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INFORME PROYECTO
Alimentando córdoba. Estrategias para garantizar el derecho
a una alimentación apropiada y saladable a los colectivos vulnerables 
y en riesgo de exclusión de la provincia de Córdoba.
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1. INTRODUCCIÓN.

El informe – diagnóstico “Alimentando Córdoba. Estrategias 
para garantizar el derecho a una alimentación apropiada 
y saludable a los colectivos vulnerables y en riesgo de 
exclusión de la provincia de Córdoba” busca analizar el 
potencial productivo de la provincia para una agricultura y 
ganadería  ecológicas o sostenibles, basadas en la equidad 
y en la justicia social, así como la capacidad de nuestras 
instituciones públicas de generar iniciativas de compra 
pública de alimentos que incorporen criterios sociales y 
ambientales, y permitan hacer llegar esta alimentación a 
un número amplio de sectores sociales, especialmente 
aquellos más vulnerables, en situación o en riesgo de 
exclusión social.

Este diagnóstico forma parte de una estrategia global 
que se está desarrollando en la provincia de Córdoba, 
relacionada con la firma por parte del Ayuntamiento de la 
capital y de la Diputación provincial, del Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán y la entrada de ambas 
instituciones en la Red de Ciudades por la Agroecología.

El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán establece 
las bases para consolidar un proceso social y político 
colectivo, en las ciudades que lo firman, que desemboque 
en el avance hacia sistemas agroalimentarios más sanos, 
sostenibles, locales y participativos. La Red de Ciudades 
por la Agroecología, por su parte, tiene por objeto la 
generación de una dinámica entre entidades locales que 
construya sistemas alimentarios locales, respetuosos con 
el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, 
seguros y diversificados.

El grupo de investigación en Agroecología, Soberanía 
Alimentaria y Bienes Comunes, enmarcado en el 
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de 
la Universidad de Córdoba, ha sido el responsable de la 
ejecución de la investigación que ha dado lugar al presente 
informe. Este grupo viene participando e impulsando 
la estrategia “Alimentando Córdoba”, que empezó a 
desarrollarse en la ciudad de Córdoba, en el marco del 
Pacto de Milán Municipal y la Mesa de Coordinación de 
dicho Pacto. La estrategia Alimentando Córdoba inicia 
sus andaduras a nivel municipal, con el desarrollo del 
“Diagnóstico del sistema agroalimentario local y proceso 
(más allá) del pacto de Milán. Este proyecto, coordinado 
desde el ISEC y financiado por la Fundación Carasso, tenía 
entre sus objetivos incrementar la producción y consumo 
de alimentos frescos, producidos en el municipio y en la 
provincia de Córdoba, de temporada, que generan una 
relación directa y de proximidad entre quien produce y 
quien consume el producto, de producción sostenible 
desde el punto de vista ecológico y social. El diagnóstico 
que se presenta a continuación busca complementar el 
trabajo que se está haciendo a nivel municipal, ampliando 
la escala a nivel provincial. Este documento pretende 
aportar información sobre la situación y el potencial de 
la actividad agraria ecológica en la provincia de Córdoba, 
así como sobre las oportunidades que la compra pública 
responsable de alimentos presenta como posible mercado 
para los productos alimentarios ecológicos y locales, 
así como medio para permitir el acceso de la población 
vulnerable o de colectivos en riesgo de exclusión a una 
alimentación saludable y sostenible.

El presente informe se divide en diferentes capítulos que 
tratan de dar cuenta de estos objetivos marcados. En 
primer lugar, se presenta la justificación que da origen 
al presente diagnóstico, centrada en la necesidad de 
promover sistemas alimentarios localizados en nuestros 
contextos, como una respuesta a la necesidad de sistemas 
alimentarios sostenibles, saludables y resilientes.
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En segundo lugar, explicamos el proceso metodológico 
seguido para recopilar y discutir toda la información que 
se presenta en este documento. En tercer lugar, se realiza 
un diagnóstico en detalle sobre la actividad agraria, tanto 
convencional como ecológica, que se está desarrollando en 
nuestra provincia, con el fin de analizar la disponibilidad de 
alimentos ecológicos en las comarcas de nuestra provincia, 
como el potencial para la transición agroecológica que los 
distintos sectores y comarcas presentan.

En quinto lugar, presentamos las barreras y dificultades por 
las que nuestro sector agrario no ha desarrollado en mayor 
medida la producción ecológica, en los diferentes rubros, 
ya que en general la producción ecológica representa un 
porcentaje pequeño de la producción total de alimentos 
de nuestra provincia.

En base al diagnóstico sobre la actividad agraria, 
convencional y ecológica, que se desarrolla en nuestra 
provincia, así como las barreras identificadas que están 
desincentivando la conversión a ecológico, establecemos 
en el punto 6 del presente informe unas bases para 
fomentar la transición ecológica, adaptadas a las 
especificidades de nuestra provincia.

Los siguientes apartados se centran en el potencial de la 
compra pública alimentaria para impulsar la producción 
ecológica en nuestra provincia, según las distintas 
comarcas, a través del establecimiento de criterios sociales 
y ecológicos en estos procesos de compra pública. Para ello, 
en el punto 7 identificamos los centros e instituciones que 
desarrollan programas de compra pública de alimentos, por 
comarca, destinados a población vulnerable (básicamente 
infancia y tercera edad). El ámbito de la ayuda alimentaria 
destinada a población en situación de exclusión social no 
ha sido posible incorporarla por la imposibilidad de recibir 
esta información por parte del Instituto de Bienestar 
Social, de la Excma. Diputación de Córdoba. Este mapa 
de la compra pública alimentaria nos arroja información 
sobre la inexistencia de programas, actualmente vigentes, 
que hayan incorporado criterios de ecología o proximidad.

Dada la inexistencia de este tipo de iniciativas, pero el 
interés que se ha recogido de diferentes instituciones 
sobre el tema, presentamos en el punto 8 unas bases para 
unas buenas prácticas de compra pública alimentaria. 
Especialmente dedicado a centros que cuentan con cocina 
propia, establecemos las pautas y clave para el desarrollo, 
en estos contextos, de una compra de alimentos basada 
en criterios de ecología y proximidad. No obstante, se 
incorporan unas claves básicas también para aquellas 
instituciones que desarrollan la compra alimentaria a 
través de una gestión indirecta de sus comedores.

Por último, en el apartado 9, y como bases para proyectos 
que puedan dar continuidad al presente diagnóstico, 
se presenta una indagación en profundidad en dos de 
las comarcas de la provincia, el Valle de los Pedroches 
y Guadajoz Campiña Este, por haber identificado estas 
comarcas con un elevado interés y aperturas de sus 
instituciones a iniciar este tipo de programas de compra 
pública de alimentos. Se presentan centros que han 
expresado de manera explícita su interés por iniciar una 
experiencia piloto de adquisición de alimentos locales 
y ecológicos, así como algunas recomendaciones que 
consideramos básicas para el diseño de estos proyectos, 
dada la realidad productiva de estas comarcas.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME Y DE LA 
INVESTIGACIÓN DESARROLLADA.

