
La decisión
sobre qué tipo
de heno utilizar
para alimentar a
tu caballo no es
una tarea fácil.
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DIDÁCTICA

LA ALIMENTACIÓN DEL CABALLO SÓLO
TIENE TRES SECRETOS (CASI)

HENO, HENO Y HENO

¿Cómo se puede saber qué heno es el 
adecuado para su caballo en particular?
Ésta es una pregunta que a menudo nos hacemos algunos nutrió-
logos y la respuesta no es nada fácil. El objetivo es proporcionar
a los caballos la nutrición más equilibrada posible y a partir de
aquí podemos dar respuesta a la pregunta que nos hacen.

¿Qué es el heno?
El heno es una planta que se ha secado después de ser cortada
en el campo. Esta planta se puede cortar en diversos momentos
de su periodo de crecimiento, dependiendo del tipo de heno y de
otros condicionantes. Durante su crecimiento las hojas crecen en
primer lugar, la planta desarrolla un brote, el brote se convierte
en una flor, y posteriormente la flor en grano.
En la mayoría de los casos, el heno se corta durante la brotada

tardía o en fase de floración temprana. Este método maximiza el
valor nutricional del heno y amplía la cantidad de heno por hec-
tárea. Un error que se comete a menudo es el de cortar el heno
demasiado tarde y esto baja su valor nutritivo y su digestibilidad. 
El contenido de fibra de heno aumenta a medida que crece,
mientras que el contenido de proteína disminuye. La mayor
parte de la proteína que se encuentra en el heno se encuentra en
las hojas, mientras que los tallos son más ricos en fibra.
Con el fin de producir heno de calidad apropiada para alimentar
caballos: libre de polvo, sin moho y sin malas hierbas se tiene
que cortar en el momento adecuado y cuando el clima es seco y
cálido. Después de ser cortado el heno se seca en el campo antes
de ser embalado. 
La mayoría de propietarios de caballos están familiarizados con
tan solo unos pocos tipos de heno, dependiendo de la región o
país en el que viven. No obstante existe una amplia gama de
henos  con los que alimentar a los caballos, grama, alfalfa, avena,
festuca, trébol por nombrar sólo unos pocos.
Cada tipo de heno se encuentra en una de estas dos categorías:
leguminosas y gramíneas. Los henos de leguminosas incluyen
entre otros alfalfa, esparceta, trébol, trébol de Alexandria, y la
mayoría de otros henos se encuentran en la familia de las gramí-
neas.
Debemos tener en cuenta que no todos crecen igual en cualquier
clima por lo que cada país desarrolla sus tipos en función de las
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necesidades hídricas.
Cuando se utilizan henos hechos de cereales (cuando son jóve-
nes)  la cebada, avena, trigo o de centeno, hay que tener en
cuenta los nitratos que llevan. Los caballos pue-
den tolerar niveles de nitratos hasta un 2%
pero es mejor si comprobamos el heno para
asegurarnos que no sobrepase los límites
aconsejados.
También hay que tener el cuenta que si esta es
la principal fuente de forraje en la dieta, el
caballo puede consumir demasiado almidón,
que puede comportar problemas como la obesi-
dad, la síndrome metabólica,  e incluso la laminitis.

Las gramíneas frente a las legumbres
Con tal de tomar la decisión correcta para la dieta de su caballo
es importante entender el valor nutricional de los henos de legu-
minosas y gramíneas y cómo los dos tipos se complementan
entre sí. Los henos de gramíneas tienen normalmente bajo con-
tenido en proteínas. Son bajas en un aminoácido esencial que se

llama lisina. Por tanto se intenta incluir una leguminosa (o un ali-
mento suplementario) para equilibrar el nivel de aminoácidos.
La fibra también difiere mucho entre diferentes henos y es más
alta cuanto más tallo tenga la planta. Cuanto más hoja menos
fibra tendrá.
A menudo los henos de gramínea también son bajos en calcio,
zinc, selenio y vitamina E.
Se debe de tener cuidado con los prados salvajes ya que su com-
posición es muy variable y generalmente son más bajos en con-
tenido de proteína que los henos de hierba cultivada. Su conte-
nido de vitaminas y minerales  también suele ser menor. En
general, estos prados también se combinan con varias malas
hierbas, como el estramonio, potencialmente tóxicas. El caballo
no consumirá casi nunca hierbas tóxicas frescas pero cuando
están henificadas no las puede distinguir tan bien y se lo puede
terminar comiendo y puede tener problemas graves y salud e
incluso la muerte.

