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RAZAS ATLETICAS

* P.S.I...........................Carreras de medio fondo (1500-7000 m.)

*Trotones.........................Carreras de trote.

*Cuarto de Milla...............Carreras de velocidad. (400 m)

*Arabe y sus cruces...........Carreras de resistencia (80-160 Km.)

*Hannoveriano, Selle Francaise etc........................................Salto, 
Doma, Enganche.



FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD 
ATLETICA.

*GENETICOS

*AMBIENTALES

+Nutricion

+Superficie de la pista.

+Jinete

*ENTRENAMIENTO





¿Qué es entrenamiento?
• El entrenamiento es la repetición crónica de 

un ejercicio que produce adaptaciones 
fisiológicas y morfológicas de todos los tejidos 
implicados en la realización del mismo.

• Algunos tejidos son muy maleables y mejoran 
mucho con el entrenamiento (cardiovascular y 
muscular) otros son menos maleables, (oseo, 
tendinoso y ligamentoso) mientras que otros 
permanecen sin cambios (respiratorio) 



Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento 
de resistencia

Cardiovasculares
Aumento del VO2max (10-25%)
Aumento del gasto cardiaco maximo

Aumento del volumen contracción 
máximo

Hipertrofia miocárdica
Aumento de la masa y cavidad 
ventricular

Aumento de la frecuencia cardiaca 
máxima (?) y disminución de la 
frecuencia cardiaca de reposo
Mayor capacidad de adaptación de la 
frecuencia cardiaca al ejercicio

Hipervolemia



Adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de 
resistencia

• Musculares
– Transicion del tipo de fibras 
• Transición de fibras IIX a IIA
• Aumento en fibras hibridas I+IIA
• Aumento de fibras tipo I

– Cambios metabolicos
• Aumento de la actividad de las enzimas del 

metabolismo aerobio (CS, HAD)
–Disminución de la producción de lactato y 

aumento de VLA2 y VLA4.
– Aumento de la densidad mitocondrial 
– Aumento de la densidad capilar
• Mayor capacidad de difusión de oxigeno
• Mayor capacidad de retirar Co2 y lactato



ADAPTACIONES TENDOLIGAMENTOSAS

-Solo se producen en animales jóvenes cuando  
se mantiene en libertad,  incrementándose  la 

resistencia del tendón a las lesiones

-En animales adultos el entrenamiento resulta en 
un incremento de área que hace que el tendón 

sea más rígido



ADAPTACIONES ÓSEAS:

-El hueso responde MUCHO al 
ejercicio, tanto en cuanto a 
rapidez como en la magnitud de 
la respuesta

-Cambios adaptativos se 
producen tras solo 8 semanas de 
entrenamiento

-Aumento de densidad trabecular 
de hasta un 37% 

-Posible riesgo de microfractura
en animales que regresan al 
ejercicio tras un tiempo parados. 

Entrenado

No entrenado



Principios generales del 
entrenamiento de resistencia

• Especificidad
• Supercompensación
• Periodicidad
• Individualización
• Variedad



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

1.-Especificidad .  
El ejercicio  debe ser especifico para las diferentes 

modalidades ecuestres

•Endurance-Raid
•Concurso completo
•Steaplechase
•Carreras de hipodromo de cinco a diez mil metros ( Grand 
National de Liverpool)



2.-Supercompensación

Para mejorar la capacidad física               Sobrecarga de trabajo 
(proporcional a su capacidad) 

Fatiga—Recuperación—Adaptación—
Nivel superior de capacidad             

SUPERCOMPENSACION



-Cargas de trabajo (estímulos)        

-Recuperacion (pausas e emplear)

Duración (volumen)                                                     
Intensidad (calidad)
Frecuencia (numero)                                                    
Forma (actividad)

