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Resumen 

 

El water treadmill (WT) es una cinta de correr inundable, que permite regular el nivel del 

agua y la velocidad. Es un método de rehabilitación y entrenamiento que permite la 

disminución de la presión en músculos, articulaciones y tendones. El objetivo de este trabajo 

fue observar la adaptación de los caballos al WT en sesiones continuadas, mediante la 

medición de la frecuencia cardíaca (FC), realizándose un estudio con 5 caballos, sometidos a 

4 sesiones de aclimatación entre 15 y 30 minutos, analizadas en cinco eventos: (1) primer 

sube y baja, (2) segundo sube y baja, (3) ruido producido por el WT, (4) ejercicio sin agua y 

(5) ejercicio con agua. Los eventos de ejercicio (4 y 5) se realizaron al paso a 6 km/h. Los 

resultados de la sesión 0 a la 3 fueron los siguientes: en el evento (1), 92,75±16,83; 

101,6±13,27; 98,75±17,11 y 111,6±21,77 lat/min. En el evento (2), 80,33±21,57; 91±13,58; 

78,75±17,87 y 97,4±23,54 lat/min. En el evento (3), 92,25±21,79; 76,20±11,32; 56,5±6,02 y 

76±16,67 lat/min. En el evento (4), 98,66±21; 91,2±16,81; 74,52±19,34 y 86±8,6 lat/min. En 

el evento 5 no hubo sesión 0 y se presentan los datos de la sesión 1 a la 3, 96±7,31; 

77,25±10,87 y 93,8±10,56 lat/min. No se encontraron diferencias significativas entre ninguno 

de los valores dentro del mismo evento (p>0,05). En conclusión, en el evento 1 hay una 

tendencia a aumentar la FC conforme avanzan las sesiones. En el evento 2 la FC se mantiene 

constante en todas las sesiones. Sin embargo, en los eventos 3, 4 y 5 se ha observado una 

disminución de la FC de la sesión 0 a la 2 y un aumento en la sesión 3, que podría ser debido 

al mayor tiempo trascurrido entre estas sesiones. El protocolo utilizado en esta investigación 

podría ser mejorado en futura investigaciones. 

 

Palabras clave: aclimatación; caballo; frecuencia cardíaca; water treadmill 

 

Abstract and Conclusions 

 

Water treadmill (WT) is a treadmill submerged in water that allows the regulation on the water level 

and the speed. It is a rehabilitation and training method that reduces the pressure on muscle, joints 

and tendons. The objective of this research was to observe the horses´adaptation to WT in continuing 



pág. 7 

 

sessions, using the measure of their heart rate (HR). Five horses performed 4 sessions of acclimation 

of between 15 and 30 minutes of duration. The sessions were analyzed in 5 events: (1) first up and 

down of the WT, (2) second up and down of the WT, (3) noise produce by the WT, (4) exercise without 

water and (5) exercise with water. The exercise was at 6 Km/h. The results of the sessions 0 to 3 were: 

in the event (1): 92.75±16.83; 101.6±13.27; 98.75±17.11 and 111.6±21.77 b.p.m. In the event (2), 

80.33±21.57; 91±13.58; 78.75±17.87 y 97.4±23.54 b.p.m.. In the event (3), 92.25±21.79; 76.20±11.32; 

56.5±6.02 y 76±16.67 b.p.m. In the event (4), 98.66±21; 91.2±16.81; 74.52±19.34 y 86±8.6 b.p.m. In 

the event (5) there was not session 0, the data from session 1 to 3 are presented, 96±7.31; 

77.25±10.87 y 93.8±10.56 b.p.m. There was no statistical difference between any of the measures 

within events (p>0.05). In conclusion, there is a tendency to increase the HR in the event (1) at each 

session. In the event 2 the HR tend to stay steady during the sessions. However, in the events 3, 4 and 

5, a decrease on HR form sessions 0 to 2 and an increase in session 3 was observed, this may be due 

to a longer period of time between sessions 2 and 3. The protocol used in this research could be 

improved for future researches. 

 

Keywords:  acclimation; heart rate; horse; water treadmill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 8 

 

1. Introducción.  
La frecuencia cardíaca (FC) se puede definir como el número de veces por minuto que el 

corazón late o se contrae. La variación de la FC esta modulada por neurotransmisores 

autónomos, es decir, la velocidad con la cual se despolarizan las células marcapasos 

determina la frecuencia con la cual se contrae el corazón. El intervalo entre los potenciales 

de acción puede ser modificado alterando la permeabilidad de las células autorritmicas a 

diferentes iones. El aumento de la permeabilidad al Na+ y al Ca+2 durante la fase de potencial 

de marcapasos acelera la despolarización y la FC. De forma contraria, la disminución de la 

permeabilidad a estos iones o el aumento de la permeabilidad del ion K+ hace más lenta la 

despolarización y por tanto la FC (Silverthorn, 2008). El estudio de la FC es un método no 

invasivo que permite cuantificar de forma objetiva el grado de estrés de un individuo 

(Lewinski et al., 2013). 

