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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Perú es un país mega-diverso, esto es posible porque debido a su geografía posee casi 

el 85% de los nichos ecológicos que existen en el mundo; así, dispone desde la selva 

más húmeda hasta los desiertos tremendamente secos. En la costa peruana predomina el 

desierto; sin embargo, toda la franja costera está salpicada de valles irrigados por los 

ríos que bajan de la sierra hacia el océano pacífico y en esos valles se ha dado el mayor 

crecimiento económico en la historia de la república, a diferencia de lo que ocurrió en el 

incanato en el que la costa estuvo en segundo plano. 

De hecho, el surgimiento importante de la costa después de la llegada de los 

españoles se debe a que, entre otros factores, estos no lograban adaptarse a las condiciones 

de altura predominantes en la sierra peruana, en donde las ciudades incas más importantes 

se ubican por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar; como Cajamarca 

(2200 msnm) y, principalmente, Cusco (3399 msnm), y sus caballos no se reproducían. 

Los caballos fueron elemento sustancial para los españoles para consolidar la conquista 

y explorar todo el nuevo territorio y aprovechar sus riquezas, por lo que reconsideraron 

la reubicación de la capital, que inicialmente fue en Jauja, a Lima. 

En consecuencia, el caballo se hizo netamente viajero. No sucedió como en otros 

lugares de América en que se hizo ganadero (faenas con ganado), como ocurrió en la 

Argentina, en donde las grandes llanuras dieron lugar a una prospera ganadería vacuna, 

principalmente. En el Perú no se da esta situación, entre valle y valle costero predomina 

el desierto en el que era imposible desarrollar ganadería, la sierra es muy accidentada y 

la selva climatológicamente inapropiada. 

Los nuevos peruanos viajaron mucho entre valle y valle costero, por lo que el 

caballo que trajeron y utilizaron adquirió las características que le permitieran realizar
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adecuadamente esta labor, resistencia, docilidad, ganas de caminar, suavidad, avance, etc. 

La conformación corporal más adecuada es la de un atleta especializado en la resistencia; 

en la que la hipertrofia muscular masiva pasa a segundo plano y, más lejos aún, queda la 

acumulación de grasa en grandes proporciones. Es decir, un atleta de la resistencia no es 

gordo. 

La condición corporal se puede calificar, generalmente se emplea la escala de 1 

a 5, correspondiendo 1 a un animal extremadamente delgado y 5 a uno extremadamente 

gordo; también se pueden emplear otras escalas (de 1 a 7, o de 1 a 9), dependiendo de 

las sutilezas que un evaluador de caballos pueda tener. Sin embargo, el Caballo Peruano 

de  Paso,  que  es  un  atleta  de  la  resistencia,  es  presentado  en  los  concursos  con 

calificación de la condición corporal (CCC) muy alta, varias razones motivan esto; pero, 

de hecho, es un atentado en contra de la salud, del rendimiento y de la vida útil de los 

ejemplares. Por lo expuesto es necesario resolver algunas interrogantes relacionadas con 

la condición corporal, como ¿Qué es “condición corporal”? ¿Cuál es la mejor condición 

corporal? ¿Cómo se evalúa? 

Para responder a estas interrogantes se desarrolló el presente trabajo de 

investigación, asumiéndose como hipótesis: Sí se evalúa la condición de corporal de 

caballos peruanos de paso durante la preparación para un concurso en la región 

Lambayeque se podrá determinar cómo se logra y que peculiaridades más importantes 

existen alrededor de este proceso. 

Se consideró los siguientes objetivos: 

 
- Estudiar la condición corporal en los caballos y determinar su conveniencia en los 

caballos peruanos de paso. 

- Determinar el cambio en la calificación de la condición corporal en caballos peruanos 

de paso antes de su presentación en concurso.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1. La Condición Corporal 

 
La evaluación del nivel de gordura de un animal o calificación de la condición corporal 

(CCC) es un método subjetivo que incorpora la apreciación visual combinada, 

usualmente, con la palpación manual de las reservas de grasa. Los métodos para la CCC 

se han desarrollado para ganado vacuno de carne, ganado vacuno de leche y caballos 

(Wildman et al., 1982; Henneke et al., 1983a; Herd y Sprott, 1985). 

Cuando la CCC se realiza correctamente puede ser una excelente herramienta en 

la determinación visual del estado nutricional de un animal. Esta información puede 

utilizarse   para   tomar   decisiones   en   relación   a   la   producción,   reproducción, 

ejercitamiento y salud. 

Aunque los principios para determinar la CCC son similares, los criterios y la 

puntuación numérica asignados pueden diferir para cada especie. Las vacas lecheras son 

calificadas sobre la escala de 1 a 5, en la que 1 implica pobre condición y 5 representa por 

encima de la condición normal considerando sólo la apreciación de la grupa y la espalda. 

En cambio, se utiliza un sistema numérico más grande cuando se evalúa a ganado vacuno 

de carne y caballos. Para estas especies se usa una escala de 1 a 9, en la que 1 representa 

una condición pobre, o delgada, y 9 indica obesidad; teniendo en consideración que, en 

ganado de carne, se aprecia la espalda, costillas, lomo y grupa. Por otro lado, los caballos 

son evaluados en el cuello, aguja, costillas, cinchera, lomo, grupa y asiento de la cola. En 

la determinación de la puntuación final de la condición, todos los puntos de interés son 

considerados, sin que algún punto sea valorado por encima de los otros. Según algunos 

autores, el peso y el tamaño del cuerpo no se correlacionan con la CCC y no se consideran 

cuando se hace una apreciación final (Wildman et al., 1982; Henneke et al., 1983a, b; 

Herd y Sprott, 1985).
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Además de la apreciación visual y táctil, las mediciones ultrasónicas también 

son un recurso valioso en la determinación de la composición grasa de un animal. La 

ultrasonografía ha sido utilizada para determinar la gordura en vacunos y en caballos 

(Westervelt et al., 1976; Kane et al., 1987; Faulkner et al., 1990; Perkins et al., 1992; 

Brethour, 2000). 

Westervelt et al. (1976) desarrollaron un método para correlacionar la medición 

ultrasónica para la deposición de grasa con la intención de calcular el porcentaje de 

grasa corporal. Determinaron que las mediciones ultrasónicas de grasa en la grupa 

(tomadas a 5 cm desde la línea media hasta el centro del hueso pélvico) en caballos se 

correlacionaron positivamente (r = 0.93) a la medición real de la grasa de grupa después 

del sacrificio; desarrollaron una ecuación (Y = 8.64 + 4.70X) para convertir las 

mediciones ultrasónicas de grasa en la grupa (X = cm) a porcentaje de grasa real (Y = 

%). Así mismo, Kane et al. (1987) también encontraron que las mediciones verdaderas 

y ultrasónicas de grasa de la grupa estuvieron altamente correlacionadas en 4 de 5 lugares 

de medición en la grupa. 

La ultrasonografía también se ha utilizado en correlacionar la CCC a la grasa 

corporal en ganado lechero y en caballos (Henneke et al., 1983b; Domecq et al., 1995; 

Gentry et al., 2004). Henneke et al. (1983b) encontraron que el porcentaje de grasa 

corporal y la condición corporal se correlacionaron positivamente (r = 0.65, P ≤ 0.001) 

después de tomar mediciones ultrasónicas de la grasa de la grupa de 32 yeguas con 

diferentes condiciones corporales; también se determinó que no existe correlación para 

peso, altura o perímetro del tórax en relación al porcentaje de grasa corporal. Los cálculos  

para  porcentaje  de  grasa  corporal  para  este  estudio  siguieron  las  guías  y cálculos  

expuestos  por  Westervelt  et  al.  (1976).  Gentry  et  al.  (2004)  también condujeron  un  

estudio  para  correlacionar  la  CCC  a  la  grasa  corporal  utilizando
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mediciones ultrasónicas escaneadas en la décimo tercera costilla, cruz, asiento de cola y 

grupa de yeguas. Se descubrió que los coeficientes de correlación para la grupa, décimo 

tercera costilla y cruz fueron 0.84, 0.82 y 0.86; con el asiento de la cola la correlación 

fue más alta (0.87). 

2.2. Medición de la Condición Corporal en Caballos 

 
Como ya se ha indicado, el estado de la condición corporal en un animal se puede 

cuantificar; a esta cuantificación se le conoce como Calificación de la Condición Corporal 

y más conocida aún en forma abreviada por sus iniciales: CCC. Existen diversas escalas 

para determinar la CCC, las que van de 1 a 5, de 1 a 7 o de 1 a 9; en todos los casos en 

menor valor indica una condición corporal paupérrima y, contrario sensu, el mayor valor 

una condición corporal exuberante, ambos extremos son dañinos. 

En  el  caso  de  los  caballos  se  emplea  mayormente  la  escala  de  1  a  9,  con 

diferentes criterios para la puntuación y se le conoce como el Sistema Henneke, 

desarrollado por Don R. Henneke, en 1983. Las puntuaciones se basan en la apreciación 

visual y palpable de la cobertura de grasa en seis áreas del cuerpo del caballo: cuello, cruz, 

lomo, asiento de la cola, costillas y detrás del hombro. El sistema se desarrolló 

originalmente para utilizarse en yeguas reproductoras de la raza Cuarto de Milla, pero 

puede ser muy adecuada para las razas ligeras de caballos (Por ejemplo, Cuarto de 

Milla,  Thoroughbreds  y  Árabe)  que  comparten  un  tipo  corporal  y  patrones  de 

deposición de grasa similares. El sistema también se ha aplicado con modificaciones a 

otras, incluyendo caballos de sangre caliente (Henneke et al., 1983a; Kienzle y Schramme, 

2004; Carter, 2008). 

Aunque la CCC es una aproximación subjetiva, constituye una evaluación 

aceptada de la adiposidad en caballos y algunos estudios han mostrado que se correlaciona 

con el grosor de grasa subcutánea, concentración de leptina, tolerancia a la
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glucosa y sensibilidad a la insulina (Henneke et al., 1983a; Gentry et al., 2002; Buff et 

al., 2002; Frank et al., 2006; Vick et al., 2007). 

