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PERSPECTIVAS
Diﬁcultades prácticas para los desplazamientos internacionales de
caballos de deporte
En los últimos años, se han realizado grandes avances en los esfuerzos por facilitar los
desplazamientos de caballos de deporte entre países. Sin embargo, aún se observan algunas
diﬁcultades prácticas, entre otras cosas en relación con las instalaciones disponibles en los pasos
fronterizos, la infraestructura para la cuarentena y el aislamiento, y la planiﬁcación y la logística
que implican los desplazamientos internacionales.
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En los últimos años se ha progresado considerablemente en la tarea de facilitar los
desplazamientos internacionales de caballos de deporte. Las actividades emprendidas de forma
conjunta en los planos mundial y regional por la Confederación Internacional de Deportes
Ecuestres (IHSC) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) han desempeñado, y
seguirán desempeñando, un papel importante en el logro de este objetivo. Sin embargo,
persisten algunas diﬁcultades prácticas.
Las condiciones en los pasos fronterizos, en particular cuando se transportan caballos por tierra, no son las más
idóneas para salvaguardar el bienestar de los animales. Los puestos de control fronterizo pocas veces cuentan con
el equipamiento necesario para descargar a los caballos de forma segura, darles de beber y protegerlos del sol, y el
tiempo de espera puede ser signiﬁcativo. Además, los veterinarios oﬁciales suelen disponer de poco tiempo en los
puestos de control. Para reducir al mínimo el tiempo de espera en las fronteras, se alienta a las partes interesadas
en la industria equina a mantener una estrecha comunicación con el personal de estos puestos de control a ﬁn de
garantizar la presencia de un veterinario oﬁcial al momento de la llegada de los caballos.
Los caballos de deporte son atletas internacionales y, como tales, deben seguir programas de entrenamiento de
alto nivel para mantener su condición física. Las estaciones de aislamiento o cuarentena no siempre están
equipadas adecuadamente para permitir el entrenamiento físico. El aislamiento de los caballos (antes de la
exportación o tras la llegada) puede afectar signiﬁcativamente su nivel de rendimiento, e incluso su salud puede
verse comprometida cuando las instalaciones no permiten realizar ningún tipo de entrenamiento físico.

Todos los desplazamientos internacionales de caballos de deporte deben
planiﬁcarse cuidadosamente
Por último, todos los desplazamientos internacionales de caballos de deporte deben planiﬁcarse cuidadosamente.
Las personas que trabajan en la industria equina, en particular los veterinarios que tratan a los animales, deben
mantenerse constantemente en contacto con las autoridades competentes, los agentes de transporte y los
laboratorios a ﬁn de que todas las partes tengan pleno conocimiento de los requisitos, los plazos y las tareas
prácticas pertinentes, como la obtención de los resultados de las pruebas previas al traslado, a ﬁn de preparar un
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desplazamiento exitoso.
Para superar estas diﬁcultades prácticas es necesario reforzar la comunicación, la colaboración y el entendimiento
mutuo entre la industria equina, las autoridades veterinarias, los laboratorios veterinarios y las administraciones de
aduanas. En este sentido, se insta a las partes interesadas a establecer asociaciones público-privadas a nivel
nacional.
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