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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue  identificar los factores de manejo 

asociados a problemas del comportamiento, durante la  pre alimentación en 

caballos de salto, en el Country Club Guayaquil. Para el estudio se dividió en 

comportamientos agresivos, por frustración y estereotipias. Entre los 

comportamientos estereotipados, se encontraron el 44% con balanceo del 

tren anterior, frustración 64% en resoplo y en agresión, el 31% de la 

población total muerde. Los machos (72%) reflejaron mayor número de 

problemas conductuales a diferencia de las hembras (28%).  El tiempo de 

repartición del alimento a cada nave, influyó en el comportamiento de los 

mismos, ya que los caballos que esperaban mayor tiempo mostraban un 

incremento de problemas conductuales.  Los caballos que en su box 

contaban con  juguetes e implementos como ventilador, mostraron menor 

número de problemas comportamentales. Las variables; raza, edad y sexo 

no tuvieron correlación con los tipos de comportamientos. Las variables: 

aerofagia, coprofagia, relincho, resoplo, manoteo, cabeceo, morder 

demostraron mayor frecuencia en machos, en el análisis estadístico no hubo 

diferencias significativas en relación a los factores de manejo. Las variables: 

balanceo del tren anterior, cabeceo, patear la pesebrera y morder se 

presentaron con mayor frecuencia en caballos entre 13-17 años, 

estadísticamente no hubo diferencias significativas en relación a los otros. 

Por ultimo las variables aerofagia, balanceo del tren posterior, deambular 

estereotipado, coprofagia, relincho, patear la pesebrera, y morder 

presentaron mayor frecuencia en la raza silla argentino, no hubo diferencias 

significativas en el análisis estadístico en relación a los factores de manejo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to identify management factors associated 

with behavioral problems, during pre-feeding in jumping horses, at the 

Guayaquil Country Club. For the study, it was divided into aggressive 

behaviors, frustration and stereotypies. Among the stereotyped behaviors, 

44% were found with swing of the previous train, frustration 64% in resoplo 

and in aggression, 31% of the total population bites. Males (72%) reflected a 

greater number of behavioral problems, unlike females (28%). The time of 

distribution of the food to each ship, influenced in the behavior of the same 

ones, since the horses that waited for more time showed an increase of 

behavioral problems. The horses that in their box had toys and implements 

as a fan, showed fewer behavioral problems. Variables; Race, age and sex 

had no correlation with the types of behaviors. The variables: aerophagia, 

coprophagia, neighing, resoplo, manoteo, nodding, biting showed greater 

frequency in males, in the statistical analysis there were no significant 

differences in relation to management factors. The variables: swinging of the 

previous train, pitching, kicking the manger and biting occurred more 

frequently in horses between 13-17 years, statistically there were no 

significant differences in relation to the others. Finally, the variables 

aerophagia, posterior train swaying, stereotyped wandering, coprophagy, 

neighing, kicking the manger, and biting presented more frequency in the 

Argentinean race, there were no significant differences in the statistical 

analysis in relation to management factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad el comportamiento de los caballos (Equus caballus) nos 

ha llamado la atención. La domesticación de este animal, al que se ha 

sometido al uso moderno con finalidades recreativas, ha llevado a la 

observación y fascinación por aprender más del comportamiento del caballo. 

Esta especie de equino presenta variedad de comportamientos que son 

característicos de su especie, indicando que: conducta son el conjunto de 

acciones y reacciones frente a su medio.  

Las acciones que producen como respuesta (comportamiento), son 

controladas a través del sistema neurológico y por el medio ambiente que los 

rodea. 

Dentro de la estructura social de los caballos, son descritos como animales 

sociales y gregarios cuando viven en libertad. Estos equinos viven en grupos 

o manadas, formando un harén.  

En vida libre, el caballo distribuye su tiempo dedicando gran parte del día al 

comportamiento alimentario, abarcando de 13 a 14 horas en promedio.  

Sin embargo, con el confinamiento se reducen las oportunidades no sólo 

para alimentarse, sino también para otras conductas habituales en el 

caballo, como la locomoción y ponerse en contacto con otros de su especie. 

Estudios indican que la estabulación puede tener un efecto negativo sobre el 

bienestar equino, especialmente a las modificaciones conductuales que 

sufren al reemplazar su ambiente natural por establos. 

Los caballos confinados en su mayoría sufren, debido a que su estructura 

social se ve alterada, ya que el equino no vive solo por opción propia, y al 

estar confinados mantienen un horario de alimentación, lo que cambia 

radicalmente su comportamiento natural. 

Las estereotipias orales pueden simular una alimentación y actividad 

digestiva normal en un ambiente con limitaciones severas de estímulos 

como forraje, teniendo en cuenta que en la naturaleza el caballo dedica el 

70% de su tiempo a la búsqueda e ingesta de comida, lo que puede llegar a 

producir comportamientos anormales en caballos. 
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Debido a que los problemas de comportamiento no han sido observados en 

caballos en vida silvestre, se asume que el cautiverio y los manejos 

asociados a la domesticación han comprometido su comportamiento 

alimenticio, social, sexual y cinético. 

Por lo tanto, la presencia de problemas en el comportamiento son  

indicativos de un problema  de bienestar. 

Existen reportes de que los problemas del  comportamiento afectan 

negativamente el tiempo de aprendizaje de algunas tareas, así como  

también la salud y el rendimiento. 

Esto  involucra al bienestar animal, ya que se atenta  contra dos de las 5 

libertades de los animales, que nos indica “libertad de expresar sus 

conductas naturales”, “Libre de sufrimiento y de dolor”. Para los veterinarios 

y los científicos equinos, el análisis del comportamiento del caballo es crítico 

para evaluar la salud y el bienestar. 

Es por ello, que en este trabajo se buscara  identificar  los factores de 

manejo asociados a la presentación de problemas del comportamiento 

durante la pre-alimentación en caballos de salto. Ello contribuirá a la 

implementación de mejoras en las instalaciones equinas.
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1.1 Problema 

La mayoría de los equinos que realizan alguna actividad deportiva, se 

encuentran en medios estabulados, donde necesariamente se les adapta un 

entorno para poder facilitar su manejo, control y aprendizaje, lo que 

imposibilita y produce limitaciones para el desarrollo natural del 

comportamiento de la especie.  

Las condiciones de manejo a la cuales son sometidos  los  caballos 

deportivos, principalmente un estricto horario alimenticio al cual deben 

acoplarse los caballos, generan las llamadas malas conductas, 

comportamientos erróneos, que no son más que manifestaciones de 

incomodidad, estrés y frustración como resultado de la mala adaptación al 

medio al que son expuestos. 

1.2 Justificación 

El presente trabajo se realizará con la finalidad de identificar las situaciones 

de manejo que influyen en la presentación de los denominados problemas 

del comportamiento pre-alimentación. La presentación de estos problemas 

de comportamiento es un  indicador de que las condiciones de manejo del 

caballo, no son óptimas, lo que afecta el bienestar del animal, y además, 

pueden generar lesiones y patologías que pondrían en riesgo la salud del 

animal. Por lo tanto, este estudio es muy valioso para implementar medidas 

correctivas durante el manejo, y así mejorar el bienestar del caballo de salto. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar los factores de manejo asociados a problemas del 

comportamiento pre alimentación en caballos de salto.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las características de la población estudiada 

 Reconocer los problemas del comportamiento pre-alimentación. 

 Determinar las prácticas de manejo relacionadas a la presentación de 

problemas del comportamiento en pre-alimentación. 

 

1.4 Variables 

1.4.1 Variables Intervinientes 

1.- Edad 

2.- Raza 

3.- Sexo 

1.4.2 Variable dependiente 

1 .Problemas del comportamiento pre-alimentación: 

- Comportamientos agresivos 

- Comportamientos de frustración 

- Comportamientos estereotipados 
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1.4.3 Variable Independiente 

1. Manejo del caballo de salto: 

 Alimentación: Forraje (Kg/día), Concentrado (Kg/día) 

 Tiempo de repartición (ración por nave) 

 Implementos 

 Interacción social 

 

1.5 Hipótesis 

Hi: Los factores de manejo influyen en la presentación de problemas del 

comportamiento pre-alimentación en caballos de salto. 

Ho: Los factores de manejo no influyen en la presentación de problemas del 

comportamiento pre-alimentación caballos de salto 
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II CAPITULO 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Los Caballos 

Los equinos (Equus caballus) presentan un repertorio conductual 

característico para su especie, entendiéndose por conducta las acciones y 

reacciones de un organismo frente a su medio ambiente con una función 

determinada. Estas acciones y reacciones se encuentran controladas de 

manera interna por el sistema endocrino y neurológico, y externamente por 

el medio ambiente (Duncan, 1998). 

Como miembro de la familia Equidae, el caballo se coloca junto con otros 

équidos en el género Equus (Ryder, 1994). Los caballos y otros équidos no 

han sido siempre la manera que los vemos hoy. Numerosos cambios han 

ocurrido y muchas especies han existido de millones de años. El principal 

centro de esta diversidad está en América del Norte durante el período 

terciario de la historia geológica. La evolución de la humanidad circula 

paralela a la de los animales, en particular a la del caballo. Pronto se 

descubrió que era un arma vital de carácter militar por si velocidad y 

resistencia. (Pérez, 2016) 

Los caballos son mamíferos ungulados y han desarrollado un sistema 

basado en relaciones estrechas con unos pocos caballos que, una vez 

adultos, permanecen unos con otros durante muchos años. Las madres, los 

padres, los hermanos y el grupo de compañeros, desempeñan un papel 

importante en el desarrollo social de los potrillos, hasta que salen de su 

grupo familiar en la pubertad. Los caballos y las cebras son raros entre las 

especies de mamíferos en el sentido de que tienen alianzas cooperativas a 

largo plazo entre individuos no relacionados. En resumen, el caballo desde 

sus modestos orígenes en selvas y pantanos ha evolucionado para habitar y 

pastar en extensas praderas, adaptando su morfología para alimentarse de 
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hierbas que crecen a ras de suelo y para tener un amplio campo de visión y 

una huida rápida y explosiva (Ferreira, 2017). 

Los equinos logran comunicarse a través del lenguaje corporal, movimientos 

de orejas, cabeza, patas, cola o todo el cuerpo en su conjunto, en ocasiones 

acompañándose con sonidos, vocalizaciones o llamados que sirven para 

reforzar el mensaje que quieren expresar (Morales, 2012). 

 

Los caballos también son animales de presa con una fuerte respuesta de 

lucha o huida. Su anatomía les permite hacer uso de la velocidad para 

escapar de los depredadores. Su primera reacción ante la amenaza es el 

asustarse y huir, aunque se mantendrán firmes y dispuestos a defenderse 

cuando la huida es imposible o en caso que, alguno de los más jóvenes del 

manada, estuviesen amenazados (Munizaga, 2013). 

 

2.1.2 Domesticación del caballo 

Desde que el caballo fue domesticado, el hombre ha utilizado la fuerza y la 

velocidad de estos, para facilitar el diario vivir, utilizándolos para transporte y 

carga en sus comienzos, lo cual les permitió cambiar su forma de vida; así el 

equino se convirtió en un factor fundamental y complementario en el trabajo 

del hombre para obtener una mayor eficiencia y rapidez en el trabajo 

(Ainardi, 2013). 

Los caballos y los humanos han estado estrechamente relacionados durante 

mucho tiempo. Es difícil saber exactamente cuando ocurrió la domesticación, 

pero restos de caballos domesticados data de hace unos 6.000 años. 

La selección genética durante la proceso de domesticación llevó a la 

desarrollo de razas. Esta variabilidad considera el comportamiento entre 

razas. Por ejemplo, ciertas razas tienden a ser más activos, mientras que 

otros son más dóciles (Meadows, Neel, & Warren, 2013). 

Las necesidades y frustraciones del caballo son frecuentemente mal 

interpretadas por las ideas de dominancia del hombre, y esto lleva a que se 
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los maneje con dureza. Si tratamos a un macho conforme a una correcta 

comprensión de sus necesidades, y éstas son bien entendidas y tratadas, el 

semental será tan dócil y manejable como cualquier otro caballo. Los 

caballos en box (sin libertad) desarrollan un estado de frustración por no 

poder cumplir sus necesidades básicas, como el ejercicio y la interacción 

social entre otras. Esta frustración deriva en conductas agresivas 

(generalmente morder), siendo más frecuente en caballos de raza de sangre 

caliente. Pero a veces, esta actitud se confunde con dominancia (Galtier, 

2015). 

