PROGRAMA DE JORNADAS TÉCNICAS
OPTIMIZACIÓN DEL TRABAJO HORTÍCOLA CON TRACCIÓN ANIMAL MODERNA
CONDUCCIÓN DEL CABALLO
APROXIMACIÓN A LAS VENTAJAS TECNICO-ECONOMICAS

Viernes, 14 de octubre
En sala:
•
•
•

Toma de contacto, presentación de los asistentes.
Exposición de las expectativas de cada uno. Presentación del enfoque agronómico: el cultivo sobre caballón.
Explicaciones sobre el procedimiento técnico y finalidad según las diferentes modalidades de cultivo.

Sobre el terreno:
•
•
•

•

Toma de contacto con el caballo. Aproximación al comportamiento del caballo. La relación con el animal. Guarnición del
animal, detalles de los puntos de ajuste del aparejo.
Presentación de la Kassine, de los instrumentos. La filosofía de su desarrollo y de su fabricación. Presentación de
Prommata.
Primeros trabajos:
Realización de montículos , sea a partir de una parcela enyerbada o un nuevo cultivo.
Utilización de los diferentes instrumentos con explicación de los puntos de reglaje. Realización efectiva de los trabajos
de suelo.
Tras el resultado de los trabajos, examinaremos de nuevo las explicaciones de la mañana, sobre la utilización de la materia
orgánica y de las ventajas inducidas.

Sábado, 15 d’octubre:
Turno de palabra, antes de comenzar y respuesta a las preguntas.
Sobre el terreno:
•
•
•
•

Objetivos de la jornada, trabajo con los montículos o caballones (desplazamiento), y preparación de caballones para la
siembra. Trabajo con los caballones. Práctica de las falsas siembras.
Combinación de aperos en trabajos de suelo.
Gestión del abono, esparcimiento del compost. En función de la temporada, plantada.
Utilización de los diferentes instrumentos con la explicación de los puntos de reglaje.

Teoría:
Intercambio sobre la organización del trabajo en el tiempo, según la temporada de cultivo, y en una jornada.
Evaluación técnico-económica del método.

Técnicas de conducción:
Durante estos dos días, el caballo será guiado por el hocico, de manera que los asistentes se puedan concentrar sobre el manejo
de la Kassine.
El caballo de tiro, la forma de llevarlo y lo que se debe intentar obtener para conseguir un trabajo agrícola efectivo.
Técnicas de conducción agrícola, conducción con una mano. Ejercicios prácticos con simulador y con los caballos.
Aprendizaje de la técnica de llevar el caballo para poder trabajar solo. Ejercicios prácticos con la Kassine.

Los caballos puestos a disposición para la sesión podrán ser utilizados por los asistentes para practicar la conducción.

Domingo, 16 de octubre:
Profundización sobre las técnicas abordadas los días diferentes, turno de preguntas.
Sobre el terreno:
•
•
•
•

Técnicas de mantenimiento de cultivos.
Puesta en práctica de las diferentes posibilidades de combinación entre hileras y entre plantas.
Utilización de diferentes utensilios con explicación de los puntos de reglaje.
Combinación de los instrumentos para el cuidado de los cultivos.

Teoría
Profundización sobre las diferentes técnicas de gestión de siembra de los cultivos.
Evaluación del tiempo “ganado” sobre el desplantado manual como consecuencia del buen uso de la tracción animal.
Aproximación técnico-económica y algunos detalles de algunas técnicas particulares para ciertos cultivos (puerro, calabaza…)
Técnicas de conducción:
•
•
•

Profundización de los ejercicios de la víspera. Trabajo en solitario con el caballo y la kassine, para aquellos que puedan.
Apreciación de la dificultad (o de la facilidad).
Interés de un animal de trabajo agrícola. Ventajas e inconvenientes. Fin de la sesión, turno de palabras, balance de cada
uno de los participantes. Perspectivas.

ADEMÁS:
A lo largo de la sesión y en función de las necesidades se realizarán comentarios sobre el caballo de trabajo, su conducción y lo
que se ha de obtener para conseguir un trabajo agrícola y efectivo. Ello dependerá del caballo o de los caballos que se hayan
puesto en disposición para el cursillo y de la posibilidad que tengan los asistentes de probar o no los diferentes tipos de
conducción.

