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ALIMENTAR A
NUESTROS CABALLOS
Muchos de los problemas que nos encontramos en la alimentación de los caballos se deben a
que olvidamos cómo vivían sus ancestros: animales que pastaban 12-18 horas y que no tenían
acceso a los concentrados. Evidentemente las demandas del caballo de deporte actuales hacen
que tengamos que replantearnos como los alimentamos sin olvidar que el sistema digestivo del
caballo actual difiere poco de su ancestro salvaje. La alimentación está estrechamente ligada al
bienestar físico y psicológico. Así muchas conductas no deseadas y estereotipias se deben en gran
parte a una alimentación no adecuada.
ODONTOLOGÍA EQUINA.
LO PRIMERO
Lo básico nunca debe ser olvidado. Existen
actualmente en nuestro país buenos dentistas
equinos. Para asegurar una nutrición adecuada
y también el rendimiento deportivo es esencial
tener una buena boca. Recuerden que los dientes de los caballos son hipsodontos, crecen y/o
emergen toda su vida, por eso es esencial no
descuidarlos y llamar a su dentista de confianza
cada 6-12 meses según cada caballo.

LA NUTRICIÓN EQUINA
La nutrición de los caballos y más cuando son
atletas es esencial para garantizar su salud, bienestar y rendimiento. No hay ningún campeón
cuya dieta no hay sido determinante y más
cuando a veces la victoria en eventos depende
de segundos o minutos. Un buen caballo con
una dieta adecuada es aún mejor
Si los servicios de odontología equina aún no
son utilizados con al frecuencia que seria recomendable menos lo es la nutrición. Hay muchas
posibilidades a explorar en nutrición. Cuando
hablamos de alimentación equina hay una infinidad de variables que requieren del buen consejo de un nutrólogo. También es posible
actualmente realizar análisis para determinar la
calidad y composición de los alimentos y estados nutricionales de los animales.

LA TRÍADA EN LA
ALIMENTACIÓN EQUINA:
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“

Cantidad, Calidad y Frecuencia,
las tres variables más importantes a la hora
de formular una buena alimentación equina.

“

Cantidad, calidad y frecuencia. Estas son las tres
variables más importantes a la hora de tener en
cuenta una buena alimentación equina.
Cualquier decisión en la alimentación de un
caballo deben tener en cuenta estas tres variables.

Puntas dentales causando úlceras

Concentrado en mal estado

PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA
BUENA ALIMENTACIÓN

4- Demasiadas horas sin acceso a forrajes
5- Cambio brusco de tipo de forraje

Para tomar decisiones correctas a la hora
de alimentar nuestros caballos tenemos
que recordar unos detalles:
XQueremos que los caballos coman en
cantidad suficiente y que el bolo alimenticio esté bien preparado para ser digerido. por eso necesitan unos dientes
correctos, que no causen dolor y sean
funcionales.
XQueremos que el estomago esté vacío el
mínimo de tiempo para evitar úlceras.
XQueremos que los carbohidratos no
estructurales: almidones y azúcares se
digieran y absorban a nivel del intestino
delgado. Tienen que llegar los mínimos a
nivel del intestino grueso.
XQueremos que el intestino grueso funcione bien, con un aporte adecuado de
fibra, en calidad y cantidad.

LOS SUPLEMENTOS

ERRORES FRECUENTES EN LA
DIETA DE LOS CABALLOS
Son muy diversos, pero entre la diversidad hay unos cuantos que se encuentran
con mucha más frecuencia. Los más
importantes son:

Los suplementos, aunque importantes,
están subordinados a garantizar una
buena dieta, que es lo principal. Por ejemplo, no tiene mucho sentido suplementar
con vitamina B12 cuando realmente tenemos una depresión de su producción
debida a una acidosis subclínica del ciego
Muchas veces clientes intentan buscar
una receta mágica a un problema que no
se puede corregir con un suplemento,
pero sí que los suplementos bien utilizados tienen su lugar.
A la hora de elegir un suplemento es
importante tener la evidencia que el
suplemento realmente sirve para mejorar
las capacidades de nuestros caballos.
Algunos de ellos se venden sin evidencia
científica que funcionan y otros llevan una
cantidad de principio activo muy inferior a
la necesaria para que tengan efecto.

