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Pavo amplía su gama de cría con nuevos productos para 

potros y yeguas gestantes y en lactación 

 

Madrid, 6 de marzo de 2023.- Pavo, marca líder en alimentación del caballo, 

amplía su gama de productos destinados a potros y hembras gestantes, dos etapas 

en la vida de estos animales especialmente exigentes que requieren un aporte 

adecuado de nutrientes. 

 

En concreto, los potros jóvenes se enfrentan a numerosos desafíos en las primeras 

semanas de vida, por lo que el desarrollo del sistema inmunológico y una digestión 

saludable son extremadamente importantes. Con el objetivo de ofrecerles un apoyo 

esencial para un comienzo saludable en la vida nace Pavo KickStart, una pasta 

para potros recién nacidos (caballos y ponis) a base de levaduras, ácidos grasos y 

calostro, para promover el desarrollo del sistema inmunológico y reforzar la 

inmunidad, también a nivel intestinal.  

 

https://www.pavo-horsefood.es/piensos-caballos/cria/pavo-kickstart?utm_source=prensa&utm_medium=NP_texto&utm_campaign=Pavobreeding
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La nueva pasta de Pavo es rica además en zinc, manganeso, selenio y contiene 

energía extra, lo que hace adecuada también para su uso en etapas críticas como el 

destete. 

 

La importancia de un crecimiento constante y equilibrado  

 

Especialmente durante el primer año, los potros crecen rápidamente y que lo hagan 

de manera constante y equilibrada es fundamental. Junto al ejercicio y la genética, 

la alimentación es uno de los factores esenciales para prevenir ciertos problemas 

articulares como la osteocondrosis (OC) y la osteocondritis disecante (OCD). 

La nueva propuesta de la marca, Pavo Podo®Junior, muesli para potros y caballos 

jóvenes, contiene los nutrientes esenciales para un crecimiento saludable: grasas, 

fibra y cereales, que proporcionan un elevado nivel de energía de liberación lenta, y 

un óptimo contenido en proteínas, para un desarrollo  muscular saludable. 

Incorpora además el concepto Podo®, un complejo mineral único fruto de la 

investigación propia, que disminuye en un 50% la probabilidad de padecer OC y 

OCD, asegurando el desarrollo de unos huesos sanos. Todo ello es crucial para un 

crecimiento constante y equilibrado que asegure la salud y el buen rendimiento 

futuro de un caballo. 

 

Todo empieza con la madre  

Desarrollar huesos sanos es vital para la salud y el rendimiento de un caballo, y la 

nutrición juega un papel esencial desde el primer momento, en la etapa de 

gestación de la yegua. Pavo, conocedor de ello, presenta Pavo Podo®Lac Muesli, 

destinado a apoyar de forma óptima a la yegua durante la gestación y la lactación 

y, por lo tanto, también al futuro potro. 

Con un equilibrado aporte de proteínas de alta calidad, muy importantes durante el 

período de gestación y lactación, Pavo Podo®Lac Muesli contiene además gran 

cantidad de energía procedente de una fuente de energía única y muy valiosa como 

es el salvado de arroz, complementado con aceite de soja y aceite de lino.  

Incorpora también el concepto Podo® para un desarrollo óseo saludable; favorece 

una digestión saludable gracias a la adición de prebióticos y fibras digestibles y 

contiene gran cantidad de antioxidantes para proteger contra los radicales libres.  

 

Sobre Pavo 

https://www.pavo-horsefood.es/piensos-caballos/cria/pavo-podojunior?utm_source=prensa&utm_medium=NP_texto&utm_campaign=Pavobreeding
https://www.pavo-horsefood.es/piensos-caballos/cria/pavo-podolac-muesli?utm_source=prensa&utm_medium=NP_texto&utm_campaign=Pavobreeding
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Pavo es el líder europeo en alimentación de caballos, trabaja estrechamente con los 

propietarios de los caballos, buscando soluciones nutricionales adaptadas a sus 

deseos y a las necesidades de sus animales. La investigación y la innovación los 

conceptos que mejor definen su cultura corporativa mientras que su preocupación 

principal es la salud de los caballos. 
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