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PREFACIO

Transportar caballos sin suministrarles agua suficiente
hará que sufran y puede conducir a sanciones,
pérdidas económicas y la retirada de la autorización
del transportista y/o del certificado de competencia
del conductor.
Esta guía es para todas las personas involucradas en el transporte de equinos por carretera en
cualquiera de sus etapas (antes, durante y después del transporte). El término "equino" incluye caballos,
ponis, burros y mulos. A lo largo de esta guía se utiliza el término "caballo" excepto cuando se aplican
estipulaciones específicas .1


El objetivo de la guía es ayudar a los usuarios a comprender:
o Los efectos que el transporte por carretera tienen sobre la necesidad de beber de los caballos
o Las medidas necesarias para prevenir la deshidratación y los problemas asociados a la misma
o Los posibles signos de deshidratación en los caballos y las acciones necesarias cuando se
presentan dichos signos



La guía tiene como objetivo dar la más exacta y completa imagen posible y se relaciona con las
condiciones habituales bajo las que se transportan los caballos por carretera tanto para entrar
a la Unión Europea (UE) como para viajar por dentro de la misma.



Los vehículos para transportar caballos, las instalaciones para darles agua, las condiciones del
camino y la climatología varían enormemente a través de la UE. Este documento está basado
en las consideraciones que señala la legislación de la UE.



Para facilitar la comprensión, algunas condiciones descritas en el texto se ilustran con
fotografías. Las imágenes son ejemplos de una condición o de una situación pero se deben
esperar muchas variaciones. No se deben considerar como la única representación de la
práctica actual.



Las directrices que se desarrollan están diseñadas para proporcionar consejos prácticos y
para complementar la legislación actual. No sustituyen a las obligaciones legales. Este no
es un documento legal y, por lo tanto, no es jurídicamente vinculante.



Los autores no pueden ser considerados responsables por cualquier reclamación, daño
o pérdida que pueda producirse, como consecuencia de distintas interpretaciones de la
información contenida dentro de esta guía.

Estas directrices no se deben utilizar para realizar un
diagnóstico - únicamente un veterinario está cualificado
para realizarlo.
1

Esta guía no es aplicable para potros en etapa de lactancia, estos tienen requerimientos específicos.
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PRÓLOGO

Los caballos son transportados por una variedad de propósitos y esta guía representa
una adición importante a la mejora de su bienestar durante los viajes. El transporte
es claramente un proceso delicado y un riesgo para el bienestar de los animales.
Documentos como este juegan también un papel crítico como medio de ayuda a los
Estados miembros para alcanzar el pleno cumplimiento de la legislación europea.

Hace casi 50 años, las cinco libertades identificaron que uno de los derechos
fundamentales de los animales es su libertad a tener sed. La información práctica
que se incluye en este documento debería permitir a todos los involucrados en su
transporte poder satisfacer esta libertad a lo largo de todas las etapas de un viaje. Y
aunque el refrán dice "puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a
beber ", yo creo que siguiendo esta guía realmente sí es posible.

Andrea Gavinelli
Head of Animal Welfare Unit – European Commission
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DEFINITIONS
Definitions

Caballo: En esta guía 'caballo' se refiere a cualquier caballo, poni, burro, mulo o híbridos.
Punto de Parada: El lugar en el que, después de un máximo de 24 horas de transporte, los
caballos que se transportan como parte de una actividad económica deben ser descargados para
suministrarles agua y comida y para permitir que descansen durante al menos 24 horas antes de
proseguir el viaje.
Actividad económica: En relación al Reglamento 1/2005, el transporte de los animales cuando se
lleva a cabo como parte de una actividad comercial, que directa o indirectamente supone o pretende
una ganancia financiera para cualquier persona o empresa involucrada en el transporte.
Cólico: Dolor abdominal causado por enfermedad u otros problemas en el tracto gastrointestinal
del caballo (estómago e intestinos) u otros órganos abdominales (por ejemplo, hígado o riñones).
Estas condiciones pueden ser mortales y, por tanto, el cólico se debe considerar siempre un caso
de emergencia.
Cólico por Impactación: El cólico causado por una obstrucción en el tracto gastrointestinal del caballo.

En esta guía ‘caballo’ se refiere a cualquier caballo, poni,
burro, mulo o híbridos.
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INTERPRETACIÓN
DE LOS SÍMBOLOS
PART I

Para tener una referencia rápida los siguientes símbolos se han utilizado a lo largo del documento
para ayudarle a distinguir los puntos clave y los requisitos legales.
		

