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RESUMEN 

Uno de los puntos más importantes en el caballo es la boca, por eso es conveniente 

mantenerlos vigilados, ya que cualquier daño o problema en la misma puede dar lugar a 

patologías; el presente estudio se desarrolló con el objetivo de identificar los problemas 

asociados a la embocadura de los caballos dedicados al coleo del municipio de Arauca-

Arauca. Se seleccionaron 42 ejemplares equinos entre machos y hembras destinados al 

deporte del coleo, que pertenecen a tres pesebreras (manga de coleo-recreo ranch-llanerita); 

sometidos a un regimiento alimenticio de pasto verde picado, heno, grano, agua a voluntad 

y un sistema de alojamiento que incluye la permanencia de ellos las 24 horas del día; los 

animales tenían edades que oscilaban entre 6 y 15 años sin  reporte de enfermedades 

sistémicas por sus propietarios; la información recolectada se almaceno en una hoja de 

cálculo Microsoft® Excel (Office, 2010) para su posterior análisis de los  datos se realizó 

mediante la estadística descriptiva; con un abre bocas se revisó la cavidad oral dentro de ella 

se inspeccionaron la lengua, asiento de las barras y comisura de los labios. Del total de 

animales investigados, solamente se detectaron 4 con anormalidades en el interior de su boca 

asociadas a la embocadura lo que equivale a un 1.68% de la población muestreados. La 

identificación de los problemas causados es importante para  tomar las medidas 

correspondientes a la hora de escoger la embocadura correcta que permitan ser más eficientes 

y se logre garantizar un buen desempeño  de los équidos. 
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ABSTRACT 

One of the most important points in the horse is the mouth, so it is advisable to keep them 

under surveillance, since any damage or problem in the horse can lead to pathologies; The 

present study was developed with the objective of identifying the problems associated with 

the embouchure of the horses dedicated to the collection of the municipality of Arauca-

Arauca. A total of 42 equine specimens were selected from males and females destined for 

the sport of collection, which belong to three manures (ranch-llanerite breeding mango); 

Subjected to a diet of chopped green grass, hay, grain, water at will and a lodging system 

that includes the permanence of them 24 hours a day; The animals had ages ranging from 6 

to 15 years without reports of systemic diseases by their owners; The information collected 

was stored in a Microsoft® Excel spreadsheet (Office, 2010) for later analysis of the data 

was performed using descriptive statistics; With an open mouth was checked the oral cavity 

inside it were inspected the tongue, seat of the bars and commissure of the lips. Of the total 

number of animals investigated, only 4 were detected with abnormalities inside the mouth 

associated to the mouth, equivalent to 1.68% of the population sampled. The identification 

of the problems caused is important to take the appropriate measures when choosing the 

correct mouth that allow to be more efficient and to ensure a good performance of the 

equidae. 
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INTRODUCCION  

Dentro del horizonte, tanto histórico como cultural del Bajo Imperio, de los grandes 

latifundistas de Híspania y de las regiones mediterráneas, el caballo es una de las figuras 

más interesantes a estudiar.  Este mundo de la antigüedad tardía muestra una clara 

continuidad rural y urbana que se aprecia esencialmente a través de la arqueología. Es esta 

continuidad la que nos obliga a analizar de un modo pluridisciplinar la problemática teórica 

y práctica del mundo de la equitación, a través, en este caso, de los instrumenta equorum, y 



más precisamente, de las camas de los frenos que forman parte de la cabezada del caballo y 

por tanto de su atalaje (Lopez, 1994). 

Los trastornos bucales de los equinos son un tema muy poco explorado y de gran importancia 

en la práctica equina veterinaria (Ardila, 2009).  El aumento de la preocupación mundial por 

la cavidad oral del equino, motivó la creación de instituciones internacionales que 

actualmente proveen soporte a sus integrantes, permitiendo la implementación de nuevos 

departamentos de odontología equina en la asociación americana de practicantes equinos 

(AAEP) y en la asociación internacional de odontólogos equinos (IAED), agremiaciones que 

van a la vanguardia en esta especialidad (Ardila, 2009). 

La anatomía de la boca es lo suficientemente simple como para fijarnos en la conformación 

y estructura de las zonas en donde actúan los frenos o los filetes, influyendo estas zonas 

directamente sobre la intensidad de las sensaciones que ellos producen, lo que debe tenerse 

en cuenta, dadas las notables diferencias que los caballos presentan en estas regiones (barras 

deformadas, lenguas de diferentes tamaños, paladares más o menos abovedados, defectos 

mandibulares, etc.) (Amaya, 2003). 

