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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de los motivos de eliminación en
competencias de enduro internacional (CEI) de 80-90, 120 y 160 km, categoría adulto,
realizadas en Chile en el periodo 2007-2014. La información fue tomada de la base de
datos de la Federación Ecuestre Internacional, registrándose la distancia y número de
equinos participantes, así como aquellos que finalizaron y aquellos que fueron elimina-
dos de la carrera. En estos últimos se consideró los caballos retirados, descalificados y
los que fallaron en calificar. Además, se registró la velocidad promedio de los ganadores
para cada distancia. Se analizaron 99 carreras (42 de 80-90 km, 41 de 120 km y 16 de 160
km), en las que participaron 919 caballos, donde 564 (61.4%) finalizaron con éxito las
carreras. El 3.2% de los caballos fue descalificado, 4.1% retirado y 31.3% falló en calificar.
De estos últimos, 25.4% fue eliminado por claudicación, 4% por razones metabólicas y
2% por otras razones. Se encontró asociación entre la distancia y el porcentaje de caba-
llos que fallaron en calificar por claudicación (p<0.05) siendo mayor en carreras de 120 y
160 km. Asimismo, la velocidad promedio del ganador fue menor en carreras de mayor
distancia (p<0.001). Se concluye que en Chile, salvo el porcentaje de descalificación, el
porcentaje total y de cada uno de los motivos de eliminación en CEI de 80-160 km es bajo.

Palabras clave: equino, claudicaciones, metabólico, larga distancia, carrera

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the frequency of reasons for elimination in
international endurance competitions (IEC) of 80-90, 120 and 160 km in Chile in the period
of 2007-2014. Records were obtained from the International Equestrian Federation
database. Registered data included the distance and number of participating horses as
well as those that successfully completed the race and those eliminated. In the latter
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case, data considered those that were retired, disqualified and failed to qualify. Also,
average speed of winners for each distance was obtained. Ninety nine races were
evaluated (42 in the range of 80-90 km, 41 in 120 km, and 16 in 160 km), with 919 participating
horses, from whom 564 (61.4%) completed the competition. There were 3.2% disqualified
horses 4.1% retired and 31.3% failed to qualify. Within the later, 25.4% failed to qualify
due to lameness, 4% for metabolic reasons and 2% for other reasons. Association was
found between race distance and percentage of failed to qualify for lameness (p<0.05),
with a higher percentage in races of 120 and 160 km. Moreover, the average speed of
winners was lower in races of longer distances (p<0.001). It is concluded that in Chile,
with the exception of the disqualification percentage, the overall and detailed percentage
for elimination in IEC of 80-160 km is low.

Key words: equine, lameness, metabolic, long distance, race

INTRODUCCIÓN

El enduro es una competencia ecuestre
contra reloj que implica recorrer entre 80 y
160 km en un día, en la que se evalúa la habi-
lidad atlética, resistencia y estado físico del
equino en una determinada pista, terreno y
clima (FEI, 2014). Es probablemente la dis-
ciplina atlética más demandante para los
equinos (Harris y Schott, 2013). La compe-
tencia se divide en fases de 20 a 40 km cada
una, donde se realiza una inspección veteri-
naria al final de cada fase (FEI, 2014). El
objetivo de la inspección veterinaria es elimi-
nar de la competencia a los animales cuyo
bienestar esté amenazado y así protegerlo y
evitar lesiones más serias (Nagy et al., 2012).

La inspección veterinaria incluye la eva-
luación de la condición general, temperatura
rectal, frecuencia cardiaca, sistema respira-
torio, estado metabólico (de acuerdo al color
y humedad de las membranas mucosas, tiem-
po de relleno capilar, hidratación, actividad
intestinal, índice de recuperación cardiaca y
actitud), el desplazamiento (mediante la ob-
servación a distancia de un trote de 40 m ida
y vuelta en línea recta) y la presencia de
escoriaciones, laceraciones o heridas. Los
caballos que no pasan exitosamente una ins-
pección veterinaria son eliminados de la com-
petencia y fallan en calificar para la siguiente

fase. Además, existe la posibilidad de retiro
voluntario del caballo por parte del jinete,
siempre y cuando haya finalizado correcta-
mente la fase en la cual partió y pasado
exitosamente la inspección veterinaria corres-
pondiente (FEI, 2016). Dentro de los facto-
res de riesgo de eliminación en competen-
cias de enduro se han reportado la distancia
y el país (Nagy et al., 2014a).

