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Estimación de la intensidad de trabajo en un grupo de
caballos criollos colombianos de diferentes andares.

Estimation of the work intensity in a group of criollo
colombiano horses of different gaits.

Maria Patricia Anee' . Hem án Echevarria sancnee'. Elizabeth Coral Duque"
Laura Acosta Maya· , Jaime Zuluaga Becerra'

Resumen

Se establecieron los valores de frecuencia cardiaca en reposo. frecuencia cardiaca máxima. frecuencia cardiaca
promedio. Intensidad de trabajo. duración de la prueba. duración del calentamiento. porcentaje de la prueba en
intensidad baja. media y alta en un gru po de caballos criollos colom bianos de paso fino. trote y ga lope. trocha y
galope y trocha pura en Asdesillu. Ant ioquia .

Se lomó la frecuencia cardiaca en 40 caba llos durante el proceso rutinario de arrendamiento. con el fin de
com parar la frecuenci a cardiaca promedio y la intensidad de trabajo en los cuat ro andares. No se encont ró
diferenc ia estadísticamente significa tiva entre los cuatro grupos para las variables duración de la prueba.
duración del ca lentamiento. porcentaje de la prueba en intensidad baja. media y alta; frecuencia cardiaca
máxima y frecuencia cardiaca promedio durante la prueba: solo se encontró diferencia significativa de la
frecucnciu cardiaca en rcJX)SOde los caballos de trote)' galope con respecto a los otros andares.
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Abstract

Tbcrc wcre cstabli shcd thc valucs of hcart rute al rcst. máx imum hcar t rateomean hcart rute. work iutcnsity,
duration of the fícld test. du ration of thc warm up. pcrccrnagc of thc test al low, mod érate and high intcnsity in a
group 01' criollo colombiano horscs 01' paso tino. trot and gallop, trocha and gallop and purc trocha in Asdcsilla,
Antioquin. It was mcasurcd thc hcnrt rute in -lO horscs during thc rcutincly proccss of training. with thc purpose
01' ccmparing the mea n heart rute and the work intensity in thc four gmups (1 1' different steps.

I'here WJ S not statistic significant difference bctween the tour groups for the variables duration of the test.
duration uf thc warm up. pcrccntagc 01' thc test al low, moderare ano high intcnsity. máximum hcart ratc and
mean heart rote during thc test: it was c nly found significant stat istic diffc rcncc on rhc heart rato at rest in thc
trctting and gnlloping horses in relatic n with the others grc ups.

Palabras clave

Frecuencia cardiaca. calen tamiento, andares. caballo criollo colombi ano. intensidad de trabajo.

Key words

l lcan rato. warm up, gaits. criollo colombiano horsc. work intcnsity.

Introducción

El caballo supera en su capacidad flsica de trabajo
al hombre. razón por la cual el estudio de la
medicina depo rtiva equina comenzó en el siglo
XIX: en 1920 se realizaron muchos estudios ace rca
del metabolismo energético del caba llo de trabaj o.
el cua l se utiliza todavía en algunas partes del
mundo con fi nes recreativos -hipódromos, salto. y
otras actividades 131. En 1950 creció el interés por la
Fi siología del caballo atleta y en los últimos 10 años
ha habido un drástico incremento de 10 5 est udios
reali zados sobre fisiología del ejercicio: hay un gran
inte rés c ientífico y comercial sobre tos factores que
contribuyen en el adecuado desempeño del caballo

en dife rentes actividades de trabajo y deporte: sin
embargo. la investigación en este campo ha sido
difíci l. pues los principios de la med icina deportiva
humana no han sido de gran aplicabilidad en
equinos 0 1.

Muchos de los métodos utiliza dos para el
entrenamien to equino no tienen bases científicas
sól idas. lo cual obl iga a que en la mayoría de los
cusos. la preparación de caballos para determinuda
actividad no sea la más adecuada.
El desempeño atl ético o "performance' se puede
medir básicamente med iante algunas pruebas
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hemáticas y de gases, parámetros card iovasculares.
parámetros bioquímicos y aspe ctos biomccánicos
(2); el conocimiento de los parámetros fisiológicos
permi te red ucir las lesiones 1:11 los equinos activos.
ya que se puede determinar con preci sión cuando un
equino estará listo para competir (101,

Los parámetros fisiológ icos del rendimiento
deportivo más útiles en medicina deportiva son la
intensidad de trabajo y frecuencia cardiaca; de
hecho. la frecuencia cardiaca se utiliza para medir la
intensidad del eje rcicio. ya que exi ste una
correlació n directa entre ambas variables \~ J.

