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RESUMEN

La creciente preocupación por un trato respetuoso hacia los animales de trabajo
establece la importancia del bienestar animal en Medicina Veterinaria. La Región de la
Araucanía posee una gran cantidad de sectores rurales y la tracción animal se encuentra
ampliamente extendida. Con el objetivo de evaluar el estado de bienestar animal de los
equinos de tiro se seleccionaron al azar 134 caballos para analizar su conformación,
condición corporal, alteraciones en piel y tegumentos, patologías presentes y medidas
hipométricas. El 80.5% presentó hallazgos patológicos, en donde el 69.4% estuvo rela-
cionado con los cascos y herrajes, el 19.4% asociados a la piel, el 46% presentó condi-
ción corporal óptima y el 44% presentó una conformación física adecuada para las labo-
res de tiro. Se estableció que los principales problemas que afectaron el bienestar animal
de los equinos del estudio tienen relación con patologías podales, conformación física
inadecuada y falta de aplicación de protocolos de manejo sanitario.

Palabras clave: bienestar animal; equinos de tiro; condición física; medidas hipométricas;
patologías

ABSTRACT

The growing concern for a respectful treatment of working animals establishes the
importance of animal welfare in Veterinary Medicine. The Region of Araucanía has several
rural sectors and animal traction is widely spread. In order to evaluate the animal welfare
state of the draught horses, 134 individuals were randomly selected to analyze their
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conformation, body condition, alterations in skin and teguments, existing pathologies
and hypometric measurements. The results showed that 80.5% presented pathological
findings, where 69.4% were related to the hooves and horseshoes, 19.4% associated with
the skin, 46% presented optimal body condition and 44% presented a physical
conformation suitable for draught work. It was established that the main problems that
affected the animal welfare of the equines of the study are related to foot pathologies,
inadequate physical conformation and lack of application of sanitary management
protocols.

Key words: animal welfare; draught horses; physical condition; hypometric measurements;
pathologies

INTRODUCCIÓN

En los países en vías de desarrollo se
encuentra la mayor cantidad de equinos, con
alrededor del 60% del total de la población
mundial (Pritchard et al., 2005), que según
datos de FAOSTAT (2014) se acerca a 60
millones. De estos, el 55% (32 millones) ha-
bita en el continente americano. La mayoría
de estos animales se destinan principalmente
a la tracción animal, contribuyendo a la agri-
cultura familiar (Pritchard et al., 2005;
Upjhon et al., 2014); sin embargo, no están
exentos de una pobre condición corporal, pro-
blemas respiratorios, afecciones dentales y
podopatologías (Rimbaud et al., 2006; Swann,
2006; Burn et al., 2010a), y en muchos casos
no cuentan con tratamientos ni asistencia
veterinaria de forma oportuna (Pritchard et
al., 2005), traduciéndose en una condición
deficiente de bienestar animal (BA) (Pearson
y Krecek, 2006; Rimbaud et al., 2006; Tadich
et al., 2008; Burn et al., 2010b).

El número de equinos en Chile se acer-
ca a los 350 000 ejemplares (FAOSTAT,
2014), teniendo como denominador común
con otros países del centro y sur de América
que son utilizados principalmente para labo-
res agrícolas, transporte de personas y de
carga. En la zona sur de Chile y particular-
mente en los sectores rurales de la Región
de la Araucanía existe gran cantidad de co-
munidades indígenas Mapuche cuya activi-
dad económica se basa en la agricultura fa-

miliar (ODEPA, 2015), donde los equinos de
tiro representan un aspecto clave en térmi-
nos de sustentabilidad. Sin embargo, tal como
ocurre en otros países, estos animales son
mantenidos en condiciones deficientes (Pérez
et al., 1993; Mac-Leod 1999; Tadich et al.,
2008) y los propietarios no poseen las condi-
ciones económicas apropiadas para costear
manejos sanitarios ni tratamientos veterina-
rios (Mac-Leod 1999; Pearson y Krecek,
2006; Tadich et al., 2008).

La creciente preocupación por las con-
diciones en que se desenvuelven estos ani-
males ha originado un renacimiento en el de-
bate sobre el bienestar de los animales
(Requejo, 2010; Hockenhull, y Whay, 2014).
El concepto de bienestar de los animales se
refiere a su estado físico y mental en armo-
nía con la naturaleza o el entorno (Palmer y
Sandoe, 2011; OIE, 2017). Según Broom
(2011) «el bienestar de un individuo es su
estado, respecto a sus intentos de enfren-
tar el ambiente en que se encuentra». Este
concepto relaciona la fisiología, comporta-
miento, sentimientos y patologías que pueden
presentarse como respuesta al ambiente
(Korte et al., 2007), especialmente cuando
se altera el comportamiento y rutina del ani-
mal, afectando aspectos como la alimenta-
ción y el descanso (Broom, 2011).

