
 La Tribu Educa 

Senderismo 

Ruta 3.- A Medina Azahara por el Canal del Guadalmellato 

Fecha 14 de enero      Dificultad técnica Fácil 
Distancia 8 km                   Desnivel Subiendo Llano 
Tipo de ruta Lineal                  Hora de salida 9:00 h.

           Hora de regreso aprox. 13h                                  Lugar de salida Boutipan de Avda. del Brillante 
    Guía Ignacio Aguilar                               Organizadora Manuela Aguilar 

Aconsejable Llevar agua y tentempié 

Descripción de la ruta 

Comenzamos  la  caminata  desde  el/la  Boutipan  de  la  Avenida  del  Brillante,  junto  al  número  28.  Nos
dirigimos hacia el Camping Municipal y cruzamos para encontrarnos con el Canal del Guadalmellato cerca
de la Confederación Hidrográfica. Desde este punto el recorrido es por el canal salvo algún corto tramo que
se encuentra soterrado. 

Las observaciones  y puntos de interés versarán en torno a los  temas propios  de las  zonas  de cultivo y
parcelaciones ilegales. El uso abusivo de herbicidas en las lindes y márgenes de los arroyos para aumentar la
zona de cultivo, sus efectos sobre la salud humana y fauna de la zona y su acción sobre la cadena alimenticia.
La  utilización  de  maquinaria  agresiva,  la  erosión  del  terreno,  así  como la  perdida  de  suelo  son  temas
problemáticos en la zona. Las aves esteparias, la fauna asociada al canal, el pastoreo de ovino y caprino, el
barbecho, el cultivo de “la tercia”, ... 

La zona se encuentra fuertemente urbanizada sin control urbanístico. Entre los principales problemas que
ocasionan estos nuevos procesos urbanizadores del medio rural, podemos encontrar la desaparición de tierras
de cultivo de una calidad excepcional, el uso incontrolado de aguas y la contaminación de estas (por vertidos
directos o por filtraciones de pozos negros a los acuíferos), la tala de arbolado, los impactos paisajísticos que
producen, etc. 

Disfrutando de la caminata, con las maravillosas imágenes de la Sierra a nuestra derecha, llegaremos al
Centro de Recepción de Visitantes de Medina Azahara. Desde allí nos dirigimos a la carreta de Almodóvar –
Córdoba para coger el autobús de línea que nos acercará a diferentes paradas de la ciudad. 


