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RESUMEN

Los caballos criollos venezolanos son equinos autóctonos des-
tinados a labores campestres, a los que no se les realiza co-
múnmente estudios hematológicos y seguimiento de ciertas
patologías. Estos ejemplares representan un elemento de tra-
bajo imprescindible para las faenas de arreo, aparte y captura
de bovinos destinados a la producción de carne en el país. Las
alteraciones hematológicas son un factor adverso para el ren-
dimiento físico de la ganadería caballar en general y pudiera
serlo también para equinos del llano venezolano. El propósito
de la presente investigación fue establecer el estado hemato-
lógico y la presencia de hemoparásitos en caballos criollos ve-
nezolanos pertenecientes a dos hatos llaneros de los munici-
pios Muñoz y Achaguas del Edo. Apure. Para ello se mues-
trearon 137 caballos obteniéndose 3,5 mL de sangre de la
vena yugular en tubos con EDTA; la recolección de las mues-
tras se realizó durante los meses de marzo y junio de 2008.
Las pruebas realizadas consistieron en la determinación de la
concentración de hemoglobina (Hb), porcentaje de hematocrito
(Hto), la concentración de hemoglobina corpuscular media
(CHCM), el recuento de glóbulos blancos (GB) y la fórmula
leucocitaria diferencial, así como la determinación de hemopa-
rásitos mediante las técnicas de Woo y frotis de capa blanca.
Los resultados obtenidos fueron: Hb: 10,74 ± 4,56 g/dL, Hto:
31,17 ± 9,91%; CHCM: 34,21 ± 1,34%; GB: 16245 ± 6000 /
mm3. Los caballos analizados presentaron valores de Hb y Hto

disminuidos, CHCM normal, y leucocitosis marcada. Diferen-
cias estadísticamente significativas se encontraron en las va-
riables Hb y Hto en función al sexo (P<0,05). En el diagnóstico
de hemoparásitos se observó formas parasitarias de T. evansi

(7,3%), B. equi (1,4%) y A. phagocytophilum (32,9%).

Palabras clave: Caballos criollos venezolanos, estudio hema-
tológico, hemoparásitos.

ABSTRACT

Venezuelan creole horses are local species destined to typical
farming works which hematological studies and control of cer-
tain pathologies are not commonly performed. These horses
represent an essential element of work for tasks such as spur-
ring, fetching and capturing bovines destined to beef production
in the country. Hematological alterations are one of the main ad-
verse factors to the physical performance of equines and it
could be also impacting those horses located in Venezuelan
farming areas (Venezuelan Valleys). The purpose of this re-
search was to establish the haematological state and the pres-
ence of haemoparasites in Creole Venezuelan horses of two
cattle ranches located in Apure State, specifically in Muñoz and
Achaguas Municipalities. A total of 137 horses were sampled
and 3.5 mL of blood from the jugular vein were taken in tubes
with EDTA. Field sampling was performed in March and June
2008. Determinations of hemoglobin concentration (Hb), per-
centage of hematocrit (Hto), Corpuscular Hemoglobin Average
Concentration (CHCM), white blood cells count (GB) and the
leukocyte differential formulas were carried out, as well as the
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determination of haemoparasites by the technique of Woo and
Buffy Coat. The results were as followed: Hb: 10.74 ± 4.56
g/dL, Hto: 31.17 ± 9.91%; CHCM 34.21 ± 1.34%; GB: 16245 ±
6000/mm3. Values obtained from analyzed horses’ blood
showed decreased Hb and Hto, normal CHCM, and noticeable
leucocytosis. Significant statistical differences were found in the
variables Hb and Hto as a function of sex (P<0.05). T. evansi

(7.3%), B. equi (1.4%) and A. phagocytophilum (32.9%) parasite
forms were observed in the diagnosis of hemoparasites.