Errores frecuentes en la
administración de forraje:

En caso de duda aconsejo tener como
guía el nutrition requirements of horses,
Editado por National Research Council. El
NRC de caballos se puede encontrar gratuito online y presenta información basada en la evidencia científica y tablas con
las composiciones medias de los alimentos. También presenta tablas con las recomendaciones de nutrientes entre los cuales vitaminas y minerales que pueden servir de guía para saber si nuestro suplemento se acerca lo que los caballos necesitan. Los márgenes de seguridad y de
potencialidad de los diferentes minerales
y vitaminas difieren entre ellos en gran
medida y hay que ser consciente de ellos:

1- Cantidad insuficiente
2- Demasiada FAD (fibra ácido detergente) forraje cortado demasiado maduro
3- Forraje mal secado con muchas esporas
de hongos y/o fermentaciones

Por ejemplo podemos sobre-dosificar
vitamina A para minimizar el riesgo de
lesiones en tendones pero no podemos
excedernos en Selenio o Cobalto.

Errores frecuentes
alimentando concentrados:
1-Demasiado concentrado en una sola
toma o acumulado
2-Incremento brusco de concentrado
3-Dar cereales no condicionados para
facilitar su digestión
4-Dar concentrados demasiado cerca
antes de una competición

También la proporción entre diferentes
vitaminas y sobretodo minerales tiene
que respetarse ya que ya problemas de
antagonismo y competencia entre unos y
otros
Algunos suplementos interesantes, según
los efectos buscados: ergogénicos, regeneradores, regulación metabólica, tampón de PH y la lista es larga. Algunos de
ellos que aparecen con más frecuencia en
los estudios son:
ZLos aminoacidos Beta-Alanina, lisina y
treonina
ZDHA y otros acidos grasos omegra 3
ZLevaduras
ZNitrato inorgánico
ZCromo, cobalto y selenio
ZVitamina A
ZVitaminas del grupo B
ZGlucosamina y condritina
ZAntioxidantes
ZSecuestradores de micotoxinas
En un próximo número los analizaremos
individualmente.
Hay que tener en cuenta que muchos de
los suplementos que se usan en caballos
se han usado anteriormente como suplementos deportivos en humanos. No
siempre los suplementos que son efectivos en humanos lo son en caballos principalmente por las diferencias entre los sistemas digestivos de las dos especies.

LA FIBRA EN LA DIETA DE LOS
CABALLOS
Los caballos deben ingerir entre 1 i 2% de
su peso vivo diario en forraje.
Hay tres fracciones principales en la fibra,
Celulosa, hemicelulosa y lignina. La fibra
es aportada principalmente por el forraje,
el heno y la paja, aunque la cascarilla de
diferentes cereales y leguminosas así
como la pulpa de remolacha son también
ricas en fibra. La hemicelulosa de digiere
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requiere de 1,5 a 2,5 gramos de proteína
por kg de peso vivo al día. Siempre es
mejor menos proteína pero maximizando
los aminoácidos esenciales: Hay que prestar especial atención al a lisina que se
puede requerir a dosis de 1.7-2.1 gr./Mcal
de energía digestible.

LOS CARBOHIDRATOS NO
ESTRUCTURALES
Heno en mal estado.

