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Determinación de algunos parámetros cardiovasculares como
indicadores de rend imiento deportivo en caballos de carreras

purasangre-inglés (psi) del hipódromo
"los comuneros" de guarne, Antioquia.

Determination of some cardiovascular parameters as indicators
of endurance in thouroughbred horses of " los comuneros"

race track trom guarne, antioquia.

Maria Patricia Arias1
, Julián Gavirla", Isabel Crislina Vélez3

,

Resumen

Se determinó median te pruebas má ximas de campo algunos parámet ros ca rd iovasculare s como indicadores del
rendimiento depo rtivo en cab allos Pura Sangre Inglés de l Hipódromo Los Comuneros de Guam e. An tioq uia. Se
realizaron pruebas máximas en 20 caballos de carreras PSI en las que se midió co n un pulsómctro para caballos
POLAR 810 la frecuenc ia cardiaca en reposo , la frecuencia cardiaca promedio)' la frecu encia ca rdiaca máx ima:
a partir de estas variables se calcule') la velocidad media. la velocidad 150 (VI.'O). la velocidad 200 (V200) y el
índice de recuperación.

Los datos se anal iza ron mediante el programa EXCEL. se aplicó estad ística descriptiva para todas las va riables
estudiadas r se realizó un análisis de proyección lineal p.."1ra determinar la V I511- la V 211l1. Se estableció la normalidad
de los datos para determinar las medidas de tendencia central. Se encontró que el promedio de la frec uencia
cardiaca en reposo fue de 33 latidos por minuto. durante la prueba máx ima la frecuencia cardiaca prom edio fue
de 146 Ipm. la frecuencia card iaca má xima fue de 241 lpm. la velocidad media de carrera fue de 7. 1 m/seg. la
V150 promedio fue de 6.3 m/scg y la V100 promedio fue de 8.4 m/scg.

La frecuencia card iaca promedio r la velocidad media de carrera indicaron que el estado físico de los caballos
PSI del hipódromo Los Comuneros es óptimo y el entrenamiento se rea liza a una intensidad adecuada. La VI:e; O

indica que los caball os mejoran su rendimiento a lo largo del entrenami ento y la V!l)f) demuestra que el
ent renamiento aumenta su capacidad fl sica de trabajo. La rec uperación de los caba llos fue rápida lo cual
corrobora su buen estado flsico .
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Veterinaria y Zootec nia. Td : 4440555 ext 372. Fax: 3 1135 05. Mcdcll in. Ema il: marias@ces.edu.co
2 Julián Guviria. l\·lVZ , Emai l: juliangaviria@ hotmail.com
3 Isabel Cristina Vélez. MVZ. Emai l: cv j7hotmail.com
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El anál isis de las variables fisiológicas estudiadas es un buen m étodo para evaluar la capacidad flsica de trabajo
y el rendimiento deportivo de los caballos atletas.

Abstraet

Sorne cardiovascular purameters were determined by maxima l field tests as indicatcrs 01' endurance in
Thoroughbred horses from Los Comuneros mee track from Guam e. Ant ioqu ia. It were made max imal tests in
20 PSI race horses in which was measured the heart rate at rest, the mean hcart rate and the max imal heart rate
with a heart rute monitor Polar 8 10: it was cal culatcd from thesc variab les the mean velocity, the J50 veloci ty
(VlSí) ), thc 200 vclcchy (VYll) and thc rccupem tion indexo Th c dala werc analyzed in EXCEL program, it was
applied desc riptive statistics for all the studied variab les and it was made a linear projection analysis to
dete rmine thc V1Sú. end V:!IJO. It was cstablishcd thc normali ty o f thc data to determine the central tcndc ncy
measuremcn ts.

