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Abstract

Eight hundred and ninety four 2-year old thorough bred race horses (Equus caballus), 400 males and 
494 females from breeding centers in the central region of Venezuela were studied for intestinal 
parasites. Stool specimens were examined using McMaster flotation technique (Willis-Molloy) 
during the quarantine period in 2011 at the Racetrack "La Rinconada" Caracas, Venezuela. Strongyle 
eggs were found in 553 horses, Parascaris equorum eggs in 69 specimens, and Oxyurus equi in 8. A 
total of 264 specimens were negative. The highest percentage of parasites observed was 62% 
Strongyles, 8% P. equorum, Oxyurus equi 1% and 30% were negative for the presence of parasite 
eggs. The presence of equine infected with strongyles remained within the range of 600-1900 HPG, 
while in P. equorum, HPG was 350-800 and O. equi had a mean of 400 HPG. These results suggest 
flaws in the health plan specifically to control parasites. It is possible that parasite resistance to 
conventional treatment as well as associations with climate changes may be related.  In conclusion, 
we report a high prevalence of gastrointestinal parasites in Thoroughbred racing horses during the 
quarantine period at the Hippodrome "La Rinconada" Caracas, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

En todo el mundo los caballos están expuestos a 
una mezcla compleja de helmintos parásitos 
intestinales. Cuando las cargas son altas, estos 
parásitos pueden comprometer seriamente la salud 
y el bienestar. 

Algunas especies de helmintos tienen una 
prevalencia muy alta y son difíciles de controlar, 
sobre todo porque hay un conocimiento limitado 
de la biología más básica (Matthews, 2011). 

Las infestaciones subclínicas por Strongylus 
(Loos, 1900) afectan el desempeño atlético en 
caballos de carrera (Fog et al., 2011). Los grandes 
estróngilos son parásitos frecuentes del intestino 
grueso, desde donde las larvas migran de manera 
compleja a todo el organismo y son responsables 
de problemas variados y a menudo graves 
(Morales et al., 2010). Los potros son 
particularmente sensibles a este parásito (Jubb et 
al., 1984). Entre las tres especies principales de 
grandes estróngilos del equino {Strongylus 
vulgaris (Loss, 1900), S. edentatus (Loos, 1900) y  

S. equinus (Muller, 1780)}, S. vulgaris es el más 
patógeno y el más frecuente (Power, 1990).

La prevalencia de los grandes estróngilos, en 
pequeñas granjas en Polonia mediante necropsias 
ha sido reportada de la siguiente forma: S. vulgaris  
80,5%, S. equinus 9,8%, S. edentatus  4,9%, 
Triodontophorus serrato (Loos, 1900) 19,5% y T. 
brevicauda (Boulenger, 1916) 7,3% (Kornas et al., 
2009). En virtud de esta importante área de estudio 
en la cual se presenta una alta prevalencia de 
parásitos gastrointestinales en caballos, se plantea 
como objetivo describir la prevalencia de parásitos 
gastrointestinales  en  equinos Pura Sangre de 
Carrera durante el periodo de cuarentena 2011 en 
el Hipódromo “La Rinconada” en Caracas,  
Venezuela.

Enmarcado en la cuarentena 2011, se realizó un 
examen clínico a cada uno de los équidos. Se 
efectuó una vacunación contra los virus de 
Rinoneumonitis e Influenza Equina, Rabia, 
Encefalitis Equina Venezolana del Este y del 
Oeste. Así como el descarte del virus de la Anemia 
Infecciosa Equina. Fue practicado un estudio 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Resumen

 El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 
caballos durante el periodo de cuarentena 2011 en el Hipódromo “La Rinconada”, Caracas, 
Venezuela. Se realizó un estudio coprológico por la técnica de flotación Mc master (Willis-Molloy) a 
un total de 894 equinos (Equus caballus), raza Pura Sangre de Carrera, 400 de sexo macho y 494 
hembras, todos de 2 años de edad, procedentes de centros de cría de la región central de Venezuela, 
durante el periodo de cuarentena 2011. El mayor porcentaje de parásitos observado fue de  62%  
estróngilos, 8% Parascaris equorum, Oxyurus equi 1% y un 30% fueron negativos a la presencia de 
huevos de parásitos. La presencia de estróngilos se mantuvo por equino infestado entre un rango de 
600-1900 HPG, mientras que P. equorum fue de 350-800 HPG y O. equi mantuvo un rango de 400 
HPG. Estos resultados parecen indicar  fallas en el plan sanitario específicamente en el control de 
parásitos. Es posible una resistencia parasitaria a los desparasitantes de uso convencional, pero 
también esto puede estar asociado a los cambios climáticos que modifican el ciclo biológico de este 
tipo de parásitos. En conclusión se reportó una alta prevalencia  de parásitos gastrointestinales en 
equinos Pura Sangre de Carreras, durante el periodo de cuarentena en el Hipódromo “La Rinconada” 
Caracas, Venezuela.
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de carrera estudiados. Estos resultados se 
incrementaron con respecto al año 2010, que fue de 
huevos de estróngilos en 477 equinos (73%), 
huevos de P. equorum en 23 equinos (4%) y 150 
negativos (23%). La presencia de estróngilos se 
mantuvo por equino entre un rango de 550-1850 
HPG y para P. equorum fue entre 250-600 HPG 
(Morales et al., 2010). En Polonia, los équidos son 
comúnmente infectados por estrongílidos, 
anquilostomas, ascárides y tenias (Romaniuk et 
al., 2004). En Victoria, Australia, Trichostrongylus 
axei (Cobbold, 1879) (51%); Habronema muscae  
(Carter, 1861)(13%); H. majus (Schneider, 1866) 
(2%); Draschia megastoma (Rudolphi, 1819) 
(5%); Gasterophilus intestinalis (De Geer, 1776) 
(81%); G. nasal (Linnaeus, 1758) (29%); 
Parascaris equorum (5%), Anoplocefala 
perfoliata (29%), Fasciola hepatica (Linnaeus, 
1758)(1%), Oxiurus equi (7%), Strongylus 
vulgaris (23%), S. edentatus (23%); S. equino 
(3%); Craterostomum acuticaudatum (Kotlan, 
1919) (7%); T. serrato (Schumacher, 1817) (8%); 
T. tenuicollis (Theobald 1876) (8%); T. brevicauda 
(Ichihara, 1966) (3%) (Bucknell et al., 1995). En el 
Noreste de Irán, ciento setenta y cinco caballos 
(48,9%) estaban infectados por un solo tipo de 
parásitos y 49 (22,2%) y 18 (8,1%) de los caballos 
tenían infecciones múltiples por dos y tres 
parásitos, respectivamente (Tavassoli  et al., 
2010). La mayor tasa de prevalencia e intensidad 
de infección pertenecían a los pequeños 
estróngilos. La prevalencia global de huevos de 
parásitos intestinales y de ooquistes en los caballos 
positivos fueron estrongilos 73%, O. equi 23%, P. 
equorum 12% (Tavassoli et al., 2010). 
Anoplocephalidae 6%, Fasciola spp. 3%  y 1% 
Eimeria leuckarti. La identificación de las larvas 
de estrongilos mostraron que los pequeños fueron 
los más frecuentes (97,6%), seguido por 
Strongylus edentatus (23%), S. equinus (19%) y S. 
vulgaris (7%) (Tavassoli  et al., 2010). 