La obesidad de los caballos indicada por la CCC, por encima de un punto 

determinado se asocia con un incremento en el riesgo de laminitis, reducida sensibilidad 

a la insulina y alteraciones en la actividad metabólica y reproductiva (Hoffman et al., 

2003; Treiber et al., 2006b; Vick et al., 2006). 

 
La  descripción  de  la  puntuación  1  indica:  Extremadamente  emaciado.  No 

puede palparse tejido graso. Las costillas, columna, cruz, ancas y nalgas se proyectan 

prominentemente. Se observa con facilidad la estructura ósea de la cruz, espalda y 

cuello. 

Para la puntuación 2: Muy delgado. Emaciado. Ligera cantidad de grasa cubriendo 

la base de la columna. Apófisis transversas de las vértebras lumbares se sienten redondas. 

El asiento de cola, puntas de ancas, puntas de nalgas, columna vertebral y costillas son 

prominentes. El cuello, cruz y hombros son débilmente discernibles. 

Para la puntuación 3: Delgado. El asiento de cola es prominente pero las vértebras 

individuales no pueden identificarse visualmente. Los huesos de las ancas parecen 

redondeados pero son visibles. Los huesos de las nalgas no son distinguibles. Ligera 

cobertura de grasa sobre las costillas, pero fácilmente discernible. 

Para la puntuación 4: Moderadamente delgado. Pliegue negativo a lo largo del 

lomo. Los huesos de las ancas no son discernibles. Es evidente el contorno débil de las 

costillas. Cruz, hombros y cuello no son obviamente delgados. 

Para la puntuación 5: Moderado. La grasa alrededor de la cola se siente esponjosa. 

Las costillas no son distinguibles visualmente, pero pueden sentirse. La cruz
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tiene la apariencia redondeada. El cuello y los hombros se combinan suavemente al 

cuerpo. 

Para la puntuación 6: Moderadamente Gordo. La grasa alrededor del asiento 

de cola se siente suave. La grasa sobre las costillas se siente esponjosa. La grasa 

empieza a ser depositada detrás de los hombros, sobre los lados del cuello y cruz. 

Para la puntuación 7: Gordo. Pueden sentirse las costillas individuales, pero 

notablemente llenas de grasa entre ellas. La grasa alrededor del asiento de cola es suave. 

La grasa de deposita a lo largo del cuello, cruz y detrás de los hombros. 

Para la puntuación 8: Obeso. La grasa del asiento de la cola es muy suave. Se 

forma un pliegue positivo debajo del lomo. Dificultad para sentir las costillas. La 

superficie detrás del hombro está rellena al ras con el cuerpo. Notable engrosamiento 

del cuello. Grasa depositada a lo largo del interior de las nalgas. 

Para la puntuación 9: Extremadamente Obeso. Grasa abultada alrededor del 

asiento de cola. Aparece parches irregulares de grasa sobre las costillas. Abultamiento 

de grasa sobre el cuello, cruz y hombros. Obvio pliegue positivo debajo del lomo. Las 

nalgas interiores pueden frotarse debido a la grasa. El flanco está lleno al ras del cuerpo. 

Buff (2008), al hacer la citada descripción de la puntuación, indica que la CCC 

ideal depende de la fase productiva y debería variar entre 4 y 7. Una CCC de 4 se esperaría 

en caballos en fuerte entrenamiento para las carreras. Una CCC de 5 es recomendado para 

caballos en crecimiento y equitación. La CCC de 6 es ideal para yeguas  que  entran  a  la  

estación  reproductiva.  Antes  del  parto  las  yeguas  deberían ampliar sus reservas de 

grasa con una CCC de 7. 

Es evidente que la CCC, como indicadora del grado de engrasamiento de un 

animal, se relaciona con el bienestar; implicando a la salud, por lo que es necesario 

describir este tipo de relación.
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2.3. Relación de la CCC y el Bienestar 

Según Carter (2008), en medicina humana se emplean mediciones morfo-métricas tales 

como  índice  de  masa  corporal  (IMC)  y  la  relación  cintura-cadera  para  hacer 

estimaciones de adiposidad general y adiposidad regional (central), respectivamente. 

Donaldson et al. (2004) aplicaron un IMC a caballos (Kg de peso estimado/ m de alzada
2
) 

y encontraron una correlación moderada (r= 0.60) entre este índice y la CCC. En la 

validación del sistema de la CCC, los puntajes de condición se correlacionaron con 

mediciones del peso (r
2  

= 0.50), perímetro del tórax (r
2  

= 0.40), relación alzada: peso 

(r
2 

= 0.58) y relación perímetro torácico: peso (r
2 

= 0.51); sin embargo, en general hubo 

poca aplicación de la mediciones morfo-métricas para la evaluación de la adiposidad en 

équidos. 

 

Se ha calculado el porcentaje de grasa corporal a partir del grosor de la grasa 

subcutánea, asumiéndose que la profundidad de la grasa en un sitio corporal específico 

(usualmente la grupa) es proporcional a la adiposidad generalizada. Westervelt et al. 

(1976) emplearon mediciones ultrasónicas del grosor de la grasa en la grupa y de la 

composición de la carcasa en caballos y ponis, y emplearon la regresión lineal para 

desarrollar una ecuación predictiva del porcentaje de grasa corporal a partir del grosor 

de grasa de la grupa. La ecuación desarrollada fue: % de grasa corporal = 6.22 + 5.07 x 

(profundidad de grasa, cm), fue específica para un lugar de medición ultrasónica de la 

profundidad de la grasa sobre la grupa, a 5 cm al lado de la línea media desde el centro 

del hueso pélvico. Se determinó que estuvo altamente correlacionada con la masa grasa. 

El grosor de la grasa subcutánea o el porcentaje de grasa corporal calculado a partir 

de la profundidad grasa están correlacionados a la condición corporal. Se ha indicado que 

la en la validación original del sistema de CCC, el porcentaje de grasa corporal calculado 

a partir del grosor ultrasónico de la grasa estuvo correlacionado a la
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CCC (r
2  

= 0.65, P ≤ 0.001). Mediciones ultrasónicas repetidas a lo largo de la línea 

superior, desde la cruz hasta el asiento de cola, indicaron que el grosor de la grasa 

subcutánea en el asiento de la cola tuvo la más correlación con la CCC (Henneke et al., 

1983a; Gentry et al., 2004). 

 
El porcentaje de grasa corporal calculado a partir del grosor de la grasa subcutánea 

ha sido empleado para calcular la masa grasa (MG) y la masa libre de grasa (MLG) 

basadas en el peso corporal. Calculando indirectamente la MG y la MLG con este 

método se aplica la suposición que el grosor de grasa subcutánea de la grupa tiene una 

proporción constante a la MG total, y que las diferencias en el peso corporal, en ausencia 

de diferencias de profundidad de la grasa, son atribuibles a las diferencias en la MLG. Sin 

embargo, depósitos alternativos de grasa en adición a la grasa subcutánea, tales  como  

visceral  o  intramuscular,  también  contribuyen  a  la  MG  y  no  son cuantificados en 

este cálculo (Kearns et al., 2001; Kearns et al., 2002; Kearns et al., 

2006). 

 
Se ha sugerido que el tejido adiposo depositado más pesadamente en la parte 

superior del cuello (cresta del cuello), en caballos y ponis, está asociado con estados 

metabólicos alterados, incluyendo resistencia a la insulina y un riesgo incrementado 

para laminitis. Mediciones de la circunferencia del cuello estuvieron correlacionadas 

con áreas debajo de la curva de glucosa (r = 0.71, P = 0.015) y de insulina (r = 0.88; P < 

0.001) durante exámenes combinados glucosa-insulina, indicando que caballos con 

cuellos más gruesos fueron más resistentes a la insulina. Sin embargo, los efectos de la 

adiposidad en la cresta del cuello no fueron independientes de los efectos de la adiposidad 

generalizada, ya que se reportaron correlaciones similares para CCC (Johnson, 2002; 

Frank et al., 2006; Treiber et al., 2006b).
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Se ha indicado que una creciente cantidad de evidencia sugiere que la obesidad 

tiene consecuencias patológicas en los caballos. La obesidad ha sido asociada a la 

resistencia a la insulina (RI) en caballos y ponis, y ambas se han asociado con el riesgo 

incrementado de laminitis, particularmente con la forma de la enfermedad asociada a la 

pastura (Hoffman et al., 2003; Treiber et al., 2006b; Vick et al., 2007). 

Como en humanos, no hay concordancia sobre la definición de obesidad en 

caballos. La CCC ha sido empleada casi exclusivamente para clasificaciones de obesidad; 

sin embargo, diferentes puntajes aislados han sido empleados dependiendo de la 

interpretación del investigador del sistema de puntuación. Estudios utilizando el mismo 

sistema de CCC han descrito a los caballos como obesos a CCC ≥ 7 o ≥ 7.5, y caballos 

con una alta CCC con puntuaciones ≥ 6; ≥ 7.5, o ≥ 8. Además, la obesidad definida como 

un mayor riesgo para laminitis ha sido identificada como CCC > 6 (Gentry et al., 2002; 

Cartmill et al., 2003; Hoffman et al., 2003; Gentry et al., 2004; Buff et al., 2006; Frank 

et al., 2006; Treiber et al., 2006b; Vick et al., 2006; Waller et al., 2006; Thatcher et al., 

2007). 

Como en medicina humana, se ha propuesto un síndrome clínico en caballos 

análogo para caracterizar el síndrome asociado a la obesidad de inicio en la madurez 

(usualmente entre 8 – 18 años de edad) de laminitis en caballos. Se ha propuesto la 

hipótesis de que los caballos con el “síndrome metabólico equino” estuvieron afligidos 

con obesidad intra-abdominal, resistencia a la insulina (híper insulinemia), intolerancia 

a la glucosa, dislipidemia, hipertensión y presentación insidiosa de laminitis. Sin embargo, 

estas características se desarrollaron basándose sobre la comparación directa a datos 

humanos y no son respaldados por datos epidemiológicos con caballos. Adicionalmente, 

el síndrome metabólico equino describe anormalidades fisiológicas en presencia de 

laminitis crónica, en tanto que el uso de factores para predecir el riesgo de
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laminitis puede ser clínicamente más relevante. La identificación de ponis susceptibles 

facilitaría la predicción de episodios de laminitis y puede permitir la implementación de 

contra medidas para evitarla (Johnson, 2002; Harris et al., 2006). 