La intensidad del ejercicio se clas ifica en los
equinos de la siguiente manera: la zona de alta
intensidad se puede definir indirectamente como la
"zona de transición aeróbica-anaer óbicu". esto es. el
periodo de act ividad fí sica en el cual el caballo
obtiene la energ ía necesaria para el trabajo a partir
de la glucúlisis anaerúbica ~' del metabolismo
oxidativo; en el caball o. la intensidad de eje rc icio
correspo ndiente a la zona de transición varía de un
individuo a otro. enco ntrándose en un rango entre
150.200 latidos por minuto '",

Una frecue ncia cardiaca de 200 pulsacio nes por
min uto coincide co n el umbral unacróbico , éste es .
el tiempo al cual el lactato sérico empieza a
acumularse en sangre UIl. La zona de media na
intensidad corresponde a los va lores de frecuencia
card iaca entre 120 a 150 latidos por minuto. éste
coincide con el umbral aeróbico. esto cs. el periodo
en el cual se comienza u incrementar ráp ida mente el
lactato en sangre por encima de los valores de
reposo l~l, ~

La zona de baj a intensidad corresponde a l valor de
frecuencia cardiaca por debajo de 120 latidos por
minu to.

Esta intensidad de trabajo se presenta al inicio de la
actividad física y mientras el caballo mantenga esta
frecuencia cardiaca se considera q ue está en su
periodo de calentamie nto. etapa en la cua l los
sistemas cnzi maticos muscu lares empiezan a
incrementar la velocidad de su actividad y los
tendones y articulaciones so n sometidos a un
estiramiento inicia l que les. pe rmite aumenta r su

elast icidad durante el ejercicio 19. !Ji.

Usualmente la recuperación de la frecuencia
ca rdiaca es muy rápida durante el primer minuto
después del ejerc icio. luego disminuye lentamente .
I.a velocidad de recuperac ión de la frecuencia
cardiaca depende del estado físic o del caballo. de la
temperatura y humedad ambiental. de la raza y del
esfuerzo realizado 1I1. 1.H ,

La med ición de estos parámet ros fis iológicos en el
campo proporc ionan al medico vete rina rio la
información adecuada para rea liza r el con trol
bioméd ico de·] entrenamiento o urrcndarnicn to y dar
recomendaciones al montador o al prepa rador que le
permitan mejorar las cualidades fí sicas de los
caballos crio llos colomb ianos en la mayor medida
posible sin afectar el estado de salud de los
animales m I.

El conocimiento de estas variables permite :.1 los
preparadores adecuar el entrenam iento y la carga de
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Los andares que desempeña el caballo crio llo
colombiano son:

El paso fino colombiano

El paso fino colombiano es un aire o andar que
ejecutan algunos caballos criollos colombianos
desplazando en forma sucesiva y alternada sus dos
bípedos laterales produciendo dos tiempos con cada
bípedo, para reali za r el paso completo en cuatro
tiempos. con un sonido característ ico de (uco taca
hUYJ 01). La finura se alcanza con la igualdad so nora
de los cuat ro tiempos del ritmo: cuando esta
igualdad no se da. se dice que el caballo es
simplemente de paso (-1 1.

La finura del paso fino es propia del caballo
colombiano, es única en el mundo y dife rente del
paso de cuatro tiempos laterales de algunos de los
caba llos inmigrantes. ya fue perfeccionado en el
cont inente con el tiempo ( S ).

El trote y galope

El trote y el galope es una modalidad compuesta de
dos aires: el tro te o andar diagonal de dos tiempos y
el galope o andar diagonal de tres tiempos: ambos
son de ritmo lento. entendiendo el ritmo como la
medida que distingue un movimien to de otro. El
ritme del trote es de dos tiempos. es decir. el caballo
lo ejecuta al desp lazar en forma sucesiva y alternada
sus Jos bípedos diagonales produciendo un tiempo
en cada uno de ellos. para completar el paso de dos
golpes o tiempos. En este caso. el bípedo es el
conjunto de miembro anterior o brazo)' miembro
poster ior o pata. se denomina diagona l por estar
formado por la pata de un lado y la mano del otro .
El sonido característico es tas Ia.\' tas tus.

