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1. Conformación del grupo de investigación  

Investigador principal: Darío Cárdenas García M.V.Z- PhD  

Coinvestigador: Jorge Alejandro Obando Bastidas Contador Publico  

Esp. Colaboración estadística y metodológica: Jorge Alejandro Obando 

Auxiliares de investigación: Diego Alfredo Herrera Monje y Jessica Katherine Parales 

García: estudiantes pregrado MVZ  

2. Resumen Ejecutivo  

El caballo es el animal más utilizado en la región de los Llanos Orientales para el 

desarrollo de las labores en el campo por su habilidad, veracidad e inteligencia, por lo que 

el cuidado de su salud es de gran importancia, y aún más cuando es amenazado por una 

enfermedad denominada Pitiosis o Espundia, ocasionada por un hongo Pythium 

insidiosum, el cual es un oomiceto que afecta los equinos al llegar el invierno por el 

contacto con aguas contaminadas, evidenciando una baja condición corporal, inapetencia, 

depresión y formación de crecimiento de tejido granulomatoso exacerbado con formación 

de ´kunkers´ en las regiones del abdomen, extremidades, pecho, boca, ojos y tracto 

gastrointestinal, debilitando al animal, en su sistema inmunológico que le puede causar la 

muerte. Su método de diagnóstico se da por medio de montaje húmedo de KOH, 

extracción de biopsia para histopatología, tinción de plata y PCR, identificando la 

presencia del hongo y sus hifas. 

La investigación se enfocó en medir el impacto socioeconómico derivado de la presencia 

de pythiosis equina en los hatos de la vereda caño chiquito municipio Paz de Ariporo. 

Para ello se aplicaron encuestas al 51% de los propietarios de los hatos de la vereda, 

dato representativo a 13 de 25 hatos presentes en la vereda, obteniendo información 

como reporte de casos, muertes, afectaciones, etapas de desarrollo, clima y tratamientos, 

con lo cual se estableció que la enfermedad afecta tanto a machos como hembras y en 

cualquier edad. 

Se concluye que el desarrollo de la patología genera un impacto social, laboral y 

económico que afecta el desarrollo productivo de los hatos.  

3. Antecedentes y resultados previos del equipo de investigación 

No aplica en esta investigación. 

4. Palabras clave 

Hongo, pythium insidiosum, lesión, equino y socioeconómico. 
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5. Planteamiento del problema de investigación  

La importancia del manejo de caballo en diferentes labores en los llanos orientales es de 

tal escala, que el control de enfermedades, lesiones y demás, ha venido creciendo 

últimamente, pero junto a este, se han encontrado patologías recientes debido a los 

cambios bruscos de clima que se presentan en la región de los llanos orientales. La 

pythiosis o comúnmente llamada espundia equina o llaga brava, no solo se presenta en 

equinos adultos sino también en potros, donde su posibilidad de recuperación es a veces 

con pronóstico reservado. 

Los caballos más propensos a desarrollar esta patología son aquellos que se encuentran 

habitualmente en terrenos inundables, donde las condiciones climatológicas favorecen la 

supervivencia y perduración del microorganismo, además de ser el ambiente en el cual 

permanecen durante sus faenas de trabajo, especialmente en época de lluvias y los 

animales se hacen más susceptibles por estar constantemente expuestos, como lo 

proponen (1). 

 

La pythiosis cutánea se presenta habitualmente más en perros, caballos y humanos (2), 

aunque también se ha descrito una forma intestinal (3). Las lesiones se producen 

habitualmente en aquellas partes del cuerpo especialmente las extremidades que están 

en contacto con el agua con zoosporas. Las lesiones aparecen como nódulos 

granulomatosos, grandes, circulares ulcerados con frecuencia. Puede desarrollarse en los 

senos paranasales una descarga serosanguinolenta. A partir de los granulomas se 

pueden extraer masas amarillentas y necróticas, a modo de ventosas (kunkers) además 

de tejidos necróticos, estas masas amarillentas contienen eosinofilos e hifas de Pythium 

insidiosum(4). En su forma crónica puede producir afecciones oseas. Como tratamiento, se 

ha propuesto la extirpación quirúrgica de las lesiones (5), acompañada de inmunoterapia 

(4). 

El departamento de Casanare y Arauca, pertenecen a la denominada sabana inundable 

en donde se viene presentando la enfermedad con lesiones cutáneas con aumento en el 

número de casos no solo atribuibles a factores medioambientales y climáticos, 

convirtiéndose en un problema social debido a que el equino en esta región del país no 

solo es un instrumento de trabajo, sino que es parte fundamental para el transporte propio 

de los habitantes hacia las escuelas, mercados y zonas de trabajo, por ende, la 
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mortalidad que genera esta enfermedad en los caballos ocasiona altas perdidas 

económicas. Ante esta situación surge la siguiente inquietud: 

¿De qué manera se puede medir el impacto socioeconómico derivado de la presencia de 

la pythiosis equina (espundia) en la vereda caño chiquito municipio de paz de Ariporo? 

6. Marco Conceptual  

Colombia es un país que cuenta con reconocimiento de sus equinos en diferentes 

modalidades, el orgullo que lo identifica es la raza caballo criollo colombiano que ejerce 

una disciplina de exposición, paso fino, trote, trocha y galope; otras modalidades son las 

deportivas (6) reporta que el país cuenta con un censo equino de 1.446.664 ejemplares 

registrados, en donde el departamento del Casanare posee el 6.8% de este total. En la 

región de los Llanos Orientales, es muy importante el equino para realizar labores como el 

trabajo de llano en la ganadería; actividad que se realiza en los meses de mayo a junio, y 

que se repite en los meses de noviembre a diciembre de cada año, con una duración de 

45 días aproximadamente, que coincide con el cumplimiento de la Ley 395/95 2017 (7) 

sobre la vacunación contra la Fiebre aftosa que se realiza en dos ciclos anuales, donde el 

uso del caballo es casi tan importante como la misma participación de los trabajadores en 

la recogida del ganado, el encierro y la aplicación del biológico.  

También, se utiliza en los diferentes deportes y disciplinas que se realizan en los llanos 

orientales como coleo, actividad que nace en el siglo XVI en las llanuras de Colombia y 

Venezuela, el cual consiste en tumbar el toro que se apartaba del lote para volverlo a unir 

al resto del ganado, actividad que hoy en día es catalogado como deporte nacional y en 

donde el caballo es parte esencial del mismo. Además, el caballo también es utilizado 

para el desarrollo de otras destrezas tales como la Vaquería y el Team Penning.  