La provincia de Córdoba, así como otros territorios del 
Estado español y del mundo, están sufriendo desde 
hace años un proceso de desagrarización. Esto se 
traduce, directamente, en un descenso acelerado, en los 
últimos años, de pequeñas y medianas explotaciones. El 
número total de titulares, incluyendo tanto producción 
convencional como ecológica, según los datos del censo 
de 1999 del SIMA para la provincia de Córdoba, era 
de 47.245 personas, habiendo disminuido en 2009 a 
33.591 personas. Por otro lado, el 31% de los titulares 
de explotaciones (10.532 personas) tenían en 2009 más 
de 65 años y el 78% más de 45 años, lo que supone una 
población agraria fuertemente envejecida.

La Comisión Europea manifiesta en diversos informes 
y estadísticas que entre 2000 y 2010, el número de 
explotaciones agrarias en la UE disminuyó un 25%, de las 
cuales el 98% eran de pequeño tamaño (Forti and Henrard, 
2014). Entre las causas de este proceso se encuentra 
la falta de relevo generacional, el despoblamiento del 
medio rural; la dependencia cada vez mayor de las 
explotaciones de insumos externos, o el deterioro de los 
paisajes que, en la mayoría de los casos, están asociados a 
actividades humanas primarias. Estas causas se relacionan 
a su vez con cambios en el sistema agroalimentario a 
nivel mundial hacia la integración y concentración de 
la distribución alimentaria en grupos empresariales de 
ámbito multinacional y con un papel estratégico de estos 
grupos como el principal enlace entre el sector productor 
y consumidor (Segrelles, 2010). En 2015, por ejemplo, el 
73,7% de las compras de alimentos en el Estado español 
se realizó a través de supermercados, hipermercados y 
tiendas descuento (MAGRAMA, 2016); dominando los 
cinco principales operadores el 50,4% de la cuota de 
mercado (Reyes, 2016). Esta concentración de poder en los 
grupos empresariales supone un enorme cuello de botella 
que impide el acceso de las personas consumidoras a gran 
parte de las producciones locales y, además, favorece a la 
gran distribución que se queda con el mayor porcentaje 

de las ganancias (Rucabado y Cuéllar, 2018). Además, esta 
situación de monopolio de pocas corporaciones influye 
notoriamente en el precio en origen de los alimentos a 
nivel mundial, lo que implica importantes dificultades para 
que las personas productoras puedan vivir de la actividad 
agraria (MAGRAMA, 2006, 2010; García and Rivera, 
2007). En el Estado español, por ejemplo, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, en el 2009 los precios 
percibidos por las personas agricultoras fueron de media 
un 5,1 % inferiores a los percibidos en 2005, mientras que 
el gasto per cápita de consumo de alimentos en el hogar, 
según datos del Ministerio de Agricultura (MAGRAMA, 
2006; 2010) se incrementó un 13%.

Otro proceso a tener en cuenta es la globalización de la 
alimentación, que está basada en la existencia de lo que 
se han llamado “alimentos kilométricos” y que implica 
graves impactos ambientales. Según un informe de 
sendos grupos de investigación de las universidades de 
Vigo y Sevilla (Simón et al., 2014), el sistema alimentario 
actual sería el responsable (considerando toda la cadena 
productiva desde la producción al consumo) de la 
emisión de entre el 44 y el 57% de los gases de efecto 
invernadero. Las emisiones están asociadas a actividades 
como la deforestación, el uso de fertilizantes químicos, 
el sobre-envasado, la refrigeración, el transporte, entre 
otras. Pero, además, de todas las actividades asociadas a 
la producción de alimentos, solo el transporte supone, a 
nivel europeo, el 40% de la energía final consumida. En 
2008 en el Estado español el transporte de mercancías 
fue responsable del 31% de las emisiones relacionadas 
con el consumo humano y representaba el 40% del 
consumo de energía frente al 30% de la industria y el 
3,5% de la agricultura (consumo directo). La relación 
entre el consumo de energía (en su inmensa mayoría de 
origen fósil) y los principales impactos socio-ambientales 
y desastres ecológicos a nivel planetario como el cambio 
climático está ampliamente demostrada (Amigos de la 
tierra, 2012).
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La globalización de los sistemas alimentarios tiende a 
aumentar cada vez más la importación de alimentos, 
mientras las productoras y productores locales cierran 
sus pequeñas y medianas empresas. En el año 2007 
se importaron más de 29,25 Mt de alimentos, un 53% 
más que en 1995. Las tendencias actuales no presentan 
mejorías: en 2009 se importaron cerca de 28 Mt, 46% 
más que en 1995 (Amigos de la tierra, 2012).

Frente a esta situación surgen alternativas que buscan la 
sostenibilidad social, ambiental y económica del sistema 
alimentario. Una parte importante de las mismas se orienta 
a la búsqueda de nuevos modelos de comercialización. 
Éstas incluyen estrategias de diferenciación basadas en 
atributos como el proceso de producción, la procedencia 
y la calidad del producto, así como el establecimiento de 
relaciones más cercanas entre personas productoras y 
personas consumidoras.

Paralelamente al surgimiento de las alternativas, desde 
sectores cada vez más amplios de la sociedad, se está 
dando un profundo debate en torno a la forma en la que 
nos alimentamos. Las principales preocupaciones giran en 
torno a las cuestiones de salud relacionadas con las crisis 
alimentarias (vacas locas, dioxina en pollos, peste porcina, 
entre otras), al impacto medioambiental de los sistemas 
productivos y de distribución, a las condiciones laborales 
en origen, a la distribución de la riqueza, entre otros 
temas. Las respuestas a estas preocupaciones apuntan 
hacia una construcción de sistemas agroalimentarios 
más localizados y sostenibles en la que los productos de 
proximidad ocupen un lugar central.

De hecho, según diversas investigaciones, cada vez más 
personas consumidoras perciben que los alimentos 
locales son de alta calidad, más naturales, frescos y 
sabrosos, y además que contribuyen a la economía de 
las zonas rurales y a su sostenibilidad medioambiental, 
mejorando el bienestar de los individuos y comunidades 
del territorio (Guptill y Wilkins, 2002; Winter, 2003; 
Born y Purcell, 2006; Kneafsey et al., 2013). Esto ha 
propiciado un crecimiento continuo de consumidoras 

que buscan modelos territoriales más sostenibles donde 
comprar productos locales y poder apoyar a las granjas 
de la zona (Pérez Neira y Vázquez Merens, 2008; Adams y 
Salois, 2010; Kneafsey et al., 2013; Focus Group SFSCM, 
2014). Dentro del ámbito estatal, los informes “Special 
Eurobarometer 368” (2011) y “Special Eurobarometer 
389” (2012), así como las conclusiones del 2º Cluster de 
la Red Mediterránea Marco –Regional (2012), mostraban 
ya que el 66% de los españoles y españolas encuestadas 
opinaban que la compra de alimentos de origen local 
resulta beneficiosa, aunque destacaban la falta de acceso 
a estos productos.

