
Aula de Agroecología: 

Manejo Holístico en vacuno ecológico: 

“Experiencia de transformación de una finca de convencional a Holística”

FECHA Y LUGAR: 17 de mayo en San José del Valle (Cádiz)

HORARIO: 10:30 a 14:00 h.

PUNTO DE ENCUENTRO:  Finca Pajaretillo. Agroganadera La Tagarnina.

Google Maps: https://goo.gl/maps/wgxL1Kw7jVPA9z3Z8

DESTINADO a productores/as y personal técnico interesados en producción ecológica.

OBJETIVOS

El objetivo principal de la jornada es conocer y poner en valor el manejo holístico llevado a cabo en una finca  

con ganado vacuno ecológico y cultivo de cereales ecológicos en la sierra de Cádiz.

DESARROLLO
Durante la jornada se visitará la finca Pajaretillo con una superficie de 470 ha, siendo 270 de estas tierra de 
labor.  La  cabaña  ganadera  está  conformada  por  150 madres  nodrizas,  siendo  la  raza  predominante  la 
limusina (50%), y en menor proporción retinta y mestizas con fletvieck. 

De la mano del propietario, Manuel Troya Cantos, se conocerá la experiencia de transformación de una finca  
que estaba con manejo convencional hacia una finca ecológica donde se ha ido implementado un manejo  
holístico,  tanto en la planificación del  pastoreo, como en la planificación de la tierra,  tanto pastos como 
cultivos, con la metodología de la Línea Clave para mejorar la infiltración del agua de lluvia y aumentar el  
período productivo anual de la producción.

https://goo.gl/maps/wgxL1Kw7jVPA9z3Z8


PROGRAMA

10.30h: Recepción de participantes 

10.45h: Bienvenida del Aula de Agroecología.

Jon Jáuregui Arana, Jefe del Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción de la Consejería de Agricultura,  

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

11.00h: Ponencia: “Experiencia de transformación de una finca de convencional a Holística”

Manuel Troya Cantos, de Agroganadera La Tagarnina y propietario de  la Finca Pajaretillo.

12.00h: Visita guiada Finca Pajaretillo.

Manuel Troya Cantos, de Agroganadera La Tagarnina y propietario de  la Finca Pajaretillo.

14.00h: Despedida y cierre de la jornada.

Para contar con aforo adecuado, le agradecemos la confirmación de asistencia, a través del formulario de  

inscripción en el siguiente enlace: aulas agroecología 2022.

Nota: existe la posibilidad de disfrutar de una cata de las carnes de la finca Pajaretillo que se va a visitar.  

Aquella persona interesada puede indicarlo en el formulario de inscripción. El pago de este servicio lo asume 

cada persona, siendo el coste de xx euros por persona.

Para  cualquier  consulta  referente  a  la  Jornada  podéis  contactar  con  la  coordinación  de  las  aulas 

agroecológicas en: aulasagroecologia.agapa@juntadeandalucia.es

mailto:aulasagroecologia.agapa@juntadeandalucia.es
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/asesoramiento-produccion-ecologica/paginas/aulas-agroecologia.html#toc-aulas-de-agroecolog-a-del-a-o-2022

