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SynchroGait es una prueba diagnóstica de ADN para una variante genética (A) que tiene un gran im-
pacto en la marcha y la coordinación de los caballos. El descubrimiento realizado por investigadores 
en Suecia demostró que la mutación “facilita los movimientos laterales, deambula y acelera, e inhibe 
la transición del trote o ritmo al galope”. La variante de la marcha A ha sido identificada como un 
factor genético importante para el rendimiento en coordinación y la capacidad para realizar el “flying 
pace” en caballos islandeses.

Con SynchroGait, los propietarios pueden identificar la capacidad innata de los caballos jóvenes para 
la sincronización en la marcha, lo que facilita las decisiones sobre la inversión para educar al caballo. 
Las pruebas del stock de reproductores permiten a los criadores predecir los genotipos probables 
de los descendientes y seleccionar parejas óptimas para maximizar la producción de potros con 
la mutación de la marcha. En las razas utilizadas para la doma o el espectáculo de saltos, donde la 
estimulación no es un rasgo favorable, SynchroGait se puede utilizar para eliminar la variante de es-
timulación.

Los beneficios de la variante A:
Standardbreds: los caballos AA son más propensos a competir profesionalmente; ganan más dine-
ro y tienen un mayor valor de reproducción para las carreras que los caballos CA y CC. La prueba 
SynchroGait es particularmente aplicable a los caballos que tienen líneas de sangre French French.

Caballos de trote de sangre fría: La presencia de la variante A se correlaciona con la técnica de 
trote. Los caballos AA tienen talento natural para el ritmo en la marcha y una excelente coordinación 
de las piernas al trote a alta velocidad.

Caballos islandeses: Los caballos de AA tienen una predisposición genética a realizar cinco pasos 
(caminar, tölt, trote, galope y ritmo). Los caballos CA y CC tienen más probabilidades de realizar solo 
cuatro pasos (caminar, tölt, trote y galope).
Otras razas: la presencia de la variante A predispone a los caballos a realizar andanzas alternativas. 
Los caballos de CC son de tres galones.