No es, por lo tanto, casualidad, que estemos hablando 
del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, o 
de la Red de Ciudades por la Agroecología. Así, en 
las administraciones públicas, los efectos de estas 
constataciones y preocupaciones sociales se ha traducido 
en el desarrollo de políticas públicas que persiguen la 
relocalización del sistema alimentario y el abastecimiento 
de las ciudades de productos agrarios del entorno cercano. 
Ciudades como Barcelona, Bilbao, Córdoba, Madrid, Málaga, 
Valencia y Zaragoza se han adherido al Pacto de Milán. 
Con este paso, se han comprometido a “trabajar para 
desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, 
resilientes, seguros y diversificados, para asegurar 
comida sana y accesible a todos y todas en un marco de 
acción basado en los derechos, con el fin de reducir los 
desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad 
y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de 
los cambios climáticos”. Las acciones promovidas por el 
Pacto se organizan en seis ejes concretos: a. Mejorar el 
contexto para que facilite la alimentación sostenible; b. 
Fomentar entre la ciudadanía dietas sostenibles; c. Buscar 
la equidad social y económica en el entorno; d. Planificar 
acciones centradas en la producción alimentaria en zonas 
urbanas y periurbanas; e. Mejorar el acceso a alimentos de 
proximidad y de temporada; f. Buscar el modo de limitar 
la pérdida de alimentos y la recuperación de desperdicios.
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Una de las acciones que se están potenciando, con el fin 
de cumplir con estos ejes, es el fomento de la compra 
pública de este tipo de alimentos (locales, de temporada, 
ecológicos), en los programas públicos de alimentación 
social (en los que se incluyen programas dirigidos 
específicamente a colectivos vulnerables y/o en exclusión 
o riesgo de exclusión social). Fomentar las iniciativas de 
compra pública de alimentos que incorporan criterios 
sociales y ambientales es fundamental en este sentido 
ya que suponen un volumen importante de compra. Los 
impactos que pueden generar están estrechamente ligados 
a dos dimensiones: a. por un lado, un aumento de las 
alternativas de mercado para los y las productoras locales 
con los impactos sociales y ambientales que significa 
reforzar las economías locales, mantener la población 
en las zonas rurales y relocalizar el proceso de compra 
venta de alimentos y; por otro lado, un acceso a alimentos 
sanos, saludables y justos a amplios sectores de población, 
independientemente de su nivel adquisitivo.

Si observamos la realidad de la provincia de Córdoba, 
encontramos de especial interés para lo que nos ocupa 
los programas de compra pública de alimentos dirigidos 
a: a. población infantil y joven (comedores escolares 
y universitarios y de residencias de estudiantes); b. 
población enferma y familiares (comedores de los 
hospitales); c. población de la tercera edad (comedores 
de las residencias de la tercera edad y centros de día) 
y; d. población en exclusión o riesgo de exclusión social 
(bancos de alimentos, programas de ayuda alimentaria y 
comedores sociales). Se trata de sectores de la compra 
pública que podrían generar un fuerte impacto en las 
economías rurales y periurbanas de la provincia, y además 
implicarían un mayor acceso a estos alimentos por parte 
de la población más vulnerable y en exclusión o riesgo de 
exclusión social, asumiendo el principio del derecho a una 
alimentación sana y saludable.

Así, el objetivo del presente informe tiene una doble 
dimensión. Por un lado, indagar el potencial que presenta 
la compra pública de alimentos de la provincia de Córdoba 
para impulsar sistemas alimentarios en la línea del Pacto 
de Milán y la Red de Ciudades por la Agroecología. 
Por otro lado, analizar el potencial de la provincia para 
abastecer de alimentos sanos y saludables a estos 
programas de compra pública, analizando las barreras y 
dificultades que la producción de la provincia encuentra 
para iniciar procesos de transición hacia producciones de 
tipo ecológico. Partimos de la constatación, presentada 
en el capítulo 8 del presente informe, de que la compra 
pública de alimentos que existe actualmente tiene un 
gran potencial para promover procesos de transición 
agroecológica y comercialización de proximidad en la 
provincia, y que la provincia tiene un elevado potencial en 
producción local de una amplia diversidad de alimentos 
en manejo ecológico. Como ya hemos comentado, el 
potencial de compra pública lo hemos desarrollado en 
torno a la alimentación infantil, de personas mayores y 
de personas enfermas y sus familiares. El potencial de 
la compra pública alimentaria orientada a población en 
situación de exclusión social no ha sido posible introducirlo 
en el presente informe por la reiterada negativa de parte 
del Instituto de Bienestar Social de la Excma. Diputación 
de Córdoba de facilitar ninguna información relacionada 
con este tipo de programas.
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

Para la realización de este diagnóstico se han planteado 
distintos enfoques de trabajo y diversas técnicas de 
investigación. La investigación se ha desarrollado a través 
de tres fases metodológicas diferenciadas.

Figura 1.- Esquema de la metodología de investigación seguida.

Las fases en las que hemos desarrollado la presente 
investigación han sido: una primera de búsqueda, revisión 
y sistematización de información estadística relacionada 
con la producción de alimentos en la provincia, tanto en 
convencional como en ecológico, en la que incluimos 
una fase de petición de aquellos huecos o lagunas en 
la información que encontramos en la oficialmente 
disponible. Una segunda fase de trabajo de campo, a 
través de entrevistas semiestructuradas, a informantes 
clave en torno a la producción alimentaria y a la compra 
pública de alimentos, tanto a nivel provincial como de las 
distintas comarcas cordobesas. Una tercera fase de trabajo 
de campo de tipo cualitativa, en profundidad, en dos de las 
comarcas de la provincia, seleccionadas por el potencial 
identificado en las fases iniciales (Valle de los Pedroches 
y Guadajoz Campiña Este). Por último, una cuarta fase de 
sistematización y análisis de los datos obtenidos en las 
fases anteriores.

La primera fase consistió en la búsqueda, revisión, 
sistematización y análisis de los datos estadísticos 
disponibles sobre la situación de la agricultura en 
la provincia. Inicialmente se realizó una búsqueda y 
sistematización de datos de producción agraria y ganadera 
a nivel municipal para toda la provincia de Córdoba, tanto 
para ecológico como para convencional, a través de datos 
estadísticos de la Junta de Andalucía. Posteriormente, toda 
esta información se procesó y sistematizó a través de 
mapas que reflejasen la situación actual de la agricultura 
y de la ganadería en la provincia (diferenciando entre 
producción convencional y ecológica). La comparación 
entre ambos mapas nos da una idea del potencial de 
crecimiento de la producción ecológica a nivel comarcal 
y provincial, para inferir la capacidad de abastecimiento 
de producción ecológica local ante una demanda por 
parte de programas públicos de alimentos. Se han 
elaborado mapas de producción ecológica y convencional 
a nivel municipal de cultivos hortofrutícolas; herbáceos, 
leguminosas y tubérculos; de olivar, de producción 
ganadera y de agroindustria. Las fuentes de estos datos 
han sido fundamentalmente el Sistema de Información 
sobre la Producción Ecológica en Andalucía- SIPEA, el 
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía- 
SIMA y el Registro de Industrias Agroalimentarias- GRIA.

Para la elaboración de los mapas se sistematizaron los 
datos estadísticos mediante la elaboración de tablas y 
se utilizó el programa informático ARCMAP. Las fuentes 
estadísticas tienen la limitación de su marco temporal, 
ya que los datos a nivel municipal proceden del último 
censo de 2009. Esto supone que están desactualizados 
y no permiten identificar los cambios sociales al ritmo 
que se producen. Los datos de agricultura y ganadería 
ecológica proceden del SIPEA y se corresponden a 2017. 
Los datos de agroindustria proceden de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y se corresponden 
a 2018. Así, los mapas que comparan la situación de la 
producción convencional con la ecológica tienen una 
diferencia temporal de casi 8 años lo que limita bastante 
el análisis. Los mapas de cultivos agrarios representan la 
extensión ocupada por cada tipo de cultivo y en el caso 
de la ganadería está representado el número de cabezas.