The mean hcart ratc ut rcst was 33 bpm . during thc maximal test the mean hcart ratc was 146 bpm. the mnximal
hcart rarc was 241 bpm, thc mean velocity was 7. l m/scg. lhc mean V I ~ wus 6.3 m/scg ami the mean V21Kl was
8,4 m/seg.

l ile mean heart rate and mean racc velocity indicarcd that the body fltr css 01' the Thoroughbred horscs from Los
Comuneros race truck is optimum and the training is made at an udequa te intensity. The VI~ indicare that the
horses improve thci r cndurancc nmong thc train ing and thc V100 shows that the training incrcnses thc wcrk
physical capacity. Thc recuperation uf thc horses was quic k which corroborates thcir gocd body fitncss. The
analysis uf thc physiologjcal variables studicd is a good mcthod to evalúate thc physica l work capac ity and thc
sport endurancc in athlctic horses.

Palabras Claves

Caballo atleta. capacidad fisica de trabajo. ejercicio. umbral anacróbico , umbral aeróbico.

Key Words

l lorse. power work capacity. cxcrcise, aerobio thrcshold. anacrobic threshold .
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Introducción

La aptitud flsica del caballo atleta es tá
determinada por factores endógenos com o la raza.
In edad y el estado fisiológ ico y cx ógenos como el
entrenamiento; éste último produce una serie de
cambios fisiológicos. especialmente. del sistema
ca rdicvascular. como resultado de CS fUcrLOS

repetitivos que incrementan la dema nda
metabólica y el trabaje ca rdiaco 16;.

La evaluación de los parámetros. cardiovascularcs
de los caba llos de ca rreras permite estimar el
rendimiento deportivo )' delectar trastornos
subclinicos que in terfieren con el mismo (2. 71. Se
han desarrollado ...'arias pruebas en pista y en
laboratorio (en banda redame) para evaluar la
capaci dad de trabaj o de un caballo atleta: las
pruebas en pista tienen la ventaja de poder eva luar
a l ca ballo en las mismas condiciones en las cuales
este se enc uentra en la competencia real (8. 171•

Las. med iciones que se pueden rea lizar en pruebas.
de ca rre ras en campo para valo rar la capacidad
fls ica de trabajo de los caba llos atletas 'ion:

La frecuencia cardiaca basa l. que es el valor
mínimo de frecuencia card iaca med ida bajo
condiciones de reposo. es dec ir. antes de que al
caballo haya comido. rea lizado ejercicio o haya
sido sometido a estrés. por esta razón es más
confiable med irla du rante las primeras horas de la
mañana. La frecuencia card iaca promedio.
estimada para estab lecer la intensidad de la
actividad ñsica e in fer ir las zonas de
entrenamiento entre las cuales el caballo ha
trabajudo. ya que ex iste una cor relación direc ta
entre ambas variables.

La frecuencia ca rdiaca máx ima. q ue es el mayor
valor de la frecuencia cardiaca alcanzada en una
prueba de máximo es fuerzo que se sostiene por
más de cinco seg undos )' de termi na la capacidad
de trabajo del an imal "'. La veloc idad 150. que es
la veloc idad a la cual co rre el caba llo cuando su
frecuenc ia card iaca es de 150 latidos por m inuto.
esta coinci de con el umbra l aerób ico. esto es. el
tiempo durante el cual comienza a acumularse 1.:1
lactato en S<'lngre por enc ima de 2 mmol/L m I.

La velocida d 200. que es la velocidad que alcanza
el caballo cuando su frecuencia card iaca de 200

pulsaciones por minuto )' coincide con el umbra l
anae róbico. este cs. e l tiempo duran te el cua l el
lacta to sérico empieza a acu mularse por encima de
4 mmol/L I'H, El índ ice de recuperación (IR). que
se determina midiendo la fn..rcucncia ca rdiaca
durante los cinco primeros minutos de la
rec uperació n inmediatamente desp ués de terminar
la actividad ñs lca y es un reflejo de l estado Fí sico
del an imal 1".

