
 

 

                                                                  
 

JORNADAS DE TRACCIÓN ANIMAL EN LA 
AGRICULTURA 

 
Centro de Formación Agraria Viñalta, 2 y 3 de Octubre de 20132 y 3 de Octubre de 20132 y 3 de Octubre de 20132 y 3 de Octubre de 2013    
    
Ponente:  Alfred Ferrís García (*) 
 

Día 2.  
 
9,30 h.  Inauguración. 
 
10,00 h.  Estado actual  de la utilización moderna de la tracción 

animal en el mundo: perspectivas y posibilidades. 
 
11,00h.  Descanso 
 
11,30-14,10 h. En el exterior y con el animal: 1. Cómo contemplar y 
qué buscar en un animal dedicado al trabajo. 2. Guarniciones y 
atalajes necesarios. 3. Práctica de manejo de animal con riendas 
largas.  

 
16,00 h.    Prácticas de trabajos en campo con varias herramientas y 
en varias situaciones.  

 
Día 3 
 
10,00 h.   Agricultura ecológica y tracción animal. Proyección de 
futuro.  
 
11,00 h.  Descanso 
 
11,30-14,10 h.   Preguntas y respuestas sobre cómo tener, alimentar, 
cuidar, enseñar y trabajar  a los animales destinados al trabajo. 
 
16,00 h.  Prácticas de trabajos en campo con varias herramientas y 
en varias situaciones.  
 
La jornada es gratuita,  previa inscripción. 
 
Información e Inscripción: Centro de Formación Agraria de Viñalta 
       Teléfono: 979741050 
       E- mail: ruiturjo@jcyl.es 

 
 



 

 

(*) Alfred Ferrís García es agricultor ecológico y trabaja con animales 
(principalmente yeguas y caballos) desde hace 25 años. Valenciano de 
origen, de formación tradicional hortícola y autodidacta, vive en una 
finca de la Sierra del Segura de Albacete. 
 
Actualmente trabaja también como autónomo haciendo trabajos a 
terceros, principalmente en el ámbito de la viticultura. 
 
Colabora periódicamente con escuelas de formación agraria, 
asociaciones, cooperativas, publicaciones, etc con cursos, formaciones, 
charlas, traducciones o demostraciones  sobre el tema de la tracción 
animal. 
 
Es socio fundador de la Asociación Nacional de Tracción Animal 
(ANTA-La Esteva) 
 
Organiza durante el verano en la finca en la que vive cursos de 
profundización y especialización sobre este tema. 
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