
20 Puntos
Todo Nuevo Propietario de Caballos Debe Saber
Esta lista de consejos repasa lo elemental para el cuidado de caballos e incluye 

una lista de recursos esenciales para los propietarios de caballos.

El ser dueño de un caballo es una gran responsabilidad e inversión de tiempo, energía, costos económicos y recursos.  
Y, puede ser una experiencia extremadamente gratificante y emocionante cuando se lleva a cabo correctamente.  Los 
siguientes 20 puntos repasan los requisitos elementales para el cuidado cuando se es propietario de un caballo adulto.  
Usted puede utilizar esta lista de referencia para revisar el programa que actualmente esté utilizando para el cuidado de 
su caballo o para asistirlo en determinar si usted está listo para ser propietario de un caballo.  Tenga en mente que usted 
siempre debería consultar con un veterinario sobre el mejor programa de cuidado de salud para su caballo o si usted tiene 
cualquier problema o preguntas.
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Cerco fuerte y apretado.  No se debe utilizar cercado de alambre de púas o cerco de malla graduada para los 
caballos, especialmente para las áreas de confinamiento o pesebres pequeños.  El alambre de púas fue diseñado 
para el ganado que tiene la piel gruesa y que reacciona de una manera diferente cuando se atrapan en la cerca.  
Los cercos de malla graduada no dejan ver a los caballos y las patas pueden fácilmente atorarse por los hoyos 
grandes.  Cualquier tipo de cerco que usted seleccione, tiene que reforzarlo con una cuerda de alambre cruzado 
por la parte interior (a la altura del pecho del caballo).  Esto provee una barrera sicológica para los caballos que 
podrán respetar.  Cualquier tipo de alambre deberá estar apretado y deberá ser revisado frecuentemente por si 
se afloja.  Haga el hábito de recorrer e inspeccionar lo largo del cerco para ver si existen problemas tales como 
barandales flojos o clavos salidos.

1

Albergue. Los caballos necesitan albergue y protección del calor, precipitación de lluvia y el frío extremado.  
Durante los meses invernales los caballos deben tener un lugar donde no esté lodoso ni mojado por lo menos la 
mitad del día.  Esto se puede lograr sencillamente con un buen árbol en los pastizales o con un cobertizo de tres 
lados donde esté cerrado el lado hacia los vientos prevalecientes.  Un cobertizo para correr, cubierto a los tres 
lados con corral o con un campo o un potrero grande son excelente y tal vez sea lo más natural para los caballos.  
El pesebre para un caballo debe ser de 12’ x 12’ y 10’ x 10’ para un caballo pequeño o para un caballito.  El 
piso debe estar seco y nivelado — con tapetes de hule sobre 6 pulgadas de grava lo cual es excelente y reduce 
la cantidad de viruta de madera necesaria.  Arcilla compactada sirve bien pero se erosiona y se desnivela con el 
tiempo.  No se debe utilizar concreto ni madera para el suelo de los pesebres porque son resbaladizos y duros.  
Las paredes deben ser fuertes, lisas sin objetos salidos, y por lo menos 7 pies de altura.  Si se deja un espacio 
de un pie entre la parte superior de la pared y el cielo, esto permitirá el movimiento de aire y buena ventilación.  
Las paredes también se deben extender hasta el suelo para que las patas de los caballos no se vayan a quedar 
atrapadas.

2

Pastura limpia.  Inspeccione sus pasturas regularmente para asegurarse de que no existan objetos puntiagudos 
que puedan lastimar a los caballos.  No se debe almacenar equipo ni otros implementos en el área de los caballos.  
Los recipientes de agua y alimento no deben tener orillas oxidadas ni esquinas puntiagudas.  Asegúrese que las 
pasturas no tengan plantas venenosas.  Para más información sobre el control de pasturas y plantas exóticas para 
el ganado comuníquese con la oficina local de la Extensión Cooperativa, el Distrito de Conservación, el Servicio 
de Conservación de Recursos Naturales o el Departamento de Agricultura de Canadá.

3

Un lugar limpio y seco para comer.  El lugar preferido para alimentar a un caballo es en un pesebre o albergue 
limpio, bien ventilado.  La manera más natural para el caballo es comer con la cabeza baja — esto le ayuda a 
despejar el sistema respiratorio.  Nunca se debe alimentar a un caballo en el lodo — el alimentarlo sobre la arena 
o un suelo con lodo lleva a que ingieran tierra y a serios problemas de indigestión.  Las cacerolas abiertas planas, 
cajas, tapetes de hule, alfombras al revés o césped firme o seco, son buenas opciones para alimentarlos con heno 
y grano. 

