
Contacto
Pavo España
Ronda de Poniente 9, 28072 Tres Cantos
Tel: 902 222 742 E-mail: info@piensospavo.es

Tip:
Pavo 18Plus también es 

excelente para aquellos 

caballos que, por alguna 

razón, tienen una mala 

condición física.

Sodio 0,4 %
Potasio 1,2%
Magnesio  0,5 %
Lisina 7,5 g 
Metionina 2,1 g 
Vitamina A  23.400 U.I. 
Vitamina D3 3.000 U.I. 
Vitamina E  460 mg 
Vitamina C 250 mg
Cobre  55 mg
Hierro  180 mg 
Zinc  215 mg 
Manganeso  160 mg
Selenio  0,6 mg 
Yodo 1,0 mg 

ConTEnido PoR kg
Energía neta (Ewpa) 0,84    
Energía digestible 12 MJ
Proteína digestible 13,0 %
Proteína bruta 16,0 %
Aceites y grasas brutos 7,5 %
Fibra bruta 15,0 %
Ceniza bruta 7,7 %
Azúcar 5,0 %
Almidón 17,0%
Calcio  0,8 %
Fósforo 0,5 %

parcialmente en forma orgánica

Pavo SpeediBeet es una fibra saludable que ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo. 
Es pulpa de remolacha azucarera sin melaza añadida y sin ningún aditivo. Pavo SpeediBeet ha 
sido sometida a un nuestro proceso de cocción patentado para lograr un pienso complementario 
premium para caballos. Se puede hidratar rápidamente, en 10 minutos, tanto en agua caliente 
como fría. Muy cómodo, fácil de usar y saludable para todos los caballos. 

Puede encontrar ejemplos de raciones en las páginas 3 y 4.

Pavo SpeediBeet son copos de pulpa de remolacha, 
fácilmente hidratables, sin aditivos

 
 Fibra saludable con efecto prebiótico 
 Favorece un adecuado tránsito intestinal
 Muy bajo contenido en azúcar, no contiene melaza

la verdadera salud se inicia dentro

Pavo SpeediBeet

En ocasiones los caballos mayores padecen de problemas dentales, si es el caso le recomendamos 
suministrar Pavo 18Plus junto con Pavo SpeediBeet. 

Pavo 18Plus
muesli para mantener en forma a tu caballo senior

 Con fibra fácilmente digestible para mejorar la digestión
 Con aminoácidos esenciales para mantener la condición física 
 Contenido óptimo de azúcar y almidón adaptado a las 
 necesidades de los caballos mayores
 Pequeños pellets que se deshacen fácilmente para caballos 
 con problemas dentales
 Aporte extra de ácidos grasos omega 3 y omega 6 
 Relación  calcio y fósforo adecuada
 Incorpora antioxidantes para mejorar las defensas
 Aporte extra de vitaminas y minerales
 Se puede administrar en forma seca o húmeda

Especialmente indicado para
 caballos activos +18

 caballos con una mala condición física

 caballos delgados

Si le importa como envejece su caballo aliméntelo 
con Pavo 18Plus que le aporta todo lo que necesita sin 
sobrecargar su sistema digestivo. Pavo 18Plus es un 
muesli, limpio de polvo, que ayuda a su caballo mayor 
a seguir estando en forma y vital. 

No se puede evitar que su caballo se haga mayor 
pero, ¿cómo lo hace? Usted decide.

  Mezclar 5 partes de agua por cada parte de producto. dejar un mínimo 
  de 10 minutos en remojo. no suministrar en seco

Azúcar 5,0 %
Lisina 3,2 g 
Metionina 0,9 g 
Calcio  0,7 %
Fósforo 0,1 %
Sodio 0,24 %
Potasio 1,14 %
Magnesio  0,3 %

ConTEnido PoR kg
Energía neta (Ewpa) 0,83
Energía digestible 12 MJ
Proteína digestible 4,2 %
Proteína bruta 10,0 %
Aceites y grasas brutos 0,7 %
Fibra bruta 16,0 %
Ceniza bruta 9,0 %
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¿Cuántos años tiene su caballo?
No podemos evitar que se haga mayor pero…

¡Tú decides en qué condición!