Primera Fase: Revisión, 
sistematización, petición y análisis 

de datos disponibles.

Cuarta Fase: Sistematización
y análisis de la información

recopilada en las fases
anteriores

Tercera Fase: Investigación
social de tipo cualitativa en 

Profundidad en las comarcas
Del Valle de los Pedroches y

Guadajoz Campiña Este

Segunda Fase: Investigación
social de tipo cualitativa a 

nivel general de provincia y de
cada comarca
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En segundo lugar, y para completar la información recabada 
durante esta primera fase, hemos desarrollado una 
investigación social de tipo cualitativa, inicialmente a través 
de la identificación y entrevista a informantes clave tanto 
a nivel provincial como en cada una de las comarcas de la 
provincia. Los pasos iniciales que nos permitieron seleccionar 
a las personas informantes clave en cada comarca fueron: en 
primer lugar, una entrevista con personal técnico del Servicio 
de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad; en segundo lugar 
una entrevista con personal técnico del Centro Agropecuario 
provincial de la Diputación de Córdoba; en tercer lugar 
participamos en la jornada “Sistemas locales alimentarios”, 
enmarcada dentro de la conferencia final del Proyecto europeo 
Agri-Urban, que ha coordinado el Ayuntamiento de Baena, el 
19 de abril de 2018 y;  en cuarto lugar, y como forma de 

intentar incorporar la perspectiva de género a la investigación 
e identificar mujeres relevantes en los diferentes territorios, 
participamos en dos encuentros sobre empoderamiento 
femenino en el medio rural, organizados por COAG-Andalucía, 
el primero de ellos desarrollado el 28 y 29 de junio en Lebrija- 
Cádiz; y el segundo de ellos el 12 de julio de 2018 en Córdoba.

La técnica para seleccionar a las personas informantes clave 
en cada comarca a través de estas 4 actividades iniciales 
ha sido la de “bola de nieve”. A la hora de seleccionarlas, 
hemos tenido en cuenta el criterio de género y también el 
nivel de conocimiento sobre la situación de la agricultura 
de la provincia o de la comarca en cuestión, según el caso. 
Con esto, se realizaron las 10 entrevistas iniciales que se 
muestran en la tabla 1.

Ámbito territorial Evento Organismo Número de personas y perfil

Provincia

Entrevista grupal

Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural- Servicio de 

Agricultura, Ganadería, Industrias y 
Calidad; servicio de estadística

2 personas técnicas del Servicio de Agricultura, Ganadería, 
Industrias y Calidad (1 hombre y una mujer); 1 persona técnica del 

servicio de estadística (hombre).

Entrevista grupal Diputación de Córdoba 2 personas técnicas del Centro Agropecuario Provincial (hombres).

Jornadas Empoderamiento y 
mujer rural (Lebrija) COAG – CERES Andalucía Mujeres agricultoras y ganaderas de la provincia

Jornadas Empoderamiento y 
mujer rural (Córdoba) COAG – CERES Andalucía Mujeres agricultoras y ganaderas de la provincia

Seminario Agroecología y 
Equidad (Córdoba)

Red de Ciudades por la Agroecología, 
Córdoba con el Pacto de Milán, 

Ayuntamiento de Córdoba y Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios de 

Córdoba

Programas e instituciones públicas de la provincia vinculados a la 
ayuda alimentaria

Comarca Valle Medio del 
Guadalquivir

Entrevista individual Grupo de Desarrollo Rural Gerente (hombre).

Entrevista individual Asociación de productoras y productores 
ecológicas Técnica (mujer).

Comarca Alto Guadalquivir Entrevista individual Empresa Educación ambiental Técnico (hombre).

Comarca Campiña Sur Entrevista individual Grupo de Desarrollo Rural Gerente (mujer).

Comarca Guadajoz- Campiña 
Este

Entrevista grupal Grupo de Desarrollo Rural Gerente y técnico (2 hombres)

Jornada “Sistemas locales 
alimentarios” - Conferencia 
final Proyecto europeo Agri-

Urban

Ayuntamiento de Baena y otros actores 
clave de la comarca relacionados con 

la promoción de sistemas locales 
alimentarios

Ayuntamiento de Baena y otros actores clave de la comarca 
relacionados con la promoción de sistemas locales alimentarios

Comarca Valle de los 
Pedroches

Entrevista individual
Sociedad cooperativa en ecológico

Gerente (hombre).

Entrevista grupal Empresa de producción ecológica y 
Asociación de mujeres

Gerente y trabajadora (2 mujeres), ambas socias de la Asoc. de 
Mujeres Comarcal.

Comarca Valle del Guadiato Entrevista individual Empresa gestora ámbito agroganadero Técnico (1 hombre)

Tabla 1.
Entrevistas y eventos iniciales desarrollados con informantes clave de la provincia.
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Con este primer panorama provincial, que nos permitió 
contrastar los datos e informaciones sistematizados a 
partir de las fuentes secundarias, e indagar en el potencial 
de producción sostenible de cada comarca, en las barreras 
o dificultades para la transición, así como en el potencial de 
compra pública de alimentos con criterios de proximidad 
y sostenibilidad, seleccionamos dos comarcas en las que 
realizar un diagnóstico más en profundidad. Esta selección 
se hizo en base al potencial observado para el desarrollo 
de proyectos piloto que fuesen en la línea de construir 
sistemas agroalimentarios localizados y sostenibles a nivel 
comarcal. Estas comarcas fueron el Valle de los Pedroches 
y Guadajoz- Campiña Este, por percibir un elevado interés 
de los actores locales por estas propuestas y por iniciar 
la andadura. Las personas entrevistadas en este primer 
momento en las mismas, además, se pusieron a disposición 
para ayudar como articuladoras a nivel local.

Cabe anticipar que ambas comarcas presentan un enorme 
potencial para la producción agroecológica, tanto por sus 
características agrarias y ecológicas específicas como por 
la existencia de iniciativas innovadoras en funcionamiento 
actualmente en el territorio. Además, hay un elevado 
potencial de iniciativas de compra pública de alimentos 
que han mostrado en algún momento o lo están haciendo 
de alguna manera, interés por apoyar la producción local.

