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3. Resumen (100-300 palabras) 

Los objetivos de este trabajo de fin de grado fueron dos: primero, determinar la Frecuencia 

Cardíaca (FC) que mostraban los caballos en ejercicio con agua a diferentes alturas. Segundo, 

medir si la intensidad del ejercicio varió entre las diferentes sesiones y dentro de una misma 

sesión de entrenamiento. El protocolo experimental se desarrolló en las instalaciones del 

CEMEDE (Centro de Medicina Deportiva Equina) de la Universidad de Córdoba. Para esta 

investigación se utilizaron 6 caballos, los cuales fueron sometidos a cuatros sesiones de 

entrenamiento en el water treadmill, a diferentes alturas de agua (sin agua, menudillo, 

carpo y codo) y a una velocidad constante de 6 km/h. El Water Treadmill (WT) es una cinta 

rodante equipada especialmente para equinos, en la cual los animales pueden ser inundados 

con agua a diferentes alturas y diferentes velocidades. Su principal ventaja es reducir la 

carga soportada por las articulaciones, músculos y los tendones. Las conclusiones de este 

estudio fueron dos: primera, la FC en las sesiones de este estudio oscilaron entre 66,13 ± 

7,92 lat/min y 81,89 ±10,67 lat/min. Además, la FC aumentó a medida que el nivel de agua 

iba aumentando, excepto para la altura de agua hasta el codo donde el valor de FC era 

inferior, esto puede ser debido a la flotabilidad del agua. Segunda, la FC se mantuvo 

constante en cada una de las sesiones, exceptuando la sesión con el agua a la altura del 

codo, en la cual la FC aumentó. Esto puede ser debido a la viscosidad del agua. 

4. Palabras clave : Fisiología animal; caballos; water treadmill; entrenamiento. 

5. Abstract and Conclusions 

The goals of this Final Project Degree were two: first, to determinate the horses` hearth rate 

(HR) on the Water Treadmill (WT) with water at different levels. Second, to measure if the 

exercise intensity varied between tests and within the same session. The experimental 

protocol of this study was developed at the Center of Equine Sport Medicine at Cordoba 

University. Six horses were used for this research. Each of them performed 4 tests on a WT 

with the water a different levels (without water, fetlock, carpus and elbow) at constant 

speed of 6 Km/h. The Water Treadmill, is a treadmill specially design for horses, in which the 

horses can be submerged at different deeps and can walk at different speeds. Its main 

advantage is an easing of the burden on joints, muscles and tendons. The study´s 

conclusions were two: first, the HRs measured in the sessions were between  66.13 ± 7.92 
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bpm y 81.89 ±10.67 bpm. Second, the HR increased as the water was also increasing, except 

with the water to the elbow where the HR was lower. This can be due to the buoyancy of the 

water. Furthermore, the HR was constant in each of the session except the session with the 

water to the elbow where the HR increased. This can be due to the water viscosity.  

6. Key words: Animal physiology; horses, water treadmill, training. 

7. Resumen: 

Introducción: El water treadmill (WT) es utilizado como medio de entrenamiento y 

rehabilitación. Su principal ventaja es reducir la carga soportada por articulaciones y 

tendones. Los animales pueden ser inundados con agua a diferentes alturas y deslizarse 

sobre ella a diferentes velocidades, de esta manera cada equino puede recibir un programa 

de entrenamiento o rehabilitación individualizado. 

Objetivos: Primero, evaluar las diferencias que existen en la frecuencia cardíaca (FC) a 

diferentes alturas de agua (sin agua, menudillo, carpo y codo) a una velocidad constante de 

6 km/h (al paso). Segundo, evaluar si la intensidad del ejercicio representada por la media de 

la FC varía entre las diferentes sesiones con diferentes alturas de agua y  dentro de una 

misma sesión de entrenamiento. 

Materiales y Métodos: Se estudiaron seis caballos, cada uno de ellos fue sometido a cuatro 

sesiones en el WT a diferentes alturas de agua (sin agua, menudillo, carpo y codo) a una 

velocidad constante de 6 km/h. Cada una de las sesiones constaba de 10 minutos de 

calentamiento, seguido de 20 min de ejercicio y, finalizaba con 10 minutos de enfriamiento. 