Complete la lista de control y sabrá 
si su caballo necesita una atención 
extra para cuidar sus necesidades.

¿Es su caballo mayor?

Servicio de información desarro-
llado por expertos y por clientes 
de Pavo. ¡infórmese en este 
newsfeed!

Un nuevo pienso

•	Fibra fácilmente digestible para 
mejorar la digestión

•	Con aminoácidos esenciales para 
mantener la condición física

•	Para administrar en forma seca o 
húmeda  

Pavo 18Plus



¿Tiene un caballo 
mayor de 18 años? 
 
A medida que los caballos se hacen mayo-
res, su metabolismo se ralentiza y se vuelve 
menos eficiente, ya que su capacidad para 
obtener nutrientes disminuye. Por esto, aun-
que alimente adecuadamente a su caballo, 
es posible que la alimentación habitual no 
contenga todos los nutrientes que hacen 
falta a su caballo senior conforme pasa el 
tiempo. 
 
Aunque externamente no pueda ver los 
cambios, es posible que sí estén  ocurriendo 
muchos en el interior, por lo que no espere a 
notar los síntomas. Está claro que no puede 
detener el proceso de envejecimiento pero 
se puede asegurar que tiene todo lo que 
necesita para frenar posibles problemas de 
salud y vivir una vida plena, feliz y saluda-
ble. Un pienso especialmente formulado 
para caballos senior, combinado con un buen 
pasto o una buena cantidad de forraje o sus-
tituto de forraje, asegurará que su caballo 
obtenga todos los nutrientes necesarios. 

El ejercicio es 
saludable 
 
Aunque los caballos mayores ya no puedan 
mantener una vida deportiva profesional, to-
davía rinden adecuadamente en categorías 
inferiores y practicar deporte de forma 
recreativa. de hecho, el ejercicio es bueno 
para ellos. Al igual que pasa con las perso-
nas, mantiene la flexibilidad de las articula-
ciones y la condición muscular.  
 
Tenga en cuenta que los caballos más viejos 
necesitan más tiempo para calentar y para 
recuperarse, así que es esencial destina un 
rato más largo tiempo para un buen enfria-
miento. ¿Su caballo está adelgazando o 
volviéndose más perezoso y lento? Puede 
que tenga carencia de ciertos nutrientes 
específicos, como pueden ser proteínas y 
fósforo, los cuales son muy importantes 
para caballos más viejos.

Un senior en la manada 
 
¿Pasa tiempo en el campo con sus compa-
ñeros? Estupendo. El contacto social con 
otros animales es vital para los caballos, 
aunque la jerarquía puede cambiar a medida 
que envejecen. ¿dispone su caballo de tiem-
po suficiente para comer?, ¿ya ha desapare-
cido todo cuando él llega? Vigile de cerca a 
la manada y, de ser necesario, déjele un rato 
a solas para que  pueda acabar su comida 
tranquilamente.

Visite www.pavo-horsefood.es 
para preguntar todas las dudas 
que tenga sobre su caballo senior

“Limerick (Frühling Almher x Z) tiene 18 años y compite en doma a nivel 5. oca-
sionalmente salimos fuera a pasear y a saltar y entrenamos para la intermedia. 
También está unas horas durante el día en el prado. Aunque Limerick tiene 18 
años realmente es un caballo de deporte, nadie nota que se ha hecho  más viejo, 
aunque si lo miras de cerca tiene algunos pelos blancos alrededor de sus ojos. 
Como estoy todo el día con él, personalmente empiezo a notárselo, en un ent-
renamiento, las dos o tres primeras vueltas está un poco más rígido que antes. 
Pero, después de un buen calentamiento, ya vuelve a ser el mismo. “

“Siempre le di de comer SportsFit y cuando salió pedí una muestra de Pavo 
18Plus. Al cambiarlo, exteriormente no noté cambios, no ha engordado y está 
muy ágil. Lo que sí que tengo es la sensación de seguridad que ahora le estoy 
dando un pienso que está especialmente diseñado para su edad. Se lo suminis-
tro en seco y le doy tres tomas al día, le encanta.”  

