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Fórmula de Alimento Balanceado para Caballos 

Aquí una receta de alimento balanceado que sirve tanto para potros, ponis, caballos en 

crecimiento o engorde, caballos de entrenamiento, de competición, ancianos (senior), 

yeguas gestantes y lactantes: 

Ingredientes: 

 2 partes de heno de alta calidad 

 1 parte de avena 

 1 parte de harina de soja 

 1/2 parte de maíz 

 1/3 parte de salvado de trigo 

 1 parte de melaza 

 1 parte de sales minerales balanceadas. 

 3% de Premezcla de vitaminas y minerales. 

Otros ingredientes opcionales por si deseas potenciar esta receta: 

 Aglutinante de toxinas: 0,3%  

 Inhibidor de moho: 0,2% 

 Metionina: 1% 

 Lisina: 0,5% 

 Grasas (aceite vegetal o grasa en polvo): 2% 

 Prebióticos y probióticos para mejorar la digestión y la salud del sistema digestivo: 

el producto indicará la cantidad. 

 Antioxidantes para ayudar a prevenir el daño celular y reducir el envejecimiento: el 

producto indicará la cantidad. 
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Cantidades: Las cantidades se pueden ajustar según el tamaño y las necesidades de la yegua 

gestante o lactante, lo importante es que consumo entre un 3 y 4% de su peso corporal 

diario. 

Por ejemplo, si se está alimentando un caballo de 500 kg, se podrían utilizar las siguientes 

cantidades de ingredientes: 

 1000 kg de heno de alta calidad 

 500 kg de avena 

 500 kg de harina de soja 

 500 kg de maíz 

 500 kg de salvado de trigo 

 500 kg de grasas (aceite vegetal o gordura equina) 
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 500 kg de melaza 

 500 kg de sales minerales balanceadas para yeguas gestantes y lactantes 

Instrucciones: 

1. Mezcla todos los ingredientes juntos hasta obtener una consistencia uniforme. 

2. Alimenta al equino dos veces al día con el 3% de su peso corporal; es decir que, si 

tu caballo pesa 100 kg, debes darle dos comidas de 1,5 kg al día, una por la mañana 

y otra por la tarde. 

Ten en cuenta que las necesidades nutricionales específicas de cada equino pueden variar, 

por lo que es crucial consultar con un veterinario o nutricionista equino antes de comenzar 

a tus animales con una dieta específica. 
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