuadas
Los équidos se siguen desarrollando hasta los cinco años por lo que deberá tenerse en cuenta la edad con
relación a la carga de trabajo. En general, la vida útil empieza a los tres años, pero nunca antes de los dos.
Los animales que se someten demasiado jóvenes al trabajo excesivo suelen sufrir de lesiones en las patas
y la espalda cuando alcanzan la edad adulta, y se reduce así su vida productiva.
Deberá tenerse en cuenta el estado general de los animales y se deberán ajustar en consecuencia otros
factores tales como el clima y la carga de trabajo. En particular, se prestará una atención especial a los
animales viejos y a las hembras tres meses antes y después del parto, con el fin de no poner en peligro el
embarazo y permitir que los potros tengan suficiente acceso al amamantamiento y a los periodos de
descanso.
Los animales deberán trabajar como máximo seis horas por día y descansar al menos un día o de
preferencia dos días completos cada siete días.
Se han de tener en cuenta las condiciones climáticas (reducir el trabajo en tiempo de demasiado calor).
Cada dos horas, se les debe dejar descansar y ofrecerles agua potable.
Todos los animales deberán recibir cantidades suficientes de alimentos de calidad que correspondan a sus
requisitos individuales. Para facilitar la digestión, deberá haber agua potable y forraje disponible.
Los animales enfermos o lesionados no deberán trabajar. Cualquier animal bajo tratamiento veterinario no
deberá volver a trabajar hasta que se haya recibido el acuerdo del veterinario.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, condición corporal y aspecto físico, respuesta
al manejo, cojera y aptitud para el trabajo.
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1.9. Herrajes y aperos
i.

Herrajes

Los propietarios y utilizadores deberán limpiar y verificar los cascos de los équidos de trabajo antes y
después del trabajo.
El cuidado de los cascos y el herraje de los équidos de trabajo los deben efectuar personas con los
conocimientos y habilidades necesarias.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, condición corporal y aspecto físico,
cojera y aptitud para el trabajo.

ii.

Aperos

Los aperos diseñados en forma adecuada, bien ajustada y cómoda, permiten que el équido de trabajo
ejerza la tracción en las mejores condiciones, de manera eficiente y sin riesgos de dolor o lesiones.
Las lesiones causadas por los aperos pueden prevenirse adaptándolos, ajustándolos y revisándolos a
diario para ver si hay daños que se repararán tan pronto como sea necesario. Se deberá cepillarlos
en forma apropiada antes de colocarles los aperos y se deberá examinar a los équidos después del
trabajo por signos de roce y pérdida de pelaje y suprimir la fuente de todo problema a través de un
mantenimiento y acolchado requeridos.
El arnés no deberá tener bordes cortantes que puedan causar heridas; estar bien ajustado para no
provocar lesiones ni abrasiones por exceso de movimiento, evitar los contornos en forma de ángulo
y estar instalado de tal forma que las cargas estén bien distribuidas y no impidan los movimientos, la
respiración o la circulación sanguínea del animal.
Los carros deberán mantenerse con el fin de garantizar un buen balance y la presión adecuada de los
neumáticos. Para los équidos de tiro se recomienda un balancín con el fin de equilibrar la tracción y
de esta manera reducir el riesgo de heridas causadas por el arnés.
Los propietarios deberán garantizar arneses correctos, buenas prácticas de conducción y manejo.
En función de la labor realizada, el bocado utilizado deberá ser simple (por ejemplo, bocado de
puente), siempre suave, con el tamaño correcto de acuerdo al équido y mantenerse limpio. Los
materiales inapropiados como una correa fina o un cable no deberán utilizarse nunca como bocado
o para intentar repararlo.
Criterios medibles basados en resultados: comportamiento, condición corporal y aspecto físico,
cojera y aptitud para el trabajo.
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2. Équidos de placer[4]
Se consideran équidos de placer las siguientes actividades:
o
o
o
o
o

Caballos de topes
Caballos de cabalgatas
Cabalgatas turísticas
Actividades taurinas
Caballos de deporte

En Costa Rica los équidos de placer representan una población numerosa dada la alta cultura ecuestre en
el país. Contribuyen en brindar al costarricense de actividades de goce y placer, vivenciadas dentro de sus
diferentes pueblos estableciendo desde años atrás parte de la idiosincrasia de ser costarricense.
Las condiciones de bienestar de estos équidos van a depender del conocimiento de sus cuidadores, así
como de sus dueños. Se mide principalmente por la observación de la condición de las cinco libertades
brindadas por la OIE, citadas en el texto anterior.

