
Estrategia de apuestas en las carreras de caballos, cómo obtener 

beneficios en las carreras de caballos 
 

Apostar en las carreras de caballos es una forma tradicional de juego. Una famosa estrategia fue inventada 

por el contable de Al Capone, Danish Schulze. En este artículo, desmontaremos este famoso sistema y le 

mostraremos cómo mejorarlo. 

Tipos de apuestas hípicas 
Para utilizar las estrategias de apuestas de carreras de caballos, veamos los tipos de apuestas que ofrecen 

las casas de apuestas en sus planillas. 

1. Ganador. Las ganancias se otorgarán si se especifica un caballo que llegue a la línea de meta en primer 

lugar. 

2. Premio. El participante seleccionado debe estar entre los tres primeros para ganar. Aquí las 

probabilidades son menores que en la primera opción. 

3. Predicción doble o triple (previsión). Hay que nombrar a dos o tres caballos, que ocupan los puestos 

más altos. Hay previsiones estrictas y combinadas. El primero da el orden de llegada de los líderes, el 

segundo sólo da sus nombres. 

4. Quién es más alto. La casa de apuestas sugiere parejas, y usted elige qué caballo mostrará el mejor 

resultado. 

5. SP (precio inicial). Una variante de las apuestas "al ganador". No puedes ver las probabilidades actuales, 

las probabilidades son las probabilidades al comienzo de la carrera. 

 



Estrategia de apuestas hípicas «Follow the money» 
Una estrategia muy popular en las apuestas hípicas se llama "seguir el dinero". Se trata de una variante 

de la apuesta por el desvalido. En las tarjetas de carreras, siga la evolución de las cuotas de las apuestas. 

Si las probabilidades de uno de los outsiders notables bajan notablemente, es que se ha apostado mucho 

por él. 

En ese caso, tiene sentido apostar por el outsider inicial para llegar a los tres primeros puestos. En la 

carrera de Brisbane que hemos descrito, ese ejemplo sería el caballo Stella Anne. 

 Cinco horas antes de la salida, las probabilidades de su victoria eran de 19,00, una hora 

antes sólo eran de 11,00. Como resultado, quedó en tercer lugar. Dicha apuesta podría realizarse con una 

cuota de 3,00. 

 

Estrategias para apostar en las carreras de caballos 
Cuando utilices una de las estrategias, ten en cuenta los siguientes criterios. 

 

1. La relación entre la edad del caballo y la distancia. Los caballos jóvenes de menos de cinco años rinden 

mejor en carreras cortas: 1400-1600 metros. Los mayores de 5 años suelen ser los favoritos por encima 

de los 2.400 metros. 

2. Parámetros del caballo. Analiza los resultados actuales, el descanso desde el último evento, el peso, el 

manejo, la edad. 

3. Peso, experiencia, éxito en la carrera, resultados recientes del jinete. 

4. Caballerizas y entrenador. Tenga en cuenta la credibilidad de la organización y la reputación del 

entrenador que presentó el caballo. 

5. Condiciones meteorológicas. Temperatura y humedad, presión, fuerza y dirección del viento, nublado. 

 



Dónde buscar información sobre las apuestas hípicas 
Es difícil analizar por sí solo cada carrera con más de diez participantes. Para mejorar sus probabilidades 

de obtener beneficios al apostar en las carreras de caballos, debe consultar las publicaciones 

profesionales de los países donde se celebran los eventos. Por ejemplo, en el Reino Unido - Racing Post, 

en Australia - Racing Australia, en Estados Unidos - Horse Racing Nation, etc. 

Ya están disponibles en línea. Estas publicaciones suelen contar con el asesoramiento de expertos y 

análisis de reputados especialistas. Al utilizarlos, aumentas tus posibilidades de estar en negro. También 

es muy cómodo buscar información y realizar apuestas a través de las aplicaciones móviles. Elige la mejor 

app de apuestas aquí. 

Ninguna estrategia de apuestas hípicas es ganadora. En este deporte, el éxito de las apuestas depende de 

la experiencia y la conciencia del jugador. Tenga paciencia si quiere convertirse en un exitoso apostador 

de carreras de caballos. 

www.lahoradelgambling.com 

https://hack.apps4citizens.org/

