JORNADAS SOBRE TRACCIÓN
CONFERENCIAS
Y COLOQUIOS

ANIMAL

CANDELEDA 21-24 febrero

CURSO-TALLER

ENCUENTRO

TRACCIÓN ANIMAL MODERNA

E INTERCAMBIO DE SABERES

Viernes 22

Jueves 21

19,00 h. Charla divulgativa abierta
Una visión actual sobre la tracción animal

10,00 h. Elaboración propia de aperos
•¿Qué podemos hacer y hasta dónde llegar?

Sábado 23

14,00 h. Comida
(cada una traemos algo y compartimos mesa)

19,00 h. Coloquio y debate. Mesa redonda
• Presentación de la Asociación nacional de
tracción animal La Esteva
• La tracción animal en Extremadura
Abierto a todos los públicos
Cámara Agraria de Candeleda, Avd. de la Constitución

Sábado 23

16,00 h. Principios básicos de Etología
• Manejo y cuidados

Viernes 22

9,30 h. Presentación del curso y expectativas
10,30 h. Vestir adecuadamente a nuestro animal
• Presentación de herramientas y aperos
11,30 h. Trabajando la huerta con tracción animal I
• Distancias necesarias en el cultivo
• Qué podemos hacer con cada animal
• Técnicas aplicadas y uso de aperos
16,00 h. Enganche y tiro, más allá de la labranza
• Aperos, guarnicionería...
• Posibilidades de tiro
• Trabajos forestales

10,00 h. Prácticas de trabajo
• Intercambio y aprendizaje colectivo.
• Usos y costumbres en el laboreo.
• Prácticas de campo
14,00 h. Comida ecológica
(a cargo de la Asociación Extremadura Sana)
Inscripción previa (gratuita)
asociacionlomi@gmail.com • tlf. 618 025 013
Finca El Guindal. Dicen y Cuentan... espacio de iniciativas
Ctra. Candeleda-Oropesa km. 2, frente a gasolinera La mesa
El contenido de estos días se impartirá entre la gente que
asistamos. Si tienes interés en contar o explicar algo ponte
en contacto con nosotras.

Domingo 24
9,30 h. Cuidados de los animales
• Alimentación y salud.
• Limpieza, recorte y cuidado de cascos
Doma básica
11,30 h. Trabajando la huerta con tracción animal II
• Técnicas aplicadas y uso de aperos
Inscripción previa (coste 80 €)
asociacionlomi@gmail.com • tlf. 618 025 013
Finca El Guindal. Dicen y Cuentan... espacio de iniciativas
Ctra. Candeleda-Oropesa km. 2, frente a gasolinera La mesa
Formador: Alfred Ferrís

ORGANIZA:
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APYCE
Agrupación de productoras y consumidoras
en ecológico del sur de Gredos