2.1. Parámetros a considerar en el bienestar de los équidos de placer
i.

Condición Corporal:

La condición corporal es una escala utilizada para determinar el estado nutricional y de salud del
animal. Se trabaja con la escala utilizada en Europa en donde consta de una escala del cero al cinco,
siendo el cero una calificación muy baja donde no hay presencia de músculo y cinco en donde
existe una alta presencia de grasa.
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La condición corporal permitida en actividades donde se utilicen équidos de placer es de 2 o más,
este representa un estado corporal moderado. Donde el cuello es estrecho pero firme, los hombros
definidos claramente, las costillas visibles y la columna vertebral bien cubierta. La grupa bien
definida con un poco de grasa, una cavidad pequeña debajo de la cola

ii.

Buen estado de salud:

Los animales deben de estar libres de síntomas de enfermedad. Sin presencia de mocos en la nariz,
infección de los ojos, dificultad de respiración, diarrea, poca energía y deshidratación, y sin
presencia de parásitos externos.

iii.

Cojera:

La cojera se define como la irregularidad del andar del animal. No debe de existir presencia de
cojera en ninguno de los miembros del équido, sin importar el grado de la misma.

iv.

Heridas:

Los équidos que presenten heridas abiertas, profundas, severamente cortados, sangrantes, y-o
infectadas, no pueden participar de ninguna actividad física. Esta condición debe de ser evaluada
en el cuerpo del équido al igual que su lomo donde carga la montura.
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v.

Cascos:

Los cascos corresponden a una de la estructura más importante del équido. Es la estructura que
carga todo su peso, su cuido y prevención de enfermedades es clave para la buena funcionalidad
de este. El trabajo de los cascos debe de ser realizado en todo momento por un profesional en el
área.
En la naturaleza el casco del équido se mantiene y preserva por cuenta propia gracias a su forma
gregaria de vivir, en domesticación, es responsabilidad del ser humano mantener la salud del casco.
Importante el balance y aplomo de estos y la regularidad del recorte o el herraje cada cinco a seis
semanas.

vi.

Descargaderos y zonas de amarre:

Cada comité organizador de las actividades tiene la responsabilidad de habilitar las zonas
destinadas para la carga y descarga de los animales, al igual que las zonas para el amarre de los
animales. Los descargaderos deben de ser de la misma altura que los pisos de los camiones para
que no exista ninguna hendidura o desnivel que pueda generar una lesión en las extremidades de
los animales. Deben de ser de materiales antideslizantes para evitar accidentes.
Las zonas de amarre deben de ser espaciosas sin mucho tránsito de personas o de vehículos y se
debe de calcular una distancia de 1.5m entre cada uno de los animales adultos. No se deben de
amarrar garañones juntos o yeguas cerca de los garañones. Hay que recordar que los équidos son
animales de manadas y que siempre buscan estar con los suyos, por lo que se debe de procurar
que cada ganadería amarre todos sus animales juntos.

vii.

Ayudas de los jinetes:

Se conocen como las ayudas de los jinetes, todo objeto utilizado por el mismo para incrementar
las respuestas hacia el jinete y sus comandos. Las ayudas permitidas en estas actividades
corresponden a las permitidas por la Federación Ecuestre Internacional y corresponden a las
animadoras de peón corto y la fusta de entrenamiento. Está totalmente prohibido el uso de la
serreta en la cara del équido.
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viii.

Estado de gestación y lactancia:

El último trimestre de gestación y el primer trimestre de lactancia son sumamente importantes
para el desarrollo del potro por lo que no son considerados apropiados para exponer a la yegua y
al potro en una actividad de este tipo.

ix.

