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CONTRA LOS CÓLICOS EN VERANO
Consejos veterinarios y nutricionales para cuidar a tu caballo
¿Te preocupa que tu caballo tenga un cólico ahora que llega el verano?
Te proponemos cambiar esa preocupación por una eficaz prevención. Covaza
Nutrición Equina, con la desinteresada colaboración de dos prestigiosos centros
veterinarios, te facilita unos consejos para evitar, en la medida de lo posible, este
habitual problema de salud de los caballos.
Con el asesoramiento de profesionales del Centro Policlínico Veterinario
Raspeig e Integral Equina, Covaza Nutrición Equina te propone unas pautas
saludables sobre el manejo de la alimentación del caballo en verano y sobre sus
necesidades respecto al entorno, hidratación y ejercicio.
Recuerda que los caballos estabulados pierden sus mecanismos naturales de
defensa ante el calor, por lo que sus dueños, responsables o usuarios somos los
encargados de velar por su salud, y de un modo especial en verano.

Enlaces a los videos
de “Contra los colicos en verano”

Si sigues todos los consejos que te damos, reducirás las posibilidades de que
aparezca el temido cólico para que tu caballo y tú podáis disfrutar saludablemente
del verano.

PRESENTACIÓN https://youtu.be/phpE8oTv8T8
LA HIDRATACIÓN https://youtu.be/MI-UlupFjT0

Empezamos.

LA ALIMENTACIÓN https://youtu.be/KuGI06-p63s
EL ENTORNO https://youtu.be/aV_pqLZcqFw
EL EJERCICIO https://youtu.be/bguATAgafhc
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HIDRATAR AL CABALLO EN VERANO
¿Cuánta agua debe beber un caballo en verano?
Es lo más importante de todo lo que te vamos a contar.
¿Quieres evitar cólicos? Toma nota, por favor: el caballo debe estar bien
hidratado en verano, así que le tienes que proporcionar agua de calidad sin
restricciones. Salvo recién realizado un ejercicio intenso.
Para que te hagas una idea, el caballo necesita beber un 50% más de agua en
verano que la que bebe en otras épocas del año más frías.
Pero si mi caballo no consume mucha agua, ¿qué puedo hacer?
Hay sistemas para estimular al caballo para que beba más agua.
Por ejemplo, que coma más fibra (forraje), de modo que necesite beber más agua y
además la almacene en el intestino.
Otra manera es añadir un par de cucharaditas de sal en la ración diaria de pienso.
¿Qué temperatura tiene que tener el agua que doy a mis caballos?
Necesidades de agua
En términos generales y en condiciones normales de
mantenimiento, un caballo adulto necesita unos 5
litros por cada 100 kg de peso vivo.
Si tomamos como referencia el consumo de
alimento diario, el caballo consumirá unos 2 litros
por cada kilo de ración de alimento. >>

Siempre inferior a la temperatura ambiental. Y el caballo la prefiere entre
10 y 14 grados.
Recuerda que si el agua está caliente, el caballo no querrá beber, se
deshidratará y aparecerá el temido cólico.

3

¿Y cómo sé si el agua tiene calidad?
Cuando hablamos de la calidad partimos de la premisa de que el agua es
potable o apta para el consumo animal, por lo que nos referimos a que sea fresca y
se renueve frecuentemente.
Si el agua procede de pozos o manantiales naturales, consulta a tu veterinario.
¿Cuál es el bebedero idóneo? ¿Debo vigilarlo más en verano?
Todos tienen sus ventajas e inconvenientes, así que lo fundamental es
revisarlos e higienizarlos diariamente, especialmente en verano.
Los bebederos automáticos individuales, bien de palanca, bien de boya,
permiten que el caballo tenga agua a libre disposición. Sin embargo hay que
acostumbrar al caballo a que aprenda a beber así.
En el sistema de palanca a veces la presión no es suficiente, no sale toda el
agua que quisiera beber el caballo, por lo que se desespera y bebe menos cantidad
de agua. Conviene, por tanto, asegurarse de que el bebedero tiene la presión
óptima.

Necesidades de agua
>> Este consumo de agua aumenta a 3 litros
por cada kilo de ración diaria en potros y en caballos
adultos sometidos a trabajo en ambiente caluroso.
Y sigue aumentando a 4 litros por kilo en yeguas
lactantes.

Otro problema de estos sistemas sobreviene cuando la instalación es exterior y
está en lugares soleados. La mayoría de las veces son tubos negros que calientan el
agua que está en su interior, por lo que el caballo recibe el agua muy caliente y no
la consume.
Es importante evitar estas instalaciones y, en el caso de tenerlas así, conviene
protegerlas con productos termoaislantes.

4

Por su parte, los baldes o recipientes que rellenamos manualmente para que
el caballo beba libremente hay que revisarlos varias veces al día en función de su
tamaño para que estén llenos siempre de agua renovada y limpia.

