


El único que puede abrir el 

pasaporte es el veterinario 

acreditado por el senasa.



Es útil durante toda la vida.

El veterinario y el propietario son 

responsables de la veracidad de la 

información.

El pasaporte completo debe enviarse a la 

Federación, para ser verificado y 

autenticado con la firma de un funcionario 

y el sello oficial.

El propietario se queda con el pasaporte.

Para trasformarlo en internacional se debe 

abonar un importe y adquirir de esta forma 

la carátula y numero de la FEI.



Hay hojas que indican los pasos a 

seguir para llenar el pasaporte.

Se encuentra escrito en ingles, 

frances y español.



Continua con una hoja para 

dibujar o colocar foto de los 

espejuelos.

Es obligatorio en equinos sin 

marcas y con menos de tres 

remolinos





Los espejuelos son como las huellas 

digitales, no hay dos caballos con la misma 

forma de las castañas.



Hojas para los sucesivos 

cambios de propietarios





Hojas para el control de identidad del 

caballo, se certificara que el caballo 

presentado se corresponde con el 

descripto en el pasaporte.





Datos del equino

Nombre (hay un lugar para registrar 

cambio de nombre)

Raza

Sexo

pelaje

Padre, madre, padre de la madre

Descripción ( cabeza, MAI, MAD, 

MPI, MPD, cuerpo)





Para el dibujo de las señas se 

necesita un bolígrafo negro y 

uno rojo.



Negro para los remolinos, espigas, 

cicatrices.

Rojo para las marcas blancas (sin 

rellenar).

Las áreas despigmentadas sobre los 

cascos  serán coloreadas de rojo.

Los tatuajes o marcas al hierro 

estarán indicados con croquis.





Hojas para control de 

medicamentos.

Examen de orina, sangre y 

otros.





Se deben registrar las 

vacunaciones para influenza.

Esta vacuna solo la puede 

aplicar un veterinario 

acreditado por el senasa





Pagina para los controles sanitarios 

efectuados por el laboratorio, de 

enfermedades transmisibles.

Uno de los test que puede asentarse 

en este lugar es el de coggins (AIE).

La extracción de las muestra las 

debe efectuar un veterinario 

acreditado por el senasa.