Estado de ebriedad y cantidad de jinetes por équido:

Desafortunadamente las actividades ecuestres de placer son relacionadas directamente con el
licor. Muchos de los accidentes que ocurren son por causa de este motivo terminando con la vida
de los équidos y en algunos casos de los seres humanos. Una persona en estado de ebriedad pierde
sus propiedades motoras finas y el juicio correcto de lo que se considera peligroso o no. El montar
un équido debe de considerarse similar a la conducción de un vehículo y se debe de realizar de
manera responsable sin estar en estado de ebriedad.
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3. Transporte de équidos[3]
El traslado de animales indistintamente de su especie, destino y finalidad debe realizarse con medios
de transporte habilitados ante el SENASA en cumplimiento de condiciones de infraestructura básicas
que hacen al bienestar de los animales que se transportan, dado que esta etapa resulta un punto crítico
de estrés en donde pueden ocurrir lesiones sobre los mismos. En este sentido, es muy importante que
los medios de transporte estén construidos específicamente para su uso con animales.

3.1. Manejo apropiado de los équidos en el transporte
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 una 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

Punto de
equilibrio

Punto ciego
(frente)

Punto ciego
(atrás)
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Zona de fuga
(borde del círculo)

3.2. Verifique la salud de los animales para el transporte
Los équidos deben de presentar un buen estado de salud para que sean aprobados para el transporte.
A continuación, una recomendación para la revisión de salud de los équidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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

3.3. Carga y espacio disponible para los caballos

Se debe de elegir un vehículo apropiado para la cantidad de animales, el tipo de caballo y la duración
del viaje. Los caballos sin amansar no deben de ser transportados por largas horas. Los siguientes
animales deben de ser manejados por separado:
1.
2.
3.
4.

Animales de diferentes especies, tamaños y edades
Sementales adultos
Machos y hembras sexualmente maduros
Animales hostiles entre si

En condiciones climáticas extremas de frío, se debe de conducir en las horas más cálidas del día con el
espacio disponible normal, mientras que, en condiciones extremas de calor, se debe de conducir en las
horas más frías del día con más espacio disponible.
El espacio es importante entre los animales para evitar problemas de equilibrio y lesiones. Los caballos
de gran tamaño o jóvenes necesitan mayor espacio que los demás, si el transporte es en tiempo
caluroso o de largos trayectos se debe permitir mayor espacio.
Para un mejor balance, transpórtelos en diagonal (con el cuarto trasero en la dirección de marcha) y en
compartimientos de 30cm. a 40 cm. Idealmente, los caballos se transportan sin atar. Si están atados, la
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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.

Tabla en referencia al espacio adecuado según sea la edad o el tipo de caballo:
Tipo de caballo

Mínimo de espacio disponible

Adulto
Joven (6 – 24 meses, < 48
horas)
Joven (6 – 24 meses, > 48
hours)
Ponis (< 144 cm)
Potro (0-6 meses)

1,75 m2
1,2 m2

Mínimo de anchura por
longitud
(0,7 x 2,5 m)
(0,6 x 2 m)

2,4 m2

(1,2 x 2 m)

1 m2
1,4 m2

(0,6 x 1,8 m)
(1 x 1,4m)