§

		

Atención - información importante
Cita de la legislación

Todos los caballos deben recibir cantidades de agua
adecuadas antes, durante y después del transporte tanto
si el viaje es por razones económicas como si no.
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RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE

Las directrices de esta guía describen las prácticas más adecuadas para la provisión de
agua a los caballos durante su transporte por carretera. En la guía también se describen
las disposiciones básicas legales del Reglamento del Consejo (CE) N º 1/2005 sobre la
protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas al mismo (referido
como 'Reglamento 1/2005'), y el Reglamento del Consejo (CE) N º 1255/97 con respecto a
criterios de la Comunidad para los puntos de parada (referido como 'Reglamento 1255/97').
Aunque las dos leyes mencionadas únicamente son aplicables a los caballos que se
transportan con fines económicos (ver Definiciones), el contenido de este reglamento
ayudará a todo aquel que transporte caballos a mantener la salud y el bienestar de los
animales a su cuidado.
Los requisitos legales se resaltan a lo largo de la guía cuando se consideran relevantes y los
puntos principales de los Reglamentos 1/2005 y 1255/97 se resumen en el Anexo I.
También es importante hacer referencia a la normativa nacional que se aplica en cada
Estado Miembro, que puede que no esté restringida al transporte con fines económicos.

La legislación de la UE deja claro que:

§

“Nadie podrá transportar o hacer transportar animales de una forma que pueda causarles lesiones o sufrimiento". Reglamento 1/2005, Artículo 3

§

“Además, deberán cumplirse las siguientes condiciones: se ofrecerá a los animales agua,
alimento y períodos de descanso a intervalos suficientes y en condiciones cuantitativa y
cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño". Reglamento 1/2005, Artículo 3(h).”

§

“Sólo podrán transportarse los animales
aptos para efectuar el viaje previsto
en condiciones tales que no puedan
resultar heridos o padecer sufrimientos
innecesarios". Reglamento 1/2005, Anexo I,
Capítulo I, párrafo

Cualquier persona involucrada en el transporte de
caballos por carretera debe conocer la legislación
vigente, tanto europea como nacional, y cumplirla
con el fin de evitar sanciones o pérdidas financieras.
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PARTE I

NECESIDAD DE AGUA
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¿PORQUÉ ES IMPORTANTE BEBER
CON REGULARIDAD?
El agua es esencial para la vida. Los caballos deben estar
completamente hidratados antes de viajar para ayudar a
prevenir que se presenten problemas de salud y bienestar.
		
Los caballos que están deshidratados cuando comienzan
un viaje no pueden compensar el déficit durante el
transporte y se encuentran en una situación de riesgo.



Los caballos que no reciben suficiente
agua son más propensos a sufrir cólicos y
otras enfermedades.



Los caballos deshidratados se fatigan con
más rapidez lo cual aumenta en gran
medida el riesgo de lesionarse o colapsar,
especialmente durante el transporte.



La libertad a la sed es esencial para el
bienestar del caballo. La falta de agua
puede conducir a un comportamiento
anormal que puede hacer que los caballos
sean más difíciles de manejar aumentando
el riesgo de lesiones tanto para el caballo
como para quien lo maneja.



En los burros, la deshidratación puede
incrementar el riesgo de hiperlipemia,
que es una enfermedad potencialmente
mortal. También aumenta el riesgo de
cólico por impactación, que puede
ser mortal.

Beber con regularidad es esencial para ayudar a
prevenir problemas de salud y bienestar como cólicos
y fatiga.
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NECESIDAD DE BEBER DE LOS CABALLOS

Todos los caballos necesitan beber agua en todas las
condiciones meteorológicas incluso cuando hace
mucho frío.


Los caballos beben con frecuencia si tienen la oportunidad, como media una vez cada 1-2 horas.



La conducta normal de un caballo es beber hasta 21 veces al día con una duración
aproximada de 10 a 60 segundos cada vez, aunque esto varía considerablemente entre
animales individuales.



Los caballos que se transportan pueden requerir 50-100 litros de agua cada día según su
tamaño y las condiciones.



Los burros tienen necesidades de agua similares a los caballos para mantener la salud, pero
pueden mostrar signos menos obvios de tener sed.

Los caballos beben con frecuencia si
tienen la oportunidad. El transporte
puede incrementar en gran medida su
necesidad de beber agua.



Las temperaturas ambientales altas aumentarán en gran medida la cantidad de agua que
necesita un caballo, especialmente cuando se combinan con niveles altos de humedad.



Los caballos sudorosos presentan un riesgo mayor de tener problemas de salud debido a que
se deshidratan con más rapidez. Estos tienen una necesidad de agua mucho mayor.



Los burros y sus híbridos no sudan tan obviamente como los caballos; la falta de sudor no
debe utilizarse para determinar el grado de hidratación de un animal.
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PROVISIÓN DE FORRAJE

Se debe proporcionar forraje de buena calidad
(por ejemplo, heno) al mismo tiempo que el agua.