Así, a través de las personas informantes clave se 
identificaron en cada una de las comarcas las distintas 
instituciones públicas que pudieran tener interés en 
establecer mecanismos de compra pública con criterios 
ambientales, de sostenibilidad y sociales, así como las 
principales experiencias productivas y personas con 
conocimientos sobre el potencial para la producción 
ecológica de la comarca. Con esta información, se 
seleccionaron aquellas entrevistas a realizar para indagar 
en este potencial inicialmente identificado. En la tabla 2 
mostramos las visitas y entrevistas realizadas en las dos 
comarcas seleccionadas.
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Comarca Técnica Cargo/Centro Datos de la entrevista (Lugar, duración)

Guadajoz
Campiña Este

Entrevista telefónica Directora Oficina Comarcal Agraria 30 minutos

Encuentro - taller

Técnico Agriurban- Ayuntamiento Baena

Escuela Valverde y Perales (Baena) 2 horas

Técnica Agriurban- Ayuntamiento Baena

Alcalde de Baena

Representante de Cruz Roja

Representante de Baena Solidaria

Representante de Aprosub

Entrevista Representante GDR Sede GDR Baena 2 horas

Entrevista Directora/ C.E.I.P. Valverde y Perales (Baena) Escuela Baena 2 horas

Entrevista Coordinador/ Ecologistas en Acción Cafetería Baena 2 horas

Entrevista Directora y Jefe de Estudios/ C.E.I.P. Francisco García Amo (Nueva 
Carteya) Escuela (Nueva Carteya) 2 horas

Entrevista Jefa de Estudios/ C.E.I.P. Virgen de la Salud (Castro del Río) Escuela (Castro del Río) 2 horas

Entrevista telefónica Director/ Colegio Espíritu Santo (Baena) 30 min

Entrevista Director/ C.E.I.P. Doctor Caravaca (Castro del Río) Escuela (Castro del Río) 2 horas

Entrevista Director/ Colegio Concertado La Safa- Baena Escuela (Baena) 1 hora

Entrevista telefónica Director/ Centro de educación especial Maria Montessori (Castro 
del Río) 30 min

Valle de
los Pedroches

Entrevista Prode/ Directora multilaboral Sede de Prode (Pozoblanco) 2 horas

Entrevista telefónica Servicio Andaluz de Empleo – Oficina Pozoblanco 30 minutos

Entrevista grupal Nutricionista/ Empresa de Catering/ Jefe de Servicio Hospital Los 
Pedroches Hospital (Pozoblanco) 2 horas

Entrevista Concejala/ Concejalía Salud y Consumo, Educación y Consejo 
Escolar Municipal Casa municipal de la mujer (Pozoblanco) 1 hora y media

Entrevista Directora/ Escuela infantil concertada El cisne Escuela infantil (Pozoblanco) 1 hora

Entrevista Directora/ Escuela infantil pública La Luna Escuela infantil (Pozoblanco) 1 hora

Entrevista Directora/ Escuela infantil Jarotines Escuela infantil (Villanueva de Córdoba) 1 hora

Entrevista Directora y Jefa de estudios/ C.E.I.P. María Moreno (Villanueva de 
Córdoba) Escuela 2 horas

Entrevista Director/ R.E. Miguel Careaga y C. Mora (Cardeña) Escuela (Cardeña) 2 horas

Entrevista Directora/ Residencia personas mayores (Villanueva de Córdoba) Residencia (Villanueva de Córdoba) 2 horas

Entrevista Alcalde de Alcaracejos Ayuntamiento (Alcaracejos) 1 hora y media

Conversación telefónica Alcalde de Añora 20 min

Entrevista Representante/ Asociación Acuide Cafetería (Pozoblanco) 2 horas

Entrevista Gerente/ Finca El Olivar de la Luna Finca (término municipal de Pozoblanco) 2 horas

Entrevista Antropóloga y dinamizadora local Pozoblanco Cafetería (Pozoblanco) 2 horas

Entrevista Dinamizador local Pozoblanco Cafetería (Pozoblanco) 2 horas

Entrevista grupal Gerente y dos personas técnicas/ Ecológica Los Pedroches 
(Villaralto) Sede empresa (Villaralto) 2 horas

Entrevista Presidente/ Cooperativa Olivarera- OLIPE (Pozoblanco) Sede cooperativa (Pozoblanco) 2 horas

Entrevista grupal Dinamizadores proyecto de mercado campesino (Torrecampo) Restaurante (Torrecampo) 2 horas

Tabla 2.- Entrevistas desarrolladas y visitas realizadas en las comarcas seleccionadas





04ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA, 
CONVENCIONAL Y ECOLÓGICA, 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
POTENCIALIDADES PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA



INFORME PROYECTO
Alimentando córdoba. Estrategias para garantizar el derecho
a una alimentación apropiada y saladable a los colectivos vulnerables 
y en riesgo de exclusión de la provincia de Córdoba.

22

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA, CONVENCIONAL Y 
ECOLÓGICA, DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
POTENCIALIDADES PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA.

La provincia de Córdoba, por su situación geográfica y su 
diversidad interna en cuanto a microclimas y altitudes, 
presenta un panorama excepcional para la producción de 
una diversidad de alimentos, que hace pensar que podría 
autoabastecerse de la mayoría de productos básicos. En 
este apartado, mostramos información detallada sobre 
la realidad de la producción agraria cordobesa, tanto 
en convencional como en ecológico, para identificar la 
diversidad que es capaz de producir la provincia y las 
distintas comarcas, así como el potencial para la transición 
a manejos ecológicos que presenta.

Para ello, vamos a analizar datos productivos por: 
a. superficie, en sectores como el hortícolas, frutas, 
herbáceos, leguminosas, tubérculos y olivar; b. número de 
cabezas en el sector ganadero; y c. número de empresas 
en el sector agroindustrial. Así, los datos recopilados y aquí 
presentados caracterizan la producción convencional y 
ecológica a nivel municipal para cada una de las comarcas 
cordobesas, para los diversos sectores productivos. Esta 
información se ha sistematizado a través de tablas y 
mapas, para facilitar su comprensión y visualización.

4.1. SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA.

Presentamos, en este apartado, la situación de los cultivos 
hortofrutícolas en convencional y en ecológico por 
comarcas y municipios, haciendo un análisis del potencial 
para la transición ecológica que encontramos en este 
rubro.

A. La producción hortofrutícola convencional de la 
provincia de Córdoba.

A pesar del potencial productivo que presenta y de su 
importancia histórica, la producción hortofrutícola de 
la provincia de Córdoba no es actualmente de las más 
importantes. Otras producciones como el olivo han 
ocupado gran parte del territorio tradicionalmente 
destinado a las frutas y hortalizas. Sin embargo, todavía 
existe una extensión importante dedicada a algunos 
cultivos y el potencial de crecimiento es enorme. Cabe 
destacar en este sector el ajo, la cebolla, los cítricos y las 
uvas (para sus distintos usos – vinificación, mesa y pasas).

Producto hortofrutícola Municipios destacados

Ajo Santaella, Municipio de Córdoba, Hornachuelos y Montoro

Cebolla Municipio de Córdoba, Palma del Río, Santaella, Hornachuelos y Posadas

Cítricos Hornachuelos, Palma del Río, Posadas, Fuente Palmera
y Municipio de Córdoba

Uva Vinificación - Aguilar de la Frontera y Montilla
Pasas - Encinas Reales

Tabla 3.- Principales cultivos hortofrutícolas en la provincia de Córdoba
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2009.
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Las principales comarcas hortofrutícolas de la provincia 
son el Municipio de Córdoba, la Subbética, el Valle Medio 
del Guadalquivir y la Campiña Sur.

La región del término municipal de Córdoba es la más 
importante de la provincia desde el punto de vista 
hortícola, aunque ha disminuido mucho en los últimos 
años como consecuencia de la presión urbanística e 
industrial. A pesar de esa presión, en el término municipal 
están ubicadas zonas tradicionalmente hortícolas como 
Alcolea y el cinturón hortícola de la capital. Los principales 
cultivos, por orden de importancia, son: el ajo, la cebolla, 
el haba verde y el espárrago. Además, es el municipio que 
mayor superficie destina al cultivo de: berza, escarola 
(junto a Aguilar de la Frontera), cebolla, zanahoria y judía 
verde. En cuanto a los frutales, Córdoba es el municipio 
con más manzanos y nogales de la provincia.