A nivel departamental, el Casanare reporta presencia de la Pitiosis Equina: y dada la 

población equina de 99.208 animales y del 25.7% de este total en el municipio de Paz de 

Ariporo con un censo de 25.498 equinos (8); en donde se logró establecer que la mayor 

parte del tiempo de los equinos se encuentran en atajos de cría en las sabanas naturales, 

con presencia de humedales en bajos y morichales, en donde se tienen las condiciones  

meteorológicas ideales y la temperatura apta para que el animal busque agua con el 

propósito disminuir su estrés calórico; lo cual crea las variables y condiciones necesarias 

para la presentación de la patología referida.  
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Lo anterior, demuestra la necesidad de la investigación, con el objetivo de conocer en las 

fincas que tanto es el impacto socioeconómico derivado de la presencia de Pythiosis 

Equina (espundia) en los hatos de la vereda Caño Chiquito municipio Paz de Ariporo 

(Casanare) Colombia, representativa de la sabana natural inundable, que es una zona 

propicia para el crecimiento del microorganismo (9), el cual es clasificado en el Reino 

Stramenopila, Phylum pseudofúngi, Clase Oomycetes, Orden Pythiales, Familia 

Pythiaceae, Género Pythium y Especie insidiosum, donde los miembros de la clase 

Oomycetes son filogenéticamente distantes del reino de los hongos y más cerca de las 

algas. 

El P. insidiosum, se encuentra en ambientes acuáticos (represas, charcas y arroyuelos) y 

se caracteriza por formación de zoosporas biflageladas y móviles, siendo esta la forma de 

propagación del agente, y son liberados periódicamente en aguas pantanosas, infectando 

a equinos a través de heridas en la piel, capacitándose y produciendo la enfermedad (10). 

Por lo que el mayor riesgo de presentación de la enfermedad se da en caballos con mayor 

exposición a aguas contaminadas, o en las épocas de lluvia (invierno), ya que brindan un 

medio ambiente óptimo para la reproducción del microorganismo como lo indican 

Mendoza Newton (4) (mayor precipitación, humedad relativa y temperatura). 

Algunos, proponen un modelo de ciclo de vida y patogénesis del pseudohongo oomiceto, 

fundamentada en la colonización de diferentes especies de plantas acuáticas donde se 

desarrolla el P. insidiosum (11). Este crecimiento inicial parte de la formación de hifas y 

esporangios que contienen zoosporas motiles biflageladas, estas zoosporas deben estar 

en temperaturas entre 30°C y 40°C (10) (11), estos al tener contacto con el agua buscan otra 

planta, se reproduce e inicia un nuevo ciclo de vida. Las zoosporas con las que causan la 

enfermedad al estar en contacto con la lesión dérmica del equino que entre en estas 

aguas contaminadas, estas se enquistan en la lesión y producen un tubo germinativo que 

mecánicamente le permite penetrar al tejido (12) (13). 

Al momento del contacto entre la zoospora y la penetración del oomiceto inicia la 

fisiopatología de la enfermedad. En el momento de la entrada del agente patógeno al 

sistema desarrolla una hifa y liberan exoantigenos que son los que representan al sistema 

inmune del equino, las células presentadoras de antígeno liberan interleuquina 4 (IL4), 

células THelper0 que pasan a convertirse en células THelper (14) (4). Las células THelper2 

estimuladas por interleuquinas 4,5 y 10, liberan células B para producir moléculas de IgG, 
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IgM e IgE, que ésta última junto con la interleuquina 5 (IL5) desencadenan la migración de 

mastocitos y eosinofilos que llegan al lugar de la infección y son desgranulados sobre las 

hijas del hongo causando daño tisular en el huésped infectado (15). 

Las lesiones cutáneas de pythiosis son más frecuentes en las partes distales de las 

extremidades, porción ventral toraco-abdominal, 

 pectoral y boca (17), probablemente debido al mayor contacto de estas áreas con aguas 

contaminadas con zoosporos, caracterizándose por la formación de lesiones ulcerativas 

granulomatosas con trayectos fistulosos formados por el hongo en su trayecto invasivo, 

con presencia de masas necróticas, de color blanco-amarillentas llamadas “kunkers”, de 

igual forma es evidente la secreción de fluídos fibrinosanguinolentos o sanguinopurulentos 

constantes. 

Histológicamente, la pythiosis se caracteriza por inflamación piogranulomatosa, con 

formación de masas necróticas donde se evidencian hifas y células inflamatorias, 

especialmente eosinofilos y a su alrededor una gran cantidad de exudado inflamatorio con 

muchos neutrófilos en la tinción de Hematoxilina-Eosina, así mismo en las tinciones de 

Grocott se pueden observar las hifas con paredes lisas y paralelas, ocasionalmente 

septadas, irregularmente ramificadas, de color café oscuro, que miden de 2 a 6 µm de 

diámetro (16). 

La ubicación de las lesiones está directamente relacionada con las partes del cuerpo que 

tienen contacto directo con aguas contaminadas con Pythium insidiosum (17) (10) (18); por 

ejemplo, las lesiones en los equinos están especialmente en las extremidades y la parte 

ventral del abdomen. Las lesiones son causadas por picaduras de insectos que pueden 

ser portadores de Pythium insidiosum.  

7. Estado del Arte 

Una de las muchas patologías del sistema tegumentario en equinos en las sabanas 

inundables y menos conocida es la pitiosis (13), que también es llamada la Espundia 

Equina o tumor de los pantanos como lo llaman en la región de los Llanos Orientales del 

municipio de Paz de Ariporo del departamento del Casanare, “llaga brava”. Éste es un 

microorganismo de ambientes acuáticos que forma zoosporas para propagar el agente 

que infecta a los caballos por medio de las heridas de la piel. Se resalta que este 

pseudofungo causa una grave reacción piogranulomatosa al extenderse por los tejidos, 

cursando con la formación de tejido de granulación (20).  
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El período entre el primer contacto con el microorganismo y el desarrollo de las lesiones 

sigue siendo desconocido, siendo estimado en aproximadamente entre tres y cuatro 

semanas (21). Las lesiones cutáneas en equinos se caracterizan por ser de crecimiento 

lento, patogénico, circulares y ulceradas hasta formar grandes granulomas de hasta 50 

cm de diámetro (3) manifiestan que se ubican por lo general en la zona inguinal ventral, 

sitios que están en contacto con las aguas; sin embargo, se han reportado en la cara, 

nariz y cavidad oral, así como en las extremidades (19). Por lo tanto, en la pitiosis cutánea 

equina se observan lesiones de estructuras sólidas llamadas kunkers, que no han sido 

reportadas en bovinos o caninos y tienen su origen en el acúmulo focal de eosinófilos 

alrededor de las hifas (22). 