 

2.1.3 El caballo de Salto 

. Los caballos destinados a la práctica de una disciplina deportiva deben ser 

considerados y tratados como deportistas, independientemente de que 

compitan o no. Los caballos en libertad caminan durante todo el día, pero el 

caballo estabulado a menudo pasa varias horas en una cuadra y padece de 

un exceso de reposo. 

El salto como habilidad, fue desarrollado por primera vez en el XVIII cuando 

la caza de zorros requería el salto de cercas. Esta disciplina es una de las 

más populares de los deportes ecuestres y la más usada por los jinetes hoy 

en día (García, 2014). 

En las competencias de salto moderno, el binomio jinete-caballo debe 

completar un total de 10 a 13 saltos, cuyo objetivo es desarrollar un conjunto 

de habilidades, precisión y entrenamiento. La meta es siempre pasar los 

obstáculos en la secuencia diseñada sin cometer errores y en el menor 

tiempo posible (FEI, 2014). 

Los equinos de salto son mantenidos en régimen de estabulación en boxes 

individuales. Las razones de mayor relevancia por las cuales se ha 

masificado este régimen son la necesidad de ahorrar pasturas, eliminar 

competencia durante la alimentación, control de la actividad física de los 

equinos (McGreevy, 2012). 
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Los establos difieren de los ambientes naturales en una variedad de factores 

incluyendo el espacio, el ambiente nutricional, el ambiente social, la 

capacidad del control del ambiente (Cooper & McGreevy, 2007). 

 

2.2 Etología Equina 

Etología viene del griego ETHOS (comportamiento) y LOGOS (estudio), por 

lo tanto, la etología es el estudio del comportamiento animal en sub 

condiciones naturales, para poder trabajar con las especies eficientemente 

en el mismo ambiente o en aquellos sitios construidos para su 

aprovechamiento o beneficio (Morales, 2012). 

La etología obtiene información que puede usarse en el manejo de los 

animales y como ayuda para el diagnóstico en la evaluación de la salud o 

bienestar de los animales (Villa, 2013). 

 

Aunque la domesticación en caballos salvajes ocurrió hace miles de años 

atrás, el caballo ha sido adaptado al entorno humano, y la evidencia sugiere 

que los patrones de comportamiento y las capacidades de los caballos 

domésticos, no son tan diferente de los caballos salvajes de libre acceso en 

la naturaleza (Budiansky, 1997).  

Por lo general, los equinos son seres pacíficos y tranquilos, aunque existen 

algunos que por su temperamento individual, tienden a estar más alerta en 

el grupo que el resto, entonces están continuamente nerviosos, interpretan 

en todos los movimientos, peligros o amenazas y frecuentemente 

intranquilizan a los otros (Morales, 2012). 

 

2.3 Percepción del equino a través de los Sentidos 

En la vida de relación con los caballos es necesaria una buena capacidad de 

comunicación con ellos. Cuanto más especializada sea ésta, más eficaz será 

la relación que se establezca, permitiendo obtener de este modo mayores 

beneficios del medio que les rodea. La base para un entrenamiento efectivo 
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del caballo es una buena comunicación con él, es decir, que las señales que 

transmitimos deben ser claras para obtener una respuesta óptima. Cuando 

el animal no entiende la señal puede sentir confusión, lo que puede 

desembocar en conductas como huida, miedo o, incluso, agresividad. Para 

disfrutar de una buena comunicación con el caballo y poder intercambiar la 

información que conlleva el establecimiento de una buena relación 

cooperativa, es necesario conocer sus capacidades sensitivas, cómo usan 

los sentidos y en qué se basan sus sistemas de comunicación (Aira & 

Ibáñez, 2013). 

2.3.1 Vista 

El equino es un animal de presa, posee los ojos a los lados de la cabeza, lo 

que les permite un amplio campo visual a su alrededor, tiene dos zonas 

ciegas: una posterior y otra. La superposición de los campos visuales de 

cada ojo le confiere visión bifocal en esa zona, por ello para apreciar 

distancias debe girar la cabeza y mirar con los dos ojos. 

 

La primera diferencia que encontramos entre los caballos y los animales de 

compañía, es la posición de los ojos en la cabeza, ya que se encuentran en 

forma lateral. Esto determina el campo de visión de estos animales, el cual 

es muy amplio, teniendo una vista panorámica de su entorno. El campo de 

visión en el plano vertical es de aproximadamente 178º, y en el plano 

horizontal es de 190º-195º para cada ojo (visión monocular); por lo que el 

caballo posee un campo de visión de casi 360º en el plano horizontal pues 

posee una región justo detrás de él y otra bajo la nariz perpendicular a su 

frente en las que no ve. El caballo tiene dificultad para distinguir los colores 

extremos del espectro (violeta, rojo) y la gama de los grises, sin embargo 

diferencia sin dificultad los verdes, amarillos y azules (Masado, 2015). 
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Los caballos pueden ver casi a 360 grados a excepción de un punto ciego en 

la parte posterior del caballo, de unos 5 grados, que coincide casi 

perfectamente con el área donde el jinete se sienta (Bergero & Préfontaine, 

2013). 

 

La vista como sistema de percepción de los caballos está preparada para 

advertir de la presencia de cualquier depredador. Como consecuencia, su 

vista ha evolucionado para tener un campo visual muy amplio gracias a la 

posición lateral de los ojos. 

La longitud de su hocico interfiere con la visión binocular de modo que esta 

especie sólo ve con ambos ojos a una distancia igual o superior a 1 metro; si 

el objeto está más cerca, debe girar la cabeza y mirarlo con un solo ojo. El 

campo binocular es de un 55-65º. Aunque esta percepción es superior 

cuando las imágenes de ambos ojos pueden fundirse en una sola, la 

percepción de la profundidad monocular también es posible; esto es 

especialmente evidente en el caso de los caballos de salto, capaces de 

realizar su función aunque estén tuertos. (Matthews, 2013) 

 

Visión monocular 

Los ojos del caballo, un animal de presa, están más separados que los de un 

depredador. En consecuencia, puede vea áreas grandes a cada lado de su 

cuerpo. Este tipo de visión se desarrolló para proporcionar la protección del 

caballo contra sus depredadores. El caballo levantará la cabeza para ver 

objetos cercanos y bajará su cabeza para ver objetos distantes. Cuando un 

objeto está más cerca de 3 o 4 pies, el caballo no puede usar la visión 

binocular. 

 

Visión binocular  

El caballo ve con visión binocular cuando usa ambos ojos para observar un 

objeto. La visión binocular del caballo, Los caballos a menudo tienen que 

aprender a usar la visión binocular a través del entrenamiento. Los ejemplos 
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son cuando enseñando a un corcel a seguir el ganado a la distancia correcta 

(Cirelli, 2012). 

 

2.3.2 Oído  

Su capacidad auditiva disminuye con el paso de los años, pero aun así,  

pueden percibir sonidos más agudos y más débiles que los humanos, las 

orejas se mueven de manera individual, y cada una de ellas posee 16 

músculos para hacerlo. Los pabellones auriculares se encuentran repletos 

de pelos y cera, que brindan protección a la entrada de agua, suciedad, 

insectos. Sus movimientos y posiciones son un gran indicador de diferentes 

estados emocionales. Se denomina “amusgar” a la acción de dar vuelta y 

apretar las orejas contra la nuca, dejándolas casi pegadas al cogote. Esta 

acción demuestra un estrés muy alto y una predisposición a la reacción 

agresiva. Cuando el caballo deja fijas sus orejas hacia algún punto indican 

que está alerta. Al mover las orejas de un lado a otro de manera repetida, 

denota atención o nerviosismo; cuando las tiene flojas o caídas, es indicador 

de un extremo cansancio, tristeza o enfermedad (Tula, 2015). 

Las especies de presa, como los caballos, las vacas o las ovejas, tienen 

oídos muy sensibles y un ruido repentino o fuerte puede hacerles reaccionar 

con facilidad. Las orejas de los caballos tienen una gran amplitud de 

movimiento, lo que les permite localizar el sonido de forma más eficaz y 

concentrarse en la fuente del mismo, emitiendo una respuesta de orientación 

hacia él, para tomar conciencia de lo que acontece y poder tomar una 

decisión (Aira & Ibáñez, 2013). 

 

Los caballos tienen un buen sentido del oído. En la mayoría de las 

situaciones, los sonidos que son audibles para las personas también son 

escuchados por caballos. Sin embargo, existen algunas diferencias. El 

caballo es capaz de escuchar sonidos a frecuencias por encima de los 

percibidos por los humanos. Muchos ruidos pueden ser particularmente 

irritantes o atemorizantes para el caballo y puede interferir con su capacidad 
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para responder al controlador o para funcionar en una situación determinada 

(Cirelli, 2012). 

 

2.3.3 Olfato  

Es un sentido de vital importancia para el caballo mediante él identifican 

olores que sirven para su supervivencia, protección y vida de relación. Es 

fundamental en la comunicación entre congéneres pues mediante él se 

reconocen los individuos de la manada entre sí, y el vínculo madre-potrillo es 

olfativo.  

Reconocen y eligen su alimento por el olfato, ya que no pueden ver lo que 

toman con su boca. Lo primero que hacen dos caballos desconocidos entre 

sí, es olerse, acercando sus narices de esta manera perciben el olor del otro 

animal y la frecuencia e intensidad respiratoria, o liberación de adrenalina, 

indicadores de estado de ánimo o miedo (Tula, 2015). 

El sentido del olfato está muy desarrollado, lo que les permite distinguir entre 

múltiples sustancias químicas. Las señales olfativas intervienen en el 

reconocimiento de individuos lo que influye en el establecimiento de las 

relaciones sociales. También tienen gran relevancia para informar de su 

presencia a otros grupos de caballos (Aira & Ibáñez, 2013). 

Los caballos aparentemente han aprendido a asociar ciertos olores con 

condiciones específicas. Los caballos usan el olor para ubicar el alimento y 

para identificarse tanto como a los humanos. 

Con frecuencia pueden asociar un olor medicinal con los veterinarios y su 

función. Cuando ciertos olores están asociados con condiciones 

desagradables o amenazantes, los caballos pueden ponerse nerviosos y ser 

difíciles de controlar (Cirelli, 2012) 

 

2.3.4 Gusto 

Es el sentido del equino que menos se conoce, identifica fácilmente lo 

amargo, y eso le permite reconocer plantas tóxicas y no elegirlas en su dieta, 

aceptan lo dulce o lo salado, y algunas personas utilizan este conocimiento 
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al enfrenar un caballo nuevo o al cambiarle de embocadura, mojando la 

misma con agua salada durante el período de adaptación para favorecer la 

salivación y los movimientos de masticación, lo que ayuda a la relajación del 

animal. 

 

2.3.5 Tacto 

El caballo posee un agudo sentido del tacto en la mayoría de la superficie de 

su cuerpo, siendo más sensibles los de sangre caliente (activos) que los de 

sangre fría (linfáticos), además de la sensibilidad táctil o profunda tienen 

sensibilidad térmica y dolorosa, existen zonas del cuerpo con mayor 

sensibilidad que otras, como la cabeza, sobre todo el hocico y alrededor de 

los ojos, donde poseen pelos táctiles y la boca (Tula, 2015). 

El sentido del tacto abarca todo el cuerpo del animal gracias a los receptores 

que se encuentra en la piel, pero las orejas, los ojos y la boca tienen mayor 

sensibilidad porque en estas regiones se encuentran unas estructuras 

especializadas denominadas pelos táctiles. Estas señales influyen en el 

equilibrio social del caballo porque son fundamentales para la formación de 

vínculos. De ellas, la que tiene mayor relevancia es el acicalamiento, el cual 

tiene dos finalidades principales: social y de confort:  

 El acicalamiento social ayuda a crear vínculos entre los caballos. 

  El acicalamiento de confort se basa fundamentalmente en acariciar, 

palpar o rascar diversas áreas de la piel. Si se realiza sobre el cuello, la 

espalda o patas delanteras, zonas favoritas del animal, se consigue un 

efecto relajante. (Aira & Ibáñez, 2013) 

 

2.4 El caballo como un animal social 

Para observar el comportamiento social de los caballos, estos deben 

disponer de una superficie no menos de 500 ha. Este comportamiento social 

es muy complejo. 
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En vida silvestre, los equinos viven en grupos de 3 a 10 individuos, lo que les 

brinda seguridad y les permite desplegar una intensa interacción social 

(McGreevy, 2012). 