Key words: Venezuelan creole horses, hematological study,
hemoparasites.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la medicina veterinaria, los estudios hematológi-
cos tienen como finalidad confirmar la presencia o ausencia de
anormalidades sanguíneas, delimitar la extensión general o local
de un proceso, establecer las causas de una alteración sanguí-
nea, servir de guía en el pronóstico de casos clínicos y hacer el
seguimiento durante el tratamiento de animales enfermos.

Los caballos (Equus caballus) criollos venezolanos son
equinos autóctonos destinados a labores campestres, a los
cuales con poca frecuencia se les realizan estudios hematoló-
gicos y seguimiento de ciertas patologías y algunos autores
[10, 11] consideran que las alteraciones hematológicas deben
ser consideradas dentro de los principales factores adversos al
rendimiento de la ganadería caballar en el llano venezolano.

Aún en tiempos modernos y de tecnología avanzada, el
caballo criollo representa un elemento de trabajo imprescindi-
ble, ya que su gran rusticidad le permite desempeñarse como
animal de trabajo en las faenas de arreo, aparte y captura de
bovinos (Bos taurus – Bos indicus) destinados a la producción
de carne; y además, como medio de transporte y carga para
habitantes del medio rural, colaborando en las labores agríco-
las de las zonas altas del país.

El esfuerzo físico en los caballos criollos venezolanos
suele diferir dependiendo del género, puesto que los machos
son utilizados por los llaneros para cumplir con sus tareas dia-
rias, mientras las hembras se destinan fundamentalmente a la
reproducción; situación que podría verse reflejada en aspectos
fisiológicos como los parámetros hematológicos.

Tanto machos como hembras, son susceptibles a enfer-
medades infecciosas y parasitarias que conducen a alteracio-
nes hematológicas, entre las cuales se encuentran las infec-
ciones por hemoparásitos, calificadas como problemas graves
en más del 70% de los países en vía de desarrollo. En Vene-
zuela, la babesiosis, anaplasmosis y trypanosomiasis, son res-
ponsables de un alto porcentaje de muertes en diferentes es-
pecies animales, entre ellos los caballos criollos venezolanos,
y causan grandes pérdidas en la producción de ganado bovi-
no, ovino (Ovis aries) y equino [31, 38].

El Trypanosoma evansi (T. evansi) es el principal trypa-
nosoma aislado en equinos de Venezuela, afectando principal-
mente a los caballos llaneros, ocasionando una enfermedad
caracterizada por fiebre, edemas, pérdida de peso, trastornos
locomotores y muerte. La incidencia y gravedad de la enferme-
dad varía en diferentes localidades, de acuerdo a la cepa del
parásito y a la especie de hospedador. Se asocia con una
morbilidad que puede alcanzar el orden de 50 a 70%, con una
comparable mortalidad [22-24].

La babesia, en sus especies B. equi y B. caballi, afecta
la población equina venezolana causando infecciones que
pueden cursar como forma inaparente o bien originar casos de
enfermedad aguda, subaguda o crónica, reportándose muy
pocos brotes severos [6, 29]. El Anaplasma phagocytophilum,
anteriormente denominado Ehrlichia equi, es otro hemoparási-
to que puede afectar la población equina venezolana, ante el
cual los caballos responden produciendo anticuerpos. Para al-
gunos autores, estos anticuerpos son protectores persistiendo
por lo menos dos años y confieren inmunidad ante nuevas re-
infecciones [26]; otros autores [2, 42] consideran que los anti-
cuerpos producto de las infecciones causadas por Ehrlichia,

no son protectores.

En Venezuela es escasa la información que se ha obteni-
do sobre la presencia de hemoparásitos, y referente a valores y
concentraciones de los principales constituyentes sanguíneos
en animales de importancia económica. En otros países, como
México, la información generada en las investigaciones, repor-
tes clínicos y de laboratorios, permiten tener elementos para
sentar bases en el diseño de programas de prevención, control
y erradicación de estas patologías en sus diferentes regiones
[32], además de conocer valores hematológicos obtenidos de
equinos que se desarrollan en condiciones climáticas, ambien-
tales, de manejo y explotación propias del país.