4
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Alimentarlos por lo menos dos veces al día.   El heno de alfalfa es alto en proteínas y energía, pero para la mayoría 
de los caballos, el heno (tal como el Timothy) o una mezcla de pasto y alfalfa es lo mejor.  A los caballos se les 
debe suplementar con grano sólo si el caballo no puede mantener su peso alimentándose de heno solamente.  Una 
buena fórmula para alimentar al caballo con heno es 1 libra y media de heno por cada 100 libras de peso.  Esto 
sería como 15 libras de heno para un caballo promedio de 1,000 libras.  Compre siempre heno fresco, frondoso 
sin polvo y moho.  A un caballo nunca se le debería alimentar con heno o grano que esté mohoso, empolvado, 
con hierbas o que contenga objetos extraños.  Cualquier cambio en la dieta debe hacerse gradualmente a través 
de un periodo de días.  Consulte con su veterinario para el mejor programa de alimentación para su caballo. 

5

Agua.  Un caballo bebe de 8 a 12 galones de agua por día.  El agua debe estar fresca y disponible a todo tiempo.  
Asegúrese de que el recipiente de agua esté sin orillas ásperas y oxidadas.  Se debe tallar y limpiar regularmente 
para que no contenga alga ni tierra.  Tenga mucho cuidado durante la temporada fría para que el agua del 
caballo no se congele o que esté muy fría porque el caballo tal vez no tome la cantidad adecuada de agua.

6

Sin competencia.  Separe a los caballos cuando los alimente.  Esto evita peleas, lastimaduras y problemas por 
pérdida de peso.  No ponga demasiados caballos juntos a apacentar ni amontone a los caballos.

7

Suplemento de selenio. Vivimos en una parte del mundo que carece de selenio, por lo tanto, en el noroeste del 
pacífico el selenio debería ser suplementado a todos los caballos.  El Horse Guard, Dynamite y el Northwest 
Supplement son ejemplos de vitaminas suplementarias que contienen cantidades adecuadas de selenio.  El selenio 
puro está disponible a través de su veterinario o de catálogos de artículos veterinarios.  Consulte con su veterinario 
para la dosis correcta. 

8

Bloque de sal o sal suelta.  Sal debería estar disponible a todo tiempo.9
Vacunaciones. Consulte a su veterinario para recomendaciones específicas para un programa de vacunaciones 
que recomiende en su área.  Los requisitos básicos de vacunación incluyen: 

Tétano — una vez al año 
Virus del Nilo del Occidente {West Nile} — consulte a su veterinario
Influenza y Rhinopneumonitis — mínimo una o dos veces al año (caballos estabulados o de espectáculos 
tal vez la requieran más seguido — consulte a su veterinario)
Encefalomielitis (Este/Oeste) — una vez al año en la primavera o en el verano.

10

Examen dental.  Los dientes de los caballos están continuamente brotando por lo tanto, los exámenes dentales 
anuales deben ser conducidos por un veterinario. 

11

Cuidado de los cascos.  Los caballos necesitan un cuidado regular de lo cascos, aún los caballos que no se 
cabalgan.  El recorte de los cascos de los caballos lo debería hacer un herrero experimentado (un herrador) 
aproximadamente cada 8 semanas.  Asegúrese de inspeccionar regularmente las patas de su caballo.

12

Desparasitar. La pasta para desparasitar puede comprarse en las tiendas de alimentos para animales o en 
catálogos de artículos veterinarios.  Todos los caballos deberían ser desparasitados regularmente, por lo general 
cada 6-8 semanas.  Su veterinario tal vez le recomiende ciertos tipos y rotación de horario.  Se debe remover el 
estiércol de los pesebres y áreas de confinamiento.  Esto evitará el volver a exponer a su caballo a las larvas de 
lombrices que incuban cada 1 a 3 días.

13

2



Careta para las moscas durante la temporada de moscas y un buen repelente de moscas de acción residual.  
La oficina local de la Extensión Cooperativa, el Distrito de Conservación, el Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales o el Departamento de Agricultura de Canadá tienen más información disponible sobre el control de 
insectos (incluyendo control de insectos biológicos) para los propietarios de ganando.

14

Estuche de primeros auxilios.  Es importante tener un estuche de primeros auxilios bien surtido y tenerlo a la mano 
para emergencias y para el cuidado de heridas o rasguños.  Consulte con su veterinario para recomendaciones 
de cuáles artículos de emergencia tener a la mano.  Una bolsa de lona o un maletín sirve bien para mantener (y 
cargar) los artículos de primeros auxilios.