La provisión de forraje de buena calidad ayuda a crear un pequeño reservorio de líquido en el
intestino del caballo que le ayuda a mantenerse hidratado.



Además de ayudar a prevenir la deshidratación, la alimentación con forraje proporciona una
fuente continua de energía que ayuda al caballo a afrontar el viaje y a reducir el riesgo de
fatiga y lesiones.



Los caballos deben tener acceso a forraje de buena calidad con el fin de mantener la salud
de su sistema digestivo y reducir así el riesgo de padecer cólicos. Sin embargo, cambios en la
dieta pueden aumentar el riesgo de cólico y por lo tanto los caballos deben ser alimentados
con el mismo tipo de forraje antes, durante y después de su viaje..



El forraje basto, como paja o heno muy maduro, puede aumentar el riesgo de cólico
por impactación en caballos que no están acostumbrados a tomarlo o si no se les ha
proporcionado agua suficiente. Es importante proporcionar siempre forraje de buena calidad y
suficiente cantidad de agua.



El alimento concentrado por sí solo no va a garantizar la salud del caballo. La alimentación con
grandes cantidades de pienso o grano puede causar serios problemas de salud. Para los animales
propensos a laminitis, incluso pequeñas cantidades de alimento con un alto contenido en
almidón y/o azúcar puede dar lugar a un episodio.

La provisión de forraje adecuado y de
buena calidad ayuda a los caballos a
mantenerse hidratados.
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IMPACTO DEL TRANSPORTE SOBRE LA NECESIDAD
DE BEBER DE LOS CABALLOS
El transporte de caballos durante largos períodos hace que
se deshidraten.
La deshidratación puede conducir a graves problemas de
salud y bienestar si los caballos no reciben agua suficiente
para rehidratarse.



Los caballos que se transportan por períodos largos están expuestos a muchos retos que
pueden aumentar el riesgo de deshidratación y problemas asociados a la misma. Algunas
precauciones básicas pueden jugar un papel muy importante en la reducción de este riesgo,
entre las que se incluyen:
 Asegurar que los caballos estén completamente hidratados antes de empezar el viaje
 Proporcionar agua a intervalos regulares (por lo menos cada 4 horas y media) durante el
viaje, o más frecuentemente si las condiciones así lo requieren
 Limitar la duración del viaje
 Reducir el estrés
 Proporcionar el espacio adecuado en el
vehículo
 Asegurar una buena ventilación y
circulación del aire
 Conducir con cuidado y consideración
 Planear el viaje según las condiciones
meteorológicas
 Evitar el transporte cuando hay altas
temperaturas y mucha humedad.
La adopción de medidas básicas puede reducir en
gran medida el riesgo de deshidratación y problemas
asociados a la misma.
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Los caballos deben tener espacio suficiente en el vehículo para permitir la circulación del aire.
La falta de espacio alrededor de un caballo durante el transporte hará que el caballo sude más,
lo que lleva a una mayor pérdida de agua de su cuerpo.



Los caballos estresados con poca experiencia en el transporte pueden quedar severamente
deshidratados en tan sólo unas horas, sobre todo si se transportan en condiciones con
mucha humedad y poca ventilación. Los casos graves de deshidratación requieren atención
veterinaria inmediata.



Los caballos con sobrepeso, incluyendo los que han sido engordados para el sacrificio, están a
un riesgo mayor de deshidratación y agotamiento durante el transporte. La grasa actúa como
un aislante que impide que los caballos regulen su temperatura de manera efectiva y los hace
más propensos al sobrecalentamiento.



Los caballos con mucho calor pueden jadear para refrescarse. El jadeo (respiración rápida y
superficial) deshidrata a los caballos y los pone en una situación de riesgo de agotamiento
por calor y colapso. Un caballo jadeante es motivo de preocupación grave. Si además muestra
signos de dificultad respiratoria se requiere atención veterinaria urgente.

Recuerde: un caballo bien hidratado llegará a su
destino en mejores condiciones y tendrá una capacidad
mayor para realizar el papel que se espera de él.

Los caballos con sobrepeso son más
propensos al sobrecalentamiento
durante su transporte y presentan un
riesgo mayor de padecer deshidratación.
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PART II

PARTE II

PROVISIÓN DE
AGUA Y FORRAJE
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CUÁNDO PROPORCIONAR AGUA Y FORRAJE

Cada caballo debe tener acceso sin restricciones a agua
limpia y fresca y a forraje de buena calidad antes de
comenzar el viaje, durante las paradas de descanso y a su
llegada al punto de destino.
ANTES DEL TRANSPORTE
1.

Cada caballo debe tener acceso constante y sin restricciones a agua fresca y limpia y a forraje
de buena calidad desde al menos seis horas antes de la salida. Se les debe permitir comer y
beber hasta el momento de su partida.