La utilización de equinos de tiro en el
sur de Chile ha sido motivo de diversos estu-
dios, especialmente en la Región de los Ríos
(Pérez et al., 1993; Mac-Leod, 1999; Sáez
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et al., 2013; Lanas, 2015); sin embargo, la
información sobre este tipo de caballos re-
sulta escasa o inexistente en otras regiones
del país. El objetivo del presente estudio fue
evaluar el estado de bienestar animal en
equinos de tiro de Comunidades Mapuche de
la comuna de Padre Las Casas, región de la
Araucanía, caracterizando su conformación
física y clasificando las patologías presentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo descriptivo, trans-
versal y observacional. Se recopiló informa-
ción del total de caballos de tiro de comuni-
dades indígenas Mapuche que asistieron al
policlínico de terreno en la Comuna de Padre
las Casas, entre agosto y diciembre de 2016
y entre marzo y mayo de 2017. Se trabajó
con 134 equinos pertenecientes a 110 propie-
tarios. Los caballos de tiro de comunidades
mapuche, si bien son mestizos, tienden a ser
similares al caballo criollo chileno, aunque un
poco más robustos y en la gran mayoría de
los casos se asemejan a equinos de tiro livia-
no. Son utilizados principalmente para labo-
res agrícolas y transporte de personas donde
el tiempo de trabajo y el peso que cargan
varía considerablemente entre individuos. Sue-
len mantenerse en pradera durante el día y
estabulados durante la noche. Su alimenta-
ción base es la pradera, ya sea natural o es-
tablecida, la cual es suplementada con gra-
nos de cereales en función del poder econó-
mico del propietario.

Los datos se obtuvieron mediante la
aplicación de una pauta de evaluación, que
es una adaptación de la descrita por Tadich
(2006) para el tipo de trabajo y animales uti-
lizados en Chile, la cual se basa en el proto-
colo usado por Pritchard et al. (2005). Inclu-
ye información obtenida a partir de un exa-
men clínico general donde se analiza la con-
dición corporal, alteraciones en piel,
tegumentos, podopatologías, medidas
hipométricas, así como mediciones indirec-
tas de bienestar a través de una encuesta a

los propietarios, donde se consideran aspec-
tos de alimentación (tipo, cantidad y frecuen-
cia), comportamiento (estereotipias y conduc-
tas no deseadas), características de las acti-
vidades de tiro realizadas (descripción, fre-
cuencia, duración y tipo de carruaje), manejo
sanitario (protocolos de aplicación de
antiparasitarios y vacunas) y manejo de
herraje (frecuencia y tipo de herraje).

La edad fue determinada a partir de la
información entregada por el propietario y
corroborada mediante cronometría dentaria,
de acuerdo con Cardona y Álvarez (2018).
Para la determinación de la condición corpo-
ral se utilizó una escala de 1 a 5 (Carroll y
Huntington, 1988). La determinación de las
medidas hipométricas se realizó con una cin-
ta métrica flexible de plástico graduada en
centímetros. Para realizar las mediciones, los
equinos debían estar libres de elementos de
anclaje para labores de tiro. Se colocaron de
tal manera que la masa corporal se repartie-
ra uniformemente en las cuatro extremida-
des. Se tomaron las siguientes mediciones,
según Pérez et al. (1993):
- Alzada: desde la altura de la cruz hasta

el suelo, paralelo al miembro anterior iz-
quierdo.

- Longitud escápulo-isquial: desde la por-
ción craneal de la tuberosidad mayor del
húmero en sentido craneocaudal hasta
la tuberosidad isquiática.

- Perímetro torácico: se posicionó la cinta
métrica caudal a la cruz, descendiendo
por los planos costales inmediatamente
posteriores a los codos, completando la
circunferencia en la zona inferior del tó-
rax.

- Perímetro metacarpiano: Se midió el pe-
rímetro del metacarpo a nivel de la
diáfisis.

Los datos fueron organizados en una
planilla en Microsoft® Excel. Los resultados
para las distintas observaciones se analiza-
ron mediante estadística descriptiva sobre una
muestra representativa y se expresaron en
base a números totales y porcentajes.



