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Un claro ejemplo es la aparición de 

refrescos bajos en azúcar, alimentos con 
bajo contenido en sal,  aumento de la in-
corporación de antioxidantes, presencia 
de probióticos y prebióticos, incremento 
del consumo de frutas y verduras, incor-
poración de ácidos grasos omega 3 y 6, y un 
largo etcétera. Como no podía ser de otra forma, 
la nutrición equina actual incorpora muchos de estos 
conceptos. Pero en el caso de los équidos, además hay 
un factor clave que hay que controlar y es la presencia de 
almidón y azúcares en la dieta de los caballos.  

¿POR QUÉ CONTROLAR LOS NIVELES  
DE ALMIDÓN Y AZÚCARES?

Conocemos sobradamente que los caballos son 
herbívoros, inicialmente su alimentación era exclu-
sivamente a base del aporte de pastos, que resultaba 
suficiente para su mantenimiento y actividad cotidiana. 
Con el paso del tiempo y su domesticación, la mayor 
exigencia de trabajo por parte del hombre, primero 
por su utilización en tareas agrícolas, en conflictos bé-
licos, en el transporte de mercancías y personas y pos-
teriormente, por su uso en la actividad física, ya sea 
para paseos, romerías, o para el deporte en cualquiera 
de las distintas disciplinas ecuestres, hizo necesaria la 
utilización de otros recursos nutricionales. En primer 
lugar se introdujeron los cereales, que tienen un alto 
contenido en almidón y azúcares, para dar un mayor 
aporte calórico a su dieta y más adelante aparecieron 
los alimentos compuestos, más equilibrados. 

Hay que destacar que, aunque el aporte 
de azúcar y almidón (polímero de azúcares, 
glucosas) en el caballo es necesario para obtener 

EL APORTE 
DE AZÚCAR Y 
ALMIDÓN ES 
NECESARIO PARA 
QUE EL CABALLO 
OBTENGA ENERGÍA 
PARA DESARROLLAR 
SUS CAPACIDADES, 
PERO SE DEBE 
DAR EN SU JUSTA 
MEDIDA. 

EL NUEVO 
NATURE’S 
BEST TIENE UN 
CONTENIDO 
MÁS BAJO DE 
ALMIDONES Y 
AZÚCARES POR LA 
REDUCCIÓN DE 
CIERTOS CEREALES. 
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ALMIDÓN Y
AZÚCARES
Si nos centramos en los humanos, que es lo que más 

conocemos, está claro que hoy en día la alimentación va 

encaminada a dietas con alimentos que se consideran 

“más sanos y saludables”.  ¿Qué es sano y saludable?

PRODUCTOS CON BAJO CONTENIDO 

PARA UNA ALIMENTACIÓN DEL CABALLO 

SANA Y SALUDABLE 



la energía para desarrollar sus capacidades, éste ha de ser 
en su justa medida, ya que los caballos tienen una capa-
cidad limitada para hidrolizar y obtener glucosa a partir 
de la molécula de almidón. Cantidades de almidón su-
periores al 0,35% del peso vivo por toma (rango del 0,2 
% al 0,4%, con diferencias según autores), dependiendo 
del origen del almidón, pueden ocasionar problemas 
por sobrecarga de éste en el ciego, con terribles efectos: 
alteraciones metabólicas, causar la intolerancia de 
glucosa y/o resistencia a la insulina, obesidad, laminitis/
infosuras, cólicos, problemas de crecimiento en potros 
(OCD), trastorno del comportamiento y un largo 
etcétera.  

Hoy en día, se aplican formulaciones específicas para 
los piensos atendiendo al tipo de disciplina/actividad 
que realiza el caballo sin tener que abusar del almidón 
y azúcar, recurriendo a otros ingredientes como la fibra 
digestible y los aceites.  

¿QUÉ PODEMOS HACER?
¡No todos los caballos son iguales! Hoy en día pode-

mos hacer dietas mucho más personalizadas a nuestros 
caballos. Tenemos que tener en cuenta sus necesidades 
nutricionales en función del tipo de actividad o su 
estado fisiológico, debemos ser conscientes de su estado 
de salud, así como del peso y de su condición corporal y 
estar atentos a su temperamento y a su carácter.  