El riesgo incrementado para la laminitis asociada a la pastura, en ponis 

aparentemente saludables, ha sido caracterizado por un juego de factores de riesgo 

conocido como síndrome metabólico pre-laminítico (SMPL). Estos factores de riesgo 

incluyen resistencia a la insulina (RISQI <0.32 [mU/L]
-0.5

), incrementada respuesta 

secretoria  de  insulina  (MIRG  >5.6  mUinsulina
2
/[10.L.Mgglucosa]),  híper-trigliceridemia 

 
(>57.0 mg/dL), y obesidad (CCC >6 sobre una escala de 1 a 9, con depósitos de grasa 

localizados sobre el cuello y asiento de cola). Los ponis que fueron identificados por el 

SMPL superando tres o más criterios tuvieron 10 veces más probabilidad de desarrollar 

laminitis que aquellos no identificados por el SMPL, de acuerdo a la subsiguiente 

ocurrencia de laminitis en el grupo estudiado (Treiber et al., 2006b). 

Comparados con los caballos delgados, los que tienen sobre peso u obesos 

tienen  menos  sensibilidad  a  la  insulina  y  elevadas  concentraciones  de  hormonas  y 

lípidos sanguíneos. Por otro lado, la aplicación del modelo mínimo a capones 

Thoroughbred no obesos (CCC 5 – 5.9; n=4), moderadamente obesos (CCC 6 – 6.9; 

n=3) y obesos (CCC ≥ 7; n=3) reveló que los caballos obesos tuvieron 81% menos SI, 

93% más AIRg y 111% más Sg que los no obesos; los caballos moderadamente obesos 

tuvieron resultados entre los obesos y no obesos (Hoffman et al., 2003; Frank et al., 

2006; Vick et al., 2006). 

 
Cuando se aplicaron procedimientos de grapa euglicémica e híper-insulinémica a 

yeguas con alimentación restringida (CCC 4 – 5; n=6) y obesas (CCC 7.5 – 9; N=6), las 

obesas tuvieron ±60% menor tasa de infusión de glucosa que las yeguas con alimentación 

restringida. Adicionalmente, las yeguas obesas tuvieron más alta (P<0.05)
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concentraciones base de insulina y leptina y menores concentraciones de tiroxina que 

las yeguas con alimentación restringida a través de un período de cuatro meses (Vick et 

al., 2006). 

Con la intención de determinar las diferencias en las concentraciones de hormonas 

y lípidos, se compararon caballos delgados (CCC 4 – 6; n=5) con caballos obesos 

resistentes a insulina (CCC 7 – 9; n=7); como fue la intención del diseño del estudio, los 

caballos obesos tuvieron 68% glucosa más alta y 81% insulina más alta en áreas bajo la 

curva durante pruebas combinadas glucosa-insulina. Adicionalmente, los caballos obesos 

presentaron más altas líneas base en insulina, glucosa, leptina, ácidos grasos no 

esterificados, lipoproteína de muy baja densidad (LMBD), LMBD- trigliceridos, y 

lipoproteína de alta densidad-colesterol en comparación a los caballos delgados (Frank et 

al., 2006). 

A través de un rango de condiciones corporales las mediciones de adiposidad se 

han asociado con sensibilidad a la insulina, concentraciones circulantes de insulina, 

leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral α (TNFα) y expresión de ARNm 

sanguíneo de TNFα e interleucina 1 (IL-1). La leptina se correlacionó positivamente a la 

condición corporal en caballos Cuarto de Milla (r= 0.64, P< 0.001; CCC 3 – 8; n= 71). 

Por  otro  lado,  en  un  grupo  de  yeguas  adultas  Standardbred  (n=  23)  y  potrancas 

destetadas Cuarto de Milla/ Belga (n= 10), el porcentaje de grasa calculado mediante 

ultrasonografía en la grupa (rango de 3 – 34%) se correlacionó positivamente a la 

concentración de leptina (r= 0.54, P< 0.001) y negativamente a la concentración de 

adiponectina (r= -0.65, P<0.001); sin embargo, las correlaciones fueron marcadamente 

dependientes de la diferencias tanto en % de grasa y concentraciones de adipocina entre 

las hembras adultas y los destetadas, por lo que es posible que los efectos observados en 

el estudio se deban a diferencias en la edad o raza en lugar de la masa de grasa. En otro
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ensayo, con una población de 60 yeguas, tanto la CCC como el % de grasa (evaluación 

ultrasónica) se correlacionaron positivamente con la concentración de insulina (r= 0.53, 

0.47, respectivamente) y negativamente con la sensibilidad a la insulina, medida por la 

técnica EHC, (r= -0.57, -0.64, respectivamente); adicionalmente, las mediciones de 

adiposidad se correlacionaron positivamente con las citosinas inflamatorias, incluyendo 

la expresión de ARNm  sanguíneo de IL-1 y TNFα, y la concentración de la proteína 

TNFα; en tanto que la sensibilidad de la insulina se asoció negativamente con la expresión 

de ARNm y proteína de TNFα (Buff et al., 2002; Kearns et al., 2006; Vick et al., 2007). 

Carter (2008) menciona que diferentes estudios realizados con caballos empleando 

el análisis de sección transversal (cross-sectional) considerando la comparación de 

variables metabólicas de caballos con diferentes niveles de adiposidad. Indica que de estas 

asociaciones puede plantearse la hipótesis de que la obesidad causa resistencia a la 

insulina mediante inducción de un estado pro-inflamatorio y/ o alteraciones en el 

metabolismo de los lípidos. Sin embargo, menciona, que con la intención de probar esta 

hipótesis es necesaria evidencia experimental para determinar la relación causa y efecto. 

Dentro del bienestar equino juega un rol importante la presentación de laminitis, 

debido a que es un mal recurrente y que puede afectar a muchos ejemplares. Es una 

condición en la que hay degradación del tejido laminar entre la pared del casco y el hueso 

del pie. Puede ocurrir la separación entre las laminillas epidermales secundarias y 

dermales, específicamente entre las células basales epidermales y su membrana basal. 

Como existe una multitud de factores que pueden dar lugar a laminitis (sobre carga de 

granos, enteritis, colitis, metritis aguda, concusión, cojera de sólo una pierna, 

endocrinopatías  y  pastoreo  de  pasturas  tiernas)  existen  múltiples  teorías  sobre  los
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mecanismos patogénicos de la laminitis. Dos teorías surgen a partir de los mecanismos 

patológicos propuestos, la enzimática y la vascular, que pueden no ser mutuamente 

excluyentes. La resistencia a la insulina asociada a la obesidad y/ o hiper-insulinemia 

pueden estar implicadas en la pato-fisiología de ambas teorías (Pollitt, 1996; Colles y 

Jeffcott, 1977). 

En la teoría enzimática, se consideran factores “disparadores” tales como proteasas 

bacteriales, metalo-proteinasas activas de la matriz (MPM). Las células epiteliales están 

ligadas a su membrana basal mediante moléculas de adhesión, como las integrinas, las 

que ligan al colágeno y laminina sobre la membrana base. La activación de las MPM 

conduce a degradación del colágeno, la que puede ser parte del mecanismo tras la 

separación de las células epiteliales laminares de su membrana basal (French y Pollitt, 

2004). 

La  inflamación  puede  contribuir  a  la  inducción  enzimática  de  laminitis, 

conforme la producción y secreción de MPM se estimulan por las citosinas (IL-1β, 

TNFα y factor de crecimiento TGF-β). La activación de MPM es entonces iniciada por 

proteasas (tripsina, plasmina, catepsina G, proteasas bacteriales (exotoxinas)), o por 

especies reactivas de oxígeno. Se ha observado incrementada expresión de citosina ARNm  

inflamatoria (IL-1β, IL-6 e IL-8) en el tejido laminar durante el desarrollo de laminitis 

inducida por extracto de nogal negro u oligo-fructosa (Bailey et al., 2004; Belknap et al., 

2007; Loftus et al., 2007; Waguespack et al., 2004). 

Se  ha  estipulado  que  la  obesidad  puede  contribuir  potencialmente  en  la 

resistencia de la insulina mediante la creación de un estado pro-inflamatorio. De esta 

manera, es posible que la obesidad pueda contribuir al riesgo de laminitis mediante la 

creación de una respuesta inflamatoria en adición a los efectos de resistencia a la insulina. 

Una respuesta inflamatoria en bajo grado asociada a la obesidad dentro del
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tejido laminar puede sensibilizar a este tejido a los subsiguientes factores de estrés y 

contribuir a la inducción de laminitis (Vick et al., 2007). 

En la teoría vascular, el reducido flujo sanguíneo hacia el casco ocasiona isquemia, 

la que es seguida por daño de re-perfusión. La isquemia seguida por re- perfusión puede 

dañar el tejido laminar en varias formas, incluyendo la generación de radicales libres de 

oxígeno, activación de MPM o privación de nutrientes. Aunque es incierto el inicio de los 

cambios en la función vascular se ha implicado a la producción de aminas vaso activas en 

el ciego como resultado de la fermentación microbiana de carbohidratos solubles en el 

ciego contribuyendo a la vaso constricción (Hood et al., 

1993; Bailey y Elliot, 1998; Bailey et al., 2003; Elliot y Bailey, 2006). 

 
El  flujo  sanguíneo  en  el  dedo  equino  se  mide  indirectamente,  a  través  de 

métodos como temperatura de la superficie del casco, asumiendo que un incremento en la 

temperatura del casco indica un incremento en el flujo sanguíneo. Sin embargo, una gran 

cantidad de anastomosis artero-venosa (AAV) se asocian con la circulación digital que 

puede desviar el flujo de sangre fuera de los capilares y, de esa manera, conducir a 

conclusiones erróneas acerca de las mediciones del flujo sanguíneo. Consecuentemente, 

se ha colectado evidencia contradictoria, respaldando o refutando la hipótesis de isquemia/ 

re-perfusión (Hood et al., 2001; Bailey et al., 2004; Pollitt y Davies, 1998). 

