Noticias

El Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, en virtud del proyecto Paisajes Agrarios Singulares Vinculados al Agua: de Huertas y Regadíos Tradicionales,
financiado con fondos de desarrollo rural, ha realizado un trabajo catalogación
de los principales paisajes agrarios del agua de la comarca, con los que se ha
constituido la Red PAISAGUA. Paralelamente a esta iniciativa se ha elaborado el
Inventario Andaluz de Huertas y Regadíos Tradicionales, que pretende servir de
base para la ampliación progresiva de la Red.

Vega del río Guardal en Benamaurel (Altiplano de Granada). Fuente: Archivo del GDR del Medio Guadalquivir

Las huertas y regadíos tradicionales conforman una variada tipología de paisajes que
encontramos en muchas regiones del mundo y que suelen estar asociados a unos usos
y costumbres de tradición centenaria y gran
valor etnográfico. Además, en la mayoría de
los casos también incorporan un importante
patrimonio hidráulico como norias, aceñas,
fuentes, acequias, azudas, puentes, albercas,
pozos o molinos. En la actualidad gran parte
de estas áreas están en desuso y corren un
muy alto riesgo de desaparición por su escasa rentabilidad económica como agrosistema, la falta de mantenimiento adecuado,
o por la amenaza que suponen otros usos
del suelo, como puede ser el residencial.

Andalucía. El objetivo era claro: “Proteger,
conservar, recuperar y difundir los valores
del paisaje de huerta y regadío tradicional”.
Para ello cada GDR participante ha realizado
un trabajo de investigación y recopilación de
información con el fin de catalogar los principales paisajes agrarios del agua en su comarca, con los que se ha constituido la Red
PAISAGUA de Paisajes Agrarios del Agua, que
debe servir para dar a conocer estos modelos de aprovechamiento agrícola y promocionar las huertas y regadíos tradicionales
como recurso para el turismo rural y natural
y depositarios de un saber hacer secular, que
se traduce además en unas producciones de
frutas y hortalizas de gran valor natural.

Sensibles a esta problemática, entre 2007 y
2008, ocho Grupos de Desarrollo Rural (GDR)
andaluces llevaron a cabo el proyecto Paisajes Agrarios Singulares Vinculados al Agua:
Huertas y Regadíos Tradicionales financiado
por el Programa Regional “Leader Plus” de

En esta Red se incluyen parajes como los Pagos de Huerta de Palma del Río, donde desde
el siglo XV se cultiva la naranja al estilo tradicional a orillas del río Genil, y se mantiene la
variedad autóctona Cadenera, que se produce en árboles centenarios de enorme porte.

O las vegas del Altiplano de Granada, en las
que aún se conserva la estructura tradicional de huertas con los límites entre parcelas
cultivados con frutales, olivos y vid, mientras
que el interior se destina a las hortalizas, cereales y forrajes. O las pequeñas huertas para
autoconsumo en las comarcas gaditanas
de Campiña de Jerez y Litoral de la Janda,
en las que desde hace unos años crece el
cultivo ecológico como alternativa, dando
pistas de una posible vía de escape para
estos sistemas agrarios tradicionales. En la
web www.paisagua.com se puede consultar toda la información sobre las zonas seleccionadas y otros resultados obtenidos.
Además del GDR Medio Guadalquivir, que
actúa como Grupo Coordinador del proyecto, el resto de participantes provienen de
Granada (Vega-Sierra Elvira, Altiplano Granadino, y Valle de Lecrín-Temple-Costa Interior), Cádiz (Litoral de la Janda y Campiña
de Jerez), Córdoba (Campiña Sur), y Málaga
(Valle del Guadalhorce). Además, junto con
el Grupo de Acción Local Pays de Gâtine
(Francia) también se establecieron contactos
con la idea de extender la Red de Paisajes
Agrarios Vinculados al Agua por ese país.
Paralelamente a esta iniciativa se llevó a
cabo un proyecto complementario para
elaborar el “Inventario Andaluz de Huertas
y Regadíos Tradicionales”, cuya intención ha
sido el localizar a nivel regional las principales tipologías de paisajes agrarios del agua y
que pueda servir de base para la ampliación
progresiva de la Red PAISAGUA.
Por último, con la intención de continuar
en esta línea de trabajo y aprovechar todo
lo que ya se ha avanzado, el GDR del Medio
Guadalquivir ha presentado a la convocatoria 2009 de proyectos de cooperación de
la Red Rural Nacional, un proyecto junto
con 11 Grupos de Desarrollo Rural nacionales y otros dos procedentes de Francia,
con lo que se pretende traspasar el ámbito
regional inicialmente considerado.
Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir
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y regadío tradicional

Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 4-19 • 015

01-19.indd 15

16/11/09 20:47:19