Resultados y Discusión: Los valores medios de FC obtenidos en nuestra investigación 

oscilaron entre 66,13 ± 7,92  y 81,89 ± 10,67 lat/min, estos valores son similares a los 

obtenidos por otros investigadores. Por debajo de 120 lat/min no existe una relación lineal 

entre la FC y la carga de trabajo debido a la influencia de los factores psicógenos. Se produjo 

un aumento de la FC a medida que el nivel de agua aumenta excepto a la altura del codo 

donde hay un descenso de la FC. Dentro del test de agua hasta el codo se encontraron 

diferencias significativas entre los minutos del 5 a 10 y del 10 a 15 y entre 5 a 10 y del 15 a 

20. No encontrándose diferencias significativas en ninguno de los otros test. Las diferencias 

significativas entre la media de la FC entre los diferentes test sugiere que la intensidad del 
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ejercicio fue mayor al aumentar el nivel del agua. La excepción a la altura del codo muestra 

que ejercitar a caballos con un 80% de agua de altura a la cruz durante 30 minutos provoca 

un descenso de FC debido al efecto de flotabilidad en el agua. Dentro de un mismo test a FC 

se mantuvo constante en todas las sesiones, excepto con agua hasta el codo debido a la 

viscosidad del agua. 

Conclusiones: La media de la FC en los diferentes test a diferentes alturas de agua oscilaron 

entre 66,13 ± 7,92 lat/min y 81,89 ± 10,67 lat/min. La FC aumento a medida que aumentaba 

el nivel del agua, exceptuando al nivel del codo en la que la FC descendió, debido a la 

flotabilidad del agua. La FC se mantuvo constante en cada una de las sesiones excepto a la 

altura del codo en la que la FC aumentó, debido a la viscosidad del agua. 

8. Introducción 

8.1  Concepto de Water Treadmill 

El Aquatraining o Aquajogging, consistente en caminar o correr sumergido en el agua con 

contacto con el suelo, es utilizado como método de entrenamiento y rehabilitación en 

medicina humana y en medicina veterinaria. Las principales ventajas de este tipo de 

actividad física son: reducir la carga soportada por articulaciones, músculos y tendones 

durante el ejercicio, cuando a su vez se activan numerosos músculos con movimientos casi 

idénticos a los realizados en tierra (Voss et al., 2002).  

El Water Treadmill (WT) para caballos es una cinta rodante equipada especialmente para 

caballos, en ella los animales pueden ser inundados con agua a diferentes alturas y 

deslizarse sobre ella a diferentes velocidades, de esta manera cada caballo puede recibir un 

programa de entrenamiento o rehabilitación individualizado. Una de las diferencias más 

importante de este tipo de cinta y la natación  es que el caballo siempre mantiene contacto 

con la tierra, mientras que en esta última los efectos del entrenamiento sobre las 

articulaciones están basados en la ingravidez del cuerpo (Voss et al., 2002). 

Este tipo de ejercicio está bien estudiado en el ser humano e incluso en animales domésticos 

como es el perro. Sin embargo, en el ámbito de la medicina deportiva equina los estudios 

que encontramos relacionados con este tema son escasos (Scott et al., 2010).  
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8.2  Usos del ejercicio en Water treadmill 

El agua presenta una serie de propiedades mecánicas que la convierte en un medio 

adecuado para el entrenamiento y/o rehabilitación de los caballos. De dicha propiedades 

mecánicas podemos destacar: 

- La flotabilidad, sujeta al principio de Arquímedes el cual afirma que: “todo cuerpo 

sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso 

del fluido desalojado” (Corvalán, 2010). Esto se traduce en que un caballo que se 

ejercita dentro del agua lo hará con una menor carga de peso sobre sus 

extremidades.  

- Presión osmótica: Mejora la circulación venosa y linfática, reduce el edema, 

disminuye la inflamación de los tejidos blandos así como el dolor (Kamioka et al., 

2010). 

- Viscosidad: Aumenta el esfuerzo necesario para moverse a través del agua y, por lo 

tanto, hay una mayor activación muscular, lo que mejora la fuerza muscular, el 

control motor y la estabilidad de la articulación (Miyoshi et al., 2004). 

- Temperatura: El agua caliente mejora el drenaje linfático y aumenta la perfusión de 

los tejidos blandos. El agua fría reduce el riego sanguíneo y disminuye la inflamación 

y el dolor (Yamazaki et al., 2000). 

- Osmolaridad: Hacer ejercicio en agua con altas concentraciones de soluto ha 

demostrado que tiene efectos anti-inflamatorios, osmóticos y efectos analgésicos 

(Bender et al., 2005).  

