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1.- ARTÍCULO DEL MES:
LA HIGIENE DE LA CUADRA
 

La salud de nuestro caballo está ligada en

gran  medida  a  la  higiene  y  cuidados  que  le
aportemos. Pero esta higiene no sólo tiene que
ver  con el  propio  animal,  ya  que  el  correcto
mantenimiento de la higiene del lugar donde se
encuentre incide de forma decisiva en su estado
de salud.  
Por  tanto  es  muy  importante  mantener  una
correcta rutina de limpieza de las cuadras para
prevenir enfermedades e infecciones. 
No estamos hablando simplemente de "pasar la
escoba"; la higiene debe ir mucho más allá e
incluir la eliminación de parásitos o cualquier
tipo de microbios que tanto gustan convertirse
en compañeros de nuestros animales.
Debemos  ser  conscientes  de  los  numerosos
problemas  que  puede  acarrear  una  cuadra
sucia: cualquier herida no sólo tardará más en
curar si hay suciedad, sino que además puede
infectarse  incrementando  notablemente  el
problema; enfermedades como la sarna o la tiña
se dan en ambientes que no son correctamente saneados; los cascos se estropearán notablemente si permanecen más
tiempo del necesario sobre estiércol con orina... 
En definitiva, un buen cuidador debe tener muy presente la labor de limpieza de cuadras. Para saber lo que hay que
hacer y, más importante aún, cómo hay que hacerlo, hemos escrito este artículo del que estamos seguros obtendrá gran
cantidad de  información.

CÓMO LUCHAR CONTRA EL AMONÍACO
Uno de los principales problemas con los que nos encontramos en la limpieza y mantenimiento de las cuadras es la
gestión correcta de los excrementos para evitar altas concentraciones de amoniaco en el aire. 
El amoniaco se origina con la descomposición por microorganismos de los excrementos y la orina de los caballos. Este
gas maloliente,  es muy corrosivo y pueden provocar problemas respiratorios y corrosión en los cascos de nuestros
caballos.
Para evitar esto debe realizar una buena gestión de los excrementos de los caballos. Un buen “colchón de excrementos”
bien cuidado puede ayudar en la lucha contra el amoniaco en las cuadras. Para ello se debe crear una buena estructura
de capas en las que no se deben retirar la bosta ni las partes húmedas de la orina. Pero se tienen que tapar por lo menos
una vez al día con una buena capa de 10 cm de paja. Así se va haciendo un colchón que se tiene que cambiar sólo cada 4
-6 semanas. Durante este tiempo las capas inferiores se convierten en humus, produciendo un calor que favorece el
crecimiento de los microorganismos.
Estos microorganismos especializados dividen el amoniaco en otros elementos como nitritos. Éstos no se disuelven en
el aire, y por tanto, no son peligrosos para el caballo.
Podemos favorecer este proceso, que se llama nitrificación, con una manera determinada de esparcir la paja: Cuanto
menos espeso el material mejor. Lo menos apropiado es la paja larga, lo mejor son las briznas o pelets de paja. (Trozos
de paja casi molida).
Esta paja cortada y prensada le da más superficie a los microorganismos que la paja larga, así tienen espacio suficiente
para introducirse y acelerar el proceso de nitrificación, bajando de esta forma la concentración del gas.
Además los pelets sujetan muy bien la humedad y la orina, lo que contribuye también a la reducción de una buena parte
de amoniaco en el aire.
Es cierto que al principio montar un colchón de excrementos aumenta la concentración de amoniaco en el establo
durante los primeros días pero con un buen mantenimiento del colchón el gas se reduce después a niveles muy bajos.
También podemos mantener bajos niveles de amoniaco si por la mañana limpiamos el box de estiércol y por la tarde se
saca otra vez la bosta y las partes húmedas, siempre añadiendo un buen esparcimiento generoso de la paja. En cambio
los que ahorran paja o limpian el box cada dos o tres días, son los que ponen en peligro la salud de su caballo.



