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RESUMEN 
 
Los equinos fueron domesticados para ser utilizados como medio de 
transporte, cumplir actividades de trabajo y deportivas entre otras, con el 
paso de los años y sucesos como la revolución industrial ha modificado 
muchas de estas labores, esta modernización se dio en gran parte del mundo, 
a excepción de regiones subdesarrolladas como África o Suramérica donde 
aún los equinos son utilizado como herramienta de trabajo por personas de 
bajos recursos, por lo que es bastante frecuente que a estos semovientes se 
les vea afectado en por lo menos una de las cinco condiciones de libertad 
establecidas por el Concilio del Bienestar en los Animales de Granja de Gran 
Bretaña. En el presente trabajo se determinó la prevalencia de Anemia 
Infecciosa Equina y el tipo de parasitosis gastrointestinal en los animales 
utilizados en labores de tracción urbana mediantes pruebas serológicas y de 
materia fecal respectivamente, en los equinos atendidos por el Semillero de 
Investigación en Equinos SIEQUUS en el año 2014. En el estudio se analizaron 
un total de 96 animales distribuidos por sexo en 26 hembras y 70 machos, se 
identificaron 22 animales positivos a AIE, donde el 86,4% se encuentran entre 
los 5-10 años de edad. 
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ABSTRAC 
 
The horses were domesticated to be used as a means of transportation, to be 
used to work and sports activities among others, with the passage of years 
and events such as the industrial revolution many of these actions have been 
modified, an event that occurred in a lot of part of the world, with the 
exception of underdeveloped regions such as Africa or South America where 
even equines are used as a working tool by low-income people, it is evident 
that these livestock are violated at least one of the five freedoms established 
by the Animal Welfare Council Of the Farm Animals of Great Britain. In the 
present study the prevalence of Equine Infectious Anemia and the type of 
gastrointestinal parasites in the animals used in urban traction tests were 
evaluated using serological and fecal tests, respectively, in the equines 
treated by the Equine Research Seminar SIEQUUS in the year 2014. The 
study analyzed a total of 96 animals distributed by sex in 26 females and 70 
males, 22 animals were identified positive to AIE, where 86.4% are between 
5-10 years of age. 
 
Key words: Equine, parasites, coprological, animal traction. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A través de la historia los equinos han sido utilizados como herramientas de, 
deporte, exposición, tracción y transporte (de vivieres y materiales) en el 
campo (Agüera, 2008).  Con el tiempo personas y animales se desplazaron a 
centros poblados; esta situación ocurrió principalmente por condiciones de 
desempleo, violencia o búsqueda de nuevas oportunidades; factores a bajos 
niveles de escolaridad que conllevan a la consecución de estos trabajos 
facilitando el acceso y dependencia a animales como medio de sustento 
económico (Guevara, 2013).  El Caballo Criollo Colombiano se ha utilizado 
tradicionalmente como medio de tracción y transporte en el municipio de 
Florencia, presentando la mayor población de ejemplares y un menor costo de 
adquisición con respecto a otras razas. Estos caballos no tienen características 
morfométricas adecuadas para realizar trabajos de arrastre y gran fuerza, por 
el contrario, son animales de silla, otro factor que afecta el desempeño son las 
carretas de un solo eje que incrementan el esfuerzo al aumentar el peso sobre 
el lomo además del arrastre (García, 2004; Patiño et al, 2015).  
 
Los propietarios de vehículos de tracción animal pertenecen a estratos 
socioeconómicos vulnerables con muy bajos ingresos.  Normalmente son 
expuestos a extensas jornadas de trabajo entre 10 y 12 h/día. Difícilmente 
son suplidos los requerimientos nutricionales del animal, en algunos casos no 
están en condiciones de llevarlos a controles médicos básicos como 
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desparasitaciones, vacunas e incluso herraje adecuado debido a los costos 
asociados al mantenimiento de los animales (Ruiz, 2015).  La presencia de 
equinos de tracción en países sub-desarrollados como Colombia es extensa 
debido a la facilidad de consecución y a la afinidad cultural hacia esta especie 
por su uso en el campo (Ríos y Cárdenas, 2003). El Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) para el 2016 presenta un estimado de la población en el 
país de aproximadamente 1´451.085 ejemplares.  En particular para el 
departamento del Caquetá se estima que existe un total de 48.349 sin 
discriminar el fin zootécnico de estos, en Florencia según la secretaria de 
transporte y movilidad se tienen reportados unos 439 equinos registrados en 
el área urbana son empleados para la tracción de vehículos. 
 