Un factor que intervine en la variación de la FC es el miedo o el estrés, entre otros 

comportamientos, que vienen controlados por las estructuras del sistema límbico que actúan 

en relación con el hipotálamo (Silverthorn, 2008). Los caballos han evolucionado con 

mecanismos de supervivencia para protegerse, de modo que ante situaciones de miedo, 

estrés o un proceso doloroso su respuesta inmediata es huir. Si no le es posible, utilizan otras 

armas de defensa tales como los cascos o los dientes. El miedo se traduce en mordiscos, 

patadas o golpes. Estos comportamientos quedan reflejados mediante FC entre las 38-40 

lat./min. y las 120 lat./min. (Loving, 2006). El control de los niveles de estrés de los caballos 

se puede regular mediante un proceso de aclimatación, que tenga como fin, una adaptación 

a una situación de estrés o miedo, no peligrosa (Nankervis & Williams, 2006). 

1.1. Proceso de adaptación. 

La adaptación ha sido definida como un proceso por el cual las características biológicas 

(conductuales inducidas) de los individuos, llegan a ser tales, que favorecen la supervivencia 

y la reproducción en su medio ambiente, por efecto a largo plazo de la selección natural 

sobre la constitución genética de la población de la que se trate (Harré & Lamb, 1991). En el 

presente trabajo la adaptación  se estudia mediante la asimilación de unas pautas repetidas 

de forma que se disminuya el estrés del animal ante una determinada situación, como es el 

entrenamiento en WT. Por ello, definimos mejor la adaptación como aprendizaje, es decir, 
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como un cambio de la conducta de un animal en una situación particular atribuible a su 

experiencia previa de esa situación (Harré & Lamb, 1991). 

En el proceso de aprendizaje, la medición de la FC  proporciona un método no invasivo que  

indica la respuesta del animal al estrés, y por lo tanto, el grado de aclimatación o 

habituación. La atenuación de la FC, dentro y entre las exposiciones, a un nuevo entorno de 

ejercicio puede ser indicativo de un proceso de aclimatación (Nankervis & Williams, 2006). 

El proceso de aprendizaje del medio tiene como objetivo la aclimatación del caballo, con el 

fin de que los valores de la FC obtenidos en futuras investigaciones o entrenamientos no se 

vean afectados por cuestiones ajenas al ejercicio físico o la rehabilitación del caballo (King, 

Evans & Rose, 1995). 

1.2. Water treadmill (cinta rodante acuática). 

El “Aquatraining” (entrenamiento en agua), es un método de entrenamiento y de 

rehabilitación bien establecido en medicina humana, sus principal ventaja es disminuir la 

carga a los músculos, articulaciones y tendones, debido a la flotabilidad en el agua (Voss, 

Mohr & Krzywanek, 2002). Este método de rehabilitación y entrenamiento también puede 

ser aplicado a los caballos gracias a la creación de cintas rodantes que pueden ser inundadas 

de agua, en las cuales se pueden controlar tanto la velocidad como la cantidad de agua, 

dependiendo del ejercicio que se quiera realizar o de la forma física del caballo. En este 

sentido la hidroterapia se ha convertido en un elemento clave dentro de los protocolos de 

rehabilitación equina y se utiliza para mejorar la amplitud de movimiento, la propiocepción, 

la fuerza, el control neuromotor, el dolor y la inflamación (King, 2016) . 

Es importante resaltar que este método presenta una importante diferencia con la natación, 

la cual por la flotabilidad del agua genera la ingravidez del cuerpo, en el caso del WT, los 

animales siempre mantienen el contacto con el suelo y el movimiento de las extremidades es 

contra la resistencia del agua (Voss et al., 2002). 
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Imagen 1. Caballo en cinta rodante 
 

1.3. Beneficios del water treadmill. 

El WT es bien aceptado como una forma de condicionamiento para los atletas que se 

recuperan de una lesión y por aquellos que buscan un modo eficaz de entrenamiento 

cruzado, gracias a su capacidad para reducir la tensión y el estrés en las extremidades 

inferiores en comparación con las actividades realizadas en tierra. Como se ha mencionado 

anteriormente, podría ser potencialmente beneficioso para las personas susceptibles a 

lesiones (tales como la tendinitis, fascitis plantar, fracturas de estrés) (Poter, 2012). 

El WT es un modo de entrenamiento en aguas poco profundas. Se ha demostrado que correr 

en aguas poco profundas presenta un coste metabólico inversamente relacionado con la 

profundidad del agua, es decir, a mayor nivel de agua el coste metabólico es menor 

(Rutledge, Silver, Browder & Dolny, 2007). 

Para entender los beneficios del WT se han de tener en cuenta las propiedades mecánicas 

del agua. Entre las que podemos destacar: 

 La Viscosidad: aumenta la fuerza muscular, el control motor y la estabilidad articular 

debido al mayor esfuerzo necesario para moverse a través del agua (Miyoshi, Shirota, 

Yamamoto, Nakazawa & Akai, 2004). Esta propiedad favorece el rango de movilidad o 
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ROM (Range of Motion) de las articulaciones del carpo, tarso y menudillo, 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 (Mendez-Angulo, Fishman, Groschen, 

Kieffer & Trumble, 2013). 

 La 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, Endo, Torii, Sagawa & Shiraki, 2000).  