3.4. Alimentación e hidratación alrededor del transporte
El agua y la alimentación son esenciales. Los caballos deben estar completamente hidratados y bien
alimentados antes de viajar. Esto ayudará a prevenir problemas de salud y bienestar durante el
transporte y todas sus consecuencias negativas.
Todos los caballos necesitan beber agua en cualquier condición climática, incluyendo el clima muy frío.
Los caballos que están deshidratados no son aptos para el transporte, ya que nunca pueden compensar
el déficit durante el viaje. Transportar caballos durante viajes largos (especialmente en días calurosos
o húmedos, caballos con sobrepeso o en condiciones de hacinamiento) puede provocar su
deshidratación.
Antes de transporte:
1. Acostumbre a los animales a los sistemas de alimentación y bebida que se utilizarán durante el viaje.
2. Planifique dónde y cuándo el vehículo se detendrá para dar de comer y beber a los animales.
3. Equipe su vehículo con un tanque de agua (45 litros/caballo/ 24 horas). Llene el tanque con agua
limpia y fresca antes de cada etapa del viaje.
4. Asegúrese de que el suelo permanezca antideslizante durante todo el viaje. Proporcione material de
cama absorbente para ayudar a absorber la orina y el estiércol excretados.
5. Coloque los sistemas de alimentación y bebida en una pared donde todos los caballos puedan tener
acceso a ellos fácilmente y sin riesgo de lesiones.
6. Almacene el alimento en una instalación(cerrada), seca y limpia.
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7. Adapte el equipo de alimentación al tipo de alimento proporcionado. Limpie y desinfecte todos los
equipos regularmente.
8. Asegúrese de que todos los animales puedan acceder al agua cuando se suministra,
independientemente de que estén atados o no.
Durante el transporte:
1. Provea a todos los caballos con agua y forraje al mismo tiempo cada 4,5 - 5 horas, durante al menos
30 minutos.
2. No alimente a los animales propensos a laminitis con alimentos concentrados (ya que tienen un
elevado contenido de almidón y/o azúcar).
Después del transporte:
1. Inmediatamente brinde a cada caballo acceso ilimitado de agua limpia. El acceso ilimitado de agua
no incrementa el riesgo de cólicos.
2. Vacíe y limpie todos los recipientes y equipos de bebida y alimentación a fondo y rellene con agua
fresca y alimentos nuevos entre cada nuevo animal o grupo de animales.

4. Manejo de animales en subastas, ferias, exposiciones o en eventos con
agrupamiento de animales[1]
Los eventos en donde se concentran temporalmente animales, sea con motivo de exhibición,
competencia o comercialización, son un punto crítico en materia de bienestar animal debido a su
dinámica acotada en el tiempo y celeridad en la gestión, que atenta contra el manejo adecuado de los
animales bajo los principios del bienestar animal. En este sentido, cobra importancia la máxima
observancia del manejo de los animales por parte de los operarios durante toda la rutina del evento,
lo cual incluye una gran cantidad de cargas y descargas en medios de transporte, conducción por calles
y mangas, y apotreramiento en corrales.
Es responsabilidad de los organizadores contar con las instalaciones adecuadas, en buen estado
permitidas por el SENASA. Además de velar por el bienestar de los animales durante su tenencia
transitoria, lo que involucra la carga y descarga, manejo, alojamiento y alimentación según
corresponda. De igual manera, propiciar las capacitaciones necesarias a su personal en manejo de los
animales y sus necesidades de bienestar. Garantizar el transporte de animales aptos conforme los
criterios de bienestar animal, con especial atención del respeto de la densidad de carga máxima
conforme al tipo de transporte.

4.1. Condiciones básicas de las instalaciones
El embarcadero debe tener el piso en coincidencia con el piso de la jaula del camión y un ancho igual a
la puerta del camión, de modo tal que se acoplen de manera perfecta.
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El piso y los laterales no deben presentar espacios abiertos que permitan que los animales exterioricen
sus extremidades y/o traten de fugarse por ellos, especialmente si no fueran manejados
apropiadamente. Es recomendable, a su vez, que los laterales de este tipo de instalaciones sean ciegos,
a fin de evitar que los animales que bajan o suban al transporte observen la presencia de personas y a
su vez visualicen mejor el camino a seguir de entrada o salida.

En todos los casos, para evitar caídas y/o lesiones, la pendiente de la rampa de acceso no debe superar
los 20 grados y debe contar con pisos antideslizantes construidos con escalones, canaletas
transversales; varillones o listones atravesados, separados entre ellos cada 20 cm; además de material
rugoso; enrejado de hierro, construido con una malla de barras de acero de 2,5 cm de diámetro, con
cuadrículas de 30 cm de lado; u otros materiales que sean avalados por el SENASA.
En relación a los CORRALES, los mismos deben ser lo suficientemente grandes para evitar el
hacinamiento y prevenir lesiones en los animales. El tamaño de referencia está definido por cuanto la
cantidad de animales alojados debe poder echarse simultáneamente de manera cómoda. Es
importante disponer de corrales de distintas superficies para evitar mezclar categorías y lotes de
ganado durante la gestión del evento, al igual que una cantidad de ellos esté apartado para utilizar con
animales enfermos o peligrosos (5% del total aproximadamente). Los corrales deben contar con
bebederos con disponibilidad de agua de bebida de manera permanente y reparo de las condiciones
climáticas extremas.