REDUCIR EL PIENSO Y
AUMENTAR EL FORRAJE DEL CABALLO
¿Cuánto pienso y cuánto forraje debo dar a mi caballo en verano?
¿Qué tipo de forraje?
En verano debes reducir la cantidad de pienso en un 20-25% dependiendo de
las necesidades fisiológicas del animal, su estado de crecimiento, su rendimiento
o su estado reproductivo.
Pero al tiempo que reduces el concentrado o mezcla, debes aumentar casi
en el mismo porcentaje la cantidad de fibra, o sea de forraje, siempre que sea de
buena calidad y que se corresponda al pienso que estamos dando. Pregunta a tu
veterinario o a tu nutricionista de confianza.
¿Y si adelgaza?

Los aceites vegetales para
caballos son una fuente de
energía extra y segura para
nuestro caballo en épocas
de calor.
En Covaza te ofrecemos:
Glycoil y Linomax3

Si adelgaza debido a que le has reducido el pienso, te aconsejamos que
incrementes aún más la cantidad de forraje, que siempre, y especialmente en
verano, es un alimento muy adecuado para el caballo.
De todos modos, muchos caballos tienen sobrepeso, así que en estos casos no
pasa nada porque pierdan algún kilo en verano.
¿Es mejor dar un pienso con menos energía o basta con que reduzca la cantidad del
pienso que le doy habitualmente?
Los dos métodos son válidos siempre que se sea riguroso en el primer caso.
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Muchas veces, si no se puede controlar exhaustivamente la transición, es mejor
reducir la cantidad del pienso habitual, ya que un mal manejo conlleva
problemas con los cambios de flora bacteriana.
El problema de los caballos en verano es cambiar de pienso. El caballo de un amigo
mío tuvo un cólico por culpa de eso.
Como acabamos de comentar, cambiar no solo de pienso sino también la
ración en verano, no es un problema en sí, incluso puede ser conveniente dar a tu
caballo un pienso con menor carga energética.
Pero sí puede ser un problema si no tomamos las debidas precauciones en la
transición.
Entonces, si decido cambiar de mezcla o de un pienso a otro pienso con menos
calorías, ¿cómo debo hacer esa transición?
Todas, absolutamente todas las transiciones de un alimento a otro han de
hacerse de manera gradual.
Es decir: tomemos como mínimo el plazo de doce días para que el sistema
digestivo, los microorganismos que residen en el intestino grueso, se adapten al
nuevo alimento.
Reducir el pienso o
cambiarlo por otro menos
energético como:
Covaza Hipic Horse o
Covaza Equi1.

En ese plazo tendrás que ir dando parte de la mezcla o pienso anterior con
un poco del pienso nuevo en las cantidades adecuadas para que todo funcione
como debe. Tu nutricionista y el veterinario pueden ayudarte.
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¿Es bueno dar hierba fresca al caballo en verano?
Por supuesto. La hierba fresca (al igual que otros alimentos frescos como
zanahorias y verduras) lleva muchos nutrientes y aporta agua a la dieta del caballo.
De ese modo, mantenemos una mejor hidratación, además de proporcionar
a nuestro caballo los electrolitos y el agua que pierde con el sudor.
¿Es conveniente mojar el forraje?
Sí. Además de vigilar que el caballo beba agua, todo lo que sea ayudar a
hidratarlo es beneficioso.
Mojar ligeramente el forraje, además de proporcionar una hidratación extra,
lo hará más apetecible, si cabe, para el caballo. Más aún si se trata de forraje seco.
También he oído que es bueno mojar el pienso con agua…
Y lo es. Poner un poco de agua en el pienso hace que el caballo tenga que
insalivar menos y reciba un aporte extra de agua, lo que ayudará a que esté más
hidratado.
Podemos recurrir también a la gama de forrajes
Premium Pellets e hidratarlos.
En Covaza te ofrecemos Premium Pellets Alfalfa,
Premium Pellets Festuca y Premium Pellets Heno de avena.

Pero cuidado, si mojas el pienso, asegúrate de limpiar posteriormente el
comedero, pues el calor combinado con el agua puede acelerar la descomposición
del alimento.
La higiene es básica en comederos y bebederos siempre, y más en verano.
¿Hay otros trucos saludables para ayudar a hidratar al caballo?
Sí, aparte del forraje fresco, van muy bien las zanahorias, que aportan una gran
cantidad de agua y nutrientes.
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Otro alimento muy interesante es la pulpa de remolacha bien embebida en
agua. Medio kilo puede absorber dos o tres litros de agua, y eso es ideal para
hidratar al caballo en estos meses de calor.
¿Cómo almaceno el pienso en verano? ¿Qué hago si noto que se ha calentado?
Siempre es conveniente que revises en qué estado está el pienso que adquieres
antes de dárselo a tu caballo, y que mires los consejos de almacenamiento del
fabricante.
En cualquier caso, debes almacenar el pienso en un lugar seco, fresco y
ventilado, impidiendo el acceso de roedores, insectos y pájaros, que pueden
estropear el alimento de tu caballo.
Si el pienso se te llegara a calentar, deja que se enfríe en algún recinto
sombreado con una buena ventilación y no hay ningún problema en que se lo
des después, cuando recupere la temperatura normal.

