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LAS JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS DEMUESTRAN OTRAS
POSIBILIDADES DE
PRODUCCIÓ
PRODUCCIÓN EN EL VALLE DEL
GUADALQUIVIR
Se busca consolidar los productos de la huerta
del Valle del Guadalquivir, los cítricos y otros
cultivos como el aloe vera.
El Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir ha celebrado las I Jornadas de
puertas abiertas en el campo de demostración
de cultivos situado en la finca “El Encinarejo
Alto”, finca cedida por la Fundación Francisco
Martínez Benavides y situada entre Palma del
Río y Posadas.

El campo de demostración ha tenido por objeto
desde su inicio demostrar las posibilidades de
producción de cultivos distintos a los
tradicionales dependientes de las ayudas
comunitarias buscando otras producciones
alternativas hortofr4utícolas, u otros cultivos
con destino distinto al consumo humano.
Actualmente el campo de demostración se
encuentra dividido en 3 partes, un campo de
demostración de cultivos hortícolas y
aromáticos no leñosos, un campo de cítricos y
un campo de cultivos leñosos, aunque éste
último no está instalado completamente.
En la visita se pudo observar las producciones
hortícolas de verano, donde se está probando
con distintas variedades de cultivos de
tomates, sandias, berenjenas, pimientos y
melón, comparando las producciones tanto al
aire libre, bajo umbráculo así como en
invernadero.

Momento de las jornadas

Las jornadas que fueron presentadas por el
alcalde de Posadas, D. Juan Antonio Reyes y
el gerente del GDR Medio Guadalquivir, D.
Jesús Orcaray, contaron con la presencia de
unas
60
personas
entre
agricultores,
comercializadores y técnicos de la comarca del
Medio Guadalquivir, los cuales pudieron
observar “in situ” la tecnología de producción
de los cultivos instalados así como sus
principales incidencias.
El alcalde de Posadas destacó la necesidad de
buscar
instrumentos
para
mejorar
la
comercialización y la venta en radios cortos y a
su vez animó a los asistentes a utilizar
instrumentos de venta y promoción a través de
la marca La huerta del Valle del Guadalquivir.

Momento de las jornadas

Ha sido de especial interés el cultivo de aloe
vera recientemente instalado, como una
alternativa de futuro a tener en cuenta y en la
cual se llevará a cabo un seguimiento
agronómico y económico para demostrar la
viabilidad en la producción y su adaptaci8ón a
los requisitos del mercado.
Por último las jornadas concluyeron con la vista
al campo de cítricos , donde se mostraron todo
el abanico de variedades y patrones que llevan
instalados casi cuatro años y en los cuales se
están estudiando rendimientos por variedades
y la adaptación de las producciones tanto para
destino en fresco como para la industria.
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Con estas jornadas el campo de demostración
de cultivos se consolida como un instrumento
de transferencia de conocimientos útil al sector
agrario de la comarca, que esta abierto al
público y al servicio del agricultor, buscando la
demostración de producciones alternativas y la
consolidación de producciones imprescindibles
para la comarca como es el caso de los
cítricos.

Embalse de El Salto, Río Guadalquivir, El Carpio

Durante el próximo otoño tendrá lugar el
trabajo previo de organización y gestión de las
actividades de restauración ambiental, las
cuales se desarrollarán entre los meses de
febrero, marzo y abril de 2011 por un grupo de
alrededor de 15 voluntarios de la localidad.
Momentos de las jornadas

Quedan pendientes retos como la mejora de
comercialización a través de la marca territorial
Valle del Guadalquivir y la búsqueda de nuevas
producciones alternativas, para ello ya se está
trabajando en producciones de paulownia, con
destino a biomasa o biocombustible, frutales
como el almendro, granado, higuera, etc. las
cuales se implantarán en el campo de
demostración próximamente.

UN PROYECTO DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
MEJORARÁ
MEJORARÁ EL ESTADO DE LAS
RIBERAS DEL GUADALQUIVIR
EN EL CARPIO
Este proyecto lo promueve el GDR Medio
Guadalquivir
con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de El Carpio, y su objeto es el
restaurar los parajes más representativos de
las riberas del río Guadalquivir en su paso por
el municipio a través de actuaciones como
limpieza del cauce, plantaciones de especies
forestales, señalización y diseño de rutas
senderistas, etc.

Esta iniciativa del GDR ha recibido una ayuda
de la Consejería de Medio Ambiente a través
de la convocatoria anual de subvenciones para
proyectos locales de voluntariado ambiental,
siendo
uno
de
los
ocho
proyectos
seleccionados en toda la provincia de Córdoba.