 

La manada está formada por varias yeguas, sus crías hasta 2-3 años de 

edad y al menos 1 y hasta 6 machos adultos. El núcleo del grupo son las 

yeguas, que permanecen juntas incluso si el semental sale o muere. El 

tamaño del grupo oscila entre 2 y 21 caballos. Los potros y potras 

abandonan el grupo generalmente antes de los 2 años de edad (cuando son 

sexualmente maduros), permanecen solos durante unos meses y luego se 

unen a un grupo diferente o establecen uno nuevo. 

Las hembras de alto rango pueden interferir exitosamente con la lactancia de 

los potros por las hembras de menor rango (Landsberg, 2016). 

 

Es la yegua líder quien con su experiencia y sabiduría, determina 

eficientemente si hay que prestar atención a dichos comportamientos, 

controlarlos o simplemente no prestarles atención (Morales, 2012). 

A los equinos se les ha llevado a actuar como individuos solitarios y 

dependientes, aunque su cerebro esté configurado para seguir un grupo, 

depositar su confianza y seguridad en los otros miembros de su manada y 

que los otros integrantes a su vez se sientan seguros con su compañía 

(Morales, 2012). 

 

2.5 Comportamiento Alimenticio del Equino  

El caballo dedica al comportamiento alimentario gran parte del día, presenta 

un régimen alimentario variado que incluye gramíneas, brotes de arbustos, 

hojas, frutos, granos etc. (Salinas, 2013). 

 

Un caballo de deporte pasa normalmente grandes ratos en el establo. Esta 

circunstancia hace que el animal se aburra y adquiera vicios que pueden 
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comprometer sus rendimientos. Como norma general, estos animales deben 

comer, como mínimo tres veces diarias. Por otro lado, si se consigue 

maximizar el consumo de forraje (dentro de lo posible, según la intensidad 

de su trabajo), se conseguirá por un lado, que pase más tiempo ocupado, y 

por otro, un correcto funcionamiento del aparato digestivo que ayudará a 

prevenir trastornos intestinales de mayor o menor gravedad. El uso de 

forrajes de elevada calidad permitirá alcanzar este objetivo (Ayala & 

Esquivias , 2013). 

 

Es necesario, además, tener conocimiento de la forma aplicada de racionar 

los animales y de las respuestas que éste puede dar ante situaciones 

alimentarias anormales. El racionamiento debe obedecer a una conducta 

determinada en relación a la fisiología digestiva del caballo, logrando con 

ello una buena utilización de los alimentos; a la vez que evita los trastornos 

gastrointestinales que son tan frecuentes en los equinos. El caballo por 

naturaleza, y especialmente, el que está estabulado, tiende a comer más de 

lo necesario. Es prudente, entonces, racionarlo, considerando su apetito, sus 

características digestivas y metabólicas (Porte, 2015). 

 

2.6 Comportamiento Anormal en Equinos 

Los comportamientos que se han descrito como anormales son 

categorizados como comportamientos redirigidos, comportamientos 

aprendidos, problemas físicos, estereotipias o consecuencias de cantidades 

inapropiadas de estimulación (McGreevy, 2012). 

Existen algunas conductas anormales que suelen catalogarse como malos 

comportamientos, las cuales interfieren en el manejo y ocasionan quejas por 

parte de los propietarios y entrenadores por falta de conocimiento de los 

mismos, generalmente se ven asociadas a ambientes sub-óptimos en donde 

son mantenidos los caballos (Tadich., 2010).  
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Los animales sanos sometidos a condiciones de estabulamiento, generan 

estrés. Debido a lo común de la estabulación en equinos, asociado además 

a factores tales como la mala alimentación o poca actividad física (Tadich., 

2010) exponen al equino a toda su capacidad adaptativa ya que tienen su 

mente y su organismo preparado para vivir en extensos ambientes al aire 

libre y en compañía de otros de su especie, por lo que su espacio y las horas 

de alimentación que ellos dedican al forrajeo se ven reducidos (Escobar, 

2010). 

Existen diferentes tipos de clasificación para estas conductas anormales, 

una de ellas corresponde a conductas anormales estereotipadas y no 

estereotipadas (Weber, 2010). 

 

2.6.1 Comportamiento Estereotipados  

Puede definirse a los comportamientos estereotipados como movimientos 

repetitivos y constantes sin un propósito aparente y que se caracterizan por 

que siempre se desarrollan de forma idéntica, se repiten con frecuencia más 

o menos alta y no presentan ningún objetivo aparente, además suelen 

emerger de reacciones defensivas de los animales a su medio ambiente 

(Nicol, 2013). 

 

Estas conductas pueden mantenerse durante horas o interrumpirse sin que 

los animales obtengan provecho aparente, y si bien algunos reducen la 

ansiedad o frustración, también pueden provocarles una situación de estrés 

crónico (Tadich, 2010). 

 

Es por esto, que el entorno del caballo podría actuar como un factor de 

estrés, mediante la limitación de la capacidad que tienen para realizar el 

comportamiento normal, lo que restringe la alimentación, locomoción y la 

imposición de aislamiento social; además, se señala que las estereotipias se 

desarrollan como consecuencia de algún problema que esté afectando al 

animal (McGreevy, 2013). 
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Las estereotipias tienden a desarrollarse en animales cautivos frente a 

problemas insolubles y pueden ser indicativos de bienestar reducido (Nicol & 

Waters, 2002). 

 
Cabe señalar que, gran parte de las estereotipias se asocian a la condición 

de confinamiento, afectando entre el 10 y el 40% de los caballos estabulados 

(Nicol, 2013). 

A continuación, se mencionan las estereotipias más observadas en 

producción equina. 

 

2.6.1.1 Aerofagia  

Este tipo de conducta se clasifica como una estereotipia oral o ingestiva, se 

lleva a cabo cuando el equino se fija a un objeto con los incisivos superiores, 

se produce la contracción de los músculos del cuello y el aparente tragado 

de aire, emitiendo un ruido característico (Albright, 2012). 

La tasa de aerofagia es mayor en los caballos confinados; sin embargo, 

incluso si el caballo se convirtiera de libre pastoreo,  una vez que el 

comportamiento se establece, persistirá. 

Una de las principales complicaciones de la aerofagia es el daño a los 

incisivos. En la mayoría de los casos, la aerofagia es un comportamiento 

benigno que no afecta el bienestar del caballo y no requiere tratamiento. Se 

ha especulado que los caballos pueden aprender este comportamiento 

observando otros caballos; sin embargo, no existe evidencia clara 

(Landsberg, 2015). 

Algunos datos sugieren que la aerofagia es heredada. El comportamiento 

aparentemente se desarrolla más fácilmente en caballos confinados 

(generalmente cerca de la hora de comer), pero también ocurre en caballos 

pastoreados (McDonnell & Sue, 2011). 
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2.6.1.2 Balanceo del Tren anterior (Mal de Oso)  

Esta conducta se clasifica como una estereotipia de origen locomotor, en 

donde el animal mueve la cabeza de un lado a otro encima de la puerta del 

establo o alguna otra barrera, generalmente con la cabeza hacia fuera de la 

puerta apoyado en sus cuatro extremidades y pudiendo involucrar el cuello, 

miembros anteriores y en ocasiones los miembros posteriores (Cooper & 

McGreevy, 2007). 

Según Araya y Tadich (2010) indican una relación de esta conducta con la 

frustración alimentaria que tienen, ya que poseen una dieta pobre en fibra y 

señalan que el constante movimiento de balanceo puede llevar a pérdida de 

peso y cansancio por el desgaste energético provocado. Además, que 

cuando se balancean los miembros anteriores puede provocarse el desgaste 

de los cascos asociándolo con patologías ortopédicas concomitantes. 

 

2.6.1.3 Deambular Estereotipado (caminar  en la pesebrera) 

Este tipo de conducta se clasifica como una estereotipia de origen 

locomotor, y consiste en que el animal camina continuamente en círculos 

dentro de la pesebrera, de manera constante, en la misma dirección, o 

cambiando de dirección en forma de ocho (Redbo, 2013).  

 

Se ha descrito como posible causa el hecho de no tener una actividad 

motora normal, ya que los espacios en las pesebreras son limitados, además 

se ha observado que se presenta antes de la llegada del alimento y cuando 

se les separa de sus compañeros (Araya & Tadich, 2010). 

 

Dentro de los tratamientos utilizados para esta conducta está la estabulación 

con el caballo atado, lo que evita la realización de la estereotipia pero no 

acaba con el problema básico (Fraser, 2013). 

Muchas veces el uso de este método restrictivo lleva a que los caballos 

pasen de un deambular estereotipado a un balanceo del tren anterior. El uso 
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de enriquecimiento ambiental en la pesebrera es una alternativa que puede 

disminuir la conducta (Houpt & McDonell, 2013). 

 

2.6.1.4 Coprofagia 

A pesar que la coprofagia es una conducta normal en equinos hasta el 

primer mes de edad, generalmente no ocurre en adultos (Waring, 2013). Es 

común que potrillos consuman materia fecal de sus madres (Crowell, 2015). 

En el equino adulto esta conducta parece desencadenarse por una falta de 

estímulos orales, tal como cuando los animales son mantenidos en áreas sin 

forraje o con dietas altas en concentrados (Boyd, 2011). 

 

2.6.1.5 Lignofagia 

Este patrón de comportamiento, donde el equino mastica e ingiere madera, 

muchas veces precede a la conducta de aerofagia (Nicol, 2013). Durante la 

lignofagia el equino se fija a objetos horizontales (como la puerta de la 

pesebrera), para arrancar pedazos de madera, los cuales muchas veces son 

ingeridos (Redbo, 2013). 

Es importante tener cuidado de no confundirla con el comportamiento de 

agarrar y masticar madera, ya que, la Lignofagia se caracteriza por comerse 

la madera (Tadich, 2010). 

La principal causa de esta conducta sería la falta de fibra en la dieta, 

encontrándose un aumento en la presentación de ella en equinos con dietas 

altas en concentrados u otros alimentos peleteados (Boyd, 2011). 

 

2.6.2. Comportamientos por Frustración 

Este tipo de comportamiento fue descrito por Kortland (1940) y Tinbergen 

(1951). La principal característica es la aparente irrelevancia ante la 

situación en la que ocurre (Manning, 1995) o como una respuesta 

inapropiada frente a la situación a la que se ve enfrentado el animal 

(McGreevy, 2012). 
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Las actividades de desplazamiento son secuencias de comportamiento que 

aparecen en un contexto. Se cree que las respuestas al desplazamiento 

conflictos de motivación inherentes o cuando se actividad es frustrada 

(McDonnell & Sue, 2011). 

 
Según Barnard (2004), este tipo de conducta conflictiva ocurre cuando se 

activan 2 centros motivacionales incompatibles entre sí, los cuales no logran 

expresarse, desplazando esta energía hacia un tercer centro irrelevante ante 

las circunstancias, resultando en una conducta fuera de contexto. 

 

2.6.2.1 Relincho 

 El relincho puede demostrarse en formas diversas que ponen en manifestó 

situaciones y sentimientos diferentes. Si consiste en la emisión de sonidos 

agudos y prolongados, repetidos con cierta frecuencia, se entiende como 

una expresión de alegría. Si son relinchos cortos y agudos se deduce un 

estado de cólera. Cuando el sonido es prolongado y termina con tonos bajos 

y frecuentes, expresan deseo. Una situación de temor es determinada 

cuando la tonalidad del relincho es baja y corta (Ainardi, 2013). 

 

2.6.2.2 Resoplo  

Producido por una emanación del aire que elimina por la nariz, está asociado 

a situaciones de alarma o momentos de frustración. El caballo se encuentra 

en una situación que es desconocida para él o se asusta ante un objeto 

extraño. En función de la intensidad de resoplido podremos llegar a 

determinar el estado del caballo (León, 2009). 

 

2.6.2.3 Manoteo 

Conducta de comportamiento redirigido, de origen locomotor, donde se 

realiza de manera repetida y potente en estado de frustración. Este 

comportamiento puede producir lesiones a nivel del casco y tendones 

(Fraser, 2013). 
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Este autor además señala que esta conducta ocurre generalmente en 

equinos que son mantenidos aislados de otros caballos, o en casos de 

frustración al tratar de obtener alimento. Es un comportamiento de origen 

locomotor, donde se realiza de manera repetida y potente en estado de 

frustración. Este comportamiento puede producir lesiones a nivel del casco y 

tendones (Fraser, 2013). 

