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ITINERARIO: BIODIVERSIDAD DOMESTICADA.
VARIEDADES DE UVA DE MESA Y VINO DEL VALLE DEL ANDARÁX.
DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Bentarique, Fondón, Fuente Victoria, Padules y Terque (Almería)
Existen en nuestra provincia una serie de interesantes iniciativas cuyo objetivo es el de
localizar y rescatar especies cultivadas de forma tradicional en los distintos territorios agrícolas
almerienses. Dentro de dichos proyectos, consideramos que uno de los más interesantes es el de
Biodiversidad domesticada, promovido por el Museo de la Uva del Barco de Terque, el
Ayuntamiento de Terque y el Grupo Ecologista Mediterráneo, el cual pretende la recuperación
de diversas especies comestibles de la provincia de Almería.
Este proyecto ha conseguido crear un movimiento agrario respetuoso con las épocas de cultivo
y las características biofísicas de la provincia. Está compuesto por un conjunto de 40
agricultores, sabios y experimentados, saben del plus de valor que puede ser extraído de los
recursos biológicos. Estos agricultores, co-protagonistas de este proyecto, han conseguido
producir cosechas de calidad, respetar los ritmos naturales y conservar especies agrícolas de
especial importancia para la subsistencia alimentaria de la población almeriense durante siglos.
Esa tradición y respeto por el medio en el que vivían ha conseguido que se mantuvieran algunas
de las plantas que se han rescatado. Este potencial humano pertenece a comunidades de
agricultores, quienes a todas luces son los legítimos dueños de esta biodiversidad domesticada:
en sus territorios es donde, tremenda paradoja, se encuentra la mayor diversidad biológica de la
provincia, porque entienden la interdependencia entre medio natural y medio cultivado, son
ellos quienes han desarrollado la increíble variabilidad genética de los principales cultivos
agrícolas que hoy alimentan al resto de la sociedad almeriense.
Tanto por el hecho de que uno de los objetivos alcanzados en este proyecto ha sido la puesta en
marcha en la vega del Río Andarax de un reservorio natural de variedades de uva de mesa, como
por la importancia de la historia y producción y comercialización de la uva de mesa en el Valle
del Andarax, y teniendo en cuenta la circunstancia única en la provincia de que en dicho valle se
combina la producción de uva de mesa con la de vino, proponemos un itinerario por el cual los
participantes conoceremos la historia de la producción y comercialización de la uva de mesa en
el valle del Andarax, las características y singularidades del cultivo del parral actualmente, las
acciones realizadas para preservar las variedades históricas de uva de mesa de Almería, al
tiempo que nos familiarizamos con elementos emblemáticos del patrimonio etnográfico del valle
del Andarax.
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Por último, nos acercaremos a la realidad de la producción de la uva para vino en dicho valle y
conoceremos de cerca el día a día de las bodegas y de su producción.
Coordinadores: Antonio Fernández Compan y Manuel Sánchez Villanueva. Departamento de
Ciencias del Hombre y la Sociedad y Departamento de Arte y Literatura, del Instituto de
Estudios Almerienses, respectivamente.

