
 
Consejos de seguridad para animales de gran tamaño 

 Tome muchas fotos de su caballo desde varios ángulos, además de fotos de usted con su caballo. Prepare 

descripciones escritas de cada caballo y guárdelas en un lugar seguro como una caja de seguridad de un 

banco, lejos de donde viven los caballos. Este la ayudará a proporcionar información de identificación al 

personal de control animal si sus animales se pierden o se separan de usted en una emergencia.  

 Coloque una placa de identificación en el caballo con el nombre del caballo, su nombre, dirección, teléfono y 
correo electrónico.  Las placas de orejas para ganado pueden ponerse en torno al cuello del caballo y puede 
escribir con un bolígrafo de tinta indeleble, crayones para marketing de ganado/animales o escriba la información 
en un trozo de cinta adhesiva y colóquela sobre el cabestro.  

       

 Asegúrese de que el equipo para transportar a u caballo se mantenga en buen estado y listo para usar de forma 
rápida y asegúrese de que sus caballos saben cómo subirse a un remolque/camioneta.  

 

 Mantenga el área en torno a sus establos y corrales despejados de arbustos y otros materiales combustibles 

(por al menos 30 pies) y rastrille las áreas perimetrales. Guarde gasolina, pinturas, disolventes, heno, paja, 

virutas, madera de desecho y otros materiales inflamables en un contenedor de seguridad autorizado lejos de 

los recintos ocupados.  

 Limpie regularmente la superficie de techos y las alcantarillas.  

 Guarde siempre una manguera (de al menos 100 pulgadas) con una boquilla conectada a una ubicación 

estratégica.   

 Coloque letreros de “No Smoking” (Prohibido fumar) en y alrededor del establo y en las zonas con vegetación 

según corresponda.  

 Asegúrese de que las motosierras y otros equipos similares tengan un matachispas aprobado.  

 Planifique una salida alternativa a pie con sus caballos si las carreteras están bloqueadas por el fuego o por 

residuos.  

 Si debe evacuar a sus caballos de un establo en fuego, cierre la puerta del pesebre y/o establo al salir. Se sabe 

que los caballos asustados pueden volver a sus pesebres si están sueltos durante un incendio.  

 Tómese el tiempo de elaborar un plan de acción en caso de una emergencia. Discuta el plan con todas las 
personas de la granja o de los establos, para que todos sepan qué hacer. No habrá tiempo para planear cuando 
empiece la emergencia. Colóquelo en un sitio claramente visible. Haga una reunión anual, como mínimo, para 
discutir los planes de contingencia para incendios.  

 