El trote o andar de dos tiempos lo ejecuta el caballo
desplazando en forma sucesiva y alternada sus
bípedos diagonales. produciendo un tiempo con
cada bípedo. para realiza r un "paso" completo en
dos tiempos; paso. en este caso. es un
desplazamiento completo de sus cuatro
extremidades 12l.

El galope es un desplazamiento o andar de
secuencia d iagonal en el cual el caballo marca un
primer tiempo con una de sus patas. un segundo
tiempo con el bípedo diagonal formado J~X la otra
pata y la mano opuesta. y un tercer tiempo con la
mano diagonal a la pata con la cual marco el primer
tiempo. Su sonido característico es ca sor ce ca tor
el! (4 ,

La trocha

De una manera semejan te a como se produjo en los
movimientos latera les la evolución de la ambladura
de dos tiempos al paso dc cuatro tiempos por la
disociación del bípedo. es decir. por la rotura o
división de un tiempo a dos en los movimientos
diagonales como un hecho genético casual. el
bípedo diagonal del trote se d isoc ió y su sonido de
tas ILI.\' las tos se convirtió en un Ims tras Iras fft/...·

el cua l marca cuatro tiempos característ icos al
prod ucirse un retrase de la pata con respecto a la
mano; dicha rotura fue consecuenc ia del hrio o
energía y de las formas fenotípicas suaves
impuestas por el criollo. El resultado se obtuvo por
la dificultad del nuevo producto para sostenerse en
el trote. al aumentar la velocidad del ritmo. lo que
llevo a buscar la trocha como una solución más
estable {4l,

La trocha en la cua l e l caballo desplaza en forma
sucesiva y alte rnada sus bípedos diagonales
produciendo dos tiempos con cada bípedo. para
completar un paso de cuatro ticmpos; la
determinación de los cuatro tiempos solo se
consigue visualmente. por cualquiera de los
sistemas mod ernos de cámara Icnta n -n,

Su ritmo se identifica por la igualdad sonora de los
dos bípedos. Es de anotar que contrario a lo que
ocurre en el paso fino. en la trocha. el caballo
asienta primero la mano del bípedo que la pata. Esta
ultima se atrasa en un pequeñísimo lapso tic tiempo
definido por la (r) del sonido característico de Ir as

Iras tr us Iras con el cual distinguimos la trocha del
trote. en el que los miembros marcan un solo golpe
que se oye ras las tas (11 ).
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La trocha y galope

En los últimos 20 años se ha buscado con afán la
combinación de un mismo ejemp lar de los aires de
la trocha )' el galope. Se ha conseguido. después de
los muy fallidos intentos iniciales. cuando se han
producido ejemplares que ejecutan una trocha lenta.
lo que les permite un galope tambi én lento. y
especialmente. cambiar con suavidad de la trocha al
galope la dificultad radica en la diferenc ia de
velocidad de los dos ritmos: la trocha tiende a ser de
ritme rápido. y el ga lope, para ser ejecutado con
suavidad en SlIS tres tiempos. tiene que ser de ritmo
lento. entonces debe concurrir el tamaño del
ejemplar. para que la trocha sea SllU\' C. pero lente: el
brío. para que el camb io al galope sea elástico. es
decir. con mucha energía ; y una buena disposición
gené tica para que el caballo ejecute e l galope
reunido de tres tiempos y no la carrera de cuatro
tiempos como una lógica prolongación psicológica
de la velocidad del ritmo que traía en la trocha l2J•

Materiales y Métodos

Se realizo en Asdesilla. entidad gremial sin ánimo
de lucro ded icada al fomento equ ino. situada en el
Municipio de Sabanera. departamento de Antioquia.
a 1450 m sobre el nivel del mar, con un promedio
de tempera tura de 2 1QC (SEM O.S) y una humedad
relativa ambiental de 59.5% (SEM 0.5).
Para el estudio sc tomaron 40 equ inos de Ie raza
criollo colombiano. adultos (entre cuatro y ocho
años de edad). entre machos y hembras
clínicamente sano s. los cuales se desempe ñaron en
pista.

