CONDUCCIÓN DE
GRUPOS A CABALLOS
Y CUIDADOS
EQUINOS BÁSICOS.
FICHAS DE CABALLOS

EL CEPILLADO

Alumno: Julio César Tristancho Ortega

NOMBRE DE LA TÉCNICA O EJECUCIÓN
Cepillado del caballo
MATERIALES NECESARIOS
Para el cepillado utilizaremos el cepillo de raíces (1), bruza (2), rasqueta
(goma o metálica) (3.1 -3.2), peine (4), limpiacasco (5) y paño (6).
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DESARROLLO Y PASOS A SEGUIR
- CEPILLADO
Es importante cepillar a los caballos antes de prepararlos para la monta, ya
que mantenemos al animal limpio y nos aseguramos que no le
produciremos ninguna llaga o herida. Las llagas se pueden producir si se
queda cualquier resto de suciedad en la zona de la silla y a la hora de
montar, mediante el movimiento de la montura, se producen llagas y
rozaduras muy dolorosas para los caballos.
En primer lugar cogeremos con el cabezón de cuadra el caballo del corral
o el box donde esté estabulado. Lo ataremos con el nudo de seguridad en el
picadero cubierto a un lugar que no sea fijo (cuerda u otro material fácil de
romper, para que en caso de asustarse el caballo y tiré hacia atrás no rompa
el arnés).

Empezaremos cepillando con la rasqueta y el cepillo de raíces desde la
cabeza hasta la grupa, siempre a favor del pelo para evitar hacerle daño.
Con la rasqueta, eliminaremos las zonas de barro y estiércol que
encontramos en el cuerpo del animal ayudándonos del cepillo de raíces.
El cepillo de pelo natural ( bruza ), lo utilizaremos para eliminar por
completo el polvo del pelo del caballo.
Las crines y la cola la peinamos con el peine intentando no pegar muchos
tirones del pelo.
La cabeza la limpiaremos con un paño húmedo al ser una zona sensible.
- LIMPIEZA DE LOS CASCOS
Para limpiar los cascos usaremos el limpiacascos, levantando con
precaución las manos y los pies del caballo.
Se trata de una parte del caballo que siempre deberá permanecer limpia. Se
debería limpiar por lo menos una vez al día.
Es una zona en la que pueden clavarse diferentes objetos, produciendo
heridas de considerable peligro; además en ellos se suele acumular
estiércol, lo que los convierte también en un foco de infección si no están
perfectamente limpios.
En esta revisión deberemos además analizar el estado de las herraduras, su
asentamiento, los clavos...La limpieza diaria de los cascos puede evitarnos
numerosos contratiempos.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES
 Para cepillar la cabeza del caballo es aconsejable soltarlo del lugar
donde se encuentre atado. Con ello evitaremos posibles accidentes si
el caballo reúsa a la limpieza.
 Usar la rasqueta de goma en zonas huesudas, ya que la metálica
puede hacer daño al caballo.
 Los caballos de sangre caliente tienen el pelaje más fino y con menos
cantidad, por lo que no podemos abusar del uso de la rasqueta, ya
que podemos provocar heridas.

 Levantad las patas con precaución de una en una y agarrándolas por
la cuartilla. Limpiaremos el casco desde la ranilla hacia la muralla,
siempre de arriba hacia abajo eliminando los restos de estiércol y
suciedad que contenga.
 Para cepillar las crines y la cola, sujetaremos un mechón de pelo y lo
cepillaremos con cuidado para evitar que se le arranquen.
CURIOSIDADES
Los Caballos de sangre caliente como el árabe, el pura sangre inglés y el
pura raza española suelen tener el pelaje más fino.
Los caballos de sangre fría como el percherón y el bretón, tienen más
cantidad de pelo.
Tan pronto como los días se vuelven más cortos, el pelaje del caballo
comienza a crecer formando una capa de pelo nuevo, más denso que el pelo
de verano.Crece un pelo más grueso, como parte de su protección contra el
frío invierno.
PARA SABER MÁS MIRAR EN….
http://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus
http://animalmascota.com/como-cepillar-un-caballo/