La comarca de la Subbética también es una zona de 
huerta tradicional y de frutales. Destaca Cabra, con una 
gran variedad hortícola que se refleja en una importante 
área de cultivo de zanahoria, lechuga, tomate, melón, 
sandía, haba verde, pimiento y coliflor. Esta comarca 
destaca especialmente por el cultivo de cerezo y guindo, 
siendo Almedinilla el municipio con más área cultivada de 
la provincia, así como el membrillo en Carcabuey, la uva 
pasa en Encinas Reales y el almendro en Lucena.

La comarca del Valle Medio del Guadalquivir es la zona 
de los cítricos por excelencia. Hornachuelos, Palma del 
Río, Posadas y Fuente Palmera son los municipios con 
mayor área destinada al cultivo de cítricos. En cuanto 
a las hortícolas, destaca Palma del Río como uno de 
los principales municipios de la comarca, destacando la 
sandía, la cebolla, el melón y la lechuga. Por su parte, 
Hornachuelos es el segundo término municipal de la 
Comarca del Valle Medio del Guadalquivir en producción 
de hortalizas, destacando históricamente el espárrago, 
lechuga, sandía, pepinillo y cebolla, entre otras. También 
han tenido tradición los cultivos de cardo, tomate y 
alcachofa. Sin embargo, hoy en día los cultivos más 
importantes son la sandía, el ajo y la cebolla.

Tanto en Almodóvar del Río como en Posadas, la superficie 
hortícola se destina principalmente al cultivo de cebolla, ajo, 
zanahoria, sandía y espárrago. Además de estos, en Fuente 

Palmera predominan también el pimiento y el haba verde 
en cuanto a hortícolas, y el peral y la categoría “Acerolo, 
serbal y otros”, en cuanto a los frutales. En Hornachuelos 
destaca muy por encima de los demás el cultivo de sandía. 
Además, es el término municipal de la provincia donde 
más superficie se destina al cultivo de naranjo, mandarino, 
limonero, albaricoquero y la categoría de “Azufaifo, guayabo, 
Kaki, frambueso, grosellero, moral y otros”.

La comarca de la Campiña Sur se distingue por una elevada 
producción de uva para vinificación. Es el cultivo que más 
resalta en todos sus municipios, siendo Montilla el que 
más hectáreas dedica al mismo de toda la provincia. No 
obstante, más allá de la uva para la vinificación, el sector 
hortofrutícola tiene gran peso en esta zona. Santaella, 
junto a Córdoba y Palma del Río, es el término municipal 
más importante en cuanto a superficie destinada al 
cultivo de hortícolas. En la actualidad, los cultivos a los 
que se destina una mayor superficie son ajo, cebolla, 
melón, espárrago, pimiento, calabaza, calabacín y sandía. 
A destacar también el municipio de Aguilar de la Frontera, 
que presenta los datos más elevados de la provincia en el 
cultivo de uva de mesa y escarola. Asimismo, Puente Genil 
se erige como el municipio con mayor cultivo de granado 
y presenta datos interesantes en otros frutales. Otro de 
los cultivos más presentes en la zona es el ajo, siendo los 
municipios de Santaella, la Rambla o Montalbán, los que 
obtienen datos más elevados.

El resto de comarcas, o bien tienen aptitud productiva de 
hortofrutícolas pero se han especializado en otros cultivos 
(es el caso del Alto Guadalquivir y uadajoz – Campiña 
Este); o bien su aptitud hortícola es más limitada pero 
presentan un gran potencial para los frutales (es el caso 
de los Pedroches y del Valle del Guadiato).

Así, el Alto Guadalquivir, a pesar de ser una zona 
eminentemente agrícola, no destaca especialmente en la 
producción hortofrutícola. Sin embargo, los municipios 
de Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca están 
especializados en la producción de ajos, a la que se suma 
la cebolla en Pedro Abad y el almendro en Villafranca.

Por su parte, los municipios de la comarca de Guadajoz 
– Campiña Este están orientados casi exclusivamente 
al olivar y, en menor medida, a la uva para vinificación. 
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No obstante, la producción hortofrutícola se encuentra 
bastante diversificada, sobre todo en Baena, donde 
encontramos una importante variedad de cultivos. Es el 
municipio de la provincia que más hectáreas destina al 
albaricoquero. Castro del Río es otro municipio a destacar, 
con un cultivo principalmente de uva y de almendro y 
con una diversificación hortícola interesante. Sobresale, 
además, la importante dedicación al cultivo del melón.

La comarca de los Pedroches no tiene cultivos hortícolas 
especialmente destacables, presenta una cierta importancia 
la calabaza, el calabacín y el apio en Alcaracejos. Asimismo, 
son varios los municipios de la zona donde la sandía y la 
guindilla tienen cierta presencia.

La comarca del Valle del Guadiato tampoco parece destacar 
por la producción hortofrutícola. El único dato a señalar es 
que Obejo es el municipio que mayor cantidad de suelo 
destina al cultivo de la higuera y del almendro. Asimismo, 
en esta zona otros municipios parecen especializarse en el 
almendro, como Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

B. La producción hortofrutícola ecológica de la 
provincia de Córdoba.

Córdoba es la segunda provincia andaluza con mayor 
superficie destinada al cultivo de hortofrutícolas en 
ecológico. Según datos del Sistema de Información sobre 
Producción Ecológica en Andalucía (SIPEA), la provincia 
cuenta con 1.384,6 has. certificadas en ecológico 
dedicadas a este sector (entre las que destacan el cultivo 
de hortícolas con alrededor de 500 ha; de cítricos con algo 
más de 400 ha y los frutales con alrededor de 400 ha). 
Además, y analizando la evolución del sector hortofrutícola 
ecológico en los últimos diez años, observamos que 
su superficie se ha duplicado. Cabe destacar como 
elemento innovador la presencia muy residual de cultivos 
catalogados como subtropicales en la zona de La Carlota.

Analizando más en detalle la distribución de la producción 
ecológica de hortofrutícolas en la provincia, y en 
comparación con el mapa de producción hortofrutícola 
convencional (lo que nos da una idea del potencial de 
crecimiento de la oferta de productos ecológicos en la 
provincia), observamos cuestiones interesantes.

Dentro de la producción hortofrutícola, el subsector al que 
mayor número de hectáreas se destina en
ecológico es al de las hortalizas, con 490,18 has. En 
comparación con la agricultura convencional, en la que 
según datos oficiales se destinan 6.320 has., el sector 
ecológico constituiría un 7,76% del total. En cuanto a las 
zonas donde se desarrolla esta actividad, coinciden con 
las comarcas eminentemente hortícolas – Valle Medio del 
Guadalquivir, (sobre todo en Hornachuelos y Almodóvar 
del Río), Municipio de Córdoba, Campiña Sur (Montalbán 
de Córdoba y Santaella) y Subbética (Cabra y Encinas 
Reales).

Es interesante destacar que la comarca de los Pedroches, 
donde apenas se da el cultivo hortofrutícola en 
convencional, aparece como una de las más importantes 
en ecológico. Incluso por delante de la Subbética, con 
mayor tradición en producción hortofrutícola y donde hay 
un importante tejido social alrededor de la producción 
ecológica.