4.2. Manejo de los équidos
El ámbito en que se desarrollan este tipo de eventos resulta estresante para los animales debido a los
variados y diferentes estímulos a los que son sometidos, como por ejemplo la carga y descarga repetida
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en un corto tiempo, la espera en corrales desconocidos contiguos a otros grupos de animales también
desconocidos, y los movimientos y ruidos diferentes a los conocidos, entre otros.
Como consecuencia de un mal manejo desde el momento del arribo de los animales al establecimiento,
al estrés con el que arriban se le sumará mayor nerviosismo y/o agitación, y llevará a los mismos a
buscar evadir todo estímulo negativo a partir de niveles de alerta y reactividad que pueden conducir a
la generación de lesiones o contusiones al chocar contra las estructuras de los corrales, pasillos o
mangas, además de aumentar el riesgo de los operarios en contacto con ellos.
No debe permitirse el ingreso de animales incapacitados -con ceguera total, lesiones que impidan su
normal movimiento y/o heridas considerables con o sin sangrado-, hembras en estado avanzado de
gestación o animales que han sido sometidos recientemente a una intervención quirúrgica, ya que su
movilización y manejo es incompatible con los principios de bienestar animal.
Debe considerarse que los animales que arriban a estos establecimientos ya se encuentran cansados
por el traslado y poseen cierto nivel de estrés asociado al mismo.
La permanencia transitoria de los animales en las instalaciones debe ser el mínimo posible, proveyendo
en todos los casos AGUA DE BEBIDA de manera libre. En caso de una ESTADÍA PROLONGADA -mayor a
las 24 horas debe proveerse de más espacio de corral para moverse, además de alimento en cantidad
y calidad adecuada para cada categoría, y reparo ante las condiciones climáticas, principalmente sol,
viento y lluvia.
La CARGA EN LOS CORRALES (densidad animal) debería rondar entre un 50 y 70% de su superficie, de
tal manera que facilite el movimiento y arreo de los animales sin inducir golpes o amontonamientos
sobre las instalaciones.
El MANEJO DE LOS ANIMALES debe realizarse de manera tranquila respetando las características
propias de cada especie, su zona de balance y su punto de fuga. Debe minimizarse la presencia de
personas ajenas al manejo de los animales durante la carga y descarga, arreo de los animales y
apotreramiento, entre otros. Los movimientos extraños, ruidos desconocidos, así como la ubicación de
personas que no pertenezcan a la feria, pueden originar que se detenga la marcha del lote o la tropa.
En este sentido, debe tenerse paciencia para que los animales se orienten y divisen las salidas hacia
donde deben dirigirse. Durante el trabajo de aparte, se recomienda que los operarios se aseguren que
el animal a ser apartado vea la salida hacia donde debe dirigir su paso, y que tenga espacio suficiente
para avanzar hacia ella. La eliminación de las distracciones - objetos, sombras, brillos, perros, ruidos o
personas que distraen o asustan al ganado- mejora el arreo de los animales.
El USO DE INSTRUMENTOS INDUCTORES DE MOVIMIENTO autorizados debe realizarse conforme los
principios generales de bienestar animal. En este sentido, se recomienda la utilización de rebenques
de lonja ancha, varas plásticas o flexibles en cuyo extremo se aten bolsas, cintas o tiras de plástico,
sonajeros o cencerros, o porras de lona para estimular el movimiento sin que el operario deba
introducirse en la zona de lucha del animal. Se encuentra prohibido el uso de elementos rígidos
contundentes o hirientes como bastones con extremos puntiagudos, cintas o tubos metálicos, látigos,
cadenas, arreadores, alambres o correas para golpear a los animales.
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Los ÉQUIDOS (solípedos, asnos, mulos, burdéganos y cebras) se caracterizan por una vista aguda y un
ángulo de visión muy amplio. Poseen capacidad de aprendizaje más allá de la época juvenil, aunque
sus experiencias condicionan marcadamente su comportamiento a futuro. Es un animal de manada
cuyo temperamento está configurado por su esencia de “animal presa”, por lo cual mantiene altos
niveles de vigilancia y capacidad de anticipación emocional. En la manada define dos tipos de grupos:
el reproductivo –conformado por el macho alfa, hembras y potrillos menores a 3 años y eventualmente
padrillos subordinados– y el no reproductivo, conformado por machos jóvenes en grupos de 4 a 8
individuos. Dentro de los grupos elige la convivencia de a pares, definiendo un compañero prioritario
con el que realiza sus actividades diarias. En relación a sus ritmos, es un animal de alimentación variada
y selectiva por 12 horas diarias (alimentación extensiva), con 2 horas de desplazamientos y de 5 a 6
horas de reposo. Duerme parado alrededor de 3 horas diarias, etapa fundamental en los equinos para
mantener su actividad fisiológica normal.
La deprivación o alteración del sueño por un transporte prolongado, actividades deportivas
continuadas o confinamiento en boxes pequeños (menores a 9 m2 por animal) le genera estrés y
cambios de comportamiento. En la estabulación o confinamiento es una especie que se adapta mejor
a corrales redondos, de preferencia cerrados o semicerrados, a uno abierto, con bebederos con libre
disponibilidad de agua y cantidad de comederos de tamaño adecuado.
En sus cuidados, requiere buena ventilación y contacto con el exterior, además de cama e higiene
resguardada. Si el animal no tiene salidas al aire libre, la prevención de las estereotipias (conducta
anormal en cuadra) se puede realizar, entre otras medidas, mediante una mayor proporción de fibra
en su dieta.
Si el animal es vulnerado en su zona de fuga o se siente amenazado emprenderá la huida y
eventualmente la pelea. El comportamiento de desmayo o inmovilismo es un indicador de un alto nivel
de estrés no manifestado que debe ser observado y atendido al intentar maniobras de manejo.
En el manejo de los equinos no se deben usar perros ni instrumentos inductores de movimiento
eléctricos (picanas). El trabajo a pie mejora las respuestas. No hay que apurar, azuzar ni apremiar al
caballo, tampoco generar movimientos repentinos que puedan asustarlos.