en un 50 %, la celulosa en un 44% y la lignina no se difiere y puede interferir en la
digestibilidad de las otras dos.
Así pues para conocer la calidad de un
forraje hay que determinar estas tres fracciones. Si el forraje es de alta calidad, cortado joven y de variedades de plantas
digestibles podremos minimizar la cantidad de concentrado evitando posibles
problemas.
Los forrajes de mala calidad también tienden a arrastrar más agua ya que su volumen no digerido es superior, esto provoca
un extra peso en el caballo de deporte.
Otro factor a tener en cuenta es la presencia de fructanos en los forrages. Los fructanos son azucares simples que no se
digieren en el intestino delgado y pasan a
intestino grueso alterando su funcionamiento llegando a provocar cólicos y laminitis. Los fructanos varían en cantidad
según la especie vegetal y las condiciones
climatológicas llegándose a acumular en
el tallo de la planta hasta poder causar
trastornos digestivos. Las micotoxinas en
forrajes mal secados y la variabilidad
entre los forrajes y como estos alteran la
flora del ciego son factores muy importantes a tener en cuenta cunado hablamos de forrajes.
Finalmente, recuerden que los caballos
están genéticamente condicionados a
pastar durante muchas hora. Si restringimos la cantidad o tiempo de acceso al
forraje esto tiene implicaciones directas
en el bienestar y comportamiento del
caballo.

LA PROTEÍNA EN LA DIETA
DE LOS CABALLOS
La proteína necesaria para los caballos
depende en alto grado del estado fisiológico de éste. Es importante que las yeguas
preñadas y animales jóvenes tengan niveles relativamente altos y de alta calidad
para favorecer el crecimiento. Los aminoácidos esenciales, como la Lisina, metionina o triptófano son a menudo limitantes
en el crecimiento de los animales.
Se estima que el caballo de deporte
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El Almidón esta hecho de cadenas de glucosa que requiere de la amilasa para ser
diferido. A diferencia de otros animales
domésticos los caballos tienen relativamente poca amilasa. Por eso es muy
importante que la cantidad de cereales
que damos a un caballo no sobrepase su
capacidad digestiva o los almidones pasarán al intestino grueso causando acidosis
y disbiosis potencialmente muy graves.
Hay afecciones del ciego que sin causar
una enfermedad clínica evidente son suficientes para disminuir el rendimiento del
caballo
La digestibilidad del almidón depende
diferentes factores: Del origen, la avena
tiene un almidón mucho mas digestible
que el maíz por ejemplo. También el procesado afecta la digestibilidad, por eso es
necesario que los cereales estén molidos,
cocidos o extrusionados.
De manera general se comenta que nunca
la cantidad de almidón ofrecida a un
caballo debería superar el 0,35 % del peso
vivo en una sola toma. Incluso depende
de cómo se presente este almidón la cifra
debe reducirse a la mitad. A la práctica
podemos decir y dependiendo del tipo de
pienso, que no sobrepase unos 2 kg por
toma y 500 kg de caballo.
El efecto de los carbohidratos no estructurales sobre el metabolismo del caballo
son muy marcados y se debe tener esto
muy en cuenta cuando preparemos caballos para competir.

LAS GRASAS
Los caballos pueden comer hasta 1 kg de
grasa al día si presentar problemas aunque la mayoría de dietas recomiendan no
pasar de los 500 gramos. Recordemos que
la dieta normal ya lleva cierta proporción
de grasa y que siempre hay que incrementar el aporte de aceite de progresiva. Se

Heces mala digestión.

considera que dietas altas en grasa pueden habituar al metabolismo del animal a
utilizar las grasa como fuente energética
disminuyendo el requerimiento de oxigeno y la acidosis metabólica. A pesar de
ello, dietas altas en grasa pueden reducir
las reservas de glicógeno del musculo.
La calidad de la grasa es también esencial. La composición de los aceites difiere
mucho y hay que guardar la proporción
omega 6 omega 3 para evitar problemas
inflamatorios sobretodo a largo termino.
Así pués es importante limitar aceites de
girasol y de maíz a largo plazo para guardar la proporción de los ácidos grasos.

Ciego ulcerado

CONCLUSIÓN
Hay que conocer la fisiología del caballo
para poder aportar una dieta óptima y
hay que tener muy claros los conceptos
básicos en alimentación: cantidad, calidad y frecuencia. Estas son las tres variables más importantes a la hora de formular una buena alimentación equina.
Para aprender más sobre nutrición equina
otros buenos libros son "Equine applied
and clinical nutrition" editado por
Saunders y "Advances in equine nutrition"
editado por KER. Para la odontología
equina recomiendo "equine dentistry" de
J. Easley.
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