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INSTRUCTIVO 

 
 
El Profesional Veterinario Acreditado dedicará todo el tiempo necesario y todas las 
alternativas propuestas para una correcta identificación, teniendo en cuenta que la omisión 
de datos puede marcar la diferencia entre dos equinos similares. 
 
A. TEXTOS: Completar de la siguiente manera todos los datos de textos solicitados en la 
ficha de identificación (Certificado AIE -  LSE - Pasaporte), con tinta indeleble de color 
Negro. 
 

- Datos de identificación del Equino  
 

• Pelaje: con la intensión de unificar criterios los aceptados por SENASA 
son: Alazán – Blanco – Bayo – Cebruno – Colorado – Gateado – 
Lobuno – Moro – Oscuro – Overo – Pintado – Rosillo – Tobiano – 
Tordillo y Zaino.  

• Sexo. 
• Raza ó Tipo. 
• Nombre. 
• Edad. 
• etc. 
 

 (Importante: estos datos son obligatorios en todos los documentos) 
  

- Datos Tenedor o Responsable 
 

• RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) 
• Apellido y Nombre 
• Domicilio 
• DNI 
• Teléfono (indispensable para localización posterior del equino)  

  
 (Importante: estos datos son obligatorios en todos los documentos) 

 
B. DIBUJO: Completar de acuerdo al siguiente criterio: 
 

1. REMOLINOS: dibujar con tinta de color Negro, representando con una 
cruz (X), todos los existentes en el cuerpo del animal, comenzando 
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desde la frente y continuando por ambos lados, incluyendo los 
detectados en cabeza, cuello, pecho, parrilla costal, anca, grupa y los 
remos. (Foto 1.) 
 

 Foto 1. 
 

2. ESPIGAS: dibujar de acuerdo al siguiente esquema (X              X) con 
Negro. 

 
3. DEPRESION MUSCULAR (pocito o hendidura) se marcarán con un 

círculo sin rellenar de color Negro. 
 

4. LUNARES: se marcarán en su contorno y se rellenarán con Negro. 
 

5. CICATRICES: deberán ser marcadas con flecha (           )  dirigida al sitio 
de su  ubicación de color Negro. 

 
6. MARCAS y/o TATUAJES: asentar cualquier marca o número (tal como 

se vean), que se encuentre en el animal, dibujándolos en el lugar 
correspondiente de la ficha. Tener en cuenta que las mismas pueden 
encontrarse en lateral de los miembros, cuello, grupa, cara interna de los 
glúteos, cascos, mucosa labial, etc., (aclarando en el cuadro 
OBSERVACIONES cuando la misma fuera ilegible). 
 

7. CALZADURAS - REMOS: cuando posee blanco alguno de los remos, 
deberán destacarse prestando particular atención tanto en lo que hace a 
la altura de la misma (tomando como referencia las articulaciones), así 
como a particularidades propias (caída hacia algunas de las caras del 
miembro, manchas oscuras, etc.). Recordar que este esquema debe 
reflejar lo constatado en las diferentes vistas de los miembros. 
Esta identificación se completará marcando el nivel de la calzadura con 
color Rojo. (Esquema 1.) 
Los cabos que no presenten calzaduras no deben ser dibujados (ej. 
Alazán “tapado” ó Zaino “tapado”), tachando con doble línea paralela 
oblicua (//) solamente en los certificados de A.I.E., mientras que en la 
L.S.E. y Pasaporte no será necesario ya que se colocará el adhesivo 
trasparente que imposibilitará las modificaciones futuras. 
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 Esquema 1. 
 

8. ESPEJUELOS: es de uso obligatorio en todos los documentos 
(certificado A.I.E. – L.S.E. – Pasaporte) la confección del contorno de los 
espejuelos (castañas) en el apartado correspondiente. (Esquema 2.) 
 

Ant. Der. Post. Der. 

Ant. Izq. Post. Izq. 

     Esquema 2. 
  

9. CASCOS: resulta importante para la correcta identificación del animal el 
hecho de destacar aquellos cascos que puedan ser blancos o veteados 
pintando de Rojo las partes blancas. 
 

10. CARA: deberán marcarse los remolinos y cicatrices con Negro, mientras 
que  los pelos y/o manchas blancas, incluso en los pelajes claros 
(tordillos, bayos claros, etc.) se confeccionan con color Rojo. (Foto 2.) 

 

 Foto 2. 
 

11. HOCICO: igual al anterior. 
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12. COLOR DE PIEL: corresponde marcar los cambios de color de la piel 

(rosáceo, gris, negro, despigmentada) en cualquier parte del cuerpo del 
animal que se detecte. 

 
13. MANCHAS o PELOS DE DIFERENTE COLOR AL MANTO: marcar con 

un rayado oblicuo la zona demarcada, respetando la forma y ubicación 
de las mismas. 

  
14. TOBIANO, OVERO Y PINTADO 

 
 Tobiano: las partes blancas  se rellenarán con un rayado oblicuo de 
color Rojo y su contorno con línea continua de igual color. (Foto 3.) 
 

 Foto 3. 
 

 Overo: las partes blancas  se rellenarán con un rayado oblicuo de 
color Rojo teniendo en cuenta que las manchas son de bordes difusos 
y se realiza dibujando el contorno con línea discontinua de igual 
color. (Foto 4.) Como un elemento más de identificación, es 
necesario tomar una fotografía en este pelaje en particular. 
 

 Foto 4. 
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Pintado: se dibujarán con color Rojo las “pintas”, teniendo en cuenta 
alguna característica particular,  como pueden ser zonas de mayor o 
menor concentración de manchas o alguna mancha que se destaque 
por su mayor tamaño. (Foto 5.) 
 

  Foto 5. 
  

 
Libreta Sanitaria Equina (LSE) 

 
Se deberá implementar el uso obligatorio del contorno de los espejuelos en todos los 
equinos. En aquellos de difícil confección (overos) se utilizará la foto de perfil 
izquierdo. 
Observaciones: será usada para aclarar cualquier característica que no se pueda hacer 
constar gráficamente en la ficha, como puede ser un tatuaje en la cara interna del labio, 
ojo zarco, etc. 
Identificación adicional: para aplicar número de microchip. 
 

 Descripción Gráfica 
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 Diseño LSE 
 

 

 Foto y Espejuelos  
    

 
 



 

[7] 
 

Certificado de Anemia Infecciosa Equina 
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Esquemas de Identificación Gráfica en Equinos 
 
Ejemplo: 
 

Pelaje Alazán. 
 Note que los miembros que no presentan calzaduras se cruzan con líneas oblicuas 
paralelas, esto deberá ser así solamente en los Certificados de A.I.E. Mientras que en la 
L.S.E. y Pasaporte no será necesario ya que se colocará el adhesivo que imposibilita 
futuras modificaciones. 
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Ejemplo: Pelaje Tobiano Alazán. 
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Nota:  
A efectos de un correcto llenado de la ficha, se recomienda adoptar una rutina 
de confección de la misma, como puede ser: 
- Iniciar el dibujo comenzando parado de frente al animal dibujando la cabeza; 

luego desplazarse hacia uno de los lados, dibujar el perfil; pararse detrás del 
animal para dibujar los miembros en su vista posterior y pasar al otro lado 
para completar el segundo perfil. 

- Realizar la confección con luz natural, y en animales que se encuentren 
limpios (especialmente sin barro en los miembros). 

 
Tómese su tiempo para la confección de la ficha, una pequeña calzadura, un 
remolino, una cicatriz,  una depresión muscular (pocito o hendidura), puede marcar 
la diferencia entre dos equinos probablemente similares. 

 
 

 
 
 