EL GDR MEDIO GUADALQUIVIR
ENTIDAD RECONOCIDA PARA
PRESTAR SERVICIO DE
ASESORAMIENTO EN
PRODUCCIÓ
PRODUCCIÓN ECOLÓ
ECOLÓGICA
Desde el pasado mes de marzo el ADR del
Medio Guadalquivir ha estado trabajando en
continuas gestiones con la Administración para
ser reconocida como entidad RASE (entidad
reconocida
para
prestar
servicio
de
asesoramiento en producción ecológica),
optando por la diversificación agraria de la
comarca
con otros sistemas de manejos
agrarios, mas respetuosos y sostenibles con el
medio.
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Los trabajos realizados hasta la fecha han
consistido en un estudio de viabilidad de la
agricultura ecológica en la comarca, así como
localizar a productores que tengan sus
explotaciones en producción ecológica o en
proceso de conversión a la misma, las
industrias agroalimentarias también son objeto
de estudio.

ASOCIACIONES LOCALES
SEÑ
SEÑALIZAN UNA RUTA
SENDERISTA ENTRE LAS
PINEDAS Y EL ARRECIFE
El pasado domingo 26 de septiembre lugar
esta peculiar actividad de educación ambiental
organizada por la Asociación para el Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir con la
colaboración del Ayuntamiento de La Carlota.
Los protagonistas de la señalización fueron un
grupo de más de 30 voluntarios de todas las
edades convocados a través de las
asociaciones de mujeres de Las Pinedas
(MUPI) y de El Arrecife (MUDARREF); y el
escenario la ruta senderista Las Pinedas - El
Arrecife - La Torrontera.

Detalle de la Producción Ecológica

Con esto se pretende dar asesoramiento en lo
referente
a
manejo
de
explotaciones
ecológicas, así como a temas legislativos y
ayudas a la agricultura ecológica, buscando
estructurar el sector de la agricultura ecológica
en el valle del Guadalquivir.
El segundo paso será promover el
conocimiento y divulgar información sobre los
alimentos ecológicos, obligación como entidad
RASE, este es uno de los objetivos reflejados
en el II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica.
Fomentar el consumo de productos ecológicos
es uno de los retos que se persiguen dentro de
la comarca del medio Guadalquivir, para ello el
ADR del Medio Guadalquivir pretender
fortalecer el sector con la creación de una
asociación de productores y comercializadores
en ecológico en su ámbito de actuación.

Explicaciones al inicio de la ruta

Tras una breve explicación del trabajo que se
iba a hacer, los participantes iniciaron el
camino en Las Pinedas a las 10 de la mañana,
haciendo las señalizaciones con pintura para
indicar el recorrido correcto de forma que
cualquier persona que desee realizar esta ruta
en el futuro pueda seguirla sin miedo a
perderse.
En poco más de tres horas de marcha se
alcanzó el final de la ruta en el Parque de la
Torrontera de El Arrecife, donde se hizo un
pequeño descanso antes de iniciar el regreso
en autobús.
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Un participante en la marcha señalizando la ruta

La ruta señalizada tiene siete kilómetros de
longitud y recorre los principales paisajes que
definen el territorio de La Carlota: ondulados
campos de cereal, olivar y girasol, restos de
dehesa con encinas centenarias, arroyos con
vegetación de ribera, blancos cortijos y casas
de colonos, etc.

Esta actividad se encuadra en el proyecto
denominado "Naturaleza Escondida del Valle
del Guadalquivir. Tesoros por Descubrir"
puesto en marcha por la ADR Medio
Guadalquivir y que está desarrollando desde
2008 con el objetivo de difundir valores
ambientales poco conocidos de los pueblos de
la comarca y acercar la naturaleza a la
población local. En ese año 2008 tuvo lugar la
actividad piloto del proyecto en el municipio de
Bujalance, y a comienzos de octubre se
realizará la señalización participativa en Cañete
de las Torres, donde se ha diseñado una ruta
que recorre las diferentes áreas de campiña
presentes en su territorio.

EL DESTINO TURÍ
TURÍSTICO VALLE
DEL GUADALQUIVIR ULTIMA LA
CREACIÓ
CREACIÓN DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓ
INTERPRETACIÓN DEL RÍ
RÍO
GUADALQUIVIR
El Valle del Guadalquivir, contará en breve
entre sus instalaciones turísticas con un Centro
de Interpretación del Río Guadalquivir,
emblema e insignia de la marca Valle del
Guadalquivir.
Este centro ubicado en Palma del Río en el
entorno de la desembocadura del Genil en el
Guadalquivir, ha sido financiado por el Grupo
de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir,
tanto por los fondos Feader como a través de
la Iniciativa de Turismo Sostenible del Valle del
Guadalquivir, Un Nuevo Espacio Turístico.