Los anteriores pa rámetros fisiológ icos so n los
mínimos que se deben conocer en todo caba llo
at leta )' deben ser evaluados cada tres meses en un
program a de entrenam iento equino. para inferir el
estado flsico y la capac idad de trabajo máxima de
un caballo de ca rreras. a l igua l que el progreso del
entrenamiento al cua l es sometido cada animal.
También es importante diagnosticar
tempranamente d isfuncion es subclínicas. ta les
como el sobrccntrcnamic nto. las pato logías
cardiorcspiratorias y otras a lteraciones que limitan
el rendimiento del caballo en el período

.. ('Jccm penuvo .

~ [asta ahora. se han evaluado los parámet ros
fisio lógicos que permiten inferir el rendimi ento
deportivo en los caballos de ca rreras PSI
co lombianos. Se han desarrollado varios
protocolos en banda rodante para medir la
capacidad de trabajo en caballo s atletas: sin
embargo. esta s pruebas requieren de un eq uipo
costoso y especializa do . Por lo an terior. es
necesario desarrollar pruebas de campo q ue
permitan evaluar el rendimien to de los ca ballos de
carreras PSI. de una manera pract ica. cccnómlcu y
viable en el hipódromo y. posterior mente. en otros
campos.

Materiales y Métodos

Entre una pob lación de 400 caballo de carreras
Pura Sangre bJglé.~ (PSI; del Hipódromo Los
Comuneros situado en Guam c. Autioquia. a 2005
m. s.n.m.. con un promedio de temperatura de 16
"C (SEM OJ~ ) y una humedad relativa ambienta l
de 59.5% (S EM 0.5).$e estudiaron 20 caballos de
ca rreras PSI. adultos. machos y hembras. con un
peso promedie aproximado de 440 Kg.•
c l ínicamente sanos, act ivos o e n periodo
com petitivo. A cada caballo se le rea lizó un
examen c1inico general ante s de comenza r las
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pruebas de campo. sólo los an ima les cl ín icamente
sanos fueron incl uidos en el estud io.

La realización de las pruebas de cam po no imp licó
riesgos de sa lud para los ani ma les del estud io. Los
preparadores fueron informados del proyecto y del
protoco lo e xperimenta l y dieron su
consentimiento para la realización del presente
es tudio .

Se realizaron dos pruebas por ejemplar (con un
intervalo de 8 días) e n la pista del hipód romo. en
la mañ ana. antes de ingerir la primera co mida del
d ia . El calentamiento consistió en una caminata del
ca balk) con su j inete dura nte IOminutos y luego un
trote durante 5 minutos en la pista de arena. luego
se dio inicio a una carrera de 800 m. con tina
velocid ad crecie nte hasta terminar la d istancia
fijada . Al finalizar la carrera siguió una etapa de
rec uperación en la cual el caballo caminó durante
d iez minutos.

La frecu enc ia card iaca se midió con un
pulsómctro con dispositivo especi al para cabal los
Polar S 8 /0 cada 5- seg undos y se grabó para
luego ser recuperados med ian te una inter fase de

rayos infrarrojos en e l programa de com putador
{'o/ar Horse l rainer. Se tomó la frecuencia
cardiucu basa l (f Co) en la caballeriza pa ra
establecer los valores en reposo: la frecuenci a
ca rdiaco inici a l (FCd antes del ca lenta mie nto e n
la pista. la frecuencia cardiaca du rante el
ca lenta miento y an tes de come nzar la ca rrera pa ra
medir la respuesta amicipatoria al ej erc ic io: la
frecuenc ia card iaca duran te toda la car re ra para
de terminar la frecuenc ia card iaca promedio (FC,.)
)' la frecuenc ia card iaca máxima (FCIJ\;1' )' la
Velocidad 150 (VISO) Y la velocidad 200 (V 2(0) )'

la frecuencia cardiaca durante los. primeros siete
minutos de la recuperación ( f Cr) para establecer
el índice se riado de rec uperación (cada 5
segundos). El t iempo tota l de ca rrera se mid ió con
un cron ómetro portá til Casio.