15

Programa de control de pastura y estiércol. El mantener pasturas saludables y el planear cómo disponer del 
estiércol regularmente es un aspecto muy importante para el cuidado de los caballos.  Un caballo de 1,000 libras 
produce aproximadamente 45 libras de estiércol por día, lo cual es como 1 pie cúbico por día.  Con el lecho de 
paja, eso viene a ser como 2 pies cúbicos por día.  Usted puede diseñar un plan en el cual usted pueda utilizar 
el estiércol como abono en sus pasturas, jardines, céspedes o hacer arreglos para que sea recogido.  Además de 
controlar el estiércol, el mantener las pasturas saludables puede ser un desafío.  El restringir el pastoreo durante 
la temporada de lluvias, puede proteger las plantas del pasto y previene el lodo.  La mayoría de las pasturas 
simplemente no pueden sobrevivir el demasiado pastoreo y el constante pisoteo durante los meses del invierno.  
Para más información o ayuda sobre el control de pasturas, estiércol y el lodo comuníquese con la oficina local 
de la Extensión Cooperativa, el Distrito de Conservación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales o el 
Departamento de Agricultura de Canadá.

16

Área de almacenamiento. Es necesario tener un área limpia, seca y conveniente para almacenar guarniciones, 
paja, alimento y equipo sencillo donde no haya roedores.  Almacene los granos en recipientes de metal a prueba 
de roedores.  Asegúrese de que esta área esté cerrada para que no exista la posibilidad de que se metan los 
caballos. 

17

Acceso a los profesionales equinos.  Algunos de los profesionales que usted tiene que localizar incluye un veterinario, 
un herrero (herrador) una tienda de alimentos para animales/heno y posiblemente un entrenador de caballos 
o un instructor de equitación.  Hable con otros propietarios de caballos para pedirles su recomendación.  Haga 
arreglos para estar presente cuando el veterinario, herrero o el instructor de los otros propietarios venga a una 
cita y observe.  Para información o ayuda sobre el control de pasturas, estiércol y el lodo, comuníquese con la 
oficina local de la Extensión 

18

Equipo agrícola. El equipo no necesita ser muy elaborado o caro, especialmente si es una operación pequeña.  
Una horquilla para el estiércol y una carretilla son muy importantes y le rendirán bastante.

19

Tiempo, energía, finanzas y recursos.  Es importante que se de cuenta y que se prepare para el grado de compromiso 
que el cuidado de caballos requiere.  Si usted es un nuevo propietario de caballos, tal vez usted quiera primero 
tomar clases y ofrecerse a trabajar en los establos.  Esto le dará la oportunidad de aprender más acerca de 
caballos y ver por si mismo lo que implica el cuidado de caballos.aproximadamente cada 8 semanas.  Asegúrese 
de inspeccionar regularmente las patas de su caballo.

20
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Después de haber repasado los requisitos elementales del cuidado de caballos usted puede revisar su programa actual 
del cuidado de caballos o decidir si usted está listo para embarcar el trayecto de ser propietario de un caballo. 

¡Buena suerte y que le vaya bien cuidando caballos!
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¡ Ve r i f i q ue  S u s  Re c u r s o s !
Si usted está interesado en información adicional, estos son los recursos disponibles a los propietarios de caballos:

El Programa Caballos para el Agua Limpia {Horses for Clean Water} es un programa dirigido y patrocinado por los 
propietarios de caballos para promover el cuidado de caballos teniendo en mente al medio ambiente, se ofrecen 
clases, talleres y giras a las operaciones agrícolas enfatizando temas como control de lodo, estiércol, pastura, 
abonado, mejoras a la fauna y flora silvestre, salud de caballos, preparación de su operación agrícola para 
el invierno y ¡mucho más!  El programa HCW también ofrece materiales y productos educacionales de venta y 
consulta privada para su operación agrícola.  Para obtener más información sobre las oportunidades educacionales 
del programa HCW o para estar en la lista para recibir información sobre futuros eventos educacionales 
comuníquese con el Director del Programa Alayne Blickle al 425-432-6116 o por correo electrónico: alayne@
horseforcleanwater.com.  Visite el sito Web del programa HCW en el:  http://www.horsesforcleanwater.com  para 
leer los archivos del The Green Horse, así como para suscribirse al boletín mensual que se transmite directamente 
a su correo electrónico mensualmente.  Compre libros a través del enlace de  www.amazon.com que se encuentra 
en el sitio Web de Caballos para el Agua Limpia {Horses for Clean Water} al comprar ayudará a patrocinar los 
programas del HCW.