La se lecc ión de los 40 ejemplares se hizo al aza r en
una población de aproximadamente 100 animales.
que se distribuyeron en 4 grupos de la siguiente
manera: 10 ejemplares de paso fi no. 10 caballos dc
trocha pura. 10 caballos de trocha )' galope )' 10
caballos de trote y galope . Se hizo un examen
clínico general para asegurar que los an imales se
encontraran en buen estado de salud y excluir
aquel los caba llos que presen taran alteracio nes

cardio vasculares . respiratorias o locomotoras.

A cada caba llo se le reali zó un examen clínico
genera l antes de: comenzar el proyecto. sólo los
animales cl inicarucntc SllIl OS fueron parte de la
mues tra del estud io.

Los datos fueron analizados a través de un análisis
de varianza ANOVA de una vía . para establecer
diferencias ent re los tratamientos que para el efecto
fueron los di ferentes andares desarroll ados por los
equi nos (trote )' galope. trocha y galope. trocha pum
y paso fino} y para establecer di ferencia entre los
tiempos de trabajo.

Las variables medidas fueron: la frecuencia cardiaca
en rcposo. la frecuencia cardiaca máxima. la
frec uencia cardiaca promedio. la intensidad del
trabajo, la duración de la prueba. la duración del
ca lentamiento. el porcen taje de la prueba en
intensidad baja. el porcentaje de la prueba en
intensidad media y el porcentaje de la prueba en
intensidad alta.

Todos los pnnlmeuu s curdio vascula res se tomaron
con un puls ómctro con dispositivo especial para
caballos (P o/ar S S/ O) y se grabaron para luego se r
recuperados e impresos en el programa de interfase
I'olur Horse Tra íner. Los datos obtenidos se
llevaron al programa Microsoft Exce l para su
posterior análisis.

La frecuencia cardiaca se tomó en el lugar donde
ensillan los caballos para iniciar su trabajo pura
establecer los valores de reposo. un minuto antes de
comcnz.•ar la prueba, durante el trabajo físico
rutinario. Pa ra (0 5 valores establecidos se calculó la
media y la desviación estándar (DS).

La prueba de esfuerzo se rea lizo en la mañana y en
la tarde. Cada ejemplar real izó un trubujo rutinario
de arrendamiento que simula IJ~ activ idades
realiza das en pista. es decir. camina cn su propio
andar . Se lc colocó al caballo el dispositivo POLA R
para equinos. ubicando el electrodo positivo en la
CnIZ y el elec trodo negativo al lado izquierdo del
esternón (ver figura 1).
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Figu ra 1. Posición JI: los electrodos en el caballo.

Los datos de cada caballo se tomaron grabados se recuperaron del programa Polar ttone Tra íner (ver tabla 1).

Ta bla 1. Registro de frecuencia cardiaca duran te la prucha de trabajo del
ejemplar N°) que se desempeña en el andar del trole y ga lope.

TIME
0:00:00
0:0 1:00
0:02:00
0:03 :00
o:o~:oo

0:05 :00
0:06 :00
0:07:00
0:08 :00
0:09:00
o:10:00
0: 11:00
o:12:00
o: 13:00
o:1~:oo
O:15:00
o:16:00
O: 17:00
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Los. datos. se ana lizaron posteriormente median te (os
programas csradtsticcs Stutistíca 5.0 (SIUh'\ofl-lnd y
Slalgrafics 5.J,

Se aplicó estadística descriptiva para todas las
variables estudiadas, se verificó si existía normalidad
o no de los datos y según esto se determin ó las
medidas de tendencia central o la med iana. y el
procedimiento del ANOVA.

Para Jos índices se calculó la media y la desviación
es tándar (DS) . Para el aná lisis de correlación linea l se
aplico el método de Pcarscn. La significancia
estadística se lijo en p<O.OS.

Para disminuir la var iabilidad co mo producto de los
fa cto res. externos co mo la temperatura , la humedad
relativa. el terreno a recorrer por los cubnllos. la
alime ntación. el aloj am ien to . y las demás
condic iones de manejo. las pruebas se realizaron en
Asdesil la en las horas de la mañana (8 :00 a 11.30
a.m.) y en las horas de la tarde (2:00 a 5:00
p.m.j.con el fin de evitar el trabajo de algunos
caballos al med io día. cuando la temperatura
ambiental podría modificar la frecuencia cardiaca.
el esfuerzo y el desempeño del caballo crio llo

colombiano .

l. a real ización de las prue bas de c ampo no imp licó
riesgos de salud para los animales del es tudio . Los
propietarios y preparadores fuero n info rmados del
proced imiento del protocolo ex perimenta l y dieron
el co nsentimiento por esc rito para la realización del
prese nte estud io .