Otro aspecto para destacar en el ejercicio en agua es Rango de movilidad o ROM (Range of 

Motion). Se tiene poca información sobre el efecto en la amplitud del movimiento articular o 

ROM que el WT tiene sobre los caballos. Un estudio interesante es el llevado a cabo por los 

investigadores Mendez-Angulo et al. en el año 2013. Dicho estudio afirmó que el ejercicio en 

agua aumentó el ROM de las articulaciones del carpo, tarso y menudillo, esto fue debido 

principalmente a un aumento en la cantidad de flexión y extensión de las articulaciones que, 

a su vez, variaba con la profundidad del agua. 
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También debemos tener en cuenta que aunque las propiedades del agua son numerosa, 

como ya hemos presentado, la exposición de un animal a una nueva experiencia puede 

inducir a un estado de estrés con el consiguiente aumento en la estimulación del Sistema 

Nervioso Simpático (SNS). Dicho aumento produce un incremento en el ritmo cardíaco y, 

posiblemente, a un incremento en la concentración de lactato en sangre. Un buen proceso 

de aclimatación puede reducir la respuesta al estrés (Nankervis et al., 2006). 

8.3  Sistema cardiovascular del caballo 

El sistema cardiovascular es un sistema de transporte que consiste en una bomba muscular, 

el corazón, y una red de vasos sanguíneos los cuales contienen sangre. Su principal función 

es el transporte de agua, oxígeno, dióxido de carbono, electrolitos, combustible para la 

producción de energía, hormonas y los productos del metabolismo. Este sistema en el 

caballo está diseñado especialmente para el transporte de oxígeno desde los pulmones 

hasta los tejidos corporales (Hodgson, 2014). 

El sistema cardíaco en caballos presenta una serie de adaptaciones estructurales que 

oxigenan la sangre en los pulmones, el oxígeno se transporta a través de la sangre y, 

finalmente, se produce la liberación de este gas hacia las fibras musculares. Esta cadena de 

transporte de oxígeno está diseñada para albergar grandes cantidades de este gas, necesario 

para satisfacer las demandas metabólicas durante el ejercicio del caballo (Constantinopol et 

al., 1989). 

Los caballos tienen un alto consumo máximo de oxígeno (VO2max) en relación con el peso 

corporal y comparado con otros mamíferos. El transporte de oxígeno superior del caballo se 

atribuye a su bazo especializado, que es capaz de añadir un volumen extra de células rojas 

de la sangre a la circulación cuando se contrae con estímulos como: miedo, agitación o 

ejercicio. Este aumento de eritrocitos aumenta la capacidad de transporte de oxígeno de la 

sangre arterial y permite a los caballos aumentar el VO2max durante el ejercicio. La estructura 

y función del sistema cardiovascular equino son, por tanto, fundamental para el rendimiento 

atlético superior del caballo (Hodgson et al., 1990). 
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Adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. 

La FC en el caballo variará dependiendo del tipo de ejercicio que realice el animal y de la 

intensidad del mismo. 

o Frecuencia Cardíaca al comienzo del ejercicio 

En el inicio del ejercicio la FC aumenta rápidamente y alcanza un estado estacionario en 2 o 

3 minutos. Este incremento está asociado con aumento en la actividad nerviosa simpática, la 

liberación de catecolaminas, o ambos. La FC en el estado estacionario se mantiene constante 

durante cargas de trabajo submáximo (Evans, 2007).  

o FC durante el ejercicio submáximo: 

Se ha observado que existe una relación lineal entre la FC y el esfuerzo realizado en 

ejercicios submáximos (Castejón et al., 1994). Existen numerosos factores que influyen en la 

regresión lineal de la FC y la velocidad del ejercicio. Los factores son: el aire del caballo, la 

duración del ejercicio, la inclinación de la cinta, y la presencia de una máscara de respiración 

(Persson, 1983). De la misma manera, el nivel del agua también podría influir en dicha 

regresión lineal. 

La relación entre FC y la carga de trabajo se ve afectada por las enfermedades. Los caballos 

con vías respiratorias obstruidas tienen una FC más alta en ejercicios submáximos que la FC 

encontrada en caballos normales (Evans, 2007). 

Además la FC durante un ejercicio prolongado en caballos, es lo que se realiza en este 

estudio, depende de la intensidad del ejercicio, de las condiciones ambientales y, 

posiblemente, del nivel de entrenamiento (Evans, 2007). 

En humanos se ha visto que en el transcurso de un ejercicio de intensidad constante, la FC se 

modifica siguiendo un patrón característico (Barbany, 1990): 

- En primer lugar, tenemos una etapa de adaptación donde aparece un aumento 

gradual y sostenido de la FC de duración variable según la potencia del ejercicio y el 

nivel de entrenamiento. 
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- Esta etapa va seguida de unos valores estabilizados indicativos de la condición de 

“estado estacionario” constante (salvo pequeñas oscilaciones) si no se cambian la 

intensidad del ejercicio y si este es de corta duración. 