Para Mendoza (4) la lesión inicia con una herida, con crecimiento del tejido de granulación, 

con un tamaño que varía entre 10 a 50 cms de diámetro, acompañada de secreción 

fibrinosanguinolenta, hemorrágicas o sanginopurulentas, este exudado causa efectos 

secundarios como anemia e hipoproteinemia, neutrofilia y eosinofilia. 

En los hallazgos histológicos se observa un tejido inflamatorio piogranulomatoso con 

infiltración de grandes cantidades de eosinofilos, pocas áreas con granulocitos y la 

presencia de tejido necrótico (23) (24). En este examen se pueden observar las hifas del 

hongo, pero el método de diagnóstico de elección para confirmar la presencia de estas es 

la tinción de plata con Metenamina de Gomori o la tinción de Ácido Peryodico. Es 

importante, un diagnóstico diferencial que puede relacionarse con otros granulomas 

fúngicos y bacterianos, habronemiasis cutánea, tejido de granulación exuberante, 

sarcóide equino y neoplasias (25) (26) (21) (17); además, es de suma importancia las 

condiciones ambientales como precipitación, humedad relativa y temperatura, las cuales 

son son determinantes para el desenvolvimiento del organismo en su sistema (11) (16). 

Principalmente, ocurre una colonización en plantas acuáticas donde los omisetos obtienen 

un sustrato para su desarrollo y reproducción formando los esporangios.  

Para lograr una producción de zoosporas se necesita temperaturas entre 30 a 40C° y el 

acumulo de agua en pantanos o lagos (27). De esta manera en la región de Casanare en el 

municipio de paz de Ariporo vereda Caño Chiquito donde se presenta una precipitación en 

temporada de invierno de 2684 mm promedio por año y a una temperatura de 26.2C° y en 

la estación de verano con unas temperaturas entre un rango de 37 a 40C° lo cual conlleva 
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a que se presenten unas condiciones óptimas medioambientales para que se desarrolle el 

microorganismo (28). 

La enfermedad ha sido reportado en una amplia distribución geográfica (20) (9) en varios 

países tropicales, subtropicales y templados del mundo, que incluyen Brasil, Venezuela, 

Colombia, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Haití y EUA, 

especialmente en los estados próximos al Golfo de México (por ejemplo, Florida, 

Louisiana, Mississippi y Texas).Fuera de América, ha sido descrita en varios zonas y 

países, como en el sudeste de Asia (especialmente en Tailandia e Indonesia), India, 

Corea del Norte, Nueva Guinea, Nueva Zelandia, Japón; así mismo en Australia y África; 

y se evidencian reportes de Pitiosis en Sur América (2) con diagnósticos definitivos en 

animales de Venezuela y Brasil (21). Se Reportan en Colombia casos de Pythium 

insidiosum en equinos, en departamentos como Córdoba, Sucre y Boyacá (31). 

Para el diagnóstico histopatológico, la recolección de la biopsia se debe hacer profunda, 

donde este ubicado un ´kunker´ y tomando también parte de la piel y transportarlo en 

formol al 10%*1 y esta muestra debe ser tomada con un manejo de un médico veterinario 

responsable, de igual manera, éste debe ser quien autoriza llevarlo a un laboratorio 

pidiendo el examen de histopatología como lo recomienda además el médico veterinario 

Zootecnista2* por otro lado, el transporte de la muestra (22) se debe realizar en agua o 

solución salina y enviarlo lo más rápido posible y también, se puede refrigerar a 4°C 

durante 5 días, pero tiene la única desventaja de deteriora la muestra hasta en un 20%.  

El diagnostico se puede realizar de maneras diferentes, una de ellas es la determinación 

de la presencia del agente por un examen de montaje humero al 10% de KOH y llevarlo a 

microscopio donde se puede identificar las hifas del hongo P. insidiosum, otro método de 

diagnóstico es la tinción en agar plata, consiste en recuperar la biopsia e incubarla a 37°C 

en dextrosa al 2%, luego se le adiciona agua destilada para incrementar la humedad 

dentro de la incubadora con el fin de que haya una formación de colonias del hongo, estos 

se detectan entre 24 y 48 horas arrojando positivo a la enfermedad (10). Otro método de 

diagnóstico es por histopatología donde podemos encontrar las hifas del hongo y hasta el 

mismo hongo observando placas a 10X y 40X. Un tercer método aprovechando la 

                                            

1 Medina. Pruebas de Histopatologia. 2017. Docente de la Univerdidad Cooperativa de Colombia. 
2 IREGUI. Cotizacion tratamiento sobre Pitiosis Equina. 2017. Docente de la Universidad Cooperativa de 
Colombia de Villavicencio. 
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histopatología, es por medio de tinción de ácido peryódico y tinción de plata metanamina 

de Grocott, en donde se identifican las hifas del hongo (4), estos son de tamaño entre 4.5 y 

6.5 micras y llega a medir hasta más de 10 micras (19), también encontramos un tejido 

inflamatorio piogranulomatoso, tejido eosinofílico necrosado (23).  

Además, existe el diagnóstico serológico por inmuno difusión es muy específica, pero no 

tiene baja sensibilidad, en cambio la prueba de Ensayo inmuno sorbente ligado a enzimas 

o en sus siglas en inglés (ELISA) o el test de inmuno cromatografía aumentan la 

especificidad y sensibilidad al microorganismo (10). Existe para la el diagnóstico de P. 

insidiosum la prueba molecular de Reacción en cadena de Polimerasa o sus siglas en 

inglés (PCR), que consiste en utilizar el espaciador interno transcrito del locus rRNA del 

hongo, este como viene contaminado de otros microorganismos identifica y separa los 

rRNA que son del hongo de los DNA de otros microorganismos, funciona principalmente 

en lesiones de pitiosis en piel e intestino.  

 

8. Los Objetivos  

8.1 Objetivo General 

Medir el grado de conocimiento e impacto socioeconómico derivado de la enfermedad de 

la Pythiosis Equina (espundia) en los hatos de la vereda caño chiquito municipio Paz de 

Ariporo Casanare.  

8.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el área de influencia y el conocimiento que tienen  de pythiosis equina 

en las fincas de la  vereda caño chiquito de Paz de Ariporo Casanare. 

 Identificar factores sociales que afectan derivados de la presencia del pythiosis en 

los hatos llaneros. 

 Identificar factores económicos que afectan la producción de equinos por la 

presencia de la Pythiosis en los hatos llaneros. 