PREVENCIÓN DE INFECCIONES
Si no queremos que nuestra cuadra sea infectada con cualquier plaga, conviene llevar a cabo una serie de conductas
nada complicadas que resumimos a continuación:
La medida más sencilla  es la  más eficaz:  ventilar  a  menudo, sobre todo en invierno.  Para conseguir  una correcta
ventilación un factor importante son los techos de los establos. Cuanto más altos, mejor será la ventilación. La altura
correcta debería de ser de 3 o 3,5 metros como mínimo.
Si  conseguimos  igualar  la  temperatura  interior  a  la  del  exterior  conseguiremos  reducir  la  cantidad  de  amoniaco
(producido  por  los  excrementos  de  los  caballos  y  que  afecta  al  sistema  respiratorio  de  los  mismos  en  altas
concentraciones).  Los  microorganismos  que  transforman  los  excrementos  de  los  caballos  en  gas  venenoso  se
multiplican mejor con el calor y de esta forman producen más amoniaco.
Limpiar periódicamente con agua abundante los conductos y zanjas, asegurándonos de la libre evacuación.
Mantener el montón de estiércol alejado de los boxes, para evitar que las moscas que lo rodean importunen o, lo que es
peor, contagien a los caballos.
Tenga en cuenta el poder purificador del sol y del aire libre: conviene airear adecuadamente la cuadra cada cierto
tiempo y sacar mantas y demás equipo del caballo al sol, con lo que perderán su olor a moho.
Adquiera la buena costumbre de personalizar los equipos para cada caballo (mantas, equipo de limpieza...). Es la mejor
forma de evitar los contagios.
Tenga además en cuenta estos consejos:
Pintar las paredes hasta una altura aproximada de 1.40 m. favorece enormemente su higiene y limpieza.
La limpieza de los graneros conviene realizarla en los meses de mayo/junio.
Lávese bien las manos después de cualquier labor de desinfección, los productos utilizados contienen elementos que
hasta cierta medida pueden resultar realmente tóxicos.

CÓMO DESINFECTAR LA CUADRA
La  labor  de  desinfección  de  las  instalaciones
resulta  básica  y  primordial.  Boxes,  establos  y
pasillos deben ser desinfectados cada cierto tiempo
para  evitar  la  propagación  de  todo  tipo  de
gérmenes.
Un lavado minucioso con agua y jabón no resulta
suficiente;  es  necesario  pasar  un  desinfectante
activo para acabar con los microbios y parásitos
que buscan su sitio entre las grietas del suelo y los
rincones, para evitar su destrucción.
Para  ello  un  buen  producto  es  el  desinfectante
especial para cuadras Lican, que debe ser diluido
mucho  antes  de  su  uso.  Después  y  para  su
aplicación,  podremos  valernos  de  una  escoba-
cepillo para el suelo y de un pulverizador para las
paredes.  Es muy importante que esta  escoba sea
capaz  de  penetrar  perfectamente  en  todas  las
grietas,  para  no  dejar  ningún sitio  libre  para  los
gérmenes. Una vez aplicado el producto en paredes y suelos de la cuadra, conviene dejarlos secar y no meteremos a los
caballos dentro hasta comprobar que ha secado perfectamente.



CÓMO DESINFECTAR EL GRANERO
A  pesar  de  lo  bueno  que  puede  resultar   un  producto
especializado en la desinfección de las cuadras, lo cierto es que
no es para nada recomendable la aplicación en los lugares que
utilicemos  para  albergar  el  grano  que  supone la  alimentación
para el caballo. 
Por  ello,  para  la  desinfección  del  granero  utilizaremos  un
insecticida adecuado para la destrucción de insectos y ácaros. A
la hora de adquirir el producto en concreto, consulte en tienda
sobre la existencia de sustancias que actúan con eficacia durante
tiempo prolongado (3 meses).
De cualquier manera, para conseguir que el producto sea eficaz
pero que a la vez no resulte tóxico, lo importante es conseguir
una  correcta  dosificación;  por  ello  es  conveniente  leer  con

atención todo lo indicado por el fabricante en cada caso.
Un consejo:  no pulverice  producto sobre los  pesebres  o los  abrevaderos.  En caso  de que,  por accidente,  le  caiga
insecticida en estos lugares, convendrá proceder inmediatamente a su limpieza con abundante agua.
Por supuesto el producto tampoco puede alcanzar el alimento; por ello siempre es recomendable vaciar completamente
los graneros y los silos; lo que nos servirá para comprobar la inexistencia de nidos de infección en el fondo que podrían
contaminar todo el conjunto.

