TEORÍA: 7 SESIONES
-

CURSO DE FORMACIÓN
CURSO DE INICIACIÓN AL HERRADO
PROGRAMA

Historia de la podología equina y del herrado.
Material de herrado. Herramientas de herrado. Herramientas de forja.
Tipos de herraduras y clavos a emplear.
Acercamiento al caballo. Fases.
Seguridad e higiene.
Cómo coger y sujetar los miembros.
Reacciones del caballo durante el herrado.
Fases del herrado.
Partes exteriores del casco y anatomía básica del pie del caballo.
Recorte y equilibrado del casco (concepto balance F de D. Anz).
Aplomos. Cómo juzgar la conformación.
Accidentes en el herrado: Pinchazo. Rebaba. Enclavadura. Abscesos. Pie apretado por los clavos. Suela
comprimida. Recorte excesivo. Suela quemada. Cortes en la suela.
Principales patologías del casco: Encastilladura. Ranilla podrida. Cáncer de ranilla. Hormiguillo. Enfermedad
navicular. Infosura.

PRÁCTICAS DE FORJA: 4 SESIONES
-

Adaptado de herraduras en frío y en caliente, para todo tipo de cascos de diferentes formas.

PRÁCTICAS DE RECORTE Y HERRADO: 9 SESIONES
-

Las herramientas y su utilización.
Como coger y sujetar los miembros.
Prácticas de recorte y herrado con piezas de matadero (3 sesiones).
Herrado de cascos normales de caballos (6 sesiones).

Lugar de celebración: Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (CIAPA-IRIAF). Camino San
Martín, s/n. 19180 MARCHAMALO (GUADALAJARA). Prácticas en explotación equina de la zona.
Docentes: Escuela de Herradores y Podólogos Equinos “Sierra Norte”.
Horario: De 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30, de lunes a viernes: Del 13 al 17 y del 20 a 24 de mayo de 2019.
Coordinación: Ana M. Aventín Puértolas. E-mail: aaventin@jccm.es. Teléfono: 949 888619

MÁXIMO 15 PLAZAS*
Presentación de solicitudes (Anexo XXIII), en Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Guadalajara, Oficinas Comarcales Agrarias, CIAPA de Marchamalo, cualquier oficina de Registro Único o
Registro Electrónico de la JCCM, hasta el día 29 de abril de 2019.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
*Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores agrícola,
alimentario y silvícola, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de actuación sea el medio
agroalimentario y silvícola, así como todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o potencialmente pueda realizarse en dicho ámbito.