 

2.6.2.4 Cabeceo  

Conducta de tipo locomotora, son reiterados movimientos de la cabeza hacia 

arriba y abajo (Weber, 2010). 

Se produce mientras el caballo está de pie con la cabeza sobre la puerta del 

establo, aunque se puede realizar en cualquier parte de la pesebrera (Nicol, 

2013). 

2.6.2.5 Patear la Pesebrera 

Al igual que muchas de las conductas mencionadas, el patear las paredes 

de la pesebrera podría ser una manera de autoestimularse, ya que lo que el 

equino busca es escuchar el ruido que producen los cascos contra la pared 

(Houpt, 2013). 

Esta actividad puede producir contusiones no deseadas en el pie, además 

de los evidentes daños a la pesebrera. A veces, el eliminar la cama y utilizar 

suelos de madera le permite al animal escuchar sus pisadas reduciendo la 

presentación de la conducta (Houpt, 2013). 

2.6.3. Comportamientos por Agresión 

La agresión es un problema común en los caballos. Los signos de agresión 

incluyen las orejas aplanadas hacia atrás, los labios retraídos, los 

movimientos rápidos de la cola, intentos de patear, etc.  

Este comportamiento se ve principalmente en caballo que se encuentran 

confinados en un espacio muy reducidos (Landsberg, 2015). 
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El comportamiento agresivo puede ser modificado usando contra-

condicionamiento y de sensibilización (usando premios para reacciones no 

agresivas). Las recompensas pueden ser comidas frecuentes de alimentos 

muy deseables (por ejemplo, melaza o manzanas), atención, aseo o 

ejercicio. El propósito de la alimentación frecuente es imitar el patrón natural 

del pastoreo frecuente y asociarlo con la presencia de la persona (Overall, 

2016). 

 

2.6.3.1 Agresión aprendida hacia humanos 

Conducta de comportamiento aprendido, se describe que puede ser 

resultado de conductas como la entrega de alimento, donde el equino 

aprende a asociar la llegada de alimento con la reacción que adopta (Tadich, 

2010). 

Es el producto de una respuesta defensiva aprendida, puede ocurrir cuando 

ellos asocian el trabajo con montura a un manejo doloroso y se comportan 

de manera agresiva frente a la llegada del jinete (McGreevy, 2012). 

Puede darse como resultado de conductas como la entrega de alimento, 

donde el equino aprende a asociar la llegada de alimento con la reacción 

que adopta. Este comportamiento  puede aumentar cuando el responsable 

de darle la comida castiga al animal y luego se retira, con lo que de alguna 

manera el caballo refuerza su conducta agresiva (Araya & Tadich, 2010). 

 

2.6.3.2 Morder  

Esta es una estereotipia de tipo oral, que se caracteriza porque el animal 

muerde y mastica superficies de madera. Este comportamiento es común en 

animales cuya dieta consta de forrajes pobres en fibra, la cantidad y 

disposición son limitadas, son animales que se encuentran en boxes 

pequeños y poco enriquecidos y que su estructura está hecha con madera 

(Jiménez, 2015). 
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Dentro de la agresión se encuentran clasificadas diferentes tipos de 

conductas agresivas, entre estas encontramos la agresión afectiva y la no 

afectiva.  

Dentro de 22 la agresión afectiva podemos encontrar como lo afirma (Araya 

& Tadich, 2010) interacciones simpático-adrenales, en las que el animal 

muestra signos a través de su lenguaje corporal comportamental, 

encontrándose una amenaza la cual puede terminar en un ataque del 

animal, entre estas se puede encontrar algunas causas inducidas por dolor o 

por miedo, siendo el caso de dominancia entre machos, protección de 

individuos del grupo entre otros. Por otra parte la agresión no afectiva 

agrupa signos los cuales no están relacionados con amenaza, los cuales 

pueden ser predecibles como; juego o conductas asociadas a la 

reproducción (Fraser, 2013) habla que cuando la agresión es redirigida el 

equino encuentra un tope agresivo comportamental el cual es dirigido hacia 

otro animal, persona u objeto que se encuentre dentro de su zona de confort.  

Tadich (2010) menciona un claro ejemplo cotidiano en donde un animal que 

está siendo cepillado probablemente morderá a la persona que está 

ejecutando esta acción frustrado por no tener alimento. Dadas estas 

conductas como método de corrección se ha acostumbrado a realizar 

condicionamiento negativo en el momento que se presente estas conductas 

lo cual genera un castigo para que esta conducta no vuelva a ser realizada. 

 

2.7 Causas de Problemas del Comportamiento equino  

Los Problemas del Comportamiento Equino es definido como una 

conducta anormal muchas veces repetitivas inducidas por frustración, 

intentos repetidos de adaptación o disfunción del sistema nervioso central 

(Mason, 2013) las que no han sido observadas en caballos en vida silvestre 

(McGreevy, 2013). 
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Las causas no están claramente establecidas, pero se describen varios 

factores de riesgo que podrían ser los responsables en la presentación de 

este tipo de conducta. Dentro de los más relevantes se encuentran, el 

confinamiento, la dieta, el aprendizaje social o imitación de otros caballos, la 

heredabilidad, el destete y la privación social; sin embargo, hay que tener en 

cuenta que ninguna de estas causas planteadas ha sido comprobada con 

certeza (Tadich., 2010). 

 

Se puede atribuir que la principal causa es la estabulación y algunos 

manejos asociados a la domesticación tales como la alimentación 

fraccionada y rica en concentrados, aislamiento social y el destete artificial, 

han comprometido la conducta alimenticia, social, sexual, cinética y de 

descanso en los equinos (McGreevy, 2013), lo que junto a la predisposición 

genética (Hemmann, 2014) y temperamento (Collins, 2013) pueden 

favorecer el desarrollo de Problemas del Comportamiento. 

2.8. Efectos del manejo sobre el comportamiento  

Estudios previos han demostrado que los Problemas de Comportamiento  

están relacionadas con los indicadores fisiológicos del estrés crónico 

(Mason, 2013). 

Muchos caballos se mantienen en aislamiento social, alimentados con dietas 

concentradas con poco forraje y dada la oportunidad insuficiente para el 

ejercicio. Estas condiciones están muy alejadas del entorno al que se 

adaptan los caballos y puede conducir a un bienestar deficiente y anormal 

comportamiento. Cuando los caballos jóvenes son individualmente 

estabulados por primera vez, después de vivir previamente en grupos, 

muestran comportamientos como respuestas indicativas al estrés, que 

incluyen relinchos, patear, mordisquear y resoplar. El aislamiento social es 

estresante para los caballos (Mal, 2013). 
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La dieta, el medio ambiente, el entrenamiento, la competencia y las 

situaciones sociales pueden ser causas de estrés en los caballos (O´Brien, 

2015). 

Una de las teorías influyentes sobre el significado funcional de problemas de 

comportamiento es hacer frente al estrés o reducir el estrés en una situación 

cautiva (McGreevy, 2012). 

 

2.7.1. Estrés 

La respuesta al estrés se encuentra mediada por el hipotálamo y el sistema 

nervioso autónomo, lo cual explica el porqué de la influencia sobre los 

sistemas cardiovascular, respiratorio y hormonal entre otros y sobre el 

equilibrio global del individuo (Tresguerres, 2013). 

 

Dicha respuesta al estrés comienza en el cerebro como una actividad neural 

la cual es integrada en hipotálamo, el cual produce una serie de hormonas 

que regulan la función de la pituitaria anterior, como es el caso del axis 

adrenal que secreta corticoides como adrenocorticotropina (ACTH). Se 

conocen dos hormonas que están relacionadas con la secreción de ACTH 

en equinos, la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y vasopresina de 

arginina (AVP) (Evans, 2014). 

 

La CRH actúa en el cerebro alterando el comportamiento, incrementando la 

ansiedad y deprimiendo el apetito, cuando la secreción de CRH es elevada, 

el animal se muestra siempre en alerta. La AVP tiene poco influencia sobre 

el comportamiento, su efecto se da principalmente en riñón y en el 

mantenimiento de la osmolaridad en plasma, motivo por el cual se le conoce 

también como la hormona antidiurética. Esto indica que el balance hídrico 

puede ser afectado por condiciones de estrés (Alexander, 2013). 

El estrés agudo origina la afectación de los niveles de aprendizaje y 

readquisición de tarea en los caballos. El estrés se ve reflejado en la actitud 

que toma el animal frente a la relación con sus cuidadores, actividad 
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locomotora, las relaciones sociales, el aumento de sensibilidad al tacto y 

actitud temerosa al realizar cualquier actividad (Calandreau L., 2013). 

2.9 Estabulación en caballos 

Los establos se diferencian del entorno libre en una serie de factores 

incluyendo espacio, ambiente nutricional, entorno social etc. Estos factores 

pueden estar individualmente o en combinación, y pueden llegar a  contribuir 

al desarrollo de Problemas del Comportamiento. Por ejemplo, un déficit 

global en la estimulación ambiental, que podría conducir a estados 

emocionales como aburrimiento, privación o frustración (Waring G. , 2013). 

  

Los caballos son naturalmente forrajeros, es decir que, consumen grandes 

cantidades de piensos fibrosos (Waring G. , 2013), mientras que, muchos 

caballos de establos, particularmente caballos de rendimiento como caballos 

de carrera o de salto, tienen dietas cuidadosamente controladas, con una 

alta dependencia de alimentos concentrados (Toates, 2013). 

La estabulación del equino es una práctica que se ha ido masificando  a 

través del tiempo; entre las razones de esto están la necesidad de ahorrar 

pasturas, eliminar la competencia durante la alimentación y facilitar a los 

dueños un mayor control sobre el valor nutritivo del alimento entregado y 

sobre la ingesta de agua (McGreevy, 2012).  

Sin embargo, la estabulación puede tener un efecto negativo sobre el 

bienestar equino, principalmente debido a las modificaciones conductuales 

que sufren al reemplazar su ambiente natural por establos (McGreevy, 

2012). 

2.9.1 Consecuencias  sobre las Prácticas de manejo en el equino  

A) Irritación gastrointestinal: Durante las prácticas actuales de alimentación 

en la industria equina, y particularmente los caballos de rendimiento, el  

alimentar concentrados de alta calidad y cantidades relativamente bajas de 

forraje con acceso limitado a pastos y en general en un tiempo de 
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alimentación corto. Esto deja a los caballos vulnerables a problemas 

gastrointestinales. Cuando el estómago está completamente vacío y no hay 

saliva alcalina en el intestino para amortiguar el ácido estomacal, el pH de 

las partes del sistema digestivo (estómago, intestino) disminuye produciendo 

la ulceración del estómago protector y / o tejido intestinal (Moelle, 2013). 

Se sugiere que las estereotipias como la mordedura de cunas y la 

masticación de madera son una respuesta adaptativa a la acidez estomacal. 

Un estudio sugirió que proporcionar una dieta con suplementos antiácidos ya 

que podría ser un medio efectivos para reducir las estereotipias de 

mordeduras de cuna y succión de viento, ya que la suplementación con 

antiácidos disminuye / amortigua la acidez estomacal y posteriormente 

disminuye la irritación gastrointestinal (Mills, 2013). 

 

B) Reducción del tiempo de alimentación: Los concentrados son ricos en 

almidón, y alimentos a base de cereales que aporten los requisitos 

nutricionales, el caballo doméstico los consume  rápidamente. Mientras que 

es necesario el forrajeo para el bienestar del animal, que sean un par de 

horas por día. (Cooper & McGreevy, 2007) 

 

C) Frecuencia de las comidas: El patrón de alimentación natural del caballo 

consiste en 16-20 horas de pastoreo por día, mientras que, dentro de la 

industria equina, los alimentos a menudo se entregan dos veces al día 

(incluido concentrado y ración de forraje). En el momento de la entrega los 

caballos realizan actividades anticipatorias y apetitivas como patear, patear 

las puertas. La teoría es que tales comportamientos se convierten entonces 

en una respuesta a la entrega repetida de la comida. La mordedura de 

cofres o la masticación de madera son más aparentes como comportamiento 

postprandial en caballos con poca fibra (MGreevy, 1995). 