2.

Para reducir el riesgo de problemas como cólicos o lesiones, todos los caballos que se van a
transportar deben descansar en un ambiente tranquilo con espacio suficiente que les permita
hidratarse lo suficiente antes de comenzar su viaje.

Cada caballo debe tener acceso
constante y sin restricciones a agua
antes de comenzar su viaje, durante
las paradas de descanso y a su llegada
al punto de destino.

16
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DURANTE EL TRANSPORTE
Los caballos se deshidratan rápidamente durante el
transporte, en particular durante los días calurosos o
húmedos, si tienen sobrepeso o están estresados, o en
condiciones de hacinamiento.
Cada caballo debe recibir agua y forraje, al menos, cada 4½
horas y media.
1.

El Reglamento 1/2005 establece que los caballos deben beber cada ocho horas; sin embargo, los
caballos pueden necesitar agua mucho antes con el fin de reducir el riesgo de problemas asociados
a la deshidratación como los cólicos. Se recomienda que durante el viaje cada caballo tenga acceso
a agua limpia y fresca y a forraje de buena calidad por lo menos cada 4 horas y media de transporte
por carretera. Lo ideal sería que, al menos se permitan 30 minutos para cada período de descanso.

§

El vehículo debe llevar suficiente agua y forraje para asegurar que todos los caballos son
debidamente alimentados y reciben suficiente cantidad de agua durante el viaje
(Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo VI).
La carga de animales deberá reducirse proporcionalmente si no es posible cumplir con este
requisito legal.

§

Durante el transporte, los animales deberán recibir
“alimentos y agua, y deberán poder descansar el
tiempo necesario en función de su especie y edad, a
intervalos adecuados”.
(Reglamento 1/2005 Anexo I, capítulo III, apartado 2.7).

§

Para asegurar que los caballos beben cuando se
les ofrece agua, se prestará la debida atención a la
necesidad de que los animales se acostumbren al
modo de alimentarse y abrevarse.
(Reglamento 1/2005 Anexo I, capítulo III, apartado 2.7).
Se debe llevar una cantidad suficiente de agua en el
vehículo para asegurar que todos los caballos reciben
agua suficiente durante el viaje – se recomienda
llevar una cantidad extra por si hay retrasos.
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A LA LLEGADA A LOS PUNTOS DE PARADA O AL DESTINO FINAL
Después de su descarga, cada caballo debe tener acceso
inmediato y sin restricciones a agua limpia y a forraje de
buena calidad.
El acceso sin restricciones a agua y forraje adecuado
no aumenta el riesgo de cólicos.
El acceso sin restricciones a agua y forraje adecuado
durante los descansos ayuda a que los caballos se hidraten
reduciendo el riesgo de problemas como los cólicos.

A su llegada a los puntos de parada (como
por ejemplo un puesto de control) y a la de
su destino final, cada caballo debe tener
acceso inmediato y sin restricciones a agua
limpia y fresca y a forraje de buena calidad.

2.

Para evitar agresividad entre los caballos, el
agua y el forraje deben estarles esperando
cuando son descargados del vehículo y
debe haber suficiente espacio para que
todos los caballos puedan comer y beber
al mismo tiempo. De esta manera se
reducirán el estrés y las lesiones entre los
caballos y serán más fáciles de manejar.

Al término del tiempo de viaje establecido, los animales serán descargados, se les suministrará
agua y alimentos y descansarán durante el menos 24 horas. (Reglamento 1/2005, Anexo I,
Capítulo V, párrafo 1.5). ”El suministro de alimento y agua en los puntos de parada se realizará
de forma que todo animal alojado en ellos pueda recibir al menos una cantidad suficiente
de agua limpia y de piensos adecuados para satisfacer sus necesidades biológicas durante su
estancia y durante el trayecto de viaje que se prevea hasta el suministro"
(Reglamento 1255/97, Anexo I, C. párrafo 5).

INTERNATIONAL

§

1.
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CÓMO PROPORCIONAR AGUA Y FORRAJE

AGUA Y FORRAJE
El agua limpia y el forraje de buena calidad deben
proporcionarse al mismo tiempo.


El agua debe estar limpia y libre de contaminantes como heces o productos químicos.
Preferentemente que no esté fría como el hielo.



Lo ideal es que se proporcione agua estática a los caballos (es decir, que no esté corriendo);
el agua corriendo puede alterar a algunos caballos.



Los burros son particularmente quisquillosos a la hora de beber y pueden rechazar el agua por
estar muy fría o en un recipiente que no les resulta familiar.