- Para finalizar, durante la etapa de recuperación la FC disminuye progresivamente 

hasta alcanzar nuevamente los valores de reposo, primero de forma rápida y brusca 

(fase de recuperación rápida) y luego de forma más lenta y paulatina (fase de 

recuperación lenta). El tiempo que se necesita para alcanzar los valores de FC en 

reposo depende de la intensidad de la actividad física y de su duración. 

 

o Frecuencia Cardíaca Máxima: 

La Frecuencia Cardíaca máxima (FCmax) es definida como la FC más alta que aparece en una 

prueba de ejercicio con un incremento en la velocidad (Courouce et al., 2002).  

En humanos la FCmax decrece con la edad. En caballos no hay una relación entre la FCmax y la 

edad. La media de la FCmax estudiada en ocho caballos de Pura Sangre (PS) de un año de edad 

fue de 240 latidos/min, en comparación una FCmax de 220 a 230 latidos/min en caballos de 

dos a cuatro años de edad (Rose et al., 1990). 

La FCmax no es un valor importante del nivel de entrenamiento, ya que no se ve afectada por 

el entrenamiento a pesar del aumento que se produce en el VO2max (Courouce et al., 2002). 

8.4  Estudios anteriores 

No son muchos los estudios realizados en WT. Los más destacados son los realizados por 

Voss et al. (2002) y Scott et al. (2010) que se resumen a continuación. 

Voss et al. (2002) llevaron a cabo una investigación entre 1998 y 1999. Utilizaron 7 caballos 

(tres yeguas de raza Hannover, dos castrados de la raza Bayern, un castrado de la raza 

Holstein y un semestral de la raza Hannover) de edades comprendidas entre los 4 y los 15 

años de edad. A cada caballo le fue realizado 6 tests de ejercicio: tres al paso y 3 al trote con 

la cinta seca, con el agua a nivel del carpo y con agua a nivel del codo. Estos ejercicios se 

realizaron a una velocidad media de 1,56 ± 0,08 m/s y 2,9 ± 0,13 m/s al paso y al trote 

respectivamente.  
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El protocolo estándar que seguía en cada ejercicio era de: 5 min de calentamiento al paso 

mientras que el agua iba inundando la cinta, seguido de un periodo de 20 minutos al paso o 

al trote y finalizando con 5 min al paso mientras el agua se drenaba de la cinta. En los 30 min 

de ejercicio se registraban los valores de FC así como durante el descanso. 

Los resultados de esta investigación fueron que la FC ascendió desde 32 ± 1,6 b.p.m en 

reposo hasta valores significativamente más alto durante los 6 test de ejercicio, el rango de 

estos valores oscila entre 69 ± 15,4 b.p.m (caminando con la cinta seca) y 96 ± 11,8 b.p.m 

(trotando con el agua hasta nivel del codo). En general, un incremento en las cargas de 

trabajo provocó un incremento en la FC.  

Otra investigación llevada a cabo en el 2010 por Scott et al. tenía como objetivo: investigar el 

efecto en la frecuencia del tranco (SF), la longitud de la zancada (SL) y la frecuencia cardíaca 

(FC) al aumentar la altura del agua. Al principio de cada sección el agua fue bombeada hasta 

la altura de la articulación codo durante 5 minutos, esto lo utilizaron a modo de ejercicio de 

calentamiento. A continuación, el agua descendía hasta la altura correspondiente a cada 

prueba: menudillo, carpo y codo y se mantiene durante 5 minutos. Finalmente el agua es 

reducida hasta la altura de la corona y se volvió a mantener durante otros 5 minutos. Estos 

últimos 5 minutos se utilizaron a modo de control para cada una de las pruebas a diferentes 

alturas. Los resultados de dicha investigación concluyeron que no hubo diferencias 

significativas entre las frecuencias cardíacas durante el control y a cualquier nivel de agua (P 

> 0,05). 

9. Objetivos e Hipótesis  

Si queremos introducir el ejercicio en WT como una forma alternativa al entrenamiento 

habitual y como forma de rehabilitación ante lesiones sería interesante evaluar la intensidad 

del ejercicio que realiza el animal a diferentes niveles de agua. Esta intensidad se puede 

medir de una forma no invasiva, mediante la FC. 