El tejido laminar es dependiente de la glucosa como fuente de energía, y en 

estudios  in vitro  con  explantes  de  tejido  laminar  demostraron  que  la  privación  de 

glucosa causa debilidad de hemidesmosomas y colapso del cito-esqueleto celular basal. 

Así, una disminución en la oferta sanguínea mediante vasoconstricción afectaría el 

suministro de glucosa al tejido laminar e influenciar la función celular (French y Pollitt, 

2004).
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La resistencia a la insulina se ha propuesto como razón para inducir laminitis 

debido a la reducción en la captación de glucosa en el interior de la células laminares. 

En un estudio, los queratinocitos laminares equinos, las células mesenquimales 

responsables de la síntesis y degradación de tejido laminar, mostraron expresión de 

GLUT1 y GLUT4. Contrariamente, un estudio posterior mostró que la captación de 

glucosa  en  el  tejido  laminar  es  insulino-independiente,  como  se  demostró  por  la 

ausencia de GLUT4 (pero presencia de GLUT1) y la no habilidad de la insulina para 

estimular la captación adicional de glucosa (Mobasheri et al., 2004; Asplin et al., 2007). 

2.4. Control de la Obesidad y de la Resistencia a la Insulina 

 
En tanto que algunos tratamientos ayudan específicamente a mejorar la 

sensibilidad a la insulina, teóricamente el método más efectivo de mejorar la resistencia 

a la insulina asociada a la obesidad es mediante la remoción de la causa mediante una 

reducción en la masa grasa. En caballos se ha evaluado el tratamiento de resistencia a la 

insulina con agentes sensibilizadores de insulina, incluyendo metformina y levotiroxina. 

Sin embargo, las recomendaciones comunes para mejorar el estado de salud de caballos 

obesos son disminuir la ingestión de energía e incrementar el gasto de energía. 

Comúnmente, existe un vacío de evidencia basada en investigación que respalde el 

desarrollo de estrategias de manejo que involucren manipulación nutricional o 

entrenamiento con ejercicios para caballos obesos (Durham et al., 2008; Frank et al., 

2008a, b; Vick et al., 2006). 

 
En dos estudios, la adaptación a dietas con alto contenido de carbohidratos no 

estructurales (CNE) disminuyó la sensibilidad a la insulina (SI) cuando se compararon a 

dieta  alta  en  fibra  y  grasa.  En  ambos,  potros  destetados  y  capones  adultos,  los 

ejemplares se adaptaron a una dieta alta en CNE que tenía 36 o 38% menos SI, 

respectivamente, comparados a caballos adaptados a una dieta alta en grasa y fibra.
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Aunque  ningún  otro  parámetro  mínimo  del  modelo  difirió  entre  grupos  en  los 

destetados, la respuesta aguda de la insulina a la glucosa (RAIg) y el índice de disposición 

(ID) fueron más bajos en los capones alimentados con dietas del alto contenido de CNE. 

Adicionalmente, en los caballos adultos Standardbred la adaptación a la dieta alta en CNE 

resultó en una reducción de la glucosa metabolizada/ unidad de insulina durante la grapa 

euglicémica-hiperinsulinémica (GEH) e incrementó el área bajo la curva de la insulina 

durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. En el mismo estudio, los caballos 

adaptados a una dieta alta en grasa no mostraron diferencias sobre la dieta alta en grasa 

cuando se comparó con cubos de forraje. Sin embargo, la adaptación a dietas similares en 

capones árabes en entrenamiento no demostró diferencias en los parámetros mínimos del 

modelo entre caballos en descanso alimentados con elevada proporción de CNE o alta 

grasa y fibra. Colectivamente, los resultados de los estudios mostraron disminuciones, si 

alguna hubo, modestas en SI con alimentación alta en CNE. (Hoffman et al., 2003; 

Treiber et al., 2005, 2006a; Pratt et al., 2006). 

2.5. El Caballo como un Atleta 

 
Una pregunta estuvo flotando en el entorno de los antropólogos, ¿por qué el ser 

humano domesticó al caballo? Una interrogante igual de interesante como la vinculada 

a los vacunos ¿por qué domesticó al ganado vacuno si ya tenía a los ovinos y caprinos 

para abastecerse de carne? El vacuno era mucho más grande y fiero, aparentemente no 

existía lógica en iniciar con el un proceso de domesticación; hasta que se pudo determinar 

que lo hizo, fundamentalmente, por motivos religiosos. En el caso de los caballos, si bien 

el humano se había aproximado a ellos por mucho tiempo por ser fuente de alimento, 

al parecer se determinó que los caballos le permitirían cosas mejores en lugar de sólo 

utilizarlos como alimento. El hombre domesticó al caballo porque le
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serviría como medio de transporte y luego como elemento de conquista, lo que se 

intensificó cuando se inventó la rueda y, su consecuencia lógica, el carruaje. Provisto de 

estos elementos los proto-indoeuropeos se lanzaron a la colonización del mundo, las 

pruebas de ello están en las lenguas que dominan al mundo desarrollado actual, todas 

provenientes del proto-indoeuropeo (Diamond, 2007). 

Se asume que la primera globalización ocurrió cuando el poblador de las estepas 

rusas inició esta colonización, con caballos y carruajes, pero para que los coches eficientes 

existieran era necesario que se domesticara al caballo; aun cuando los bueyes pueden tirar 

de coches no lo hacen con la versatilidad y eficiencia de los caballos; en consecuencia, la 

rueda se inventó por la necesidad generada por los caballos domesticados  y  resulta  una  

falacia  el  sostener  que  los  pueblos  americanos  pre- hispánicos  pudieron  haber  

conquistado  el  mundo  si  hubieran  descubierto  la  rueda, falacia porque nunca la 

hubieran descubierto ya que no dispusieron de animales con característica parecidas a las 

de los caballos (Diamond, 2007; Del Carpio, 2011). 

Por  lo  que,  es  evidente  que  los  caballos  fueron  domesticados  para  realizar 

trabajo físico, el mismo que ya realizaban eficientemente en la vida silvestre; es decir, fue 

y es un atleta y como tal debería ser criado. La obesidad es el peor cáncer que puede 

padecer un atleta, a no ser que sea un luchador de Sumo. 

Es  un  hecho  innegable  que  la  tasa  de  sobrevivencia  de  los  caballos  en  las 

llanuras mejoró debido a la velocidad, para escapar de los depredadores, y la resistencia, 

requerida   para   viajar   grandes   distancias   en   búsqueda   de   alimento   y   agua. 

Posteriormente, debido a la domesticación, las características equinas de velocidad y 

resistencia fueron modificadas o mejoradas por acción de la reproducción selectiva 

ejercida por el hombre (Hinchcliff y Geor, 2008).
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Las investigaciones con el ADN mitocondrial de una amplia variedad de razas 

comunes y de caballos de Przewalski han podido determinar que fueron domesticados 

simultáneamente en varios lugares. Luego, seleccionados y reproducidos para ejecutar 

ciertas cosas, dependiendo de la intención de uso dando lugar a la creación de razas a 

partir de una estrecha base genética. Por ejemplo, en la raza inglesa de carrera 

(Thoroughbred)  sólo  diez  yeguas  fundadoras  dan  cuenta  del  72%  de  los  linajes 

maternos y un semental fundador da cuenta del 95% de los linajes paternos. El resultado 

de la reproducción selectiva y cerrada (entre caballos emparentados) es la formación de 

una variedad de razas con tipos corporales ampliamente variables (Bowling et al., 2000; 

Vila et al., 2001; Jansen et al., 2002). 

En el caso de los Caballos Peruanos de Paso, ya como raza, no es ajena esta 

reducida base genética; en la actualidad una importante proporción de reproductores 

está  vinculada  con  un  potro  [Sol  de  Oro  (v)],  a  través  de  los  excepcionales 

descendientes que engendró. Al punto que criadores peruanos pensaron en repatriar a 

algún excelente ejemplar que no tuviera vinculación directa con Sol de Oro (v), como es 

el caso de la progenie del potro Zañero que fue exportado hace mucho tiempo y que de 

alguna manera se ha conservado algo de la pureza de su línea en centro América, con la 

finalidad de abrir un poco la raza. 

Los caballos han sido criados o adaptados a una gran variedad de usos. Las razas 

grandes y pesadas, como el Shire, Clydesdale, Percherón, etc., fueron generadas para el 

trabajo pesado (tiro pesado); los caballos de razas más ligeras (Árabe, Thoroughbred, 

Quarter, etc.) se destinaron a la velocidad y resistencia (transporte, pastoreo, deporte) y 

también se les denomina “Caballos de Silla” o de “Montura”, aunque existen además razas 

veloces de tiro que no se emplean de silla. No obstante, sin tener en cuenta el tamaño, 

procedencia o intención de uso, todos los caballos tienen en común la habilidad
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para  realizar  actividad  física  a  una  intensidad  que  sobrepasa  la  de  muchos  otros 

animales de tamaño corporal similar. Esta capacidad atlética es atribuible a una serie de 

adaptaciones fisiológicas. En algunos casos estas adaptaciones no son afectadas por el 

entrenamiento (ej. tamaño de los pulmones), en tanto que en otras sí (ej. volumen 

sanguíneo). Se ha podido establecer que la superior habilidad atlética de los caballos es 

atribuible  a  su  más  alta  capacidad  aeróbica;  grandes  reservas  intramusculares  de 

sustratos energéticos, en particular de glucógeno; alto volumen mitocondrial en el 

músculo; la propiedad de incrementar la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre 

al inicio del ejercicio a través de la contracción esplénica, eficiencia de la marcha y 

termorregulación eficiente (Hinchcliff y Geor, 2008). 

