
El Centro de Reproducción Asistida de
Équidos viene ofreciendo sus servicios
desde hace décadas y en la actualidad
está homologado por la UE. ES10RS02E.

OBJETIVOS

� Contribuir a la mejora genética de la
cabaña equina de Extremadura.

� Apoyar y colaborar con las Asociaciones
de Criadores de razas equinas y asnales.

� Facilitar a los ganaderos el acceso a
sementales de alto valor genético.

� Contribuir a la conservación de razas en
peligro de extinción.

� Servir como Banco Oficial de Germoplas-
ma Equino y Asnal.

SEMENTALES DISPONIBLES

En cada temporada se ofertan ejemplares
selectos procedentes de:

� Plantel propio del CENSYRA (sementales
y garañones).

� Centro Militar de Cría Caballar de Écija
(Régimen de parada desplegada).

� Asociación Extremeña de Criadores de
Caballos de PRE (AECCPRE) y otras, en
función de convenios.

SERVICIOS OFRECIDOS

� Cubriciones de hembras equinas (segui-
miento ecográfico, y diagnóstico de ges-
tación) en el Centro.

� Banco de Germoplasma (preparación,
almacenamiento y distribución de dosis).

� Suministro de dosis seminales refrigera-
das.



NORMAS PARA ACCEDER A LOS
SERVICIOS

Para cubriciones en el Centro:
� Hembra con doma de cuadra y cabezada.
� Guía de origen y sanidad pecuaria.
� Fotocopia de la Carta Genealógica (en
caso de estar inscrita en el Libro Genea-
lógico).

� Certificado Oficial Veterinario de estar
vacunadas contra Influenza, Tétanos y
Rinomeumonitis y Tratamiento Antipa-
rasitario (externo e interno).

Para suministro de dosis seminales:
� Petición escrita, con 24 horas de antela-
ción, por el veterinario responsable.

� Datos identificativos de la hembra a la
que van a aplicar las dosis y fotocopia de
la Carta Genealógica (en su caso).

� Datos del propietario.

Para preparación y almacenamiento de
dosis seminales criopreservadas, el ejem-
plar donante ha de tener los siguientes
requisitos:

� Pertenecer al Libro Genealógico de la
Raza.

� Superación de pruebas sanitarias según
normativa europea.

� Pruebas de congelabilidad del semen.

JUNTA DE EXTREMADURA

Información:

CENSYRA
Camino Santa Engracia, s/n

06007 Badajoz
Tfnos: 924010584 - 924010579

Fax: 924010570

Centro de
Reproducción Asistida

de Équidos

CENSYRA
(Nº Autorización: ES10RS02E)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección General de
Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria
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