El objetivo del presente trabajo fue obtener información
sobre los valores hematológicos y su variación con el sexo, así
como la frecuencia de hemoparásitos diagnosticados en
muestras sanguíneas de equinos criollos venezolanos de dos
hatos del estado Apure, Venezuela, entre los meses marzo y
junio de 2008.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población y muestra

Se seleccionó una muestra de conveniencia, elegida so-
bre la base de la disponibilidad y facilidad de recolección [36],
la cual estuvo constituida por 137 caballos criollos venezola-
nos de un total de 1100 pertenecientes a dos hatos del Edo.
Apure, Venezuela, en edad adulta y sin tratamiento farmacéu-
tico para el momento de la toma de muestra.

Estos equinos se definen como caballos criollos, en vir-
tud de que ejemplares de los mismos atajos de donde se obtu-
vo la muestra, han sido tipificados por ADN (microsatélites), y
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representan un grupo fenotípicamente homogéneo con carac-
terísticas externas similares entre ellos, lo que conforma de
hecho una raza. Esta tipificación fue realizada por la Universi-
dad de Texas A & M en unión con la cátedra libre para el estu-
dio y la conservación del caballo criollo venezolano de la Uni-
versidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado.

Las muestras fueron tomadas en reposo, y al examen
físico los ejemplares no mostraron signos evidentes de alguna
alteración patológica. Las condiciones climáticas fueron: tem-
peratura promedio 27°C, precipitación anual entre 1500 y 2500
mm3 y humedad relativa entre 65 y 82%. En cuanto al manejo,
estos equinos se mantienen a potrero trabajando tres días en
faenas ganaderas y descansando 4 días a potrero.

Obtención de las muestras

Se obtuvo 3,5 mL de sangre por punción de la vena yugu-
lar, usando para su recolección tubos Venojet®, los cuales po-
seen 0,5 mL de anticoagulante EDTA. Esta muestra se preser-
vó a una temperatura de 4°C aproximadamente por seis horas.

Determinaciones Hematológicas

Para la determinación de hemoglobina (Hb) se utilizó el
método de cianometahemoglobina [15], siguiendo las instruc-
ciones y procedimientos descritos para el kit de determinación
colorimétrica de hemoglobina denominado HemogloWiener,
producido por Wiener lab, C.A.® (fotómetro: RT-9200 Semiau-
to-Chemistry Analyzer, Rayto Lise and Analytical Sciences
CO; LTD., China). La determinación del hematocrito (Hto) se
realizó mediante centrifugación por micrométodo (microcentrí-
fuga DSC100H2, Digisystem Laboratory Instruments Inc, Tai-
wan), con lectura en una tabla de microhematocrito. El CHCM
se calculó a partir de los valores de Hb y el Hto [16].

El recuento total y diferencial de leucocitos presentes en
la sangre periférica se obtuvo mediante el método del hemoci-
tómetro convencional, reseñado por Vives y cols. [39, 40].
Para el recuento total de glóbulos blancos se realizó una dilu-
ción 1:20 de la muestra en líquido de Turk, y se usó la cámara
de Neubaüer usando un microscopio binocular Globe, Alema-
nia. El recuento diferencial se realizó por la observación de
cien (100) leucocitos extendidos en un frotis de sangre periféri-
ca, fijado y teñido con Dip Quick Stain (Jorgensen Laborato-
ries, Inc, Loveland, EUA), usando aumento de 40x.

Demostración de hemoparásitos

Se usó la técnica de Woo [43] para examinar la presen-
cia o no de hemoparásitos extracelulares, entre la capa de leu-
cocitos y el plasma de un tubo capilar centrifugado a 11.000
rpm. También se utilizó el microhematocrito para preparar el
frotis de capa blanca [25]. Este frotis se fijó y coloreó con Dip
Quick Stain (Jorgensen Laboratories, Inc, Loveland, EUA) y se
examinaron 100 campos microscópicos con objetivo de 100x
(microscopio binocular Globe, Alemania), en búsqueda de pa-
rásitos o rickettsias.

