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Durante este périodo excepcional, se han adoptado 
varias medidas para que el sector equino francés pueda  
afrontar esta crisis con éxito :

Un estudio sobre el impacto económico de la 
epidemia de Covid-19 sobre el sector equino 
El Ministerio de Agricultura ha encargado la « 
Gouvernance Filière cheval », integrada por France 
Galop, le Trot, la SFET y la FFE, para elaborar una 
encuesta, con el apoyo técnico del IFCE. 
Esta encuesta aspira a colectar y analizar los datos 
relativos al impacto económico inmediato de la epidemia 
de Covid-19 en los diferentes estructuras equinas, como 
resultado de la suspensión de las actividades (carreras, 
competiciones) y el cierre de los establecimientos que 
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El IFCE (Instituto francés del caballo y de la 
equitación) es el operator público dedicado al sector 
equino en Francia. Interviene bajo la doble supervisión 
de los Ministerios de Agricultura y del Deportes. Sus 
misiones principales son la investigación científica, la 
formación, los Deportes ecuestres, y la cultura a través 
de la equitación de tradición francesa con el Cadre 
noir, considerado como uno de los más prestigiosos 
representantes.  
Esa newsletter le presenta las ultimas noticias del Ifce 
en un contexto européo e internacional : en efecto, sus 
varios ámbitos de acción le permiten participar en la 
promoción de Francia en diferentes aspectos : en lo que 
se refiere a la formación, la colaboración con algunos 
organismos internacionales tal como la Universidad de 
Agricultura de Qingdao en China, o nuestra implicación 
en el red de las escuelas europeas (Equestrian 
Educational Network) favorecen los intercambios entre 
estudiantes y profesores. 
La trazabilidad y la identificación de los caballos, 
gracias a la eficiencia de la base de datos centralizada 
SIRE, manejada por el Ifce, generó un proyecto TAIEX 
con la dirección veterinaria del Ministerio serbio de 
Agricultura. Un proyecto de acuerdo con Rusia en el 
mismo ámbito está por desarollarse con el Ministerio 
Ruso de Agricultura. El objetivo es poder registrar 
equinos e implementar un seguimiento sanitario del 
ganado equino.   .
Con las autoridades sanitarias franceses, el IFCE 
proporciona asesoramiento y experiencia técnica en 
todo lo que se refiere a los equinos (caballos vivos 
y semen equino) para quitar barreras sanitarias y 
favorecer los intercambios comerciales.

El Cadre noir de Saumur 
participa a la protección 
y  la  promoción de  la 
equitación en la tradición 
f r a n c e s a ,  r e g i s t r a d a 
d e s d e  e l  2 0 1 1  e n  l a 
lista representativa del 
p a t r i m o n i o  c u l t u r a l 
e  i n m a t e r i a l  d e  l a 
h u m a n i d a d  p o r  e l 
Unesco,  mediante los 
intercambios  con  las 
escuelas tradicionales 
de arte ecuestre (Lisboa, 
Jerez de la Frontera o Viena) o también las escuelas de 
equitación militares (Quillota en Chile y Buenos Aires 
en Argentina). Actualmente, estamos trabajando con 
el Ministerio de relaciones exteriores canadiense para 
organizar un gala del otro lado del Atlántico.
En el sumario de esta newsletter, la identificación de 
los caballos y los intercambios entre bases de datos 
con motivo de los movimientos internacionales, un 
proyecto de red temática sobre el impacto del caballo 
en el desarollo rural sostenible, algunas cifras sobre 
el empleo y, considerando la crisis sanitaria mundial, 
una presentación del estudio realizado para medir su 
impacto en los diversos segmentos del sector equino 
en Francia. 
Esta newsletter tendrá una periodicidad trimestrial y nos 
complacerá seguir contando con Ud como lector asiduo. 
Buena lectura, 

Jean-Roch GAILLET, Director general del IFCE
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reciben habitualmente al público. 
Para el ministerio de agricultura, el resultado de la 
encuesta representará un instrumento de gestión para 
facilitar la adopción de decisiones, en complemento de 
las cifras ya colectadas y transmitidas previamente.   
El IFCE podrá contar con su Observatorio económico y 
social (OESC) para consolidar la encuesta. 

https://www.ifce.fr/ifce/appui-filiere/etude-
impact-covid-19-filiere-equine/

Informaciones  COVID-19 : detalles para el 
sector equino
Se plantean varias preguntas, especialmente en lo que se 
refiere a la salud y la protección animal.  