Al caballo, normalmente, cuando se le coloca algo en su boca que le causa incomodidad, y 

no está acostumbrado, lo primero que hace es abrirla. Luego, ya en movimiento, se defiende 

sacudiendo la cabeza, muerde el freno, o pasa la lengua por encima del bocado del freno 

cada tanto, exteriorizándola por fuera de las comisuras (Amaya E. , 2016). 

Los bocados se utilizan combinados con filetes. Suelen tener un paso para la lengua, con el 

fin de que sean más cómodos para el caballo. Deben utilizarse con cadenilla que deberá ir 

cubierta (de goma o de cuero, si el caballo es muy sensible) y con una falsa barbada. Hay 

diferentes tipos: Bocado Tom Thumb Weymouth: la más suave ya que la pieza de a dentro 

de la boca es gruesa. Bocado de Doma alemán. Bocado de camas móviles (Labiano, 2016). 

Los PELHAMS Se utilizan como alternativa al filete y al bocado ya que combina la acción 

que realizan ambos. Es válida sobre todo para caballos que no aceptan el filete pero es muy 

imprecisa y debe ser utilizada por expertos (Federacion equestre argentina, 2012). 

 



MATERIALES Y METODOS 

Se seleccionaron los equinos machos y hembras de edades que oscilaban entre los 6 – 15 

años tomadas de los registros de los propietarios. Aptos para el deporte del coleo ubicados 

en la pesebrera el “RECREO RANCH” situada vía al puente internacional José Antonio 

Páez, donde se encontró 12 ejemplares, 4 hembras y 8 machos;  la pesebrera “MANGA DE 

COLEO” situada en el barrio fundadores donde se encontró 14 ejemplares, 3 hembras y 11 

machos, y  en la pesebrera “LA LLANERITA” situada en el barrio San Carlos a un costado 

de la antigua manga de coleo Carlos Rodil con 16 ejemplares 4 hembras y 12 machos. Todos 

ellos sometidos a un manejo de alimentación a base de pasto, grano y agua a voluntad, con 

un sistema de alojamiento estabulado las 24 horas del día.  

Para la toma de las muestras se utilizó un abrebocas (especulo oral) que facilito la revisión 

de la cavidad oral permitiéndonos hacer una inspección a la lengua, asiento de las barras y 

comisuras de los labios, obteniendo los registros fotográficos utilizados para el análisis; la 

información se almaceno en una hoja de cálculo Microsoft® Excel (Office, 2010) para su 

posterior análisis 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

Del total de animales investigados, solamente se detectaron 4 con anormalidades en el 

interior de su boca asociadas a la embocadura lo que equivale a un 1.68% de la población 

muestreada. (Ilustración 1 y 2) 

                                                  

                                   Ilustración 1 Fuente German Anzola             Ilustración 2 Fuente German Anzola 



Tabla 1. RELACION DE ANIMALES MUESTREADOS EN LA INVESTIGACION 

ITEM NOMBRE TIPO DE FRENO EDAD 
(AÑOS) 

SEXO RAZA PESEBRERA PATOLOGIA 

1 LA CATIRA MANTECALEÑO 6 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

2 LA PAISA MANTECALEÑO 9 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

3 LUNA CLARA MANTECALEÑO 5 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

4 GITANA MANTECALEÑO 7 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

5 MAGISTRADO FILETE ENTORCHADO 6 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

6 NINI PUPPY MANTECALEÑO 6 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

7 PEKERMAN MANTECALEÑO 10 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

8 LIDER* MANTECALEÑO 7 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO 

FIBROSIS EN LOS 
ASIENTOS 

9 FERRARI* MANTECALEÑO 8 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO 

FIBROSIS EN EL SEGUNDO 
TERCIO DE LA LENGUA 

10 PRINCIPE MANTECALEÑO 15 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

11 GONZALITO MANTECALEÑO 7 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

12 TOLETE MANTECALEÑO 6 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA RECREO   

13 PRINCESA MANTECALEÑO 10 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

14 LA CHILI MANTECALEÑO 7 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

15 LA CHIQUI MANTECALEÑO 6 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

16 
PLACAS DE 
GUASDALITO* MANTECALEÑO 9 MACHO 

CUARTO DE 
MILLA LLANERITA 

ULCERA EN LOS 
ASIENTOS 

17 EL DON MANTECALEÑO 8 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

18 CACHITO MANTECALEÑO 6 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

19 RIO BRAVO MANTECALEÑO 8 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

20 TORVELLINO MANTECALEÑO 11 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

21 EL KEKO MANTECALEÑO 12 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

22 NEGRO PRIMERO MANTECALEÑO 7 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

23 CABRESTERO MANTECALEÑO 14 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

24 CORNELIO MANTECALEÑO 7 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

25 PIRATA MANTECALEÑO 15 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

26 CAMPO ALEGRE MANTECALEÑO 11 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA LLANERITA   

27 ESPERANZA GOMEZ MANTECALEÑO 6 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

28 LA PACHANGA MANTECALEÑO 10 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   



 

