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Una guía práctica de
parte de los accionistas
de la industria equina
apoyando el bienestar
equino en Nuevo México.

INTRODUCCIÓN
Muchas personas se sienten
fascinados con la idea de ser
dueños de su propio caballo,
sin embargo puede ser que
la responsabilidad de poseer
equinos (caballos, mulas, y
burros) no se adapte bien al
estilo de su vida o a sus recursos financieros. Esta breve guía
describe elementos esenciales
para ser un dueño responsable. Figura 1. Un caballo bien cuidado en condición corporal acceptable, con acceso
adecuado a los pastos y forrajes. (Foto tomada por Jason Turner)
Si usted no piensa que pueda
comprometerse a poseer un
equino de manera responsable, debe de buscar alternativas. Algunas actividades valiosas que pueden
GASTOS EN MANTENER UN CABALLO
ser alternativas muy divertidas a ser dueño de su
“La compra del caballo es lo barato,… manteniéndolo
propio caballo incluyen tomar lecciones de montar
es la inversión verdadera.” - Un viejo consejo
a caballo en un estable local, dar un paseo a caballo
guiado por empresas que se especializan en eso, inUn dueño responsable provee adecuada alimentvolucrárse con un grupo de interés equino, o servir
ación, sal, agua, repecho, y cuidado de las pezuñas y
como voluntario en un establecimiento local de
de la salud de manera rutinaria (Figura 1). Mientras
rescate equino, en un espectáculo ecuestre, o en cuque los costos pueden variar dependiendo de sus
alquier otro evento equino relacionado.
propias circunstancias, las siguientes cifras ofrecen
un punto de referencia para lo que cuesta cuidar
NOTA: Valores informativos que figuran en
adecuadamente a un caballo en Nuevo México por
esta guía se basan en un caballo adulto que pesa
un año:
1,100 libras.
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Para encontrar más recursos para su negocio, hogar o familia, visite el sitio web de la Facultad de Ciencias Agrícolas,
Ambientales y del Consumidor, aces.nmsu.edu

• Alimentación: Espere pagar $1,000-2,000
dólares.
• Cuidado de las pezuñas: Espere pagar $200-550
dólares.
• Atención básica de salud: Espere pagar $150-300
dólares.
Costos anuales de poseer un caballo pueden ser
entre $ 1,350 -3,000 dólares por caballo, y incluyendo los gastos de puesta en marcha (refugio, cercas, arreos, etc.) para el dueño nuevo nos lleva a un
total de más de $6,500 dólares sin incluir el precio
del caballo.
INSTALACIONES SEGURAS Y EQUIPO
Además del cuidado diario y la observación de la
parte del dueño, algunos requerimientos mínimos
de poseer un caballo incluyen:
• Un refugio (natural o construido) de tamaño
suficiente (por lo menos 150 pies cuadrados por
equino) que ofrece al caballo un medio de evitar
el mal tiempo (temperaturas extremas — arriba
de 100 grados F o bajo de 20 grados F, lluvia
helada, etc.).
• Un área—libre de equipo peligroso, basura, u
obstáculos—permitiendo que el equino tenga
espacio amplio para hacer ejercicio libremente.
Muchas ordenanzas municipales y de los condados en Nuevo México pueden requerir por lo
menos un acre de tierra para poseer legalmente
la ganadería. Cercas en estas áreas deben ser construidas de materiales que minimizan el riesgo de
heridas al equino, y estas vallas deben ser de al
menos 4.5 pies a 6 pies de altura.
• La disposición sobre una base diaria o semanal de
las 50 libras de estiércol que el caballo produce
cada día, con el fin de mantener condiciones sanitarias y evitar problemas con olores, moscas, etc.
• Acceso a un vehículo para el transporte de los
equinos en casos de emergencia.

• Comederos para heno y grano, abrevaderos, productos para la limpieza de estables, herramientas
de la preparación, arreos, y suficiente espacio
para almacenar todas estas cosas seguramente.
ATENCIÓN DE RUTINA PARA
CABALLOS ADULTOS
• Un caballo requiere 10-12 galones de agua limpia, fresca, y potable cada día.
• Un caballo de tamaño mediano requerirá por lo
menos 16-22 libras de grano y/o heno cada día
para mantenerse en buena condición. Esto es
aproximadamente 1/4 a 1/3 de una paca de heno
normal de 2 hebras. Alimentar menos puede
comprometer gravemente la salud y el bienestar
del caballo.
• Las pezuñas deben ser recortadas cada 8-10 semanas para asegurar el cuidado adecuado de la
pezuña.
• Los caballos dan refugio a parásitos internos y
por tanto requieren tratamiento (desparasitación)
al menos una vez cada 6 meses o más a menudo.
• Caballos, como la mayoría de los animales, requieren vacunación anual para prevenir enfermedades contagiosas.
• Algunos caballos, especialmente los de más de
10 años de edad, pueden requerir atención dental
cada año y un examen físico de un veterinario.
• Los dueños nuevos deben emplear a un veterinario licenciado para castrar a los machos para
mejor manejo del caballo y para la seguridad de
los demás.
• Los dueños deben saber las ordenanzas del condado y de la ciudad (incluyendo reglas, el numero de equinos permetido por acre, requerimientos de cuidado, etc) que pueden aplicarse a la
propiedad del caballo en su comunidad.
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los infractores. Para mas información, vea el folleto
producido por NMSU Cooperative Extension,
B-715, Consecuencias Criminales de la Negligencia
y del Abuso Equino en Nuevo México (http://aces.
nmsu.edu/pubs/_b/B714sp.pdf ).
PARA MÁS INFORMACIÓN
Estos contactos pueden responder a sus preguntas o
dirigirle a los recursos sobre el cuidado de los equinos.
Figura 2. Caballos delgados y malsanos que pueden ser
casos de negligencia criminal or de abuso. (Foto proporcionada y utilizada con el permiso de Shawn Davis, Supervisor de Area 1 de La Junta de Ganadería de Nuevo Mexico.)

UN COMPROMISO A LARGO PLAZO
La vida media de un caballo es de 20 a 30 años.
Por lo tanto, el compromiso de poseer y mantener
a un equino no se debe hacer sin tener en cuenta
la estabilidad de sus recursos financieros para
cuidar ese animal. Con un gasto anual de $3,000
dólares, el compromiso financiero para el cuidado
de un caballo sobre toda su vida puede llegar a
ser más de $60,000 dólares. En tiempos pasados,
había muchas opciones para vender un caballo no
deseado. Hoy en dia sin embargo, hay muy pocas
opciones para dueños deseando deshacerse de un
caballo no deseado, y muchas veces dueños de
equinos bienintencionados se encuentran desgraciadamente en una situación en la que ya no pueden
cuidar de sus animales. Los gastos de eutanasia
(poner a un caballo “a dormir”) son importantes, y
esto conduce a menudo a los caballos siendo abandonados en tierras públicas, privadas, o tribales, lo
cual crea problemas para todos los Nuevo Mexicanos (Figura 2). Ésta y otras formas de abandono
son delitos penales que pueden menar a enormes
costos legales, multas o penalidades de cárcel para

Agente de Servicio de Extensión Cooperativo
de Su Condado Local
aces.nmsu.edu/county
Inspector Local de La Junta de Ganadería de
Nuevo Mexico
o de la Oficina del Veterinario Estatal
www.nmlbonline.com o
(505) 841-6161
Especialista de Caballos de New Mexico
State University
horses.nmsu.edu
(575) 646-1242
Asociación Médica Veterinaria de NM
www.nmvma.org
(505) 867-6373
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