 La flotabilida: 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”, es decir, disminuir las fuerzas conjuntas de compresión, induce el uso 

de los músculos que no se utilizan en la tierra y aumentan el ROM (Lindner, Wäschle & 

Sasse, 2011) 

 La presión osmótica: favorece la circulación venosa y linfática, reduce el edema, y 

disminuye la inflamación de los tejidos blandos (Kamioka et al., 2010). 

 La osmolaridad: las altas concentraciones de soluto en agua han demostrado que 

tienen efectos anti-inflamatorios, osmóticos y analgésicos (Bender et al., 2005). 

No obstante hay que tener en cuenta que aunque las propiedades del agua son numerosas, 

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) e incremento en el ritmo cardíaco. Un buen proceso de 

aclimatación puede reducir la respuesta al estrés (Nankervis & Williams, 2006). 

1.4. Necesidad de aclimatación. 

Es posible que la excitación o aprehensión en el inicio de, o durante, el ejercicio submáximo 

puedan causar aumentos tanto en la FC como en la concentración de lactato en plasma por 

encima de la media esperada para la intensidad del ejercicio. Estos aumentos pueden influir 

en la precisión de las mediciones, tales como, la velocidad de la FC o la velocidad de 

concentración de lactato en plasma, que se utilizan para evaluar la capacidad atlética y 

cambios en la aptitud de los caballos (King et al., 1995). 
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La aclimatación al ejercicio en una cinta rodante de alta velocidad y al equipo utilizado en la 

prueba de esfuerzo parece ser necesaria en los caballos. Varios autores han mencionado la 

necesidad de aclimatar a los caballos al ejercicio en cinta rodante antes de la prueba de 

esfuerzo o trabajo experimental (Buchner, Savelberg, Schamhardt, Merkens, & Barneveld, 

1994; King et al., 1995). Por ello, antes de avanzar en la investigación de las respuestas 

fisiológicas a ejercicios de rutina en agua y a la recolección de los datos, es importante que 

los caballos utilizados para el estudio estén totalmente habituados al proceso (Nankervis & 

Williams, 2006). 

1.5. Estudios similares. 

El uso de ejercicios en el agua es cada vez más popular en caballos en los últimos años, tanto 

para el entrenamiento como con fines de rehabilitación, aunque se sabe relativamente poco 

acerca las respuestas fisiológicas a esta forma de ejercicio. El único estudio encontrado en la 

literatura sobre la adaptación a WT en caballos es el de Nankervis y Williams (2006) que se 

resume a continuación: 

Su principal objetivo fue determinar las respuestas de FC durante la aclimatación al ejercicio 

en cinta rodante acuática, se llevo a cabo con y sin sedación en la exposición por primera vez. 

Todos los caballos se ejercitaron en la cinta acuática con sesiones de 15 minutos una vez al 

día durante 4 días. Catorce caballos (9 ±3,2 años) fueron asignados al azar al grupo A 

(sedado) y el Grupo B (no sedado). La aclimatación se determinó por el tiempo necesario 

para alcanzar un valor umbral de ritmo cardíaco. 

Los grupo A y B alcanzaron valores de FC umbral de 72,8 lat./min. y 78,7 lat./min., 

respectivamente. No se encontraron diferencias significativas (P> 0,05) entre los grupos A y B 

en el tiempo necesario para alcanzar valores de FC umbral.  

Estos autores concluyeron que la aclimatación a ejercicios de rutina en agua requiere un 

mínimo de 2 sesiones de 15 min. La sedación se puede utilizar para prevenir el pánico 

durante la primera exposición, pero a partir de entonces no afecta el tiempo necesario para 

aclimatarse. 
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Dos son los artículos encontrados en la literatura sobre la adaptación de los caballos al 

treadmill terrestre, el primero realizado fue por Buchner et al. (1994) y que se resume a 

continuación: 

La habituación de los caballos para la locomoción en cinta de correr se investigó en diez 

caballos de sangre caliente holandés durante un programa de capacitación de una semana. 

La cinemática de los caballos se registró utilizando un sistema CODA-3 y acelerómetros 

unidireccionales unidos a todos los cascos. Los caballos fueron ejercitados durante cinco días, 

dos veces al día, al paso y al trote durante cinco minutos, a dos aires. Se analizaron las 

variables temporales y espaciales de la zancada y el movimiento del tronco vertical. 

Los resultados indican diferencias en la habituación entre las diferentes variables y aires. En 

el paso, se mostraron diferencias en la duración de la zancada y el ángulo de movimiento de 

las extremidades. En el trote, todas las variables, incluido la firmeza de zancada, se acercaron 

a valores constantes en la tercera sesión. Al comienzo de cada sesión de entrenamiento se 

produjo una rápida adaptación, sin tener en cuenta el primer minuto de una sesión para los 

estudios de locomoción. En conclusión, el análisis de la locomoción en el trote requiere una 

formación durante un mínimo de dos sesiones. Para las mediciones en el pie, se recomiendan 

períodos más largos. 

El otro estudio realizado sobre la aclimatación a la cinta rodante terrestre es el llevado a cabo 

por King et al. (1995) cuyo principal objetivo fue determinar la aclimatación al ejercicio en 

cinta rodante, mediante la medida de la FC y la concentración de lactato en plasma. 