Una vez terminadas todas las pruebas . se recuperó
la información del pulsóm ctro en el programa
I'o/ar Horse Troiner. se obtuvo una gráfica de la
frec uencia cardiaca cada 5 segundos duran te tod a
la prueba. es dec ir. e l ca lentamiento. la ca rre ra )'
la recuperación. Con base en la Información de las
gráficas se obtuvo los siguientes va lores: Fe o,
rc., re, FCm~' )' FC,. (ver figura 1).

F i~ lI r.t 1. Rt'g i,\lm de /n'CIIt' l1CÜl contioca. Latidospor mil/ufo cada 5 ,\"(·g llmlo.\ .
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Evaluación de la freccucnc¡a ca rdiaca e n los periodos de : reposo. cale ntamiento. carre ra y recu pe ración del
individuo.
Con base e n la d ista nc ia de ca rrera fijada y el tiempo de carrera se determinó la veloc idad prom edio de
ca rrera mediant e la siguiente fórmu la: Velocidad « d istanc ia J tiempo.
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La ve loc idad a la cua l cl caba llo alcanzó las frecuencias cardiacas de 150puls.ac ioncs po r min uto )' de 200
pulsac iones por minuto se calculó mediante una g rá fica de proye cci ón lincul en el prog rama M h'm ,I'r4 i
Excel. la c ual muest ra las pulsaciones po r minu to en el eje de la Y )' la velocidad pro medio de carrera en e l
eje de la X. Con los resultados obtenidos de la veloc idad promed io a pa rtir de las dos pruebas de ca mpo se
trazó una línea de proyección linea l para determi nar la ve locidad a lcanzada cua ndo la frecuencia ca rd iaca es
de 150 ppm y la velocidad alca nzada cu ando la frecuencia cardiaca es de 200 ppm. (ve r figura 2).

FiJ.:unl 2. Proyecci ónlineal pura cálcuta de "'/ ,5/l r V }OO Determinación de
" / ,511 r V ]IJiI por medio de una gnitka de J'm)"n','¡r'm lineal.

V 1SOy V 200

75 n 1.1 lB U , 1 1 1 --" I. J 1_. 1 5 e 6 e .1 " '-'/ li ~ . I ~ 2 9 .J , t e e

_~ ;2: ... --~__-_~__----_---.....

'E 200 .~_ _ """:::.:::;::::::::::=~=====~~~~~~J
5 00

J~,.
Vel oc idad de carrer./!

El índice de recu perac ión se calc uló med ia nte la
determ inac ión de la d ism inució n porcen tual de la
re durante los primeros siete minutos de la
recuperación con respecte a la FC máxi ma du rante
el ejerci cio ,

Resultados

Para cada uno de los parámetros ca rdiacos
medidos se calc uló el prom edio y la desviación
es tá ndar. El pro medio reofue de )J Ipm ± 5.5. lo
c ua l coincid e con los va lo res. de frecuen cia
card iaca e n re poso re portados e n ca ba llos de
carrera PSI de otros paí ses que est á en el rango de
25 a 40 lpm IX} como era de esperarse. ya que la
frec uencia cardiaca en caballos d... carreras esta
det ermin ada ge néticamente y los sementales PSI
colombianos han sido importados de o tros pa íse s.

La Fe. fue dt" I09lpm ± 5.6 . pnra este va lor la

act ividad fls ica realiza da se e ncue ntra e n la zon a
de e ntre namie nto I o ac t¡..-idad flsicn de baja

intensidad. lo cua l es adec uado para el
calenta miento. actividad qu e iniciaron los caba llos
e n ese lapso de tiem po.
El promedio de la FC" du rante la ca rrera fue de
146 lpm ± 11.6. esto indica q ue el eje rcicio fue
inten so. s in e mbargo . este par ámetro se tomó pa ra
trazar la gráfica de proyección linea l en EXCEL
ya que como promedio o va lor único no es de gran
\'310r.