 Diagnosticar mediante análisis histopatológico la presencia del agente causal de la 

Pythiosis. 

9. Metodología 

La investigación se realizó en hatos o fincas localizadas en las sabanas inundables de la 

vereda Caño Chiquito distante 3 horas del casco urbano del municipio de Paz de Ariporo 

Casanare, donde se encuentran aproximadamente 25.000 equinos registrados (8). 
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Se desarrolló un trabajo de campo, mediante la aplicación de una encuesta descriptiva 

(Figura 1) a una muestra de 13 de los 25 propietarios de los hatos que representan el 

52% del total de hatos que se encuentran en la vereda, sobre la cual se tuvo la 

oportunidad de recibir la información, que se diligenció con los dueños de los predios, o 

por los encargados, administradores y capataces, previo permiso de sus jefes. En La 

encuesta descriptiva  se recopiló información sobre el conocimiento de la enfermedad, el 

tratamiento, posible agente causal, presencia de la enfermedad y edades en la que ésta 

afecta, que luego de la tabulación y análisis de los resultados se realizaron las distintas 

pruebas estadísticas como tablas cruzadas, chi cuadrado, frecuencias y variación 

estándar.  

También, se obtuvieron muestras de sangre a las cuales se les realizó un hemograma y 

químicas sanguíneas, como también se realizaron biopsias para diagnóstico 

histopatológico y tinción de plata a 3 equinos en diferentes hatos encuestados, la cual se 

recolectaron realizando un protocolo de sedación con Xilacina al 2% con una dosis de 1.1 

mg/kg. Además, se infiltró anestesia local con lidocaína al 1% en la periferia de la lesión, 

con este procedimiento se pudo realizar el proceso de limpieza y asepsia de la lesión, 

luego con ayuda de un bisturí se realizó una incisión en la lesión, retirando una parte 

profunda del tejido de 1 cm de ancho por 1 cm de largo x 1 cm de profundidad en la lesión 

poniéndolo en un recipiente con formol 10% y transportados para análisis en el 

laboratorio.  

Las muestra tomadas de sangre se analizaron en la clínica animalitos, ubicada en el 

barrio la ceiba del municipio de Villavicencio, con ayuda de la maquina Rayto, rt-76000 

For Vet Auto Hematology Analyzer analizador de exámenes de hematología, éste 

equipo arroja entre 50 y 60 resultados hematológicos por hora. 

10. Resultados esperados y conclusiones 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, muestran que el 92,3% de los 

encuestados no tenían conocimiento de que el agente causal de la enfermedad Pythiosis 

en equinos era un hongo denominado Pithium insidiosum: pero en la región tienen un 

nombre común a la patología, el 46,2% de los encuestado le dice que es la Espundia 

Equina, de igual manera el 46,2% la llaman Llaga Brava y en un 7,7% de los encuestados 

indican que tienen el conocimiento sobre los dos nombres a la patología; como también 

de que esta patología afecta a animales jóvenes en un 42% y 26,9% en adultos; esto 
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basándonos en los datos de la encuesta en donde Podemos ver que se obtuvieron un 

resultado de 13 hatos encuestados en total. 

Asimismo, se encontró que 2 hatos presentaron enfermedad en equinos jóvenes un 

15,4%, hato presento la patología en solo equinos adultos con un 7,7% y en 7 hatos se 

encontró la patología tanto en jóvenes como en adultos con un 53,8% como se muestra 

en la tabla No.1. 

Tabla No.1. Edad de los equinos en que se afectan los equinos por Phytiosis 

Edades Afectadas 

                               Edad Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Válido 

Joven 2 15,4 

Adulto 1 7,7 

Ambos 7 53,8 

Ninguno 3 23,1 

Total 13 100,0 

Fuente. Los autores 

 

Frente al tipo de tratamiento, llama la atención de que el 65,3% de los encuestados 

indicaron que utilizan la aplicación de Corticoide o como lo nombran los encuestados en el 

trabajo de campo Acetato de Triancinolona, y se encuentro bajo el nombre comercial de 

Betaloc, que es un Retardoesteroide, un 23.1% lo utilizan junto a otro fármaco como la 

oxitetraciclina o lo tratan en forma empírica y el 15,4% restante no usan fármacos. 

En la aplicación de los diferentes manejos y tratamiento que se le da a esta enfermedad 

podemos ver que 7 hatos de los 13 en total encuestados es decir el 53,8% utilizan 

corticoides (Acetato de Triancinolona), el 23,1% que equivale a 3 hatos que hacen un 

tratamiento con corticoides (Acetato de Triancinolona) más otros fármacos como 

(antibióticos y vitaminas), el 15,4% es decir 2 hatos reportan un manejos de otro 

procedimientos la mayoría de ellos empíricos y finalmente con un 7,7% que corresponde 

a 1 hato no presenta la enfermedad por lo tanto no hacen ningún tipo de tratamiento. 

Como se muestra en la Tabla No. 2. 

Tabla No. 2. Aplicación de diferentes tratamientos de la Phytiosis equina 

Conocimiento de nombre de tratamiento 

                                           Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Corticoide 7 53,8 
Otro 2 15,4 

Corticoide Mas Otro 3 23,1 
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Válido Ninguno 1 7,7 
Total 13 100,0 

Fuente. Los autores 

 

En cuanto al número de equinos reportados y que se ven afectados por la enfermedad, en 

un total de 187 animales, representa un promedio de 14.3 animales por hato, lo que 

significa una tasa de mortalidad en machos del 28,6%, y en hembras de un 29,3%; que 

repercute en gran impacto social y económico a estas familias, afectando a la explotación 

productiva de la cría de semovientes al afectar tanto a machos como a hembras. 

En esta tabla encontramos un total de 187 equinos afectados por la enfermedad con un 

numero de 54 equinos machos muertos y 55 equinos hembras muertas esto equivaldría a 

un 28,60% machos muertos y un 29,30% hembras muertas, esto nos dejaría un promedio 

de 14,3 animales afectados por hato, un promedio de 4,1 machos muertos y unas 4,2 

hembras muertas. Esto se muestra en la Tabla No. 3. 

