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LIMPIEZA DEL CABALLO:
La salud de nuestro caballo está íntimamente ligada a su higiene y a la del local donde
se encuentra.
Son numerosos los problemas que puede acarrear una cuadra cuya condición higiénica
no sea adecuada (retraso en la curación de heridas, infección de heridas, incremento de
enfermedades tales como sarna y tiña y deterioro de alimentos, con los problemas que
conlleva la ingesta de productos en mal estado).
Higiene en el caballo:
Los caballos que viven en box deben asearse a diario, con ello eliminaremos el pelo
suelto y la suciedad, consiguiendo unas condiciones básicas de higiene. Además
realizando esta tarea crearemos un vínculo con el animal ya que son muy sensibles a las
sensaciones y conseguiremos que el caballo confíe en nosotros.
Método:
 Le colocaremos la cabezada en la cuadra y lo dirigiremos al lugar de limpieza.
 Primero de todo limpiaremos los cascos con el limpia cascos mínimo una vez al día,
sin olvidar las ranillas: los cascos son una zona donde pueden clavarse objetos
punzantes causando heridas de gravedad;
además acumulan estiércol lo que los convierte
en un foco de infección.
• Esta práctica nos permitirá una revisión
diaria del casco y herraduras; pudiendo
detectar con prontitud problemas como
desgaste excesivo de talones en animales
con casco blando, estado de las
herraduras (asentamiento, los clavos...)
• Además del limpia cascos está
recomendado el empleo de otros
productos como son el Alquitrán para
cascos, que elimina bacterias, gérmenes
y mal olor y la pomada para cascos, que
refuerza y favorece el desarrollo natural
del casco, evitando que se agriete y
dándole mayor elasticidad.

 A continuación cepillaremos al caballo:
1. Usaremos al almohaza movimiento circular por toda la superficie del animal,
con ello que desprenderemos toda la suciedad y pelos sueltos.
2. Pasamos el cepillo siguiendo la dirección de crecimiento del pelo.
3. Uso de un peine para desenredar crin y cola del caballo.
 Después de montar ducharemos la parte inferior de las patas (en invierno) siempre
del casco hacia arriba y ducha entera (en verano) usando posteriormente un escurre
sudor para secarlo. Aunque haga frío la ducha de zonas distales de manos y pies es
recomendada tras el ejercicio porque ayuda a relajar y enfriar tendones, evitando
con ello posibles lesiones.
**En cuanto a las duchas con agua y jabón solo están recomendadas en caso de que
el caballo este sucio de grasa, pues lo jabones resecan la piel dejando el pelo sin
brillo e incluso pueden causarle picor. En caso de tener que emplear jabón, éste
deberá ser específico para caballos y se aplicará una única vez y con agua caliente
(No se enjabonará la cabeza del caballo).
EVITAR INFECCIONES
El mejor cuidado es la prevención, si no queremos que nuestra cuadra sea infectada con
una plaga. Para ello llevaremos a cabo una serie de medidas higiénico-sanitarias nada
complicadas:
•
•
•
•
•
•
•

Limpiar con abundante agua los conductos y zanjas, asegurando que
evacuan correctamente.
Mantener el estiércol alejado de los boxes.
Tener en cuenta los efectos beneficiosos del sol y el aire; conviene sacar
mantas y demás equipo del caballo al sol así como ventilar las cuadras.
Personalizar los equipos para cada caballo, con ello evitaremos
contagios.
Pintar las paredes (mínimo 1’40 m) ayuda enormemente a su limpieza y
desinfección.
Limpieza de los graneros en primavera-verano.
Limpieza de las manos tras las labores de desinfección y entre animales.

En caso de que una infección se haya instaurado en la cuadra, es conveniente ante todo
vigilar la salud de los caballos y actuar en consecuencia siguiendo las indicaciones del
veterinario.
Debemos tener en cuanta los pasos a seguir y actuar de forma rápida y responsable:
•

Protocolo de desinfección de boxes:
Limpieza:
 Vaciar y limpiar comederos y bebederos.
 Vaciar por completo el box.
 Limpieza y desinfección de cubos.

 Ablandar y eliminar restos de materia orgánica/suciedad con agua a
presión (siempre de arriba abajo).
 Frotar paredes y suelos (siempre de arriba abajo) usando detergentes
y dejarlos actuar 30 minutos; posteriormente aclaramos con la
manguera y dejamos secar.
 Todo el material de limpieza y arreos deberán sumergirse en agua
con desinfectante durante un mínimo de 3 horas.

Desinfección:
 Aplicar desinfectante a la totalidad del box y comedero/bebedero con
una bomba manual a baja presión de arriba a bajo y del fondo hacia
fuera.
 Dejar secar.
 Dejar box vacío durante 48h (mínimo 24h).
 No poner viruta hasta que no se vaya a ocupar el box.
** Hay quien además recurre al quemado de una bomba desinfectante en
locales cerrados herméticamente; dejándola actuar toda la noche, de
modo que los gases penetran en las grietas de paredes y suelos.


Protocolo de desinfección del granero:

Para la desinfección del granero usaremos un producto adecuado para tal fin, ya
que el empleo de otros desinfectantes puede no ser recomendado, pues es el
lugar de almacenamiento del alimento del caballo y estos pueden dejar residuos
y olores que lo hagan no apto para el consumo o simplemente rehusado por el
mismo.
Usaremos un insecticida adecuado para la eliminación de insectos y ácaros. No
obstante para conseguir que el producto sea eficaz y a la vez no tóxico, es
fundamental una correcta dosificación del mismo; la cual conseguiremos
ajustándonos a las indicaciones de uso que especifica el fabricante.
Recuerde siempre llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección con el
granero y silo vacío, para evitar que el producto alcance el pienso y forraje
contaminándolos.
Es recomendable dejar vacío el local durante un cierto tiempo.

