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CÓRDOBA AGRARIA
Málaga se convierte en la provincia
que más crece en exportaciones

Agricultura y Urbanismo culminan
el proceso del futuro cinturón verde

El sector oleícola, ilusionado ante
las últimas lluvias caídas

buen balance exportador a nivel regional

El sector agroalimentario
sigue aumentando ventas
Durante los diez primeros meses se han alcanzado los 9.392 millones de euros al exterior
Rafael Castro

L

as
exportaciones
agroalimentarias andaluzas han crecido en
los diez primeros meses del año un 5% más
respecto del mismo período de
2018. Han sido más de 9.329 millones de euros, frente a los más
de 8.893 millones del año anterior,
confirmando la tendencia al alza
mes a mes. Almería sigue en el primer puesto con más de 2.400 millones en ventas. Le siguen Sevilla,
con 2.190 millones, y Huelva, con
casi 1.304 millones. La provincia
de Málaga experimenta un mayor
incremento, del 20% respecto al
pasado año, seguida de Jaén, con
un 15% de incremento y Almería,
Cádiz y Granada, con un 9% más
de ventas. Las frutas y hortalizas,
seguidas del aceite de oliva, son
los sectores que más han vendido.
Respecto al primero supone algo
más de la mitad de todas las exportaciones agroalimentarias con
más de 4.780 millones de euros
y un incremento del 8% respecto del mismo período de 2018. En
este caso, Almería ratifica su liderazgo con unas ventas por valor de
más de 2.286 millones de euros y
un incremento del 9%, seguida de
Huelva, que supera los 1.180 millones de euros en productos vendidos en el exterior y un aumento del 5% respecto a enero-octubre del año pasado. En cuanto al
aceite de oliva, se mantienen las
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Producción.
Almazara
oleícola de la
provincia.

cifras del año pasado con una ligera disminución de apenas un
1%. Sevilla, con más de 840 millones, y Córdoba, por encima de
los 429 millones, ocupan los primeros puestos respecto a las ventas. Málaga crece en un 28% sus
ventas de aceite de oliva, mientras

que Jaén, la provincia con mayor
producción, eleva sus exportaciones un 19%, siendo las dos que
más aumentan. Por productos, el
aceite de oliva virgen extra ha vendido por valor de 1.305 millones,
con un incremento del 8%, seguido por los pimientos, con 595 mi-

llones y un incremento del 16%,
los tomates (543 millones y un
4% más), las fresas (473 millones,
manteniéndose en niveles del año
anterior) y las aceitunas (442 millones y un 6%). Ocho de los diez primeros países a los que Andalucía
vende sus productos pertenecen

a la Unión Europea, principal punto de destino. Sin embargo, USA,
sexto comprador, y China, octavo,
siguen como otros destinos preferentes, sin olvidar Japón, Filipinas,
Canadá o Australia, que también
son compradores habituales de
alimentos andaluces.
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agricultura y urbanismo

Culmina el proceso del futuro
cinturón verde de Córdoba
Este vial de uso público unirá la carretera de
Palma del Río con el Campus de Rabanales

Será al norte de la ciudad y el área total
afectada tiene 327.340 metros cuadrados
CÓRDOBA

R. C.

L

a delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible,
Araceli Cabello, ha firmado recientemente las
últimas actas de expropiación de
terrenos con destino al futuro cinturón verde de Córdoba, que de
esta manera pasan a ser bienes
patrimoniales de la Junta de Andalucía.
El vial de uso público unirá la carretera de Palma del Río con el Campus Universitario de Rabanales por la
parte norte de la capital. La delegada
ha señalado que “finaliza una etapa
de un proyecto clave para el desarrollo de la ciudad, completando las
actas de pago y ocupación de las 59
parcelas que conformarán el cinturón verde en el término municipal de
Córdoba, en un proceso que ha sido
largo y laborioso”. La superficie total
afectada asciende a 327.340 metros
cuadrados ,que conforman un recorrido de cerca de 20 kilómetros de
longitud con una anchura variable,
que abraza a la ciudad en su parte
septentrional y que conecta el medio rural con el urbano.
Entre los usos futuros de este cinturón se encuentran el esparcimiento ciudadano y las actividades de
tiempo libre, por ejemplo el paseo y
otras formas de desplazamiento, excepto con vehículos motorizados no
agrícolas y siempre que se respete la
prioridad del tránsito ganadero. Con
este proyecto se pretende dotar a la

Las zonas. Áreas de intervención.

