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RESUMEN  

Los equinos son susceptibles a presentar diversas enfermedades, entre ellas 

infecciones parasitarias, las cuales comprometen seriamente la salud y bienestar 

del animal, además de representar pérdidas económicas en la industria equina. En 

el presente estudio se realizó un análisis coprológico a equinos de la localidad de 

San José Manialtepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo Oaxaca, entre mayo 

de 2018 a febrero de 2019, abarcando temporadas de lluvia y estiaje, con el objetivo 

de conocer la prevalencia de parásitos gastrointestinales. La población muestreada 

constó de 160 equinos (Equus caballus, Equus africanus asinus) de raza criolla y 

cuarto de milla, de los cuales el 41.25% (n= 66) fueron machos, 18.8% (n= 30) 

hembras y 40% (n= 64) que correspondió a sexo desconocido del equino. Las 

muestras fueron procesadas mediante las técnicas de flotación y sedimentación, en 

el Laboratorio de Colecciones Biológicas de la Universidad del Mar, campus Puerto 

Escondido. Se obtuvo una prevalencia parasitaria del 59.4%, los huevos y formas 

parasitarias encontradas corresponden a Strongylus westeri (9.4%), 

Trichostrongylus axei (3.8%), Parascaris equorum (1.3%), Oxyuris equi (0.6%), 

Strongylus spp. (44.4%), Strongyloides spp. (6.3%), Ostertagia spp. (4.4%), 

Stentoridae spp. (1.3%), además del parásito pulmonar Dictyocaulus arnfieldi 

(3.8%), Dictyocaulus spp. (0.6%) y formas clasificadas como clase Secernentea 

(Phasmidea; 32.5%). Para el análisis estadístico se utilizó un nivel de significancia 

de 0.05, utilizando el paquete estadístico XLSTAT. No hubo diferencia estadística 

significativa entre infección parasitaria y las variables evaluadas; sin embargo, se 

observó diferencia en la infección parasitaria versus sexo y condición corporal del 

equino, así como en la carga parasitaria entre meses, mostrando valores mayores 

en los meses de septiembre, octubre y enero. De acuerdo a los resultados se 

concluye que los equinos de San José Manialtepec se encuentran en un estado de 

infección parasitario con un nivel medio-alto, donde existen factores de riesgo 

ambientales y sociales que favorecen el contagio, por lo tanto, es necesaria la 

aplicación de medidas estrictas de control y prevención sanitarias.