El suministro de agua se debe revisar periódicamente para asegurar que el agua está limpia,
que no hay bloqueos y que cada caballo puede acceder libremente a ella. Cualquier problema
deberá ser rectificado inmediatamente y los abrevaderos y demás recipientes con agua nunca
deben estar vacíos. Estos controles ofrecen una buena oportunidad para inspeccionar a los
animales en busca de signos de mala salud u otros problemas.



El forraje debe ser de buena calidad (es decir, que no esté mohoso o polvoriento y que no sea
demasiado basto) y se suministrará a los animales de una manera que evite en los posible la
contaminación (Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo III, párrafo 2.7).



Cuando se suministran agua y forraje, se deben manejar los caballos de manera silenciosa,
con calma y de manera eficiente para reducir el riesgo de lesiones y minimizar las dificultades.
El manejo descuidado puede causar que los caballos se estresen, planteando un peligro tanto
para el personal como para los demás caballos.

Izquierda:
El suministro de agua se debe
revisar con regularidad.
Derecha:
Los recipientes no deben
quedar secos mientras los
caballos estén presentes.
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EL RECIPIENTE DE AGUA
Los recipientes para el suministro de agua deben ser
seguros, limpios y adecuados.


El agua se debe suministrar en un recipiente limpio sin salientes o bordes afilados que puedan
lesionar a los caballos al beber.



El nivel del agua debe ser lo suficientemente alto para asegurar que el borde del abrevadero o
del recipiente no bloquea la visión del caballo mientras bebe, ya que esto podría hacer que el
caballo no beba.



Si el agua se suministra mediante un bebedero con un mecanismo de desagüe (a través del
cual el agua se va vaciando) será necesario que esté adecuadamente conectado para evitar
que el agua desaparezca del bebedero mientras los caballos están bebiendo. Si no hay una
conexión o un tope se debe improvisar uno utilizando un trapo limpio o algo que se pueda
usar como tapón.



Algunos caballos no beben de sistemas automatizados; esto no quiere decir que no necesitan
beber; puede indicar que se asustan del ruido o que no están familiarizados con el sistema.
Si un caballo no quiere beber de un sistema automático se le debe ofrecer una fuente
alternativa de agua (por ejemplo, utilizando cubos o abrevaderos).

§

Tener en cuenta el Anexo I, Capítulo III, punto 2.7, del Reglamento 1/2005, que establece:
“Para asegurar que los caballos beben cuando se les ofrece agua, se prestará la debida atención a
la necesidad de que los animales se acostumbren al modo de alimentarse y abrevarse”.

Algunos caballos no beben de
sistemas automatizados. Si esto
ocurre se le debe ofrecer un
sistema alternativo.
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ACCESO AL AGUA Y AL FORRAJE
Cuando se suministran agua y forraje todos los
caballos deben poder acceder a ellos fácilmente y sin
riesgo de lesionarse.


Se debe tener cuidado para asegurar que los caballos más
dominantes no impiden comer y beber a los caballos más
jóvenes o menos dominantes.



Si los caballos están atados debe haber suficiente holgura
en la cuerda de amarre para permitirles beber y comer en
una posición natural.



Para evitar peleas, los caballos deben ser alimentados
y abrevados individualmente mientras permanecen en
el vehículo y deben tener espacio suficiente para poder
acceder al agua y a la comida con facilidad.

El agua debe proporcionarse de manera
que el acceso sea fácil para todos los
caballos. Los animales no deberían tener
que pelear por el acceso.

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES
Los contenedores de agua se deben vaciar, limpiar
escrupulosamente y rellenar con agua fresca entre
diferentes animales o grupos de animales.


22

Para prevenir la contaminación
del agua de suministro y para
reducir el riesgo de propagación
de enfermedades, los caballos con
descargas nasales o infecciones obvias
no deben compartir el abrevadero
con otros caballos, pero debe ser
estabulados separadamente y el agua
se les debe suministrar utilizando un
método alternativo como por ejemplo
cubos individuales.

Los caballos con descargas nasales deben recibir el agua
separados de otros caballos para prevenir el riesgo de contagio
de enfermedades.

PARTE III

RECONOCER Y TRATAR
LA DESHIDRATACIÓN
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CHEQUEAR LOS SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN

Si la salud de cualquier caballo es motivo de preocupación
se debe buscar asesoramiento.


Los conductores y sus ayudantes deben estar atentos a los signos de deshidratación cuando
suministran agua a los caballos o comprueban como se encuentran durante el viaje. Todos los
caballos deben ser evaluados al llegar a su destino o cualquier otro lugar donde se descargan
para descansar.



Los chequeos deben incluir la frecuencia de la micción y la defecación. Estos varían
considerablemente entre individuos, pero por lo general los caballos orinan cada 4-6 horas y
defecan cada 2-4 horas.

