
 
 

 

 

Pavo Colostrum
 El calostro es la primera leche que produce la yegua. Esta leche contiene altos niveles de anticuerpos que protegen al potro de  
 infecciones durante los primeros meses de vida.

• Sin embargo, en ocasiones una yegua puede morir durante o inmediatamente después del parto. En este caso, intente ordeñar  
 tanto calostro como sea posible y déselo al potro con un biberón.
• Si durante el parto surgen problemas con la yegua o el potro contacte con su veterinario, el tiempo es un factor crítico para  
 aumentar las posibilidades de supervivencia.

Instrucciones de uso
 Paso 1: preparación de 1 litro de leche para potros
1. Coja un recipiente con una capacidad mínima de 1 litro.
2. Ponga 300 ml de agua fría.
3. Llene con 400 ml de agua hirviendo. Con esto conseguiremos 700 ml de agua a 60°C aproximadamente.
4. Añada 1 cucharón (± 100 gramos) de Pavo Foal Milk y remueva hasta que se disuelva por completo.
5. Complete con 300 ml de agua fría, sin dejar de remover. La cantidad final será 1 litro de leche tibia para potros (a 40°C aproxima 
 damente). 

 Paso 2: preparación del calostro
• Moviendo constantemente, incorpore el contenido completo de una bolsa de Pavo Colostrum (± 150 gramos) al litro de leche tibia  
 que ha reconstituido. Remueva hasta que esté completamente disuelto.

 Paso 3: administración del calostro
• Corte la punta de la tetina con unas tijeras. Por esta pequeña abertura  el potro podrá amamantarse.
• Administre con el biberón 250 ml de calostro tibio (40°C) cada hora. 

 Repita los pasos 1 a 3 para preparar una segunda bolsa de Pavo Colostrum.
 Después de administrar la segunda bolsa, se puede alimentar al potro solamente con Pavo Foal Milk, siguiendo las instrucciones  
 el programa de alimentación.

     Consejos para la preparación:
• Recomendamos calentar el calostro o mantenerlo caliente al baño maría. El uso del baño maría evita que se cuaje o se queme.
• Nunca caliente el calostro en un microondas. Las temperaturas altas pueden causar que los anticuerpos pierdan su poder  
 protector. No obstante, si se puede calentar la leche para potros en microondas.

     Consejos de alimentación
• Si el potro no demuestra mucho interés por el calostro se le puede estimular el apetito frotándole un poco de azúcar en la lengua.
• No fuerce al potro al alimentarlo flexionándole la cabeza hacia atrás. Si lo hace, no va a tragar adecuadamente y existe el riesgo de  
 que la leche vaya a parar a los pulmones.
• No administre más de 500 ml de calostro a la hora. Un consumo excesivo puede provocar trastornos intestinales.
• Mantenga una buena higiene. Asegúrese de tener limpias las manos antes de preparar la leche y limpie la tetina, biberón y  
 bebederos minuciosamente después de su uso.

 Si quiere un programa de alimentación a la medida para su potro, llame al Pavo Grooming Team al +34 918 075 509. 
 Para más información visite nuestra página web www.pavo.net
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