Completa 
Incompleta



3.- Periodización

El incremento del potencial físico se realiza a lo 
largo de una serie de etapas:

a)Etapa de entrenamiento genérico (trabajo 
genérico con predominio de volumen)
b)Etapa de entrenamiento especifico ( se 
incrementa la intensidad y la especificidad)
c)Etapa de competición o transformación (hay 
que alternar las cargas con las sesiones de 
descanso activo)
d)Etapa de descanso o recuperación (eliminar 
las secuelas de la fatiga y regenerar las reservas 
orgánicas)



-El conjunto de las 4 etapas                  MACROCICLO

-Cada etapa                        MESOCICLO

Constituido por varios MICROCICLOS (semanas)

Constituido por SESIONES DE ENTRENAMIENTO (dias)

-Las cargas de trabajo en cada 
microciclo oscilan en una 
relacion de días de trabajo fuerte-
suave entre 1:1, 2:1, o 3:1.



Competición

Entrenamiento Genérico

Entrenamiento Específico
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Ejemplos de microciclos en los distintos 
mesociclos

Genérico Específico
Lun Descanso Descanso
Mar Doma - Paseo corto Doma - Paseo
Mie E. Larga Duración Inerval Training - Fartlek - Promoción - E. intensidad y duración media - Test de ejercicio
Jue Doma - Paseo Doma - Paseo
Vie Ejercicio larga duración E. muy Larga Duración baja intensidad
Sap Doma - Paseo E. Larga Duración baja intensidad
Dom E. muy Larga Duración baja intensidad Inerval Training - Fartlek - Promoción



4. Individualización
• El entrenamiento debe ser dependiente 

de:
– Estado de forma físico
– Grado de entrenamiento
– Periodo en que se realice

• Generico
• Especifico
• Competición
• Descanso



5. Variedad

• Diferente terreno (propiocepción)
• Diferente tipo de entrenamiento
• Diferente manejo
• Diferentes aires



Fuerza
Resistencia

Velocidad



TIPOS DE PRUEBAS DE 
EJERCICIO

En cinta rodante En pista



Descripción del test:
El test de ejercicio es una prueba incremental de intensidad submaxima a máxima. 
Comienza con una fase de calentamiento de 10’ de paso y trote sin inclinación. A 
continuación comienza el test propiamente dicho con una inclinación del 6%. Empezando a 
5m/s y aumentando el numero de cargas de trabajo 1m/s cada 3’ hasta que el caballo da 
muestras de fatiga (se considera fatiga cuando el caballo no puede seguir la velocidad a la 
que es sometido) o se consiguen los objetivos programados. 

Tiempo Velocidad m/s Inclinación % Fase

5’ 1,7 0 Precalentamiento

5' 3,5 0 “
3' 5 3-6 1
3' 6 3-6 2
3' 7 3-6 3
3' 8 3-6 4
3' 9 3-6 5
3' 10 3-6 6
5’ 3,5 0 Recuperación
5’ 1,7 0 Recuperación
3' reposo 0 Recuperación





Test ergoespirométrico en cinta rodante



Registro de frecuencia cardiaca durante un 
test de ejercicio en campo



Gráficas de frecuencia cardiaca y lactato 
durante un test de ejercicio en campo





Indices de rendimiento del test de ejercicio

• VLA2: Velocidad a la que el lactato sanguíneo es 
2mmol/l.(5 m/s)

• VLA4: Velocidad a la que el lactato sanguíneo es 
4mmol/l (8 m/s)

• HRLA2:frecuencia cardiaca a la que el lactato sangineo
es de 2 mmol/l (146 l/min)

• HRLA4: frecuencia cardiaca a la que el lactato 
sanguineo es de 4mmol/l (198 l/min)

• VO2Max: Máximo consumo de O2 (97 litros)
• HRMax: Máxima frecuencia cardíaca (222 l/min)



Metabolismo

Producción de lactato

VLA2 VLA4

Umbral aerobio Umbral anaerobio

Ruta aerobia Ruta anaerobia



Lactato

Marcadores

Intensidad de ejercicio

Grado de forma física 
individual

HRLA2 HRLA4

Metabolismo

Frecuencia 
Cardíaca



FASES DEL ENTRENAMIENTO:

1.- Entrenamiento general basico

-Ejercicios de larga duración y            
baja intensidad

-Objetivos

-Adiestramiento del animal

-Conseguir resistencia organica

-Evitar situaciones de estrés 
(provocan lesiones)



FASES DEL ENTRENAMIENTO:

2.- Entrenamiento especifico: Se realizan para la puesta a punto.