Por ello, la presente investigación ha sido diseñada con los siguientes objetivos: 

1) Determinar la media de la FC de los caballos en ejercicio con agua a diferentes alturas 

(sin agua, menudillo, carpo y codo) a una velocidad constante de 6 Km/h.  
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2) Evaluar si la intensidad del ejercicio representada por la media de la FC varía entre las 

diferentes sesiones con diferentes alturas de agua y  dentro de una misma sesión de 

entrenamiento. 

La hipótesis de partida del presente estudio es que a medida que el nivel de agua ascienda, 

así lo hará la intensidad del ejercicio representada por la frecuencia cardíaca. 

La segunda hipótesis que se plantea es que dentro de una misma sesión, la intensidad del 

ejercicio representada por la FC se mantendrá constante.  

10. Materiales y Métodos 

10.1  Caballos 

Se estudiaron a 6 caballos del Centro de Medicina Deportiva Equina, CEMEDE, de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.  

De estos 6 animales, cuatro eran machos y dos hembras: un macho Pura Raza Española, un 

macho cruzado árabe, dos machos Angloárabes, todos castrados, y dos yegua cruzada árabe. 

El nivel de entrenamiento de los machos Angloárabes de medio-alto y el del resto de los 

caballos (machos y hembras incluidas) bajo. Los valores de las edades y peso de los animales 

se muestran en la tabla 1. 

 N VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

EDAD (AÑOS) 6 7 14 10,83 3,06 

PESO (KG) 6 400 496 457 31,69 

 

 

Durante el periodo de estudio todos los caballos permanecieron en las instalaciones del 

CEMEDE en paddocks exteriores. Los caballos continuaron con su programa de 

entrenamiento y siguieron su alimentación habitual. 

 

 

Tabla 1. Edad y peso de los caballos. 
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10.2  Water treadmill 

El water treadmill utilizado para este estudio fue Aqua Line  diseñada e instalada por la 

empresa ACTIVO MED GmbH (Mechtersen, Alemania) (Fotografía 1). Dicha cinta consta de: 

- Recipiente: Está formado por perfiles de acero inoxidable soldados entre ellos, lo que 

lo convierte en una estructura impermeable. Presenta dos portones situados en el 

extremo delantero y en el extremo trasero. Además consta de unas rampas 

extraíbles y ajustables que facilitan el acceso al interior de la máquina. 

- Cinta de correr: Es una estructura que se acciona a través de un motor. 

- Plataforma: La plataforma operativa tiene dos escaleras de acceso al panel de 

control. Está formada por unas rejillas colocadas encima del bastidor de la 

plataforma (Fotografía 2). 

- Salida y entrada de agua: El aquatrainer tiene tres conexiones para la salida de agua, 

entrada de agua y (opcionalmente) una función masaje.  

- Panel de control: Donde se encuentran los distintos mandos para accionar cada 

función del WT (fotografía 3). 

                            

 

 

Fotografía. 1 Máquina del water 

treadmill con la puerta delantera 

abierta. 

 

Fotografía. 2 Plataforma del water 

treadmill. 
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10.3  Registro de la Frecuencia Cardíaca 

Los valores de FC fueron medidos por un pulsómetro (RS800, Polar Sport Tester, ® Kempele, 

Finlandia), fijado al tórax del caballo con un cinchuelo elástico (EQUINE H2 belt) (Fotografía 

4). 

 

El wearlink se situó en la parte más craneal del tórax (Fotografía 5).  

 

Fotografía. 3 Panel de control del 

water treadmill. 

 

Fotografía. 4 Componentes del 

pulsómetro utilizados para 

monitorizar la frecuencia cardíaca. 

 

Fotografía. 5 Colocación del 

pulsómetro para la 

monitorización de la FC. 
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Los datos almacenados con el pulsómetro se descargaron con un software específico (Polar® 

ProTrainer 5TM Equine Edition), donde se obtuvieron los datos de FC. Estos se registraron 

cada 1,5 segundos de modo que se obtuvieron 2400 datos por cada hora de estudio.  

10.4  Periodo de adaptación 

Para realizar un buen manejo de este entrenamiento en WT es importarte conocer cuáles 

son las precauciones que debemos tener a la hora de realizar el ejercicio con los caballos. 

Los equinos no son nadadores naturales, pueden entrar en un estado de pánico e intentar 

salir de la cinta acuática.  

Antes de comenzar con nuestro estudio los caballos fueron sometidos a un proceso de 

adaptación al water treadmill. Cada animal realizó varias sesiones de WT. Los primeros días 

el caballo entraba en la cinta sin agua. En los días siguientes el caballo realizaba varias 

secciones de ejercicio en el WT donde el nivel de agua iba aumentando progresivamente. 