Rev Inv Vet Perú 2019; 30(2): 569-579572

C. Tuemmers et al.

RESULTADOS

El 43.2% (58/134) fueron machos cas-
trados, 39.5% fueron hembras (53/134) y
17.1% (23/134) correspondió a machos en-
teros. Los animales presentaron una edad
promedio de 8.5 años (±4.42) (Figura 1). La
condición corporal obtuvo una puntuación de
1-3 en el 34%, de 3 en el 46% y 3-5 en el
20% de los animales.

Se determinó la presencia de hallazgos
patológicos en el 80.5% (108/134) de los
equinos, encontrando más de uno en seis
ejemplares. Del total de animales afectados
el 69.4% (75/108) presentaba alteraciones
en cascos y herrajes, 19.4% (20/108)
lesiones en piel, 9.2% (10/108) mostraba
problemas de comportamiento como
estereotipias y conductas anormales, 7.4%
(8/108) claudicaciones de diverso origen y
0.9% (1/108) tenía problemas respiratorios
(Figura 2).

El 37% presentó un correcto herraje,
mientras que el 63% restante presentó diver-
sos tipos de alteraciones como herraje incom-
pleto (75%). De estos, los herrajes
sobredimensionados alcanzaron un 44% y los
herrajes subdimensionados un 25%. Además,
el 15% no presentaban herraje. Otras altera-
ciones encontradas fueron onicomicosis,
fisuras de la muralla, encastillamiento,
sobrecre-cimiento lateral o medial y laminitis
(Figura 3), aunque no se pudo establecer el
origen y curso de esta última. El 35% de los
equinos presentaban más de una alteración
en los cascos y en un 22% hasta tres altera-
ciones.

El 24% de los propietarios manifestó lle-
var un manejo antiparasitario por cuenta pro-
pia y de forma estricta, el 45% de los propie-
tarios indicó que atendía a sus equinos en
operativos veterinarios gratuitos que se reali-
zan dos veces en el año. El 31% restante no
recibía antiparasitarios y en ningún ejemplar
se aplicaban programas de vacunaciones.

Figura 1. Distribución etaria de equinos de tiro de comunidades Mapuche en la Región de la
Araucanía, Chile (2016-2017)
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Figura 2. Caracterización de los hallazgos patológicos en equinos de tiro de comunidades Mapuche
en la Región de la Araucanía, Chile.

 

Figura 3. Alteraciones encontradas en los cascos en el grupo de equinos de tiro de comunida-
des Mapuche en la Región de la Araucanía, Chile.
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Cuadro 1. Alzada a la cruz en equinos de tiro de comunidades Mapuche en la Región de la 
Araucanía, Chile  

 
Segmento 

(cm) 
Caballos Potros Yeguas Total 

n % n % n % n % 
140-150* 23 17.2 10 7.5 19 14.2 52 38.8 
150-160** 34 25.4 12 9.0 34 25.4 80 59.7 
>160*** 1 0.8 1 0.8 0 0 2 1.5 

Total 58 43.28 23 17.16 53 39.56 134 100 

Se clasificaron en tres segmentos de acuerdo con Pérez et al. (1993): * caballo de silla, ** caballo de 
tiro liviano, *** caballo de tiro pesado  

Cuadro 3. Longitud escápulo-isquial en equinos de tiro de comunidades Mapuche en la 
Región de la Araucanía, Chile 

 
Segmento 

(cm) 
Caballos Potros Yeguas Total 

n % n % n % n % 
<151* 28 20.9 13 9.7 0 0 41 30.6 

151-162** 28 20.9 10 7.5 22 16.4 60 44.8 
>162*** 2 1.5 0 0 31 23.2 33 24.6 

Total 58 43.27 23 17.16 53 39.57 134 100 

Se clasificaron en tres segmentos de acuerdo con Pérez et al. (1993): * caballo de silla, ** caballo de 
tiro liviano, *** caballo de tiro pesado  
 

Cuadro 2. Perímetro torácico en equinos de tiro de comunidades Mapuche en la Región de la 
Araucanía, Chile  

 
Segmento 

(cm) 
Caballos Potros Yeguas Total 

n % n % n % n % 
<171* 25 18.7 13 9.7 22 16.4 60 44.8 

171-181** 26 19.4 7 5.2 26 19.4 59 44.0 
>181*** 7 5.2 3 2.2 5 3.7 15 11.2 

Total 58 43.28 23 17.16 53 39.58 134 100 

Se clasificaron en tres segmentos de acuerdo con Pérez et al. (1993): * caballo de silla, ** caballo de 
tiro liviano, *** caballo de tiro pesado  
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Los resultados de las medidas hipomé-
tricas de la alzada, perímetro torácico, longi-
tud escápulo-isquial y perímetro carpiano se
detallan en los cuadros 1-4.