Con 18 años sigue siendo un caballo de deporte

Marlies con Limerick 

Is jouw paard oud?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es Si, entonces su caballo 
debería tener un cuidado especial. Aunque no puede impedir que se haga 
mayor sí le puede ayudar a envejecer mejor.
Info: De Paardenkamp, Soest

¿Se acaba su toma de pienso? □  □
¿Tarda mucho en acabar la comida? □  □
¿Juega con el forraje hasta convertirlo en una “bola”? □  □
¿deja heno y hierba sin tocar? □  □
¿Va bajando en la jerarquía? □  □
¿Mastica con lentitud? □  □
¿Sufre dolencias o achaques, goteo nasal o pequeñas

inflamaciones? □  □
¿Tiene rigidez muscular por las mañanas? □  □
¿Le lleva mucho tiempo levantarse tras estar 

tumbado?  □  □
¿Tarda en mudar su pelaje de invierno? □  □
¿Le ha cambiado la longitud del pelaje o 

se le ha rizado? □  □
¿Está adelgazando aunque coma bien? □  □
¿disminuye su masa muscular, en especial 

alrededor del dorso? □  □
¿Es más lento de lo que era? □  □
¿Bebe y orina más de lo normal?  □  □

 Si   No¿Es su caballo mayor?
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El nacimiento de un nuevo pienso
Para desarrollar el nuevo alimento lo primero que hacemos es una amplia investigación sobre 
las necesidades de los caballos más mayores. Ahora bien, los desarrollos teóricos se han de 
testar en condiciones reales, para ello han colaborado con Pavo dos especialistas en caballos 
del más alto nivel. Ellos han sido iJsbrand Muller -de Paardenkamp- en Soest y karin Jeffer-
son del centro de atención para caballos  El Wildtshof en Uddel, ambos en los Países Bajos.

Todos los caballos que participaban en la prueba se pesaron y se dividieron en dos grupos. La 
mitad recibió el nuevo producto y la otra no. “El primer producto de prueba tenía un delicioso 
olor y sabor, lo he probado yo misma“, dice karin. Sin embargo los caballos que participaban 
en la prueba pensaban de forma diferente. “no les gustaba la soja entera, que por cierto es la 
fuente más importante de proteína“ explica iJsbrand. En ese momento es Pavo decidió proce-
sar las habas de soja, junto con algunos otros ingredientes importantes, en un pellet pequeño, 
fácil de comer, que se mezcla con las otras partículas del muesli.

La ventaja de esto es que, mezclado con agua, se convierte en un delicioso puré, ideal para los 
caballos que no pueden masticar bien. Esta nueva versión es un éxito. “A ellos les encanta y 
han mejorado su condición“, dicen los expertos. “A partir de los dieciocho tienen Pavo 18Plus 
que les aporta el equilibrio adecuado en su alimentación“.

Entre el 50 y el 60 % de todos los caballos de más de 18 años acabarán 
desarrollando PPid. Eso no es un drama, un caballo con PPid solo necesita 
una buena nutrición y un cuidado especial.

Tal como comenta gepco van Bokhorst -veterinario del Paardenkamp Foundation-  “la PPid es 
un problema típico de una edad”. La disfunción de la pars intermedia de la glándula pituitaria 
(PPid, por sus siglas en inglés) es el nombre médico para lo que se suele llamar Síndrome de 
Cushing. A menudo, el primer síntoma que se observa es que el pelaje se vuelve largo y rizado, 
aunque esto no sucede siempre. Los caballos que sufren de PPid tienden a comer mucho pero, 
aun así, siguen adelgazando. También muestran un comportamiento más perezoso, sudan, be-
ben y orinan mucho y, a menudo, se vuelven barrigones y se empieza a acumular grasa en los 
hoyuelos de encima de los ojos. El sistema inmunológico se hace menos efectivo provocando 
que sean más vulnerable a infecciones y hace que las heridas curen más lentamente. La diabe-
tes y la laminitis son complicaciones que pueden ser mortales. 

Estos problemas tienen lugar a medida que se altera la producción hormonal, como consecuen-
cia de la función reducida de la glándula pituitaria del cerebro. Aunque la PPid no se puede 
curar, sí se puede hacer mucho para aliviar los síntomas con medicación, cuidado y nutrición. 
Los caballos con PPid necesitan proteína, pero hay que controlar el azúcar y el almidón que 
tiene que ser el menor posible
.

