
Pasaporte Equino

Reconocido Internacionalmente.

  

  PASAPORTE ÚNICO PARA MOVILIDAD DE CABALLOS!
  

  

A partir del 1.° de enero de 2023 Uruguay tendrá como requisito para movilizar caballos de
centros de equinoterapia, de pedigrí o que realicen actividades deportivas el pasaporte
ecuestre único, que regirá tanto dentro como fuera del territorio nacional

  

Se implementó un único pasaporte ecuestre nacional reconocido en Uruguay y otros países.
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Pasaporte Ecuestre Único en Uruguay.

  

      

  

Hasta el momento existen cuatro entidades habilitadas a emitir el documento: la Federación de
Deportes Ecuestres, la Asociación Rural del Uruguay, Stud Book —institución que registra la
genealogía, identidad y propiedad de los caballos de carrera y purasangre— y la Federación
Ecuestre Uruguaya.

  

“Solo uno de esos pasaportes es reconocido por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).
Ahora se creó un pasaporte único que complementa esos universos de caballos. 

  

El documento, detallará información en inglés, castellano y portugués sobre la identidad,
propiedad, raza y la vida de los animales, sustituyendo la tradicional marca. Además, fiscalizará
el cumplimiento de controles sanitarios, vacunación y demàs cuidados.

  

“Si tenés un caballo que amás y adorás, pero no sale de tu campo, no sale del país o no se
mueve dentro del territorio nacional, no tenés que sacar el pasaporte. Rige en forma obligatoria
para la movilidad del equino”, afirmó.

  

La prueba documental de propiedad es fundamental cuando salgan caballos a competir fuera
de fronteras o para ejemplares comprados en el exterior.

  

Los centros de equinoterapia también están obligados a tramitar el pasaporte, porque garantiza
la protección sanitaria. 
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Uruguay pasa de trazabilidad grupal a un chip electrónico.

  

Desde 1.° de enero, cuando entre en vigor la Rendición de Cuentas a estudio parlamentario,
coexistirán en un período de transición aquellos pasaportes que hoy se emiten con el nuevo
documento.

  

Tras ese período, continuarán coexistiendo los pasaportes en los regímenes de Guía y Tránsito
y en la marca, porque no para todos los caballos se gestionará la nueva documentación.

  

 El número del chip estará asociado al pasaporte correspondiente, por lo que se asemeja a la
trazabilidad ganadera individual bovina.

  

Para obtener el pasaporte hay que dirigirse a los centros habilitados por la Dirección de
Servicios Ganaderos o las ventanillas de ingreso y solicitudes del Ministerio de Ganadería.
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