En Chile, aun cuando la Federación
Ecuestre Internacional (FEI) tiene registros
de los resultados de las competencias de
enduro internacionales (CEI) desde el año
2004, estos solo están completos desde el año
2007 (FEI, 2015). Por otro lado, no existen
estudios al respecto en Chile, de allí que el
objetivo de este estudio fue establecer la fre-
cuencia de cada motivo de eliminación en
equinos de enduro que participaron en las CEI
de categoría jinete adulto en 80-90, 120 y 160
km realizados en Chile entre 2007 y 2014.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectó información en forma re-
trospectiva de la base de datos de la FEI. Se
consideraron todos los caballos que partici-
paron en las CEI de 80-90, 120 y 160 km,
categoría jinete adulto, realizados en Chile
entre 2007 y 2014 (FEI, 2015).
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Se trabajó con información de 187 ma-
chos enteros, 467 machos castrados y 265
hembras, con edades entre 5 y 17 años. De
cada carrera se registró el lugar, fecha, dis-
tancia y número de equinos participantes, así
como aquellos que finalizaron con éxito la
carrera y los eliminados. En estos últimos se
encuentran los retirados, descalificados y los
que fallaron en calificar por claudicación,
razones metabólicas u otras razones
(escoriaciones, laceraciones o heridas). Ade-
más, se registró la velocidad promedio de los
caballos ganadores en kilómetros por hora
(km/h).

Se compararon las diferencias asocia-
das a la distancia con el porcentaje de finali-
zación con éxito y con cada uno de los moti-
vos de eliminación mediante una prueba de
comparación de proporciones, con un nivel
de significancia de p<0.05. Los resultados de
la variable velocidad del ganador para cada
distancia son presentados como media, des-
viación estándar y rango. Para comparar la
diferencia asociada a la distancia de la va-
riable velocidad se utilizó un análisis de
varianza y la prueba de Tukey, con un nivel
de significancia de p<0.05 (Daniel, 2009).

RESULTADOS

Se analizaron 99 carreras con distan-
cias de 80-90 km (n=42), 120 km (n=41) y
160 km (n=16). Las carreras se llevaron a
cabo en 16 pistas del país con la participa-
ción total de 919 caballos (61 a 182 partici-
pantes por año). En el Cuadro 1 se presen-
tan las frecuencias de caballos que finaliza-
ron con éxito las carreras, así como de los
que fueron retirados, descalificados o falla-
ron en calificar por diversas razones. En el
Cuadro 2 se muestra la velocidad promedio
de los ganadores según las distancias de las
competencias.

DISCUSIÓN

El número total de caballos participan-
tes en CEI en Chile es relativamente bajo si
se le compara con países como los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) y Francia en 2011
donde participaron más de 1500 equinos o
Uruguay y Estados Unidos de América
(EEUU) donde ese mismo año hubieron 420
y 255 participantes, respectivamente (Nagy
et al., 2014a). Entre las razones del bajo nú-
mero de caballos participantes en CEI en
Chile se pueden considerar la escasa canti-
dad de jinetes de enduro y la localización geo-
gráfica del país, ocasionando esto último ma-
yores costos de traslado que limitan la parti-
cipación de caballos de otros países. Una ter-
cera razón podría ser que los premios o presti-
gio de las competencias realizadas en Chile
no motivan a los jinetes, a diferencia de lo
que ofrecen carreras como las que se llevan
a cabo en EAU.