El prom ed io de la FCm~~ fue de 24 1 lpm ± 4.S.
Este va lor co ncuerda co n la frec uencia card iaca
máxima q ue se puede encontrar en un caballo de
carreras durante una pn u..-ba de má ximo esfuerzo
í 10,1'1)

El prom ed io de la FC¡ fue de 195 Iprn ± 6.7. Este
ind ica que el descenso de la frecue ncia card iaca
postcjcrcicio se encontró dentro de los va lo res
esperados para ana lizar o e valuar la ca pacid ad
fl sica de tra bajo de un equino por com prender la
frec uencia ca rd iaca durante toda la prue ba . es
deci r; cale ntamiento. prue ba o carrer a r
recuperac ión tver tabla 1).
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Tabla 1. Frecuencia vunhucn prollll't!io durante la I'ruehll. Lillit/os por minuto ¡Ipm).

Ilnrametros re, re, Fe.. fCm fe,
lpm lpm lpm lprn Ipm

Promedio 33 109 146 241 195

DS 5.51 5.62 11 .65 4.81 6.7

n = 20

La frecuen cia ca rdiaca ,(1 1 minuto tres de 1<"1 recuperación fue de 117 lpm ± 10.1. a l minuto cinco fue de Q3
Ipm ± 10.7 )' al minuto siete fue de 67 lpm ± 5.3. Según estos valores. la disminución porcentual de la
frec uenc ia cardiaca fue del 78%. la rec upera ción fil e rápida si se considera que la intensidad del trabajo fue
al ta ( ver tab la 2) O'l. I8I.

Tabla 2. Frecuencia cardiaca durante la recuperación. Latidos por minuto (// 1111).

Párarnetros Fe min 3 re rni n:S re min 7
IDm IDm 10m

Promedio 117 93 67
DS 10.17 10.70 5.33

n = 20

El promedio de la V I ~ fue de 6.3 mis ± 0.63. este va lor se encuentra en los limites establecidos por la
literatura para ca ballos de carreras en la primera etapa de entrenamie nto ~ 1.'t I. El promedio de la V;:IJ() fue de
8A mis ± 0.37.. este valor se encontró por debajo de los valores esperados para caballos de carreras PSI bajo
un programa adecuado de entrenamiento)' sometidos a una prueba máxima (ver labia 3).

Tabh. 3. Vm ¡ y " ."111¡Ipml. Lotídospor minuto (/1'111).

Parametros V,,,, V"",
IDm .IDm

Promedio 6.3275 8.4375
DS 0.63 0.37

n = 20
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Discución

Loe; 20 caballos de carreras que participaron en el
estu d io rea liza ron las pruebas máx imas de campo
en la pista del hipódromo donde son entrenados
diariamente. lo cual 1:'0 importante porque el
transporte de un lugar a otro PUl'dCcausar estrés ,"'
modificar las variables cardiovascularcs
estudiadas. No se observó gran va riabili dad en los.
resultados, no obstan te que el grupo file e leg ido ni
373r. los caballos no rentan el mismo tiempo de
entrenamien to v no fueron montados por el mismo
jinete (,'1día de"la prueba. aunque la mayorta de los
caballos ten ían 2 años de edad y estaban
empezando su programa de entrenamiento paro
entrar en la etapa competitiva.

Los valores encont rados de la frecuencia cardiaca
en reposo (Feo) se encuentran dentro de Jos
parámetros esperados para la raza segun lo
descrito en la literatura. esto debido a que la
frecuencia 1:11 reposo depende principalme-ntc del
tamaño del coraz ón ~' del estado de tranquilidad
dd ind ividuo.

El estado de tranqu ilidad del ind ividuo no se
altero en el mome nto de la med ición de la FCo ya
que este parámetro se tomó dentro de la P7scbrcra.
donde los cahallos habitualmente son ensilla dos y
preparados pum el en trenamiento.