eje vertebrador

d Será gestionado

por la Junta y pasa
a formar parte de
la red andaluza de
vías pecuarias

ciudad de Córdoba de una nueva infraestructura que permita incrementar la oferta de infraestructuras verdes disponibles en el municipio.
El Cinturón Verde de Córdoba será gestionado por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, “y
pasará a formar parte de la red andaluza de vías pecuarias como eje
vertebrador del territorio y elemento fundamental en la conectividad
de los espacios urbanos, agrícolas
y naturales”, ha señalado la delega-

actuaciones

d El próximo año

darán comienzo
las obras de
adecuación del
primer tramo

CÓRDOBA

Premios nacionales de
Ecología en Baena
Son de investigación y los otorgan tanto
Ecovalia como la Familia Núñez de Prado
Rafael Castro AA MONOGRÁFICOS

B

aena ha acogido la entrega
de los Premios Nacionales
en Investigación y Defensa
de la Producción Ecológica ‘Andrés
Núñez de Prado’, organizados por
Ecovalia y la Familia Núñez de Prado. El estudio ‘Estrategias de alimentación, evaluación del impacto ambiental y valoración de dietas
del porcino ecológico’ de Inmaculada Argemí Armengol, Javier Álvarez Rodríguez, Daniel Villalba Mata
y Marc Tor Naudi, ha conseguido el
premio en la modalidad de Investi-

gación. Se persigue la continuidad
de los estudios vinculados con la
producción ecológica. El accésit fue
para el trabajo ‘Impacto de los hábitats seminaturales sobre conservación de crisópidos en olivares ecológicos’. La mención fue para ‘Posibilidades de uso de sustancias de
origen natural para el control biológico de la verticilosis del olivo en Andalucía’. En Defensa, ha concedido
cuatro galardones, para Miguel Cabello Cardeñosa, Diputación de Zamora, al AMPA ‘Amigos de una escuela mejor’ del C.E.I.P Gómez Moreno y a Vicente Rodríguez Niño.

da.
El próximo año comenzarán las
obras de adecuación de un primer
tramo del cinturón que interconectará dos infraestructuras de uso público con las que cuenta ya la ciudad, como la Puerta Verde de la Vereda de Trassierra y el Sendero del
Reventón. La obra tendrá una longitud de alrededor de 3 kilómetros, y
el presupuesto aproximado será de
250.000 euros.
Las obras consistirán en la construcción de viales y la plantación de
vegetación autóctona con el fin de
adecuar la zona para el disfrute y esparcimiento de los ciudadanos “Se
creará así un espacio óptimo para promover el desarrollo de usos
complementarios y compatibles con
las vías pecuarias como la actividad
agrícola y ganadera, la educación
ambiental, y actividades de esparcimiento como el senderismo, el cicloturismo o las rutas a caballo”, ha
explicado Cabello.
La delegada ha señalado que en
este proceso han participado el Departamento de Vías Pecuarias de la
Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible, la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, entidad que ha financiado las expropiaciones por un valor ligeramente superior al millón de euros, y el
Ayuntamiento de Córdoba, a través
de la Gerencia de Urbanismo, “en lo
que es una nueva colaboración entre
administraciones públicas”.

Galardonados. Foto de familia de autoridades, organización y premiados.
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iniciativa de la junta

Destinan 14,34
millones a los
más jóvenes
La provincia de Córdoba, con 239
ayudas, es la más beneficiada
Rafael Castro

L

a Consejería de Agricultura ha destinado 14,34 millones de
euros a 239 ayudas a
la creación de empresas para jóvenes agricultores cordobeses, lo que convierte a la provincia en la más beneficiada, tanto
en personas beneficiarias como en
importe concedido, con una quinta parte del total andaluz.
La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello, ha mostrado su
satisfacción por esta circunstancia,
‘porque, ha dicho, esto supone una
apuesta estratégica de la Junta de
Andalucía por el futuro de la agricultura cordobesa y por la fijación de
población al medio rural, que ha sido posible gracias al incremento de
presupuesto aprobado por la Junta
de Andalucía el pasado mes’.
Araceli Cabello ha realizado estas declaraciones en la entrega de
resoluciones favorables a nuevos
agricultores y ganaderos que comienzan su actividad, que ha tenido lugar en el centro IFAPA Alameda del Obispo, de la capital, y que ha
contado también con la presencia
del secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez García de Prado. Allí se han
citado los beneficiarios del centro y
sur de la provincia, que comprende las Oficinas Comarcales Agrarias
(OCA) de Alto Guadalquivir, Campiña Sur, Guadajoz, Subbética y Vega
del Guadalquivir, donde se han con-