 

D) Condiciones de la vivienda: Aislamiento social y locomoción restrictiva: 

desarrollo de estereotipos. Las condiciones actuales de la vivienda de los 



  

29 
  
 

caballos domésticos son a menudo limitando las interacciones sociales con 

congéneres (Cooper & Mason, 2013). Se ha informado que las estereotipias 

de locomoción, incluida el box-walking se observan con más frecuencia en 

respuesta al confinamiento del ambiente estable, el ejercicio físico 

inadecuado, y la motivación del contacto social (Nicol, 2013). Por lo tanto, 

aumentando la oportunidad de interacción social entre compañeros estables 

puede reducir la incidencia de comportamientos estereotipados, Se ha 

demostrado que el uso de ventanas dentro de los establos de los caballos, 

proporcionando contacto visual con congéneres, también se asoció con una 

reducción de cualquier comportamiento anormal (Cooper & Mason, 2013). 

 

2.10 Bienestar Animal  

El bienestar animal es una ciencia que, basándose en la etología, la 

zoología, la fisiología y otras ciencias, intenta averiguar cómo afectan a los 

animales las condiciones ambientales que se le suministran, para intentar 

que puedan adaptarse a ellas de la mejor forma posible (Blasco, 2015). 

La salud animal requiere de cumplir con las necesidades físicas, sociales y 

etológicas de los animales por lo tanto los temas de bienestar animal y sus 

costos son responsabilidad de todos los involucrados (Villa, 2013). 

Cinco libertades de los animales según la (WSPA, 2007), las cinco libertades 

de los animales corresponden a: a. La libertad de la sed, el hambre y la 

malnutrición. b. Libertad de incomodidad. c. Libertad de dolor, lesiones y 

enfermedades. 

El análisis de factores de riesgo es la siguiente área que debe abordarse ya 

que influyen sobre las desviaciones de los indicadores, utilizando el examen 

de los recursos disponibles y cuestionarios detallados para los que trabajan 

con caballos. La repetición de la evaluación de bienestar, se puede utilizar 

para medir el efecto de la gestión de las intervenciones específicas 

desarrolladas tras la evaluación de bienestar. Se incluyen indicadores 
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relacionados con la gestión o el manejo difíciles de medir en animales de 

trabajo en países en desarrollo pero de gran importancia en animales de 

ocio, recreo, escuela, deporte o reproducción (ganaderías), con indicadores 

específicos, ya sean animales estabulados o en libertad. En caballos de 

deporte, se tienen en cuenta los factores de riesgo y su incidencia sobre la 

salud y el comportamiento de animales estabulados (Sigurjónsdóttir, 2016). 

2.10.1 Bienestar animal en caballos  

Según Houpt (2001) indica que la única forma para eliminar todos los riesgos 

asociados al bienestar del equino es no utilizarlo, y como esto no es posible, 

se debe procurar brindarle las mejores condiciones para que se ambiente y 

no pierda su naturalidad como especie. Una de las manifestaciones de un 

mal bienestar son precisamente alteraciones en su comportamiento natural. 

En los equinos estabulados especialmente, suele manifestarse con mucha 

frecuencia los llamados vicios o estereotipos que se han descrito como las 

actividades anormales alegando que son indicativos de malestar, citando 

emociones negativas tales como el aburrimiento, la frustración o aversión a 

un ambiente estable (Cooper & McGreevy, 2007). 

En el caso de los équidos y su evaluación, ésta no difiere de otras especies 

y se combinan tanto indicadores directos como indirectos (Heleski R., 2003). 

Las observaciones físicas de particular importancia en los équidos deben 

incluir la condición corporal la calidad de cascos y la turgencia de la piel 

como indicador del estado de hidratación (French N., 2013). 

2.10.2 Las 5 libertades  

1. Libres de  sed y el hambre: con acceso fácil a agua dulce y una dieta 

para mantener la salud y el vigor. Proporcionar una nutrición adecuada a los 

animales a nuestro cuidado. 

2. Libres de incomodidad: proporcionando una información apropiada 

entorno que incluye refugio y un área de descanso cómoda. Por ejemplo, los 
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animales no deberían estar confinados en el sol abrasador con sin área 

sombreada, o en un recinto sucio lleno de heces o depósitos de orina. 

3. Libres de dolor, lesión y enfermedad: El cuidado de la salud de los 

animales es tan esencial como lo es para los humanos Dejar una 

enfermedad sin tratamiento causa sufrimiento y en algunos casos pueden 

amenazar nuestra propia salud. 

4. Libres del miedo y la angustia: garantizando condiciones y tratamiento 

que evita el sufrimiento mental. Procedimientos de sacrificio para de los 

animales alimenticios y las prácticas de entrenamiento para perros son 

ejemplos.  

5. Libres para expresar un comportamiento normal, proporcionando 

suficiente espacio, instalaciones adecuadas y compañía propia del animal. 

Esto tiene su limitación en la medida en que el comportamiento puede tener 

un efecto negativo (Cadogan, 2015). 

 

2.11 Prevención 

La principal medida de prevención debe ser proveer a nuestro caballo de un 

ambiente que satisfaga todas sus necesidades. Sería aconsejable que las 

cuadras permitan la visibilidad de los caballos entre ellos, e incluso el 

contacto; así como intentar que pase un tiempo mínimo diario al aire libre. Es 

importante tener en cuenta que estas conductas una vez arraigadas en el 

caballo son difíciles de eliminar, por lo que las medidas de prevención son 

mucho más efectivas y vale la pena implementarlas (Galtier, 2015). 

2.10.1 Medios físicos 

Las prevenciones físicas son probablemente el tratamiento más frecuente 

para diferentes formas de estereotipos equinos (Cooper & Mason, 2013). 

 

Con frecuencia se previene la mordedura de cuna mediante el uso de una 

correa de trinquete y cuello: una correa alrededor del cuello y orejas con 
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piezas de metal con bisagras en el punto medio ventral que evita la 

mordedura de la cuna  (Mcbride, 2001). 

 

Box-walking rara vez se evita desde la inmovilización del caballo dentro de 

un entorno estable no es práctico (McBride, 2009). 

 

2.10.2 Enfoque veterinario y farmacológico 

Se han realizado diversos procedimientos quirúrgicos para tratar las 

estereotipias orales en caballos. Forssell en 1926, introdujo una técnica 

quirúrgica que implica la remoción de una gran parte del músculo 

esternomandibular (Nicol, 2013). 

 

El tratamiento farmacológico está especialmente dirigido al uso de 

neurotransmisores como la dopamina, serotonina, y sistemas opioides. El 

uso de drogas tales como triptófano, dextrometorfano, acepromazina 

maleato y clomipramina (Marsden, 2002).Se ha informado en el tratamiento 

de comportamientos estereotipados. La terapia farmacológica es, para 

algunos grados, exitosa en la reducción o prevención de los estereotipos 

actividades (McGreevy, 2012). 

 

1.10.3 Enriquecimiento ambiental  

 

Algunos investigadores han sugerido el enriquecimiento ambiental como un 

Técnica exitosa para mejorar la situación de cautiverio en caballos 

(Henderson, 2017). 

 

Los autores proponen que la imagen del caballo en el espejo puede tener un 

efecto similar al contacto social y reducir el sentimiento de confinamiento y 

aislamiento. También se ha observado que ya sea una imagen visual de un 

caballo o  el contacto directo con un congénere vecino está asociado con 

una reducción en el comportamiento estereotipado (Davenport, 2012). 
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Hay diferentes comportamientos en caballos que puede causar lesiones al 

animal que las realiza o a otros animales en el grupo social y son más 

comunes observado en situaciones en las que la calidad o la cantidad de 

espacio provista al animal es inadecuada. El enriquecimiento ambiental 

puede reducir la frecuencia o severidad de estos comportamientos, o incluso 

prevenirlos desde el desarrollo en primer lugar (Mason, 2013). 
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III. CAPITULO 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Lugar de investigación 

El presente estudio se realizó en la Hípica del Country Club Guayaquil 

ubicada en el Km 22 vía a Daule, se encuentra a una latitud del -2.017163 y 

a una longitud de -79.959870. Entre sus límites tenemos al Norte Zoo El 

pantanal, al Sur la Ciudadela Santiago, al Este la Parroquia Frutilla y al 

Oeste el Rio Daule y la Urbanización Villa Club. 

El Country Club tiene un área muy importante para la hípica, no solo 

para la práctica de equitación, sino también para recorridos a caballo. En su 

sede de vía a Daule, el Guayaquil Country Club ha acogido por más de 

cuatro décadas a los más destacados golfistas, jinetes, tenistas y nadadores 

del Ecuador. 

Este centro posee 36 caballos, que son usados en la práctica de salto, 

adicional  a esto el Country Club Guayaquil posee la única clínica equina en 

la Región Costa, la misma que realiza cirugía de cólico, cirugías óseas y 

atención por emergencia cuyo propietario es el Dr. Juan Manuel Costa 

Provincia: Guayas 

Lugar: Hípica “Country Club Guayaquil” 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Km 22 vía a Daule 
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Fuente: Google Maps 

 

3.2 Materiales  

3.2.1 De Campo 

 Mandil  

 Guantes 

 Libreta de apuntes 

 Cámara fotográfica 

 Cronometro 

 Esferos 

3.2.2 De Oficina 

 Computadora 

 Pen Drive 

 Impresora 

 Libreta de apuntes 

 Hojas A4 

 Esferos 

 Carpetas 
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3.2.3 Personal 

 Estudiante 

 Ayudante 

3.3 Tipo de investigación 

No experimental descriptiva 

3.4 Universo y muestra 

36 Caballos de salto  

3.5 Metodología de investigación  

 
Previo a la observación se registró las diferentes edades, raza y sexo de los 

caballos de salto. Así, se clasificó los caballos en Macho o Hembra, de 

acuerdo a la edad se clasifico en: 3 - 8 años, 9 – 12 años y 13 – 17 años. 

Para la observación de los problemas del comportamiento se registró en una 

hoja de Etograma, la ausencia o presencia de cada comportamiento, a 

través de la observación focal de cada equino, tres veces al día, 30 minutos 

antes de la entrega del alimento (1,5 horas x día x caballo), una vez obtenida 

la información se tabuló los datos y se clasificó en tres grupos: 

comportamientos agresivos, comportamientos de frustración, 

comportamientos estereotipados, para su posterior análisis. 

3.6 Indicadores evaluados 

3.6.1. Indicadores de Manejo del caballo de salto: 

a) Alimentación:  

 Balanceado(pellet) 

 Pasto Deshidratado  

 Cubo de alfalfa 
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b) Implementos: ventilador y juguetes. 

c) Interacción Social Box: el box le permite la interacción social, es 

decir, el equino estabulado, tiene contacto visual y táctil con otros 

caballos de la nave. 

d) Tiempo de repartición ración por nave: se registró el tiempo que el 

parafrenero dedicó a alimentar a los equinos en cada nave de 

alojamiento, y se clasificó de la siguiente manera dependiendo de los 

minutos empleados: 

 5 min (nave B: 6 equinos) 

 15 min (nave C: 16 equinos) 

 15 min (nave A :15 equinos) 

 

3.6.2. Indicadores de comportamiento pre-alimentación: 

a) Comportamientos de frustración 

 Relinchos 

 Resoplo  

 Manoteo  

 Cabeceo  

 Patear la pesebrera  

 

b) Comportamientos estereotipados 

 Aerofagia  

 Balanceo del tren anterior  

 Deambular estereotipado 

 Lignofagia 

 Coprofagia 

  

c) Comportamientos agresivos 

 Morder 
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3.7 Análisis estadístico  

Se analizó  las frecuencias del comportamiento, y la asociación entre 

variables mediante chi cuadrado, la información se procesó mediante el 

programa SPSS. 
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IV. CAPITULO  

RESULTADOS 

4.1 Características de la población equina 

4.1.1 Sexo 

En el Grafico 1 muestra la distribución según género de los caballos de salto 

muestreados, indicando con mayor numero la población de machos (72%), 

mientras la población de hembras  (28%). 

   

Grafico 1. Distribución de la población equina según el género, de una 

muestra de 36 caballos de salto. 

 

Fuente: Carolina Barragán 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

Machos Hembras
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4.1.2 Edad 

En el Grafico 2, muestra la distribución equina, según edad indicando que 

los caballos de entre 3 a 8 años N= 14 (39%) tuvieron un mayor número de 

población, seguido de los caballos cuya edad oscila entre los 9 a 12 años N= 

12 (33%) y por ultimo caballos de 13 a 17 años N=10  (28%) cuya población 

fue la menor.  

 

Grafico 2. Distribución de la población equina según edad. 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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4.1.3 Razas  

En el Grafico 3 indica las razas de los 36 caballos de salto, indicando como 

raza predominante la raza silla argentina N=26 (72%), seguido de la razas 

minoritarias zangersheide, VDL, criollo, español N= 2 (6%), y la raza SPC 

N=1 (3%) y oldenburg  N= 1 (3%). 