La investigaci ón se realizó teniendo en c uent a todos
los aspec tos contemp lados en la resoluci ón 008430
de l 4 de octubre de 1993. por la cua l se establece las
normas científicas. técnicas y admi nistrativas para
la inve stigación de la sal ud.

Resultados

Las variables duración de la prueba. duración del
calentamiento. po rcentaje de la prueba en intensidad
baja. media y a lta. son variab les cuyos valores
depen den de [a rutina especi fica que el mon tado r
haya seguido para cada animal. lo cua l a su vez.
depende de las fa lencias de cada anima l en su
proceso de adiest ramiento (ve r tablas 2. 3. 4. 5. Y6) .

Tabla 2. Duración de la prue ba en minutos.

ANDAR N Media
Desviación Coeficiente de

Estándar Variación
Trote 7 29.7X6 6.539 2 1.95
Trocha

9 28.74 1 7.16 1 24.92
Galore
Trocha

8 30 .625 4.086 13.34I Dura
Paso fino 8 30.229 3.646 12.06
GENERAL 32 29.813 5.369 18.D1
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Tabla 3. Duración del calentamiento en minutos.

ANDAR N Media
Desviación Coefi ciente
Estándar de Variación

Trote 7 1.81 1.047 57.86
Trocha

9 1.907 1.166 61. 10
Gal ope
Trocha

8 2.677 1.236 46.15
pura
Paso fino 8 3.281 1.512 46 .07
GENERAL 32 2.422 1.339 55.28

Tabla 4 . Porcentaje de la prueba en intensidad baja.

ANDA R N Media
Desviación Coc ficicnlc as

Estándar Variación
Trote 7 2 1.67 16.86 50.10
Trocha

9 20.35 10.04 49.37
Galooc
Trocha

8 2 1.27 8.97 42.16
pum

Paso fino 8 31.68 13.34 42.10
GENERAL 32 23.70 11.37 47.98

Ta bla 5. Porcentaje de la prueba en intensidad media.

ANDAR N Media
(Jcsviución Coe ficiente ce
Estándar Variación

Trote 7 48 .71 18.95 38.90
Trocha 9 54.59 2 1.40 39.2 1
G310,,"
Tmcha

8 56.42 10.77 19.10
Dura
Paso tino 8 42.22 16.26 38.5 1
GENERA L 32 50.67 17.49 34.52
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Tabla 6. Porcentaje de la prueba en intensidad alta.

ANDAR N Media
Desviación Coeficiente de

Estándar Variación
Tro te 7 29.62 21.2 6 71.78
Trocha

9 25.06 19.07 79.68
Gulorc
Trocha

8 22.31 10.95 49.06
pura
Paso fino 8 26. 10 18.53 70.99
GENERAL 32 25.63 17.37 67.75

La frecuencia cardiaca en reposo nos indica la frecuencia cardiaca basal bajo condiciones de tranquilidad; este
valor no es afectado por las cond iciones o du rac ión de la prueba . por lo que se proce dió a analizarla mediante
una estructura de diseño completamente al aza r, considerando cada uno de los andares corno un tratamiento (ver
labia 7).

Tabla 7. Frecuencia cardiaca en reposo.

ANDA R N Media
Desviac ión Coe ficien te
Estándar de Variación

Trote 7 69.86 a* 11.89 17.03
Trocha

9 50.88 b 10.87 21.36
Ga lone
Trocha

8 49.5 b 10.10 20.40
l oura

Puso fino 8 47.75 b 6.43 13.47
GENERAL 32 53.91 12.85 23.84

• Letras diferentes indican med ias. d iferentes (P < 0.0 5) Prueba de Tukey

Además. las variables frecuencia cardiaca máxima )' frecue ncia cardiaca promedio du rante la prueba. depe nden
a su vez de las primeras variables mencionadas. razones todas estas por las cua les no tiene sen tido pretende r
com parar los va lores de esta" variables según el tipo de andar del caballo. por eso solo se obtuvieron medidas de
resumen a manera descript iva (VI.:r tablas 8 y 9).
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Tabla 8. Frecuencia cardiaca máxima.