 

10.5  Protocolo de estudio 

Los seis caballos fueron sometidos a 4 sesiones en el WT a diferentes alturas de agua y 

siempre a una velocidad de 6 km/h. Las sesiones que se realizaron fueron: menudillo, carpo 

y codo, así como una sesión control donde el caballo caminaba en el interior del WT pero sin 

agua. El orden en el que los caballos realizaban la sesiones fue asignado mediante un cuadro 

latino, con el requisito de que tendrían un descaso de 24 horas entre sesión y sesión. Previo 

Fotografía. 6 Caballo 

preparado para una sesión en 

el water treadmill. 
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a cada sesión los animales fueron limpiados y desinfectados, para prevenir el contagio y la 

transmisión de enfermedades a través del agua, tal y como se muestra en la fotografía 6. 

El protocolo se inició con un periodo de calentamiento de 10 minutos, posteriormente se 

llenó de agua hasta la altura correspondiente a cada sesión, con el agua hasta la altura 

indicada se iniciaba el ejercicio durante 20 minutos. Trascurrido este tiempo se retira el agua 

y comienza el periodo de enfriamiento durante 10 minutos. Todas las sesiones transcurrían a 

6 km/h desde que el caballo entra en el WT hasta la finalización del ejercicio.  

La temperatura y la humedad se midiron mediante una estación meteorológica (RTGR328N, 

Oregon ScientificTM Wireless Outdoor Temperature, Humidity, and RF clock sensor). La 

temperatura del agua durante la realización de los test fue tomada con un termómetro 

convencional. 

10.6  Análisis estadísticos 

En primer lugar se calculó la media y la desviación estándar de todos los datos. Para 

comprobar si los datos siguen una distribución normal se realizó el test de Shapiro-Wilk, ya 

que nuestro conjunto de datos es menor a 50 (n < 50). Exceptuando la temperatura rectal, 

ninguno de los datos presentaban requisitos para pruebas paramétricas, por lo que 

realizamos pruebas no paramétricas para el resto de los datos. 

El siguiente paso fue comprobar si existían diferencias significativas entre los datos. Para 

ellos se utilizó una prueba no paramétrica, el test de Friedman. Este test es equivalente a la 

prueba de ANOVA pero para muestras que no cumplen los requisitos para esta prueba.  

En la FC si existieron diferencias significativas en el test de Friedman, se realizó la prueba de 

Rangos con Signo de Wilcoxon, para determinar entre que test específicamente hubo 

diferencias. Se consideró que hubo diferencias significativas en los valores de FC con un nivel 

de significación de p < 0,05.  

En los datos de Temperatura rectal siguieron una distribución normal por los que se realizó 

la prueba de T-Student para muestras relacionadas para ver si existían diferencias 

significativas al inicio y al final de cada test. 

Todos estos análisis se llevaron a cabo mediante el programa estadístico SPSS. 
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11. Resultados y Discusión 

En la tabla 2, 3 y 4 se muestran los valores de la temperatura ambiental, humedad ambiental 

y temperatura del agua, respectivamente. El estudio estadístico realizado ha demostrado 

que no existen diferencias significativas (p > 0,05) en estos parámetros que puedan influir en 

los resultados obtenidos en este trabajo. 

Temperatura 

ambiental 

N Media Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Test sin agua 6 21,08 3,28 17,5 24,6 

Test con agua hasta 

menudillo 

6 18,23 3,06 15,1 23,2 

Test con agua hasta 

carpo 

6 19,98 2,62 15,6 22,0 

Test con agua hasta 

codo 

6 20,13 3,15 15,0 23,4 

 

 

Humedad ambiental N Media Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Test sin agua 6 51,33 16,04 30,00 70,00 

Test con agua hasta 

menudillo 

6 63,16 12,22 41,00 76,00 

Test con agua hasta 

carpo 

6 58,83 14,35 35,00 77,00 

Test con agua hasta 

codo 

6 56,17 9,88 48,00 73,00 

 

 

 

 

Tabla. 2 Datos de temperatura ambiental en diferentes test. 