Mapa 1.- Producción hortícola, ecológica y convencional y por municipios, de 
la provincia de Córdoba.
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El segundo subsector en importancia en ecológico es el 
de los cítricos. Se trata de un sector que, como ya hemos 
visto, tiene un gran peso en el conjunto de la producción 
agrícola de la provincia. Su producción en ecológico se 
sitúa en segundo lugar en orden de importancia, en cuanto 
a superficie cultivada, con 411,21 has. Si lo comparamos 
con las hectáreas que se dedican en convencional, 11.114 
has., esto supone apenas un 3,7% de la producción total.

en la producción de cítricos, como Cabra, Baena, Puente 
Genil y Adamuz, se presentan pequeñas producciones en 
ecológico.

El tercer grupo de cultivos en orden de importancia que 
encontramos en ecológico son los frutales, con 402,91 
has. En este subsector, si tenemos en cuenta la superficie 
destinada en convencional, el porcentaje que representa el 
frutal en ecológico es de los más elevados, con un 13,54% 
del total de la superficie destinada a ellos en la provincia.

En cuanto a las zonas de cultivo, se observan bastantes 
similitudes entre la producción ecológica y la convencional. 
Al igual que ocurría con esta última, las comarcas en las que 
predomina el cultivo de cítricos en ecológico siguen siendo 
Valle Medio del Guadalquivir y el municipio de Córdoba. 
No obstante, destaca que en municipios donde hay una 
importante producción de cítricos en convencional como 
Almodóvar del Río, Guadalcázar y La Rambla, no aparecen 
superficies destinadas a este cultivo en ecológico. Y, por 
el contrario, en algunos municipios con escasa tradición 

Mapa 2.- Producción de cítricos, ecológica y convencional y por municipios, 
de la provincia de Córdoba.

Mapa 3.- Producción de fruta, ecológica y convencional y por municipios, de 
la provincia de Córdoba.

Tal y como se observa en el mapa, existe una importante 
dispersión de estos cultivos por todo el territorio de 
la provincia, aunque como ocurre en la producción 
convencional, hay algunas comarcas y municipios claves. 
Obejo y Alcaracejos se presentan como los municipios 
con mayor superficie destinada al cultivo de frutales en 
ecológico. Por detrás, se sitúan el Municipio de Córdoba, 
y algunos municipios de la Subbética y de los Pedroches. 
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Sin embargo, otras comarcas como el Valle Medio del 
Guadalquivir, Guadajoz Campiña Este o la Campiña Sur, 
con una importante área destinada a los frutales en 
convencional, tienen una representación menor cuando se 
trata del sector ecológico. El hecho de que la producción 
sea principalmente convencional en estos territorios 
supone un gran potencial para la transición de estos 
cultivos hacia la fruticultura en ecológico.

Hemos identificado dos subsectores cuya presencia en 
ecológico es muy pequeña pero cuyo análisis puede resultar 
interesante. En primer lugar, encontramos la uva de mesa. 
A pesar de la importante aptitud de nuestra provincia para 
la producción de esta fruta, su producción en convencional 
es muy escasa (sustituida en la mayoría de los casos por 
la uva destinada a vinificación). De las escasas 10 ha. 
que encontramos en convencional en toda la provincia, 
el 10% está en ecológico. A pesar de que esta producción 
es realmente escasa, resulta interesante su inclusión en el 
estudio por su elevado potencial en la provincia, teniendo 
en cuenta la gran tradición existente en el cultivo de la uva.

Esta pequeña producción en ecológico se encuentra 
bastante más dispersa en el mapa de la provincia que en 
el caso de la producción convencional. Mientras que esta 
última se concentra en tres municipios (Cabra, Aguilar de 
la Frontera y Fuente Ovejuna), en ecológico encontramos, 
aunque muy tímidamente, uva de mesa en la zona de la 
Subbética (Cabra, Montilla, Puente Genil), en el municipio 
de Córdoba, en el Valle del Guadiato (Espiel) y en los 
Pedroches (el Viso).

Por otro lado, encontramos un operador con una muy 
pequeña superficie destinada al subsector de subtropicales, 
en el municipio de La Carlota. Si bien este cultivo es 
realmente anecdótico, representa una importante 
innovación en nuestra provincia en torno a un producto 
con una gran demanda. Por ello, consideramos interesante 
indagar más sobre el mismo y sobre las posibilidades de 
ampliar la zona de cultivo destinada.

Mapa 4.- Producción de uva de mesa, ecológica y convencional y por 
municipios, de la provincia de Córdoba

Mapa 5.- Producción de frutas subtropicales, convencional y por 
municipios, de la provincia de Córdoba.



27

Así, a rasgos generales, el sector de las frutas y hortalizas 
es un sector importante en la provincia. Además, su 
producción en ecológico es interesante especialmente en 
los frutales, donde el 13.5% de la producción es ecológica. 
En hortalizas este porcentaje es del 7,8%. Y destaca el 
sector de los cítricos donde tan sólo el 3,7% es ecológico. 
Estos porcentajes reflejan que el sector ecológico se 
está desarrollando, y que hay un potencial elevado de 
transición.

Las principales comarcas productoras son las de Campiña 
(Valle Medio del Guadalquivir, municipio de Córdoba, 
Campiña Sur, y Subbética), especialmente en hortícolas. 
Sin embargo, cuando observamos la producción ecológica, 
emergen comarcas de sierra tales como Pedroches, donde 
el porcentaje de producción en ecológico es bastante 
relevante para la producción total de estos sectores 
que presentan. Esto indica que la producción ecológica 
tiene un potencial interesante a nivel de diversificación 
productiva en estas comarcas.

Si observamos la producción de fruta ecológica, esta 
está muy dispersa por todo el territorio, destacando 
también comarcas más serranas. Estos datos nos indican 
el potencial de transición que muestran las comarcas 
productoras de frutas y hortalizas tradicionales, tanto 
hacia lo ecológico como hacia sistemas más diversificados 
como alternativa al monocultivo del olivar. Y la aptitud de 
estas producciones en ecológico en comarcas de sierra.

Por último, cabe destacar el potencial de la uva de mesa en 
toda la provincia; así como la presencia de cultivos innovadores 
como son los subtropicales, en la zona de La Carlota.

4.2. SECTOR GANADERO EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA.

Presentamos a continuación una caracterización del sector 
ganadero convencional de nuestra provincia por comarcas, 
seguido de un análisis del sector en ecológico, para por 
último analizar el potencial de transición ecológica que la 
producción ganadera en las diferentes comarcas presenta.

A. La producción ganadera convencional de la provincia 
de Córdoba.

La ganadería es uno de los sectores productivos 
tradicionales fundamentales en la provincia de Córdoba y 
tiene mucha importancia en la conformación del paisaje 
y de la cultura local. Córdoba es una de las provincias de 
Andalucía en las que más peso tiene el sector ganadero, 
principalmente en el norte de la provincia, donde se trata 
de una actividad predominantemente extensiva y muy 
ligada a la dehesa.

El sector ganadero de la provincia está bastante 
diversificado. Existen cabañas tanto de bovino, ovino, 
caprino, equino, porcino como de colmenas. Hay que 
destacar la cabaña ovina, que es la más abundante, 
seguida de la ganadería porcina, fundamentalmente de 
cerdo ibérico, y la bovina, para la producción de leche.