Dentro de las razas caballares de silla se encuentran las de velocidad y las de 

resistencia; similarmente a lo que ocurre con los atletas humanos, los especializados en 

la velocidad son inadecuados para la resistencia y, contrario sensu, los especializados en 

la resistencia son inadecuados para la velocidad. Se evidencia una marcada diferencia 

en la conformación corporal en las razas caballares pertenecientes a ambos tipos; en 

términos generales, los ejemplares de las razas de velocidad presentan mayor desarrollo 

de masa muscular (hipertrofia) con relación a los de resistencia cuya masa muscular es de 

menor desarrollo y su apariencia corporal es más delgada. No debe confundirse entre 

caballos de apariencia delgada y caballos que están delgados por penuria alimenticia. La 

diferencia en conformación corporal es debida al tipo de fibras musculares que 

predominan en ambos tipos de caballos, dentro de los de la velocidad predominan las 

fibras musculares de contracción rápida, en tanto que dentro de los de resistencia 

predominan  los de contracción lenta; debido a que los caballos de velocidad también 

realizan movimientos lentos y los de resistencia también realizan movimientos rápidos, 

poseen fibras musculares para estos tipos de movimientos (Snow, 1986).
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La razón por la que las fibras musculares de contracción rápida dan lugar a 

mayor masa muscular radica en que son de mayor diámetro porque necesitan acumular 

grandes cantidades de sustrato combustible de quemado rápido (glucógeno) para abastecer 

a los movimientos rápidos; en tanto que las fibras musculares de contracción lenta 

emplean como sustratos combustibles una mayor proporción de grasa, la que rinde 

2.25 más energía que el glucógeno y se quema de forma más lenta abasteciendo más 

eficientemente al movimiento más lento pero continuado. Por esta razón, las fibras de 

contracción lenta tienen menos diámetro y dan lugar a menor masa muscular. Dado que 

existe un interés contrario entre los caballos que trabajan y los que concursan en 

exhibiciones, los caballos de resistencia se engordan para que tengan una mejor 

apariencia; esto puede tener efectos colaterales perjudiciales para los caballos, ya que el 

sobrepeso puede afectar la salud de ligamentos y articulaciones y, además, conducir a la 

presentación de problemas de tipo metabólico como el hígado graso (Snow, 1986). 

Todos los criadores de Caballos Peruanos de Paso reconocen que esta raza es de 

resistencia, generada fundamentalmente por el uso que se hacía de los caballos antes de 

que predominaran las máquinas a motor; para realizar viajes a través de la desértica faja 

costera del Perú, entre valle y valle, o para largas jornadas de trabajo en las haciendas 

azucareras  o  algodoneras,  se  necesitaba  más  de  resistencia  que  de  velocidad,  a 

diferencia de lo que ocurrió con el Caballo Criollo Argentino al que se le dedicó para 

uso ganadero en el que se requiere de breves movimientos rápidos (Mazzi, 1985). Al ceder 

su lugar ante la máquina los caballos han sido mantenidos como ejemplares de concurso 

por su inherente y especial forma de desplazarse, ya no se les usa cotidianamente sino que 

se les entrena. Por lo tanto, se les engorda y se les somete a trabajo   físico   más   intenso   

en   cortos   períodos,   sometiéndolos   a   una   aparente contradicción en relación con el 

origen de la raza.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1. Localización y Duración 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del Criadero de 

Caballos Peruanos de Paso “Cuatro Lunas”, ubicado en la garita de Pimentel, 5 km al 

oeste de la ciudad de Chiclayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 3.1. Ubicación del Criadero de Caballos Peruanos de Paso “4 Lunas” 

 
Muy próximo al cementerio Jardines de la Paz, el criadero se ubica en 6º47’51.90”S, 

 
79º52’50.03” O; a 20 msnm (Google Earth, 2016). 

 
La fase de campo se desarrolló entre los meses de agosto y octubre de 2014, 

antes de realizarse el Concurso Oficial Nor Peruano de Caballos Peruano de Paso en 

Reque. 

3.2. Tratamientos evaluados 

 
En el presente trabajo se consideró la evaluación antes-después.
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Se trabajó con cuatro yeguas para determinar la calificación de la condición 

corporal al inicio y se evaluó cada 14 días; así todo el período experimental fue de 12 

semanas.  En  consecuencia,  se  consideró  como  tratamientos  a  las  siete  fechas  (una 

inicial y las seis evaluaciones posteriores) o períodos; como se detalla en la tabla Nº 3.1. 

Tabla Nº 3.1. Conformación de los “tratamientos” para el presente ensayo 
 

Períodos 

I 
07-Ago 

II 
21-Ago 

III 
04-Set 

IV 
18-Set 

V 
02-Oct 

VI 
16-Oct 

VII 
30-Oct 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

4 yeguas 4 yeguas 4 yeguas 4 yeguas 4 yeguas 4 yeguas 4 yeguas 
 

 
 

3.3. Material y Equipo Experimentales 

 
3.3.1. Animales 

 
Se emplearon cuatro yeguas de la raza Caballo Peruano de Paso, de freno y 

espuelas, en proceso de entrenamiento; con edades entre los cinco y siete años. Todos 

los ejemplares de propiedad del Criadero y reciben preparación física con miras a su 

participación en concursos regionales en el norte del Perú y en el evento nacional en Lima; 

en el presente ensayo las yeguas ingresaron en proceso de entrenamiento y ganancia de 

condición corporal para participar en el Concurso Oficial Nor Peruano. 

3.3.2. Alimento 

 
Se  empleó  la  ración  preparada  en  el  criadero,  que  es  única  para  todos  los 

animales en trabajo. Las cantidades suministradas fueron similares, ya que se trata de 

caballos de la misma categoría. La ración estuvo constituida por una parte forrajera y un 

suplemento energético-proteico; la composición porcentual del suplemento se presenta en 

el Cuadro Nº 3.2., se proporcionó 4 kilos del suplemento por yegua, 2 en la mañana y 

2 en la tarde. La parte forrajera estuvo constituida por 30 kilos de chala chocleada
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picada, la que también se proporcionó en dos partes. El suplemento fue consumido de 

inmediato, en tanto que el forraje permaneció en el comedero a disponibilidad de las 

yeguas. 

Cuadro Nº 3.2. Composición porcentual del concentrado suministrado a las yeguas 

del ensayo 
 

Insumo % 

Afrecho de trigo 45.92 

Maíz amarillo molido 45.92 

Torta de soja 04.60 

Melaza de caña de azúcar 01.03 

Lisina 00.23 

Colina 00.23 

Metionina 00.23 

Carbonato de calcio 00.46 

Multiplus 00.69 

Sal común iodada 00.69 

Total 100.00 
 

 
 

Se estimó que el suplemento aportó 12% de proteína cruda (base seca) y 2.98 Mcal de 

energía metabolizable por kilo de materia seca. 

3.3.3. Instalaciones y Equipo 

 
Debido a que las cuatro yeguas participaron en un concurso, estuvieron en uno de los 

corrales, en los que recibían alimento y agua; se les trabajó en el ambiente externo del 

criadero. 

Para registrar el proceso de calificación de la condición corporal se empleó una 

cámara fotográfica digital; las yeguas fueron inmovilizadas con ayuda de un jaquimón 

provisto de cabestro, aprovechándose para tomar el perímetro del tórax y el largo del 

cuerpo. 

3.4. Metodología Experimental 

 
3.4.1. Diseño de contrastación de las hipótesis 

 
El planteamiento de las hipótesis se hizo en función de las fechas de muestreo:
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H0: µfecha 1 = µfecha 2 = µfecha 3… = µfecha n 

 
H1: AL MENOS UNA MEDIA ES DIFERENTE 

 
Con cada una de las variables evaluadas, para rechazar una de las hipótesis,  se 

procedió a la contrastación mediante un Diseño Completamente al Azar, que responde 

al siguiente modelo aditivo lineal (Ostle, 1979): 

Yij = µ + τi + εij 

 
En el que: 

 
Yij: es la variable evaluada 

 
µ: es el efecto medio verdadero 

 
τi: es el efecto verdadero de la i-ésimo tratamiento (fecha de muestreo) 

 
ξij: es el efecto verdadero del error experimental. 

 
Se  mantuvo  la  disposición  de  tolerar  una  máxima  probabilidad  de  5%  de 

cometer error de tipo I (Scheffler, 1982). 

3.4.2. Técnicas experimentales 

 
El trabajo experimental tuvo una duración de 84 días, en el día uno se tomó 

perímetro del tórax, largo del cuerpo y se evaluó la condición corporal a través de la CCC 

de cada uno de los ejemplares; ese día empezó el suministro del concentrado. 

Para la determinación de la CCC se empleó la técnica de Henneke, la que considera 

la puntuación en una escala de 1 a 9, 1 implicó extremadamente delgado y 9 

extremadamente obeso. Las puntuaciones han sido detalladas en el capítulo de Revisión 

de Literatura. 

Todas las yeguas recibían preparación física por parte del técnico especialista del 

criadero (Sr. José Rivadeneyra Bernal), con similar intensidad y tiempo por sesión de 

entrenamiento, a razón de tres veces por semana.
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Condition Neck Withers Shoulder Ribs Loin Tailhead 

  
1 Poor 

Bone structure 
easily 
noticeable 

     Bone structure 
easily noticeable 

Bone structure 
easily noticeable 

Ribs protruding 
prominently 

Spinous processes projecting 
prominently 

Tailhead, pinbones, and hook bones 
projecting prominently 

         
2 Very Thin 

Bone structure 

faintly 
discernible 

 
Bone structure 
faintly discernible 

 
Bone structure 
faintly discernible 

 
Ribs prominent 

Slight fat covering over base of 
spinous processes. Transverse 

processes of lumbar vertebrae 
feel rounded. Spinous 

processes are prominent 

 
Tailhead prominent 

 
3 Thin 

 
Neck 

accentuated 

 
Withers 

accentuated 

 
Shoulder 

accentuated 

 
Slight fat over ribs. 
Ribs easily 

discernible 

 Tailhead prominent but individual 

vertebrae cannot be visually identified. 
Hook bones appear rounded, but are still 

easily discernible. Pin bones not 
distinguishable 

Fat buildup halfway on spinous 
processes, but easily 

discernible. Traverse 
processes cannot be felt 

       4 Moderately 
Thin 

Neck not 
obviously thin 

Withers not 
obviously thin 

Shoulder not 
obviously thin 

Faint outline of ribs 
discernible 

Negative crease (peaked 
appearance) along back 

Prominence depends on conformation. 
Fat can be felt. Hook bones not 
discernible 

       5 Moderate 
(Ideal Weight) 

Neck blends 
smoothly into 

body 

Withers rounded 
over spinous 

processes 

Shoulder blends 
smoothly into 

body 

Ribs cannot be 
visually 

distinguished, but 
can be easily felt 

 
Back is level 

 
Fat around tailhead beginning to feel soft 

       6 Moderately 
Fleshy 

Fat beginning 
to be deposited 

Fat beginning to 
be deposited 

Fat beginning to 
be deposited 

Fat over ribs feels 
spongy 

May have a slight positive 
crease (a groove) down back 

Fat around tailhead feels soft 

 
7 Fleshy 

 
Fat deposited 
along neck 

 
Fat deposited 
along withers 

 
Fat deposited 
behind 

shoulder 

Individual ribs can 

be felt with 
pressure, but 
noticeable fat filling 

between ribs 

 
May have a positive crease 
down the back 

 
Fat around tailhead is soft 

 
8 Fat 

Noticeable 
thickening of 

neck 

Area along 
withers filled with 

fat 

Area behind 
shoulder filled in 

flush with body 

 
Difficult to feel ribs 

 
Positive crease down the back 

 
Fat around tailhead very soft 

       9 Extremely Fat Bulging fat Bulging fat Bulging fat Patchy fat 
appearing over ribs 

Obvious crease down the back Bulging fat around tailhead 

        

Cuadro Nº 3.3. Descripción de la técnica de Henneke para determinar CCC en caballos 
 
 

Getting an Accurate Body Score 
 

 
 

! Using the chart 
shown to the left, a 
score of 1-9 is given 
to each point of 
reference, usually in 
¼ increments. 