Para ello investigaron tres grupos de caballos, Grupo 1 constaba de 19 caballos y 2 sesiones 

de aclimatación, entre 6 y 24 horas,  Grupo 2 consistió en 6 caballos, 1 sesión al día durante 4 

días y el Grupo 3 consistió en 12 caballos  y 4 sesiones de aclimatación, en 2 días.  La FC se 

midió antes y durante el ejercicio, y el lactato en plasma se recogió inmediatamente antes y 

después del ejercicio. La aclimatación se ejecuta con 4 minutos al paso entre 1,5 y 2,0 m/s, 

seguido de 3 min de trote a 4 m/s, 2 min a 6 m/s y 1 min a 8 m/s. Los caballos de los grupos 1 

y 3 se sometieron a una prueba estandarizada de incremento de esfuerzo después de la 

aclimatación. 
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Estos autores concluyeron que, mientras que subjetivamente los caballos estudiados se 

hicieron más manejables con cada carrera de aclimatación, no fue posible determinar el 

número óptimo de las exposiciones para la aclimatación a la cinta de correr, al no obtener 

datos fiables, no obstante, en la mayoría de caballos se produjo una aclimatación después de 

1 ó 2 sesiones de ejercicio en cinta rodante y máscara respiratoria. 

1.6. Objetivos e hipótesis.  

Las nuevas formas de  entrenamiento, como el WT (cinta rodante acuática), suponen una 

forma de mejorar la formación física de un caballo. Sin embrago para el animal no deja de ser 

algo nuevo y desconocido, y, como es lógico, cabe esperar que produzca en él ciertos niveles 

de estrés, posiblemente causado por el miedo. La aclimatación es un método para reducir 

estos niveles gracias a un reconocimiento continuado de la maquina antes de llevar a cabo el 

entrenamiento y/o la investigación, evitando de este modo posibles lesiones o accidentes 

derivados del estrés. Además con un periodo de adaptación se puede asegurar que  los 

valores de las mediciones fisiológicas realizadas se deban a factores del ejercicio y no del 

estrés del animal (Nankervis & Williams, 2006). 

Antes de someter a los caballos a un nivel medio alto de entrenamiento o a una investigación 

en WT, es conveniente establecer un protocolo de adaptación, este se realizará mediante el 

establecimiento de pautas repetitivas antes del  ejercicio, de intensidad baja, en el que se irá 

incrementando el nivel del agua por cada sesión de entrenamiento. 

El principal objetivo del presente trabajo es observar la adaptación de los caballos a la cinta 

rodante acuática, mediante la medición de la FC; y como objetivo secundario comprobar si el 

protocolo de adaptación utilizado fue el adecuado, para poder seguir utilizándolo en futuras 

investigaciones. 

La hipótesis de partida de este estudio es que, el estrés de los caballos, representado por la 

FC,  irá disminuyendo a medida que los eventos se repitan con el paso del tiempo. 
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2. Materiales y Métodos. 

2.1. – Caballos. 

Se han estudiado un total de cinco caballos (cuatro caballos de prácticas y uno perteneciente 

a un propietario) del  Centro de Medicina Deportiva Equina (CEMEDE), de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Ninguno de ellos estaba recibiendo tratamiento 

alguno, ni sufría lesiones. 

En la tabla 1 se muestra el sexo, la raza, la edad y el peso de los animales empleados en el 

presente trabajo. 

 

Animales Sexo Raza Edad Peso (Kg) 

1 Hembra Cruzada árabe 13 años 434 

2 Hembra Cruzada árabe 12 años 383 

3 Macho Pura Raza Español 14 años 490 

4 Macho Angloárabe 7 años 455 

5 Macho Cruzado árabe 12 años 435 

 

Durante el periodo de estudio, los animales permanecieron en las instalaciones del CEMEDE, 

todos  ellos en paddocks exteriores. 

2.2. – Cinta acuática. 

La cinta rodante acuática (Aqua Line)  para caballos utilizada en este estudio fue diseñada e 

instalada por la empresa alemana,  Activo-Med GmbH . La cinta consta de: 

 Un habitáculo de forma rectangular, en acero inoxidable y cristal, con dos 

puertas selladoras de cerrado “a una mano”. 

Tabla 1. Características individuales de los animales investigados 
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 Una cinta que consta de un bastidor, un motor de accionamiento, una polea 

de desviación con tensor y una cinta transportadora. 

 Presenta un “puente de control” en el cual se encuentra el ordenador de 

control de funciones: 

 

1. Control On (Inicio). 

2. Filling (llenado). 

3. Drain (drenaje). 

4. Filtration (filtración). 

5. Air blower (burbujas). 

6. Treadmill on (Encender). 

7. Emergency stop (parada de 

emergencia).

 

                   Imagen 2. Cinta rodante acuática                     Imagen 3. Panel de control cinta rodante 

 

Como equipamiento accesorio para preparar al caballo para la cinta rodante es necesario, un 

recolector de heces y vendas para la sujeción de la cola, además de la cabezada y el ramal 

para el manejo del animal. 

 

Imagen 4. Materiales de manejo 
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2.3. Registro de la frecuencia cardiaca. 