cedido 107 ayudas con un importe
global de 6,48 millones de euros.
En esta convocatoria, la Consejería ha realizado un esfuerzo presupuestario pasando de 30 a 75 millones de euros para la región, y la
consejera, Carmen Crespo, se ha
comprometido a aumentar más el
presupuesto para atender al 100%
de las solicitudes aprobadas. El objetivo es la mejora del capital humano en el complejo agroalimentario y
el medio rural, apoyando el relevo
generacional y reforzando el diseño,
desarrollo e implementación de políticas activas de empleo para que las
personas que viven en el medio rural
tengan unas condiciones de vida y
desarrollo adecuadas.
hinojosa. Por otra parte, el pasado jueves, en el centro IFAPA de
Hinojosa del Duque, se entregaron las resoluciones del Norte de la
provincia, un territorio especialmente dinámico, que concentra más de
la mitad de los expedientes, con
una orientación ganadera: 132 expedientes y unos 7,86 millones de
euros resueltos para Pedroches y
Valle del Guadiato.
Además, la delegada ha recordado que el Gobierno andaluz del
cambio ha acabado con las listas de
espera de 2015 y 2016 de jóvenes
agricultores: en la provincia de Córdoba se han pagado durante 2019
más de 13 millones de euros en expedientes de incorporación de jóvenes, 9 millones en expedientes de
2015 y 4,9 millones de la convocatoria de 2016. “Ésta es la primera vez,

Encuentro. Un momento de la presentación del programa.

araceli cabello

d La delegada

dice que “supone
una estrategia
para el futuro de la
agricultura”

afirma Cabello, que se adelanta el
25% de la ayuda para evitar que los
receptores deban endeudarse tanto
y tengan mayor liquidez para empezar su negocio”.
El relevo generacional es uno de
los objetivos básicos de este Gobierno, ya que en estos momentos,
de 230.000 explotaciones agrarias
de Andalucía, sólo el 12% de los titulares tiene menos de 40 años.
Aparte de estas ayudas, en el
campo se está produciendo también un hecho palpable y es que en

muchos casos los padres no dan
paso a sus hijos en el cultivo de sus
propiedades, lo que está provocando que no se mantenga esa evolución que se demanda en muchos
casos. El sentido tan arraigado de
la propiedad que existe en Córdoba está provocando que en muchos
casos los hijos tengan que desistir y
buscarse otras alternativas laborales, por lo que la mentalización del
agricultor de toda la vida hacia el
traspaso de poderes hacia sus descendientes debe ser clave.
CASAVI

Las lluvias fortalecen las aceitunas
en una campaña media/baja
Cuando la recolección se encuentra al 30%, en la zona de campiña, y
al 40% en la zona de la sierra, el agua caída mejora las previsiones
C. R. AA MONOGRÁFICOS

A

unque los caminos y zonas
de acceso han sido los más
afectados por las últimas
lluvias del otoño, la caída del agua
ha fortalecido el fruto en una campaña media/baja, que está motivada
asimismo por el bajo precio que tiene el aceite en los mercados.
No obstante, esta caída del agua
ha supuesto un pequeño alivio para
el sector, con lo que el rendimiento
de sus olivas ha mejorado tras las
lluvias.
De este modo, las pérdidas pre-

vistas para esta campaña, de entre
el 80%, parece que se van a ver reducidas en torno al 40% en la mayoría de los cultivos de olivar.
No obstante, la parte negativa es
que las lluvias y las rachas de viento de más de 100 km/h en algunos
puntos de la región han complicado las labores de los olivareros en
plena campaña de recogida, con lo
que, además de tenerse que paralizar las labores en los próximos días,
se producirá un elevado coste añadido para los olivareros.
La organización agraria Asaja ha
explicado que los temporales em-

peoran más aún la situación que
atraviesa el sector del olivar, marcado por los bajos precios que reciben los agricultores y por una falta
de mano de obra que se verá agravada por la paralización de las tareas de recogida.
En las zonas de sierra, con el olivar tradicional no ha sido tan dañina,
ya que los olivareros sí han podido
trabajar en las áreas de pendiente,
con los sistemas de vareo y uso de
fardos y el acarreo del fruto mediante tracción animal, con lo que el coste de su recolección sigue estando
por encima del precio que se paga.

Cultivo. Recolección de olivar en la provincia de Córdoba.
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