TIENE ARENA?
Como sería ideal tener pasto verde en este desierto! Desafortunadamente para mucho de
nosotros no es posible. Es por esto que nos esforzamos para tenerle acolchonado los corrales y
ruedos de ejercicio a nuestros caballos con arena que no se lleve el viento.
Caballos les gusta comer verdad? Que es lo que hacen la mayoría del su día cuando se acaban
su pastura? Esculcan por la arena buscando cualquier hoja de pastura que pudiera haber
quedado mientras tragan arena.
Con el tiempo esto puede causar Cólico de Arena.
Señales clínicas de arena en el abdominal:
Las señales clínicas de arena en el abdominal pueden variar…
Escuchar movimiento de arena en el abdomen ventral
Sedimentación de arena en el estierco
Duro de mantener: Su caballo come bien aunque tiene condición pobre y está bajando de peso
y o tiene apariencia de barriga.
Diarrea crónica intermitente
Cólico: La gravedad de cólico de arena puede variar algo ligero que se puede resolver con
cuidado rutinario medico a algo más severo que puede causar obstrucciones que requeriría
cirugía. Caballos pueden intermitente afectar crónicamente o de repente y catastróficamente
afectar y causar ruptura intestinal y causar muerte.
Ya que sé que mi caballo tiene arena… y ahora qué?
Minimice la arena de su ambiente: No importa cuanta arena movemos si el caballo todavía la
digiere.

1. Considere usar algún tipo de tierra (ejemplo: tierra de paisaje) en los corrales.
2. Permita algún tipo de mescla que se acumule y cubrir la arena. En el desierto parásitos
intestinales no son un problema mayor como arena digerida…Esta bien usar estierco
seco como tipo de mescla para cubrir la arena en los corrales.
3. De de comer en un lugar libre de arena: Barra bien los tapetes de los corrales o eleve el
área que se puede hacer con madera de ferrocarril. Comederos también trabajan bien,
se prefieren los que se ponen en el suelo más que los que se cuelgan.
4. Algunos caballos con compulsivos y comen arena no importa el motivo…estos animales
requieren de taparles el osico para prevenir mas ingestión, especialmente cuando los
sueltan a retozar en áreas con mucha arena.
Mantenga la arena moviendo. Que ayudara el movimiento de la arena: Fibra, Fibra, Fibra!
1. Psyllium: Psyllium es una fibra que asistirá en la colección y movimiento de la arena.
Recomendamos 30 días de administración de psyllium a todos los caballos que
escuchamos arena. Después se les ponen en un programa de mantenimiento 7 días
consecutivos una vez al mes.
2. Pastura: Cuando es posible, mantenga pastura enfrente del caballo en todo momento.
Sácate como Bermuda en frente del caballo a todo momento los mantiene ocupados y
tiene dos beneficios: 1) les da fibra consiéntete para ayudar el movimiento de la arena.
2) Digieren algo más que ARENA! “Un colon ocupado es un colon contento”
Dependiendo en la severidad de las señales clínicas otras recomendaciones se pueden hace
para su caballo.
1.
2.
3.
4.

Intubación por la nariz con administración de laxantes.
Anti inflamatorios no steroidal, como Banamina
Terapia prebiótica
In casos severos: hospitalización de cuidado intensivo, sueros por vena, y hasta
intervención quirúrgico.
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