Con respecto a l tamaño del corazón, este est á
determinado gen éticamente y no varia mucho en
caballo.. PSI: se ha descrito que en los ca ballos de
carreras que empiezan un programa de
entrenamiento el peso de l corazón corresponde al
1% de la masa corporal. mientras que d....-:-. pUl...>:s de

tres. años de entrenamiento el peso del corazón
corresponde al 1. 1% de la masa corporal. de 1.11
manera que el tamaño del coraz ón no sufre gr.lfl
cambio por el entrenamiento en equinos PSI corno
sucede en humanos y la hipertrofia ca rdiaca del
caballo atleta ....es un fenómen o que a d iferencia de
e rras razas eequinas se presenta en todos los
caballos PSI de car reras aun cuando apenas
comienza e l entrenamiento: esto explica porque en
caballos. de carrera s PSI de dos años de edad la
frecuencia card iaca en reposo es mucho menor
que en otras razas. lo cua l no se puede describ ir

, b di di 11 .l.1"',como un fenómeno de ra rcar la . •

Se ha desc rito que los caballos j óvenes presentan
una frecuencia cardi aca en reposo mayor que los
caballos adultos. sin eembargo....m este es tudio no
se observó un re lación ent re 1u e'd ad y la Feo:
algunos caballos de dos anos presentaron
frecuencias cardiacas más bajas que otros caballos
de: tres años: posiblemente. si se compara caballos
de dos años con caballos de seis años o mas se
pueda corroborar esta relación. aunque según
algunos inves tigado res la d ife renc ia en los valo res
de la frecuencia cardiaca en reposo entre caballos
j éven...-s ~ adultos ","S una adaptac i ón a l tiempo y ~I
tipo de entrenamiento más que un cambio

laci d I d d ( lI.I »)retacmna o con a e a .
La frecuencia card iaca inic ia l (Fe ¡) se determinó
en el momento que e l caballo salió a la pista justo
antes de empezar el calentamiento.....sta es el
resultado de la respuesta anticipatoria a l ejercicio.
es dereir. la excitación del caballo cua ndo va a
correr la cual desen caden a una cstlrnulnción
simpática y una taquicard ia aun antes de inic ia r el
ejercicio. aunque en estos momentos e l j ine~e no
ex ige a l ca ballo y la intensidad del trabajo es
mínima ll'>,171

En el presen te estudio se observó que la respuesta
ant ic ipatorio a l eje rc icio es similar en caballos de
dos ~' tres años de edad y el aumento de la
frecue ncia cardiaca antes de inicia r las pruebas
obedece a la excitac i ón. pero este valor no es tan
alto como cuando el caballo compile. )'.1 que el
es trés del entrenam iento no se iguala al estrés q ue
sufren los caballos cuando van a correr una
carrera. pue-s los eambios de manei o. el bullicio en
el hipódromo. el cambio de hábitos el mismo día
de la carrera \ la competencia con em e, caballos
estimulan una respuesta exc itatorla ma~or que la
que presentan los caballos en un d i." de
entrcnamlcnro.

La frec uencia card iaca promed io ( r e\) durante la
prueba fue de 146 Ipm. De este parámetro se
puede infer ir la Intens idad del trabajo y 1<1 zon~ de
entren amiento en la cual se man tuvo el anima l
durante la prueba. Según el parámetro obten i~o
los ca ba llos tra bajaron en la zona tres . es decir,

• Lo " 1t1 ,20l S On embargorea liza ron un trabajo intenso . , 1 e u. •
csrc parámetro por sí soro no tiene valor para
evaluar el estado flsico de l an imal pero es
ncceserio para tomarlo como un com rol de la
intensidad de trabaj o durante toda la prueba.
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La frecuencia cardi aca máxima (FCm) fue de 24 1
Ipm. lo cual indica que la prueba fue de alta
exigencia y los caballos realizaron un esfue rzo
máximo durante la misma. La rCm presentó una
fase de meseta en todos los ca ballos. es decir. e- l
máximo valor se repitió o se mant uvo por más de
cin co segundos. lo cual es indispensab le para
definir este va lor como la FCm: si el va lor de FCm

no se repite. el máximo valor de la frecuencia
card iaca me-d ido durante la prueba es sim plem ente
un pico de la frecuencia cardiaca ~ 13 1.