CÓMO COMBATIR UNA INFECCIÓN
Cuando la infección ha invadido la cuadra, la forma de actuar es diferente. Sin duda deberemos optar por el uso de
productos y formas más "drásticas"; por un lado y antes de nada tendremos que vigilar la salud de los caballos y actuar
en consecuencia siguiendo las indicaciones del veterinario.
Pero por otro lado, deberemos actuar rápidamente en la desinfección de las cuadras; una desinfección que no sólo atañe
al lugar físico sino también a los elementos que en él se encuentran: maquinaria, productos de limpieza, guarniciones...
Debemos tener bien claros los pasos a seguir y actuar responsable y rápidamente:
Conviene comenzar la labor estucando las paredes con cal apagada con agua (en dosificación de un 10%, a la que
conviene añadir un producto adherente que ayude a la correcta actuación sobre las paredes).
El segundo paso será quemar las pajazas y flamear con un soldador las zonas metálicas (rejas).
Todo  el  material  de  limpieza  y  arreos  deberá  ser  sumergido  en  agua  con  algún  producto  desinfectante.  Allí
permanecerán durante unas tres o cuatro horas.
Hay quien además de esto recurre a el quemado de una bomba desinfectante en los locales cerrados herméticamente.
Ésta debe dejarse durante toda una noche, de manera que los gases penetran en los más profundo de las grietas del
suelo.
Una correcta desinfección pasa por romper el ciclo de reproducción de las especies que se desean destruir, dejando
vacío el local durante cierto tiempo.
No basta con destruir las especies vivas para librarse de ellas, hay que poner especial cuidado con la larvas y huevos,
que resisten a la gran parte de los productos que podemos aplicar.



2.- PRODUCTO RECOMENDADO:
SILLA DE DOMA ZALDI NEW KENT ¡Con 10 años de garantía!

Todo  un  clásico!!!  Magnífica  silla  de
doma de la prestigiosa casa Zaldi.
¡TODO  UN  CLÁSICO  CON
IMAGEN RENOVADA!
Ideal  para  doma,  tanto  para
profesionales como aficionados.
Por  su  diseño  resulta  muy  cómoda
incluso para largos paseos.
Material:  pieles  europeas de crupon y
box-calf especialmente seleccionadas.
Asiento de goma látex.
Faldón largo.
Rodillera/Taco exterior con forma.
Baste relleno de lana.
Armadura  fabricada  con  tecnología
Evolución T+T, que unifica los últimos
avances en Investigación y Desarrollo
con  el  proceso  tradicional  que
caracteriza las sillas Zaldi.
Estriberas inoxidables de seguridad.
Latiguillos largos.
Medidas: 16", 16,5", 17", 17,5", 18" y
19".
Colores:  actualmente  además  de  los
clásicos colores negro, marrón, habana,
avellana,  tostado;  se  pueden  realizar
múltiples combinaciones en colores de
cuero, hilos, vivos, burletes… Sin coste adicional, consultanos..

Ahora también puede adquirirla con el KIT ESPECIAL DE DOMA:
Silla.
Aciones de estribo de cuero "extra" de 25 mm.
Cincha de doma de cuero o neopreno.
Estribo de seguridad de acero inoxidable con taco.
Mantilla de doma.

