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TRANSPORTE DE EQUINOS 
DIEGO MARRERO 

B transports de cabalos es una actividad 
muy frecuente que se realiza por clistintos 
motlvos: competenclas de equltaci6n, crfa, 
subastas, tratamlentos, etc. En todos los 
C8808, una de las principales preocupa
ciones de los propietarios es procurar un 
traslado seguro y confortable. Esto sucede 
porque si el medo de transporte no es el 
adecuado puede provocar en los equinos 
un importante distr9s, que se manifiesta 
en patologfas de origen resplratorio, asr 
como traumatismos en los miembros, 
lo que puede afectar Ia competencia del 
equipo o generar inc:onvenientes econ6-
mloos si se perjudlca su venta. 

AI momento del traslado, un aspecto muy 

in1>0rtante es Ia respiraci6n. Tanto los ve
hfculos hiperventilados como los muy ce
rrados no son recomendables. Tampoco 
es conveniente atar al cabalo de mane
ra que no puada bajar Ia cabeza porque 
eso 1e impide Ia limpieza de las vfas res
piratorias por acci6n de Ia gavedad Los 
caballos son sensibles a Ia aceleraci6n y 
Ia desaceleraci6n que perciben durante el 
vlaje, y esta contraindlcado ubicarlos en 
forma transversal al sentldo de marcha 
porque pierden Ia estab~ldad. Otro punto 
crftico es el ascenso y el descenso del ve
hfcUo: una rampa mal disenada no s6lo 
pr0<1Jce W!qlietud en el animal, sino que 
puede ocasionarle lasiones gave&. 

Por esto, aJ plantear el dlsel\o de un trans
porte para equinos se debe tener en cuen
ta una serie de requisltos: 
-altura del whiculo acorde a Ia taUa del 
equino (2-2,5 m); 
- techo con aislarniento term leo para eYitar 
Ia deshidrataci6n del animal; 

- Interior sin elementos que puedan lasti
rnar; 
- ataduras en zona de nalga y pecho; piso 
hornog4kleo, antideslizante, de flicllimpie
za y alslante acUstico; suspensi6n absor
bents de las irregularidades del tammo; 
comedero, bebedero y sistema de fluldos 
para Ia llmpleza del whfculo; 
- zona para el guardado de elementos 
deportlws, equipos de protecci6n e imple
mentos de limpieza; 
- frenos que ar::orJ1l8iien esa acci6n cuan
do Ia realiza el vehfculo de tracci6n; 
- trabas del vehfculo para el momento 
de ascenso y descanso; 
- cuesti6n aerodinamica para propuesta 
tecnornorfol6gica. 
A partir de estas consideraclones se 
realiz6 el diseilo integral de un trans
porte para equinos en el que se puso 

Vista de conjunto 

enfasls en aspectos de segurldad y se 
tuvieron en cuenta las tendencias ac
tuales y futuras del mercado autornotriz. 
El producto plantea un esquema en 
donde cada uno de los componentes 
se diferencla en conjuntos separados. 
Desde el exterior los componentes se 
encuentran unlflcados (carcaza), a dife
rencia del interior donde Ia dlsposici6n 
es sectorizada. 
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