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EL CAMPO DE DEMOSTRACION
DEL GDR MEDIO
GUADALQUIVIR, INSTALA ALOE
VERA, PAULONIA Y PLANTAS
MEDICINALES, COMO NUEVAS
ALTERNATIVAS DE CULTIVO

Hasta el momento los plantones -“hijuelos”- se
han implantado con facilidad y han demostrado
gran adaptación, a pesar de sembrarse bajo
plástico con los posibles riesgos que conlleva
de asfixia radicular y actualmente se
encuentran protegidos con mantas térmicas,
evitando las heladas invernales.

Este verano el GDR ha ampliado el campo de
demostración, optando por seguir buscando
opciones distintas hacia la diversificación
agraria de la comarca, con otros cultivos con
usos generalmente distintos al destino
alimentario.

Salvia: Plantación para
medicinales y aromáticas

Además de aloe vera, se han plantado en la
parcela anexa más de 10 especies de plantas
aromáticas y medicinales, como romero,
tomillo,
salvia, oregano, menta etc…,
observando la producción en campo de plantas
que son requeridas en el mercado por sus
extractos y esencias. El total de plantas ocupan
aproximadamente 2.000 m2.

Paulonia: Plantación para biomasa

Dentro de las opciones disponibles se han
instalado aloe vera, plantas medicinales,
paulonia y almendros, ampliando el abanico
con producciones destinadas al campo de la
cosmética, aromas y extractos, biomasa,
madera, etc…
En el nuevo campo de demostración, 2.000 m2
ocupa el aloe vera, cultivo con grandes
posibilidades tanto para cosmética como para
extractos y aromas. A partir del segundo año
se espera que se pueda obtener producción de
hojas aptas para el mercado.

Como otra opción y ante la gran demanda
actual, se han plantado cinco clones de
paulonia, cultivo de gran crecimiento vegetativo
con destino a la biomasa tanto para el sector
maderero como para las fábricas de generación
de energía eléctrica. Estos árboles se plantaron
en mayo de 2009 y ya algunos alcanzan los dos
metros y medio de altura. Actualmente se
encuentran en estado latente, ya que son de
hoja caduca y han perdido las hojas con las
últimas heladas.
Por último, se ha optado por la plantación de
cinco variedades de almendro, buscando
alternativas de producciones con recolección
mecanizada y que se pueden adaptar muy bien
a las explotaciones de la comarca.
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Con estás alternativas el campo de
demostración del GDR se consolida como
elemento dinamización de desarrollo agrario de
la comarca, destacando los conocimientos en
cultivos hortícolas y las nuevas tendencias en
cultivos alternativos no alimentarios.
Los técnicos del GDR están disponibles para
cualquier duda o asesoramiento respecto al
desarrollo e implantación de nuevos cultivos y
como su nombre indica, el campo está
demostrando que es posible implantar nuevos

cultivos en la comarca, estando disponibles los
conocimientos y por supuesto el campo de
demostración, para cualquier interesado que
quiera conocer datos concretos de algún cultivo
o visitar “in situ” las plantaciones.
Destacar que las memorias técnicas de los
campos de demostración y por tanto, todos los
datos de los cultivos, se encuentran disponibles
en el portal web que del GDR Medio
Guadalquivir tiene en la red donde se inserta
toda la información de los proyectos sobre el
sector agrario y agroalimentario:
www.acequia.org

Aloe Vera: Plantación para cosmética

Boletín 3
Diciembre 2009
Edita: Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir – Plaza de los Pósitos, nº1 – 1ª pl. 14730 – Posadas (Córdoba) Teléfono: 957630972
957632084 – Fax: 957630877 – www.medioguadalquivir.org – info@medioguadalquivir.org – Blog: www.medioguadalquivir.blogspot.com

Pág. 3

ENTREGA DE PLACAS Y FIRMA
DEL CONVENIO ENTRE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y EL AYUNTAMIENTO DE
POSADAS COMO RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEL GDR MEDIO GUADALQUIVIR

EL GDR MEDIO GUADALQUIVIR
PARTICIPA EN EL XX FORO
SOCIOPOLACOSOCIO-ECONÓMICO
POLACOESPAÑOL

En Osuna tuvo lugar el acto de firma de
los Convenios que regulan la intervención y
fiscalización del Plan de Actuación Global, en el
marco del programa de desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, y la entrega de las
Placas identificativas de los Grupos de
Desarrollo Rural.
Por parte del Grupo de Desarrollo Rural, asistió
su presidente, Rafael Cañete Marfil y el Alcalde
de Posadas, Juan Antonio Reyes, como
representante del ayuntamiento, que ostentará
la función de fiscalización e intervención del
GDR en este nuevo marco.
El Presidente, recibió la placa identificativa que
presidirá la sede del Grupo para este nuevo
marco y el Alcalde maleno, firmó el convenio
con la Consejera de Agricultura Dña. Clara
Aguilera, que presidió el Acto, junto con el
director General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino,
D. Jesús Casas y la Directora General de
Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Dña. Isabel Aguilera.

Foto de familia de asistentes al acto

El pasado 10 de diciembre, el Grupo de Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir participó en el XX
Foro Socio económico Polaco-Español, celebrado
en Sevilla, al que asistieron representantes de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, representantes
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de
Polonia, representantes de la Asociación para el
Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y diferentes
Grupos de Desarrollo andaluces.
El
encuentro
ha
permitido,
intercambiar
información sobre los Programas de Desarrollo
Rural para el período 2007-2013, conocer las
posibilidades de cooperar en proyectos que
permitan desarrollar objetivos comunes, comentar
el resultado concreto de algunos proyectos y
acciones conjuntas de cooperación realizados con
cargo al anterior marco financiero y debatir sobre
los retos y oportunidades de la dinamización del
medio rural en los diferentes territorios.
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INAUGURACIÓN DE UNA
FÁBRICA DE QUESOS EN LA
COLONIA DE
FUENTE PALMERA
El pasado 18 de diciembre la empresa
Productos Lácteos Artesanales, S. L., de
Fuente Palmera, inauguró su nueva fábrica de
quesos, proyecto que ha sido subvencionado
por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir, con una aportación de 120.000 €,
dentro de la Iniciativa Leader Plus, cuyos
fondos provienen de la UE, el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía.

Marca comercial del producto

de leche de cabra que van desde el fresco, al
semicurado o al curado, siendo un claro
ejemplo del buen hacer y de la tradición
mantenida en los pueblos del Valle del
Guadalquivir, en el desarrollo de productos
artesanales y tradicionales.
Con esta nueva instalación se han creado 5
puestos de trabajo, siendo un proyecto que es
reflejo del apoyo y la apuesta que se está
realizando desde el Grupo de Desarrollo Rural,
por el desarrollo del Medio Guadalquivir, sus
empresarios, y muy especialmente del sector
agroalimentario.

Momento de la inauguración

Para este evento se contó con la presencia de
D. Francisco Zurera, Delegado de Agricultura
de la Junta de Andalucía en Córdoba, así como
el Alcalde de Fuente Palmera, D. Juan Antonio
Fernández, el Gerente de Productos Lácteos
Artesanales, S.L., D. Manuel Sillero y el
Gerente del GDR Medio Guadalquivir, D. Jesús
Orcaray.
Bajo la Marca “Quinkana”, la firma colona pone
en el mercado una exquisita gama de quesos

Asistentes a la inauguración
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Si desea suscribirse a este Boletín,
póngase en contacto con nosotros

info@medioguadalquivir.org
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