Conclusión[1,2]
El Bienestar Animal es una responsabilidad individual de cada una de las personas que tiene contacto
temporal o permanente con un animal doméstico, en donde deben garantizarse las Cinco Libertades.
Como resultado de estas libertades obtendremos animales bien nutridos, saludables, en condiciones
adecuadas para expresar su comportamiento natural sin estrés, dolor o sufrimiento. Los principios y
recomendaciones para cada especie resultan lógicos y simples desde un comienzo siendo importante
su traducción en hábitos y buenas prácticas en cada rutina de trabajo y manejo de los animales por
parte de los empleados rurales, operarios o toda persona en contacto con ellos.
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El estado de bienestar de los animales se consigue por la sumatoria de las acciones y cuidados
propiciados todos los días indistintamente de la acción o situación en la que se encuentren,
protegiendo las mejoras alcanzadas y previniendo las situaciones de estrés que rápidamente
repercuten sobre la fisiología del animal, su comportamiento y los parámetros de rendimiento o
productividad específicos. Más allá de la valoración del bienestar animal que puede realizarse en un
momento particular de la vida del animal, que involucra un actor y eslabón específico de la cadena, es
importante entender que su atención resulta una inversión con un alto retorno en beneficios tanto en
lo individual como en lo social, lo ético (humano) y el desarrollo nacional.
Cuidar a diario el confort de los animales implica la detección temprana de los desvíos y su corrección,
de manera tal de evitar que el estrés se vuelva crónico y sus consecuencias problemáticas en todos los
niveles, principalmente el resultado que el actor espera sobre su actividad. Resta insistir en la
importancia de la sensibilización, concientización y capacitación de los diferentes actores como una
acción sistemática que mejore progresivamente el respeto de sus principios y recomendaciones en
cada eslabón y cada actor. Contar con un responsable del bienestar animal en cada establecimiento,
etapa o actividad es importante para la observancia de las recomendaciones en esta materia.
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