Para responder a esas preguntas, el Ifce, como instituto 
técnico del sector equino francés, centraliza y coordina en 
su sitio web, todas las informaciones distribuidas por las 
autoridades competentes y los organismos de referencia. 

https://www.ifce.fr/ifce/organismes-de-la-
filiere-a-contacter/

El IFCE ha sido solicitado por el ministerio de 
agricultura para aportar un apoyo técnico en la adopción 
de decisiones relativas al sector equino.

https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/
reglementation/detention-et-utilisation-du-
cheval/crise-sanitaire-du-covid-19.html

 Pascale Audrerie

Con el incremento de las ventas internacionales de 
semen (fresco o congelado) y la evolución de las técnicas 
de reproducción (ICSI, congelación de embriones…), 
los profesionales del sector equino en Europa han 
solicitado la WBFSH (World Breeding Federation for 
Sport Horses) para mejorar la trazabilidad del semen 
equino, de los embriones y del registro de los potros en 
los stud-books de la WBFSH.
Durante la última asamblea general de la WBFSH, en 
Saumur, en octubre 2019, donde más de 70 stud books, 
federaciones nacionales y representantes de Ministerios 
de agricultura estaban presentes, organizaron un panel 
dedicado a la trazabilidad del material genético y las 
modalidades de su comercialización. 
El IFCE participaba en este foro : 
• Para iniciar una discusión en el contexto de la 
normativa europea aplicable, a través de la vigilencia 
normativa efectuada por el World Horse Identification 
a n d  R e g i s t r a t i o n  D a t a  E x c h a n g e  C o m m i t e e 
(WHIRDEC)
• Para discutir sus preocupaciones sobre este 
perspectiva internacional, dado que el IFCE, prestador 
para los organismos oficiales de selección en Francia, 
cumple con su misión de seguimiento y registro de las 
cubriciones y de los potros en la base de datos SIRE. 
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Al finalizar este debate, un grupo de tareas se reunió 
en noviembre 2019, para pensar en acciones que 
implementar : 
- mejoramiento de los contratos para la venta de semen, 
ovocytos o embriones, 
- elaboración de una guía de buenas practicas entre 
profesionales de crianza, stud books y WBFSH, 
- entrega de la lista de los potros del mismo semental 
a su dueño, con el registro en cada stud book de la 
WBFSH, 
- creación de un sistema internacional de trazabilidad 
de las cubriciones 
El grupo de tareas se reunirá proximamente para seguir 
trabajando en estos temas y analizar su factibilidad. 

Emilie Goulas

Si Ud desea ver el debate, haga click en 
este enlace : https://www.youtube.com/
watch?v=1T-WXT6QXtY

En 2009, El UELN (Unique Equine Life Number), 
asignado a cada caballo, fue desarollado por varias 
organizaciones internacionales para mejorar los 
intercambios entre bases de datos. 

En 2015, según la normativa europea, los estados 
miembros han implementado bases de datos centrales 
y han establecido intercambios de datos para actualizar 
las informaciones de identificación de los caballos que 
circulan entre países, especialmente en lo que se refiere 
a los caballos excluidos del consumo humano, de los 
caballos muertos, y de la emisión de los documentos de 
identificación por razones de trazabilidad. 
Consciente de esta situación, Delta Horse society 
ha desarollado un prototipo llamado « Horselink » 
permitiendo las relaciones entre bases de datos. Con 
« Horselink », gracias a un interfaz web, es posible 
encontrar un caballo, ver todas sus informaciones 
registradas en cada base de datos conectada al sistema, 
unicamente con su número UELN o su número de 
microchip.
Estas informaciones son muy interesantes cuando un 
reproductor extranjero está registrado en un stud book o 
cuando está importado. En esos casos, es esencial poder 
consultar los datos del caballo ante la entidad emisora 
del pasaporte.
Francia, Holanda y Luxemburgo son los primeros 
países que han probado el sistema. Romania está por 
conectarse también. Existe otro sistema llamado « 
Equis », elaborado por Delta Horse, que conviene a  los 
stud books menores y que incluye una funcionalidad de 
intercambios de datos con Horselink.  
El establecimiento de esta plataforma facilita los 
intercambios de datos, cualquier tipo de formato que 
tengan (mail, excel…). La nueva normativa europea, con 
la ley de sanidad animal (2021) va a promover mayores 
intercambios de datos entre las bases de datos centrales 
/ stud books y Horselink permitirá cumplir con esos 
requisitos. 

