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Anatomía de la gl. Mamaria
• Glándulas sudoríparas apocrinas modificadas

• Cada dos glándulas mamarias conectan al exterior 
con un único pezón.

• Situadas en región inguinal.

• Recubiertas de pelo excepto en los pezones.



Control de la lactancia

 Tres fases:
 Lactogénesis

 Galactopoyesis.

 Eyección de la leche.



Control de la lactancia



Calostro
 Definición: leche que se forma antes del parto.
 Aporta inmunidad pasiva.
 Tiempo limitado de absorción: entre 24-36 horas
 Rico en:

 IgG
 Antimicrobianos: Lisozima, lactoferrina y sistema 

lactoperoxidasa.
 Vitamina A.
 Lípidos y proteínas.
 Excepción: lactosa.





Necesidades nutricionales del potro
 Primeras 24horas.
 El destete

Entre 4º - 6º mes de edad.

Disminución producción de leche 

Acostumbrarse a comer pienso y forraje.
Pienso específico para potros.



 Alimentación tras el destete
1. Destinación del potro
2. Acceso ilimitado de agua y sal
3. Control de peso

1. Necesidades en energía y proteína

2. Pienso y forraje
adecuado para cubrir, en combinación con el pienso las  

exigencias de energía del potro. La manera más segura es permitirle un 
acceso libre a forraje no leguminoso o también un acceso limitado a forraje 

leguminoso (no más de 2 Kg ./día) 

El pienso o los cereales enriquecidos suplen las carencias que tiene el 
forraje, proporcionando la energía, proteínas minerales.



 Necesidades energéticas en crecimiento:
 Desde el destete hasta el año de edad, suponen el 20%
 A partir del año de edad, estas necesidades disminuyen. 

 Necesidades proteicas en crecimiento:
 Alrededor del 50% de las necesidades proteicas totales al destete
 A partir del año disminuyen.
 Aminoácido limitante  Lisina.

 La relación óptima proteína/energía:
 Durante el crecimiento de los potros es de unos 11-12 g de PB por MJ 

ED, desde el destete hasta el año de edad
 De 9-10 g de PB por MJ ED desde el año hasta los 2 años de edad.



•Necesidades de los potros según la NRC





Enfermedades de la yegua
1. Mamitis:

 Inflamación de la glándula mamaria.
 Menor incidencia que en vacas.
 Situaciones de mayor riesgo:

 Destete.
 Últimos días gestación.
 Pocos días tras el parto.
 Lesiones ubre.

 Mamitis clínica.



 Signos clínicos:
 Anormalidades tamaño o secreción
 Aumento de la consistencia, calor, dolor en palpación.
 Secreción purulenta, serosa o hemorrágica de la 

glándula afectada.
 Edema.
 Cojera unilateral.
 Rechazo del potro.
 Síntomas sistémicos: fiebre, anorexia, depresión y pulso 

y ritmo respiratorio elevado.

Mamitis:



 Diagnóstico:
 Examen físico
 Pruebas de laboratorio:

 Cultivo microbiológico.

 Antibiograma.

 Citología.

 Streptococcus zooepidemicus.

Mamitis:



 Tratamiento:
 Lavado de los lóbulos afectados.
 Antibioterapia.
 Tratamientos sintomáticos.

 Control:
 Observar cualquier posible signo de mamitis en 

determinadas situaciones.

Mamitis:



Otras patologías

 Tetania de la lactación.
 Rara.
 Depleción calcio o alteraciones en concentraciones 

fósforo y magnesio.

 Agalactia:
 Ausencia producción leche.
 Festuca contaminada por hongos.



 Galactorrea:
 Lactación inadecuada.
 Lactación prematura.
 Posible suplementación con calostro o plasma equino.

AGALACTIA. MASTITIS BOVINA.

Otras patologías





Potro Sano
• Reflejo de succión desde el nacimiento
• En pie en la primera media hora de vida
• Estará tetando antes de la 2ª hora de vida 

Los cambios en el estado de salud de los
potros son agudos



1. Depresión y debilidad
• Síntomas más precoces
• Pueden ser manifiestos o muy sutiles

Revisar a la madre, ella nos dará 
indicios de problemas con el potro



2. Falta de Afinidad por la Yegua y 
Pérdida del Reflejo de succión
• Septicemia
• Problemas neurológicos
• Alteraciones metabólicas