 

Grafico 3. Distribución de la población de caballos de salto según razas 

en un muestreo realizado a 36 caballos de salto. 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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4.2. Indicadores de manejo  

4.2.1 Alimentación  

En el Grafico 4, se puede observar el tipo de alimentación según la 

nave, los caballos de la nave C tienen una mayor alimentación con pasto 

deshidratado N= 16 (44%), seguida de la alimentación balanceada N=15 

(42%), en la nave A también prevalece la alimentación con pasto 

deshidratado N=14 (39%), seguida de balanceado N=12 (33%) y se presentó 

en N=1 (3%) caballo alimentación con cubo de alfalfa. En la nave B, tienen el 

mismo número de animales alimentándose con balanceado y pasto 

deshidratado N= (17%).  

Grafico 4. Tipos de alimentación por nave. 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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4.2.2 Interacción social en el box 

En el Grafico 5, se observan la interacción de los caballos dentro del box, de 

los 36 caballos muestreados, el 86% (n=31) tienen interacción social con 

otros caballos de los box continuos. 

 

Grafico 5. Interacción social de todos los caballos  

 

Fuente: Carolina Barragán 
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4.2.3 Implementos  

Ventiladores 

En el Grafico 6 se muestra el número de caballos por nave que poseen 

ventilador. En la nave A se aprecia mayor número de caballos con ventilador 

N=9 (25%), seguida de la nave C N=7 (19%), y el de menor número la nave 

B N=5 (14%). 

 

Grafico 6. Incidencia de caballos con implementos como ventiladores 

según las naves. 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Juguetes 

En el Grafico 7, se muestran los caballos que tienen juguetes según las 

naves, indicando que dentro de la nave A, N= 3 (8 %) caballos poseen 

juguetes, mientras que en la nave B y C se encuentran N=1  (3%) en cada 

nave.   

 

Grafico 7. Porcentaje de caballos con implementos como juguetes 
según las naves 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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4.3 Indicadores de comportamiento 

4.3.1 Comportamientos  

En el Grafico 8, se observan los comportamientos estereotipados en 

caballos muestreados evidenciando que el balanceo de tren anterior es de 

mayor numero de caballos N=16,  (44%) el deambular estereotipado N= 7 

(19 %), coprofagia N=2 (6%) y por ultimo N=1 (3%) caballo con aerofagia. 

 

Grafico 8.  Comportamientos estereotipados. 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 9. Comportamientos por frustración. 

En el Grafico 9, se observan la cantidad de comportamientos por frustración 

en los caballos muestreados evidenciando que el resoplo es de mayor 

numero de caballos N=23 (64%), relincho N= 22 (61%), cabeceo N=8 (22%), 

manoteo N= 7 (19 %), y por ultimo patear la pesebrera N=4 (11 %). 

 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 10.  Comportamientos por agresión. 

En el Grafico 10, se observan la cantidad de comportamientos por agresión 

en los caballos muestreados, según indica el muestreo,  N=11 (31%) SI 

muerden  y que NO muerden N= 25 (69 %). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 11. Comportamientos estereotipados según el sexo de la 
población. 

 

En el Grafico 11, se evidencian los comportamientos estereotipados, 

tomando en cuenta el sexo de la población muestreada, se registró un mayor 

número de machos N=13 (36%) en balanceo del tren anterior, en caso de 

hembras se registró mayor numero N=3  ((8%) en el mismo tipo de 

comportamiento, deambular estereotipado N= 7 (19%), coprofagia N=2 (6%) 

y aerofagia N= 1 (3%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 12. Comportamientos de frustración según el sexo de la 

población. 

 

En el Grafico 12, se evidencian los comportamientos por frustración, 

tomando en cuenta el sexo de la población muestreada. Se registró un 

mayor número de machos N=19 (53%) en relincho y de hembras N= 3 (8%), 

en resoplo en machos N=18 (50%), y hembras N=5 (14%), en manoteo en 

machos N=4 (11%) y en hembras N=3 (8%), en cabeceo en machos N=6 

(17%), en hembras N= 2 (6%) y en el caso de patear la pesebrera en 

machos N=3 (8%) y hembras N=1 (3%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 13. Comportamiento por agresión, según el sexo de la 

población muestreada. 

 

En el Grafico 13, se evidencian los comportamientos por agresión, tomando 

en cuenta el sexo de la población muestreada. Se registró un mayor número 

en los machos N=6 (17%), a comparación de hembras N=5 (14%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 14. Comportamientos  estereotipados según edad de la 

población muestreada. 

 

En el Grafico 14, se evidencian los comportamientos estereotipados, 

tomando en cuenta la edad de la población muestreada, se registró que el 

balanceo del tren anterior tuvo un mayor número en caballos cuya edad 

oscila entre 3-8 años N=7 (19%), caballos de entre 13-17 años N=5 (11%), 

seguida de deambular estereotipado en caballos de 9-12 años N=4 (3%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 

 

 

 

 

 

 

0% 

19% 

6% 

0% 0 

11% 11% 

3% 3% 

14% 

3% 3% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

aerofagia balanceo tren anterior deambular esterotipado coprofagia

ESTEREOTIPIAS SEGUN EDAD  

3-8 años 9-12 años 13-17 años



  

53 
  
 

Grafico 15. Comportamientos de frustración según la edad de la 

población muestreada. 

 

En el Grafico 15, se evidencian los comportamientos frustración, tomando en 

cuenta la edad de la población muestreada, se registró que relincho tiene 3-8 

años  y 9 a 12 años N=9 (22%), y 13 a 17 años N= 6 (17%), resoplo N=10 

(28%), 9-12 años N=7 (19%), y 13-17 años N= 6 (17%), manoteo de 3 a 8 

años N= 5 (14%), 9 -12 años N= 2 (6%) y de 13-17 años 0%, cabeceo N=4 

(11%), 9-12 años y 13 a 17 años N=2 (6%), y patear la pesebrera 3-8 años 

N=2 (6%) y edades 9-12 y 13-17 N=1 (3%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 16. Comportamiento de agresión según edad de la población 

muestreada. 

 

En el Grafico 16, se evidencian los comportamientos de agresión  tomando 

en cuenta la edad de la población muestreada, en edades entre 3 a 8 años 

se encontraron N=5 (14%) caballos, y entre edades de 9-12 y 13-17 años 

N=3 (8%) 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 17. Comportamientos estereotipados según razas de la 

población muestreada. 

 

En el Grafico 17, se evidencian los comportamientos estereotipados 

tomando en cuenta la raza de la población muestreada, indicando que en 

caballos silla argentino se encontraron N=13 (36%) con balanceo del tren 

anterior, en el caso de deambular estereotipado también predomina la raza 

silla argentino N=6 (17%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 18. Comportamientos  por  frustración según razas de la 

población muestreada.  

 

En el Grafico 18, se evidencian los comportamientos por frustración, 

tomando en cuenta la raza de la población muestreada, indicando que en 

caballos silla argentino por relincho (47%), seguido de resoplo en la misma 

raza (47%)  

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 19. Comportamiento por agresión según razas de la población 

muestreada. 

 

En el Grafico 19, se evidencian los comportamientos por agresión, tomando 

en cuenta las razas de la población muestreada, indicando que en caballos 

silla argentino se encontraron N=5 (13.8%), mientras que la raza oldenburg, 

criollo, y VDL mostraron N=1 de agresión por mordida (2.7%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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4.3.2 Problemas del comportamiento según el tiempo de repartición de 

la ración alimenticia. 

Grafico 20. Problemas estereotipados según el tiempo de repartición de 

alimento. 

En el Grafico 20, se evidencian los problemas de comportamiento 

estereotipados, según el tiempo que el parafrenero realiza la alimentación, 

es decir, caballos que realizaron una espera de 5 minutos para recibir el 

alimento y caballos que realizaron 15 minutos de espera para recibir el 

alimento. Para ello, se realizó la sumatoria de la nave A con la nave C que 

indicaban el mismo tiempo de alimentación (15min). 

Los caballos que esperaron 15 minutos para recibir el alimento, presentaron 

el mayor número de problemas de comportamiento. En este caso el 

comportamiento de mayor frecuencia fue el balanceo del tren anterior N=13 

(36%), seguida de deambular estereotipado N=7 (19%), aerofagia y 

coprofagia N=1 (3%). En 5 minutos se presentó problemas como el balanceo 

del tren anterior N= 3 (8%),  coprofagia N=1 (3%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 21. Problemas de comportamiento por frustración según el 

tiempo de repartición de alimento. 

 

En el Grafico 21, se evidencian los problemas de comportamiento por 

frustración, según el tiempo que el parafrenero realiza la alimentación, 

indicando los siguientes resultados: en 15 minutos de espera, los caballos 

presentaron el mayor número de problemas de comportamiento.  

En este caso los comportamientos de mayor incidencia fueron el relincho y el 

resoplo con la misma cantidad de caballos N=18 (50%), seguida de cabeceo 

a los 15 minutos N=7 (19%), 15 minutos manoteo N=5 (14%), a los5 minutos 

resoplo N= 5 (14%) y manoteo a los 5 minutos N= 2 (6%). 

 

 

Fuente: Carolina Barragán 
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Grafico 22. Problemas de comportamiento por agresión según el 

tiempo de repartición de alimento. 

En la figura 22, se evidencian los problemas de comportamiento por 

agresión, según el tiempo que el parafrenero realiza la alimentación, 

indicando los siguientes resultados: en 15 minutos de espera, los caballos 

mostraron el morder.  

En esta categoría de comportamientos, los caballos mostraron N=8  (22%) 

morder en 15min de espera y N=3  (8%) en 5 min de espera. 

Fuente: Carolina Barragán 
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4.4 Relación de los indicadores estudiados con el comportamiento  

Tabla 1. Correlación entre variables sexo y comportamientos 

estereotipados. 

En la tabla 1, se muestran que las variables aerofagia y coprofagia tiene 

correlación con el sexo macho. (p ≤ 0,05). 

Variables 
P-Value 

Machos 

P-Value 

Hembras 

Aerofagia 0,02* 0,12 

balanceo del tren anterior 0,09 0,72 

deambular estereotipado 0,11 0,81 

Coprofagia 0,03* 0,23 

Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 
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Tabla 2. Correlación entre variables sexo y comportamientos de 

frustración. 

En la tabla 2, se muestran que los variables relincho, resoplo, manoteo, y 

cabeceo tienen correlación con el sexo macho. Las variables resoplo, 

cabeceo y patear la pesebrera tienen correlación con el sexo hembra (p ≤ 

0,05). 

Variables  
P- Value 

Machos 

P- Value 

Hembras 

Relincho 0,03* 0,68 

Resoplo 0.00* 0.00* 

Manoteo 0,02* 1,41 

Cabeceo 0,01* 0,04* 

patear la pesebrera 0,1 0,02* 

Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 

Tabla 3. Chi cuadrado, correlación entre variables sexo y 

comportamiento por agresión. 

En la tabla 3, se muestran que la variable morder tiene correlación con el 

sexo (p ≤ 0,05). 

Variables  
P- Value 

Machos 

P- Value 

Hembras 
  

Morder 0,02* 0*   

Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 
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Tabla 4. Chi cuadrado, correlación entre variables edad y 

comportamientos estereotipados. 

 

En la tabla 4, se observa que la variable balanceo del tren anterior, tiene 

correlación con la variable edad de 13-17 años (p ≤ 0,05). 

Variables 
3-8 años 

9-12 

años 
13-17 años 

Aerofagia 0,35 0,35 1,56 

balanceo del tren anterior 0,39 0,43 0,00* 

deambular estereotipado 0,07 1,03 0,62 

Coprofagia 0,69 0,14 0,24 

  
Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 
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Tabla 5. Chi cuadrado, correlación entre variables edad y 

comportamientos de frustración. 

En la tabla 5, se observa que las variables resoplo, cabeceo, y patear la 

pesebrera tiene correlación con la variable edad de 3-8 años, mientras que 

las variables resoplo y manoteo tienen correlación con la variable edad de 9-

12 años, por ultimo las variables cabeceo y patear la pesebrera tienen 

correlación con edad de 13-17 años (p ≤ 0,05). 

 

Variables 

P-Value 

3-8 años 

P.Value 

9-12 

años 

P-Value 

13-17 años 

Relincho 0,4 0,2 0,1 

Resoplo 0,00* 0,00* 0,1 

Manoteo 1,1 0,00* 1,6 

Cabeceo 0,00* 0,1 0,00* 

patear la pesebrera 0,00* 0,1 0,00* 

Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 

 

 

 

 

 



  

65 
  
 

Tabla 6.  Chi cuadrado, correlación entre variables edad y 

comportamiento de agresión. 