Si  garantizamos un correcto aporte de pasto/ 
forraje de calidad –fibra digestible- (mínimo del 1,5 % 
de su peso vivo) y lo equilibramos con piensos  específi-
camente formulados acorde a esos parámetros, sin duda 

LA PRESENCIA 
DE ALMIDÓN Y 
AZÚCARES ES UN 
FACTOR CLAVE 
QUE HAY QUE 
CONTROLAR EN 
LA DIETA DE LOS 
CABALLOS.  

40 | caballo sano

alimentación • pavo



podremos disminuir la probabilidad de que nuestros 
caballos padezcan de ciertas patologías: cólicos y lami-
nitis, síndrome metabólico, obesidad, OCD... 

¿CÓMO ME PUEDE AYUDAR PAVO?
Una de las ambiciones de Pavo es conseguir que los 

caballos tengan la alimentación más saludable. Por ello 
Pavo tiene distintos productos con bajo contenido en 
almidón y azúcares. Destacamos el nuevo Nature’s Best, 
un muesli delicioso, saludable y rico en fibra, con un 
contenido notablemente más bajo de almidones y azú-
cares debido a la reducción de ciertos cereales. Además 
incorpora heno Timothy (Phleum pratense-fleo), como 
aporte extra de fibra para un óptimo funcionamiento 
intestinal, que además es muy sabrosa y gusta mucho a 
los caballos. Especialmente diseñado para caballos de 
ocio y deporte, caballos que se suelen excitar al consu-
mir avena, alta cantidad de almidón y azúcar o que son 
propensos al sobrepeso.

El heno Timothy es una variedad de planta herbácea 
muy sabrosa con una composición nutricional extrema-
damente beneficiosa por su elevado contenido en fibra 

EL HENO TIMOTHY 
ES UNA VARIEDAD 
BENEFICIOSA 
POR SU ELEVADO 
CONTENIDO EN 
FIBRA Y BAJOS 
NIVELES DE 
AZÚCARES. 

y bajos niveles de fructanos (azúcares). Sin embargo, 
no sobrevive mucho tiempo en el paddock o prado, por 
lo que es incorporada a Pavo Nature’s Best en forma 
de pellets altamente palatables. Este alto contenido en 
fibra además consigue que se estimule la masticación y 
la producción de saliva.

Este muesli contiene espelta, alfalfa, Timothy 
(Phleum pratense-fleo), copos de soja y también semilla 
de lino extrusionada que consigue un pelaje brillante. Se 
ha optimizado el contenido de vitaminas en base a las 
investigaciones más recientes y a los valores medios en el 
forraje actual. 

¿PARA QUIÉNES ESTÁN INDICADOS LOS 
PRODUCTOS BAJOS EN ALMIDÓN Y 
AZÚCARES?

• Para todos los caballos que necesitan poco azúcar 
y almidón, pero que precisan complementar el pasto y 
el forraje. 

• Para caballos de hobby o caballos que no necesitan 
trabajar muy fuerte.

• Para caballos de competición en ejercicio mode-
rado, aquellos especialmente nerviosos o los que no 
responden bien a la avena o son alérgicos. 

• Para caballos jóvenes que acaban de comenzar su 
programa de entrenamiento.

• Para caballos con tendencia al sobrepeso.
• Para caballos ya recuperados de procesos de cóli-

cos o laminitis.
• Para caballos con problemas metabólicos, resisten-

cia a la insulina.

JOAQUIM CLOTET BONSFILLS

L.V.  EQUINE PRODUCT  

MANAGER - PAVO
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Otros productos Pavo recomendados,  
relacionados con bajo contenido en almidón y azúcares

PAVO CARE4LIFE 

Pienso multipartícula sin 

cereales, alto en fibra y 

con plantas medicinales.

PAVO COMPLETE 

Pienso en pellet, alto 

en fibra digestible.

PAVO DAILY PLUS  

Mezcla de fibras 

digestibles.

PAVO SPEEDIBEET

Copos de pulpa de 

remolacha de rápida 

hidratación.


