
AULA DE AGROECOLOGÍA:
Dehesa San Francisco – Fundación Monte Mediterráneo:

“La dehesa es la última barrera ante el desierto”

FECHA Y LUGAR: 11 de mayo en Dehesa San Francisco – Fundación Monte Mediterráneo.

HORARIO: 10:30 a 14:00 h.

PUNTO DE ENCUENTRO: Monumento Natural “La Encina y el Alcornoque de la Dehesa San Francisco”. 

Santa Olalla de Cala, km 748-749 CN 630. Google maps: https://goo.gl/maps/n48cpGLVnLFpTzHc7

DESTINADO a personas interesadas en la gestión ecológica y sostenible y el equilibrio entre productividad 

de una explotación y la producción de biodiversidad.

OBJETIVOS

El objetivo principal de la jornada es trasmitir el valor de la dehesa para la biodiversidad, la mitigación del  

cambio climático, la economía circular y el aprovechamiento inteligente y sostenible de los recursos naturales.

DESARROLLO

Fundación Monte Mediterráneo, (en adelante FMM), lleva gestionando la Dehesa San Francisco desde 1995,  

certificada  en  ecológico  custodiando  esta  última  barrera  antes  del  desierto  intentando  crear  un  encaje 

sinérgico  de  la  ganadería  ovina,  porcina,  bovina,  la  producción  de  corcho  y  forraje  acompañado  de 

horticultura  y  ganadería  avícola,  con  finalidad  de  autoconsumo,  con  la  producción  de  biodiversidad,  la 

conservación de los valores naturales y la mitigación del cambio climático. Paralelamente, se procura crear 

recursos para nuevas actividades como, por ejemplo, el turismo y la puesta en valor de los recursos naturales  

de la dehesa. 

Otra actividad central  de  la  Fundación  es  la  formación,  sensibilización  y  divulgación,  actividades que  se 

realizan principalmente en el Centro de Formación Vallebarco.

Una  amplia  actividad  en  proyectos  europeos  ocupa  otro  puesto  importante  dentro  del  abanico  de  las 

actividades.

https://goo.gl/maps/n48cpGLVnLFpTzHc7


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: Visita guiada por la Dehesa San Francisco.

Juan Luis Gázquez Guerrero (gerente FMM) Ernestine Lüdeke (presidenta FMM)

13.00h: Presentación de proyectos europeos en el Centro de Formación Vallebarco.

Juan Luis Gázquez Guerrero (gerente FMM) Ernestine Lüdeke (presidenta FMM)

14.00h: Despedida y cierre de la jornada.

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

Formulario de Inscripción  .  

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
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https://forms.gle/hvmB6k3icw7XSLzVA