§

En virtud del Reglamento 1255/97, cuando los caballos están en un puesto de control, un
miembro del personal del puesto de control debe inspeccionarlos a su llegada y al menos una
vez cada 12 horas durante su estancia en el puesto de control. Se recomiendan inspecciones
más frecuentes.

Abajo:
lamer un abrevadero vacío puede ser un signo
de deshidratación

Arriba: Cualquier caballo que aparece 'cerrado en banda'
o mosto que no responde recibir atención veterinaria y no
deben ser transportados.
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SÍNTOMAS DE INGESTA INADECUADA DE AGUA
O DESHIDRATACIÓN
La deshidratación media o moderada es difícil de evaluar
a simple vista. Se deben conocer los síntomas que se
están buscando.
Indicadores comunes incluyen:


Micción poco frecuente o ausente y/o orina de color oscuro o gruesa.



Defecación poco frecuente o ausente o heces anormales (por ejemplo, diarrea o excrementos duros).



Lamer abrevaderos vacíos u otras superficies, tales como barras de metal o paredes.



Comportamiento agresivo o amenazador cuando el agua está presente.



Comportamiento anormal respecto al agua, en particular signos que muestran que los caballos
están desesperados por el agua – como beber durante largos períodos de tiempo, engullir el
agua, tomar largos tragos o beber hasta que el abrevadero está seco.



Es importante tener en consideración que la falta aparente de sed no indica necesariamente
que el caballo no necesita beber, sobre todo si ha comido poco. Un caballo que no bebe puede
estar ya padeciendo una deshidratación grave.



Un caballo que no bebe y está ‘cerrado en banda’ o que no responde a su entorno debe ser
causa mayor de preocupación. Un caballo con estos síntomas no es apto para el transporte y,
por lo tanto, en virtud del Reglamento 1/2005 y del Reglamento 1255/97, no debe ser cargado
de nuevo para continuar su viaje y se debe buscar atención veterinaria.



Jadeo (respiración rápida y superficial) y piel seca.



Falta de sudoración cuando hace calor o calor y humedad, cuando otros caballos están sudando.



Los burros y sus híbridos pueden no mostrar síntomas evidentes de deshidratación, incluso
cuando están gravemente afectados.

§

Los caballos no deben ser cargados de nuevo para continuar su viaje a menos que hayan sido
considerados aptos para hacerlo por un veterinario (Reglamento 1255/97, artículo 6, párrafo 1).
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QUE HACER ANTE LA SOSPECHA DE QUE UN
CABALLO ESTÁ DESHIDRATADO
Cualquier caballo que muestre síntomas de deshidratación
debe ser considerado no apto para viajar y no debe ser
cargado en el vehículo.
La deshidratación afecta a los caballos de diferentes maneras; algunos pueden verse gravemente
afectados por niveles relativamente bajos de deshidratación. Las siguientes acciones se deben tomar
en caso de que se identifiquen caballos deshidratados en cualquier momento del trayecto, antes,
durante o después del transporte:

ANTES DE TRANSPORTE
1.

Separar al (los) caballo(s) deshidratado(s) de los demás animales. Para reducir el estrés al
mínimo cualquier caballo que haya sido separado del resto debe, en lo posible, permanecer a
la vista de los otros.

2.

Asegurar el suministro inmediato de agua limpia y fresca al (los) caballo(s) deshidratado(s) y
buscar asesoramiento veterinario.

3.

No cargar al caballo deshidratado en el vehículo de transporte - los animales deshidratados no
son aptos para el transporte.

Izquierda: cualquier animal que muestre signos de deshidratación debe recibir acceso inmediato a agua limpia y fresca.
Derecha: los animales deshidratados no deben cargarse en el vehículo ya que no son aptos para el transporte.
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DURANTE EL TRANSPORTE

§

Cualquier animal que se pone enfermo durante su transporte recibirá una atención veterinaria
adecuada (Reglamento 1/2005, Anexo I, capítulo 1, artículo 4).
Antes del transporte siempre debe establecerse un plan de emergencia, y es un requerimiento
legal para viajes que duran más de 8 horas (Reglamento 1/2005, Artículo 11, párrafo 1 (iv)).

1.

En el caso de que un animal sea motivo de preocupación cuando todavía está en el vehículo, se
deben aplicar las medidas establecidas en el plan de emergencia.

2.

El (los) caballo(s) afectado(s) se deben llevar al lugar designado de destino tal como se especifica
en el plan de emergencia; el(los) caballo(s) se debe(n) descargar de inmediato y se le(s)
suministrará agua fresca y limpia. Si es necesario, se avisará al veterinario.

3.

Un caballo adulto que no es capaz de mantenerse en pie no puede ser descargado del vehículo
de transporte y por lo tanto debe ser tratado en el punto donde se encuentra, es decir, en el
interior del vehículo. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que un caballo que no puede
permanecer en pie sea arrastrado u obligado a bajar del vehículo. Si el caballo no puede ser
tratado con éxito habrá que sacrificarlo en el vehículo fuera de la vista de los demás animales.

