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Desafíos planteados por 
los desplazamientos 
transfronterizos de los 
caballos de competición 

Necesidad de una colaboración 
y armonización reglamentarias 

OIE-IHSC: Una asociación público-privada que 
responde a los retos propios de los desplazamientos 
transfronterizos de caballos   

En los últimos diez años, el sector de los deportes equinos no ha dejado 
de crecer. Cada vez se llevan a cabo más eventos y competencias 
ecuestres internacionales, que exigen movimientos temporales de 
caballos entre países que no tienen necesariamente el mismo estatus 
sanitario, lo que representa un riesgo potencial de propagación de 
enfermedades. Con miras a abordar y gestionar este riesgo de manera 
eficaz y facilitar al mismo tiempo los desplazamientos de los caballos 
de competición, la OIE y la Confederación Internacional de Deportes de 
Caballos (IHSC por sus siglas en inglés) han unido sus fuerzas.

La gestión eficaz del riesgo para los movimientos transfronterizos temporales de caballos de 
competición depende de los esfuerzos tanto del sector público como privado.

Desde su creación en 2013, la asociación OIE-IHSC ha desarrollado diferentes herramientas 
para su uso a nivel mundial. Entre ellas, se destaca el concepto de caballos de excelente estado 
sanitario y alto rendimiento y el de zonas libres de enfermedades equinas. Ambas herramientas 
se basan en las disposiciones de los capítulos del Código Terrestre de la OIE en materia 
de «zonificación», «compartimentación» y «subpoblación de caballos de excelente estado 
sanitario».

Ausencia de armonización 
de los requisitos de 

importación 
entre los países (debido a resultados 

segregados de la evaluación del 
riesgo y a las distintas situaciones 
regionales en materia de sanidad 

animal). Esto puede acarrear 
requisitos excesivos e irregulares 
para las competencias ecuestres. 

Falta de coordinación, 
comunicación y de un 

compromiso compartido
para acompañar los torneos 

deportivos equinos. Se necesitan 
protocolos acelerados que recurran 
a la cooperación entre los sectores 

público y privado, en particular 
entre las autoridades aduaneras, 
la industria equina y los servicios 

veterinarios.

El aumento del número de certámenes ecuestres ha revelado importantes restricciones 
en materia de desplazamiento de los caballos de competición. Por ejemplo:

Minimizar 
restricciones

en los 
desplazamientos 
internacionales

Mitigar riesgos
de propagación 

mundial de 
enfermedades 

equinas infecciosas
Un enfoque 
colaborativo 
que facilita el 

desplazamiento 
seguro de los 
caballos de 
competición 
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Adopción de un enfoque basado 
en el riesgo 

¿Cuáles son los criterios para una zona libre de 
enfermedades infecciosas?

Cuando se planifican competiciones ecuestres internacionales en países en los que 
no es posible controlar o erradicar determinadas enfermedades equinas en todo el 
territorio, es posible definir zonas específicas en las que se mitiguen los riesgos de 
enfermedades equinas.

Las zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ, por sus siglas en inglés) permiten la 
separación de los caballos importados de la población equina local. Su objetivo es proteger 
tanto a los caballos importados de las enfermedades que pueden aparecer en otras partes del 
territorio como a la población equina del país anfitrión de las enfermedades importadas.

Este concepto busca armonizar los requisitos para la importación de caballos 
de competición y simplificar el proceso de certificación para los movimientos 
temporales. De esta manera, ofrece oportunidades a nuevos países/regiones 
con intereses ecuestres y de carreras para participar en competiciones 
internacionales.

¿Qué es un caballo HHP?
Un caballo de competición sano califica como un caballo HHP si tiene un estado de salud conocido 
y cumple con los requisitos específicos de pruebas diagnósticas y vacunación. Además, tiene que 
provenir de un compartimento HHP, es decir, de instalaciones que aplican un conjunto específico 
de medidas de bioseguridad. Tanto el caballo HHP como el compartimento HHP deben estar bajo 
continua supervisión veterinaria.

