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RECOMENDACIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA EL ENVÍO DE YEGUAS 

A CUBRICIÓN, que formula nuestra Asociación con el fin de intentar 

optimizar la temporada de cubrición 2013 y comenzar a establecer de 

forma mecánica actos habituales en los países de nuestro entorno. 

Recomendamos igualmente consultar lo que a tal efecto dispongan las 

respectivas Comunidades Autónomas. (15/02/2013)  

 

La ACPSIE recomienda comenzar la Campaña de Cubriciones 2013 el día 15 de febrero  

 

Vacunaciones recomendadas: ADJUNTAR LIBRO DE IDENTIFICACIÓN PUESTO AL DÍA  

 Gripe-tétanos  (recomendable cada 6 meses en todos los animales) 

 Rinoneumonitis (recomendable cada 6 meses en todos los animales y en yeguas 

gestantes en   los meses 5º, 7º y 9º de gestación) 

  

Desparasitaciones : adjuntar calendario de desparasitación indicando productos usados. 

 

Analíticas previas recomendadas :  

 Arteritis Viral Equina 

 Metritis Contagiosa Equina 

 (Yeguas vacías: Hisopo de cérvix) 

 (Yeguas preñadas: Hisopo de clítoris)                       

 Rinoneumonitis Equina 

 Y por supuesto, las exigidas en la yeguada o centro reproductor de destino. 

 

Reconocimiento ginecológico y examen ecográfico previo :  

Muy recomendable la realización por el veterinario habitual de un reconocimiento 

ginecológico completo, incluyendo a ser posible un examen ecográfico previo al transporte 

(sobre todo en yeguas vacías), a ser posible en el último estro o celo indicando claramente las 

fechas. 
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Es fundamental, en yeguas no primerizas,  adjuntar con la documentación de la yegua su 

historial reproductivo previo por escrito, detallando sus posibles problemas como la tendencia 

a hacer líquido o “ensuciarse”, problemas en partos anteriores, problemas de reabsorción 

embrionaria previos, tendencia a ovular doble (gestaciones gemelares), historia previa de 

quistes etc. 

En caso de haberlo requerido antes, adjuntar los tratamientos necesitados en pasadas 

cubriciones (historial médico) como lavados, flushings, Regumate etc.  

Toda esta información, que parece obvia, será de gran ayuda para el éxito de la cubrición y 

para el mantenimiento adecuado y completo de la futura gestación, por lo que recomendamos 

mandarla por escrito acompañando a la yegua siempre. 

 


