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Especies animal incluidas en los protocolos 

(IFAW,2006) (IFAW,2007) 

(IFAW,2007) (IFAW,2007) 



¿Équidos de trabajo? 

 

(www.foro.salvatuvida.com) 



Protocolos internacionales-OIE 

“Incrementar y perfeccionar la capacidad y 
preparación de los países para prevenir y 
enfrentar los desastres que afectan la población 
animal, la economía y la Salud Pública 
Veterinaria” 

 

   (Mendoza Mainegra et al. Conf. OIE 2012) 

 



Importancia de los équidos en México 





Indispensables en muchos lugares por 

las particularidades geográficas 



La elección en el sector rural por razones sociales, 

culturales, económicas y ambientales 



Usos: Carga para transporte de bienes 



Usos: Tiro para recolección de basura en 

zonas semi-urbanas 



Usos: Tiro para trabajo de tierra 



Usos: Tiro para transporte de forraje y cosechas 



Usos: Tiro para transporte de turistas 

(www.diariodeteruel.es) 



Usos: Medio de transporte 



Usos: Manejo de ganado 



Panorama internacional 

(www.aishasoasis.files.wordpress.com) 

44,119,340 de burros  
10,209,999 de mulas 
(FAOSTAT 2013-2014) 

(www.flickafoundation.org.uk) 
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Protocolos & équidos de trabajo 

“Además de salvar vidas humanas, 
se debe proteger fortalecer los 
medios de subsistencia (ganado)” 

 
Vacas, cerdos, aves: alimento 

 
Burros y mulas: proveedores de 

servicio e ingresos 

Segunda edición 2014 



Protocolos & équidos de trabajo 

Tipo de 
emergencia 

Impacto 

Inicio lento (ej. 
sequía) 

Mortandad excesiva, 
reemplazo difícil de 
ganado, escasez de 
alimentos 

Inicio repentino (ej. 
huracán) 

Animales desplazados, 
heridos, falta de alimento 

Compleja (ej. 
conflictos) 

Acceso a mercados y 
alimentos limitados 



Protocolos & équidos de trabajo 
Burros y mulas: importancia 

para tener acceso a zonas 
remotas y grupos vulnerables 
 

Reposición del ganado: tamaño 
familia, $ mantenimiento y 
necesidades del ganado (> 3 
años para trabajo) 
 

Importancia de garantizar el 
bienestar de éste grupo de 
animales 
 (Lanacion.com.ar) 



Conductas normales 

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL 

(L. Pérez) 



Bienestar Animal: mal manejo 



Estrés Dolor 

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL 

(M. Hernández) 
(M. Hernández) 



Enfermedades Alimentación 

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL 

(M. Hernández) (M. Hernández) 



Funcionamiento Funcionamiento 

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL 

(M. Hernández) (M. Hernández) 
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Protocolos  & équidos de trabajo 

• Evaluación del desastre: 
– Mujeres: fuente de 

información de 
enfermedades 

• Respuesta: 
– Alimentación, arneses y 

buenas condiciones de 
bienestar animal  

– Períodos de descanso, 
lesiones y no utilizar 
hembras gestantes 



Protocolos  & équidos de trabajo 

• Respuesta: 

– Poco acceso a los servicios 
veterinarios (preferencia 
por ganado vacuno) 

• Recuperación 

– Restablecer la capacidad de 
trabajar. Burros: alimento 
1.5% P.V., < proteína que los 
caballos, 0.75% PV 
concentrado 



Censo animales-Inundación en Tabasco 2007 

• Costo: 700 Millones de 
dólares (AMIS) 

• 1.8M ganado vacuno, 
10% evacuados 
(SAGARPA) 

• Agroasemex pagó 
11.8M USD por la 
muerte de 300 mil 
bovinos 

• 40 mil animales de 
compañía con dueño -      
20 mil sin dueño 

(www.jornada.unam.mx) Foto: IFAW 



Popocatéptl- Donkey Sanctuary (2012) 

• Solicitud por parte del 
Gobierno de puebla 
para apoyo en manejo 
y salud 

• Necesidad: Identificar a 
los animales para 
evitar robos o extravíos 

• Preparación: 
colocación microchips 



Conclusiones 

• Es importante incluir a los équidos de trabajo 
por su relevancia socio-económica 

 

• Inclusión en los protocolos de asistencia 
médica 

 

• Asegurar que estén con niveles suficientes de 
bienestar animal para utilizarlos durante una 
respuesta 



Conclusiones 

• Importancia de la identificación para incluirlos 
en un censo  

 

• Son parte del ganado que provee de medio de 
subsistencia 

 

Pieza clave en los momentos posteriores a un 
desastre en las comunidades rurales de México 



Gracias por su atención 

 

 

esanturtun@gmail.com 
Foto: M. Hernàndez 