! These scores are 
added together and 
averaged into the 
accurate body 
condition score for 
that horse. 

! A body score of 1 
has no apparent fat 
cover, a 5-7 is the 
average pleasure 
horse, and a 9 is an 
obese animal. 

 
 
 
 
 
 

 
El forraje se adquirió de un proveedor del criadero y el concentrado se preparó con 

insumos adquiridos en el mercado mayorista de la ciudad de Chiclayo. El concentrado se 

suministró a razón de cuatro kilos por yegua, dos en la mañana y dos en la tarde; en tanto 

que la chala chocleada se suministró a razón de 30 kilos por yegua, se suministró en dos 

partes, pero permaneció en el comedero por mucho más tiempo. 

3.4.3. Variables evaluadas 

 
- Calificación de la condición corporal (CCC) 

 
- Perímetro del tórax (PT) 

 
- Largo del cuerpo (LC) 

 
- Estimación del peso vivo (PVe) 

 
La estimaciòn del peso vivo se hizo aplicando la siguiente relación: 

PVe = (PT
2 

x LC)/ 15000 

3.4.4. Análisis estadístico 

 
Análisis de varianza para determinar el valor de F, según el esquema del análisis de 

varianza mostrado en el Cuadro N° 3.4.
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La prueba de rango múltiple de Duncan se aplicó sólo cuando el valor de F fue 

significativo. 

Cuadro N° 3.4. Esquema del análisis de varianza para el diseño completamente al 

azar 
 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 
 

F 

Media Myy 1 M  

Tratamientos 
Residual 

Tyy 
Eyy 

t-1  =   6 
t (n-1) = 21 

T 
E 

T/E 

Total ΣY
2

 tn   =28   

 

Se aplicó el análisis de regresión hasta el segundo grado entre las variables con 

respecto al tiempo experimental y se determinó la asociación entre el perímetro del 

tórax, peso vivo estimado y calificación de la condición corporal.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Perímetro del tórax (PT) 

 
Los resultados obtenidos con el perímetro del tórax se presentan en el Cuadro Nº 4.1., 

para yegua peruanas de paso. 

Cuadro Nº 4.1. Perímetro del tórax (PT) de yeguas peruanas de paso en diferentes 

momentos de acondicionamiento antes de un concurso, cm. 

 
Tiempo (días): 

Yegua 

1 14 28 42 56 70 84 

Presagio 175 178 177 185 187 187 188 

Luz de Luna 175 178 176 183 185 187 187 

Paloma 170 175 174 180 180 182 185 

Agua Pura 179 182 180 180 180 183 187 

Promedio                                           174.8
d  

178.3
cd 

176.8
d  

182
bc    

182.5
b  

184.8
ab 

186.8
a
 

 
a, b 

Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, Duncan) 

 

El promedio inicial fue de 174.8 cm, a partir del que se aprecia un incremento 

progresivo  conforme  transcurrió  el  tiempo,  lo  que  se  debió  a  la  mejora  en  la 

alimentación de las yeguas (aprovisionamiento de concentrado); el PT se incrementó en 

6.9% entre la primera y última de las mediciones. Se observó, como es natural, que las 

diferencias entre las mediciones alcanzaron significación estadística (Cuadro Nº 8.2.) 

En la medición realizada el día 28 se presentó una merma en el PT con relación 

al registrado en la medición anterior, lo que fue debido a una falla en el abastecimiento de 

alimento; sin embargo, analizada la tendencia del PT con respecto al tiempo se determinó   

significación   para   la   componente   lineal,   la   cuadrática   no   alcanzó significación 

estadística (Cuadro Nº 8.3.) Se obtuvo la siguiente ecuación de regresión: Ŷ = 174.8919 

+ 0.1407X (P≤ 0.01), la tendencia se ilustra en la Figura Nº 4.1. 

El PT representá al engrosamiento del cuerpo debido a la mayor ingestión de 

energía que conduce a una recuperación de tejido muscular y acúmulo de grasa en 

diferentes partes del cuerpo, incluida la subcutánea.
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cm
.  
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184  
 

182  
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172  
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Períodos 
 

 

Tendencia  

 

Figura Nº 4.1. Tendencia del perímetro del tórax en yeguas peruanas de paso en 

acondicionamiento para concurso 

 
Investigaciones realizadas por Westervelt et al. (1976), Henneke et al. (1983a), 

Gentry et al. (2004), Kearns et al. (2001, 2002, 2006), han resaltado la importancia de la 

grasa subcutánea sobre las medidas morfo-métricas en caballos de diferentes razas de silla 

que no incluyeron a la raza peruana. 

4.2. Peso Vivo Estimado (PVe) 

 
Los resultados obtenidos con el peso vivo estimado se presentan en el Cuadro Nº 4.2., 

para yeguas peruanas de paso en acondicionamiento para concurso. 

Cuadro Nº 4.2. Peso vivo estimado (PVe) de yeguas peruanas de paso en diferentes 
momentos de acondicionamiento antes de un concurso, kg. 

 

 

Tiempo (días): 
Yegua 

1 14 28 42 56 70 84 

Presagio 375.7 388.7 384.3 419.8 419.8 429 433.6 

Luz de Luna 367.5 380.2 371.7 401.9 410.7 419.6 419.6 

Paloma 385.3 408.3 403.7 432 432 441.7 456.3 

Agua Pura 405.9 419.6 410.4 410.4 410.4 424.2 442.9 

Promedio 383.6
c
 399.2

bc
 394.8

bc
 416

ab
 418.2

ab
 428.6

a
 438.1

a
 

a, b 
Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, Duncan)
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Debido a que el largo del cuerpo es una medida que permanece constante, ya que 

se trata de yeguas adultas, no se trabajó como una variable a lo largo del tiempo; pero se 

empleó para la estimación del peso vivo. 

Como en el caso del PT se aprecia un incremento paulatino en el PVe debido al 

mejor aprovisionamiento de alimento. El PVe  promedio varió desde 383.6 hasta los 

438.1 kilos, con un incremento de 54.5 kilos; las diferencias entre los diferentes momentos 

alcanzaron significación estadística (Cuadro Nº 8.5.) 

Arriarán (2011) trabajó con caballos peruanos de paso del criadero de la empresa 

Backus, en Motupe, determinó que en ejemplares con peso corporales de 450 kilos 

(peso  determinado  en  balanza)  los  niveles  de  la  enzima  trans-aminasa  glutámico 

pirúvica sanguínea estuvieron por encima del nivel máximo referencial, indicado por el 

laboratorio de análisis clínicos, para caballos. En el presente ensayo, si bien el peso 

promedio final estuvo por debajo de los 450 kilos no se alejó demasiado, siendo indicativo 

de una rápida ganancia de condición corporal; así, el PVe  logrado a los 84 días implicó 

un incremento de 14.2% en el PVe promedio. 

Al analizar la tendencia del PVe  con respecto al tiempo se determinó que la 
 
regresión significativa fue la de primer grado (Cuadro Nº 8.6.), generándose la siguiente 

ecuación de regresión: Ŷ = 384.0339 + 0.6375X (P≤ 0.01), la tendencia se ilustra en la 

Figura Nº 4.2. Comparando los PVe promedio se puede apreciar que los mayores 

incrementos de peso se dieron hasta los 42 días, debido a la compensación; a partir de 

allí la tasa de incremento se ralentizó. A los 42 días el PVe representó 8.4% adicional al 

inicial, en tanto que el de los 84 dias representó un incremento de 5.3% del registrado a 

los 42 días. 

El comportamiento lineal es indicativo de que en un período relativamente corto 

las yeguas han sido capaces de lograr un incremento considerable de peso, lo que podría
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K
g

.  

ser inadecuado para su salud, toda vez que el hígado se ve sometido a un fuerte trabajo 

metabólico y podría superarse su capacidad para metabolizar la abundante cantidad de 

energía y producirse hígado graso, además de otro tipo de complicaciones orgánicas. 
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Figura Nº 4.2. Tendencia del peso vivo estimado en yeguas peruanas de paso en 
acondicionamiento para concurso 

 
Diferentes  investigaciones  han  indicado  que  el  sobre  peso  de  los  caballos 

produce reduccion en la sensibilidad a la insulina (Hoffman et al., 2003; Frank et al., 

2006; Vick et al., 2006), predisponiéndolos a la presentación insidiosa del síndrome de 

laminitis, que es uno de los problemas más serios en caballos de silla (Pollitt, 1996; Colles 

y Jeffcott, 1977; Bailey et al., 2004; French y Pollitt, 2004;Waguespack et al., 

2004; Belknap et al., 2007; Loftus et al., 2007). 

 
4.3. Calificación de la condición corporal (CCC) 

 
Los resultados relacionados con la CCC se presentan en el Cuadro Nº 4.3., para yeguas 

peruanas de paso en acondicionamiento antes del concurso. 