Establecimiento de una zona 
controlada por las autoridades 
veterinarias.

Identificación de una población 
equina delimitada con un estatus 
sanitario conocido.

Trazabilidad y control de 
desplazamientos: procedimientos 
de certificación para todos los 
caballos que entran y salen de la 
zona.

Aplicación de medidas de 
bioseguridad específicas. 

Existencia de un plan de 
contingencia para la gestión 
eficaz del riesgo.

Caballos de excelente estado 
sanitario y alto rendimiento 
(HHP)

Etapas de la calificación para el estatus de excelente estado sanitario 

1 2 3 4
Un caballo de 

competición entra en un 
período de calificación 

durante el cual se 
somete a las vacunas y 

pruebas apropiadas.

Se instauran 
procedimientos específicos 

de gestión y supervisión 
en las instalaciones  

de residencia y en las 
temporales, durante el 

transporte y en el evento

Las autoridades veterinarias del país anfitrión tienen acceso permanente 
a la identificación de los caballos y a la trazabilidad de la información. 

Un caballo HHP puede 
viajar a múltiples 
destinos con un 

certificado sanitario 
temporal HHP hasta 90 

días.

Para recuperar el 
estatus de excelente 
estado sanitario, el 

caballo debe pasar por 
un período completo de 

calificación. 

Guía sobre el establecimiento, la gestión y la 
autodeclaración ante la OIE de una zona libre de 

enfermedad equina
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Movimiento, control, vigilancia 
y sistema de detección precoz 

Buffer (opción)

Control de 
movimiento

ZONA DE PROTECCIÓN
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El marco HHP y el concepto de zona libre de enfermedades equinas (EDFZ) proporcionan un 
marco normativo para el movimiento temporal de caballos que participan en eventos ecuestres 

internacionales. Alientan también a las autoridades veterinarias, la industria ecuestre y a las 
autoridades aduaneras a trabajar juntos para fortalecer su comunicación y así favorecer y 

armonizar el desplazamiento temporal de los caballos de competición.

ZONA DE VIGILANCIA

Manual HPP

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/EQUINE_INF/EDFZ_Guidelines.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/EQUINE_INF/EDFZ_Guidelines.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Our_scientific_expertise/docs/pdf/EQUINE_INF/EDFZ_Guidelines.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Chevaux/A_HHP_Handbook_Oct_2018.pdf


Facilitación de los desplazamientos 
internacionales de los caballos de 
competición: una responsabilidad 
compartida

Los sectores público y privado comparten la responsabilidad de garantizar que los 
compartimentos HHP y las zonas EDFZ puedan establecerse de manera eficiente 
para las enfermedades equinas de interés en un país determinado. El éxito de esta 
colaboración depende de un mecanismo de consulta oficial en el que participen todas 
las partes interesadas y que determine responsabilidades claras en relación con la 
importación y la bioseguridad para cada una de ellas.
Nota: las responsabilidades operativas que se indican a continuación no tienen en cuenta las políticas nacionales 
relativas a la financiación de las actividades, como es el caso de la gestión de los costos, los modelos de 
financiación compartida y la supervisión de los resultados mediante una asociación público-privada (APP).

• Diseño y ejecución de programas 
regionales de vigilancia, prevención y 
control de enfermedades.

• Establecimiento de un marco para el 
análisis de riesgos y la respuesta de 
emergencia.

• Identificación de los animales, 
trazabilidad y control de 
desplazamientos.

• Certificación internacional, cuarentena 
y procedimientos de seguridad en las 
fronteras. 

• Disponibilidad de pruebas de 
diagnóstico veterinario de calidad. 

• Inclusión de los productores y otras 
partes interesadas en los programas 
conjuntos para la detección temprana 
de las enfermedades.