* Ejemplares con lesiones en la boca asociada a la embocadura 

 

 

Tabla 2. PORCENTAJE DE EQUINOS CON LESIONES EN LA 

BOCA ASOCIADAS A LA EMBOCADURA 

 

29 LA INGENIERA MANTECALEÑO 6 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

30 LA DIOSA FILETE 7 HEMBRA 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

31 PERCEO MANTECALEÑO 7 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

32 PAPA NOEL MANTECALEÑO 8 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

33 EL TIGRITO* FILETE ENTORCHADO 9 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA 

ULCERA EN LOS 
ASIENTOS 

34 REY DAVID MANTECALEÑO 6 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

35 EL JAMES MANTECALEÑO 12 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

36 CHIGUIRE FILETE 13 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

37 DÓLAR MANTECALEÑO 15 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

38 
EL PAPA DE LOS 
AMORES MANTECALEÑO 10 MACHO 

CUARTO DE 
MILLA MANGA   

39 PRICIONERO MANTECALEÑO 8 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

40 RIOS DE TRAGO MANTECALEÑO 7 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

41 REGALITO MANTECALEÑO 7 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   

42 MEREICITO MANTECALEÑO 6 MACHO 
CUARTO DE 
MILLA MANGA   



 

Podemos observar que el porcentaje de equinos que presenta afectaciones es del 1.68% 

asociada a la embocadura ya que se encontraron ulceras en la lengua, fibrosis en el segundo 

tercio de la lengua y fibrosis en los asientos de las barras, es muy bajo el porcentaje en 

comparación con las diferentes afectaciones que pueden adquirir los caballos en la boca 

según la investigación realizada en el departamento de Caldas-Colombia con un 70 % de 

hallazgos patológicos (Vera, 2009) 

 

Tabla 3. TIPOS DE EMBOCADURA UTILIZADAS 

 

 

98,32%

1,68%

EQUINOS

POBLACION SANA

POBLACION AFECTADA

2 2

38

FILETE

FILETE ENTORCHADO

MANTECALEÑO



De los 38 equinos que se les coloca freno mantecaleño, en 3 de ellos se evidencio la mayoría 

de los problemas que se asocian a la embocadura y 1 equino de los 2 que se le coloca filete 

entorchado presentaron lesiones en su boca. Ya que por su particular forma de quiebre causa 

mayores lesiones al no saberlo manipular (Ecured, 2016). 

Las fibrosis generadas por los traumas en los caballos en el estudio se pudo observar una 

regeneración de tejido rápido, que son fácilmente identificables cuando la cavidad oral se 

examina usando un abreboca y una fuente de luz, esta condición clínica es una de las más 

comunes en cuanto problemas oro dentales; sin embargo, estas lesiones se curan rápidamente 

cuando el problema que lo genera se resuelve (Amaya, J et al. 2009). En el estudio no se 

observaron patologías dentales, a diferencia de la fracturas de caninos provocadas 

generalmente en forma iatrogénica asociada a la colocación del freno en el estudio realizado 

en el departamento de Ciencias Clínicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 

Concepción en Chile donde observaron  dos casos (L Muñoz, 2010). 

CONCLUSIONES 

Se pudo observar que el porcentaje de equinos que presenta afectaciones es del 1.68% 

asociada a la embocadura ya que se encontraron ulceras en la lengua, fibrosis en el segundo 

tercio de la lengua y fibrosis en los asientos de las barras, con una regeneración de tejido 

rápido, que son fácilmente identificables cuando la cavidad oral se examina usando un 

abreboca y una fuente de luz, esta condición clínica es una de las más comunes en cuanto 

problemas oro dentales. 

El tamaño de la muestra y la presentación de patologías, que se puedan asociar a la embocadura es 

muy baja a lo esperado; lo que nos indicaría que los frenos utilizados en las 3 pesebreras del estudio 

llevan un buen proceso de manejo y adaptabilidad a la embocadura,  lo cual no un  indicador final 

del uso de la embocadura en todo el municipio y demás pesebreras de Arauca. 
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