Participantes reunidos junto al alcornoque singular
de El Lentisco

El desarrollo y la puesta en valor del Río
Guadalquivir es una de las principales
apuestas que desde la Junta de Andalucía se
está realizando como foco de atracción
turística. Este centro va a ser un referente a
nivel andaluz que acercará a turistas y a
lugareños a conocer mejor a ese gran recurso
que baña a Andalucía, así como todas sus
posibilidades en cuanto a turismo activo,
naturaleza y patrimonio.
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El Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir, con su apuesta por el desarrollo
del Destino Valle del Guadalquivir, viene a
demostrar que está realizando una importante
labor turística, mediante la creación de
novedosas infraestructuras, creando nuevos
productos
turísticos
y
apoyando
al
empresariado turístico del territorio.
Entre los diferentes proyectos en ejecución y
además del Centro de Interpretación dedicado
al Guadalquivir en Palma del Río, nos
encontramos con una Casa Rural en
Villafranca de Córdoba, un Hotel Rural en
Bujalance, un Centro de Recepción de
Visitantes en Almodóvar del Río, la
recuperación del Guadalquivir como un
producto turístico en Posadas, la instalación de
un pantalán en Encinarejo, y el producto
gestionado por el GDR y que está a punto de
comenzar a funcionar, denominado Ruta
Taurina del Valle del Guadalquivir, “de
Manolete a El Cordobés”, iniciativas con un
presupuesto de más de 4 millones de euros.
El destino turístico Valle del Guadalquivir, se va
a convertir en el paraguas integrador y
unificador de sinergias bajo el que se han de
desarrollar todas las actividades turísticas y
lúdicas que se realicen en este amplio nuevo
espacio turístico.

ESTUDIANTES DE
SOCIOLOGÍ
SOCIOLOGÍA RURAL
VISITAN EL VALLE DEL
GUADALQUIVIR
El Grupo de Desarrollo del Medio Guadalquivir
ha acogido esta semana a estudiantes de la
Escuela de Verano “2010 ESRS SUMMER
SCHOOL”. Este encuentro promovido por el
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de la
Junta de Andalucía, se organiza cada dos años
desde 1985 en diferentes lugares de Europa,
como un medio de reunir a estudiantes de
doctorado y postdoctorado de Sociología Rural
con especialistas lideres en este campo de la
Unión Europea.

Grupo de estudiantes en la sede del GDR

Estos jóvenes universitarios de diferentes
países como México, Finlandia, Alemania,
Turquía, etc. se reúnen este año en torno a la
temática “Mirando al mundo rural, pensando
sobre lo global: Nuevos desafíos y
oportunidades para los estudios rurales”.

Detalles de la Web del Valle del Guadalquivir

Grupo de estudiantes en la sede del GDR
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El GDR Medio Guadalquivir, se reunió con
estos jóvenes mostrándoles sus instalaciones,
y manteniendo a continuación una reunión en
la que se expuso el papel de este grupo de
desarrollo y su repercusión en el territorio.
Uno de los puntos más destacables de esta
reunión fue la exposición de la Estrategia
Territorial del Valle del Guadalquivir, eje central
del desarrollo rural de este territorio.
Tras resolver algunas dudas expuestas por los
estudiantes de sociología rural, se les ofreció la
posibilidad de conocer in situ algunos de los
proyectos que han sido financiados por el GDR
Medio Guadalquivir, y que son símbolo
inequívoco de la importancia del desarrollo
rural, social y económico del Valle del
Guadalquivir.

La jornada finalizó con una visita al Castillo de
la Floresta en Almodóvar del Río, donde
conocieron de primera mano, el funcionamiento
de una empresa que se ha encargado de poner
en valor el patrimonio del municipio de
Almodóvar, y que se ha convertido en una de
los referentes del turismo de la provincia y de
Andalucía.
Los alumnos de la “2010 ESRS SUMMER
SCHOOL”, tras la jornada transmitieron al
GDR su satisfacción por el encuentro
organizado.

SEÑ
SEÑALIZAZA UNA RUTA DE
SENDERISMO POR LA CAMPIÑ
CAMPIÑA
DE CAÑ
CAÑETE DE LAS TORRES
El pasado sábado por la mañana un grupo de
15 cañeteros convocados a través de
asociaciones locales desafiaron a la lluvia para
hacer el señalamiento de este nuevo recorrido
senderista por Cañete de las Torres.