Síndrome de Cushing (PPID)

¿Se acaba su toma de pienso? □  □
¿Tarda mucho en acabar la comida? □  □
¿Juega con el forraje hasta convertirlo en una “bola”? □  □
¿deja heno y hierba sin tocar? □  □
¿Va bajando en la jerarquía? □  □
¿Mastica con lentitud? □  □
¿Sufre dolencias o achaques, goteo nasal o pequeñas

inflamaciones? □  □
¿Tiene rigidez muscular por las mañanas? □  □
¿Le lleva mucho tiempo levantarse tras estar 

tumbado?  □  □
¿Tarda en mudar su pelaje de invierno? □  □
¿Le ha cambiado la longitud del pelaje o 

se le ha rizado? □  □
¿Está adelgazando aunque coma bien? □  □
¿disminuye su masa muscular, en especial 

alrededor del dorso? □  □
¿Es más lento de lo que era? □  □
¿Bebe y orina más de lo normal?  □  □

 Si   No

De Paardenkamp (Campamento de caballos) en Soest es el paraíso en la tierra 
para los caballos más mayores
Este campamento es muy reconocido en los Países Bajos, su labor básica es el cuidado de los ca-
ballos con más de 20 años. desde su fundación en 1962, han pasado por ella más de 500 caballos 
mayores y aquí pueden disfrutar de un merecido descanso. Particularmente en este asilo se trabaja 
de forma no lucrativa. Esto es posible gracias al trabajo de muchos 
donantes. Además, los caballos mayores cuyos propietarios no 
pueden permitirse el gasto pueden tenerlos en el campamento para 
que tengan una buena vejez.
de Paardenkamp  es una organización benéfica registrada. Además es
el hogar de unos 120 caballos y ponis de más 20 años. Las fincas 
están abiertas diariamente entre las 10 y las 16 horas y hay libertad 
total de visita. www.paardenkamp.nl

Pavo apoya a De Paardenkamp
En Pavo damos la bienvenida a una iniciativa como de Paardenkamp. Buscamos el bienestar de los 
caballos y de hecho le damos a cada uno un lugar en él. La Fundación se apoya en donaciones, no 
recibe subvenciones. ¡Pavo apoya esta iniciativa! 

El Centro para Caballos Wildtshof en Uddel, existe desde 1991. Actualmente unos 65 caballos 
disfrutan de su retiro en el centro. Siempre que es posible  viven en 
manadas, pero si esto no fuese posible, también hay atención personalizada 
especial. www.dewildtshof.nl

Karin Jefferson
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observe la boca de un caballo mayor. Verá 
que la posición de los dientes es completa-
mente diferente a la de los más jóvenes. Esto 
es porque los dientes de un caballo siguen 
creciendo a lo largo de su vida además, 
masticar los va desgastando. Sin embargo, 
la fricción entre dientes no es igual en todos 
lo que puede causar alteraciones llamadas 
“ganchos”. Como resultado, los molares no 
trituran de forma uniforme, haciendo que se 
mastique de forma ineficiente, lo que puede 
provocar una pérdida de peso. Con el tiempo, 
aparecen unas separaciones (diastema) entre 
los incisivos y molares, lo que crea el ambien-
te perfecto para que se acumulen partículas 
de comida y dar lugar a infecciones. 

A veces un caballo puede perder un dien-
te, lo que provoca que el mismo diente de 
la mandíbula opuesta crezca sin control y 
sea demasiado grande. ¿observa restos de 
comida en el comedero o en el suelo? ¿Jue-
ga con el forraje hasta convertirlo en una 
“bola”? Entonces, es muy probable que tenga 
dificultades a la hora de masticar. Haga que 
un veterinario especializado u odontólogo 
equino revise la dentadura de su caballo al 
menos dos veces al año. A fin de cuentas, si 
no puede comer, procesar la comida y extraer 
nutrientes esenciales como las proteínas, tan 
importantes para seguir sano, será mucho 
complicado para el caballo.

