
PLAN PROFILÁCTICO PARA EL PARQUE 

DEPORTIVO ECUESTRE LA AURORA 

(PDELA) 
 

Todos los equinos que permanezcan dentro de las instalaciones del PDELA deberán seguir el 

siguiente plan profiláctico: 

1. VACUNACIONES 

i. INFLUENZA: dos veces al año con un intervalo de 6 meses entre cada vacunación, y los 

que se vacunan por primera vez o que no exista constancia de vacunaciones anteriores, 

avaladas por un Médico Veterinario, deben recibir su respectivo refuerzo. 

ii. ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA: una vez al año obligatoriamente. 

iii. RABIA: una vez al año obligatoriamente. 

2. DESPARASITACIONES 

i. Todos los equinos que permanezcan dentro de las instalaciones del PDELA deben ser 

desparasitados cada 4 meses, de las cuales una vez por lo menos debe ser con una 

Avermectina (Ivermectina, Moxidectina o Abamectina). (Como Plan mínimo) 

       

*No deben de haber potros menores de dos años dentro del Parque Deportivo Ecuestre La 

Aurora,  según reglamento ANEG. 

3. ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE) 

Debe hacerse la prueba de AIE a todos los equinos, sin excepción, cada 6 meses. 

4. BRUCELLA 

A todos los caballos que se encuentren en el PDLA se les debe de realizar anualmente 

examen de Brucella, así como a todos los caballos de primer ingreso  



LAS VACUNAS Y DESPARASITACIONES DEBEN SER PAGADAS POR EL 

PROPIETARIO DEL CABALLO. LA ANEG Y/O COMISIÓN PUEDE SOLICITAR 

EN CUALQUIER MOMENTO LA RESEÑA, PASAPORTE Y/O CERTIFICADO DE 

VACUNAS DE CUALQUIER CABALLO FIRMADO POR EL MEDICO TRATANTE 

(AVALADO POR LA ANEG), EN CASO DE NO TENER LAS VACUNAS AL DÍA 

SE LE DARÁ AL PROPIETARIO  8 DÍAS PARA COMPLETARLAS. DE NO 

HACERLO EL CABALLO SERÁ RETIRADO DE LAS INSTALACIONES. 

LAS VACUNAS VAN A SER APLICADAS POR LA COMISIÓN VETERINARIA PUDIENDO 

ESTAR PRESENTE EL MÉDICO TRATANTE. 

 
PRIMER INGRESO DE TODOS LOS EQUINOS 
  
Los equinos que ingresen por primera vez al PDELA deben: 

i. Llenar solicitud de ingreso firmada por el propietario del caballo, quien debe 

acompañar copia de su DPI. Dicha solicitud puede ser aprobada o no sin 

responsabilidad alguna por la ANEG. 

ii. Luego de la aprobación de ingreso, el caballo puede entrar a cuarentena y durante su 

permanencia en dicha área se deberá:  

 Tomar una muestra de sangre para correr la prueba de Anemia Infecciosa Equina y 

Brucella, costo que debe pagar el propietario del caballo. 

 Ser revisado por un veterinario autorizado por ANEG, con el objeto de asegurar que 

no presente ningún indicio de enfermedad infectocontagiosa. 

 Ser desparasitado con una Avermectina, costo que debe pagar el propietario del 

caballo. 

 Permanecer en las instalaciones de la cuarentena hasta que el laboratorio entregue 

los resultados y estos sean NEGATIVOS. De ser MENOR a 7 días, los caballos deben 

permanecer en cuarentena dicho tiempo por control sanitario.  

iii. Si el caballo cumple con la revisión veterinaria y sus exámenes de laboratorio son 

negativos luego de la cuarentena, deberá realizarse la reseña respectiva y colocación de 

microchip y podrá ser trasladado al tramo asignado una vez el propietario haya firmado 

la carta de compromiso de pago y adhesión al reglamento de las instalaciones del 

Parque Deportivo Ecuestre La Aurora. 
 

iv. Posteriormente el equino puede ingresar a su cuadra. 

 

Estando en su cuadra el equino que pasó por el proceso anterior deberá muestrearse 

30 días posteriores al primer sangrado para asegurar que no haya estado incubando la 



Anemia Infecciosa Equina y dicho examen será realizado por el Veterinario que designe 

ANEG. 

EQUINOS DEPORTIVOS QUE VAN A CONCURSOS EN AREAS CON EL MISMO 

ESTATUS SANITARIO QUE EL PDELA 

Los equinos que salgan a un concurso entre los Clubes siguientes: 

 Escuela de Equitación El Cortijo 

 Club Ecuestre Vista Hermosa 

 Club Ecuestre El Pulté 

 Club Ecuestre La Ronda 

 Círculo Ecuestre La Herradura 

 Centro Ecuestre El Naranjo 

 Finca Nara / Palo Blanco 

 Guajes 

 Guate/Equinos 

 Club Ecuestre La Loma 

 Club Ecuestre El Rincón 

 Y cualquier otro Club avalado por la ANEG y cuyas instalaciones tengan el mismo o similar 

estatus sanitario  que el PDELA, pueden ingresar de vuelta directamente a su tramo. 

EQUINOS QUE HAYAN FRECUENTADO “ÁREAS NO CERTIFICADAS” O QUE 

CAREZCAN DEL MISMO ESTATUS SANITARIO QUE EL PDELA 

        
Deben cumplir con los requisitos de PRIMER INGRESO 

 
ADQUISICIÓN DE ESTATUS DE ÁREA CERTIFICADA 

        

Los establecimientos o explotaciones de equinos que quieran tener el estatus de área 

certificada deben llevar lo siguiente: 

 Un control de sus caballos a través de microchip. 

 Tener como mínimo un plan profiláctico igual al recomendado en el PDELA, dicho plan 

debe ser llevado a cabo por un Médico Veterinario avalado por ANEG.  

 El Veterinario debe presentar cada 6 meses una certificación donde se haga constar las 

vacunaciones, desparasitaciones y exámenes de Anemia Infecciosa Equina, Y BRUCELLA 

ANUAL (acompañada de los protocolos de las pruebas de laboratorio). 



 PARA TENER VALIDEZ DEBE SER FIZCALIZADO POR UN MIEMBRO DE LA COMISION 

VETERIANRIA, O POR UN PERSONAL ASIGNADO POR ANEG. 

 

 


