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ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES EN MEDICINA 
PREVENTIVA EN CABALLOS DE POLO 

Dr. Guillermo Buchanan. 2000. Asoc. Argentina Criadores  
de Caballos de Polo, Anuario 2000. 
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CRÍA Y RECRÍA 

♦ Vacunaciones: Encefalomielitis, Tétano, Influenza, Adenitis, Rinoncumonitis (Aborto Viral) – Ver artículo 
Dra. Barrandeguy. 

♦ Análisis periódico de Anemia Infecciosa Equina, no ingresar al campo ningún animal sin certificado negativo 
confiable y repetirlo a los 60 días. 

♦ Desparasitada periódica: Cada 6 meses a las madres y padrillos, cada 2 meses a animales en desarrollo. 
Teniendo en cuenta la concentración de animales por lote. 

♦ Alimentación correcta de madres y potrillos, poniendo énfasis en la regularidad de la ingesta (en cantidad y 
calidad), y en los niveles adecuados de minerales (calcio, fósforo, cobre y zinc). 

♦ Evitar festucosis (todavía muy frecuente). 
♦ Imprinting en potrillos (evita lesiones, facilita manejo y doma). 

lomos) por profesionales idóneos, antes de los 6 meses de edad. ♦ Desvasado correctivo de potrillos (ap
♦ Racionalizar los métodos de doma.  

TRAINING 

♦ Mantener en optimo estado al caballo a campo (descanso) sin descuida sus cascos (desvasar mensualmente) y 
tratamientos antiparasitarios. 

♦ Comenzar un mes antes del inicio de la temporada con vareos diarios en los caballos jugadores, manejando la 
alimentación de acuerdo a cada situación. 

♦ Vacunaciones: Influenza, Rinoncumonitis, Tétano, Encefalomielitis, Adenitis. Ver artículo Dra. Barrandeguy. 

♦ infectar mantas y matras, revisación de monturas previo a la temporada (evita granos y 

♦ neos.- Limpieza de cascos antes y 

♦  la alimentación de acuerdo 

♦ ía, 

♦ 
s o 

 mas de 8 horas semanales). 
quía. 

 frecuente.

 

♦ Análisis de Anemia Infecciosa Equina cada 60 días. 
Lavar y des
mataduras). 
Herrajes que no superen los 30 días, realizados por profesionales idó
después de cada actividad. Mantenerlos cuidados con grasa y ungüentos. 
Utilizar forrajes de buena calidad y granos libres de impureza (ventilado). Regular
a la actividad evitando la inactividad por causas climáticas o francos (envaradas). 

♦ Utilizar electrolitos en el agua de bebida en épocas cálidas o en caballos con ejercicio frecuente. 
Hacer uso de vendajes de descanso de descanso c on distintos productos (barro, agua blanca, etc.) . Ducha fr
principalmente en las regiones de cañas y nudos. 

♦ Regularización dentaría previa a la temporada, más aun en caballos que usan bridón levantador. 
Utilización de cama de viruta o aserrín con madera de origen conocido (evitar intoxicación con Marupá). En 
caso de emplear paja de trigo tener presente que es más nociva para equinos con alergias respiratoria
bronquitis obstructiva crónica. 

en ella♦ Tener una adecuada pista de vareo (trabajan 
 Mantener regadas las canchas en época de se♦
♦ Tener un seguimiento veterinario
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