Condiciones inadecuadas de manejo como planes sanitarios deficientes, dietas 
no balanceadas, fuentes hídricas no tratadas, los hacen susceptibles a 
afectaciones de tipo biológico como infecciones y parasitosis (Aguilera et al, 
2012).  Reportes de la FAO (2003), mencionan que las poblaciones 
parasitarias en comunidades animales han aumentado en gran medida por el 
manejo no apropiados de fármacos utilizados para su control, generando 
resistencia en las poblaciones descendientes (Kaplan, 2002).  Estas 
parasitosis afectan a la salud de los animales incrementan los costos en el 
mantenimiento por pérdidas de peso, alteraciones reproductivas y en casos 
graves la muerte (Romero et al, 1999; Barriga 2002). Otros estudios 
realizados en el departamento de Casanare sugieren que endoparásitos como 
Strongylus, Strongyloides, Triodonthopurus, Anaplocephala, son los más 
comunes (Prada y Romero, 1999; Castro 2006) y generan anemia en los 
animales afectados (Klei, 1999). Entre las enfermedades generadas por 
parásitos se encuentran enteritis, alteraciones en la mucosa gastrointestinal, 
úlceras, entre otras (Guerrero, 2006). 
 
Otra patología que afecta la salud de los equinos en países tropicales es la 
Anemia Infecciosa Equina (AIE) una enfermedad producida por un Lentivirus 
sp.,  relacionado taxonómicamente con el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) (Garzón, 2015) se trasmite mediante vectores biológicos (artrópodos) 
como tábanos, garrapatas y moscas, este tipo de virus se conoce como 
arbovirus (Patiño, 2016). Otra forma de infección es mediante fómites como 
instrumentales quirúrgicos o herramientas y materiales de uso frecuente 
como alforjas, jeringas, agujas, etc. (Vallejo, 2015).En la actualidad la 
enfermedad no tiene vacuna ni existe cura o tratamiento establecido, 
haciéndolos portadores la enfermedad hasta la muerte (López 2000). 
 
En relación a la normatividad que reglamenta los controles sanitarios de este 
tipo de enfermedad se encuentra la ley 84 del 1989 del Congreso de la 
República, que dicta los controles de sanidad animal y protección a los 
mismos, la ley 1774 del 2016 que modifica la anterior ley y establece que los 
animales son seres sintientes, penalizando cualquier acto cruel contra estos 
(Taborda, 2016).  A nivel municipal el decreto 251 del 2008 del Concejo 
Municipal de Florencia, regula los vehículos de tracción animal, en el Artículo 
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12 determina la condiciones sanitarias prohibidas para el uso de equinos como 
herramientas de trabajo urbano. 
 
El objetivo del presente trabajo es determinar la carga parasitaria de la 
población de Equinos de tracción animal que son  positivos a AIE en el 
municipio de Florencia atendidos en la Brigada de Salud Equina, realizada por 
el Semillero de Investigación en Equinos “SIEQUUS”. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
El presente estudio fue realizado en la ciudad de Florencia en el departamento 
del Caquetá, ubicada en las coordenadas 1°36´51” N y 75°36´42” W al sur de 
Colombia en la región amazónica sobre la estribación oriental de la cordillera 
de los Andes, con una altitud media de 242 msnm, el municipio presenta una 
precipitación media anual de 3840 mm, la temperatura varía entre  25° - 
35°C, La humedad relativa es superior al 80% (IGAC, 2012).   
 
Para lograr el objetivo, se convocó a una Brigada de Salud Animal en el mes 
de mayo de 2014. La muestra fue de 96 equinos de raza Criollo Colombiano, 
que representaron el 21,88% del total de censo equino urbano (439 
semovientes) reportados por en el municipio, de acuerdo con la Secretaria de 
Transporte y Movilidad de Florencia. 
 
A cada animal se le realizó apertura de historia clínica.  Los parámetros que se 
tuvieron en cuenta fueron: condición sanitaria, fecha de última 
desparasitación, vacunación, hábitat, alimentación todo esto para determinar 
la prevalencia de los conteos parasitarios según el sexo y la edad. 
 
