
 
Comunicado a federados, clubs y propietarios de caballos. 

Actualmente estamos experimentando lo que, probablemente, sea el brote de EHV-1 más grave en 
Europa en décadas. Las autoridades veterinarias españolas y la RFHE, junto a la FEI  están coordinando 
las medidas a tomar en esta situación. Como muchos de ustedes habrán visto en las redes sociales y 
otros medios, la situación es extremadamente grave. 
Varios caballos han fallecido durante estos días y otros muchos están mostrando signos clínicos y están 
siendo tratados en diversas clínicas externas (en Madrid, Valencia y Barcelona). 
Dado que esta cepa de EHV-1 es particularmente agresiva, se han detectado diversos brotes 
relacionados confirmados en Francia, Bélgica, Austria, Holanda, Italia, Eslovaquia, Alemania e incluso en 
Doha, Emiratos Árabes, sigue preocupando que varios caballos enfermos y en contacto con ellos 
abandonaron el lugar antes de que se cerrara para las salidas y que pudieran propagar la enfermedad. 
Aunque la FEI ha bloqueado a todos estos caballos en su base de datos esta ha vuelto a contactar 
directamente con las Federaciones Nacionales con caballos que participaron en Valencia solicitando 
confirmación de que sus autoridades veterinarias nacionales han sido informadas sobre el brote y los 
caballos que regresan y se está controlando el cumplimiento de los protocolos establecidos. 
Las autoridades sanitarias y deportivas están recopilando  toda la información  adicional sobre brotes 
relacionados y las medidas implementadas a nivel autonómico y local para hacer frente al brote. 
Por ello es importante garantizar que se cumplan las buenas prácticas en bioseguridad en todo 
momento y que se cumplan las instrucciones y normativas dictadas a este efecto por las autoridades 
competentes. 
Actualmente, a fecha de hoy, en nuestra Comunidad no tenemos constancia, afortunadamente, de 
ningún caso. 
Pero hemos de mantenernos alerta y, por ello, se han paralizado, por el momento, todas las actividades 
de carácter oficial en todas las delegaciones insulares y se ruega restringir, en la medida de lo posible, 
todo tipo de movimiento de caballos de una instalación o explotación a otra.  
Los centros ecuestres que lo estimen conveniente podrán articular sus propios protocolos particulares 
dentro de sus instalaciones en lo referente a sus actividades.  
Se recomienda a los centros ecuestres que extremen las precauciones a la hora de admitir nuevos 
caballos en su instalación sin el debido estricto control sanitario. 
Asimismo se recomienda la vacunación preventiva contra esta enfermedad que, hasta ahora, no es 
obligatoria.  
Desde la Federación Hípica de las Islas Baleares, desde el primer momento, estamos manteniendo 

contacto directo y permanente con las autoridades sanitarias, Consellería de Agricultura, Colegio Oficial 

de Veterinarios, Federación Balear de Trote y Dirección General d’Esports, solicitando la posibilidad de 

articular un protocolo conjunto de actuación y se nos ha remitido a los publicados por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y RFHE, que encontraréis en nuestra web. 

Advertidos, a través de los diferentes comunicados emitidos por  la RFHE, de un foco de rinoneumonitis 

equina aparecido en una competición deportiva en Valencia hace unos días y, conocedores de que 

algunos caballos participantes pudieron viajar a distintas explotaciones del país, os rogamos 

encarecidamente que si tenéis  conocimiento de algún animal procedente de este foco o de 

explotaciones con caballos procedentes del mismo lo notifiquéis a las autoridades sanitarias. 

Actuamos siguiendo el dictamen de la autoridad competente en la materia. 
La situación es crítica, y agradecemos vuestro esfuerzo y comprensión para lidiar con este brote y 
solicitamos vuestro apoyo en este momento de necesidad.  
Os mantendremos informados  a medida que se vayan produciendo noticias y novedades al respecto. 
No dudéis en consultarnos vuestras dudas. 
 
Sin otro particular, un  afectuoso saludo  
 
Gerardo Ortega Polo 
Presidente de la Junta Gestora de la FHIB 

 