 

Tabla. 3 Datos de humedad ambiental en diferentes test. 
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Temperatura agua N Media Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Test con agua 

hasta menudillo 

6 18,66 1,50 17,00 21,00 

Test con agua 

hasta carpo 

6 19,33 1,75 17,00 22,00 

Test con agua 

hasta codo 

6 20,08 1,68 18,00 22,00 

 

 

El primer objetivo de esta investigación fue determinar la intensidad del ejercicio realizado 

por caballos en una sesión simulada de entrenamiento o rehabilitación en WT, con una 

duración de 20 minutos a 6 km/h (al paso) y con agua a diferentes alturas (sin agua, 

menudillo, carpo y codo), mediante la medición de la FC.  

Los valores de media, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo de la FC de los 

diferentes test se muestran en la tabla 5. 

 N Media Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Media del test sin 

agua 

6 66,13 7,92 52,13 76,21 

Media del test con 

agua hasta menudillo 

6 71,09 8,99 60,06 81,97 

Media del test con 

agua hasta carpo 

6 81,89 10,67 62,19 90,90 

Media del test con 

agua hasta codo 

6 81,13 14,68 62,74 96,98 

 

 

Tabla. 5 Media de las FC en los diferentes test. 

 

Tabla. 4 Datos de temperatura del agua en diferentes test. 

 



pág. 20 
 
 

En la gráfica 1 se observa un ligero aumento en los valores medios de la Frecuencia Cardíaca 

a medida que el nivel de agua crece, excepto el valor medio del codo que es inferior al valor 

medio a la altura del carpo. 

                     

 

 

Los valores medios de FC obtenidos en nuestra investigación fueron: para el test sin agua 

66,13 ± 7,92 lat/min, para el test con agua hasta el menudillo 71,09 ± 8,99 lat/min, para el 

test con agua hasta el carpo 81,89 ± 10,67 lat/min y para el test con agua hasta el codo 81,13 

± 14,68 lat/min. En un estudio anterior realizado por Voss et al., (2002) se obtuvieron datos 

de FC comprendido entre 69 ± 15,4 lat/min y 96 ± 11,8 lat/min. Otra investigación realizada 

por Nankervis y Williams (2006) obtuvieron valores de FC comprendidos entre 69,1 ± 3.7 

lat/min y 78,7 lat/min. Ambas investigaciones muestran resultados muy similares a los 

obtenidos en esta investigación. Persson (1983) encontró una relación lineal entre la 

Frecuencia Cardíaca y la carga de trabajo en un intervalo de 120 a 210 lat/min. Por debajo de 

120 lat/min no existía una relación lineal debido a la influencia de factores psicógenos. 

Durante un ejercicio de intensidad submáxima esta psicógenicidad influye sobre la FC si la 

carga de trabajo es relativamente baja (Persson, 1983) o si el caballo se encuentra cerca de 

un estado de reposo (Krzywanek y Wittke, 1970).  

Gráfica. 1 Representación de la media de FC en los diferentes 

test. 
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El siguiente objetivo de esta investigación fue evaluar si la intensidad del ejercicio, 

representada por la media de la FC, varía entre las diferentes sesiones con diferentes alturas 

de agua y dentro de una misma sesión de entrenamiento. 

En la tabla 6 se presenta el nivel de significación encontrado entre los diferentes test. 

 Test sin 

agua- 

Test 

hasta 

menudillo 

Test sin 

agua- 

Test 

hasta 

carpo 

Test sin 

agua- 

Test 

hasta 

codo 

Test hasta 

menudillo- 

Test hasta 

carpo 

Test hasta 

menudillo- 

Test hasta 

codo 

Test 

hasta 

carpo- 

Test 

hasta 

codo 

Nivel de 

significación 

0,116 0,028 0,046 0,046 0,116 0,917 

 

 

En nuestro estudio encontramos diferencias significativas (p < 0,05) entre los valores medios 

de FC del test sin agua y el test con agua hasta el carpo (p = 0,028), del test sin agua y el test 

con agua hasta el codo (p = 0,046), y del test con hasta el menudillo y el test con agua hasta 

el carpo (p = 0,046). En el resto de las variables no se observaron diferencias significativas (p 

> 0,05). En general la media de la FC aumentó a medida que lo hacía el nivel de agua excepto 

a la altura del codo en el que el valor medio de FC es menor que el valor a la altura del carpo, 

como se muestra en la gráfica 1. 

Que existieran diferencias significativas entre la media de la FC entre los diferentes test, nos 

sugiere que la intensidad del ejercicio fue mayor al aumentar la altura del agua. La excepción 

que se produce con el agua a la altura del codo se asimila a unos resultados presentados en 

un estudio realizado por Lindner et al. (2012), el cual mostró que ejercitar a caballos con un 

80% de agua de altura a la cruz durante 30 minutos, provocaba un descenso de la FC. Este 

resultado podría explicarse por el efecto de flotabilidad en el agua, al haber un mayor nivel 

de agua. 

