LA
ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN CORRECTA
¿CÓMO ALIMENTAR A LOS CABALLOS DE FORMA
CORRECTA?

Los caballos son animales herbívoros con un
sistema digestivo delicado.
Conocer la forma correcta de alimentarlos es
fundamental para evitar que se generen
enfermedades como cólicos o gastritis.

El estómago equino es muy pequeño, por lo que sólo es capaz
de procesar pequeñas raciones de alimento por lo que es
conveniente darle pequeñas cantidades de comida en
intervalos de tiempo cortos. Asimismo, el correcto
racionamiento de alimentos que un caballo puede necesitar
estará determinado por muchos factores, por ejemplo: la
actividad física, las necesidades físicas, la raza, los dientes, la
edad, el espacio físico que posee para vivir.

¿QUÉ COMEN LOS CABALLOS?
Heno
Esta hierba junto con el pasto es de las más naturales a
la hora de alimentar a los equinos. El heno es hierba,
de gramíneas o de leguminosas, cortada, secada y
utilizada como alimento para los animales.
Piensos Concentrados
Para reforzar las carencias del pasto y el heno, se
elaboran alimentos concentrado. Ejemplo de alimentos
concentrados son los cereales, alimentos dulces y
alimentos manufacturados.

¿CUÁNTAS VECES AL DÍA?

El tamaño pequeño del estómago de los caballos
requiere que las cantidades de alimentos que uno le
brinde sean muy pequeñas, y es por esta razón que
cuanto más se dividan las comidas, mejor será la
digestión y absorción de nutrientes que realizará el
caballo. Se recomienda darle de comer 2 o 3 veces al
día cuando realice un esfuerzo físico (cuanto más
esfuerzo realiza el caballo, más hay que alimentarlo).
Lo más recomendable es mantener un horario regular
y permitir que el caballo tenga una hora entre el
trabajo y la alimentación.

EL AGUA ES FUNDAMENTAL

Los caballos necesitan beber abundante cantidad de
agua fresca en estado normal, y en actividad se le debe
duplicar la cantidad, o bien permitir que beba hasta
que esté satisfecho. Sin ella, podrían producirse
cólicos, deshidratación e incluso la muerte.
Por otro lado, el estado físico en el que se encuentre el
caballo es muy importante (tanto para ingerir agua
como alimentos).