Los pacientes se inmovilizaron con sueltas para evitar accidentes con el 
personal encargado de tomar las muestras. A cada animal se le limpio el área 
perianal antes de cada procedimiento (Sandoval et al. 2008). Se inició con la 
introducción de la mano con guantes de látex en posición cóncava para 
disminuir las molestias y extraer materia fecal directamente del recto del 
semoviente (Irurzun, 2014). Para la toma de muestras sanguíneas, esta se 
realizó mediante venopunción de la yugular, con sistema vacutainer, según el 
protocolo planteado por Orsini y Divers (2000).  De cada individuo se 
obtuvieron 5 ml de sangre venosa, depositándolos en tubos de muestra de 
tapa roja debidamente rotuladas, se almacenaron y transportaron, hasta el 
laboratorio del Almacén Insuagro Ltda., con certificación ICA para diagnóstico 
de AIE No. 3759 de 2014 (Laboratorios registrados ICA, 2014).; el 
procesamiento de las muestras se hizo mediante las pruebas de McMaster y 
prueba de Inmmunodifusión en Gel de Agar (AGID) respectivamente (OMS 
2013,del Campiño, 2000). 
 
Los datos se expresaron en porcentajes para ser analizados mediante 
estadística descriptiva.  Se utilizó el paquete estadístico Microsoft Excel, los 
resultados se interpretaron mediante tablas y gráficas 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 9 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090917.html 

Reporte de parasitosis gastrointestinales y equinos positivos a anemia infecciosa equina en la brigada de salud 
animal en el año 2014 en el municipio de Florencia-Caqueta  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090917/091749.pdf 

 
 

5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se analizaron un total de 96 animales, 26 hembras y 70 machos. La alta 
proporción de machos concuerda con estudios realizados en Venezuela.  Estos 
estudios sugieren que los machos son más resistentes a largas jornadas de 
trabajo y la continua actividad, a diferencia de las hembras que normalmente 
son destinadas a la reproducción y en tiempos de gestación no pueden ser 
utilizadas para trabajo de tracción (Castellanos et al. 2010). 
 
Los resultados obtenidos de los exámenes coprológicos demostró que el 72% 
de los equinos presentan cargas parasitarias de algún tipo (Strongylos sp., 
Strongyloides sp., Triodontophorus sp.) y analizando los resultados no se 
encontraron diferencias marcada por sexos, los machos con el 72,86% y las 
hembras con el 69,23% (Tabla 1), datos que demuestran que el sexo no es 
un factor predisponente a las parasitosis, y posiblemente si lo es el sistema de 
manejo en que se encuentre el animal como lo plantean Ríos et al (2011). 

 
TABLA 1. PORCENTAJE DE ANIMALES PARASITADOS POR SEXO 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL  
HEMBRAS  69,23 30,77 100 
MACHOS  72,86 27,14 100 

TOTAL  69,23 30,77 100 
 

Por otra parte, los datos sugieren que, los equinos menores de 5 años son 
susceptibles a contagiarse (64,71%); los equinos en edades de 5 a 10 años 
presentan un 70,67% y los mayores de 10 años el 100%. Un estudio 
realizado por Pérez et al. (2015) en el departamento de Antioquia difiere de 
los resultados encontrados en este estudio al establecer que las cargas 
parasitarias no se relacionan con la edad pero si con los planes de 
vermifugación establecidos para cada caballada. 
 
Los resultados de los exámenes coprológicos  demostraron la presencia de 3 
de parásitos; con mayor frecuencia Strongylus sp., parasitando a 39 
individuos, Strongyloides sp. presente en 7 animales y Triodontophorus con 3; 
(Figura 1). Estudios realizados por Romero et al (2014) en Cuba, arrojaron 
resultados similares, señalando que los Strongylus sp.  presentan prevalencias 
considerables de hasta el 50% de la población equina; esta familia de 
parásitos, según estudios realizados en por González (2007) en Guatemala, 
indica que este parásito produce más daños que otros endoparásitos (Ruiz, 
2015), la elevada frecuencia de helmintos y nemátodos, puede darse por 
manejos inadecuados de tales animales, haciéndolos más propensos a la 
infestación (Herrera et al.2016). 
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Figura 1. Porcentaje de equinos infestados por tipo de parásitos identificados.  
 

En el análisis realizado de AIE no se presentó mayor diferencia en la 
seropositividad entre machos y hembras (Tabla 2), como Sarmiento et al. 
(2014) explica, el virus no presenta afinidad por alguno de los sexos en 
ninguna de las especies de équidos o sus razas; sin embargo, al ser mayor el 
porcentaje de machos en las comunidades equinas, se presenta una mayor 
participación en las labores de tracción, lo cual incrementa la probabilidad de 
contagio (Patiño, et al. 2016). 