4.

Cualquier caballo(s) afectado(s) no debe ser cargado de nuevo en el vehículo para continuar su
viaje hasta que se encuentre(n) completamente recuperado(s) y el veterinario oficial declare que
es (son) apto(s) para el transporte.

AL LLEGAR A LOS PUNTOS DE PARADA O AL DESTINO FINAL
1.

Seguir los pasos 2 y 3 anteriores. En el
caso de un matadero se debe consultar al
veterinario oficial del matadero

Si un animal muestra síntomas de deshidratación
se debe descargar del vehículo inmediatamente y
proporcionarle agua limpia y fresca.
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MANTENIMIENTO DE REGISTROS


Se deben mantener registros de cualquier caballo que muestra signos de bajo consumo de agua
o deshidratación en cualquier momento del viaje.



Esta información, junto con los detalles del procedimiento de suministro de agua, debe ponerse
a disposición de todas las personas responsables del cuidado de los caballos a lo largo de su
viaje, durante las paradas de descanso y a su llegada al lugar de destino, para garantizar que se
pueden tomar las medidas correctivas adecuadas. En particular la información debe ponerse a
disposición del veterinario(s) responsable de evaluar su aptitud para el transporte.



Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los caballos que han bebido poca
agua o muestran síntomas de deshidratación pueden ser identificados con facilidad por el
personal que los atiende.

§

En virtud del Reglamento 1255/97, Anexo C, párrafo 9(d) es un requisito legal para los
operadores de puestos de control registrar "cualquier observación necesaria sobre el estado de
salud o el bienestar de los animales".

El suministro de agua suficiente ayuda
a los caballos a aguantar los rigores del
transporte y llegan a su destino en
mejores condiciones.
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ANEXO I

PUNTOS CLAVE DE LA
LEGISLACIÓN EUROPEA
 Reglamento (CE) Nº 1/2005 del Consejo de 22 de diciembre de 2004,
relativo a la protección de los animales durante el transporte y las
operaciones conexas (Reglamento 1/2005).
 Reglamento (CE) Nº 1255/97 del Consejo sobre los criterios comunitarios
que deben cumplir los puntos de parada - en su versión modificada
(Reglamento 1255/97).
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PUNTOS CLAVE DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA

REQUISITOS GENERALES

§

"Nadie podrá transportar o hacer transportar animales de una forma que pueda causarles
lesiones o sufrimiento.” Reglamento 1/2005, Artículo 3

§

"Se ofrecerá a los animales agua, alimento y períodos de descanso a intervalos suficientes y en
condiciones cuantitativa y cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño”.
Reglamento 1/2005, Artículo 3(h)

§

"Sólo podrán transportarse los animales aptos para efectuar el viaje previsto en condiciones
tales que no puedan resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios”. Reglamento 1/2005,
Anexo I, Capítulo I, párrafo 1

§

"Los poseedores de animales en el lugar de salida, de transbordo o de destino velarán por que
se cumplan las especificaciones técnicas que figuran en los capítulos I y III, sección 1,del anexo I
con respecto a los animales que se transportan”. Reglamento 1/2005, Artículo 8, párrafo 1

§

"Los operadores de los centros de concentración velarán por que el trato dispensado a los
animales sea conforme a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que figuran en los
capítulos I y III, sección 1, del anexo I”. Reglamento 1/2005, Artículo 9, párrafo 1

PROVISION OF WATER PRIOR TO TRANSPORTATION
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§

"Se haya albergado a los animales de forma que (…) puedan abrevarse durante al menos seis
horas antes de la salida del centro de concentración”. Reglamento 1/2005, Artículo 2, (r) (ii)

§

"Los mercados o centros de concentración (...). Los animales tendrán que poder abrevarse.
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo III, párrafo 1.10

PUNTOS CLAVE DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA

SUMINISTRO DE AGUA A INTERVALOS REGULARES DURANTE
EL TRANSPORTE

§

“Durante el transporte, los animales deberán recibir alimentos y agua, y deberán poder
descansar el tiempo necesario en función de su especie y edad, a intervalos adecuados, tal
como se prevé en el capítulo V. (…) El agua y los alimentos deberán ser de buena calidad
y se suministrarán a los animales de manera que se evite en la medida de lo posible la
contaminación. Se prestará la debida atención a la necesidad de que los animales se
acostumbren al modo de alimentarse y abrevarse”.
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo III, párrafo 2.7

§

“Los intervalos de suministro de agua y de alimentación (…) los équidos domésticos podrán
transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Durante ese tiempo deberán ser
abrevados y, en caso necesario, alimentados cada 8 horas.”
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo V, párrafo 1.4(c)