Tabla No. 3. Número total de equinos afectados por la enfermedad de Phytiosis y el 

porcentaje de muertos por sexo 

 

No. Equinos 
afectados 

No. Equinos 
machos muertos 

No. Equinos 
hembras muertas 

No. Hatos Encuestados 

0 0 0 
7 0 0 

13 2 4 
14 4 3 
19 7 5 
24 8 9 
25 7 6 
26 9 11 
28 8 6 
31 9 11 

Total equinos afectados 187 54 55 

Promedio animales por 
hato 

14,3 4,1 4,2 

Porcentaje 
 

28,60% 29,30% 

Fuente. Los autores 

 

Frente a la presencia de la enfermedad en los hatos y la existencia de pérdidas por 

muerte de equinos, los resultados arrojaron que en un 64% de los hatos encuestados 

manifiestan tener la presencia de la enfermedad y con muertes reportadas, un 31% no 
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reportan presencia ni pérdidas por muerte y el 23% restante tienen presencia de la 

enfermedad sin pérdidas por muertes. 

La presencia de la enfermedad en los hatos con respecto a las perdidas podríamos decir 

que 9 de los 13 hatos en total encuestados presenta la patología y en 6 de ellos hay 

perdidas de vida y en 3 no hay muerte alguna como es mostrado en la Tabla No. 4. 

Tabla No. 4. Presencia de la enfermedad en los hatos y pérdida de vidas de equinos en 

los mismos 

 

Pérdidas Total 

Si No 
 

Presencia Si 6 3 9 
No 0 4 4 

Total 6 7 13 

Fuente. Los autores 

 

Con respecto al diagnóstico histopatológico a los equinos muestreados a través de 

biopsias, se reportan los siguientes resultados: En imagen 1 se presenta un resumen del 

diagnóstico histopatológico de cada una de las biopsias tomadas a los equinos con 

lesiones de posible Phytiosis. 

Imagen 1. Resultado de Histopatología. 

Resultados de Histopatología 

Proyecto: PYTHIOSIS EQUINA Y SUS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS EN LA 

VEREDA CAÑO CHIQUITO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE 

NOMBRE HISTORIA HALLAZGOS DIAGNÓSTICO 

LEADY ARIA STARK 

HEMBRA 

Muestra tomada del costado 

izquierdo a la altura de la 

10ma costilla con la altura de 

la articulación del encuentro. 

La muestra recibida 

corresponde a un tejido 

conectivo ulcerado con 

artefactos de presión; reacción 

inflamatoria mixta 

linfoplasmocitaria y de 

predominio de PMN 

(polimorfonucleares) 

neutrófilos, hay moderada neo 

vascularización y abundantes 

fibroblastos que se orientan de 

manera perpendicular con 

respecto a los vasos 

sanguíneos (la mayoría sin 

GR en la luz). Hay moderados 

cambios microcirculatorios: 

Los hallazgos microscópicos 

descritos son compatibles con 

un proceso inflamatorio 

crónico activo con tejido de 

granulación. 
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congestión, enlodamiento y 

moderados focos de 

hemorragia y presencia de 

fibrina. 

LEADY SANSA MOON 

HEMBRA 

Muestra tomada del costado 

derecho a la altura los 

pectorales. 

Descripción microscópica. 

La muestra recibida 

corresponde a piel con 

artefactos de presión en 

epidermis, focos de ulceración 

asociada con exudado de 

PMN neutrófilos, plasma, 

glóbulos rojos, fibrina y hay 

presencia de pústulas 

subcorneales y corneales. 

Los hallazgos microscópicos 

descritos son compatibles con 

una dermatitis ulcerativa y 

postular 

LEADY SANSA START 

HEMBRA 

Muestra tomada del miembro 

anterior izquierdo a la altura 

del Cúbito. 

La muestra recibida 

corresponde a un tejido 

conectivo con artefactos de 

presión; donde se observa 

una reacción inflamatoria de 

PMN neutrófilos, hay 

moderada neovascularización 

y abundantes fibroblastos que 

se orientan de manera 

perpendicular con respecto a 

los vasos sanguíneos (la 

mayoría sin GR en la luz). 

Los hallazgos microscópicos 

descritos son compatibles con 

un proceso inflamatorio 

supurativo con presencia de 

tejido de granulación 

 

Patóloga: 

_____________________________________________ 

Maritza Medina Ramírez 

MVZ UNILLANOS Esp. Anatomopatología veterinaria UN. 

TP: 15370 

Fuente: Dra. Medina M, 2017 

En la imagen No. 2., se muestra el procedimiento de la toma de muestras (biopsias) para 

diagnóstico histopatológico 
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Imagen 1. Toma de muestras (Biopsia) de tejido de granulación para Histopatología  

 

Fuente: Parales J; Herrera D. (2017). 

 

Caso 1. Equino Hembra nombre LEADY ARIA STARK 

Se encontró un equino hembra con una edad de dos años la condición corporal era de 

4/5. En la cual se encontró ulceraciones de forma circular en la parte abdominal y en el 

miembro posterior izquierdo estas ulceraciones tenían bordes necróticos con un color 

rojizo oscuro con una secreción serosa.  

Imagen 3: caso 1 Leady Aria Stark 

 

Fuente: Parales J; Herrera D. (2017) 

Descripción microscópica. La muestra recibida corresponde a un tejido conectivo 

ulcerado con artefactos de presión; reacción inflamatoria mixta linfoplasmocitaria y de 

predominio de PMN (polimorfonucleares) neutrófilos, hay moderada neo vascularización y 

abundantes fibroblastos que se orientan de manera perpendicular con respecto a los 

vasos sanguíneos (la mayoría sin GR en la luz). Hay moderados cambios 
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microcirculatorios: congestión, enlodamiento y moderados focos de hemorragia y 

presencia de fibrina.  

Diagnóstico final. Los hallazgos microscópicos descritos son compatibles con un 

proceso inflamatorio crónico activo con tejido de granulación, como es observado en la 

Imagen No. 4. 

Imagen 4. Fotografia microscopica 40x 

 

Con referencia a los resultados del hemograma para el caso uno se encontro la presencia 

del proceso inflamatorio crónico activo con tejido de granulación y el  hemograma, los 

parámetros que resultaron bajos fueron Granulositos(GRA) 14.9% por debajo del normal 

entre 20-70%, la hemoglobina (HGB) de 10.4 g/dl por debajo de la referencia de 10.8-

15%, la porcentaje del volumen de plaquetas sobre el volumen total de sangre (PDW) de 

7.8fl por debajo de 10-18 fl, así como la procalcitonina (PCT) de 0.075% por debajo de la 

referencia de 0.1-05% y del porcentaje de plaquetas (P-LCR) de 4.1% muy bajo en 

comparación con el valor de la referencia de 13-43 %, como se reporta en la Tabla No. 5. 