Emilie Goulas

HORSELINK : INTERCAMBIOS DE 
BASES DE DATOS
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Distribución de ofertas internacionales

 

Las profesiones mas solicitadas :
- Instructor de equitación (53 ofertas)
- Jinete (21 ofertas)
- Mozo de cuadra / Jinete de deporte (16 ofertas)

Desglose por sector :

Los sectores : Administraciones / Socio-profesional 
- Formación -  Mediación / Inclusión - investigación - 
deporte / ocio (crianza) - trabajo - Trote (crianza) - Carne 
/ leche (crianza) se evaluan a 0%.

Tiphaine Drouot

EMPLEO, FORMACIÓN

BALANCE ÉQUI-RESSOURCES 2019 A 
NIVEL INTERNACIONAL

173 ofertas en 2019

4,9 % de las ofertas
nacionales

+ 35,2 % de ofertas

publicadas en 2019

via équi-ressources

79 % de las ofertas

estan cubiertas

90
24 45

Cubiertas ER Cubiertas
otro

Canceladas

Equipamientos / servicios
4%

Galope / crianza
3% Galope (Entrenamiento)

7%
Salud

2%
Espectaculos

1%
Deporte / ocio

80%

Trote (entrenamiento)
3%



Hoy en día, son muy pocos los proyectos europeos de 
investigación científica relativos a los caballos. 
Sin embargo, los desafíos para los sectores equinos son 
varios : que sean societales (movimiento animalista, 
integración del bienestar animal, evolución del 
statut del caballo , etc …) económicos (desarollo de 
los territorios rurales, presión sobre las tierras cada 
vez más importante, reforma de la PAC etc …) o 
medioambiental (transportes de caballos por todo el 
Mundo, consumo de agua para riesgar, consumo de 
materias primas por los animales, valorización del 
estiércol etc…).
Frente a estos desafíos, el Ifce prestó detenida atención 
al tipo de proyecto europeo que podría ser propuesto a 
la Comisión europea. Efectivamente, parece que existe 
un interés para los proyectos transversales en relación 
con los aportes de los caballos para el medio ambiental 
y la sociedad.
Asi, hemos identificado el call “RUR-15-2018-2019-
2020: Thematic networks compiling knowledge ready 
for practice” en el programa de financiación Horizonte 
2020, que podría prorogarse en el programa Horizonte 
Europa. 
Los objectivos de un proyecto de red temático son los 
siguientes :
- establecer un estado del arte de los conocimientos 
científicos,
- crear una mayor cooperación permitiendo una mejor 
aplicación en la práctica,
- sintetizar, difundir y comunicar sobre las buenas 

prácticas y los resultados de los estudios que no son lo 
suficientemente aplicados por los profesionales,
- dar un lugar importante a la difusión y la educación/
formación 
-  y ,  integrar,  cuando es  posible ,  los  grupos 
operacionales du PEI-AGRI.
El tema elegido deberá atender las necesidades de 
los criadores/agricultores, cumplir con los requisitos 
económicos y ser de larga duración.
Dados estos elementos, el Ifce desearía participar al 
desarollo y la coordinación de un proyecto en relación 
con la temática siguiente : « funciones y ventajas de los 
caballos en el desarollo rural sostenible ».
Hoy, estamos en la fase de búsqueda del promotor de 
proyecto y de los países socios para empezar el trabajo 
de concepción del proyecto.

Para mayor información, por favor póngase 
en contacto con Marlène Addes (marlene.
addes@ifce.fr) o Amandine Julien (amandine.
julien@ifce.fr).
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Más información:
www.ifce.fr > Appui filière > International 

CONOCIMIENTO

HORIZONTE EUROPA : ¿ UN 
PROYECTO DE RED TEMÁTICA EN 
2021 ? 
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