Análisis de los datos

Se calcularon medidas de tendencia central como la me-
dia aritmética y medidas de dispersión como la desviación es-
tándar. Los valores en cada caso se establecieron con el ran-
go comprendido entre P5 y P95. Se usó el test de Wilcoxon
Rank Sum Test [34] a fin de comparar las medidas de tenden-
cia central de las variables hematológicas analizadas en las
muestras en función al sexo, y se establecieron diferencias
significativas para una P<0,05. Para estos cálculos se utilizó el
programa estadístico Statistix 8,0 [34].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La muestra de la presente investigación quedó distribuí-
da en función al sexo en un 51,1% de machos y un 48,9% de
hembras. Los resultados de las determinaciones hematológi-
cas se resumen en la TABLA I. Puede notarse que los valores
de Hb y Hto, de 10,74 ± 3,56 g/dL y 31,17 ± 9,91%, respectiva-
mente, se encuentran por debajo de los valores referenciales
establecidos y obtenidos de animales sanos por la Universidad
de Iowa [17] (11,5 - 16 g/dL para la Hb y 34 - 45% para el Hto),
lo cual indica la presencia de un estado anémico en la mues-
tra. Sin embargo, no puede descartarse el hecho de que los
valores de referencia usados no se encuentran adaptados a
las condiciones geográficas, culturales y ambientales que ro-
dea al caballo criollo venezolano, por lo cual su utilización
debe hacerse con precaución.

Estos resultados son inferiores a los encontrados por
Arraga y col. [1] quienes analizaron equinos pura sangre de
carreras del estado Zulia, Venezuela, infectados con Anaplas-

ma phagocytophilum, obteniendo valores de Hb de 12,25 ±
2,02 g/dL y Hto de 37,31 ± 6,07%. Por otra parte, son similares
a los obtenidos en un estudio realizado en Cuba por Castillo y
col. [5] con caballos destinados a la tracción de vehículos de
transportación, que reportó cifras de Hb de 10,0 ± 1,21 g/dL, y
32,52 ± 3,0% de Hto, concluyendo que los animales presenta-
ban un estado anémico debido al trabajo exhaustivo y prolon-
gado al cual estaban sometidos, que atentó con el correcto
funcionamiento de su fisiología.

Los caballos criollos del presente estudio también se
encuentran sometidos a fuertes y prolongadas faenas, relacio-
nadas con la cría y explotación de la ganadería llanera, por lo
cual la anemia observada puede ser una consecuencia al exce-
so de trabajo exigido a estos animales, aunque no deben des-
cartarse otras causas posibles como la presencia de hemopará-
sitos, la alimentación natural con pastos de baja calidad, entre
otras. Los valores de CHCM obtenidos se ubican dentro de los
rangos establecidos como normales para la especie equina
[17], por lo que la anemia detectada fue normocrómica.

Cabe destacar la presencia de anemia muy severa con
valores de Hb de 1,2 g/dL y Hto de 4%, que evidencian la ca-
pacidad de adaptación que pueden llegar a tener los caballos
criollos venezolanos; ya que estos ejemplares con niveles tan
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disminuidos realizan su trabajo diario, mientras que para otras
especies de equinos, tales valores podrían causar la muerte.
Ello demuestra la resistencia y fortaleza del caballo criollo ante
situaciones de stress y esfuerzo extremo, sin embargo, deben
revisarse las circunstancias a las cuales ellos están sometidos
a fin de preservar esta especie y proporcionarle condiciones
de vida y producción que le permitan mantener un estado de
salud óptimo.