Los costos de la toma de una sola muestra de biopsia realizada por un médico veterinario, 

es un costo alrededor de trescientos mil pesos ($300.000) donde incluye el transporte 

desde Paz de Ariporo a la vereda Caño Chiquito ida y vuelta, materiales de 

anestesiología, manejo, instrumental quirúrgico y de transporte de la muestra según (24) 

Tabla No. 5. Resultados parámetros de hemograma caso 1 

Ítem Resultado Referencia Nota 

WBC 6.3 x 10^9/L 5 – 11 ----- 
LYM# 4.8 x 10^9/L 1.4 - 5.6 ----- 
MID# 0.6 x 10^9/L 0.2 – 0.8 ----- 
GRA# 0.9 x 10^9/L 28 – 46 Bajo 
LYM% 76% 20 – 80 ----- 
MID% 9.1% 2 – 8 Alto 
GRA% 14.9% 20 – 70 Bajo 
RBC 6.77 x 10^12/L 5.3 – 13 ----- 

Vaso sanguíneo 

Fibroblasto 
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HGB 10.4 g/dl 10.8 – 15 Bajo 
MCHC 34.8 g/dl 33 – 42.6 ----- 
MCH 15.4 pg 14 – 19 ----- 
MCV 44.1 fl 36 – 55 ----- 

RDW-CV 16.4% 15 – 21 ----- 

RDW-SD 36.1 fl 35 – 56 ----- 
HCT 29.9% 28 – 46 ----- 
PLT 115 x 10^9/L 95 – 660 ----- 
MPV 6.5 fl 5 – 9 ----- 
PDW 7.8 fl 10 – 18 Bajo 
PCT 0.075% 0.1 – 0.5 Bajo 

P-LCR 4.1% 13 – 43 Bajo 

Fuente. Resultados de laboratorio – Rayto, RT-76000 for vet auto Hematology 

Analyzer Clínica animalitos. 

Caso 2. Hembra nombre LEADY SANSA MOON 

En este caso se encontró un equino hembra de 18 meses de edad donde su condición 

corporal era de 3.5/5 dicho animal se encontraba en sabana y se le encontró ulceraciones 

circulares con una secreción serosanguinolenta con  borden  necróticos, como se muestra 

en la imagen 5. 

Imagen 5. Caso 2 Leady sansa Moon 

 

Fuente: Parales J; Herrera D. (2017) 

Descripción microscópica. La muestra recibida corresponde a piel con artefactos de 

presión en epidermis, focos de ulceración asociada con exudado de PMN neutrófilos, 

plasma, glóbulos rojos, fibrina y hay presencia de pústulas subcorneales y corneales.  
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Diagnóstico final. Los hallazgos microscópicos descritos son compatibles con una 

dermatitis ulcerativa y pustular, como mostrado en la imagen 6. 

Imagen 6. Fotografia microscopica 100x 

 

Con referencia a los resultados del hemograma para el caso numero 2 se encontró Al 

confrontar la presencia de dermatitis ulcerativa y pustular y el hemograma, los parámetros 

que resultaron bajos fueron granulocitos (Gra#) 2 x 10^9/L,  que está por debajo del 

normal reportado entre 28 – 46, la hemoglobina (HGB) de 8.9 g/dl por debajo de la 

referencia de 10.8-15%, el hematocrito (HTC) de 23.1% por debajo del valor de referencia 

(28-46%), así como porcentaje del volumen de plaquetas (PDW) de 8.4 FL, que está por 

debajo de la referencia de 10-18 y de por medio de plaquetas P-LCR de 4.6% muy bajo 

en comparación con el valor de la referencia de 13-43 %, Como se reporta en la Tabla No. 

6. 

Tabla No. 6. Resultado parámetros de hemograma caso 2 

Ítem Resultado Referencia Nota 

WBC 9.4 x 10^9/L 5 – 11 ----- 
LYM# 6.4 x 10^9/L 1.4 - 5.6 Alto 
MID# 1 x 10^9/L 0.2 – 0.8 Alto 
GRA# 2 x 10^9/L 28 – 46 Bajo 
LYM% 68% 20 – 80 ----- 
MID% 11% 2 – 8 Alto 
GRA% 21% 20 – 70 ----- 
RBC 5.59 x 

10^12/L 
5.3 – 13 ----- 

HGB 8.9 g/dl 10.8 – 15 Bajo 
MCHC 38.5 g/dl 33 – 42.6 ----- 
MCH 15.9 pg 14 – 19 ----- 
MCV 41.3 fl 36 – 55 ----- 

Polimorfonucleares 

neutrófilos 

Edema 

Estrato córneo 
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RDW-CV 18.1% 15 - 21 ----- 

RDW-SD 37.4 fl 35 – 56 ----- 
HCT 23.1% 28 – 46 Bajo 
PLT 200 x 

10^9/L 
95 – 660 ----- 

MPV 6.3 fl 5 – 9 ----- 
PDW 8.4 fl 10 – 18 Bajo 
PCT 0.126% 0.1 – 0.5 ----- 

P-LCR 4.6% 13 – 43 Bajo 

Fuente. Resultados de laboratorio - los autores- Rayto, RT-76000 for vet Auto 

Hematology Analyzer Clínica Animalitos. 

Caso 3. Hembra nombre LEADY SANSA START  

en este caso nos encontramos con un equino hembra con una edad de 18 meses un 

estado corporal 3.5/5 con una ulceración granulomatosa en el miembro posterior izquierdo 

con una secreción serosanginolenta y en algunas zonas de la lesión se encontraba 

material purulento en contorno de la lesión se forman zonas de alopécicas, como se 

muestra en la imagen 7. 

Imagen 7. Caso 3 Leady Sansa Start 

 

Fuente. Parales J; herrera D. (2017) 

Descripción microscópica: La muestra recibida corresponde a un tejido conectivo con 

artefactos de presión; donde se observa una reacción inflamatoria de PMN neutrófilos, 

hay moderada neovascularización y abundantes fibroblastos que se orientan de manera 

perpendicular con respecto a los vasos sanguíneos (la mayoría sin GR en la luz).  
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Diagnóstico final: Los hallazgos microscópicos descritos son compatibles con un 

proceso inflamatorio supurativo con presencia de tejido de granulación (Ver Imagen 8). 

Imagen 8. Fotografia microscopica 40x* 

 

*Análisis e Interpretación de resultados Anatomopatóloga Maritza Medina 

 

Con referencia a los resultados del hemograma para el caso numero 3 se encontró Al 

confrontar la presencia un proceso inflamatorio supurativo con presencia de tejido de 

granulación y el hemograma, los parámetros que resultaron bajos fueron los granulocitos 

(Gra) # 3.4 x 10^9/L por debajo del normal entre 28-46, la hemoglobina (HGB) de 8.6g/dl 

por debajo de la referencia de 10.8-15 g/dl, el hematocrito (HCT) de 21.8%, que estaría 

por debajo de la referencia de 28-46%, el porcentaje del volumen de plaquetas (PDW) de 

7.9 fl por debajo de 10-18 fl, y del promedio de plaquetas (P-LCR) de 4.5% muy bajo en 

comparación con el valor de la referencia de 13-43 %, como reporta en la tabla N°7. 