Tenemos el mejor precio del mercado, 
COMPRUÉBELO LLAMÁNDONOS AL 902 105 500
o envíenos un e-mail a info@a-alvarez.com

mailto:info@a-alvarez.com
https://www.a-alvarez.com/hipica/sillas_de_montar/3012/silla-de-doma-zaldi-new-kent


3.- EL RINCÓN DEL CUIDADOR

CÓMO CAER DEL CABALLO
Cuando tenga la certeza de que la caída es inevitable, deberá tener bien claros los pasos a seguir:

• Soltar los estribos, dejando los pies sueltos. Esto es fundamental para evitar que los pies se queden atrapados,
lo que podría suponer que, en caso de que el caballo siguiera galopando, nos arrastrara con el.

• Soltar las riendas. Igualmente importante por dos motivos: no provocar movimientos bruscos en el caballo y
evitar que las manos se enreden.

• Inclinar el tronco hacia la cruz del caballo. Debemos intentar “normalizar” la bajada del caballo, intentando
que sea lo más parecida posible a como la haríamos en caso de que se tratara de una situación normal. Inclinar
el cuerpo nos permite el uso del cuerpo del caballo como resorte, dándonos empuje para que el jinete caiga de
forma correcta. 

• Es importante intentar coger el suficiente impulso para caer lo más lejos posible del caballo y evitar así los más
que  posibles  (y  dolorosos)  pisotones.  En  caso  de  que  caigamos  hacia  uno  de  los  laterales  del  caballo,
deberemos intentar hacerlo siempre de pie (aunque después y por pura inercia acabemos cayendo al suelo).

• Si la caída se produce por encima de la cabeza del caballo (sin duda más peligrosa),  deberemos procurar
agrupar el  cuerpo para rodar lejos  del  ejemplar  al  caer.  De esta  forma reducimos la  gravedad del  primer
impacto, provocando una caída más gradual. Este tipo de caídas suelen producirse en la práctica del salto.

Como decíamos, no le vamos a pedir que practique las caídas..., pero tal vez sí que practique la salida del caballo
soltando los estribos y las riendas. Es importante que tengamos controladas las sensaciones que podemos experimentar
y las posibles reacciones, al tiempo que esta práctica nos ayudará a determinar la cantidad de empuje que necesitamos
para saltar del caballo. Por supuesto, practique siempre con el caballo parado.

TRATAMIENTO DEL RESFRIADO DEL CABALLO
A la hora de tratar a nuestro caballo, lo primero que debemos hacer es tomarle la temperatura, para determinar si tiene o
no fiebre (la tendrá si el termómetro indica más de 38º). En caso de que sí tenga fiebre, debemos llamar de forma
inmediata al veterinario: nunca trataremos a un animal que tenga fiebre.

• En los casos menos graves, si no hay fiebre, deberemos tomar las riendas de la situación e intentar atajar el
problema cuanto antes, para ello la forma de actuar se define por los siguientes puntos:

• Sepárelo del  resto de caballos,  como hemos dicho esta  dolencia se contagia rápidamente,  cuanto antes la
atajemos mejor para todos.

• Mantenerlo caliente, con mantas y vendas; asegurándonos de que en la cuadra no existen corrientes de aire que
pueden perjudicarle pero sí que está ventilada: debemos proporcionarle aire fresco, sin corrientes perniciosas.
Conviene además que deje descansar al animal afectado, no le exija más de lo que pueda darle...

• Reduzca su dieta: procure darle únicamente heno y puré de salvado.
• Para descongestionarle trataremos de que inhale vapores balsámicos; para ello le colocaremos en el fondo de

una bolsa unas gotas de este tipo de compuesto, sobre el cual pondremos un puñado de heno remojado con
agua caliente.

• Para aliviar la inflamación de la garganta y reducir el dolor, es conveniente colocar unos paños calientes sobre
la misma.

• Mantenga una diaria rutina de limpieza. Debe limpiar sus ollares con algodón varias veces al día; para ello no
utilice su esponja habitual de lavado, pues la impregnaría de los gérmenes que quiere eliminar... por supuesto
el algodón utilizado deberá desecharse de inmediato (incluso, si resulta posible, deberemos quemarlo).