• Acreditación de los veterinarios privados 
y delegación de responsabilidades con 
respeto a los controles sanitarios

• Establecimiento de procedimientos 
aduaneros para las importaciones de 
caballos e inspecciones en los puestos 
fronterizos.

• Uso del certificado ATA (admisión 
temporal), que permite la exportación 
e importación temporal de caballos de 
competición.

• Creación de una base de datos con 
información sobre los despachos 
aduaneros con el fin de acelerar 
la trazabilidad inmediata tras la 
importación. 

• Preparación frente a la creciente 
demanda de importación de animales.

• Notificación de las enfermedades 
veterinarias a las autoridades 
veterinarias.

• Suministro de información general 
sobre la industria equina (federaciones 
de cría, competencias y ecuestres).

• Intercambio de información con el 
Comité del Movimiento Internacional 
de Caballos (IMHC).

• Contribución al desarrollo de 
acuerdos regionales destinados a 
facilitar el desplazamiento de caballos 
de pura sangre a efectos de la 
exportación temporal y con fines no 
reproductivos. 

• Conexión con las autoridades 
veterinarias y aduaneras al preparar 
un evento ecuestre. Esto incluye el 
vínculo con los transportistas y los 
laboratorios y la comunicación sobre 
los requisitos y plazos pertinentes. 

• Seguimiento de los brotes de 
enfermedad y la notificación a las 
autoridades veterinarias. 

• Implementación de todas las 
reglamentaciones para la prevención 
de enfermedades, bienestar animal 
y medidas de bioseguridad, en 
cumplimiento de las normas de la OIE. 

• Garantía de que las inspecciones 
antes y después de la entrada 
a eventos ecuestres las realiza 
personal cualificado (veterinarios, 
paraprofesionales y operarios).

Autoridades veterinarias Sector ecuestre
(Federación Ecuestre Internacional 

y Federación Internacional de 
Autoridades de Carreras de Caballos)

Comunidad veterinaria en 
el sector privado

Autoridades aduaneras

Las funciones y responsabilidades antes citadas 
ofrecen la posibilidad de instituir acuerdos 
entre las partes a nivel nacional en términos 
de mayor claridad y compromiso frente a 
objetivos estratégicos comunes, procedimientos 
operacionales y modelos de financiación. 
Las APP se justifican en el marco de 
acontecimientos deportivos complejos que 
suponen grandes riesgos financieros o la 
celebración de acontecimientos anuales.

Oportunidades de las asociaciones público-privadas 

Manual PPP
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https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PPP/oie_ppp_handbook-ES_190418.pdf


Iniciativa conjunta para 
facilitar los desplazamientos 
internacionales de caballos
Como parte de su colaboración, la OIE y la Confederación Internacional de Deportes de 
Caballos (IHSC, por sus siglas en inglés) organizaron talleres regionales y subregionales para 
reforzar la adquisición de capacidades y conocimientos entre las distintas partes interesadas y 
favorecer la implementación de herramientas adaptadas a partir de las normas de la OIE.

Estos talleres promueven el diálogo entre las entidades públicas y privadas y son fundamentales 
para identificar las principales limitaciones, al igual que para elaborar e implementar estrategias 
conjuntas sobre los desplazamientos transfronterizos de caballos.

Asimismo, los estudios científicos realizados en el marco de la colaboración entre la OIE y la 
IHSC han facilitado la revisión y actualización de las correspondientes normas internacionales 
y políticas de bienestar animal de la OIE. Estos estudios incluyen la investigación en torno a las 
pruebas de diagnóstico y el desarrollo de nuevas vacunas.

Mayor 
información:

www.oie.int/desplazamiento-
caballos-competicion

www.fei.org

www.ifhaonline.org

https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/desplazamiento-internacional-de-caballos-de-competicion/
https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-y-recomendaciones/desplazamiento-internacional-de-caballos-de-competicion/
http://www.fei.org
http://www.ifhaonline.org

