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Con el apoyo de la Organización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera (OSAF),
se está elaborando un programa de excelente estado sanitario y se están preparando acuerdos
con las administraciones de aduanas para facilitar los desplazamientos de caballos de deporte
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Programa de excelente estado sanitario
La OSAF ha participado con éxito en varias iniciativas destinadas a facilitar los desplazamientos de caballos de
carrera. La Organización colabora con el Comité Técnico Sudamericano en la preparación de un programa para
los caballos de carrera en América del Sur, basado en los principios relativos a la subpoblación de caballos de
excelente estado sanitario que se deﬁnen en el Capítulo 4.17. del Código Sanitario para los Animales Terrestres.
Este programa, que se pondrá en marcha en 2019-2020, se basará en medidas especíﬁcas para establecer el
excelente estado sanitario, así como en la supervisión veterinaria y la trazabilidad constantes —incluso durante los
entrenamientos—. El programa tiene por objeto facilitar las importaciones temporales de caballos de carrera para
su participación en carreras internacionales, en particular, eximiéndolos de la cuarentena previa a la exportación o
posterior a la importación.
El desarrollo y la ejecución de este programa requieren una colaboración estrecha entre las diferentes partes
interesadas (veterinarios, analistas, handicappers y encargados de los libros genealógicos) para incorporar y
emplear nuevas herramientas a ﬁn de garantizar el excelente estado sanitario y la trazabilidad de los caballos
incluidos en el programa.

Acuerdo entre las administraciones de aduanas
Se está preparando un acuerdo entre las administraciones de aduanas de Uruguay y Argentina, gracias a la
asistencia del Subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y con el apoyo de la
OSAF. Este acuerdo tiene por objeto permitir el libre desplazamiento de los caballos de raza pura, con documentos
oﬁciales, entre estos dos países, para exportaciones temporales y con ﬁnes no reproductivos. El acuerdo incluirá a
los caballos purasangres, los caballos cuarto de milla y los caballos de polo.
https://doi.org/10.20506/bull.2019.2.2983
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