La FC se registró usando un pulsómetro (Polar® RS800), fijado al tórax del caballo con un 

cinchuelo elástico (EQUINE H2 belt) (parte superior izquierda de la imagen 4). 
 

El electrodo positivo se situó en la zona escapular derecha y el electrodo negativo en la 

región precordial izquierda. 

Los datos almacenados con el pulsómetro fueron descargados con un software específico 

(Polar ProTrainer 5TM Equine Edition), donde se obtuvieron los valores de FC. Los valores de 

FC se registraron cada 1,5 s, de modo que se obtuvieron 2400 datos por cada hora de 

estudio. 

2.4. Planificación temporal del estudio. 

En el estudio de la adaptación se llevo a cabo mediante cuatro sesiones, con una duración de 

entre 15 y 30 min cada una, ya que esta depende de la velocidad de llenado y drenaje de la 

máquina. La diferencia entre sesiones es, únicamente, la altura del agua durante la etapa de 

ejercicio con agua. 

La planificación fue la siguiente: 

 Sesión 0: Sin agua en la cinta, se llevo a cabo entre los días 22 al 25 de enero 

de 2016. 

 Sesión 1: El llenado del agua se establece entre el casco y el menudillo, se 

llevo a cabo entre los días 27 de enero al 12 de febrero de 2016. 

 Sesión 2: El llenado del agua se establece entre la mitad de la caña y la mitad 

del carpo, se llevo a cabo entre los días 27 de enero al 17 de febrero de 2016. 

 Sesión 3: El llenado del agua se establece entre la mitad del carpo y el codo, se 

llevo a cabo entre los días 31 de marzo al 12 de abril de 2016. 

El lapsus de tiempo trascurrido entre las sesiones 2 y 3 es debido a problemas técnicos con la 

maquinaria del WT, que ocasionó la paralización del estudio. 
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2.5. Eventos. 

La RAE (Real Academia Española) define evento como “suceso importante y programado, de 

índole social, académica, artística o deportiva”, en la presente investigación se considera el 

evento como los sucesos programados y repetidos en todas las sesiones de trabajo. La 

división en estos eventos se ha realizado con el fin de marcar los tiempos en los que se 

deben recoger los datos de frecuencias cardíacas, además quedan divididos en dos bloques, 

los eventos 1,2 y 3 como los eventos de reconocimiento del entorno, en nuestro caso de la 

máquina, y los eventos 4 y 5 que son los eventos de ejercicio, es decir donde el animal se 

ejercita. Los eventos son: 

1. Evento 1. Primer sube y baja. 

Este evento actúa como primer contacto del caballo con la máquina, en él se 

establece una sencilla pauta consistente en, subir y bajar al caballo por la maquina, 

con el fin de que el animal la reconozca, antes de ser encerrado en ella para realizar el 

estudio. 

2. Evento 2. Segundo sube y baja. 

Este evento consiste, simplemente, en repetir el anterior, a modo de refuerzo para el 

reconocimiento de la máquina. 

3. Evento 3. Ruido. 

Este evento se basa, con el caballo fuera pero cerca de la máquina, en activar todas 

las funciones del water  treadmill, en el orden que se van a ir activando durante el 

ejercicio. El objetivo es, que estos ruidos no supongan una alteración al caballo una 

vez inicie el ejercicio. 

4. Evento 4. Ejercicio sin agua. 

Este evento es el inicio del ejercicio, con el caballo encerrado en la máquina, consta 

de 5 min al paso a 6 km/h. 

5. Evento 5. Ejercicio con agua. 
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Este evento se inicia cuando el llenado de la máquina ha concluido, y desde entonces 

se contabilizan 10 min al paso a 6 km/h. 

2.6. Protocolo del estudio. 

En la presente investigación se tomaron los datos mediante la siguiente rutina: 

 Preparación del caballo para el wáter treadmill, etapa antes de la recogida de 

datos siguiendo el protocolo establecido: 

1. Se conduce al caballo al lavadero y se lleva a cabo un cuidadoso cepillado del 

mismo, y de forma más intensa en las extremidades debido a que son las que 

estarán en contacto con el agua. 

2. Seguidamente se realizara una limpieza profunda de los cascos, mediante 

cepillo y agua, para eliminar cualquier resto de excrementos, barro o cualquier 

otro residuo. 

3. Se realiza un vendaje de la cola, de forma que toda ella quede envuelta y se 

evite el mojado de la misma o la caída de pelos al agua. 

4. A continuación se procederá a un lavado con agua de las extremidades. 

5. Finalmente se le colocará el pulsómetro, comprobando su buen 

funcionamiento. 

6. Para terminar se le coloca el recolector de heces, para evitar la estercolación 

en el agua durante el ejercicio. 

 

Imagen 5. Caballo equipado para el ejercicio en WT 
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 Recogida de datos y protocolo de rutina de adaptación: 

1. Salida del lavadero, una vez iniciada la grabación de los datos, y pesado del 

caballo. 

2. Seguidamente se realizarán dos subidas y bajadas del caballo a través de la 

máquina de water treadmill, con una leve parada en su interior y sin cierre de 

las puertas (eventos 1 y 2). 