El valor nutritivo y palatabilidad del heno cambian pues, depen-
diendo de la variedad, de donde se cultiva y de la etapa de
madurez cuando se cortan.
Los henos de gramínea suelen proporcionar menos proteína y

energía que los leguminosos. Debido a que la
hierba y heno de gramíneas tienden a tener nive-
les más altos en contenido de fibra y relativa-
mente un bajo contenido de nutrientes, los hace
"más seguros" para alimentar a los caballos en
un entorno de libre elección. La excepción a esto
sería la festuca, que puede contener un Endófito
fúngico que puede causar problemas en las

yeguas preñadas, como el aborto, los potros nacidos muertos y
Agalaxia [una secreción defectuosa de la leche].
Por el contrario, las legumbres tienden a ser ricas en nutrientes y
proporcionar más energía que los henos de hierba. La alfalfa es
una de las legumbres más común y está ampliamente disponible
en todas partes.
La alfalfa suele ser aceptada por los caballos y debe de ser dada
con cierto cuidado debido a su nivel de calcio elevado en relación
con el fósforo, que va de 5: 1 a 8: 1.
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RELACIÓN CANTIDAD Y CALIDAD SEGÚN MADUREZ:

LA ALIMENTACIÓN DEL CABALLO

A menudo los
henos de gramínea

también son bajos en
calcio, zinc, selenio y

vitamina E.
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La alfalfa es una fuente por excelencia de proteínas y energía. A
"grosso modo" los caballos adultos requieren de un 10 a un 11 %
de proteína cruda en su dieta general, mientras que los caballos
en crecimiento requieren de 12 a 14 %. El heno de alfalfa puede
tener los niveles de proteína incluso superior al 18 %. Este alto
nivel de la proteína no es necesario para la mayoría de los caba-
llos y puede ser perjudicial para su salud y rendimiento deporti-
vo. Otra leguminosa que en ciertos países se da a los caballos es
el trébol. Los tréboles son muy agradables al paladar y suelen tie-
nen menos contenido de fibra que otros alimentos fibrosos,
como el bromo y la alfalfa.
El trébol puede tener hasta un 22-25% de proteína cruda. Este
heno también tiene un alto contenido de energía digestible y se
debe dar con moderación.

¿Qué dar?
Con toda esta variación en el valor nutricional y la energía dige-
rible, puede ser difícil determinar qué tipo de heno es necesario
para alimentar a su caballo. Sin embargo, no todos los henos
están disponibles en todos los lugares. Sea cual sea el heno dis-
ponible, la mejor opción es combinar las legumbres y gramíneas
para mantener su caballo sano.
El heno de gramínea sólo, difícilmente puede proporcionar todos
los nutrientes que un caballo necesita para estar sano, por lo que
incluso el mejor heno de hierba requerirá nuevas fuentes de
nutrientes, ya sea a partir de otros alimentos, tales como legum-
bres , otros forrajes, de concentrados o de suplementos. El heno
de gramínea actúa como un elemento básico en la dieta, propor-
cionando una fuente continua de fibra, que es necesario para la
salud del tracto digestivo. Los henos de gramínea son más bajos
en calorías que henos de leguminosas y por lo tanto son menos
propensos a crear aumento de peso en caballos poco activos.
También es importante tener en cuenta que la alfalfa y mezclas
de alfalfa con trébol son muy adecuadas para los caballos que
requieren aminoácidos y calcio adicionales para el crecimiento y
el rendimiento. Las yeguas preñadas y lactantes, los caballos en
crecimiento, caballos de competición y caballos convalecientes
se beneficiarán del valor nutricional adicional que proporcionan
las legumbres.
Si un caballo está siendo alimentado con heno que no tiene un
alto contenido nutricional, debe recibir suplementos de vitami-
nas y minerales para compensar la deficiencia de nutrientes del