§

“El medio de transporte deberá transportar una cantidad suficiente de pienso adecuado para
cubrir las necesidades alimentarias de los animales durante el viaje. Los piensos deberán
protegerse de las inclemencias del tiempo y de contaminantes como el polvo, el combustible,
los gases de escape y la orina y el estiércol de los animales.
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo VI, párrafo 1.3

§

“El medio de transporte y los contenedores marítimos deberán estar equipados con un
suministro de agua que permita al cuidador proporcionar agua al instante en cualquier
momento del viaje, de modo que todos los animales tengan acceso al agua”.
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo VI, párrafo 2.1

§

“El sistema de distribución de agua deberá estar en buen estado de funcionamiento y deberá
diseñarse y colocarse adecuadamente en función de los tipos de animales que vayan a
abrevarse a bordo del vehículo”.
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo VI, párrafo 2.2

§

“Capacidad total de los tanques de agua deberá ser por lo menos igual al 1,5 % de la carga
útil máxima de cada medio de transporte. Los tanques deberán poder drenarse y limpiarse
después de cada viaje y dispondrán de un sistema que permita controlar el nivel de agua.
Deberán estar conectados a los bebederos situados dentro de los compartimentos y
mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo VI, párrafo 2.3
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PUNTOS CLAVE DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA

PUNTOS CLAVE DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA
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§

“Al término del tiempo de viaje establecido, los animales serán descargados, se les suministrará
agua y alimentos y descansarán durante el menos 24 horas”.
Reglamento 1/2005, Anexo I, Capítulo V, párrafo 1.5

§

“El propietario o toda persona (…) que explote un punto de parada (…) estará especialmente
obligado a velar por que los animales acogidos en los puntos de parada reciban alimento y agua
oportunamente, habida cuenta de la especie de que se trate, y que dispongan a este respecto de
las cantidades de alimento y agua adecuadas”.
Reglamento 1255/97, artículo 5(c)

§

“Todas las instalaciones de los puntos de parada que se utilicen para el alojamento de los
animales deberán:
c) disponer de instalaciones apropiadas para (…) alimentar y dar de beber a los animales, así
como para almacenar los piensos;
f) contar con el material necesario para atar a los animales cuando ello sea preciso; la atadura se
efectuará de forma que, además de no causar daño ni sufrimientos innecesarios a los animales,
les permita comer, beber o tumbarse sin dificultades;
g) según las especies de que se trate, contar con espacio suficiente, de manera que los
animales puedan tumbarse al mismo tiempo y alcanzar fácilmente las instalaciones de toma
de agua y piensos”.
Reglamento 1255/97, Anexo I, B. párrafo 2

§

“Cuando los animales que lleguen a los puntos de parada hayan estado sometidos a altas
temperaturas y un alto grado de humedad, se les refrescará lo antes posible con medios adecuados”.
Reglamento 1255/97, Anexo I, apartado 4 C

§

“El suministro de alimento y agua en los puntos de parada se realizará de forma que todo
animal alojado en ellos pueda recibir al menos una cantidad suficiente de agua limpia y de
piensos adecuados para satisfacer sus necesidades biológicas durante su estancia y durante el
trayecto de viaje que se prevea hasta el suministro siguiente”.
Reglamento 1255/97, Anexo I, C. párrafo 5

ANEXO II

DATOS DE INTERES
 Guía Práctica para Evaluar la Aptitud para el Transporte de Equidos
(Caballos, Ponis, Burros y sus Híbridos)
www.worldhorsewelfare.org/guidance
 Código Sanitario de la OIE para Animales Terrestres
www.oie.int/doc/ged/D10905.PDF
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Si tiene alguna duda

dejar al animal fuera!

Copias adicionales de
'Guía Práctica para el Sumininstro de Agua a Equinos Transportados por Carretera'
están disponibles en www.worldhorsewelfare.org/guidance
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LOS CABALLOS SUFREN Y
MUEREN SIN AGUA
Los caballos deben recibir agua limpia y fresca y forraje de buena calidad
para evitar el sufrimiento y la enfermedad durante el transporte.
El no hacerlo puede dar lugar a sanciones, pérdidas financieras y
revocación de la autorización del transportista y / o el certificado de
competencia del conductor.

ANTES DEL VIAJE
Cada caballo debe tener acceso sin restricciones a agua y forraje.

DURANTE EL VIAJE
Cada caballo debe recibir agua y forraje al menos cada 4 horas y media.

AL FINAL DE LA JORNADA
Después de la descarga, cada caballo debe tener acceso
inmediato sin restricciones a agua y forraje.

Los caballos deshidratados no son aptos
.
para el viaje y no deben ser transportados.