PROGRAMA

• 9,30 h.
Salida de Almería.
• 10,30 h.
Terque: Presentación del parral de variedades históricas de uva (Proyecto de Biodiversidad
domesticada): A cargo de Antonio Rubio Casanova, miembro del Grupo Ecologista
Mediterráneo y promotor del proyecto Biodiversidad domesticada. Experto en las variedades
históricas de uvas de mesa y principal protagonista de las acciones realizadas para su
recuperación y conservación.
Contenido:
- Introducción al proyecto de biodiversidad domesticada.
- Recorrido por el parral de variedades históricas de uva.
- Descripción de las variedades rescatadas.
• 11,30 h.
Terque: Itinerario por el Museo de la uva del barco y por el Museo etnográfico de la propia
población: A cargo de Alejandro Buendía Muñoz, director del Museo Provincial de la Uva del
Barco y con una larga trayectoria en la recuperación, conservación y difusión del patrimonio
etnográfico de Terque.
Contenido:
- Recorrido por el museo de la uva del barco.
- Recorrido por el museo etnográfico de Terque.
• 12,45 h.
Bentarique: Visita a parral en producción: A cargo de Antonio Rubio Casanova y Alejandro
Buendía Muñoz.
Contenido:
- La producción de uva según método tradicional en el Valle del Andarax.
• 14,30 h.
Comida en Padules (no incluida en la inscripción).
• 17,15 h.
Fondón/FuenteVictoria. Bodega Cepa Bosquet. A cargo de Virginia Bosquet, enóloga y
directora de la bodega.
Contenido:
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- Visita y explicación sobre explotación de las fincas donde se cultivan las variedades de uva de
vinificación.
- Traslado a la bodega coincidiendo con la llega de la uva para la molturación.
- Explicación del proceso de producción del vino.
• 18,15 h.
Clausura. Regreso hacia Almería.

La organización podrá modificar el programa.
Para más información sobre el proyecto Biodiversidad domesticada desarrollado por el GRUPO
ECOLOGISTA MEDITERRANEO pinchar aquí, o copiar y pegar la siguiente dirección en su
navegador:
http://www.flickr.com/photos/grupoecologistamediterraneo/sets/72157629941121813/
Reservas e inscripciones (leer atentamente)
Mayores de edad y jóvenes a partir de 14 años acompañados de un familiar.
Número de plazas: 50
Plazo de inscripción:
Finalizará cuando se cubran las plazas y en cualquier caso el jueves, 19 de septiembre de 2013.
Las personas que realicen la inscripción el día 19 de septiembre deberán efectuar el ingreso
correspondiente ese mismo día.
Completado el cupo de reservas, habrá opción de registrarse en una lista de espera.
Cuota única: 10 euros. Incluye transporte y guías (no manutención).
Reservas
• Es requisito imprescindible la reserva previa de plaza.
• La reserva es personal, no pudiéndose realizar varias con un mismo DNI.
• Cada reserva deberá ser cumplimentada con todos los datos personales incluidos en la ficha:
nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfonos(s), correo electrónico.
La reserva se realizará: vía Internet al final de esta misma página. Es necesario anotar la
referencia del documento de reserva o imprimir directamente el documento para indicarla al
realizar el ingreso de la cuota correspondiente en la entidad bancaria señalada.
Inscripciones
• No se admitirán varias inscripciones a un mismo nombre.
• Realizada la reserva, deberá proceder al ingreso de la cuota que le corresponda en el mismo día
o siguiente hábil. En caso contrario dicha reserva será anulada automáticamente.
• Es imprescindible que al realizar el ingreso refleje su nombre, DNI y la referencia del
documento de reserva anteriormente indicada.
• Por cada reserva se realizará un único ingreso en el que figurará la correspondiente referencia.
No serán válidos aquellos ingresos que no vayan asociados a una reserva o agrupen varias
inscripciones.
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En el caso de que una única persona realice varias reservas, se harán tantos ingresos como
reservas haya realizado, indicando en cada uno de ellos los datos citados en el guión número 3.
Nº cuenta:
UNICAJA, C/C nº 2103/5010/58/0460158974
• No procederá la devolución del importe de la cuota ingresada, ni se considerará inscrito en la
actividad, en los siguientes casos:
• Si se realiza un ingreso sin reserva previa de plaza.
• Todas las causas de inasistencia imputables al solicitante de la inscripción.
Esta actividad no conlleva certificado de asistencia para los inscritos.
Enlace a la actividad, Instituto de Estudios Almerienses:
http://www.dipalme.org/Servicios/Fiestas/Fiestas.nsf/Novedades/C1494ED4105B5918C1257B
E1002C265A