3. A continuación, y con el caballo fuera de la máquina, se cerrarán las puertas y 

se activaran las funciones de WT formando la siguiente cadena de eventos 

ruidosos, que se realizará dos veces: velocidad máxima- llenado-drenaje-

parada de llenado-parada de drenaje- filtrado (evento 3). 

4. Se prosigue con la subida del caballo a la máquina y el cierre de las puertas. 

5. E inicia con un ejercicio al paso (6 Km/h) durante un periodo de 5 minutos, en 

ausencia de agua (evento 4). 

6. Pasados los 5 minutos se procede al llenado de agua y se mantiene al paso 

durante 10 minutos (evento 5). 

7. Concluidos los 10 minutos se lleva a cabo el drenaje y la filtración del agua, 

manteniendo la velocidad. 

8. Finalizado el drenaje, se abren las puertas, y durante un breve descanso, un 

par de segundos, se saca al caballo de la máquina y se conduce de nuevo al 

lavadero. 

Durante todos estos eventos se toma nota del minuto de cuando comienza y acaba el mismo, 

así como de cualquier alteración causada, por ejemplo una estercolación, ruido, la entrada 

de gente, caída del caballo…, es decir perturbaciones que se salgan del proceso propiamente 

descrito. 
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 Protocolo de finalización de la sesión: 

1. Retirada del recolector de heces, limpieza del mismo con agua, del pulsómetro 

y del vendaje de la cola. 

2. Seguidamente se rocían las extremidades con Clorhexidina diluida (sustancia 

antiséptica de acción bactericida y fungicida) y se deja actuar durante 5 

minutos. 

3. Pasados los 5 minutos se limpian las extremidades con agua. 

4. Finamente se devuelve al caballo a su paddock exterior. 

Este protocolo se repite en cada sesión de adaptación, donde el único punto de variación es 

el nivel del agua, que irá subiendo a medida que avanzan las sesiones. 

2.7. Análisis estadístico. 

En primer lugar, se calcularon los valores medios y desviaciones estándar de las variables 

estudiadas. Para comprobar la normalidad de la muestra se realizó el test de Shapiro-Wilk, ya 

que nuestra muestra es menor de 50, y se comprobó que las variables no se ajustaron a una 

distribución normal, por lo que en todas las variables se han utilizado métodos no 

paramétricos, el test de Friedman en todos los casos. El nivel de significación fue de p<0,05. 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa SPSS (v. 20). 

 

3. Resultados y discusión. 

El principal objetivo del presente trabajo fue observar la adaptación de los caballos a la cinta 

rodante acuática, mediante la medición de la FC (latidos minutos). Los datos recogidos en 

esta investigación se presentan en las siguientes tablas y figuras. Cada evento será 

presentado y discutido por separado y al final se mostrará una discusión general. 
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Figura 1. Evento 1. Primer sube y baja. 

 

En la tabla 2 se presentan los valores máximos, mínimos, la media y la desviación estandar 

para el primer evento (primer sube y baja) en cada una de las sesiones. Los valores mínimos y 

máximos, así como la desviación estándar van incrementando según aumentan las sesiones. 

Sin embargo la media no se comporta de la misma manera, es inferior en la sesión 0 mientras 

que en las sesiones 1 y 2 son muy parecidas volviendo a aumentar en la sesión 3. No 

obstante, como se aprecia en la figura 1 hay una tendencia a aumentar la FC en cada una de 

Evento 1 : primer sube-baja N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

sesión 0 4 69,00 108,00 92,75 16,83 

sesión 1 5 80,00 112,00 101,60 13,27 

sesión 2 4 76,00 117,00 98,75 17,11 

sesión 3 5 86,00 146,00 111,60 21,77 

Tabla 2. Datos evento 1: primer sube y baja. 
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las sesiones aunque no se encuentran diferencias significativas en ninguno de estos valores 

(p= 0,801). 

Se produce una tendencia al aumento de la FC a lo largo de la sesiones, que se puede deber 

a que este evento es el primer contacto que tiene el animal con la maquina en cada sesión, y 

le generé estrés, el cual es el causante de estos valores. Esta primera exposición puede 

provocar una respuesta tal, como el miedo, que activa el sistema nervoso simpático, el cual, 

regula múltiples funciones fisiológicas, que influyen en la FC, y otros reflejos de sobresalto 

(Silverthorn, 2008). No obstante entre las sesiones 1 y 2 se observa una muy leve 

disminución de los 101,6±13,27 lat/min a 98,75±17,11 lat/min, que podría ser indicativo de 

la aclimatación. Mientras que en la tercera sesión se vuelve aumentar la FC, pudiendo ser 

debido a que se perdió la aclimatación ya que hubo una pausa en el estudio, causada por 

problemas técnicos, que podrían ser la causante de la subida de la FC. El aumento producido 

entre las sesiones 0 y 1, de 92,75±16,83 lat/min a 101,6±13,27 lat/min, puede deberse a que 

en la sesión 1 el caballo ya ha tenido la experiencia previa con la máquina y el 

reconocimiento de la misma puede causar la excitación y aprensión antes y durante el 

ejercicio submáximo, causando variaciones en las tasas cardíaca en reposo (King et al. 1995). 