AN DAR N Media
Desviación Cocficlente

Estándar de Variación
Trote 7 222.43 14.15 6.36
Trocha

9 2 16.77 11.72 5.4 1
Galope
Trocha

8 22 1 12.59 5.70
pura

Paso tino 8 225 .\3 27.\3 12.05
GENERAL 32 221.16 16.92 7.65

Tabla 9. Frecue ncia cardiaca promedio durante la prueba.

ANDAR N Media
Dl.:syiuciún Coe ficiente i:lc

Estándar Variación
Trote 7 160.16 15.54 9.70
Trocha

9 157.2 1 10.25 6.52Galope
Trocha

8 154 .52 11.68 7.56
pura

Paso fi no 8 151.35 15.70 10.37
GENERAL 32 155.72 13.06 8.39

El ANOVA muestra que no hubo diferencias signi ficativas entre los grupos (p>O,05); aunque los errores son
muy altos. por lo cual el control experimental e e l tamaño de muestra no son del todo suficientes, ello In revelan
los coeficientes de va riación por encima del 60% (ver tablas 10. 11 y 12).

Tabla 10 . Análisis. de varianza para el tiempo en la zona de
baja intensidad con 95% intervalos LSO.

Gru po Media
Error Limite Límite

11
estándar inferior suncrior

Puso Fino 8 9.8725 1.64 167 7.49463 12.2504
Trocha y

8 6.395 1.64 167 4.0 1713 8.77287
ualcoe
Trocha pura 9 7.28778 1.54778 5.0459 95 2965
Trote y

7 6.89429 1.75502 4.35224 9.43634
ualcne
Total 32 7.62469
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Tabla 11 . Análisis de vnriunr'a para el tiem po en la r ona de
media intensid ad con 95% intervalos l.Sl) .

Grupo Media Error Limitc
Lim ite superiorn

~slándar infer ior
Paso Fino 8 14,1775 2.41909 10,6736 17,6814
Trocha y

8 13,3 125 2.41990 9,808 59 16,8 164
I "aIODC

Trncha
9 14.1 122 2,28074 10.8087 17.4 157

I Dura
Trot e y

7 14.6 1 2.5861 1 10.8642 18.3558
I ealorc

To lal 32 14,0375

Tabla 12. Aná lisis de varianza para el tiempo en la zona J~

alta intensidad co n 95% intervalos LSD.

GruDO n Media Error estándar Limite inferior Limite superior
Paso

8 7.282 5 1,95454 4.45 145 10,1 135
Fino
Trocha
y 8 8.49 125 1.95454 5.6602 11,3223
galope
Trocha

9 8.27 11 1 1.84276 5.60 197 10.9402
I pura

Trote
y 7 8,3 87 14 12.08949 5.36063 11,4 137

I galope
Tota l 32 8.10437

Discusión

En este gm po de ca ballos criollos colo mbianos
encontramos una frecuencia cardiaca en reposo de
53 pulsaciones por minuto. lo cual es un reflejo del
temperamento hrioso del caballo criollo colombiano
y se acerca más a los valores del caballo árabe y
otras raza s. de "sangre caliente".

Debido a que la frecuencia cardiaca en reposo está
determinada genéticamente. encontramos gran
variabil idad entre las diferen tes raza s. s iendo
normal una frecuencia card iaca en reposo de 20 a
40 pulsac iones por minuto en el Pura Sangre Ingl és
)' de 40 a 60 pulsaciones por minuto en el caballo
árabe \12). pero en una misma raza no se enc uentra
mucha var iabilidad.
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Los caballos de trote presentare n la frecuencia
cardiaca en repo so más alta y estad ísticam ente
diferente a la frecue ncia de los otro s anda res . que
fueron estadíst icamente iguales entre sí. La razón de
lo anterior puede de berse u que aparentemente este
tipo de anda r le ex ige al animal un men or esfuerzo
fí sico que los otros tipos de andares . po r eso su
frecuencia en reposo tiende a ser superior que la de
los otros animales que rea lizan andares físicamente
mas exigentes y por lo tan to tienen frecuencias en
reposo inferiores. Seria importante estudiar si existe
dife renci a significativa de la frecuencia ca rdiaca en
reposo en un grupo mayor de caballos tro tones de
esta raza y compararla con caballos de paso lino. de
trocha pura o de trocha y galope.