Porcentaje de Finalización con Éxito

El 61.4% de caballos que finalizaron con
éxito las carreras en Chile en el periodo en
estudio fue ligeramente mayor al 58% repor-
tado por Ricard y Touvais (2007) en un estu-
dio realizado en 9058 equinos en carreras de
diferentes distancias en Francia y superior al
50.7% reportado por Nagy et al. (2014a) en
un estudio realizado en 30 741 equinos de 47
países que participaron en carreras de 100 a
160 km entre los años 2008 y 2011.

En relación a las carreras de 80 km, el
67.8% de caballos que terminaron las carre-
ras fue relativamente inferior al 75% indica-
do por Schott et al. (1997) en EEUU con 16
caballos, aunque este elevado valor pudo es-
tar influenciado por el pequeño tamaño
muestral, aun cuando en EEUU el porcenta-
je de finalización con éxito en otras catego-
rías es también alto (Schott et al., 1997; Nagy
et al., 2010).
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Cuadro 1. Número de caballos participantes en competencias de enduro internacional de 
categoría jinete adulto realizadas en Chile entre 2007 y 2014, así como las 
frecuencias de caballos que finalizaron con éxito, y fallaron en calificar, fueron 
retirados o descalificados  
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80-90 366 67.8a 20.2a 3.0 3.0 3.0 3.0 
120 444 58.3b 27.3b 5.2 1.6 4.5 3.2 
160 109 52.3b 34.9b 2.8 0 6.4 3.7 

Total 919 61.4 25.4 4.0 2.0 4.1 3.2 
a,b Superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística (p<0.05)  
 

Para las competencias de 120 km, el
58.3% de finalización con éxito del presente
estudio fue superior al obtenido en otros es-
tudios con tamaños de muestra mayor a 1000
equinos donde no alcanzan el 50% (Ricard y
Touvais, 2007; Nagy et al., 2010). Asimismo,
fue superior al 28.4% reportado para 67
equinos en Malasia (Lawan et al., 2012). La
diferencia puede ser observada en países
como Australia y EEUU, donde se registró
porcentajes de finalización con éxito superio-

res al 63% en 2008 (Nagy et al., 2010). En
competencias de 160 km, el porcentaje de
finalización con éxito en otros estudios varía
entre 37.5 a 70% (Schott et al., 1997, 2006;
Robert et al., 2002; Barrey et al., 2006;
Marlin et al., 2008; Barnes et al., 2010).

Es posible que el mayor porcentaje de
caballos que finalizaron con éxito las carre-
ras en Chile estuviera influenciado por las
condiciones climáticas (Ecker y Lindinger,

Cuadro 2. Velocidad promedio de caballos ganadores en competencias de enduro 
internacional de 80-90, 120 y 160 km en Chile entre 2007 y 2014 

 

Distancia  
(km) 

Ganadores  
(n) 

Velocidad promedio del caballo ganador 
(km/h) 

Media ± d.e. Rango 
80-90 42 20.0 ± 3.0a 14.4 - 29.3 
120 41 18.2 ± 2.7b 13.3 - 26.1 
160 15 15.7 ± 1.4c 13.9 - 19.6 

a,b,c Superíndices diferentes indican diferencia estadística (p<0.001)  
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1995), las características del terreno (Ecker
y Lindinger, 1995; Nagy et al., 2014b) y por
una menor competitividad asociada al menor
número de participantes por competencia
(Nagy et al., 2014b).

Porcentaje de Retiro

El incremento en la frecuencia de retiro
asociado a una mayor distancia de carrera, si
bien no estadísticamente significativo, era
esperado ya que el riesgo de lesiones aumenta
con las distancias recorridas (Fielding et al.,
2011; Nagy et al., 2014a). Se dispone de es-
casos estudios que reportan el porcentaje de
retiro de caballos en CEI y ninguno hace re-
ferencia a competencias de 80 km; no obs-
tante, la información existente muestra un
promedio de 7%, con un rango de 0.7 a 11.9%,
dependiendo del país en que se realice la com-
petencia (Barnes et al., 2010; Nagy et al.,
2010, 2014a). Es así que el 4.1% de retiro
total y de los promedios para cada distancia
en Chile (Cuadro 1) fueron bajos, siendo solo
superiores al 0.7 y 2.9% en 2008 en Austra-
lia y Uruguay, respectivamente, reportados
por Nagy et al. (2010) para CEI iguales o
mayores de 100 km.