 
TABLA 2. PORCENTAJE DE EQUINOS POSITIVOSA AIE SEGÚN SEXO 

  POSITIVOS NEGATIVO TOTAL 
HEMBRAS 19,23 80,77 100 
MACHOS 24,29 75,71 100 
TOTAL 22,92 77,08 100 

 
Se identificaron 22 animales positivos a AIE, donde el 86,4% se encuentran 
entre los 5-10 años de edad, al igual que en el análisis por sexo (Tabla 3), 
esta alta prevalencia se debe a la mayor población de equinos en este rango, 
ya que los 19 positivos representan un 25,3% de los todos los semovientes 
analizados en esa edad (se debe tener en cuenta que del 17,3% se desconoce 
su estado al no haber sido analizado), dato similar a los mayores de 10 años, 
que con un solo caso positivo se encuentra afectado el 25% de esa población. 
Resultados que concuerdan con los encontrados por Souza, et al. (2008) 
donde establecen que la edad no se determina como un factor predisponente 
para la infección en la población.  
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TABLA 3. PORCENTAJE DE ANIMALES POSITIVOS A AIE POR EDAD 
RANGO DE EDAD  POSITIVO NEGATIVO N/P TOTAL 
< 5 AÑOS  11,76 82,35 5,88 100 
5-10 25,33 57,33 17,33 100 
>10 AÑOS 25,00 75,00 0,00 100 
N/P= No presenta 

 
En los animales de tracción urbana del municipio de Florencia requieren del 
manejo sanitario que se realiza en las brigadas ejecutadas o bien por  la 
Universidad de la Amazonia o por la Alcaldía, tal condición, expone el manejo, 
alimentación y alojamiento  inadecuado en estos animales, provocando una alta 
susceptibilidad a parásitos (Guerrero,2006),  al igual que en la tabla 3., se 
identifica una mayor numero de semovientes en el rango de edad de 5-10 
años, indicando que tal porcentaje se da por la cantidad de población que se 
encuentran en este rango;  en estudios realizados por Castellanos y Guevara 
(1995)  se encontró que a mayor edad del equino, este tiende a ser más 
propenso a adquirir parásitos. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
La realización de las brigadas de salud animal permite conocer el estado de 
salud de los equinos asistentes y se convierte en una fuente importante para el 
seguimiento por parte de las autoridades competentes. 
 
La buena salud de estos semovientes se reflejara en el trabajo de más de 400 
familias de bajos recursos del municipio, para quienes es la única fuente de 
ingreso. 
 
La presencia de equinos de tracción todavía es notable en países sub 
desarrollados como Colombia, ya que en muchos departamentos, no se han 
establecido normas para la sustitución de tracción equina. 
 
Las estrategias sanitarias y de estabulación representan una amenaza 
constante sin las debidas implementaciones de los planes sanitaros,  Pérez, et 
al (2010) referencia que los équidos en estado salvaje presentan 
comportamiento de parasitosis distinto al de los equinos domésticos, ya que  en 
su medio natural poseen herramientas para mantener las poblaciones 
parasitarias reguladas, dichos procesos naturales sumandos a lo expuesto por 
Moreno et al. (2015), donde señala que las infestaciones parasitarias son 
frecuentes en países tropicales como Colombia, hace aún más propensos a los 
equinos del departamento del Caquetá a sufrir de parasitismo sin establecer 
edad o sexo.  
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En este estudio se concluyo que las edades más predisponentes para la 
infestación de parásitos, se daba en el rango de 5-10  años, este fenómeno se 
presentaba por la alta población equina resultante en esta edad. 
Los parásitos que con mayor frecuencia se encuentran en equinos de tracción, 
fueron los Strongylus sp. de pequeño y gran tamaño, establecidos como los 
parásitos de mayor daño a nivel del tracto intestinal, que impiden el buen 
funcionamiento fisiológico del animal, además de esto  es de los fenómenos con 
mayores pérdidas económicas a propietarios equinos, 
La AIE, es una de las enfermedades de mayor mortalidad y con altos índices de 
prevalencia, en lugares de bosque húmedo- tropical, que predispone a la 
aparición  del vector (tábano), principal agente que disemina el patógeno.  
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