Se ha desc rito que a d iferencia de los humanos. en
caballos no exi ste una relación ent re la r Cm )' la
edad. los caballos adu ltos alcanzan una fCm
simila r a los caba llos de dos año s. de edad que
apenas comienzan su periodo de entrenamiento;
tampoco ex iste una relac ión ent re la rCm y el
rendimiento del caballo en una prueba o en
carre ra. 10 que realmente refleja el estado flsico es
e l umbral anacróbico o la V 1I.O que aumenta a
medida que incremen ta el consumo de oxi geno ~~ .

'"
El va lor de la Vise ind ica que los caballos
a lcanzaron el umbra l aeróbico a una velocidad de
6.3 m/s. o cuando trabajan a l 60% de su capac idad
flsica de trabajo (zona de trabaj o moderado) 1~ _ H I.

El um bral aer óbico se alcan za cuando la
concentración plasmática de lactato en plasma cs.
de 2 mmol/L, es decir. cuando aun el caba llo
utiliza predom inantemente su metabolismo
oxidativo para ob tener energía H). Este umbral es
determi nado por In intens idad del ej ercicio. la cual
aumenta drásticamente en una prueba máxima )'
explica porque t"ste umbral se alcan za tan
tempra no durante una car rera de velocida d
ascendente ( IJ) , A lgunos autore s. han descrito que
la V 1.$() incrementa a lo largo de l lll programa de
entre namiento. corno una adaptación de l
metabolismo. que se hace más eficiente como una
respuesta al entrenam iento. ya que las fibras
muscu lares de tipo lla siendo predominantemente
enacr óbicas. aumentan la velocidad de la actividad
de sus enz imas oxidat ivas n S. 17) ~ otros autores en
cambio no han encontrado a limento de la V 150 en

resp uesta a l entrenamiento l21): y otros describen
un aumento de la V ISO solamente en ca ballos
som e-tidos él un entrenam iento de resistenc ia. es
decir. actividad flsica de bajo intensidad)' de la rga
durac ión (14). Debido a las var iadas respuestas de
acuerdo con la duración }' la intensidad del
ejerc icio. este valor no es tan utilizado para
determ inar e l rendimiento deport ivo en caballos
de carreras .
El valor de ter minado de la V ;ZO l muestra que los
ca ballos r SI del estudio a lcanzaron el umbra l
anacr óbico cuando su velocidad de carrera fue de
8.4 mis. este umbral se alcanza cuando la
co ncen tración plasm ática de lactato es de 4
mmol/L o cuando el caballo trabaja a una
intensidad de eje rcicio por encima de la cua l
empieza a aume ntar de forma progresiva la
concentración de lactato en sangre. a la vec que la
ventilación se intensifica de una manera
des proporc ionada con respecto al ox ígeno
co nsumido 1131.

El va lor de la Vxo encontrado en esta
investigació n no fue muy diferente a la V 200 de
ca ballos de carreras PSI de otros pa ises que
co mienzan su primer arlo de entrenamiento. lo
cua l es un buen indic io y demuestra que los
caballos de ca rreras preparados en Colombia
tienen una capacidad de trabajo igua l a 1.:.\ de los
ca ballos de carreras de ot ros palses: 10 ante rior se
puede co rro borar si se tiene en cuen ta que los
ca bal los de carreras colombianos han sa lido del
pa is él compet ir en otros hipód romos del mun do.
Se ria interesante determinar la V2lJJ seis meses o
un año después de este estud io. pa ra conocer
co mo cambia la V100 en estos caballos )' as í poder
inferir si los programas de ent renamiento son
efectivo s )' mejoran el rendimiento físico.
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