Visite al dentista

goofy (28) ha cambiado completamente. Era letárgico y se balanceaba sobre sus extre-
midades ¡Es el momento de desarrollo de un plan de contingencia! goofy se volvió a su 
antiguo establo y allí comenzó a comer de nuevo.
 
Empecé dándole la mezcla de hierbas de Care4Life porque estaba preocupada por el azú-
car. El azúcar ha sido siempre un tema delicado para goofy. A menudo estaba hinchado y 
tras la comida con los mueslis lo estaba todavía más. Estaba realmente molesto y, regular-
mente, tenía las heces blandas.

después de consultar con Pavo comencé a darle Pavo 18Plus y Pavo SpeediBeet. Hicimos 
una cuidada ración con 2 kg de 18Plus y 1,5kg de Pavo SpeediBeet. Además goofy se pasa 
el día en el prado, de donde toma los pastos y el heno.

Le suministro 18Plus seco y húmedo. El seco es fácil de suministrar, pero si lo mezclas con 
agua caliente se hace un delicioso mash.

Actualmente goofy está mucho más activo y le vemos trotar, e incluso galopar. Francamen-
te, pensé que en Pavo estaban locos al asesorarme que le diese 2 kg. Pero lo hice y ahora 
me doy cuenta que tenía que ajustarle la cantidad de la dieta a la de un caballo adulto. Eso 
es realmente difícil, al principio  tuve que prestar un montón de atención. Sin embargo 
¡ahora lo estoy sacando adelante!

Hay tiempo para un plan de contingencia

Lia con Goofy

Si ve que su caballo no mastica bien
 
independiente de lo mayor que sea el caballo, el 
forraje debe ser el ingrediente principal de su menú 
diario. Pero, si no sabe exactamente qué nutrientes 
componen su forraje, nunca sabrá realmente si se 
está alimentando adecuadamente a su caballo y si 
se le proporciona todo lo que necesita. Por eso es 
conveniente analizar una muestra de su forraje.

¿Su caballo tiene dificultades a la hora de comer o 
masticar?, ¿esto le ha provodado una carencia de fibra 
en su sistema digestivo? Hay alternativas, Pavo daily 
Plus y Pavo Speedibeet le pueden proporcionar al 
caballo la cantidad de fibra necesaria.

Los caballos más viejos necesitan más proteína, fósforo 
extra y vitaminas. Suministrar una cantidad media de 2 
kg de Pavo 18Plus al día, dividido en tantas tomas como 
sea posible, es un gran complemento del forraje para un 
caballo de unos 600 kg de peso vivo (considerando 330 
g por 100 kg de peso vivo). Para aquellos caballos  con 
mayores problemas para  digerir nutrientes del forraje, se 
puede aumentar a 4 o 5 kilos al día (800 g por 100 kg de 
peso vivo).

Los caballos que no pueden masticar  correctamente el 
forraje están mordisqueando todo el día, pero en realidad 
casi no ingieren nada. Si no se  interviene pueden morir 
de hambre. Una dieta especial con sustitutivos del forraje 
le puede ayudar en esta situación.

•	 Poner la cantidad recomendada de  Pavo 18Plus 
(repartida en varias tomas  al día) diluidas  en agua 
en la proporción 1:1 (puede utilizarse  agua fría o 
tibia).

•	 Mezclar con un producto sustitutivo del  forraje, Pavo 
SpeediBeet hidratado (hasta 400 g por cada 100 
kg de peso vivo) y/o Pavo dailyPlus (puede darlo de 
forma ilimitada,  ya que tiene una  composición de 
heno de muy buena calidad).
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La fibra contra los cólicos
¿Tiene un caballo mayor? ¿Está encantado con él? Entonces le 
querrá dar siempre lo mejor y todo lo que necesita. La alimen-
tación de un caballo debe contener una gran cantidad de fibra 
para evitar cólicos. Un buen forraje es muy importante a lo 
largo de toda la vida de los caballos, sin embargo, más mayores 
a menudo se enfrentan a tres problemas específicos:

 Se reduce su capacidad de absorber nutrientes
 Se le deteriora la dentadura
 Su digestión de la fibra se vuelve menos eficiente

La jerarquía en la manada va cambiando y los caballos mayores 
comienzan a comer con más lentitud, eso hace que a veces 
no tienen la posibilidad de ingerir lo suficiente. Si sus dien-
tes comienzan a dar señales de desgaste, les es todavía más 
difícil comer la suficiente cantidad. investigaciones científicas 
demuestran que los caballos mayores son menos efectivos a 
la hora de extraer las proteínas y el fósforo de la alimentación, 
posiblemente debido a parásitos en la pared intestinal que se 
acumulan a lo largo de los años, lo que puede suceder incluso si 
se les desparasita con regularidad. 