 

En la tabla  6 se observan que la variable morder, tiene relación con la 

variable edad (p ≤ 0,05). 

Variables 

P-Value 

3-8 años 

P-Value 

9-12 

años 

P-Value 

13-17 

años 

Morder 0,02* 0,01* 0,00* 

Fuente: Carolina Barragán 

 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

66 
  
 

Tabla 7.  Chi cuadrado, correlación entre variables razas y 

comportamientos estereotipados. 

 

En la tabla 7, se observan que las variables aerofagia, balanceo del ten 

anterior, deambular estereotipado, y coprofagia tuvieron correlación con la 

variable raza: silla argentino, las variables balanceo del tren anterior y 

deambular estereotipado tuvieron correlación con la variable raza: 

zangersheide, y la variable aerofagia tuvo correlación con la variable raza: 

oldenburg (p ≤ 0,05). 

Variables 
P- Value 

Silla 
argentino 

P- Value 
Zangersheide 

P-Value 
Oldenburg 

Aerofagia 0,03* 0,12 0,04* 

balanceo del tren 

anterior 
0,02* 0,01* 0,24 

deambular 

estereotipado 
0,00* 0,05* 0,27 

Coprofagia 0,06* 0,23 0,08 

Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 
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Tabla 8. Chi cuadrado, correlación entre variables razas y 

comportamientos de frustración. 

 

En la tabla 8, se observa que las variables relincho y patear la pesebrera 

tuvo correlación con la variable raza: silla argentina, la variable relincho y 

resoplo correlación con la variable raza: zangersheide, la variable resoplo 

con la variable raza: oldenburg,  la variable relincho con la raza: español y 

por último la variable relincho con la variable raza: VDl  (p ≤ 0,05). 

 

Variables 
P- Value 

Silla 
Argentina 

P-Value 
zangersheide 

P-Value 
Oldenburg 

P-Value 
Español 

P-Value 
VDL 

P-Value 
criollo 

relincho 0,04* 0,00* 0,1 0,00* 0,00* 0,34 

resoplo 0,38 0,00* 0,05* 0,93 0,93 0,31 

manoteo 1,06 0,34 0,64 1,25 1,25 6,83 

cabeceo 0,22 0,94 0,52 0,94 0,94 0,13 

patear la 
pesebrera 

0,03* 0,3 0,94 0,3 0,3 NS 

Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 
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Tabla 9.  Chi cuadrado, correlación entre variables razas y 

comportamiento de agresión. 

En la tabla 9 se observa que la variable morder tiene correlación con la 

variable razas  (p ≤ 0,05). 

 

Variables 
P-Value 
Silla 
Argentina  

P-Value 
zangersheide 

P-Value 
Oldenburg 

P-Value 
Español 

P-
Value 
VDL 

P-
Value 
criollo 

Morder 0,03* 0,00* 0,00* 0,00* 0,01* 0,01* 

Fuente: Carolina Barragán 

*= Diferencias significativas (p≤ 0.05) NS= No significativo. 

Los datos presentados se refieren al valor p de la prueba chi². 

. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Al estudiar la etología equina se debe  identificar las conductas anormales 

debido a que pueden existir problemas en el animal influyendo en su salud, 

rendimiento y  el bienestar animal (Vargas, 2013).  

Como resultado de este estudio en 36 caballos muestreados en el Country 

Club Guayaquil, se observó que dentro de los comportamientos 

estereotipados hubo un mayor número de caballos con balanceo del tren 

anterior (44%), seguido de deambular estereotipado (19%) y un menor 

número de aerofagia (3%). Muñoz (2010)  realizo un estudio  para conocer la  

frecuencia de los comportamientos anormales estereotipados  de 100 

caballos chilenos estabulados, en este estudio encontró que  el 50% de los 

caballos tenían un comportamiento anormal estereotipado  como  la 

aerofagia (10,5%) o el   mal de oso (9,5%) , el rango de edad más se 

presentó en caballos menores a cinco años de edad, lo cual contrasta con la 

investigación realizada, ya que este estudio revelo un menor número de 

caballos con aerofagia a diferencia de Muñoz (2010) que tuvo mayor 

numero. 

Navarrete (2013) realizo un  test para identificar los factores de riesgo de la 

presentación de alteraciones conductuales de 188  equinos de alto 

rendimiento deportivo, de donde se encontró que el 43,87% tenían 

conductas de tipo locomotor y el 55,13% tenían conductas orales, en el 53% 

de los animales influía el consumo de poco forraje, más se presentó en  las 

machos (57%). Lo que coincide con esta investigación, ya que las conductas 

orales se encontraron en mayor número al igual que se predominó el número 

de machos con  problemas conductuales (72%),  lo que esta investigación 

contrasta con Navarrete (2013) es el consumo de forraje, ya que en nuestros 

caballos muestreados, se encontró mayor frecuencia de problemas 

conductuales en caballos que consumían pasto. 
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Navarrete (2013) encontró en su investigación que entre las conductas 

orales que más se presentaron fueron aerofagia (48%) y lignofagia (43%), 

entre las conductas locomotoras que más se presentaron fue caminar 

estereotipado (33%) y el balanceo estereotipado (30%) lo cual difiere según 

con este estudio ya que entre la conductas orales de más alta frecuencia 

fueron resoplo (64%), relincho (61%), mientras que coprofagia (6%), 

aerofagia (3%) y lignofagia (0%) y entre las conductas locomotoras más 

frecuentes balanceo del tren anterior (44%) , deambular estereotipados 

(19%), y patear la pesebrera (11%), el estudio de Navarrete (2013) tiene 

mayor número de lignofagia y aerofagia como comportamientos orales, lo 

contrasta con el estudio realizado, ya que no encontramos mayor número en 

esos comportamientos. 

En el presente trabajo investigativo, de los 36 caballos de salto, el 63% (23 

caballos), resultado parecido con Muñoz (2010)  y Navarrete (2013), pero 

difiere con Vargas (2013) en cuyo estudio obtuvo un 9%. En el 57% de los 

centros de competencias  los caballos tienen comportamientos anormales 

estereotipados  al estar estabulados, al no estar en contacto o no ver a otros 

caballos o poca estimulación ambiental (Muñoz L. , 2010).  

De los resultados obtenidos se deduce que los equinos al estar libres pasan  

la mayor parte del día alimentándose, pero cuando están encerrados tienen 

una mala alimentación, un mal manejo y movimientos limitados e interactúan 

poco con otros caballos motivo que produce la aparición de conductas 

anormales (Vargas, 2013).  

Por ello se debe de estudiar los factores de manejo y determinar las 

características que influyen en el comportamiento anormal para elaborar un 

sistema de manejo en los equinos  y mejorar el  bienestar animal (Navarrete, 

2013). 

(Garcia, 2018) señala que las conductas y reacciones dependen del manejo 

y el medio ambiente que tengan, pues al no conocer sobre el 

comportamiento del caballo y sus mecanismos de comunicación se 
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presentan cambios conductuales no deseados de los cuales muchos son 

difíciles de revertir.  

Al estudiar la edad se encontró  problemas en los equinos de 3 a 8 años, 

similar  a lo que encontró Vargas (2013) de 2 a 4 años y Muñoz (2010) de 2 

a 5 años. Con estos datos se deduce que los machos jóvenes y adultos son 

más propensos a pelearse por territorio o las hembras conllevando a,  que 

cuando se encuentran estabulados influyen negativamente en su 

comportamiento. 

De los 36 caballos la mayoría de la población  consume pasto deshidratado 

(50%), esto contrasta con Navarrete (2013) que manifiesta que influye el 

consumo de poco pasto. La alimentación a base de forraje debe ser de 3 a 4 

veces al día pues se regula el pH estomacal, previene la aparición de 

conductas anormales y disminuye la probabilidad de la aparición de úlceras 

gástricas (Escobar, 2010). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la presente investigación se concluye y recomienda lo siguiente: 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. En el Country Club Guayaquil según este estudio, se encontraron 

mayor número de  machos con problemas de comportamiento 

2. Se encontró que entre la población los caballos con edades entre 3-8 

años tuvieron mayor porcentaje de problemas comportamentales. 

3. La raza con predominancia a problemas de conducta fue la raza silla 

argentina. 

4. El problema conductual con mayor frecuencia dentro de los 

estereotipados fue el balanceo del tren anterior (mal de oso), seguido 

de  deambular estereotipado. 

5. Dentro de las conductas de frustración el de mayor predominancia fue 

el resoplo seguido del relincho. 

6. Se encontró  dentro de los problemas por agresión solo morder. 

7. Se pudo observar que los caballos con ventiladores y juguetes  dentro 

de su box de estabulamiento mostraron menor número de problemas 

conductuales. 

8. Los caballos con menor tiempo de espera para comer, manifestaron 

menores problemas conductuales. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda el uso de implementos y juguetes para generar 

enriquecimiento ambiental, y disminuir los niveles de problemas 

conductuales. 

2. Se recomienda capacitación al personal de caballeriza, sobre el 

correcto uso, manipulación, almacenamiento y distribución del 

alimento para una correcta alimentación sin estrés.  

3. Se recomienda profundizar el estudio en enriquecimiento ambiental 

en caballos    estabulados. 

4. Según lo encontrado en este estudio, el tiempo de espera al momento 

de la alimentación influye en su estado comportamental, por lo que se 

recomienda, mayor tiempo en los potreros, que les permita socializar 

entre sus congéneres. 
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V. ANEXOS 
 

Anexos 1.Caracteristicas de la población estudiada. 

N° Nombre  Raza  Edad  Sexo  Peso  

1 Don Quijote Silla Argentina  16 años Macho Castrado 487kg 

2 King Zangersheide 7 años Macho Castrado 475kg 

3 Tingo S.P.C (caballo 

Pura Sangre) 

15 años Macho Castrado 412 kg 

4 Checkout Silla Argentina 14 años Macho Castrado 456kg 

5 Aurelio  Silla Argentina 14 años  Macho Castrado 554kg 

6 Talismán  Silla Argentina 15 años  Macho Castrado 545 kg 

7 Damasco  Silla Argentino 15 años Macho Castrado 485  kg 

8 Cezeus Silla Argentino 15 años Macho Castrado 460 kg 

9 Lola Mora Silla Argentina 13 años Hembra  456 kg 

10 Latina Silla Argentina 8 años Hembra 432 kg 
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11 Gitano Silla Argentina 14 años Macho Castrado 475 kg 

12 Fiona   Zangersheide 15 años Hembra 400kg 

13 Impasse Silla Argentina 16 años Macho castrado  400kg 

14 Tequila  Criollo  10 años  Macho castrado 415kg 

15 Triana  Silla Argentina 8 años Hembra 400 kg 

16 Baltazar  Silla argentina  11 años  Macho Entero 475 kg 

17 Bárbara   Silla argentina  9 años  Hembra  455 

18 Magnus  Silla Argentina 4 años  Macho Castrado 455 kg 

19 Chanan  Silla Argentina 9 años  Macho Castrado 465 kg 

20 Elsa  VDL  3 años  Hembra  410kg 

21 Chardoney  Silla Argentina 11 años  Macho Entero 495 kg 

22 K14 Silla argentina 17  años Macho castrado 453 kg 

23 Shirack  Oldenburg 9 años  Macho Castrado 513 kg 

24 Saba  Español 7 años  Hembra 435kg 

25 Ariel   Silla Argentina 16 años  Macho Castrado 440 kg 
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26 Pamela  VDL  3 años  Hembra 405kg 

27 Dante   Zangersheide 9 años  Macho Castrado 489 kg 

28 Taylor    Silla argentina 6 años  Hembra 455 kg 

29 Potro Fiona  Criollo 3 años Macho entero  354 kg 

30 Amadeus  Silla Argentino 10 años Macho Castrado 480 kg 

31 Faraón Silla Argentina 10 años  Macho Castrado 400 kg 

32 Violin Silla  argentina 8 años  Macho castrado  380kg 

33 Árnica  Silla Argentina 8 años  Macho Castrado 480kg 

34 Astro  Silla Argentina 5 años  Macho Castrado 455 kg 

35 Beaurrette  Silla argentina 12 años  Hembra 544 kg 

36 Tobías  Silla Argentina 7 años  Macho Castrado 544 kg 
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Anexos 2. Problemas de Comportamiento Estereotipados (Etograma). 

