CAVA
Jornada de Nutrición Equina
¿Sabes si la dieta de tu caballo es la correcta según su actividad?
¿Conoces los alimentos más comunes y lo que cada uno aporta nutricionalmente al caballo?
¿Cómo se evalúa una ración para asegurarnos de que no causará un problema digestivo a tu
caballo?
La nutrición es un elemento primordial para tu caballo y algo que además usarás todos los
días. Cada jinete o propietario debe tener acceso a una información contrastada por la ciencia
que le permita dar de comer a su caballo adecuadamente.
Coby Bolger contestará a estas y otras muchas preguntas durante una jornada amena y
práctica dedicada a la nutrición equina.
Los temas a cubrir serán:
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Los requisitos nutricionales del caballo
o La yegua de cría y el potro
o El caballo adulto
o El caballo de alto rendimiento
Cómo evaluar la condición de carnes de tu caballo
Identificación de las materias primas y cómo utilizarlas en la dieta del caballo
o Los forrajes
o Los cereales
o Otros elementos
Fuentes energéticas en la dieta del caballo ¿Cómo y cuándo ajustarlas?
La microbiota intestinal del caballo. Qué debes saber al respecto.
Cómo manejar el día a día de la nutrición de tu caballo
Manejo de pastos equinos
o ¿Qué semillas?
o ¿Es posible aumentar la producción de pasto utilizando la permacultura?
Evaluación de costes de las diferentes raciones. Estrategias
o Cómo leer e interpretar una etiqueta de un alimento comercial
Suplementos, ¿sí o no?
Enfermedades comunes, su prevención y el protocolo alimenticio a seguir

¿Quién es Coby Bolger?
Nutricionista equina, escritora, especialista en evaluación de la forma Física equina y
jinete Internacional, Coby Bolger ha demostrado su vocación y compromiso con el sector
ecuestre combinado el deporte y trabajo de campo con la ciencia en su versión más estricta. Es
miembro del European Workshop on Equine Nutrition (EWEN). Cuenta con una extensa
formación en el campo de la nutrición y el entrenamiento equino, habiendo asistido a los
principales cursos, congresos y reuniones internacionales (Equine Nutrition Conference,
European Workshop on Equine Nutrition, European Equine Health & Nutrition Congress,
Equine Nutrition and Training Conference etc).