Dentro de los hemoparasitos encontrados en el presente
estudio, algunos autores refieren que la Babesia equi puede
ser causante de anemia severa [3, 4, 13]. Sin embargo, sólo el
1, 4% de los caballos anémicos encontrados en esta investiga-
ción estaban infectados por B. equi.

En cuanto al recuento de glóbulos blancos, los resulta-
dos están por encima de los valores referenciales [17]. Arraga
y col. [1] refieren una leucocitosis considerable en caballos in-
fectados con A. phagocytophilum, no obstante múltiples facto-
res referidos por la bibliografía, son causa de leucocitosis.

La presencia de un estímulo que desencadene una res-
puesta de estrés puede dar origen a leucocitosis fisiológica,
como por ejemplo miedo, intranquilidad, trabajo físico reciente,
entre otras. [9, 18]. Sin embargo, los equinos que formaron
parte de la presente investigación son ejemplares acostumbra-
dos a la extracción o inyección endovenosa, por lo que los au-

tores asumen que la alteración ante el sangrado, si existió,
debe haber sido mínima.

Por otro lado, cuando las leucocitosis son muy severas
se puede sospechar de enfermedades bacterianas u otras
patologías como endocarditis, infecciones respiratorias e in-
fecciones renales [8, 20, 21, 30]. Los ejemplares que confor-
maron la muestra del presente estudio no mostraron signos
evidentes de alguna alteración patológica ante el examen físi-
co, por lo cual los autores consideran importante el diseño de
una investigación más exhaustiva dirigida a conocer las cau-
sas de la leucocitosis encontrada en estos caballos criollos
venezolanos.

Las variables hematológicas en función al sexo, así
como la comparación de las medidas de tendencia central en
ambos grupos, se presentan en la TABLA II, donde se observa
diferencias estadísticamente significativas en los valores de
Hb, Hto, CHCM, Segmentados Neutrófilos, Linfocitos, Monoci-
tos y Segmentados Eosinófilos (P<0,05). Por el contrario, los
parámetros de Glóbulos Blancos, Segmentados Basófilos, Mo-
nocitos Reactivos y Linfocitos Reactivos no son significativa-
mente diferentes entre hembras y machos (P<0,05).

Los valores de Hb y Hto en los caballos criollos machos
resultaron notablemente inferiores a los de las hembras. Esto
puede deberse a que los machos son sometidos a jornadas in-
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TABLA I

VALORES DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES HEMATOLÓGICAS EN LA MUESTRA ESTUDIADA (N=137)
/ VALUES OF DESCRIPTIVE STATISTIC OF THE HEMATOLOGICAL VARIABLES IN THE STUDIED SAMPLE (N=137)

Parámetro
Hematológico

Mínimo Máximo X ± DS Rango
(P5-P95)

Hemoglobina (gdL) 1,2 17,0 10,74 ± 3,56 5,18 - 14,9

Hematocrito (%) 4 48 31,17 ± 9,91 15,9 - 43

CHCM (%) 30,0 36,4 34,21 ± 1,34 31,2 - 35,9

Glóbulos blancos
(GB mm3)

5800 47800 16245 ± 6000 9446 - 25845

Segmentados
Neutrófilos

(%) 4 81 47,68 ± 16,55 18,9 - 73

(/mm3) 474 20554 7640 ± 3508 2559 - 14227

Linfocitos (%) 16 86 43,92 ± 16,04 20 - 74,3

(/mm3) 1565 33796 7208 ± 4414 3286 - 15624

Monocitos (%) 0 28 4,22 ± 5,68 0 - 21

(/mm3) 0 6342 744 ± 1161 0 - 3727

Segmentados
Eosinófilos

(%) 0 16 3,91 ± 3,55 0 - 11

(/mm3) 0 2808 610 ± 561 0 - 1660

Segmentados
Basófilos

(%) 0 6 0,15 ± 0,69 0 - 1

(/mm3) 0 864 21 ± 95 0 - 193

Linfocitos
Reactivos

(%) 0 1 0,02 ± 0,15 0

(/mm3) 0 198 3 ± 24 0

Monocitos (%) 0 1 0,02 ± 0,15 0

Reactivos (/mm3) 0 247 4 ± 28 0



tensas de trabajo, tanto en tiempo como en esfuerzo físico, en
faenas relacionadas con la cría y reproducción del ganado.
Contrariamente, las yeguas son destinadas a la reproducción y
sometidas a menos estrés y esfuerzo, lo cual se refleja en va-
lores de Hb y Hto dentro del rango de referencia [17].