MANTENER VENTILADO Y LIMPIO EL ENTORNO DEL CABALLO
¿Qué temperatura tiene que tener una cuadra en verano?
Pienso hidratante:
Tecnofiber AWW
es una versión de Covaza
Tecnofiber especialmente
indicada para épocas de calor
o para caballos que precisan
una hidratación extra.

No demasiado caliente. Es importante que las naves donde están estabulados
los caballos tengan techos altos y ventilación para que el aire corra por la parte
superior y se lleve el aire caliente.
Si son cuadras al aire libre, debes procurar también una buena ventilación.
En días de poniente o demasiado calor te recomendamos retirar la mayor parte
del pienso, o todo, y sacar a los caballos en las horas de más calor para darles una
ducha de agua fresca con el fin de refrescarlos.
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Pero yo tengo a mi caballo en un paddock.
Mejor. Eso le permite moverse, estar más relajado y tener saludables todos sus
sistemas.
Pero no olvides asegurarte diariamente de la higiene del abrevadero y la
calidad y cantidad del agua, así como de proporcionarle un lugar con sombra para
que el caballo se proteja del sol si lo necesita.
¿Qué hago para evitar las moscas? Mi caballo se desespera.
Puedes usar insecticidas aptos para caballos y limpiar frecuentemente la
cama y especialmente el estercolero principal, que es donde se produce todo el
crecimiento larvario y la fase de las moscas y del resto de insectos que van
a preocupar a nuestro caballo.
En verano hay que evitar las moscas y otros insectos como los mosquitos, que
pueden perjudicar a la salud de nuestro caballo.
No tenemos que olvidarnos tampoco de los roedores y de otras aves,
que pueden ensuciar los bebederos, comerse el pienso y transmitir enfermedades y
provocarle un estrés insoportable. Para alejarlos, pon rejas
en las ventanas y plaguicidas seguros para el caballo.
Entonces, ¿cada cuánto me recomiendas limpiar la cama?
Premium Pellets Paja
Proporciona una cama suave y cómoda para los
caballos. Una cama 100% natural, exenta de polvo,
productos químicos, aditivos y resinas. Cuenta con
una gran capacidad de expansión y absorción de
líquidos y olores.

Nuestra recomendación es que retires cada día los excrementos y la cama
mojada.
Piensa que, además de evitar las moscas, mantendrás un nivel de higiene que
evitará que el calor descomponga más rápidamente todos los microorganismos
y las heces que acumula la cama del caballo.
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EJERCITAR AL CABALLO CON SENTIDO COMÚN
¿Es bueno que el caballo se ejercite en verano?
Sí. Los caballos son seres vivos que han nacido para moverse constantemente,
de modo que el ejercicio es bueno siempre.
Pero en verano debemos evitar las horas centrales del día, donde el calor
es máximo.
¿Debe beber mi caballo después del ejercicio?
Justo después de haber terminado el ejercicio es conveniente que el caballo,
si ha sudado mucho, beba pequeños sorbos de agua hasta que recupere su
frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria.
Por lo tanto, debemos dejar pasar un tiempo razonable para que se recupere y,
entonces sí, darle el agua a discreción.
Con la llegada del calor, ¿es necesario que dé electrolitos a mi caballo?
Que haga calor no significa que los caballos necesiten suplementos
alimenticios como los electrolitos.
Vitaminer - Electrolitos
Especialmente recomendado
para caballos que sudan
abundantemente,
ya sea por su actividad o por
las condiciones ambientales.

Sí por el ejercicio o por otra razón nuestro caballo suda abundantemente es
recomendable reponer los electrolitos que se pierden con el sudor.

10

Recuerda: Agua fresca, renovada, abundante e higiénica; forraje de calidad;
reducción de pienso o cambio (con una adecuada transición) a un pienso menos
energético; ejercicio en horas de menos calor; cuadras ventiladas; bebederos,
comederos y entorno limpio...
En tu mano está disminuir las probabilidades de que aparezcan los cólicos.
Tu nutricionista y veterinario están para aconsejarte.

www. piensoscovaza.es

Catálogo Interactivo
Más información en
www.piensoscovaza.es
También en nuestro facebook tienes información y
consejos en torno al mundo equino.

facebook.com/piensoscovaza

UN PIENSO DE CALIDAD ÓPTIMO PARA CADA CABALLO
Cada caballo tiene unas necesidades nutritivas específicas.
Y por eso en Covaza Nutrición Equina te ofrecemos una amplia gama de
alimentos de calidad para caballos. Elige el pienso que necesita tu caballo y
consúltanos si tienes cualquier duda.
Agradecemos la colaboración desinteresada del Centro Policlínico Veterinario Raspeig e
Integral Equina, así como a los aficionados que han colaborado desinteresadamente en la realización
del vídeo, base de este folleto, y de un modo especial a la AVMW (Asociación Valenciana de Monta
Western) y ACACABE (Asociación Cultural de Amigos del Caballo de Bétera).
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