
 

AULA DE AGROECOLOGÍA:

“PERMACULTURA SOSTENIBLE. CASA FARFARA”

FECHA Y LUGAR: 5 de abril en Casa Farfara en Almócita, Almería

HORARIO: 10:30 a 14:00 h.

PUNTO DE ENCUENTRO: Teatro Municipal de Almócita. Avenida de la Alpujarra 4, 04458 
Almócita, Almería. Google maps: https://goo.gl/maps/NYBZSBe64572h9jX7

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

OBJETIVOS

El objetivo principal de la jornada es profundizar en los valores de la agroecología y la 

permacultura aplicadas a la producción de hortícolas al aire libre. Asi como la importancia de 

potenciar la biodiversidad a través de la recuperación de semillas y la regeneración de suelos.

DESARROLLO

Casa Farfara es un proyecto permacultural que pone en valor los criterios de la agroecologia con 

una experiencia de más de 10 años. Basan su actividad en valor la recuperación de variedades 

locales, y la utilización de cubiertas vegetales permanentes con el fin de regenerar los suelos y 

de hacer de las fincas auténticos sumideros de carbono. Además, cuentan con la ayuda 

inestimable de rumiantes (ovejas).

En esta huerta aplican técnicas de biofertilización, con preparados que ellos mismos elaboran 

con los recursos de la propia finca como es el té de ortiga o consuelda, bioles a base de 

microorganismos de montaña, etc.

La comercialización la realizan a través de canales cortos, en conexión con redes agroecologicas, 

grupos de consumo y tiendas de consumo responsable.

https://goo.gl/maps/NYBZSBe64572h9jX7


 

PROGRAMA

10:30h: Recepción de participantes.

10.45h: Bienvenida del Aula de Agroecología.

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

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

11.00h: Ponencia sobre permacultura sostenible.

Matías Ruiz Antequera, agricultor ecológico y propietario de la finca. 

12.00h: Visita finca Casa Farfara de hortícolas al aire libre. 

Guiará la visita Matías Ruiz Antequera, responsable y propietario Casa Farfara.

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
https://forms.gle/4zpawEDQMDv4Gp1M7

