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Importancia de la frecuencia cardíaca en reposo
El sistema cardiovascular, particularmente el cora-
zón, es un componente importante en el desem-
peño de un equino de deporte. Una baja frecuencia 
cardíaca en reposo (FCr) -animal sin ejercitar- es 
una característica buscada al momento de seleccio-
nar los animales para pruebas de resistencia. Una 
FCr baja signifi ca que el corazón es capaz de sa-
tisfacer las necesidades del organismo -aporte de 
nutrientes y otras sustancias, así como eliminación 
de sustancias de desecho-  con una mayor efi ciencia. 
Esto se atribuye en parte a un importante volumen 
de sangre eyectada en cada contracción cardíaca.  

Las referencias que vinculan FCr con desempeño 
en  pruebas de resistencia son escasas. No obstan-
te, esos autores sugieren su registro junto a la fre-
cuencia cardíaca luego del ejercicio, para evaluarlas 
como potencial criterio de selección en programas 
de mejora cuyo objetivo es el comportamiento en  
competencias de resistencia.  
  
Los valores fi siológicos de FCr en equinos adultos 
comúnmente se sitúan entre 28 y 40 latidos/minuto, 
aunque se describen como normales valores extre-
mos de 52 y 24.  

Dentro de los factores que infl uyen en la FCr y que 
se pueden vincular a los participantes de la Marcha 
son el clima (temperatura y humedad relativa) con-
templado en el año de Marcha, tamaño, estrés y la 
composición genética del individuo. La mayoría de 
los antecedentes no le atribuyen al entrenamiento 
infl uencia sobre la FCr.

Si bien la medición de la frecuencia cardíaca es parte 
del control rutinario de los equinos en las Marcha, 
su registro y almacenamiento en una base de datos 
factible de ser estudiada no ha sido una práctica sis-
temática. 

En el marco del convenio suscrito con la Sociedad 
de Criadores de caballos Criollos del Uruguay, la Fa-
cultad de Agronomía en base a los registros disponi-
bles, realizó un análisis preliminar de la variabilidad 
existente en los valores de FCr y su relación con el 
desempeño en la Marcha. 

Estudio realizado
En este estudio preliminar se consideraron 211 da-
tos obtenidos entre 2008 y 2011, ya que los regis-
trados entre 1979 y 2007 eran escasos y no con-
secutivos en el tiempo. Es importante señalar que 
el equipo veterinario que realizó los controles fue 
el mismo durante todo el período, facilitando así la 
consistencia en la toma de datos. 

El registro de FCr se realiza previo a la Marcha al 
comienzo y al fi nal de la concentración. Se anali-
zaron los registros de FCr en ambos momentos 
sin encontrarse mayores diferencias, por lo que se 
plantearán los resultados  para la FCr al inicio de la 
concentración.  
 
Previamente al análisis se descartaron 4 registros 
de FCr superiores a los 52 latidos/minuto, por con-
siderarse por encima del rango  fi siológico men-
cionado.

El Gráfi co 1 describe la distribución de la FCr du-
rante el período considerado. El valor promedio fue 
de 40 latidos/minuto, con un mínimo de 24 y un 
máximo de 52. A pesar de la gran variabilidad ob-
servada, no se encontraron diferencias debidas a las 
condiciones particulares de la Marcha en cada uno 
de los años analizados.

EN MARCHA 
¿Está la frecuencia cardíaca en reposo asociada 
  a un mejor desempeño en la Marcha?
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Gráfi co 1. Distribución deFCr durante 2008-2011.
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En relación al desempeño, la FCr no tuvo influencia en 
la clasificación final de los animales según tipo de fina-
lista. 

En el Cuadro 1 notamos que los valores de FCr fueron 
similares entre los grupos de finalista. 

En el tiempo final se observó la misma tendencia, los 
animales que llegaron antes tuvieron una FCr prome-
dio similar a los que llegaron más tarde.   

Comentarios finales
La información disponible demuestra una variabilidad 
en los valores de FCr en reposo para la población de 
equinos participantes en la Marcha. Por otro lado, es-
tos resultados preliminares no permiten afirmar que 
existan diferencias en el tiempo final y tipo de finalista 
acorde a los valores de FCr en el reposo. 

Para lograr una respuesta clara, se recomienda seguir 
obteniendo registros de frecuencia cardíaca en repo-
so en forma sistemática y consecutiva en las Marchas, 
de tal forma que permitan incrementar la precisión en 
los análisis y determinar la proporción de la variabili-
dad observada que es heredable. 

A B C d*
39 40 41 40

s 6 6 4 5
N 21 78 26 86

Cuadro 1. Resumen de FCr según tipo de finalista

*D: abandono,    : Promedio, s: desvío estándar, n: número de registros

-X

-X
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Por otro lado, la escasez y falta de continuidad en la 
toma de datos impidió evaluar la capacidad de recu-
peración de los equinos, analizando no solamente la 
frecuencia cardíaca sino también su relación con la 
respiratoria (como medida de la tolerancia al ejerci-
cio) luego de alguna etapa libre. En esta variable es 
importante la influencia del entrenamiento pero tam-
bién la heterogeneidad en la forma de refrigerar a los 
animales previamente al control. 

Se recomienda, por lo tanto,  establecer un protocolo 
de refrigeración de los animales al finalizar alguna eta-
pa libre -quizás la primera-, de tal forma que permita 
controlar esta fuente de variación ambiental. También, 
vale destacar que la toma de la frecuencia cardíaca y 

respiratoria luego de las etapas libres se continúe 
registrando a un tiempo constante para todos 
los equinos, de manera de poder incorporar esta 
medida en futuros análisis.

R. López, F. Peñagaricano, G. Rovere y J.Urioste
Mejoramiento Genético Animal

Facultad de Agronomía

Agradecimientos:
* A los Dres. Francisco Acerenza y Alicia Gini por facilitarnos 
los registros de frecuencia cardíaca y respiratoria utilizados 
en el estudio.
* A la Sra. Susana Luongo por facilitarnos el acceso a registros 
históricos de la Marcha.