Como  es  lógio  esperar,  la  CCC  se  incrementó  paulatinamente  conforme 

transcurrió el tiempo, lo que se debió al aprovisionamiento del alimento con mayor
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densidad nutricional, principalmente en lo que respecta al de concentrado que fue un 

suplemento energético-proteico. 

Cuadro Nº 4.3. Calificación de la condición corporal (CCC) de yeguas peruanas de 

paso en diferentes momentos de acondicionamiento antes de un 

concurso, kg. 
 

 

Tiempo (días): 
Yegua 

1 14 28 42 56 70 84 

Presagio 4.5 5.4 6.3 7.2 7.7 8.1 8.1 

Luz de Luna 5.4 5.4 5.4 7.2 7.6 7.9 8.5 

Paloma 7.2 7.2 6.8 7.6 7.7 8.5 8.8 

Agua Pura 7.2 7.2 6.8 7.2 7.9 8.5 8.6 

Promedio 6.1
d
 6.3

cd
 6.33

cd
 7.3

bc
 7.7

ab
 8.3

ab
 8.5

a
 

a, b 
Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P ≤ 0.05, Duncan) 

 

La CCC inicial, en promedio, se determinó en 6.1 hasta llegar a 8.5, cifra que 

está muy próxima al máximo de 9. El análisis estadístico (Cuadro Nº 8.7.) indicó que 

las diferencias entre momentos de evaluación alcanzaron significación estadística; 

conforme se fue alcanzando el día 42 la variabilidad se redujo considerablemente, 

indicando que conforme las yeguas ganaron peso se fueron semejando en CCC. 

Entre el promedio alcanzado a los 84 días y el inicial hubo una diferencia de 

 
39%; indicando que en 84 días se logró incrementar la CCC en más de un tercio de la 

inicial, lo cual puede ser perjudicial para las yeguas. 

Realizado el análisis de regresión se determinó que la componente lineal fue 

significativa (P≤ 0.01) más no la componente cuadrática (Cuadro Nº 8.9.); habiéndose 

generado la siguiente ecuación de regresión: Ŷ = 5.8453 + 0.0324X, la tendencia se ilustra 

en la Figura Nº  4.3. 

Si se considera la técnica de Henneke, la CCC de 6 (promedio al inicio del 

acondicionamiento) indica que las yeguas estuvieron moderadamente gordas y cuando 

llegaron al final ya se pudieron considerar como obesas; esto indica la inclinación de 

propietarios y expositores de lograr la mayor CCC, aun cuando para caballos de silla se
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C
C

C
  

ha indicado que no debería ser superior a 7, debido a la serie de problemas que se 

 
presentarían en los ejemplares, sobre todo en yeguas (Buff, 2008). 

 
 

9  
 

8.5  
 

8  
 

7.5  
 

7  
 

6.5  
 

6  
 

5.5  
 

5  
1                     2                     3                     4                     5                     6                     7  

Períodos  
 

 

Tendencia  
 

Figura   Nº   4.3.   Tendencia   de   la   CCC   en   yeguas   peruanas   de   paso   en 

acondicionamiento para concurso 

 
Se realizaron análisis de correlación entre el perímetro del tórax con el peso vivo 

estimado y con la calificación de la condición corporal; y entre el peso vivo estimado 

con la condición corporal. 

La correlación entre el perímetro del tórax y el peso vivo estimado fue 0.7232, lo 

que permitió estimar un coeficiente de determinación de 52.3%; resultados que indican 

que el perímetro del tórax es un buen estimador del peso vivo, básicamente porque el 

perímetro implica incrmemento de masa muscular y de grasa. 

La correlación entre el perímetro del tórax y la calificación de la condición 

corporal fue de 0.6758 y el coeficiente de determinación de 45.67%. El resultado indica 

que la CCC depende en 45.67% del perímetro del tórax. Como se indicó anteriormente, el 

acrecentamiento del PT está influenciado por incremento en la masa muscular o 

grasa. Concordándose  con el valor reportado por Donaldson et al. (2004).
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La correlación entre el peso vivo estimado y la calificación de la condición 

corporal fue de 0.8920, con un coeficiente de determinación de 79.56%; como es lógico 

asumir, a mayor peso corporal mayor CCC; no obstante, es recomendable realizar un 

estudio más amplio con la finalidad de determinar el peso óptimo en que los animales se 

encuentren en la CCC más adecuada para una raza caballar de silla. 

Una pregunta pertinente es la siguiente: ¿por qué los criadores de caballos 

peruanos de paso buscan CCC muy altas para presentar a sus ejemplares en los concursos?  

La  respuesta  está  vinculada  a  las  “debilidades”  que  manifiesta  la  raza caballar 

peruana. Lo que se puede explicar de la siguiente manera, nuestra raza caballar se 

consolidó como caballo viajero; es decir, debido a las características típicas de la 

costa peruana (desierto salpicado, casi equidistantemente, por valles) los caballos se 

empleaban para cubrir distancias entre centros poblados, más o menos, equidistantes 

que implica trasladarse en marchas considerablemente largas, eso hizo del Caballo 

Peruano de Paso un atleta de la resistencia, en estos predominan fibras musculares 

delgadas, así mismo los musculos para el impulso (lomo y anca) son, en consecuencia, 

de escaso desarrollo (Snow, 1986). 

Continuando con esta teoría, el lomo y el anca del Caballo Peruano de Paso son 

las partes corporales de más pobre desarrollo muscular, lo que en una raza de silla es poco 

deseable y de alguna manera debe cubrirse, recurriéndose a la grasa; esto se logra con 

sobre alimentación, que incrementa los depósitos de grasa, principalmente subcutánea, y 

eleva la CCC, ya que esta no es más que una evaluación de la gordura de un animal 

(Wildman et al., 1982; Henneke et al., 1983a; Herd y Sprott, 1985; Gentry et al., 2002; 

Buff et al., 2002; Frank et al., 2006; Vick et al., 2007). 

No obstante que la apreciación visual puede ser mejorada, sobre todo para los 

concursos (los que en la actualidad son más importantes que antes debido a que el
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caballo, prácticamente, ya no tiene utilidad efectiva) el elevado grado de gordura de un 

“atleta” es perjudicial para su salud, sobre todo si se trata de un “atleta” que, por 

naturaleza, debe ser delgado. 

Si la CCC está asociada con la deposición de grasa subcutánea esto implica que 

a mayor contenido de grasa subcutánea se tendrá mayor contenido de grasa corporal, lo 

que tiende a asociarse con estados metabólicos alterados, como resistencia a la insulina 

e incremento en el riesgo de laminitis (Kearns et al., 2001, 2002, 2006; Johnson, 2002; 

Hoffman et al., 2003; Frank et al., 2006; Treiber et al., 2006b; Vick et al., 2007). 

La laminitis (también denominada infosura, dermitis o pododermitis) es un 

problema recurrente en Caballos Peruanos de Paso en la actualidad; muchos de los 

criadores lo atribuyen al empleo del maíz dentro de la fórmulas alimenticias, sin tener 

en cuenta que la responsabilidad parece estar en la obesidad, en general, y del cuello, en 

particular (Johnson, 2002; Frank et al., 2006; Treiber et al., 2006b); el riesgo es mayor 

con CCC superiores a 6 (Gentry et al., 2002; Cartmill et al., 2003; Hoffman et al., 2003; 

Gentry et al., 2004; Buff et al., 2006; Frank et al., 2006; Treiber et al., 2006b; Vick et al., 

2006; Waller et al., 2006; Thatcher et al., 2007). 

En las siguientes figuras se presenta a las cuatro yeguas evaluadas, en el inicio y 

al final, en vista lateral; apreciándose los cambios ocurridos en su condición corporal. 

En las cuatro yeguas, sobre todo en la yegua Presagio, se puede apreciar el incremento 

en la condición corporal a nivel de lomo y grupa, en esta se aprecia la mejora sustancial 

en el asiento de la cola, que es una característica muy deseada por los criadores y 

expositores de esta raza caballar. 

Las yeguas que empezaron con mejor CCC fueron Paloma y Agua Pura, también 

concluyeron el período con las CCC más altas, como se puede distinguir rápidamente al 

observar las Figuras Nº 4.9. y 4.11.
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Figura Nº 4.4. Yegua Presagio al inicio del período de acondicionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4.5. Yegua Presagio al final del período de acondicionamiento
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Figura Nº 4.6. Yegua Luz de Luna al inicio del período de acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4.7. Yegua Luz de Luna al final del período de acondicionamiento
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Figura Nº 4.8. Yegua Paloma al inicio del período de acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 4.9. Yegua Paloma al final del período de acondicionamiento
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Figura Nº 4.10. Yegua Agua Pura al inicio del período de acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 4.11. Yegua Agua Pura al final del período de acondicionamiento
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El incremento en la CCC va acompañado de una mejora en las condiciones del 

pelo y de la piel de los ejemplares, lo que se debe fundamentalmente a los lípidos. En la 

piel de los caballos, como en la totalidad de los mamíferos, se da una abundante presencia 

de fosfolípidos en las paredes de las células de la piel. 

La elevación de la CCC también tiene por finalidad ocultar o disimular defectos 

de conformación, sobre todo lo relacionado con grupas muy inclinadas. Los criadores y 

expositores de esta raza caballar se han acostumbrado a considerar que la mejor CCC es 

aquella que linda con la obesidad, sin tener en consideración la problemática de la salud 

y calidad de vida de los ejemplares; esto se puede ver robustecido por el hecho de que 

los caballos son dedicados, en la actualidad, casi exclusivamente a los concursos en los 

que,  muchas  veces,  como  en  los  concursos  de  belleza  humanos,  se  busca  la 

superficialeza más que la utilidad. 

Las elevadas CCC tienden a desproporcionar a los ejemplares, esto es algo que 

no es bien tenido en cuenta por criadores y jueces; con el elevado volumen corporal 

proporcionado por la gordura los ejemplares tienden a verse más delgados de cañas, que 

de por sí son delgadas. Ante un mayor peso corporal y estreches de cañas, en las que no 

se da la superficie suficiente para que se unan bien tendones y ligamentos, se generan 

las condiciones anatómicas para una mayor presentación de claudicaciones. 