Grupo de estudiantes en la sede del GDR

La visita comenzó en el Alojamiento Rural
“Rivero Rural” de Posadas, donde se dio a
conocer la importancia que tiene el turismo
rural en una zona agrícola como es el Valle del
Guadalquivir. También se visitó la empresa
“Plantas Continental”, donde se mostró todo el
proceso de elaboración de nuevas variedades
de rosales, además de cultivos como la
paulownia para biomasa, y plantaciones de
olivo.
En Palma del Río, se visitó la Oficina de
Turismo, tras la cual los alumnos disfrutaron de
un periodo de tiempo libre, y de un almuerzo
donde pudieron degustar platos típicos, en un
lugar pintoresco como es el Convento de Santa
Clara.

Participantes al inicio del recorrido

La ruta señalizada parte del núcleo urbano y
sus 5,5 kilómetros de recorrido circular
transcurren por los principales paisajes que
definen el municipio; campiña olivarera y
campos de cereal, numerosas cortijadas,
vegetación en los arroyos, etc. La señalización
realizada permitirá que cualquier persona que
desee recorrer esta ruta en el futuro pueda
seguirla sin miedo a perderse.
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Esta actividad se encuadra en el proyecto
denominado "Naturaleza Escondida del Valle
del Guadalquivir. Tesoros por Descubrir"
puesto en marcha por la Asociación para el
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir con el
objetivo de difundir valores ambientales poco
conocidos de los pueblos de la comarca y
acercar la naturaleza a la población local. La
metodología creada ya se ha aplicó en 2008 en
Bujalance, señalizando la Ruta de las Vías
Pecuarias con la colaboración de estudiantes
del Colegio Inmaculada del Voto; y hace solo
dos semanas en La Carlota, donde gracias a la
participación de las asociaciones de mujeres
locales se creó el recorrido Las Pinedas – El
Arrecife – Parque de la Torrontera.

Cartel descriptivo de la ruta

Si desea suscribirse
a este Boletín,
póngase en contacto
con nosotros
info@medioguadalquivir.org

Paseos por el Valle del Guadalquivir
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE GUADALCAZAR
Se ubica en La Torre Mocha
de la localidad, monumento
emblemático que data del
siglo XVII, el cuál ha sido
restaurado y acondicionado
para esta finalidad, y cuenta
con
alrededor
de
novecientas
piezas,
minuciosamente clasificadas
en cuatro plantas dedicadas
a varias disciplinas como son
la
paleontología,
mineralogía, gemología y
entomología.
Actualmente cuenta con un aula educativa y didáctica de entomología en la que cabe
destacar una pieza de gran relevancia cedida por la Sociedad Andaluza de Entomología,
basada en un panal de avispas, probablemente el más grande del mundo. Próximamente
está prevista la apertura de una nueva sala de registros fósiles basada exclusivamente en
el periodo del Mioceno.
El Museo de las Ciencias consta de 4 salas distribuidas en el interior de la Torre Mocha,
distribuidas de la siguiente manera:
1º Sala de Paleontología: En ésta sala se realiza un viaje a la Prehistoria, y se pueden
observar desde fósiles del Cámbrico con edades de 450 millones de años, pasando por las
distintas eras geológicas, Ordovícico, Pérmico, Jurásico.... hasta el Cuaternario,
visualizándose en cada vitrina el rastro evolutivo de las especies a lo largo de la historia de
la vida. Esta sala cuenta con más de 900 registros fósiles.
2º Sala de Mineralogía y Gemología: Esta sala está dedicada a la colección de minerales
provenientes de toda Andalucía y del Sur de Castilla la Mancha, usted podrá contemplar
más de 500 registros minerales, desde Cuarzos hasta Calcitas..., además de dos vitrinas
dedicadas exclusivamente a Gemas preciosas.
3º Sala Educativa e interactiva: Esta sala cuenta con microscopios, lupas, telescopios
para que los niños y los no tan niños interaccionen con material de laboratorio, y muestras
preparadas por nosotros tanto de insectos, minerales... Además contamos con dos
ilustraciones entomológicas de Mariposas, correspondientes al territorio español y al
europeo, también en ésta sala se puede presenciar los minerales fluorescentes que
cambian de tonalidad al someterlos a luz ultravioleta.
4º Sala: Es una sala dedicada exclusivamente a muestrarios y exposiciones de toda clase
de insectos, desde enormes mariposas de los trópicos hasta los escarabajos más
comunes de nuestros territorios.
Horario de apertura:
Sábados de 11:00 a 14:00 horas y domingos de 17:00 a 19:00 horas.
También se pueden concertar visitas con el encargado de su apertura, Ismael de la Torre,
al teléfono 679297943