DISCUSIÓN

La distribución del sexo de los equinos
destinados a la tracción animal muestra una
leve tendencia al uso de machos castrados
(43.2%). Cifras distintas, pero que mantie-
nen la tendencia, fueron registradas por
Elgueta (2012), quien encontró que el 70%
de los equinos de tiro en Valdivia y Alerce
(Chile) eran machos castrados. Así mismo,
otros estudios realizados en el sur de Chile
(Meyer, 1992; Tadich et al., 2008; Sáez et
al., 2013) y en Brasil muestran similar ten-
dencia (Maranhão et al., 2006). El uso de
machos puede estar relacionado con un ma-
yor desarrollo muscular que les permite so-
portar más peso y por un tiempo más prolon-
gado. Además, se prefieren los machos cas-
trados por su comportamiento más dócil
(Tadich et al., 2008).

La edad es un factor fundamental en el
bienestar de los equinos utilizados para tiro y
constituye el primer acercamiento para co-
nocer las condiciones en que se ha producido
el desarrollo físico y muscular del animal
(Pérez et al., 1993; Wilson, 2002) y el rendi-
miento en las labores de tiro (Mac-Leod,
1999). El eventual desmedro físico se rela-
ciona con la aparición de lesiones y enferme-
dades en forma prematura, que tienen direc-
ta incidencia en la pérdida de confort y un
bajo nivel de bienestar (Mac-Leod, 1999;
Pearson et al., 2006; Tadich et al., 2008).
Destinar animales zootécnicamente
inmaduros, menores de 4 años, a labores de
tiro puede ser perjudicial para su desarrollo
(Meyer, 1992), en especial si se considera
que los pesos de carga que llevan son simila-
res a los de equinos adultos (Pearson et al.,
2006). Una edad aceptable para equinos uti-
lizados en trabajos de tiro liviano se encuen-
tra entre 4 y 12 años (Pérez et al., 1993;
Wilson, 2002). El 88.8% de los equinos del
presente estudio estuvo dentro del rango óp-
timo de edad y el 6.7% fue menor de cuatro
años.

Cuadro 4. Perímetro metacarpiano en equinos de tiro de comunidades Mapuche en la Región 
de la Araucanía, Chile 

 
Perímetro 

(cm) 
Caballos Potros Yeguas Total 

n % n % n % n % 
19 5 3.7 2 1.5 0 0 7 5.2 
20 5 3.7 2 1.5 2 1.5 9 6.7 
21 22 16.4 17 12.7 26 19.4 65 48.5 
22 19 14.2 2 1.5 23 17.3 44 32.8 
23 5 3.7 0 0 2 1.5 7 5.2 
24 1 0.8 0 0 0 0 1 0.8 
25 1 0.8 0 0 0 0 1 0.8 

Total 58 43.29 23 17.16 53 39.55 134 100 
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La edad promedio fue de 8.5 ± 4.4 años,
cifra que demuestra coincidencias con lo ob-
servado por Mac-Leod (1999) en la ciudad
de Valdivia (7 años) y con Tadich et al. (2008)
en Puerto Montt, Osorno y Valdivia (8.5 ±
2.9 años). De la misma manera, Maranhão
et al. (2006) en Brasil describen una edad
promedio de 9 años y Willgert et al. (2010)
en Nicaragua observaron que el 50% de los
animales de tiro tenía entre 4 y 9 años.

En el estudio, el 46% de los equinos pre-
sentó una condición corporal óptima, cifra
cercana a la expuesta por Willgert (2010) en
equinos de tiro de Nicaragua y por Tadich et
al. (2008) en el sur de Chile. Esto no signifi-
ca que estén libres de alteraciones patológi-
cas que, aunque no afecten su estado gene-
ral, pueden incidir en la presentación de
indicadores como el dolor, presencia de le-
siones y enfermedades que comprometen el
bienestar de los équidos de trabajo (OIE,
2017). En este trabajo, casi la totalidad de los
propietarios adicionaban a la ingesta de pra-
dera natural, fardos de heno de trébol y ballica,
además de ofrecer grano triturado de avena
en frecuencia, cantidad y horario variable,
dependiendo de las posibilidades económicas.