Porcentaje de Descalificación

El 3.2% de descalificación fue alto com-
parado con el 0.4% reportado por Nagy et
al. (2014a) en un estudio realizado en 47 paí-
ses. Las causas de descalificación registra-
das en Chile fueron principalmente errores
de registro de los jinetes y caballos al mo-
mento de la inscripción y la participación de
caballos que no cumplían con el requisito de
edad para la distancia. Esto implica una falta
de atención al momento de la inscripción de
los participantes y que debería ser fácilmen-
te subsanada.

Porcentaje de Falla en Calificar

El porcentaje de caballos que fallaron
en calificar en las competencias es conside-
rado entre los médicos veterinarios de enduro
como un indicador de bienestar animal (Nagy

et al., 2010). El 31.3% del presente estudio
(26.2, 34.0 y 37.6% para las distancias de
80-90, 120 y 160 km, respectivamente) están
dentro de los rangos reportados en otros es-
tudios, que va desde 18.9% hasta 71.6%
(Schott et al., 1997; Barrey et al., 2006; Nagy
et al., 2010; Lawan et al., 2012). En general,
las mayores frecuencias de falla en calificar
ocurren en países con condiciones climáticas
más extremas como Malasia o EAU (Nagy
et al., 2010; Lawan et al., 2012) o de mayor
competitividad como EAU, Reino Unido y
Uruguay, donde estos porcentajes son cer-
canos al 50% (Nagy et al., 2010).

Falla en calificar por claudicación

La claudicación fue la principal causa
de falla en calificar en Chile (25.4%, 233/
919), y coincide con otros resultados donde
las frecuencias de falla en calificar por clau-
dicación varían entre 8.9 a 56.6% (Schott et
al., 1997; Schott et al., 2006; Muñoz et al.,
2006; Ricard y Touvais, 2007; Barnes et al.,
2010; Nagy et al., 2010, 2014a; Fielding et
al., 2011; Lawan et al., 2012; Adamu et al.,
2014). No obstante, es un porcentaje relati-
vamente bajo ya que el promedio bordea el
30% en otros países (Nagy et al., 2014a). La
mayor frecuencia de claudicación en relación
a la mayor distancia de la carrera era
esperable (Garlinghouse y Burrill, 1999;
Fielding et al., 2011; Nagy et al., 2014a), ya
que las injurias provocadas por la concusión
y carga adicional de las articulaciones y ten-
dones en las carreras de larga distancia tie-
nen un efecto acumulativo (Lawan et al.,
2012).

Además de la distancia, entre los facto-
res de riesgo que inciden en la presentación
de claudicaciones se encuentra la frecuencia
de participación en competencias (Nagy et
al., 2014b), las pistas (Ecker y Lindinger,
1995; Nagy et al., 2014b), los terrenos duros
y ásperos (Lawan et al., 2012), el peso del
equino (Garlinghouse y Burrill, 1999; Fielding
et al., 2011), la conformación del animal,
herrajes inadecuados (Lawan et al., 2012) y
el número de participantes en las competen-
cias (Nagy et al., 2010, 2014a).
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Falla en calificar por razones metabólicas

Las causas de falla en calificar por ra-
zones metabólicas están asociadas a la pér-
dida de electrolitos (Harris y Schott, 2013) y
deficiente utilización de la glucosa sanguínea
(Lawan et al., 2010), lo cual se manifiesta
clínicamente con deshidratación severa
(Adamu et al., 2014), fatiga, contracción sin-
crónica diafragmática, rabdomiolisis (Harris
y Schott, 2013), arritmia cardiaca (Trigo et
al., 2010), obstrucción esofágica (Fielding et
al., 2009), diarrea (Fielding y Dechant, 2012),
disminución de la motilidad intestinal (Adamu
et al., 2014) y cólico (Fielding y Dechant,
2012).

