
 

 
 
 

Diez consejos para el cuidado de los caballos mayores 

 

Gracias a los avances en nutrición, en el manejo y en el cuidado de la salud, 
los caballos están viviendo cada vez más tiempo y nos encontramos con 
animales que presentan más vida útil. No es raro observar caballos y ponis que 
viven bien a sus 20 y/o 30 años. 
  
Aunque la genética juega un papel en la determinación de vida útil, nosotros 
con nuestra actitud y manejo, también afectamos directamente en esta vida útil 
de nuestro compañero. 
 
Muchos propietarios pueden pensar que retirar a nuestro caballo soltándole en 
un prado con arbolado, pasto y agua suficientes y adecuados parecen ser una 
buena jubilación. Pero los caballos son individuos y a algunos les gusta estar 
inactivos, mientras que otros prefieren y necesitan estar activos. Haga lo que 
haga, no abandone ni ignore al caballo. Una nutrición adecuada, la atención y 
el ejercicio le ayudarán a nuestro animal.  
Siga estas pautas para desarrollar un plan de gestión total de caballos con 
edad avanzada: 
  
1. Observe a su caballo de forma regular. Esté atento a los cambios en la 
condición corporal, comportamiento y  actitud. Actúe de inmediato frente a los 
problemas que se presenten, aunque considere que son de menor importancia. 
  
2. La base del alimento debe ser una dieta de alta calidad. Evite el polvo y el 
moho. 
  
3. Alimente a su caballo mayor lejos de otros más jóvenes para que no tengan 
que competir por la ración. 
  
4. Raciones más frecuentes para no alterar el sistema digestivo. Mejor dos y 
tres veces al día. 
  
5. Proporcionar agua fresca, limpia, tibia. El exceso de agua fría reduce su 
consumo y esto puede conducir a problemas como cólicos. 
  
6. Ajuste y balance de las raciones para mantener las condiciones adecuadas 
del cuerpo. Una buena regla de oro es ser capaz de sentir las costillas, pero no 
verlas. 
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7. Realizar un ejercicio adecuado, apropiado para mantener el tono muscular, 
la flexibilidad y la movilidad. 
  
8. El cepille a su caballo con frecuencia para estimular la circulación y la salud 
de la piel. 
  
9. Tenga en cuenta que los caballos más viejos son propensos a los tumores. 
Busque cualquier masa o crecimiento inusual desde la cabeza hasta la cola. 
Revisar debajo del maslo, sobre todo insistiendo en los de capa torda. 
  
10. Planifique un calendario de exámenes de rutina con su veterinario. Llámele 
inmediatamente si usted sospecha que puede presentar cualquier problema. 
 
Una respuesta rápida a cualquiera de las enfermedades, lesiones o la 
disminución de la aptitud, puede mantener a su caballo de más edad. Eso 
significa menos preocupación para usted y una mejor calidad de vida para su 
viejo amigo.  
 
Para obtener más información sobre el cuidado de los caballos, pregúntele a su 
veterinario. 
 
Para más información sobre el cuidado de los caballos ancianos no dude en 
consultar nuestra web:  www.hvsmveterinario.com 
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