Tabla No. 7. Resultados hemograma caso 3 

Ítem Resultado Referencia Nota 

WBC 11 x 10^9/L 5 – 11 ----- 

LYM# 6 x 10^9/L 1.4 - 5.6 Alto 

MID# 1.6 x 10^9/L 0.2 – 0.8 Alto 

GRA# 3.4 x 10^9/L 28 – 46 Bajo 

LYM% 54.2% 20 – 80 ----- 

MID% 14.6% 2 – 8 Alto 

GRA% 31.2% 20 – 70 ----- 

RBC 5.72 x 
10^12/L 

5.3 – 13 ----- 

HGB 8.6g/dl 10.8 – 15 Bajo 

MCHC 39.4 g/dl 33 – 42.6 ----- 

MCH 15 pg 14 – 19 ----- 

MCV 38.1 fl 36 – 55 ----- 
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RDW-CV 24% 15 – 21 
 

Alto 

RDW-SD 45.7 fl 35 – 56 ----- 

HCT 21.8% 28 – 46 Bajo 

PLT 203 x 10^9/L 95 – 660 ----- 

MPV 6.6 fl 5 – 9 ----- 

PDW 7.9 fl 10 – 18 Bajo 

PCT 0.133% 0.1 – 0.5 ----- 

P-LCR 4.5% 13 – 43 Bajo 

Fuente. Resultados de laboratorio - Rayto, RT-76000 for vet Auto Hematology 

Analyzer Clínica Animalitos 

Respecto a los aspectos económicos derivados de la presencia de la phytiosis equina. 

Económicamente, las personas de esta vereda se ven afectados por la mortalidad del en 

la población equina afectada de un 64% de los equinos en los hatos encuestados y que 

posterior a esto mueren. El costo de cada animal para trabajo de llano es en promedio 

$1´300.000.00, en la región, a esto se debe sumar sí se le ha realizado algún tratamiento, 

como por ejemplo, el tratamiento de elección por los encuestados es con Corticoides, 

Acetato de Triancinolona (nombre comercial Restardocorticosteroide - Betaloc) que 

tiene un valor de $45.000.00 frasco por 50 ml, más el costo que se le debe adicionar es 

de mano de obra, es decir de la atención del médico veterinario, que podría acercarse 

hasta la vereda, tratar el equino y regresar es de $300.000.00. Para un costo total 

aproximado de $1´645.000,00 por animal, afectando la economía del trabajador y del 

propietario del hato. 

Discusión 

La enfermedad de Pythiosis, espundia equina o comúnmente llamada Llaga brava en la 

región de los Llanos Orientales, demuestra un alto impacto socioeconómico, al afectar los 

caballos, en la vereda Caño Chiquito a 90 km del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, 

lugar donde fue realizado el trabajo de campo de la propuesta investigativa. 

El 92% de los encuestados no tenían conocimiento alguno de que el agente etiológico es 

un hongo, el 47% le tiene como nombre común espundia equina y un 47% llaga Brava, el 

42% informan que la patología afecta a animales jóvenes y un 26% a adultos, con un 

porcentaje de mortalidad del 28% en machos y el 29% hembras, el 65% usan como 

tratamiento el corticoide, 23% lo usan junto a otro tratamiento empírico mientras que el 

23% usan otro fármaco o inclusive optan con el uso de medicina de la región, como 
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cubrirlo con aceite quemado y rezar la herida. El promedio de caballos afectados por hato 

es de 14 animales. 

La enfermedad está asociada a factores medioambientales que presenta la región, 

caracterizada por tener sabanas inundables, temperaturas de 30 °C hasta 40 °C en 

épocas de verano, humedad relativa del 70 al 90% y una precipitación en épocas de 

invierno de hasta 2684 mm, un ambiente totalmente óptimo para el desarrollo y 

patogenicidad del hongo al equino como lo indican (25) además de otros autores (26) (27) (28) 

(29). Sin embargo, se afirma que el equino busca los altibajos formados por el verano e 

inundados al momento de la llegada del invierno, momento exacto en el que la 

temperatura es alta y existe la necesidad de encontrar donde hacer su proceso de 

termorregulación corporal, allí es donde por medio de una lesión abierta en piel o causada 

en el momento como lo comunicaron los encuestados por causa de la “cucaracha de 

agua” entra este agente patógeno, el periodo en tiempo exacto entre el primer contacto 

del microorganismo y el desarrollo de las lesiones es desconocido, pero se estima que es 

aproximadamente entre la tercera y cuarta semana. 

En referencia al agente etiológico de la patología, es reportado ser un Preudofungo del 

Reino Stramenopila, Phylum pseudofúngi, Clase Oomycetes, Orden Pythiales, Familia 

Pythiaceae, Género Pythium y Especie insidiosum llamado Pithiun insidiosum (30), que 

ocasiona una reacción piogranulopatosa de fácil propagación por tejidos causando 

formación de tejido de granulación (31), lesiones que se presenciaron en algunos equinos 

en la vereda Caño Chiquito al momento de la realización de las encuestas, presentandose 

en el 52% de los hatos, 13 de 25 hatos encuestados en dicha región.   

Externamente y desde la observación macroscópica de las lesiones encontradas, el 

crecimiento de las lesiones cutáneas es un proceso lento, patogénico, circular y ulcerada, 

hasta formar granulomas de hasta 50 cms de diámetro, éstos se forman generalmente en 

extremidades y zona inguinal ventral que son las que están en contacto con estas aguas 

contaminadas, más sin embargo se han reportado casos donde se presentan estas 

lesiones en cara, nariz y cavidad oral (3), pero la lesión más característica y en este caso 

se puede decir, que es una lesión patognomónica de la Pythiosis Cutanea en equinos es 

la presencia de masas necróticas, de color blanco-amarillentas llamadas ¨kunkers¨, siendo 

esta lesión muy evidente que fue observada en el estudio, en donde siempre en ella se 
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presentan secreciones de fluidos fibrinosanguinoletos o sanguinopurulentos constantes 

(32).  