Frecuencia cardiaca máxima: la máxima frecuencia
cardiaca ulcunzada durante una prueba de esfuerzo en
el caballo criollo colombiano no se ha determi nado en
cond iciones experimentales, pues para medir este
parámetro de una manera precisa es necesario contar
con un grupo de animales representativo de la raza.
además de que esta frecuencia se mida en
cond iciones coutrolndas; es decir. en un laboratorio
de fisiología del ej ercicio con temperatura y humedad
con troladas. y en una banda rodantc (17' .

Debido a que no conocemos los valores de este
paráme tro pum la r,,1711. no podemos com parar el valor
máximo de frecuencia card iaca encontrado en el
presente estud io con un valor estándar, sin embargo.
observam os que al compararlo con valores
establecido s en otras ralas (240 y 256 ppm). la
frec uencia cardi aca máx ima se comporta similar. y
una vez se alcanzada esta frec uencia. se sostiene por
un intervalo de tiempo muy corto (pocos segundos).

Frecuencia card iaca promedio (media) : esta
frec uencia cardiaca se determino desde el inicio de la
prueba hasta terminarla )' desensillar al caballo. El
valo r encontrado en este estudio en todos los. andares
(1 55.n ppm) se encon tró dentro del rango o zo na de
trabajo de mediana intensidad. lo cua l indica que el
caballo trabajó al rededo r del umbral aeróbico. esto es
el periodo en el 1::1Iul empieza u acumularse el lactato
en sangre ll7l. De acuerdo con lo anterior. podemos
decir que el caballo criollo colo mbiano no realiza un
esfuerzo máximo durante su rutina de trabajo. por lo
cual no se produce tanto lactato en sangre como para
causar una acidos is muscular de un día para otro. lo

cual le perm ite recuperarse y traba jar todos los días.
de lunes u viernes sin presentar problemas
musculares.

En un mome nto dado a lgunas fibras musculares están
trabajando aeróbicamente mientras otras están
trabajando anacrobicamcutc. la act ividad cnzim ática
de las fibras musculares tipo 1 (aeróbicas) pro vee la
mayor parte de la energía para act ividad muscular;
ad icionalmente. cuando el caballo trabaja a esta
intensidad. el UfXH1t' de oxigeno es suficiente para
abastecer las células musculares aer óbicas. 1.0
anterior nos permite decir que en este grupo de
caball os, el mayo r porcentaje de fi bras musculares
utilizadas para esta act ividad fueron de tipo 1 117J.

Intens idad de trabajo : en varios estudios se ha
descrito que el gas to energét ico durante la act ividad
fis ica depende de la intensidad del trabajo y la
duración de dicha activ idad (8 . .fJ. de tal manera que
para elucida r cual andar es mas exigente o dema nda
mas gas to energ ético en un equino, es nec esar io
determinar la intens idad de trabajo en cad a anda r
bajo pruebas controlada s preferiblemente en banda
rodantc.

La intensidad media de trabajo fue la de mayor
porcentaje durante todo el entrenam iento en todos.
los andares. esto demuestra que du rante el ejercicio
el músculo trabaj a en la mayor parte de l tiempo.
Con respec to a la duració n de la prueba, el
promed io de trab ajo diario durante el proceso de
arrendamiento de l caballo criollo colom biano fue de
29 minuto s: esto se considera una acti vidad flsica
pro longada, en la cual. el trabajo se mantuvo la
mayor parte del tiempo entre una intensidad
moderada a alta para todos los andares. Lo anterior
corrobora para es te grupo de caball os que el proceso
de arrendamiento es exigente y demanda una gran
capacidad lisien de trabajo por parte del caballo
criollo colombiano. Seria muy importante hacer un
seguimiento a lo largo del proceso de arrendam iento
en estos equ inos para evaluar como es la adaptación
a la actividad fí sica 1

16
',

Du ració n del calen tam iento: esta fue de 2.4 minutos
en los cuatro grupos. es dec ir. durante este per iodo
inicia l de actividad fís ica los caballos trabajaron a
una baj a intens idad, Al comparar esta variable con
lo que se recomienda en la literatura l17l. que es un
cale ntamiento de 20 minutos para los caba llos de
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otras raz.•1S que desempeñan una actividad lis ien de
mode rada u alta intensidad)' de duración media. se
podría pensar que este grupo de equinos no tiene un
periodo de calentamiento suficiente para ~ I trabajo
que desempeña: sin embargo. para afi rmar esto.
habría que conocer la capacidad física de trabajo y
la frecuencia cardiaca máxima del caballo crio llo
colom biano. Así pues. es necesario hacer más
estudios para recomendar cual seria el tiempo de
calentamiento en un trabajo de arrendamiento
rutinario del caballo criollo co lombiano .