Para evitar problemas es importante que se le dé tiempo sufi-
ciente para comer y que se le revise la dentadura a menudo. 
Si su caballo ha perdido la posibilidad de masticar de forma 
eficaz, los copos de pulpa de remolacha baja en azúcares -Pavo 
SpeediBeet- puede ser un buen sustituto como  suplemento de 
forraje. Para asegurar que su caballo recibe todos los nutrien-
tes que necesita en las proporciones adecuadas, puede propor-
cionarle una alimentación extra con Pavo 18Plus. 

La proteína es vital
¿Le han dicho que la proteína es mala para los caballos? Así lo 
creen muchos propietarios, pero no es verdad. Las proteínas son 
elementos básicos y, en particular, los caballos senior necesitan 
proteína  en cantidad suficiente para ralentizar el proceso de 
degradación del músculo. Los caballos mayores realizan grandes 
esfuerzos para digerir el azúcar y almidón, lo que significa que su 
comida debe tener la menor cantidad posible de estos. El  apor-
te extra de calcio  tampoco es necesario, pero sí necesitan más 
fósforo. Las vitaminas C, E y B también son muy importantes para 
potenciar el sistema inmunitario y el aceite vegetal  es una buena 
fuente de energía con un gran efecto beneficioso en el pelaje. Para 
compensar la salud intestinal decreciente, los aportes extra de  
probióticos son esenciales. 

independiente de la edad del caballo, el forraje debe ser el ingre-
diente principal de su dieta diaria. Sin embargo, si no sabe exacta-
mente qué nutrientes componen el forraje, nunca sabrá realmente 
si le está alimentando adecuadamente y si se le proporciona todo 
lo que necesita. Para eso es fundamental analizar una muestra de 
su forraje.

¿Su caballo tiene dificultades a la hora de comer o masticar?, ¿su 
sistema digestivo tiene carencia de fibra? Pavo tiene alternativas 
como Pavo dailyPlus y Pavo Speedibeet que le pueden proporcio-
nar al caballo la cantidad de fibra necesaria.

Los caballos más mayores necesitan más proteína, fósforo extra 
y vitaminas. ofrecer dos kilos de Pavo 18Plus al día, dividido en 
tantas tomas pequeñas como sea posible, es un gran suplemento 
para un caballo de tamaño medio (considerando 330 gramos por 
100 kg de peso corporal). Para aquellos caballos que sufren para 
digerir los nutrientes del forraje, se puede aumentar a cuatro o 
cinco kilos al día (800 gramos por 100 kg de peso corporal).
 

Consejos de alimentación para un 
caballo senior

Edad en años humanos

Caballo  Humano
1 = 4 años
10 = 30/40 años
15 = 50 años
20 = 60 años
25 = 70 años
30 = 80 años
35 = 85 años

Consejos de alimentación

  En los caballos mayores es mucho mayor la 
  probabilidad de pérdida de condición durante el 
  invierno que en verano. durante el invierno suministre 
  forraje de alta calidad, que no esté amarillento. 

  Los veteranos necesitan menos calcio, pero sin 
  embargo mayores niveles de fósforo, zinc, cobre y  
  selenio.

  En su caso es muy importante la vitamina C, básica 
  para el buen funcionamiento del sistema inmune. 
  Los caballos la pueden sintetizar  por si mismos 
  a partir de la glucosa, pero en los mayores su 
  eficacia disminuye, por lo tanto, conviene 
  suplementarla.

  Los caballos que ya no puedan masticar el forraje 
  pueden ser alimentados con pulpa de remolacha, 
  salvado y concentrado que les aportará vitamina B 
  adicional y vitamina k.
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