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Ayude a su potro a crecer con una alimentación adecuada
Un potro sano crecerá rápidamente, ganando en altura, peso y fuerza
casi, ante sus ojos. Desde el nacimiento hasta los dos años, un
caballo joven puede alcanzar el 90 por ciento, o más, de su tamaño
adulto, a veces, ganando un máximo de un kilo y medio por día.
La alimentación de los caballos jóvenes es un acto de equilibrio.
Nosotros, controlando la nutrición del potro desde el principio,
podemos conseguir un efecto muy grande sobre su salud y solidez el
resto de su vida.
A las ocho o diez semanas de edad, la leche de yegua no puede
satisfacer las necesidades nutricionales de los potros. El propietario
debe complementarla para que no caiga la tasa de crecimiento
deseado. Existen piensos para potros y forraje para cubrir estas
necesidades del potro.
Su veterinario debe aconsejarle:
1. Proporcionar forraje de alta calidad (heno y pastos) de libre
elección.
2. Suplemento de calidad con grano de manera equilibrada en el antes
del momento del destete.
3. Empezar con la alimentación uno por ciento sobre el peso corporal
de un potro por día (es decir, un kilogramo de alimento para cada 100
kilos de peso corporal), o un 500 gramos de alimento por mes de
edad.
4. Pesar y ajustar la ración alimenticia basada en el crecimiento y el
desarrollo. Una cinta para peso nos puede ayudar a calcular el peso y
tamaño aproximado de un potro.
5. Los potros tienen estómagos pequeños por lo tanto debemos dividir
la ración diaria en dos o tres tomas.

6. Asegúrese de que los alimentos contienen el balance adecuado de
vitaminas, minerales, energía y proteínas
.
7. Trate de alimentar a la cría separada de la yegua para que pueda
comer su ración propia.
8. Retire la ración no tomada entre las comidas.
9. Controle no sobrealimentar. Los potros con sobrepeso son más
propensos a las enfermedades ortopédicas del desarrollo.
10. Proporcionar de manera ilimitada agua fresca y limpia.
11. Que los animales tengan oportunidad para poder moverse y
realizar ejercicio.
La recompensa por proporcionar una excelente nutrición y cuidado
será una cría saludable que se convierte en un caballo sano y útil.
Para obtener más información sobre cómo proporcionar una nutrición
adecuada para el potro, hable con su veterinario equino o visite
nuestra web.
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