El Servicio de Conservación de Recursos Naturales {Natural Resource Conservation Service (NRCS)} es una agencia 
gubernamental que trabaja con los agricultores y rancheros en asuntos relacionados a cómo utilizar sabiamente 
los recursos naturales, tales como la pastura, control de estiércol y lodo.  Usted puede localizar el número local 
de la oficina más cercana del NRCS que aparece en el directorio telefónico bajo la sección del gobierno federal, 
el Departamento de Agricultura de los EE. UU. {US Department of Agriculture}, el Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales {Natural Resource Conservation Service}.

Los Distritos de Conservación {Conservation Districts (CDs)} son agencias que trabajan con los agricultores y dueños 
de ganado, y a menudo con operaciones pequeñas no comerciales sobre las prácticas del manejo de la tierra.  
Usted puede comunicarse en su localidad con el Distrito de Conservación por medio de llamar a la oficina del 
NRCS.  La oficina del NRCS le dará el nombre, dirección y número de teléfono del Distrito de Conservación.

Comuníquese con la oficina de la Extensión Cooperativa en su condado para obtener más información sobre el 
control de pastura y estiércol para caballos, así como sobre el abonado.  Se les puede localizar en el directorio 
telefónico bajo la universidad de concesión de tierras estatales {state land-grant university} (si tiene dificultad en 
localizarlos, pida ayuda en su biblioteca pública, en el área de consultas).

Compre libros a través del enlace de www.amazon.com que se encuentra en el sitio Web de Caballos 
para el Agua Limpia {Horses for Clean Water} al comprar ayudará a patrocinar los programas del 
HCW:

Cuidado de Caballos en Pocos Acres {Horsekeeping on a Small Acreage} escrito por Cherry Hill.  Este es un libro 
excelente escrito por Cherry Hill el cual contiene información sobre el diseño de las instalaciones para caballos y su 
cuidado.

La Vivienda de los Caballos: Cómo Planear, Construir y Remodelar los Establos y Cobertizos {Horse Housing: How to 
Plan, Build and Remodel Barns and Sheds} escrito por Richard Klimesh y Cherry Hill

Cómo Ser Su Propio Veterinario (A Veces) {How to Be Your Own Vet (Sometimes) escrito por Ruth James, DVM

El Cabalgar para el Resto de Nosotros {Riding for the Rest of Us escrito por Dr. Jessica Jahiel.  La Dra. Jahiel es una 
médica clínica internacional, entrenadora y autora que enseña y entrena de acuerdo con los principios clásicos de 
adiestramiento especial de alta escuela.  El programa de ella, El Arte Holístico de Montar a Caballo, fomenta una 
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manera “holística” para el entender y trabajar con caballos.  Sus técnicas comprenden todas las razas y disciplinas 
enfatizando la comunicación entre el caballo y el jinete.  La Dra. Jahiel también es moderadora del boletín  
electrónico semanal de Preguntas y Respuestas sobre el Conocimiento de Caballos {Horse-Sense}, sobre caballos, 
jineteo y entrenamiento.  Ella también es una exponente el en programa de radio sindicado llamado el Espectáculo 
de Caballos de Rick Lam {Rick Lamb’s The Horse Show}.  Para más información sobre el Conocimiento de Caballos 
{Horse-Sense}, mande un correo electrónico a:  listproc@prairienet.org escriba lo siguiente:  info horse-sense.  Visite 
el sitio Web en el http://www.horse-sense.org/ 

El Manual del Arte de Montar del Club de Caballitos de los Estados Unidos {The United States Pony Club Manual of 
Horsemanship escrito por Susan Harris.

El Manual de la Industria del Caballo {Horse Industry Handbook}, una guía para el cuidado y manejo del ganado 
equino, Concilio del Caballo de la Juventud Americana {American Youth Horse Council (Disponible a través del 
American  Youth Horse Council, 606-259-2742).

Adiestramiento y Cuidado del Caballo {Horse Handling and Grooming}, una guía fotográfica paso a paso, escrito 
por Cherry Hill

Cuidado de la Salud del Caballo {Horse Health Care}, una guía fotográfica paso a paso, escrito por Cherry Hill

Techos y Barandales, Cómo Planear las Instalaciones Ideales para Caballos {Roofs and Rails, How to Plan Your Ideal 
Horse Facility} escrito por Gavin Ehringer

Planes Completos para Construir Establos Grandes y Pequeños {Complete Plans for Building Horse Barns Big and 
Small} escrito por Nancy Ambrosiano y Mary Harcourt
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El Programa de Ganado y Tierra {The Livestock and Land Program} opera a través de una asociación entre Acción 
Ecológica y  los Distritos de Conservación de Recursos de los condados de Santa Cruz, San Benito y Monterey {Ecology 
Action and the Resource Conservation Districts of Santa Cruz, San Benito and Monterey Counties}.  Para más información, 
visite el sitio Web www.livestockandland.org o llame al 831.426.5925 x 132.
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