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-

La gestación de una yegua es de 335 días (320-365).
La mayoría de las yeguas pare de noche y muchas tienen la capacidad de retrazar
el parto para un momento en que se sientan seguras (muchas veces cuando su
propietario se va y se quedan solas!!).

-

La yegua llena la ubre (2-4 semanas antes).
Pezones distendidos (1-4 días antes).
Flaccidez de los músculos de la grupa.
Relajamiento vulvar.

-

El local para parir debe ser amplio y limpio, con cama alta.
Romper el saco amniótico si el potro tiene esa dificultad.
Permitir que la madre y el potrito descansen.

La Regla 1, 2, 3:
El potro se debe levantar en 1 hora, mamar hasta 2 horas post parto y la madre debe
expulsar la placenta entera durante las primeras 3 horas.
Además verificar que la madre no rechaza el potro y que este expulsa las primeras
heces en las primeras 12 horas de vida.

-

Yegua en fase de contracciones con saco rojo colgando que no se rompe.
Rompe aguas hace más de 10 minutos y usted no visualiza el potro, o se visualiza
pero han pasado ya 30 minutos sin que la madre consiga expulsarlo.
El cordón no se ha roto
La yegua permanece con la placenta colgando más de una hora, o no está entera.
El potro no se levanta, no mama, o tiene diarrea.
El ombligo está abultado con secreción y/o sangre o orina por el.

-

-

-

El neonato sano es un animal vigoroso, curioso y que busca la protección de su
madre.
En los primeros días de vida el potro mama aproximadamente cada 30 minutos,
frecuencia que diminuí a medida que pasan los meses.
El potro neonato pasa muchas horas tumbado.
En las primeras semanas de vida es común encontrar el potro comiendo las heces
de su madre. Este es un comportamiento normal, llamado coprofagía, que es
importante para el establecimiento de una flora bacteriana normal en el intestino, y
que por lo tanto no debe ser desencorajado.
Coincidiendo con el celo de su madre puede que presente diarreia, No hay motivo
de alarma siempre y cuando su actitud sea normal y no perdure.
Es probable que un día encontré a su potro probando del forraje e pienso de su
madre. Aunque este suela ser un comportamiento normal, en que el potro empieza
a copiar a su madre, el pienso para adultos no es adecuado para potros. Se debe
entonces colocar pequeñas cantidades de pienso para potros en comedero de
potro y elevar el de la madre para que este no lo alcance.

El potro requiere dieta equilibrada y ejercicio. El crecimiento demasiado rápido
asociado a dietas erróneas conlleva a problemas tendinosos (deformidades
flexurales y angulares) y/o articulares (OCD)
Desparasitar cada mes hasta destete
Vacunar a partir de los 1-3 meses dependiendo si su madre estaba vacunada y si
ha absorvido las defensas de su madre por el calostro
Destetar aproximadamente a los 6 meses de edad
Cuidar los cascos
Iniciar manejo.

-

-

Todas las condiciones que le imposibiliten mamar, o que lo deshidraten, lo deprimen
y requiere ayuda.
El potro que no mama el calostro, no recibirá las defensas que le darán inmunidad
para prevenir enfermedades durante los rimeros 3 meses de vida.
El neonato que presente problemas requiere cuidados intensivos 24 horas.
Deberá ser hospitalizado y el pronóstico siempre es reservado por las innumeras
complicaciones que pueden surgir, siendo imposible asegurarle que el fuerte gasto
económico que supone para salvarlo no será en vano.
La decisión será suya.