En Sudamérica, específicamente en Brasil la 
presencia de parásitos oscila desde 155 hasta 1.249 
larvas (Pereira & Vianna, 2006). Las tenias 
( C e s t o i d e a )  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  e n  
a p r o x i m a d a m e n t e  e n  u n  8 5 % ,  1 0 0 %  
Cyathostomineae, 90% O. equi, 70% S. vulgaris, 
45% S. edentatus, 15%  S. equinus, 60% 
Triodontophorus sp, 50% de Gyalocephalus, 
(Looss, 1900), 15% de  Oesophagodontus (Railliet 
& Henry 1902) y Acuticaudatum craterostomum y 

coprológico por la técnica de flotación Mc master 
(Willis-Molloy)  (Willis, 1921; Whitlock, 1948), 
mediante el contaje de huevos por g de heces 
(HPG) a un total de 894 equinos (Equus caballus) 
(Linneo, 1758), raza Pura Sangre de Carrera, 400 
machos y 494 hembras, todos de dos años de edad, 
procedentes de Centros de cría de la región central 
de Venezuela (Estados: Aragua, Carabobo, 
Guárico, Miranda, Bolívar y Yaracuy).

La investigación se llevó acabo durante el periodo 
de cuarentena meses de enero a noviembre del año 
2011 en el Hipódromo “La Rinconada” Caracas, 
Venezuela. Una vez procesadas las muestras se 
realizó un análisis de proporción de equinos 
infestados por parásitos y se determinó la 
prevalencia de infección. 

El estudio coprológico reveló la presencia de 
huevos de parásitos en un 70% (630/894). 
Específicamente huevos de estróngilos en 553 
individuos. Los  huevos de Parascaris equorum se 
observaron en 69 y de Oxyurus equi en 8 equinos 
infectados. El resto de los ejemplares, 264 fueron 
negativos a la presencia de huevos de parásitos en 
las heces evaluadas. El mayor porcentaje de 
parásitos observado fue de  62%  estróngilos, 8% 
Parascaris equorum y 1% de O. equi. El 30% 
fueron negativos a la presencia de huevos de 
parásitos. La presencia de estróngilos se mantuvo 
por equino infestado en promedio entre un rango 
de 600-1900 HPG, mientras que en P. equorum el 
promedio  fue de 350-800 HPG y en O. equi 
mantuvo un rango promedio  de 400 HPG. Con 
respecto al sexo un total de 391 yeguas presentaron 
infestaciones en un 62% y 239 caballos en un 38%.   
Las infestaciones en todos los casos fueron de una 
sola especie parasitaria por equino infestado. No se 
observaron a la vez dos especies de parásitos en los 
estudios coprológicos.

Los resultados obtenidos evidencian una alta 
prevalencia de parásitos intestinales en los equinos 
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5% P. equorum, Habronema y Trichostrongylus 
axei (Pereira & Vianna, 2006). El uso de 
antihelmínticos en caballos a base de ivermectina y 
fenbendazol es relativamente frecuente (Power, 
1990); sin embargo, en muchos casos las 
infestaciones por estrongilos no suelen responder 
de manera eficaz. Es posible una resistencia 
parasitaria a los desparasitantes de uso 
convencional (Morales et al., 2010).  Los cambios 
climáticos juegan un rol importante debido a que 
modifican el ciclo biológico de este tipo de 
parásitos. El aumento de la pluviosidad, humedad 
y baja temperatura  a nivel mundial  asociados al 
calentamiento global favorecen la proliferación de 
parásitos específicamente Strongylus 62%, P. 
equorum 8% y  O. equi 1%,  y Venezuela por ser un 
país tropical no escapa de ello, por lo cual es 
posible un incremento en la prevalencia de 
infestaciones parasitarias en equinos. Esta 
prevalencia impacta a la industria equina en 
Venezuela. En conclusión se reportó una alta 
prevalencia  de parásitos gastrointestinales en 
equinos de Pura Sangre de Carreras, durante el 
periodo de cuarentena en el Hipódromo “La 
Rinconada” Caracas, Venezuela.
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