• Podemos administrar, si es necesario, un calmante para la tos y algún expectorante en la comida caliente.
• Si los síntomas persisten después de 24 horas lo más conveniente es llamar al veterinario, ya que se pueden

presentar complicaciones imprevistas.

Por último, no está de más recordar que la gripe puede prevenirse o minimizar sus efectos a través de la correspondiente
vacuna (cada cuidador deberá valorar por sí mismo la necesidad de vacunar a sus caballos según el historial de cada
uno).



4.- RAZAS

Conoce dos nuevas razas de caballos.
Porque conocerlos es amarlos.

 FICHA 406:  PURA RAZA HISPANO-ÁRABE

 FICHA 407: CABALLO DE TIRO ITALIANO



FICHA 406:

 PURA RAZA HISPANO-ÁRABE

ORIGEN: 
Recibe su nombre de las dos razas que la originaron, la Pura Raza Española y el Pura Raza Árabe. La raza Hispano-
Árabe se funda hace cientos de años con una clara vocación funcional polivalente, extrayendo del caballo Árabe su
equilibrio,  resistencia  y  cualidades  atléticas,  y  del  español  su  sobriedad,  inteligencia  y  capacidad  de  aprendizaje,
siempre con la intención de conseguir un caballo versátil muy preparado para el trabajo tanto con esfuerzos cortos y
precisos , como en aquellos que le exigen resistencia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
• Se  trata  de  ejemplares  ortoides,  eumétricos  y  mesomorfos,  de  silueta  esbelta,  conjunto  armónico  y

movimientos airosos. En general y dada la procedencia de la raza, las características étnicas pueden ser muy
variadas, sin constituir por ello, motivo de descalificación u objeción. 

• Capas: Todas
• Altura cruz machos (m): 1,6
• Altura cruz hembras (m): 1,58
• Peso machos (Kg): 450
• Peso hembras (Kg): 400

CARÁCTER:  
Son animales extraordinariamente dóciles, a la vez que con agilidad de movimientos, temperamento activo y rápida
respuesta, rústicos, sobrios y resistentes, capaces de superar situaciones adversas sin gran esfuerzo.

CURIOSIDADES:
Se trata de un excelente caballo de silla, muy versátil y capaz de satisfacer a toda clase de jinetes en cualquier disciplina
deportiva y/o  de  ocio.  Esa  especial  predisposición  para  el  deporte,  lo  hace  destacar  en  modalidades  como Doma
Vaquera, Acoso y Derribo, Concurso Completo de Equitación, Raid, Doma Clásica y Enganche. Asimismo, es una raza
con un temperamento muy adecuado para las marchas ecuestres y los deportes en grupo. 



FICHA 407:

 CABALLO DE TIRO ITALIANO

ORIGEN: 
Se cría en toda Italia, especialmente alrededor de Venecia. Es un activo caballo de trabajo, tal como se necesitaba en el
siglo XIX  y principios del XX, de modo que se cruzó ganado equino local con razas importadas más pesadas: el
Percherón, el Boulonnais, y  el Bretón.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
• Cabeza larga y de perfil recto, plantada sobre un cuello vertical y encrestado.
• El pecho es profundo, con las extremidades delanteras muy separadas, los cuartos traseros poderosos, la grupa

pronunciada y la cola alta.
• Sus  miembros  superiores  son  musculosos,  aunque  a  veces  les  falta  hueso  y  pueden  llegar  a  mostrar

articulaciones redondeadas.
• La parte inferior tiene algunas cernejas, mientras que los pies tienden a ser pequeños y cuadrados.
• Capa:   castaño hígado, con las crines y la cola rubias, pero se dan los ruanos y los tordos.
• Alzada: entre 152 y 163 centímetros.

CARÁCTER: 
Es amistoso, tranquilo, y enérgico.

CURIOSIDADES:
Hoy en día aún  se usa en  la  agricultura  y el  transporte ya  que  es  perfecto para las  necesidades  de los  pequeños
agricultores, se ha convertido en una de las más apreciadas razas pesadas. Las mejores líneas se preservan, y muchos
sementales se exhiben en ferias y exhibiciones ecuestres.
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