
 

 

 

Las herramientas necesarias para la implantación de los programas sobre 

la retirada de los hipódromos de los caballos de carreras. 

Dr. Eliot Forbes, IFAR Committee 

Las herramientas necesarias para la implantación de los programas sobre la retirada de 

los hipódromos de los caballos de carreras se han desarrollado en el Comité Foro 

Internacional sobre este tema (IFAR), después de revisar y discutir las diferentes 

estrategias adoptadas en varios países. 

El Comité ha seleccionado prácticas iniciativas ya probadas que formarán las rutas a 

seguir por las jurisdicciones en las que se comiencen a implantar estos programas y que 

pueden considerarse como los principios básicos que rigen en los países en los que estos 

programas están más desarrollados. Las jurisdicciones que implanten estas estrategias 

prepararán su industria de las carreras para un futuro más consistente y sostenible. 

Estas herramientas se basan en seis estrategias que forman la base de un marco de 

actuación global sobre el asunto: 

1. La “gestión de vida” se refiere a la implantación de normas que permitan revisar 

la regulación de este asunto, impulsar la concienciación y la responsabilidad de 

las personas involucradas y facilitar la recopilación de datos importantes. 

2. Las “Estrategias para la transición” tratan de estimular la demanda del Pura 

Sangre Inglés retirado del hipódromo y la oferta que responda a esta demanda. 

3. La “red de seguridad” requiere que las diferentes jurisdicciones desarrollen 

iniciativas para ayudar a los caballos en riesgo de abandono. 

4. Se recomienda a las autoridades de las carreras que consideren el empleo del 

Pura Sangre Inglés retirado del hipódromo para la equino terapia, con la finalidad 

de crear enlaces con la sociedad. 

5. La “Promoción del Pura Sangre Inglés” supone una actividad importante para 

asegurar que el Pura Sangre Inglés sigue siendo popular en el mercado ecuestre. 

6. Se resalta el “Intercambio” como una importante herramienta para que la 

comunidad ecuestre permanezca unida y aprenda de las mejores prácticas 

utilizadas por sus miembros. 

No todas estas estrategias se podrán aplicar en todas las jurisdicciones, pero IFAR anima 

a cada jurisdicción a continuar revisando sus prácticas y tratar de implementar las 

mejores. 



IFAR es un foro independiente que reconoce las diferencias geográficas y de la industria 

en los países que organizan carreras de caballos y que se creó para impulsar el cuidado 

de estos caballos cuando se retiran de los hipódromos. Con su trabajo, en unión de la 

International Federation of Horseracing Authorities, IFAR trata de concienciar sobre la 

importancia del bien estar del Pura Sangre Inglés, mejorar la educación en todo el 

mundo sobre el cuidado de estos caballos retirados y colaborar para que aumente la 

demanda de antiguos caballos de carreras para otras actividades ecuestres. Para más 

información sobre IFAR, visitar: https://www.internationalracehorseaftercare.com 

 

Resumen: 

Estrategia Descripción Aspectos clave 

1. Gestión de 
vida 

Se refiere a la implantación 
de normas que permitan 
revisar la regulación de 
este asunto, impulsar la 
concienciación y la 
responsabilidad de las 
personas involucradas, 
facilitar la recopilación de 
datos importantes y 
favorecer la transparencia 
de esta industria. 
 

• Normas que permitan seguir la 
trazabilidad de los caballos, tanto 
durante su cría como en las 
diferentes etapas de su vida 
deportiva. 

• Normas que obliguen a comunicar 
la retirada de los caballos, tanto de 
la competición como de la cría. 

• Normas que obliguen a retirar a los 
caballos a una edad determinada 
(por ejemplo, a los 12 años). 

• Recopilación de información y 
comunicación del retiro de los 
caballos. 

• Implementación de estrategias 
que permitan conocer la 
trazabilidad de los caballos una vez 
son retirados. 

2. Estrategias 
para la 
transición. 

Buscar apoyos para la 
transición de estos caballos 
hacia una segunda carrera, 
incluyendo estimular la 
demanda y el 
aprovisionamiento de 
caballos en el mercado 
ecuestre.  

• Proporcionar estrategias: por 
ejemplo, ofrecer instalaciones para 
el entrenamiento de los caballos 
para otras especialidades 
ecuestres, proporcionar ciertas 
garantías a las personas que se 
dediquen a este tipo de 
entrenamiento.  

• Estrategias para aumentar la 
demanda de caballos retirados del 
hipódromo a través de sponsors y 
programas de apoyo. 

• Optimizar la transición de la vida 
de carreras de los caballos hacia su 
empleo en otras actividades 
ecuestres. 

https://www.internationalracehorseaftercare.com/


3. Red de 
seguridad 

Estrategias para poder 
reaccionar en apoyo de los 
caballos abandonados o en 
riesgo de abandono  

• Desarrollo, apoyo y 
esponsorización de asociaciones 
caritativas de rescate de caballos 
y/o dedicadas al apoyo veterinario 
en casos de emergencia.  

• Programas para gestionar la 
conexión entre un caballo 
necesitado con una persona que se 
pueda hacer cargo de él.  Previsión 
del empleo de la eutanasia cuando 
sea necesario. 

4. Conexión con 
la 
equinoterapia 

Se refiere a los programas 
para el empleo del Pura 
Sangre Inglés retirado del 
hipódromo en la equino 
terapia u otras actividades 
similares.  

• Las autoridades de las carreras 
asumen un papel activo en la 
promoción y apoyo del empleo 
del Pura Sangre Inglés retirado del 
hipódromo en la equino terapia 
(escuelas, rehabilitación de 
prisioneros, equitación para 
personas disminuidas física o 
psíquicamente, etc.). 

5. Promoción 
del Pura 
Sangre Inglés 

Se refiere a la 
responsabilidad de la 
industria de las carreras de 
caballos de promocionar la 
raza Pura Sangre Inglés 
para asegurar que esta raza 
continúa siendo popular en 
el mercado ecuestre, y dar 
visibilidad al trabajo que las 
carreras hacen para apoyar 
a los caballos cuando se 
retiran de los hipódromos  

• Dar a conocer las atléticas 
condiciones y la versatilidad del 
Pura Sangre Inglés al sector 
ecuestre. 

• Celebrar los éxitos de los Pura 
Sangre en sus segundas carreras 
deportivas.  

• Promocionar los programas 
dirigidos al cuidado de estos 
caballos cuando se retiran de los 
hipódromos 



6. Intercambio El cuidado de estos 
caballos cuando se retiran 
de los hipódromos, su 
bienestar y seguimiento, 
son asuntos con un amplio 
impacto en todos los 
grupos y personas que 
tienen relación con las 
carreras de caballos. 
El intercambio es una 
importante actividad que 
permite compartir las 
mejores prácticas y que 
forman la base del mutuo 
entendimiento de las 
actividades y de los retos 
que presenta el cuidado de 
los caballos de carreras 
cuando dejan esta 
actividad.  

• La industria de las carreras debe 
mantenerse activa en sus 
contactos con organizaciones 
ecuestres, caritativas, grupos de 
especial interés, departamentos 
de los gobiernos, personas que 
puedan ocuparse de caballos 
retirados y otros grupos sociales.  

 