 

Evento 2: segundo sube-baja N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

sesión 0 3 65,00 105,00 80,33 21,57 

sesión 1 5 77,00 110,00 91,00 13,58 

sesión 2 4 53,00 94,00 78,75 17,87 

sesión 3 5 69,00 132,00 97,40 23,54 

 

Tabla 3. Datos evento 2: segundo sube y baja. 
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Figura 2. Evento2. Segundo sube y baja. 

 

En la tabla 3 se presentan los valores máximos, mínimos, la media y la desviación estandar 

para el segundo evento (segundo sube y baja) en cada una de las sesiones. Como se aprecia 

en los valores mínimos, los valores máximos y desviación estándar se tiende a una 

estabilización de los valores, a medida que aumentan las sesiones. La media también tiende a 

estabilizarse, es inferior en la sesión 0 mientras en que en las sesiones 1 y 2 se produce una 

bajada de los 91±13,58 lat/min a los 78,75±17,87 lat/min., volviendo a aumentar a las 

97,4±23,54 lat/min, en la sesión 3. En la figura 2 se observa una tendencia a la estabilización 

de la FC. El test de Friedman no mostró diferencias significativas en ninguno de estos valores 

(p= 0,494). 

Este evento presenta unas frecuencias cardiacas que tienden a estabilizarse, como se observa 

en la figura 2, al ser éste igual que el anterior, es decir, una pauta repetida, mostrando unos 

valores de FC menores. El evento 1 presenta los siguientes valores entre las sesiones 0 y 3, 

92,75±16,83 lat/min, 101,6±13,27 lat/min, 98,75±17,11 lat/min y 111,6±21,77 lat/min (tabla 

2), mientras que el evento 2 presenta los siguientes valores, entre las sesiones 0 y 3, 

80,33±21,57 lat/min, 91±13,58 lat/min, 78,75±17,87 lat/min y 97,4±23,54 lat/min (tabla 3). 
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Este evento podría indicar un proceso de relajación, ya que el caballo ha pasado por esta 

experiencia durante el evento anterior. 

 

 

Evento 3: ruido N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

sesión 0 4 60,00 108,00 92,25 21,79 

sesión 1 5 62,00 92,00 76,20 11,32 

sesión 2 4 48,00 62,00 56,50 6,02 

sesión 3 5 56,00 96,00 76,00 16,67 

 

 

Figura 3. Evento 3. Ruido 

 

En la tabla 4 se presentan los valores máximos, mínimos, la media y la desviación estandar 

para el tercer evento (ruido) en cada una de las sesiones. Como muestra dicha tabla, se 

produce una caída de la FC según avanzan las sesiones, excepto, como ocurre en los eventos 

anteriores, en la sesión 3 que vuelve a aumentar la FC. En la figura 3 se puede apreciar la 

Tabla 4. Datos evento 3: ruido. 
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tendencia a disminuir la FC de la sesión 0 a la 2, incrementándose en la sesión 3. No se 

encuentran diferencias significativas entre las sesiones, si bien el valor de p (p= 0,072), es 

más bajo que el obtenido en los otros eventos.  

Los valores de FC alcanzados, fueron similares a los señalados por los investigadores LeBlanc, 

Lombard, Massey, Klapstein y Lieb (1991) quienes reprodujeron un ruido simulado de avión 

de forma repetitiva, para ver las respuestas fisiológicas de adaptación en yeguas 

embarazadas. Estos investigadores observaron una leve adaptación al ruido con un 

incremento menor de la FC después de las sucesivas exposiciones a este. El aumento de la FC 

en la sesión 3, de nuevo, puede ser causa de la pausa temporal del estudio entre las sesiones 

2 y 3. 

 

 

Evento 4: ejercicio sin agua N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

sesión 0 3 78,00 120,00 98,66 21,00 

sesión 1 5 71,00 115,00 91,20 16,81 

sesión 2 4 49,00 93,00 74,25 19,34 

sesión 3 5 72,00 95,00 86,00 8,60 

 

Tabla 5. Datos evento 4: ejercicio sin agua. 
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Figura 4. Evento 4. Ejercicio sin agua. 

 

En la tabla 5 se presentan los valores máximos, mínimos, la media y la desviación estandar 

para el cuarto evento (ejercicio sin agua) en cada una de las sesiones. Se aprecia una 

disminución de la FC según avanzan las sesiones, de los 98,66±21 lat/min a los 74,25±19,34 

lat/min hasta la sesión 3 que vuelve a aumentar (86±8,6 lat/min). Tampoco existen 

diferencias significativas entre sesiones, con un valor de p=0,145. 

Como se observa en la figura 4 se produce una reducción de la FC entre las sesiones 0 y 2, lo 

que se ajusta a otros estudios como los llevados a cabo por King et al. (1995); Nankervis y 

Williams (2006) en el que la aclimatación se produjo en la mayoría de caballos después de 1 

ó 2 sesiones, además, estos autores, no encontraron diferencias significativas en la FC. En la 

sesión 3 se produce una subida de la FC, como se ha visto por la pausa temporal del estudio, 

lo que podría indicar que ha habido una buena aclimatación, en lo que respecta a este 

evento. 
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Evento 5: ejercicio con agua N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

sesión 1 5 86,00 105,00 96,00 7,31 

sesión 2 4 61,00 84,00 77,25 10,87 

sesión 3 5 82,00 109,00 93,80 10,56 

 

 

 

Figura 5. Evento 5. Ejercicio con agua. 

