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     ASUNTO: Rinoneumonitis en la Comunidad de Madrid   

 

 

 

Madrid 7 de Marzo de 2021  

 

 

Estimados Federados y Amigos del Caballo: 

 

Un nuevo virus amenaza nuestro deporte, y esta vez afectando a nuestro amigo, nuestro socio, 

nuestro colaborador, … a nuestro caballo. Su nombre EHV-1 viejo conocido que de vez en 

cuando nos visita y ocasiona los cuadros de rinoneumonitis, que en este caso cursa con sería 

afectación neurológica. 

 

De nuevo un virus tiene un comportamiento caprichoso y de gravedad variable, con afectación 

diferente según el equino, apareciendo tras un período de incubación aún no bien definido, y 

con una alta capacidad de transmisión. Seguro que todo esto os suena, y aunque ahora 

afortunadamente no seamos apertura de los telediarios, la situación es grave para los caballos y 

para la práctica de la equitación tanto de recreo como de competición.  

 

Nuestra Federación, ante lo que intuía como una situación de riesgo grave, fue la primera en 

suspender en España la competición deportiva de su competencia, de acuerdo con los Comités 

Organizadores de nuestra Comunidad, y emitió una serie de recomendaciones para todos 

nuestros Federados, recomendaciones que podrían hacerse extensivas a todos los que de una 

manera u otra tenían relación con el caballo.  

 

Por otro lado, queremos poner en vuestro conocimiento que la Junta Directiva de la FHM desde 

que se tuvo conocimiento de la situación de Valencia, está prácticamente reunida de manera 

permanente, y que ha tomado  las medidas que nuestras competencias permiten; así mismo 

estamos en contacto con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de 

Madrid, así como con la RFHE que también lo está con el MAPA, con la FEI y con el resto de 

federaciones autonómicas. 

 

La Consejería nos informaba que a día 3 de marzo, respecto a la situación sanitaria del brote en 

la Comunidad de Madrid, y según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y veterinarios clínicos con ejercicio profesional en nuestra región, se 

habían localizado 25 caballos procedentes del centro hípico de Godella, en 6 explotaciones que 

se encuentran inmovilizadas. 

 

Además, se había procedido a la toma oficial de muestras de todos ellos, y de otros caballos 

que hubieran podido estar en contacto a su llegada, confirmándose 17 caballos positivos, 3 
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negativos y 4 pendientes de resultados. E importante, no se habían detectado animales 

positivos que no fueran los procedentes de Valencia. 

 

Dicha Dirección de Ganadería de la Comunidad de Madrid además nos trasladaba las siguientes 

recomendaciones y citamos textualmente “Para el resto de explotaciones equinas se 

recomienda no realizar movimientos, evitar la entrada de animales ajenos a la instalación y 

aumentar las medidas de bioseguridad y desinfección de instalaciones. Así mismo, se solicita la 

comunicación de forma inmediata, a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, de 

la aparición de cualquier sintomatología compatible con la enfermedad en los animales.”  

 

En la actualidad sabéis que tenemos suspendida la competición durante el mes de marzo, 

estando pendientes de la evolución de la situación para evaluar cómo seguir afrontando el 

futuro, de manera que protejamos y limitemos la expansión del virus, confiando en que si las 

cosas se hacen bien, en un plazo que deseamos sea corto, podamos retornar a nuestra 

actividad habitual. 

 

Nos os olvidéis que la otra pandemia sanitaria sigue, por eso asumid el doble cuidado de 

vuestra salud y la de vuestros caballos. 

 

En la confianza de vernos pronto, en mi nombre y en el de la Junta Directiva, os mandamos un 

fuerte abrazo. 

 

Antón Herreros Ortega  

 