En relación a los resultados del diagnóstico de hemopa-
rásitos, según la prueba de Woo, el porcentaje de positivos y
negativos para Trypanosoma se presenta en la FIG 1, donde
se aprecia que 4,4% de la muestra resultó positiva, represen-
tada sólo para el grupo de machos. Es importante destacar
que la técnica de Woo posee una sensibilidad del 60% para
Trypanosomiasis [7] y debe considerarse sólo exploratoria
para el diagnóstico.

Complementariamente se utilizó la técnica de Frotis de
capa blanca, que identifica a los parásitos fijados en extendi-
dos sanguíneos en base a sus características morfométricas
[33]. Con esta técnica se detectó la presencia de T. evansi, B.

equi y A. phagocytophilum en la muestra, resultados que se
presentan en la TABLA III.

El 1,4% del total de equinos estudiados fueron positivos
para B. equi y 7,3% para T. evansi por frotis de capa blanca,
porcentaje mayor al obtenido con la técnica de Woo, mante-

niéndose que sólo los machos se encontraron infectados.
Cabe destacar que estos animales no presentaban signos típi-
cos de la infección por Trypanosomas como lo son fiebre, pér-
dida de peso, edemas y/o trastornos locomotores [22, 27], si-
tuación similar a la observada en zonas endémicas de Colom-
bia y Venezuela donde se han reportado infecciones que han
cursado sin signos clínicos [35, 41].
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TABLA II

VALORES DE MEDIA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y RANGO DE LAS VARIABLES HEMATOLÓGICAS EN LA MUESTRA
ANALIZADA CLASIFICADA SEGÚN EL SEXO / VALUES OF AVERAGE, STANDARD DEVIATION AND RANK OF HEMATOLOGICAL

VARIABLES IN THE SAMPLE ANALYZED CLASSIFIED ACCORDING TO SEX.

Parámetros
Hematológicos

X ± DS rango (p5-p95) P<0,05

Hembras Machos Hembras Machos

Hemoglobina (gdL) 13,58 ± 1,44 8,02 ± 2,77 10,64 - 15,52 4,37 - 14,24 0,0000

Hematocrito (%) 39 ± 4,16 23,67 ± 7,77 31,4 - 45 13,55 - 41 0,0000

CHCM (%) 34,81 ± 0,8 33,64 ± 1,49 33,32 - 35,9 30,72 - 35,97 0,0000

Glóbulos blancos
(GB mm3)