 

En la tabla 6 se presentan los valores máximos, mínimos, la media y la desviación estandar 

para el quinto evento (ejercicio con agua) en cada una de las sesiones. En este evento no 

existen valores de la sesión 0 ya que en dicha sesión no se realizó ejercicio con agua. Se 

aprecia una disminución de la FC entre las sesiones 1 y 2. Sin embargo la desviación estándar 

tiende a incrementarse. De forma contraria sucede en la sesión tres donde, para todos los 

Tabla 6. Datos evento 5: ejercicio con agua. 
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valores, se produce un incremento, la desviación estándar presenta una disminución. No se 

encuentran diferencias significativas entre los valores (p= 0,105). 

En el evento 5 se produce una disminución de la FC entre la sesión 1 y 2. El nuevo factor de 

entrenamiento, el agua, parece no afectar a la FC ya que presenta valores similares con el 

evento anterior (sin agua). Así en el evento sin agua, en las sesiones 1 y 2 se obtuvieron 

91,20±16,81 lat/min y 74,25±19,34 lat/min, respectivamente (tabla 5) y en este evento en las 

sesiones 1 y 2, 96±7,31 lat/min y 77,25±10,56 lat/min, respectivamente (tabla 6). 

La subida de la FC en la sesión 3 podría deberse a la pausa temporal en el estudio, como se 

ha comentado anteriormente. Aunque en esta sesión el nivel del agua llegaba al codo, no se 

puede afirmar que esta subida de la FC esté relacionada con el aumento del agua, ya que la 

investigación de Lindner et al. (2011) defiende que la mayor flotabilidad, debida a la mayor 

cantidad de agua, disminuye la FC. Además los resultados del presente trabajo coinciden con 

lo señalado por Scott, Nankervis, Stringer, Westcott y Marlin (2010) quienes tampoco 

encuentran diferencias significativas al comparar las frecuencias cardiacas obtenidas en 

nueve caballos, tras ser sometidos a seis sesiones en WT, con el agua a diferentes alturas 

(articulación interfalángica proximal, carpo y el codo).  

En general, estos resultados coinciden con otros autores, como Buchner et al. (1994); King et 

al. (1995); Nankervis y Williams (2006), que concluyeron que la aclimatación a la cinta 

rodante, tanto acuática como terrestre, requiere de un mínimo de 2 sesiones de 15 min, así 

se puede observar como entre las sesiones 1 y 2 se produce dicha aclimatación y bajada de la 

FC. También en el estudio de Wurm, Beuttler, Lindner y Sasse (2002) sus resultados 

demostraron que los caballos se adaptan a trabajar en una cinta de correr el agua muy 

rápidamente. 

Entre las sesiones 2 y 3 se produce un aumento de la FC que puede venir dado por dos 

razones, a la interrupción del estudio por problemas técnicos de la cinta rodante, o como 

ocurre en el estudio de King et al. (1995) quienes señalan que, una exposición repetida a la 

cinta rodante puede tener un efecto adverso sobre la aclimatación. Esta afirmación se apoya 

en los valores de la FC en reposo que aumentaron con cada sesión en la cinta de correr, lo 

que indica la aprehensión o la excitación en previsión de ejercicio. No obstante, 

consideramos la primera de las razones como la posible causa ya que no se han tomado 
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valores en reposo momentos antes de realizar el estudio. 

Los incrementos de la FC en la sesión 3 de los eventos 3, 4 y 5 nunca superaron los valores de 

la FC en las sesión 1 de los citados eventos, esto podría indicar que aunque se ha producido 

una interrupción temporal en el estudio, la aclimatación no se ha visto afectada por 

completo, aunque sería conveniente volver a iniciar la aclimatación.  

Con respecto al objetivo secundario, comprobar si el protocolo de adaptación utilizado fue el 

adecuado, para poder seguir utilizándolo en futuras investigaciones, y vistos todos los 

resultados, sería preciso considerar la necesidad de realizar el protocolo experimental con 

una organización temporal más homogénea, de igual modo se podría establecer un nivel de 

agua fijo para todas las sesiones, que permita comparar mejor los resultados entre las 

sesiones. También se podrían mejorar los resultados formando dos grupos de caballos, unos 

habituados al manejo como los de este estudio y otros menos acostumbrados al manejo y 

analizar si la adaptación es similar en ambos. 

5. Conclusiones 

 Primera: En el evento 1 hay una tendencia a aumentar la FC a medida que se avanza 

en las sesiones. En el evento 2 la frecuencia cardiaca se mantiene constante en todas 

las sesiones. Sin embargo, en los eventos 3, 4 y 5 se ha observado una disminución 

progresiva de la FC, de la sesión 0 a la sesión 2, y un leve aumento en la sesión 3, que 

podría ser debido al mayor espacio de tiempo trascurrido entre estas sesiones. No se 

encuentran diferencias significativas en ninguno de los valores. 

 Segunda: El protocolo utilizado en esta investigación podría ser mejorado en futuras 

investigaciones. 
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