El 4% de falla en calificar por razones
metabólicas en Chile fue relativamente bajo
en comparación al rango de 3.2 a 53.7% re-
portado en otros estudios (Schott et al., 1997;
Robert et al., 2002; Barrey et al., 2006;
Muñoz et al., 2006; Schott et al. 2006; Ricard
y Touvais, 2007; Nagy et al., 2010, 2014a,b;
Trigo et al., 2010; Fielding et al., 2011; Lawan
et al., 2012; Adamu et al., 2014). Un aspec-
to relevante en este estudio fue la similitud
de las frecuencias de eliminación entre las
distancias de las competencias; sin embargo,
esto ha sido reportado en otros estudios
(Ecker y Lindinger, 1995; Trigo et al., 2010;
Fielding et al., 2011).

Falla en calificar por otras razones

Dentro de estas causas se encuentran
lesiones traumáticas en piel y mucosas (FEI,
2014). La disminución en el porcentaje de falla
en calificar por estas razones a medida que
aumenta la distancia podría explicarse por el
hecho que los caballos que participan en CEI
de distancias mayores tienen mayor edad y
número de competencias en su vida deporti-
va que les han permitido acostumbrar su piel
y mucosas a los roces provocados por los
aperos. Asimismo, los jinetes que participan
en distancias mayores utilizan aperos de me-
jor calidad y tienen mayor experiencia.

Velocidad Promedio

La velocidad en CEI se encuentra
influenciada por la distancia (Nagy et al.,
2014a), el cansancio (Riber et al., 2006) y
características genéticas (Ricard y Touvais,
2007). Además, por la presencia de enfer-
medades subclínicas, tales como el síndrome
de úlcera gástrica equina (Nieto et al., 2004;
Tamzali et al., 2011), problemas respiratorios
(Frainpoint et al., 2011; Madariaga et al.,
2014), y problemas cardiacos (Frainpoint et
al., 2011).

No se dispone de estudios previos en
relación a la velocidad promedio del ganador
en distancias de 80-90 km. La velocidad me-
dia de los caballos ganadores en CEI de 120
km en Chile estuvo dentro del rango reporta-
do en CEI de 100 a 120 km que va de 14.1 a
26.2 km/h (Nagy et al., 2010); sin embargo,
llama la atención que fuera superior a lo re-
portado el año 2008 en diversos países donde
en esas carreras hubo mayor número de par-
ticipantes (Nagy et al., 2010). De hecho, en
el estudio de Nagy et al. (2014a) realizado
en 47 países, se reporta una velocidad media
de los caballos ganadores de 17.5 km/h, pu-
diendo indicarse que el 18.2 km/h de veloci-
dad media de los caballos ganadores en Chi-
le sería muy similar al obtenido en la mayoría
de los países.

En forma similar, la velocidad media de
los caballos ganadores en CEI de 160 km en
Chile (15.7 km/h) fue cercana al promedio
de 16.3 km/h reportado por Nagy et al.
(2014a) en su estudio realizado en 47 países.

CONCLUSIONES

 Entre los 919 participantes en 99 carre-
ras en competencias de enduro interna-
cionales en Chile en distancias de 80-90,
120 y 160 km entre 2007 y 2014, el 61.4%
de caballos participantes finalizaron con
éxito las carreras. Asimismo, el 33.4%
de los caballos fallaron en calificar, 4.1%
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fueron retirados y 3.2% fueron descali-
ficados.

 La mayor causa de eliminación fue falla
en calificar por claudicación (25.4%,
233/919), siendo menor en distancias de
80-90 km (20.2%) que en distancias
mayores (27.3 y 34.9% en distancias de
120 y 160 km, respectivamente) (p<0.05).
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