Sin embargo, el mayor atentado causado por la obesidad sobre la calidad de vida 

de los caballos radica en el deterioro hepático. Trabajos de investigación realizados con 

Caballos  Peruanos  de  Paso  en  Motupe  y  Mochumí,  respectivamente,  por  Arriarán 

(2011) y Marcelo (2012) indicaron que la elevada CCC en caballos ocasiona niveles 

altos de la transaminasa glutámico pirúvica (TGP) sanguínea, enzima que está relacionada 

con el peso corporal y cuyos niveles altos son indicadores de daño hepático; la utilización 

de suplementos antioxidantes y hepato-protectores permitieron corregir
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hasta dentro de la normalidad a la TGP, indicando que si los criadores quieren recurrir a 

la consecución de elevadas CCC deben pensar en ingredientes alimenticios que protejan 

la salud del hígado. Hace algunos años se asumía que los Caballos Peruanos de Paso, 

además de su buena resistencia, poseían la característica de la longevidad; sin embargo, 

en la actualidad en los concursos de considera a un ejemplar de 12 años como longevo, 

lo que no es correcto. Es posible que la poca frecuencia de presentación de ejemplares 

de 12 ó más años se deba, principalmente, a que el exceso de CCC atenta en contra de la 

longevidad. 

Es recomendable que la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de 

Caballos Peruanos de Paso, rectora legal de la raza, sea más clara en cuanto a la CCC 

que debe ser adecuada para la raza teniendo en cuenta resultados de trabajos de 

investigación.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. La suplementación energético-proteica puede lograr elevaciones en la CCC de los 

ejemplares en tiempo relativamente corto antes de un concurso. 

2. La CCC llegó hasta el promedio de 8.5 (obeso) hacia el final del período de 

acondicionamiento, que fue considerado adecuado por el criador. 

3. Existe una asociación considerable entre el perímetro del tórax, peso vivo estimado y 

 
CCC, indicando que se pueden utilizar para generar índices. 

 
4. Es posible que la elevada CCC sea perjudicial para los Caballos Peruanos de Paso, toda 

vez que se trata de una raza para el trabajo prolongado. 

Se recomienda: 

 
1. Considerar CCC próximas, por debajo, de 8 en ejemplares que se presentan en los 

concursos y entre 6 y 7 para aquellos que no se preparan para la presentación en estos 

eventos. 

2. Realizar trabajos de investigación para determinar el contenido total de grasa corporal 

en los Caballos Peruanos de Paso y su relación con la presentación de alteraciones del 

metabolismo. 

3.  Solicitar  que  la  Asociación  Nacional  de  Criadores  y  Propietarios  de  Caballos 

Peruanos de Paso se manifieste, científicamente, con relación a la mejor CCC para los 

ejemplares de nuestra raza caballar.
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VI. RESUMEN 

 
La raza caballar peruana, conocida mundialmente como Caballo Peruano de Paso, ha sido 

reconocida como Patrimonio Nacional del Perú; sin embargo los peruanos conocen muy 

poco de ella a partir del conocimiento científico. Reconocido como un “atleta” de la   

resistencia,   se   le   presenta   a   los   concursos   con   una   CCC   que   se   aleja 

considerablemente de la de un fondista. Se realizó la presente investigación para 

determinar el cambio en la CCC a partir del día 84 antes de un concurso con cuatro yeguas 

del criadero “4 Lunas”, ubicado en el centro poblado La Garita de Pimentel, distrito de 

Pimentel, provincia de Chiclayo. Se midió el perímetro del tórax, el largo del cuerpo, se 

estimó el peso vivo y se determinó la CCC (escala de 1 muy delgado hasta 9 

extremadamente obeso) desde el primer día, cada 14 días, hasta el día 84. En promedio, 

el perímetro del tórax varió desde 174.8 hasta 186.8 cm; el peso vivo estimado desde 

383.6 hasta 438.1 kilos; la CCC desde 6.1 hasta 8.5; se determinó que el aumento de la 

CCC se incrementó en tan corto período en 39% debido a la suplementación energético- 

proteica a que fueron sometidas las yeguas. La condición corporal lograda fue considerada 

adecuada por el responsable del criadero para presentar las yeguas a concurso; sin 

embargo, tuvo muy poca noción de los problemas de orden metabólico que se pueden 

presentar por la elevada carga de grasa a que se ven sometidos los ejemplares. Es 

conveniente realizar investigaciones para determinar el contenido total de grasa corporal 

y su relación con alteraciones del metabolismo de Caballos Peruanos de Paso.
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VIII. APÉNDICE 

 
Cuadro Nº 8.1. Prueba de homogeneidad de varianzas con el perímetro del tórax 

 

Muestra          SCi                          GL      S
2

i                            log10S
2

i GL x log10S
2

i 

1 40.75 03 13.5833 1.1330 3.3990 
2 24.75 03 08.2500 0.9165 2.7494 

3 18.75 03 06.2500 0.7959 2.3876 

4 18.00 03 06.0000 0.7782 2.3345 

5 25.00 03 08.3333 0.9208 2.7625 
6 20.75 03 06.9167 0.8399 2.5197 

            7          04.75               03        01.5833           0.1996                        0.5987   

Suma 152.73 21 ----- ----- 16.7514 
 

S
2 

= 7.2738 

B = 18.097 

χ
2 

= 3.1
NS

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 8.2. Análisis de la varianza con el perímetro del tórax 
 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

 
F 

 
Signific. 

Media 915498.90 1 -----   

Tratamientos 459.35 6 153.12 21.1 ** 

 Residual                           152.75                 21              7.27   

TOTAL                      916111.00                28 

CV=1.20% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 8.3. Análisis de la varianza de la regresión del perímetro del tórax con 
respecto al momento de evaluación 

Fuente de                   Suma de         Grados de       Cuadrado 
Variación                   Cuadrados      Libertad          Medio             F         Signific. 

Media                         915498.90                  1         ----- 

Regresión                         428.05                  2         214.03            29.04  ** 

LL 427.98                  1         427.98            58.07  ** 

QQ  0.07                  1             0.07            <1 
 Residual                           184.20                 25              7.37   

TOTAL                      916111.00                28
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Cuadro Nº 8.4. Prueba de homogeneidad de varianzas con el peso vivo estimado 
 

Muestra          SCi                          GL      S
2

i                            log10S
2

i GL x log10S
2

i 

1 0821.80 03 273.9333 2.4376 7.3129 
2 0970.20 03 323.4000 2.5097 7.5292 

3 1574.98 03 524.9933 2.7202 8.1605 

4 0500.61 03 166.8700 2.2224 6.6671 

5 0310.09 03 103.3633 2.0144 6.0431 
6 0272.13 03 090.7100 1.9577 5.8730 

            7          0716.78           03        238.9267         2.3783                        7.1348   

Suma 5166.59 21 ----- ----- 48.7206 

  

S
2 

= 246.0281 

    

 B = 50.2107     

 χ
2 

= 3.43
NS

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro Nº 8.5. Análisis de la varianza con el peso vivo estimado 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado  

Variación Cuadrados Libertad Medio F Signific. 

Media 4735050.26 1 -----   

Tratamientos 9095.07 6 1515.85 6.46 ** 

 Residual                           4929.73               21            234.75   

TOTAL                      4749075.06              28 

CV=3.73% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 8.6. Análisis de la varianza de la regresión del peso vivo estimado con 

respecto al momento de evaluación 

Fuente de                   Suma de         Grados de       Cuadrado 

Variación                   Cuadrados      Libertad          Medio             F         Signific. 

Media                         4727486.6800            1         ----- 
Regresión                         8790.1340            2         4395.07          21.29  ** 

LL                        8785.7700            1         8785.77          42.55  ** 
QQ                             4.3640            1               4.36          <1 

 Residual                           5162.2460           25              7.37   

TOTAL                      4741439.0600          28
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Cuadro Nº 8.7. Prueba de homogeneidad de varianzas con la CCC 

Muestra          SCi                          GL      S
2

i                            log10S
2

i                                  GL x log10S
2

i 
 

1 5.47 03 1.8233 0.2609 0.7826 
2 3.24 03 1.0800 0.0334 0.1003 

3 1.31 03 0.4367 -0.3599 -1.0795 

4 0.12 03 0.0400 -1.3979 -4.1938 

5 0.05 03 0.0167 -1.7782 -5.3345 

6 0.27 03 0.0900 -1.0458 -3.1373 

            7          0.26                 03        0.0867            -1.0621                       -3.1864   

Suma           10.72                 21       -----                -----                         -16.0486 
 

S
2 

= 0.5105 

χ
2 

= 22.83** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 8.8. Análisis de la varianza con la CCC 
 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado  

Variación Cuadrados Libertad Medio F Signific. 

Media 1455.84 1 -----   

Tratamientos 23.68 6 3.95 7.75 * 

 Residual                         10.75                     21            234.75   

TOTAL                      1490.23                    28 

CV=9.9% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro Nº 8.9. Análisis de la varianza de la 
momento de evaluación 

regresión de la CCC con respecto al 

Fuente de 
Variación 

 Suma de         Grados de 
Cuadrados      Libertad 

Cuadrado 
Medio 

  
F         Signific. 

Media  1455.8400                  1 -----   

Regresión  22.7408                  2 11.37  24.40  ** 

LL  22.6694                  1 22.67  48.65  ** 

QQ  0.0714                  1 0.07  <1 

 Residual                         11.6492                 25            0.47   

TOTAL                      1490.2300                28
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Figura Nº 8.1. Grupa inicial de la yegua             Figura Nº 8.2. Grupa final de la yegua 
Presagio                                                                    Presagio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 8.3. Grupa inicial de la yegua             Figura Nº 8.4. Grupa final de la yegua 

Luz de Luna                                                              Luz de Luna 
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Figura Nº 8.5. Grupa inicial de la yegua            Figura Nº 8.6. Grupa final de la yegua 
Paloma                                                                      Paloma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 8.7. Grupa inicial de la yegua           Figura Nº 8.8. Grupa final de la yegua 
Agua Pura                                                                 Agua Pura 

 

 


