
 

 

COMUNICACIÓN URGENTE FHCV SOBRE LA 

SITUACIÓN DEL BROTE DE RINONEUMONÍA 

 

 

El pasado 24 de febrero el Laboratorio Central de 

Veterinaria de Algete (Laboratorio Nacional de Referencia 

para enfermedades equinas), confirmó un foco de 

rinoneumonía equina (HVE1) en un centro hípico localizado 

en el municipio de Godella (Valencia), donde durante la 

semana anterior se celebró un concurso internacional de 

saltos de equitación. 

Tras la inmovilización del centro hípico afectado y el control 

de los movimientos equinos que se produjeron la propia 

organización, la RFHE, la FEI y la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad San Pablo Centro CEU de Valencia han 

desplazado personal veterinario, más de veinte personas, y 

movilizado medicación y recursos materiales para hacer 

frente a la situación de los 156 caballos aislados en las 

instalaciones. 

De acuerdo con las disposiciones de las autoridades 

sanitarias competentes y la gravedad de la situación, es 

importante transmitir la recomendación de evitar todos los 

desplazamientos de caballos. 

 



Respecto de la competición nacional en España a raíz del 

brote de rinoneumonitis, y en la misma línea de las 

adoptadas por la Federación Ecuestre Internacional y otras 

Federaciones Nacionales en Europa, se comunica la 

decisión de extender hasta el final del mes de marzo la 

suspensión de toda la competición nacional y los clinics de 

entrenamiento programados en el uso de las facultades de 

organización general de las actividades ecuestres de 

ámbito estatal que se extienden al cuidado y mantenimiento 

de la salud y el bienestar de los caballos participantes en 

ellas que corresponden a la RFHE. Así mismo, desde la 

FHCV y siguiendo las recomendaciones se comunica 

también la suspensión de toda la competición autonómica 

federada. 

De la misma manera, seguimos insistiendo en la necesidad 
de extremar las siguientes medidas: 

 El seguimiento veterinario del estado de salud de 
todos los caballos 

 La continuación del aislamiento de los caballos que 
hayan estado en el CES Valencia y las instalaciones 
donde se encuentren ahora estabulados 

 Comunicación a las autoridades sanitarias de 
cualquier incidencia 

 Limitar al máximo los movimientos de caballos y, en 
todo caso, siempre con el estricto cumplimiento de las 
medidas para la trazabilidad de los mismos 

 

 

Toda la información relacionada con la enfermedad se 

puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-

ganadera/sanidad-animal/enfermedades/Rinoneumonia_Equina.a 
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Para información sobre el Protocolo de actuación ante 

sospecha y confirmación se puede consultar el 

siguiente enlace: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-

ganadera/protocolorinoneumoniaequinajunio2020_tcm30-535814.pdf 
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