 

Tabla. 6 Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon para los diferentes test. 
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A continuación se presenta los resultados de la evolución de la FC en cada uno de los test. 

Dentro del test sin agua, que se muestra en la gráfica 2, observamos un ligero descenso de la 

FC entre los intervalos de tiempo comprendido entre 5-10 minutos y 10-15 minutos. En el 

intervalo de tiempo de 10-15 minutos a 15-20 minutos la FC se mantiene constante. No 

existiendo diferencias significativas entre ellos (p = 0,223), esto puede ser debido a la baja 

intensidad del ejercicio. 

 

Dentro del test con el nivel de agua hasta menudillo, gráfica 3, la FC mantiene valores 

constantes durante los tres intervalos de tiempo. No encontrándose diferencias significativas 

(p = 0,311). 

 

Gráfica. 2 FC dentro 

del test sin agua en 

tres intervalos de 

tiempo. 

 

Gráfica. 3 FC dentro del 

test hasta menudillo en 

tres intervalos de tiempo. 
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En el test con el nivel de agua hasta el carpo, gráfica 4, la FC vuelve a mantener valores 

constantes durante los tres intervalos de tiempo. No existiendo diferencias significativas (P = 

0,607). 

 

 

 

Dentro del test con el nivel de agua hasta el codo, gráfica 5, se produce un ligero ascenso en 

los valores de FC en los tres intervalos de tiempo. En este caso si existen diferencias 

significativas entre el test (p = 0,009). 

 

Gráfica. 4 FC dentro del test hasta carpo en tres intervalos de tiempo. 

 

Gráfica. 5 FC dentro del test 

hasta codo en tres intervalos de 

tiempo. 
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En este último caso si encontramos diferencias significativas. Para saber dónde existen 

diferencias significativas volvemos a realizar el test de Rangos con Signo de Wilcoxon tabla 7. 

 FC del test codo 

min 5 a 10 – FC del 

test codo min 10 a 

15  

FC del test codo 

min 5 a 10 – FC del 

test codo min 15 a 

20 

FC del test codo 

min 10 a 15 – FC 

del test codo min 

15 a 20 

Nivel de 

significación 

0,028 0,028 0,173 

 

Existen diferencias significativas (p < 0,05), dentro del test con agua hasta el codo, entre los 

intervalos de tiempo de 5-10 minutos a 10-15 minutos y los intervalos de tiempo de 5-10 

minutos a 15-20 minutos. No observándose diferencias significativas (p > 0,05) en el 

intervalos de tiempo de 10-15 minutos a 15-20 minutos. En el test con agua hasta el codo se 

mostró un ligero ascenso en los valores de FC en los tres intervalos de tiempo (gráfica 5) 

Este aumento de la FC podría explicarse atendiendo a la viscosidad del agua. La viscosidad 

del agua es, aproximadamente, 800 veces mayor a la del aire, por lo tanto, se necesita un 

mayor esfuerzo para moverse a través del agua y requiere una mayor activación de los 

músculos (Miyoshi et al., 2004). A nuestro conocimiento, somos los únicos autores que 

hemos evaluado la evolución de la media de la FC dentro de un mismo test en el WT. Futuras 

investigaciones con test de ejercicio más largos y con un mayor número de caballos son 

necesarias.  

12. Conclusiones 

PRIMERA: La media de la Frecuencia Cardíaca (FC) en el test sin agua fue de 66,13 ± 7,92 

lat/min, en el test con agua hasta el menudillo la media de la FC fue de 71,09 ± 8,99 lat/min, 

la media de la FC en el test con agua hasta el carpo fue de 81,89 ±10,67 lat/min y, finalmente 

en el test con agua hasta el codo la media de la FC fue de 81,13 ± 14,68 lat/min. 

SEGUNDA: La Frecuencia Cardíaca (FC) aumentó a medida que el nivel de agua también 

aumentaba, excepto para la altura de agua hasta el codo donde el valor de FC era inferior al 

Tabla. 7 Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon para la FC del test con agua hasta el codo. 
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valor de la altura de agua hasta el carpo, esto puede ser debido a la flotabilidad del agua. La 

FC se mantuvo constante en cada una de las sesiones, exceptuando la sesión con el agua a la 

altura del codo, en la cual la FC aumentó. Esto puede ser debido a la viscosidad del agua en 

la cual el animal tiene mayor dificultad para desplazarse y se produce una mayor activación 

muscular. 
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