heno. Las vitaminas, como la vitamina C, la vitamina E y el pre-
cursor de vitamina A, el beta caroteno, son fácilmente destruidos
por la exposición excesiva a la luz solar, el calor y la humedad. La
alfalfa contiene altos niveles de calcio y bajos en fósforo y mag-
nesio, y es necesario equilibrarla con otros forrajes o proporcio-
nar fósforo y magnesio de forma adicional.
Sabiendo los tipos de heno disponibles se puede instaurar un
programa de suplementos apropiado. Demasiados propietarios
de caballos quieren añadir un poco de esto y lo otro y correr el
riesgo de complementación excesiva o desequilibrada.
Tengamos en cuenta que si un caballo no hace esfuerzos extre-
mos, un buen heno o una mezcla de calidad es probable que
satisfaga las necesidades nutricionales primarias del caballo en el
mantenimiento.
Ante esta realidad, la alimentación de las dos gramíneas y legu-
minosas es importante para proporcionar el equilibrio adecuado
de nutrientes y proteínas de alta calidad. Las legumbres tienen
contenidos altos en lisina pero son un poco bajos en el aminoá-
cido esencial metionina y por otra parte, un alto contenido en el
aminoácido esencial lisina compensa muy bien a las gramíneas.
La alimentación a partir de una proteína de baja calidad compor-
tará que el caballo tendrá menor capacidad de producir proteí-
nas incluyendo músculo, hueso, tendones, glóbulos rojos, piel,
pelo, pezuñas, enzimas y anticuerpos. Así pues es importante
saber qué porcentaje de proteína tenemos en una dieta pero aún
más saber la composición en aminoácidos.
La calidad del heno es también un problema clave. Los propieta-
rios de caballos deben asegurarse de que el heno está limpio,
está segado en el momento óptimo y al caballo le gusta. Un buen
heno está libre de polvo, de moho (hongos) y de malas hierbas.
El forraje es la base de un programa de alimentación segura y exi-
tosa. Tener un buen heno es la base para construir una buena ali-
mentación y hay que analizarlo para saber qué composición
tiene.

¿Cambiar de heno?
Un factor muy importante y que a menudo se desprecia es el
cambio de heno. Cuando una partida de heno se nos acaba no es
aconsejable comprar una nueva y hacer el cambio abruptamen-
te. Los caballos tienen una flora bacteriana y protozoaria en el
ciego que se ve muy afectada por el cambio de heno. En el mejor
de los casos si hacemos un cambio repentino de heno tendremos
un menor rendimiento deportivo y en el peor caso, cólicos y
laminitis.
Otra característica del heno es su capacidad de retener agua. La
fibra del heno atrae agua y modifica el peso vivo del caballo. En
ciertos tipos de competición es un valor muy importante a tener
en cuenta ya que un heno con mucha paja, cortado tarde, absor-
be mucha agua y al final produce distinción abdominal.
Fructanos, el enemigo desconocido.

Comedero Slow fedder.
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Los fructosanos son polímeros formados por moléculas de fruc-
tosa. Podemos encontrarlos en todo tipo de plantas y también en
los forrages que comen los caballos. Las plantas usan los fructa-
nos como almacen de energia. Los fructanos se aumulan espe-
cialmente en días de frio soleado y varia bastante segun las con-
diciones hídricas de las plantas y la espécide de ellas. El Ray-grass
es una planta conocida por su alta capacidad de acumular fructa-
nos pero todas las plantas forrageras, en especial las gramínias,
lo hacen.   El problema de los fructanos es que no se digieren en
el intestino delgado y llegan en el grueso dónde fermentan y alte-
ran el PH del ciego causando disbiosis (alteraciones de la flora
protozoaria y bacteriana) causando sub-rendimiento deportivo y
hasta cólicos y laminitis.

Cantidad, calidad y frecuencia:
Tanto en la nutrición, como en el heno, esto es esencial. Se nece-
sita  la cantidad justa  de heno. Si damos poco heno a un caballo
o la frecuencia de disponibilidad es baja, hay riesgo de cólicos, de
estereotipias (problemas de comportamiento o vicios de cuadra)
y de úlceras. Si por razones deportivas se estima oportuno redu-
cir la cantidad de heno es aconsejable introducir sistemas dosifi-
cadores de heno. Hay sistemas diversos que se basan en reducir
la velocidad en que un caballo puede ingerir el heno.

Calidad
Sin embargo si el heno no ha estado bien conservado, esto es una
bomba de relojería para nuestro caballo.
La conservación del heno también es clave. Es necesario que
esté seco y que sea nuevo del año. Cuanto más viejo más
nutrientes pierde y también más posibilidades de que haya cre-
cimiento de hongos.
Nunca un caballo debería consumir henos que tengan hongos y
por extensión que tengan polvo. El polvo de los henos la mayo-
ría de veces son esporas de hongos y si hay hongos a menudo
implica que haya mico toxinas que tienen efectos muy diversos y
negativos por los caballos. Las esporas de hongos del heno tam-
bién se ha visto que son responsables de desencadenar proble-
mas respiratorios en el caballo y sólo por eso también se debe
evitar.

Basado en el artículo de Audrey Pavía y 
complementado por el Autor.

Heno polvoriento.
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