15473 ± 3480 16984 ± 7632 10490 - 22900 8268 - 29430 0,5169

Segmentados
Neutrófilos

(%) 55,63 ± 11,99 40,07 ± 16,79 30,4 - 75,4 14,75 - 67,45 0,0001

Abs 8714 ± 3089 6613 ± 3596 3969 - 14436 1955 - 13103

Linfocitos (%) 37,16 ± 11,18 50,39 ± 17,34 18,4 - 62,2 21,55 - 77,9 0,0002

Abs 5628 ± 1854 8720 ± 5512 3505 - 9745 2688 - 19862

Monocitos (%) 2,06 ± 3,38 6,29 ± 6,61 0 - 6,6 0-23,45 0,0000

Abs 345 ± 7 1126 ± 1360 0 - 1044 0 - 4781

Segmentados
Eosinófilos

(%) 5,09 ± 3,52 2,77 ± 3,21 1 - 12,2 0 - 10,45 0,0000

Abs 779 ± 559 449 ± 517 116 - 1856 0 - 1530

Segmentados
Basófilos

(%) 0,06 ± 0,3 0,24 ± 0,9 0 - 0,6 0 - 2,45 0,1958

Abs 7 ± 32 35 ± 128 0 - 79 0 - 299

Linfocitos
Reactivos

(%) 0 0,04 ± 0,20 0 0 - 0,45 0,0894

Abs 0 7 ± 33 0 0 - 59

Monocitos
Reactivos

(%) 0 0,04 ± 0,20 0 0 - 0,45 0,0894

Abs 0 8 ± 40 0 0 - 72

Abs.: Valor absoluto.
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Estos resultados son muy inferiores a los de García y
col. [10], quienes reportan seroprevalencia de T. evansi del 60;
56 y 69,3% en tres hatos del estado Apure. También son me-
nores que los de Olivera y García [29] y De Vera y García [6],
quienes obtuvieron 24 y 17,8% de seroprevalencia para B.

equi en caballos venezolanos, respectivamente. La diferencia
puede deberse a que las técnicas directas de identificación
para hemoparásitos poseen a una sensibilidad menor a la que
presentan las técnicas indirectas que diagnostican la presen-
cia de anticuerpos, las cuales fueron utilizadas en los trabajos
citados. Las técnicas utilizadas en el presente estudio de-
muestran una infección activa, mientras que las técnicas sero-
lógicas pueden indicar una infección activa mayor de dos se-
manas o infecciones pasadas, ya que los anticuerpos perdu-
ran por unos meses y hasta años [12, 14, 19, 28, 37].

El A. phagocytophilum estuvo presente en 32,9% del
total de las muestras analizadas, encontrándose un mayor por-
centaje de hembras infectadas, con ausencia de signos clíni-
cos propios de la enfermedad. Los resultados coinciden con el
estudio de Arraga y col. [1] realizado en el estado Zulia, Vene-
zuela; quienes reportaron 36,9% de casos positivos de Ehrli-

chiosis en 629 muestras de sangre de equino analizadas me-
diante frotis de capa blanca, muchos de los cuales fueron asin-
tomáticos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El exceso de trabajo físico exigido a los caballos criollos
llaneros durante las faenas de cría y reproducción de ganado,
aunado a factores patológicos como la infección por hemopa-
rásitos, han conducido a la presencia de una anemia normo-
crómica evidenciada por valores de Hb y Hto inferiores al ran-
go de referencia reportado por la Universidad de Iowa para la
especie equina, con CHCM normal.

Los caballos criollos machos son sometidos a mayor exi-
gencia y estrés físico que las yeguas criollas venezolanas, lo
cual se refleja en los valores de Hb y Hto significativamente
menor en los primeros (P<0,05).

Los caballos criollos venezolanos presentaron leucocitosis
marcada sin diferencia significativa en función al sexo (P<0,05).

En el diagnóstico de hemoparásitos por frotis de capa
blanca se observó principalmente la presencia de Anaplasma

phagocytophilum (32,6%), seguida por Trypanosoma evansi

(7,3%) y Babesia equi (1,4%). Se sugiere el estudio serológico
a fin de evaluar la seroprevalencia de estos hemoparásitos en
los caballos criollos venezolanos.

Los caballos criollos venezolanos poseen alta capacidad
de adaptación ante condiciones adversas a su buen funciona-
miento fisiológico, pudiendo realizar sus faenas diarias como
herramientas de trabajo en los llanos venezolanos, aún pre-
sentando niveles de Hb y Hto tan disminuidos que podrían sig-
nificar la muerte para otras especies de equinos.

Deben establecerse planes y programas de protección
para el caballo criollo venezolano, a fin de preservar esta es-
pecie, garantizando condiciones de manejo y explotación que
permitan el correcto funcionamiento fisiológico y una salud
adecuada.
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