3. Diarrea
• Ingestión excesiva leche
• Manifestación clínica de Septicemia o 

Rotavirus



1. Septicemia y sus manifestaciones



2. Alteraciones nerviosas
• Encefalopatía hipotóxica
• Hipoglucemia/Hiponatremia
• Epilepsia idiopática
• Meningitis
• Fracturas
• Abiotrofia del cerebelo



3. Eritroblastosis natal:





En los últimos 20 años ha habido un progreso 
muy importante en el tratamiento de los potros 
neonatos enfermos/huérfanos

Implica la liberación de nutrientes en el tracto 
gastrointestinal

Método Preferido por:
• Es el menos costoso de los métodos 
existentes
• Promueve el desarrollo intestinal
• Provee nutrientes favorables para la 
integridad el epitelio intestinal



VENTAJAS:

Más económico que la nutrición parenteral.

 Potros con soporte enteral tienen mejor ganancia de peso y son menos 
propensos a úlceras en decúbito que los que reciben soporte parenteral.

 Eliminamos la necesidad de mantener una vía abierta para la nutrición 
parenteral, por lo que el riesgo de entrada de agentes infecciosos por vía IV.

 Los nutrientes contribuyen a la capacidad inmunoprotectora del tracto 
gastrointestinal.

 Permite una mayor flexibilidad en la formulación de la dieta.



1. SONDAJE NASOGÁSTRICO

 Se utilizan sondas de 4mm diámetro externo

Han de posibilitar que el potro pueda mamar si 
él lo desea

La forma correcta de pasar el tubo nasogástrico es:

 Entrar en la parte medio-ventral de la fosa nasal.
 Pasar por el meato ventral (pasaje de aire) de la nariz hasta la faringe.
 Doblar el cuello, y como resultado de la estimulación faríngea, el tubo es tragado 
por el esófago.
 El tubo se pasa a lo largo del esófago hasta el estómago



1. SONDAJE NASOGÁSTRICO



1. SONDAJE NASOGÁSTRICO
 Problemas en el sondaje



2. MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

Neumonía por Aspiración



3. CUBOS DE LECHE





Sustitutivos de la leche de yegua

1. Yegua madre adoptante: lo más deseable. Variación de la composición de 
la leche durante la lactación.

2. Cabra productora de leche: mínimos problemas de rechazo. Cuando el 
potro crece, la cabra no podrá proporcionar suficiente leche y será necesario 
un suplemento alimenticio.

3. Alimentación manual: es lo más habitual.

 Disolución de la leche de reemplazo: Una mezcla de leche mucho más 
concentrada.

 Frecuencia de tomas:Cuanto más frecuentes sean las tomas, más óptima es la 
proporción de crecimiento. Los potros se alimentarán con mayor frecuencia la primera 
semana. 

 Tipos de leche

 Fórmulas y productos





 Duplica el contenido en grasa y sólo aporta 2/3 del contenido en azúcar 
en la leche de yegua.

DIARREAS

 La leche desnatada (2% grasa) puede sustituirse por leche de yegua si se 
añaden 20 g de dextrosa por litro.

 Leche de cabra: similar a la de vaca pero más palatable. Causa 
constipación             solución            de 30  a 60 ml de aceite mineral dos o 
tres veces al día .



Fórmula 1ª
(a)

24 onzas
12 onzas
4 cucharadas

leche de vaca
agua saturada
dextrosa (b)

Fórmula 2 4 onzas
4 onzas
1 cucharada

leche evaporada
agua templada
sirope de maíz blanco (b)

Fórmula 3 8 onzas
1 cucharada

2% leche de vaca
sirope de maíz blanco (b)

Fórmula 4 3.5 cuartillos. 
3.5 cuartillos
10 onzas
10 onzas
2 onzas

leche de vaca
agua
harina de trigo
malta
bicarbonato potásico

Estas fórmulas sólo serán usadas por un periodo corto de tiempo, cuando la 
leche comercial de reemplazo de yegua no esté disponible:



 Productos 
 El único suplemento nutricional 

rico en colostrum probiótico, para 
potros recien nacidos muy débiles, 
con poco peso y para permitirles 
crecer con fuerza. 

 Usado en casos de pobre Colostrum 
después de parir, tan pronto como 
sea posible.

 Sustitutivo parcial o completo de la 
leche de yegua Recurso esencial para 
criadores de caballos

http://www.medicanimal.com/producto/~foalstim-con-colostrum/~product_id=397/~category_id=MA-EQUINE-BREEDING/~r�
http://www.medicanimal.com/producto/~leche-de-yegua/~product_id=577/~category_id=MA-EQUINE-BREEDING/~root_category_id=MA-EQUINE�
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