Zonas de trabajo según la intensidad: el porcentaje
de trabajo en una zona de baj a intensidad muestra el
tiempo durante el cual el caballo no es muy exigido
fue muy variable. y al igual que el porcentaje de
trabajo a una intensidad moderada y el porcen taje
de trabaj o a una intensidad alta dependen
principalmente de las necesidades específicas de
arrendamiento para cada animal. como se menciono
ante riormente: adem ás. el ritmo y la fuerza al pisar
no solo dependen del paso que desempeñe cada
ejemplar. tamb ién de su temperamen to m.

Porcentaje de la prueba en intensidad baja : La
intensidad baja a su vez fue la de menor porcentaje
durante todo el entrenamiento en los diferentes
anda res. Aunque desconocemos la duración ideal
del trabajo a baj a intensidad para el caballo criollo
colombiano. seria importante hacer med iciones
posteriores para determinar s i es necesario
prolongar esta zona de arrendamiento. ya que es la
etapa en la cua l se ponen en ópt imas condic iones
los músculos del caballo. se prepara el sistema
curdiovascular pura la fase principal de trabajo. se
aumenta la irrigación rnuscular. se flex ibi liza n todas
las estructuras. se moviliza las reservas del bazo y
se prepara mentalmente al animal para el ejercicio
(u ¡

Porcentaj e de la prueba e n intensidad media: este
valor fue el de mayor duración durante toda la
prueba, como se dijo anteriormente. los caballos
trabajaron alrededor del umbral aeróbico. lo cual es
positivo porque permite que el trabajo se realice
todos los días)' el ejemplar tenga una recuperac ión
suficiente: esto es todo 10 cont rario a lo que se ha
observado que ocurre con 10:-1 caballos de carre ras.
que al real izar una actividad física de alta intensidad

y corta duración. acumulan gran cantidad de lactato
en sangre y necesitan un periodo de recuperación
largo (tres días aproximadamente) para comenzar de
lluevo su en trenamiento.
Porcentaje de la prueba en intensidad alta: este
hallazgo nos indica que contrario a lo esperado. los
caballos criollos colombianos alcanzan una alta
intensidad de trabajo durante las sesiones de
arren damiento. cn periodos de tiem po cortos.
Aparentemente. los caballos no trabajan a esta
intensidad cuando salen a pista. pero pueden
alc anzar frecuencias cardiacas altas debido al estrés
del espectáculo . la gente, el bullicio y otras
circunstanc ias que no se presentan en una sesión de
arren damiento.
Tiempo de durac ión de las pruebas: al comparar los
grupos entre sí según el tiem po de duració n de las
pruebas en las tres zonas de intensidad de trabajo.
encontramos que no hubo di ferencia significativa
entre los gntpos. Lo anterior se debe posible mente a
que los factores de error que pueden alterar los
resultados fueron muy altos por 10 cual el control
experimental o el tamaño de muestra {coeficientes
de variación mayores del 60%) no fueron
suficientes para realizar un anál isis más confiable.

Conclusiones

En el presente es tudio se concluyó que este grupo
de caballos en proceso de arrendamiento
desempeñaron una actividad flsic a de moderada a
alta intensidad la mayor parte de l tiempo de su
trabajo rutinario: esto indica que los caballos
criollos colombianos deben entrar en la categoría de
caballos de a lto rendimiento físico .
Al no encontr ar difere ncias estadísticamente
significativas entre los. cuatro grupo s de ejemplares.
no podemos afirmar aun que alguno de los cuatro
andare s sea más exigente físicamente para los
caballos. Para de finir esto. es necesario hacer
pruebas en condiciones más controladas. esto es.
realiz..ando pruebas en pista. con tiempo con trolado
y un trabajo igual para los cuatro grupos de
ejemplares. Es importante considerar siempre que el
temperamento en los equinos influye en gran
medida sobre el comportamiento de las variables
cardiacas y el desempeño del ejemplar en cada
prueba.
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