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Planificación para desastres para 

granjas de caballos 

¡No espere hasta que sea demasiado tarde! 

 Cree un plan por escrito en caso de desastre.  

La buena comunicación entre los propietarios y los gerentes de los establos y sus clientes puede 

evitar el sufrimiento innecesario y la muerte de caballos en las instalaciones en caso de un 

desastre. Cuando ocurre un desastre, ya debe saber quién es el responsable de evacuar  a los 

caballos, adónde serán llevados los caballos y cómo los alimentará y cuidará una vez que lleguen 

al sitio del refugio. Una vez que haya creado su plan, distribúyalo a los propietarios y revíselo o 

actualícelo según sea necesario. 

 Identifique claramente a los caballos al evacuarlos 

o Etiqueta de cabestro con el nombre del caballo, el nombre del propietario y números de 

teléfono de contacto escritos claramente. 

o "Etiqueta de equipaje" trenzada en la melena o la cola del caballo. 

o Use pinceles de ganado para marcar los abrigos 

o Escriba la información pertinente en cinta adhesiva (duct tape) y péguela  alrededor del 

cuello del caballo 

 Desarrolle un kit de evacuación equina para su granja. Anime a los propietarios a que hagan lo 

mismo. 

Ejemplo de un Kit de evacuación equina 

(Siguiendo las guías del AVMA) 

 Suficientes alimentos, 
suplementos y agua para 7-10 
días 

 Pañuelos 

 Baterías 

 Mantas o frazadas 

 Copias de registros      
veterinarios y comprobantes     
de propiedad 

 Cinta adhesiva (duct tape) 

 Lista de contactos de    
emergencia 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Linterna 
 

 Aerosol (spray) para moscas 

 Cepillos para caballo 

 Guantes gruesos 

 Cuchillo de pezuñas/cascos 

 Pinzas para pezuñas/cascos 

 Gancho limpiacascos 

 Raspador de cascos 

 Instrucciones (escritas) 

 Registro de dieta 

 Registro de medicamentos 

 Abrigos / colchas para las      
patas del caballo 

 Mapas del área local y rutas 
alternativas de evacuación 

 Cabestros y cables/cuerdas    
para guiar caballos, sin nylon 

 Toallas de papel 

 Cubetas para basura. plásticas 
con tapaderas 

 Radio 

 Cuerda o lazo 

 Pala 

 Lonas 

 Bolsas de basura 

 Acial (Twitch) 

 Cubetas para agua 

 Cortadores de alambre 

 

 


