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¡No sea un contagioso!

¡Cuidado con la manguera!

No querrá ser el culpable de contagiarles enfermedades a los caballos sanos en su establo.
Si está cuidando a un caballo enfermo, primero cuide a todos los animales sanos, y luego
trabaje con el caballo enfermo. Siempre debe cambiarse la ropa (incluyendo los zapatos) y
lavarse las manos muy bien antes de volver con los animales sanos.

No sumerja la manguera en la cubeta de agua de su caballo. La manguera puede estar
contaminada, transmitiendo así gérmenes o enfermedades de caballo a caballo. En vez, agarre
bien la manguera sin dejar que entre en contacto con la cubeta o el agua. Una solución podría
ser traer su propia manguera o un desinfectante para limpiar la boca de la manguera.

¡No comparta los mocos!
Si se encuentra en exhibición, no permita que la nariz de su caballo entre en contacto
con otros caballos. De ser posible, use su puesto en el establo para poner una barrera
entre su caballo y su vecino. Siempre traiga sus propias cubetas de agua y no permita que
sus caballos tomen de la cubeta comunitaria. Desinfecte las herramientas y los equipos
(incluyendo la traila y las llantas) durante su estadía y después de volver a su casa.

¡Los caballos también necesitan días de reposo!
Siempre que pueda, deje a sus caballos enfermos en casa. El estrés de viajar y ser exhibido
no los ayudará a recuperarse, puede exponerlos a infecciones secundarias y también estará
usted exponiendo los otros caballos a la enfermedad que trae su animal.

Es mejor ser egoísta

¡Espérese!
Haga cuarentena con nuevos caballos o cualquier caballo que haya sido expuesto a animales
externos (en exhibiciones u otros eventos) por un mínimo de tres semanas. Tráteles a los
caballos en cuarentena como si estuvieran enfermos: no comparta equipos, delos de comer
por último y lávese las manos muy bien antes de volver con los animales sanos.

Resista la tentación de compartir objetos entre caballos (preferiblemente no deberán
compartir ningún objeto). Hasta objetos como cepillos y almohadillas para la silla de montar
pueden transmitir los virus, bacterias y hongos entre animales. Un poco de egoísmo con su
equipo puede proteger a su caballo.

For more information go to:
extension.arizona.edu/pubs/az1709-2016.pdf

or contact: Betsy Greene, PhD
betsygreene@email.arizona.edu
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¡Aguas con los extraños!

“Lave los trastes” de su caballo
Tirando el agua de las cubetas de agua no es suficiente para proteger a su caballo. Lave y
desinféctelos regularmente para prevenir la acumulación de bacterias, cianobacterias y
otros contaminantes. Esto también se aplica a las cubetas de alimentos, tanques de agua y
For more information go to:
otros tipos de cubetas.

No le exponga a su caballo a visitas innecesarias. Las personas también pueden traer
bacterias y virus en su ropa, zapatos y llantas. Ponga un baño desinfectante para pies y
una estación para lavar las manos para sus visitas. Señale claramente también un área de
estacionamiento con su entrada para visitas para minimizar la cantidad de vehículos que
or contact:animal.
Betsy Greene, PhD
estén entrando a áreas de movimiento

extension.arizona.edu/pubs/az1709-2016.pdf

betsygreene@email.arizona.edu
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