A) Ejercicios de baja intensidad y larga duracion

B) Fartlek

C) Entrenamiento intervalico

D)Competición



Ejercicios de baja intensidad y larga duración

-Especificos para resistencia
-Terreno ondulado
-Alternar los tres aires
-Velocidad equivalente a una frecuencia cardiaca inferior a VLa2
-Duración entre 60 y 90 min.
-Distancia, en funcion de la velocidad y duración

FASES DEL ENTRENAMIENTO

2.- Entrenamiento especifico



FARKLET
• Palabra sueca que significa juego de velocidad.
• Puede usarse para entrenamiento de resistencia 

cuando quiera aumentarse el umbral anaerobio
• Ultimas fases de entrenamiento
• Se requiere un buen calentamiento
• Realizarlo solo en caballos con mas de 8 años
• Pueden realizarse en los ejercicios de larga 

duración y baja intensidad.
• Aumentan la fuerza



ENTRENAMIENTO INTERVALICO

-Consiste en repeticiones de ejercicios de corta duracion a 
intensidad submaxima separados por periodos de recuperacion 
parcial o total.

-Terminos usados:

*Intervalo de trabajo (tiempo de trabajo)

*Intervalo de reposo (tiempo de recuperacion)

*Repeticiones (nº de veces que se realiza el intervalo de 
trabajo)

*Frecuencia (nº de veces por semana)

*Series ( conjunto de interv. de trabajo, interv. de reposo y 
nº repeticiones)



ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO

Ejercicios cercanos a la 
velocidad máxima, por 
una distancia dada, con 

una recuperación parcial 
por un tiempo dado, que 

se repite un número 
determinado de veces.  

Produce un aumento 
en: resistencia de 

tendones, ligamentos  
y  articulaciones

El riesgo de lesión 
se produce al 
aumentar la 

velocidad, no la 
distancia

Previamente el animal 
debe haber desarrollado 

un buen entrenamiento en 
ejercicios de larga 
duración y baja 

intensidad

No debe empezarse 
hasta el 2º o mejor el 

3º año de 
entrenamiento



ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO
No debe realizarse en días 

de temperatura y 
humedad altas

Deben buscarse pendientes 
(3-10%) para poder aumentar 

la intensidad sin tener que 
aumentar la velocidad

Debe estar precedido de un 
buen periodo de 

calentamiento para 
minimizar el riesgo de lesión

El terreno debe parecerse 
al “terreno ideal” (por 
alto riesgo de lesiones)

En relación a las repeticiones:
•Por seguridad, empezar con una

•No deben usarse en la primera 
semana

•No deben realizarse más de dos a la 
semana, en días espaciados. En la 
segunda semana incorporar a un 
intervalo, seguido de paso, otra 
repetición (sólo 1 sesión a la semana)

•En la tercera semana añadir una 
sesión más (2 repeticiones)

•Si  se comienza una cuarta semana, 
añadir una repetición más 
(¡¡CUIDADO!! Muchos caballos 
no las toleran bien)



FORMATOS DEL ENTRENAMIENTO 
INTERVÁLICO

•Galope máximo sobre una 
distancia (1.600 m)

•Recuperación parcial al paso o 
trote (400 m)

•Realizar el número de 
repeticiones adecuado (se usa 
cuando no se dispone de un 

monitor de frecuencia cardíaca)

•Galope máximo sobre un tiempo 
dado (3 min)

•Recuperación parcial al paso o 
trote (3-5min)

•Realizar el número de repeticiones 
adecuado (se usa cuando no se 

dispone de un monitor de 
frecuencia cardíaca)