 

Nº 

 

Nombre 

 

Aerofagia 

 

Balanceo del 

tren anterior 

 

Deambular 

Estereotipado 

(Caminar en la 

pesebrera) 

 

Lignofagia 

(Masticar 

madera) 

 

Coprofagia 

1 Quijote       

2 King        

3 Tingo      

4 Checkout       

5 Aurelio       

6 Talismán       

7 Damasco      

8 Cezeus       

9 Lola Mora      

10 Latina       
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11 Gitano        

12 Fiona       

13 Impasse      

14 Tequila      

15 Triana       

16 Baltazar        

17 Bárbara      

18 Magnus       

19 Chanan      

20 Elsa      

21 Chardoney        

22 K14       

23 Shirack       

24 Saba      

25 Ariel      
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26 Pamela      

27 Dante        

28 Taylor       

29 Potro Fiona      

30 Amadeus        

31 Faraón      

32 Violin      

33 Árnica        

34 Astro      

35 Beaurrette      

36 Tobías      

 

 

 

 

 



  

88 
  
 

Anexos 3. Problemas de Comportamiento por Frustración (Etograma) 

 

 

Nº 

 

Nombre 

 

Relincho 

 

Resoplo 

 

Manoteo 

 

 

Cabeceo 

 

Patear la 

pesebrera 

1 Quijote        

2 King        

3 Tingo      

4 Checkout       

5 Aurelio          

6 Talismán        

7 Damasco       

8 Cezeus        

9 Lola Mora        

10 Latina         
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11 Gitano       

12 Fiona       

13 Impasse      

14 Tequila      

15 Triana         

16 Baltazar        

17 Bárbara        

18 Magnus        

19 Chanan        

20 Elsa      

21 Chardoney         

22 K14       

23 Shirack          

24 Saba      

25 Ariel        
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26 Pamela      

27 Dante       

28 Taylor         

29 Potro Fiona          

30 Amadeus       

31 Faraón        

32 Violin         

33 Árnica       

34 Astro          

35 Beaurrette      

36 Tobías        
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Anexos 4. Problemas de Comportamiento por Agresión (Etograma). 

 

Nº 

 

Nombre 

 

Morder 

1 Quijote  

2 King  

3 Tingo  

4 Checkout  

5 Aurelio   

6 Talismán  

7 Damasco  

8 Cezeus  

9 Lola Mora   

10 Latina   

11 Gitano  

12 Fiona  
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13 Impasse  

14 Tequila  

15 Triana  

16 Baltazar  

17 Bárbara   

18 Magnus   

19 Chanan  

20 Elsa  

21 Chardoney  

22 K14  

23 Shirack   

24 Saba  

25 Ariel  

26 Pamela  

27 Dante   
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28 Taylor   

29 Potro Fiona   

30 Amadeus   

31 Faraón  

32 Violin  

33 Árnica  

34 Astro  

35 Beaurrette  

36 Tobías  
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Anexos 5. Datos generales según el tiempo de repartición de alimentos, 
la interacción social, y los implementos, por nave. 

 

 

Nave Nombres 
Tiempo de 
repartición 

Interacción Implementos 

Izquierda Derecha Ventilador Juguetes 

Nave A 

Quijote 

15 MIN 

NO SI Si no 

King SI NO no no 

Tingo SI NO no no 

Checkout NO SI si no 

Aurelio SI NO si no 

Talismán NO SI si no 

Damasco NO SI si 
pelota y 
llantas 

Cezeus NO NO no no 

Lola Mora NO NO si no 

Latina SI NO si no 

Gitano SI SI si llantas 

Fiona SI SI no no 

Impasse SI SI no no 

Tequila NO SI si rodela 

Nave B 

Triana 

5 MIN 

SI NO si si 

Baltazar SI SI si si 

Bárbara NO SI no si 

Magnus SI NO si si 

Chanan SI SI si si 

Elsa NO SI si si 

Nave C 

Chardoney 

15 MIN 

SI NO no no 

K14 NO SI no no 

Shirack SI NO si no 

Saba SI SI no no 

Ariel SI SI no no 

Pamela SI SI no no 

Dante NO SI si no 

Taylor NO NO si no 

Potro 
Fiona 

NO SI no no 

Amadeus SI NO no no 

Faraón NO SI si no 

Violin SI SI no no 

Árnica SI NO si no 

Astro NO NO no no 

Beaurrette NO SI si rueda 

Tobías SI NO si no 
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Anexos 6. Ilustraciones  

Ilustración 1. Balanceado Pellett. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Cubo de alfalfa mezclado con agua. 
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Ilustración 3. Pasto deshidratado (paca de pasto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Realizando Etograma. 
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Ilustración 5. Cubos de sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Juguetes. 
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Ilustración 7. Box completo. 

 

 

 

Ilustración 8. Ventilador. 
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Ilustración 9. Cama de viruta. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Caminadora. 
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Anexos 7. Registros Individuales. 

 

Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Don Quijote  

Edad  16 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo  Macho Castrado 

Peso  487 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am  Balanceado (pelett) 2kg 

12:00 pm Balanceado (pelett) 2kg 

4:00 pm Pasto deshidratado  4kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 vez por semana) 

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  King  

Edad  7 años 

Raza  Zangersheide 

Sexo  Macho castrado 

Peso  475kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado 0.66 kg 

12:00 pm Balanceado  0.66 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado   3 kg 

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana ) 

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Tingo  

Edad  15 años  

Raza  S.P.C 

Sexo  Macho castrado 

Peso  412 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  3 kg 

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Checkout  

Edad  14 años  

Raza  Silla Argentina 

Sexo  Macho castrado  

Peso  456kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado 4 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Aurelio  

Edad  14 años  

Raza  Silla Argentina 

Sexo  Macho castrado 

Peso  554kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2.66 kg  

12:00 pm Balanceado  2.66 kg 

4:00 pm Pasto deshidratado 5kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Talismán  

Edad  15 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo  Macho Castrado 

Peso  545 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2.66 kg 

12:00 pm Balanceado  2.66 kg 

4:00 pm Pasto deshidratado 5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Damasco  

Edad  15 años 

Raza  Silla Argentino 

Sexo  Macho castrado  

Peso  485 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Cubos de alfalfa  2.66 kg 

12:00 pm Cubos de alfalfa  2.66 kg 

4:00 pm Pasto deshidratado  5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  Si (pelota ; llantas ) 

Otros  Box forrado con planchas de goma 
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Cezeus  

Edad  15 años 

Raza  Silla Argentino 

Sexo  Macho castrado 

Peso  460kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  0.66 kg  

12:00 pm Balanceado  0.66 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  3 kg 

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Pasto deshidratado 4 kg 

12:00 pm Pasto deshidratado  4kg 

4:00 pm Pasto deshidratado 4 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  No  

Nombre  Lola Mora  

Edad  13 años 

Raza  Silla Argentina 

Sexo  Hembra  

Peso  456 kg 
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Fuente: Carolina Barragán  

 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  4kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  

 

 

Nombre  Latina  

Edad  8 años  

Raza  Silla Argentina 

Sexo  Hembra  

Peso  432 kg 
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Gitano  

Edad  14 años 

Raza  Silla Argentina 

Sexo  Macho castrado 

Peso  475kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg 

12:00 pm Balanceado  1.33 kg 

4:00 pm Pasto deshidratado 4 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  Si (llanta)  

 



  

111 
 

      

Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Tequila  

Edad  10 años  

Raza  Criollo  

Sexo  Macho Castrado 

Peso  415kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1 ½ kg 

12:00 pm Balanceado  1 ½ kg 

4:00 pm Pasto Deshidratado  4kg  

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana) 

Juguetes  Si   

Otros   No  
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 Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Triana 

Edad  8 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Hembra  

Peso  400 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  3.5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si   

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Baltazar  

Edad  11 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Macho  entero  

Peso  475 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  3.5 kg  

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  Si (pelota ) 
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 Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Chanan  

Edad  9 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Macho castrado  

Peso  465 kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  4 kg  

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Elsa  

Edad  3 años 

Raza  VDL 

Sexo  Hembra  

Peso  410kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  3.5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No   
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 Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Chardonay  

Edad  11 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Macho (padrillo) 

Peso  495 kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2  kg  

12:00 pm Balanceado  2  kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  4 kg  

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  K14  

Edad  17 años  

Raza  Silla argentina  

Sexo   Macho castrado 

Peso  453 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  3.5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  

Otros  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Shirack  

Edad  9 años  

Raza  Oldendur  

Sexo   Macho castrado  

Peso  513 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2.66 kg  

12:00 pm Balanceado  2.66 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  5 kg  

 

Implementos  

Ventilador  Si   

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Saba  

Edad  7 años 

Raza   Español  

Sexo   Hembra  

Peso   435kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2kg  

12:00 pm Balanceado  2 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  4 kg  

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal  Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes   No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Ariel  

Edad  16 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Macho castrado  

Peso  440 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2 kg  

12:00 pm Balanceado  2 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  3 kg 

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Pamela  

Edad  3 años  

Raza  VDL 

Sexo  Hembra  

Peso   405kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2kg  

12:00 pm Balanceado  2 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  4 kg  

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal  Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes   No  
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 Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Dante  

Edad  9 años  

Raza  Zangersheide  

Sexo   Macho castrado 

Peso  489 kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2  kg  

12:00 pm Balanceado  2  kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  4 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Taylor  

Edad  6 años  

Raza  Silla argentina  

Sexo   Hembra  

Peso  455 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  3.5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  
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 Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Potro Fiona  

Edad  3 años  

Raza  Criollo  

Sexo  Macho entero 

Peso  354 kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  3.5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  

Otros  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Amadeus  

Edad  10 años 

Raza  Silla Argentino 

Sexo   Macho castrado  

Peso  480 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  3.5 kg  

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Faraón  

Edad  10 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Macho castrado  

Peso  400 kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado 3.5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  

Otros  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Violín  

Edad  8 años  

Raza  Silla Argentina 

Sexo  Macho castrado  

Peso  380kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2 kg  

12:00 pm Balanceado  2 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  4 kg  

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal  Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes   No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Árnica  

Edad  8 años  

Raza  Silla Argentina 

Sexo   Macho  

Peso  480kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2 kg  

12:00 pm Balanceado  2 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado 4 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Astro  

Edad  5 años  

Raza  Silla Argentina 

Sexo   Macho castrado  

Peso  455 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  3.5 kg  

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Beaurrette  

Edad  12 años  

Raza  Silla argentina  

Sexo   Hembra  

Peso  544 kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  2.66  kg  

12:00 pm Balanceado  2.66  kg  

4:00 pm Pasto deshidratado  5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  Si (rueda)  

Otros  No  
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 Fuente: Carolina Barragán 

 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Pasto deshidratado 4 kg 

12:00 pm Pasto deshidratado  4 kg 

4:00 pm Pasto deshidratado 4kg  

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  

Nombre  Tobías  

Edad  7 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Macho castrado  

Peso  544 kg 
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Fiona  

Edad  15 años  

Raza  Zangersheide  

Sexo  Hembra  

Peso  400kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33 kg  

12:00 pm Balanceado  1.33 kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  3.5 kg 

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  

 



  

133 
 

    

Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Impasse  

Edad  16 años  

Raza  Silla chilena  

Sexo  Macho castrado 

Peso  400kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  4kg 

12:00 pm Balanceado  4kg 

4:00 pm Pasto Deshidratado  4kg 

 

Implementos  

Ventilador  No 

Cubo de Sal Si 

Cama   Viruta (2 veces semana) 
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Fuente: Carolina Barragán 

  

Nombre  Bárbara  

Edad  9 años 

Raza  Silla Argentina 

Sexo   Hembra  

Peso  455kg 

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33kg 

12:00 pm Balanceado   1.33kg 

4:00 pm Pasto deshidratado 5kg  

 

Implementos  

Ventilador  No  

Cubo de Sal  Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes   No  
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Fuente: Carolina Barragán 

Nombre  Magnus  

Edad  4 años  

Raza  Silla Argentina  

Sexo   Macho  castrado 

Peso  455 kg  

 

Alimentación  Tipo de Alimento Kilogramos/día  

6:00 am Balanceado  1.33kg  

12:00 pm Balanceado  1.33kg  

4:00 pm Pasto Deshidratado  3 kg  

 

Implementos  

Ventilador  Si  

Cubo de Sal Si  

Cama  Viruta (2 veces semana)  

Juguetes  No  

Otros  No  
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