Desde el punto de vista diagnóstico histopatológico, se observan áreas irregulares y 

eosinofilicas de necrosis, asociada ocasionalmente a imágenes negativas tubiliformes de 

hifas fúngicas y rodeadas por infiltrado inflamatorio constituido de eosinofilos, neutrófilos, 

macrófagos y tejido fibrovascular; si lo comparamos con los hallazgos del presente 

estudio.  Donde se observaron reacciones inflamatorias de PMN neutrófilos, moderada 

neovascularización y abundantes fibroblastos que se orientan de manera perpendicular 

con respecto a los vasos sanguíneos, que permiten acotar que de los hallazgos 

microscópicos descritos son compatibles con un proceso inflamatorio supurativo con 

presencia de tejido de granulación.  

El diagnóstico diferencial con otras enfermedades es de gran valor, para orientar 

tratamientos médicos, siendo necesario realizarse, dado el crecimiento granulomatoso de 

la Phytiosis, como lo presentan la habronemiasis cutánea, que es una lesión abierta 

donde llega y coloniza el parasito de la Habronemiasis Draschia megastoma, cuya 

principal característica macroscópica es un crecimiento de tejido de granulación 

exuberante (33) (34) tal como fue observado en la presente investigación. Otra enfermedad a 

comparar es el sarcoide equino, puesto que las lesiones son similares con un crecimiento 

neoplásico benigno que solo interrumpen la estética de la piel semejante a un papiloma, 

pero este no es metastásico (35) y su etiología es compatible con el papilomavirus (36). Así 

mismo, la enfermedad de Botriomicosis equina es otro diagnóstico diferencial donde su 

etiología es una bacteria el Staphylococcus aureus (37) sus síntomas similares a las de la 

pitiosis son exudados que forman racimos, agrupaciones irregulares, desarrollo de tejido 

granulomatoso (38) (39) cuya patología es catalogada como diferencial por el tamaño de 

estas pápulas de 1 a 2 mm, siendo importante patología por la cantidad de áreas 

afectadas (39). 

Conclusiones 

Se concluye, que las investigaciones que abarca información tecnológica en el tema de 

equinos en los Llanos Orientales, son escasas y con respecto a la patología se reportan 

únicamente casos clínicos, los aspectos socioeconómicos no están muy presente y en el 

tema de la patología de Pythiosis, se presentan muy pocas investigaciones a nivel 

nacional. Apuntandole a estos tópicos con esta primera aproximación de campo realizada. 
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No existe una predilección de la enfermedad por el sexo animal, con un impacto 

económico catalogado como alto, ya que la reincidencia de la enfermedad al no utilizar 

tratamiento anti fúngico, puede ocasionar muerte en los animales, al no eliminare el 

agente etiológico de la enfermedad, además, socialmente la importancia del uso del 

caballo para trabajos de vaquería en la región de los Llanos orientales, donde el 

encargado o administrador sostienen económicamente la familia, viéndose afectada 

también la producción del hato o finca. Por lo tanto, la enfermedad de la Pitiosis en los 

equinos, genera un impacto negativo en lo social, laboral y en la economía de los 

propietarios de los hatos y en especial en la vereda Caño Chiquito del municipio de Paz 

de Ariporo, Casanare. 

Recomendaciones 

1. Se debe complementar la investigación abarcando más veredas y tamaño de muestra 

mucho más amplias, dando buena cobertura de estudio. 

2. Desde lo económico se debe ahondar mucho más para obtener datos mucho más 

precisos concordantes con las pérdidas que ocasionan con lo recomendado en el punto 1. 

3. Tomar consecuentemente mayo número de biopsias de tejido patológico para los 

respectivos análisis de laboratorio. 

11. Productos esperados 

1. El trabajo como asistentes de investigación de los estudiantes como requisito de 

pregrado.  

2. La investigación permitirá la elaboración de un artículo científico para su publicación en 

una revista indexada. 

3. Socialización como ponencia de los resultados del trabajo de investigación en evento 

nacional o internacional. 

CRONOGRAMA 

No. Actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Propuesta de investigación x            

2 

Diligenciamiento de encuesta, 
mirada de la población 
general y en caso de 
diagnosticar lesiones en 
equinos se tomarán muestras 
histopatológicas. 
Visita 1 a los hatos  

 X           

3 Vistira 2 a los hatos    x          

4 Visita  3 a los hatos     X         

5 
Examen histopatológico de 
biopsias tomadas. 
Organización tabulación y 

    x        
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No. Actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

análisis de datos De 
encuesta, casos clínicos 

6 
Elaboración de informes 
parciales de trabajo de la 
propuesta 

  X  X        

7 
Entrega-revisión informe final 
trabajo de grado 

    X X       

8 
Aceptación y Socialización del 
trabajo de grado 

      x x     

PRESUPUESTO 

PRODUCTO VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Viajes de visitas a los hatos 250.00 3 750.000 

Cámara de alta definición 800.000 1 800.000 

bistiruri 8.000 2 16.000 

Frascos para trasporte de 
muestras 

12.500 8 100.000 

Muestras de patología 45.000 3 135.000 

Cava de icopor 20.000 1 20.000 

Alcohol por 1000 ml 40.000 1 40.000 

Rollo de gasas 25.000 1 25.000 

Caja de guantes por 100 
unidades 

14.000 1 14.000 

Yodo por 500 ml 25.000 1 25.000 

Frascos de 500ml de formol 20.000 1 20.000 

Total   1’945.000 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta elaborada y ejecutada en la vereda Caño Chiquito 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SEDE VILLAVICENCIO 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

Pythiosis equina y sus impactos socioeconómicos en la vereda Caño Chiquito, 

municipio de Paz de Ariporo, Casanare. 

Encuesta Descriptiva 

FECHA: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  

HATO:  

NUMERO DE EQUINOS:  

No. PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Conoce el término Pythiosis o 
Espundia Equina en el Hato? 

   

2 
¿Ha presenciado esta enfermedad en 
alguno de sus caballos? 

   

3 
¿Sabía usted que el causante principal 
de esta enfermedad es un hongo? 

   

4 
¿La Pythiosis o Espundia Equina ha 
causado muertes en producción? 

   

5 
¿Esta enfermedad genera pérdidas en 
caballos de que edades? 

   

6 
¿Conoce algún tratamiento para esta 
enfermedad? 

   

Encuestadores: 

DIEGO ALFREDO HERRERA 

ID: 309575 

JESSICA KATHERINE PARALES 

ID: 305926 

Fuente: Parales J, Herrera D. (2017) 
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Anexo 2. Imagen 5: Trabajo de campo, realizacion de encuestas en la vereda Caño 

Chiquito 

 

Fuente: Parales, J; Herrera, D. (2017) 

 