•Seleccionar una frecuencia cardíaca en el umbral anaerobio (180-200 l/min)

•Mantener el paso del caballo en la velocidad que se alcance dicha frecuencia 
cardíaca durante 3 min

•Recuperación activa al paso o trote corto  hasta que la frecuencia cardíaca alcance 
90/100 l/min

•Realizar el número de repeticiones adecuado



Competición

• Dificultad progresiva :Promocion, 1*, 2* 3*
– Edad del animal
– Estado de forma fisica
– Grado de experiencia en la competición



Entrenamiento de fuerza

– 2 ó 3 veces por semana para entrenar
– No repetir 2 días seguidos
– Mantenimiento 1 ó 2 días en semana



Entrenamiento de fuerza

– Cuando se tiene una base en el sistema cardiovascular (3 
meses de entrenamiento largo)

– Entrenamiento en cuestas: Importante recuperar en las 
cuesta abajo para evitar lesiones (mas avanzado entrenar 
hacia abajo —> coordinación neuromuscular y equilibrio)

– Entrenamiento en arena

– Entrenamiento de ejercicios de doma de alta intensidad



Entrenamiento de fuerza: 
en cuestas

• Entrenamiento cuesta arriba:

– Mejora el sistema cardiovascular

– Mejora la fuerza de los miembros posteriores al paso y al galope

– Mejora funcionalidad dorso

• Entrenamiento cuesta abajo:

– Mejora la fuerza y el equilibrio

– Al paso, bueno para caballo de raid

– Al trote o galope, bueno para caballos de completo y raid

• Entrenamiento transversal en cuestas

– Hace que se trabajen simetricamente los dos pies



Planificación del entrenamiento de raid

• Primera temporada

• Crear una base de entrenamiento largo

• Pulsaciones entre 100-140 lpm al principio 
después realizar fartleks que aumenten hasta
170 lpm

• Entrenar días alternos

• Incrementar progresivamente la carga



Planificación del entrenamiento de raid

• Primera temporada

• No más de 50 km a la semana

• ¿Cómo se si estoy metiendo la carga adecuada? Medir las
pulsaciones a los 10 min de terminar el entrenamiento

• Si < 60 lpm aumentar carga

• Entre 60 y 70 lpm mantener carga

• > de 80 lpm reducir la carga de entrenamiento



Planificación del entrenamiento de raid

• Primera temporada

• Recordar que el sistema cardiovascular se adapta más 
rápido que el músculo esquelético, prevenir lesiones!!

• Trabajar a velocidades de 12-13 km/h (110-150 lpm)

• Fartleks hasta 16 km/h (hasta 170 lpm)

• Empezar el entrenamiento largo con 16 km y llegar 
progresivamente hasta 30 km, el microciclo

• Microciclos de 2 semanas



Segunda temporada

• Después de un periodo de recuperación de la primera temporada 
(mantener el entrenamiento montando 2-3 veces x semana 
durante el descanso)

• Sobre 2 mesociclos de entrenamiento largo para recuperar nivel

• 3 días de entrenamiento medio (sobre 16 km a velocidad de 16-
17 km/h) Incluir fartleks (170-180 lpm)

• Un día de entrenamiento largo empezar con 25 km hasta llegar a 
50 km

• Microciclos de 2 semanas

Planificación del entrenamiento 
de raid



Planificación del entrenamiento de raid

• Tercera temporada

• Parecida a la segunda, pero 4 entrenamientos medios

• Un entrenamiento largo

• Microciclos de 2 semanas

• Limitar los km a no mas de 160 cada microciclo

• Si el terreno es malo limitar a 100 km x microciclo



Planificación del entrenamiento de raid

– Preparación para la competición
• Disminuir la carga el último mesociclo para que el 

caballo llegue fresco a la competición, pero seguir 
introduciendo fartleks. 

• Dejar un día de descanso por cada 15 km 
realizados aproximadamente

• Volver al entrenamiento progresivamente