El 80.5% de los ejemplares presentó
hallazgos patológicos, siendo la mayoría rela-
cionados con alteraciones en cascos y
herrajes (69.4%). En contraste, Mac-Leod
(1999) describió hallazgos patológicos en el
38% de los animales, siendo más recurrentes
las lesiones en piel. En forma similar, Tadich
et al. (2008) encontraron una mayor frecuen-
cia de lesiones de piel producidas por una
mantención deficiente o utilización inapropiada
de los elementos de sujeción. En el presente
estudio, las lesiones de piel fueron de menor
frecuencia (19.4%), posiblemente debido a
que se trató de ejemplares que se desenvol-
vían en un ámbito mayoritariamente rural,
donde se encontraban sometidos a menos
factores estresantes y donde los tiempos de
trabajo eran más cortos.

Se determinó que la mayoría de los
equinos del estudio no recibían un manejo
podal adecuado de acuerdo con sus requeri-
mientos. El 84% presentó onicomicosis a ni-
vel de superficie solear y ranilla y en el 63%
de los casos se hallaron deficiencias en el
herraje o este era incompleto, especialmente
en los miembros anteriores que se encuen-
tran expuestos a mayor cantidad de golpes
dada la irregularidad de los caminos por los
que transitan. El sobrecrecimiento de cascos
producto de cambios tardíos de herraduras, o
de ausencia de estas sin los desvasados co-
rrespondientes, incide directamente sobre los
ángulos que establecen el eje podofalángico
y explica la presentación de claudicación en
un 9% de los equinos evaluados.

La presencia de dolor y renuencia a apo-
yar un miembro afectado afecta el confort del
animal y genera consecuencias en el compor-
tamiento, generando conductas de evasión o
agresividad, ante la tentativa de establecer la
marcha (Baxter y Stashak, 2011). Esto predis-
pone a una alta incidencia de podopatologías,
en detrimento de las condiciones de vida de
estos animales. Su nivel de bienestar fue bajo,
similar a lo reportado por Lanas (2015).

La pradera debe proveer lo que un equi-
no necesita, pero en este caso son animales
cuya función les mantiene privados del tiem-
po necesario para el pastoreo (Cunha, 2012).
Esto podría explicar el bajo nivel en la condi-
ción corporal encontrado en el 34% de los
ejemplares, y permite comprender las varia-
ciones que se producen en esta materia en
distintas regiones del país, aun cuando la dis-
tancia entre ellas es acotada. Por otro lado,
la evidencia otorgada por la descripción de
los propietarios acerca de la aplicación de
programas de vacunación y desparasitación
permitió suponer una alta prevalencia de
parasitosis, siendo este un tercer factor de
importancia relacionado con la condición cor-
poral de los animales. Esto último, además,
tiene una relación directa con la condición
económica de sus propietarios (Pearson et
al., 2006; Upjohn et al., 2014).
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La obtención de las medidas hipomé-
tricas se relaciona directamente con la esti-
mación del peso vivo de cada ejemplar; sin
embargo, las mediciones realizadas centra-
ron su objetivo en estimar la conformación
de los ejemplares utilizados para labores de
tiro, elemento de importancia en la valora-
ción del bienestar animal (OIE, 2017). Un
equino de tiro liviano debe tener las siguien-
tes características: alzada entre 150 y 160
cm (Pérez et al., 1993), perímetro torácico
entre 171 y 181 cm, longitud escápulo-isquial
entre 151 y 162 cm (Pérez et al., 1993), mien-
tras que solo el 59.7% de los equinos de este
estudio estuvo dentro del rango esperado para
alzada, el 44% para el perímetro torácico y el
44.7% para a longitud escápulo-isquial.

Por otro lado, el perímetro metacarpiano
permite encontrar una coherencia y propor-
ción adecuada entre la conformación del ani-
mal y la resistencia de sus extremidades
(Pérez et al., 1993). En este estudio se ob-
servó el 81.3 % de los ejemplares se situó
entre 21 y 22 cm, mientras que García et al.
(1997) señalan que el perímetro metacarpiano
ideal es de 19 cm para los caballos criollos
americanos.

CONCLUSIONES

 La principal causa del deterioro del bien-
estar animal en los caballos de tiro de
comunidades Mapuche de la Región de
la Araucanía tiene relación con deficien-
cias en manejos podales, debido a que
no se realizan de forma adecuada ni en
los tiempos necesarios.

 Menos del 50% de los ejemplares cum-
plieron con las medidas hipométricas es-
tablecidas para equinos de tiro.

 Los caballos de tiro de estas comunida-
des no están sometidos a un programa
de manejo sanitario, lo cual los predispo-
ne a enfermedades e infestaciones pa-
rasitarias que deterioran su bienestar y
disminuyen su rendimiento.
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