Estrategias
de provincia

Producto Municipios

Bovino Cardeña, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Añora, Córdoba (capital), Belalcázar y Pedroche

Ovino Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Belalcázar, El Viso, Villanueva de Córdoba y Torrecampo

Caprino Priego de Córdoba, La Carlota, Belalcázar, Fuente Palmera, Baena, Cabra y Caracabuey

Equino Lucena, Córdoba (capital), Pozoblanco, Montoro, Espiel y Cardeña

Porcino Cardeña, Villanueva de Córdoba, Fuente Obejuna, Pozoblanco, Cabra y Torrecampo

Aves Almodóvar del Río, Lucena, Fuente Obejuna, El Viso, Dos Torres y Alcaracejos

Conejas Priego de Córdoba, Rute, Pozoblanco, Alcaracejos y Almedinilla

Colmenas Hornachuelos, Palma del Río, Priego de Córdoba, Palenciana, Puente Genil y Almodóvar del Río

Tabla 4.- Principales tipos de ganadería en la provincia de Córdoba
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2009.



INFORME PROYECTO
Alimentando córdoba. Estrategias para garantizar el derecho
a una alimentación apropiada y saladable a los colectivos vulnerables 
y en riesgo de exclusión de la provincia de Córdoba.

28

La cabaña de ovino es la más abundante con diferencia 
en la provincia llegando a las 661.338 cabezas y centrada 
principalmente en las comarcas del Valle de los Pedroches 
y del Valle del Guadiato. Le sigue la cabaña de porcino, 
que también destaca en ambas comarcas con un total 
de 223.745 cabezas. La tercera en importancia es la 
ganadería bovina con 136.548 cabezas, situada sobre 
todo en la comarca de los Pedroches, pero también en 

el Valle del Guadiato y el Valle Medio del Guadalquivir. La 
ganadería caprina y la equina también son muy relevantes 
en la provincia (la primera llega a las 63.237 cabezas y se 
extiende por la comarca de Subbética y los Pedroches y la 
segunda con 50.846 cabezas que se sitúan principalmente 
en la comarca de la Subbética). A su vez también existen 
producciones relevantes de aves y de colmenas destinadas 
a la producción de miel.

Tabla 5.- Caracterización de las comarcas cordobesas por orientación productiva en ganadería
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2009.

Bovino Ovino Caprino Equino Porcino Aves (en miles 
de cabezas) Conejas Colmenas

Alto Guadalquivir 4.886 3.719 778 1.061 6.569 58,103 10 314

Campiña Sur 547 4.886 2.726 1.094 11.230 159,289 3 542

Córdoba capital 7.267 12.666 2.340 874 1.998 14,373 7 0

Guadajoz Campiña Este 666 1.815 4.781 334 1.130 30,079 0 435

Los Pedroches 101.479 432.307 16.283 2.381 118.811 718,75 78 612

Subbética 928 17.298 18.431 43.064 13.625 339,147 854 2.210

Valle del Guadiato 10.530 175.460 6.417 1.309 62.895 405,593 17 585

Valle medio del Guadalquivir 10.245 13.187 11.481 729 7.487 381,931 2 2.637

Total provincial 136.548 661.338 63.237 50.846 223.745 2.107.265 971 7335

Así, las principales comarcas ganaderas de la provincia 
son, en primer lugar, la comarca del Valle de los Pedroches, 
y en segundo lugar la comarca del Valle del Guadiato. 
Ambas están situadas en el norte de la provincia y tienen 
una tradición de actividad ganadera muy importante. 
Esta actividad tiene gran importancia tanto como motor 
económico de estas zonas, como por su importancia 
histórica en el desarrollo del territorio y en la conformación 
del paisaje.

Las principales cabañas ganaderas de los Pedroches, por 
orden de importancia, son la ganadería ovina y bovina. 
Tiene la mayor cabaña de bovino, de ovino, de porcino 
y de aves de la provincia y la segunda mayor de caprino, 
después de la comarca de la Subbética. Además, es la 
tercera con mayor número de colmenas tras el Valle medio 
del Guadalquivir y la comarca de la Subbética.

En la producción ovina de la comarca de los Pedroches 
destacan principalmente los municipios de Hinojosa del 

Duque y Belalcázar (en ambos casos con más de 50.000 
cabezas), seguidos de El Viso, Torrecampo y Pozoblanco 
en los que la producción supera las 30.000 cabezas. Con 
respecto a la producción bovina, el municipio con mayor 
producción es Villanueva de Córdoba con 18.891 cabezas, 
seguido de Cardeña, Pozoblanco y Dos Torres, todos ellos 
con más de 11.000 cabezas. Los dos municipios con 
mayor producción caprina son Belalcázar (4.145 cabezas) 
y Dos Torres (2.510 cabezas). Pozoblanco también 
destaca por la producción de ganadería equina. Los 
municipios de Cardeña y Villanueva de Córdoba destacan 
por la producción porcina superando en ambos casos las 
30.000 cabezas. La mayor producción de aves está situada 
en los municipios de El Viso, Dos Torres y Alcaracejos. 
Tanto Alcaracejos (240 colmenas) como Añora (131 
colmenas) son los municipios con mayor producción de 
abejas seguidos de la capital, Pozoblanco (127 colmenas).

La comarca del Valle del Guadiato destaca principalmente 
por la producción ovina y porcina. La cabaña bovina de 
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esta comarca es la tercera de la provincia. El municipio 
con mayor producción ovina de la comarca es Fuente 
Obejuna en el que supera las 78.000 cabezas seguido 
del municipio de Espiel con 24.302 cabezas. El municipio 
de Fuente Obejuna también destaca por la producción de 
ganadería porcina con 32.396 cabezas. Espiel, Belmez y 
Valsequillo tienen producciones que superan las 4.000 
cabezas de porcino. En la cabaña bovina del Valle del 
Guadiato destaca el municipio de Fuente Obejuna con una 
cabaña de 2.176 cabezas.

La tercera comarca en importancia en producción 
ganadera es la Subbética. Destaca principalmente por 
la producción equina y caprina. Es además la tercera 
comarca en importancia en producción de aves, la primera 
en producción de conejas madres y la segunda en número 
de colmenas después del Valle Medio del Guadalquivir.

La producción bovina no es especialmente importante 
en esta comarca y solo es relevante en el municipio de 
Carcabuey. En producción ovina destacan los municipios de 
Cabra, Zuheros y Luque. El municipio con mayor producción 
caprina es Priego de Córdoba (5.392 cabezas), seguido de 
Cabra, Carcabuey y Rute que tienen alrededor de 2.600 
cabezas de caprino cada uno. Priego de Córdoba es 
también el municipio con mayor cantidad de colmenas de 
la comarca que supera las 1000 unidades. El municipio de 
Lucena es el que mayor cantidad de ganado equino tiene en 
la provincia superando las 42.000 cabezas. Con respecto a 
la producción de porcino destacan Cabra e Iznájar.

Las comarcas de la provincia de Córdoba en las que 
la ganadería tiene menos importancia son Guadajoz 
Campiña este y el Alto Guadalquivir, si bien se trata de una 
actividad incipiente que puede tener mucho potencial de 
crecimiento e importancia como forma de diversificar las 
actividades económicas y para abastecer localmente de 
estos productos a la población. En Guadajoz Campiña Este 
destaca la producción de caprino principalmente en el 
municipio de Baena en el que supera las 3.000 cabezas y 
la producción de colmenas de Baena y Castro del Río. En la 
comarca del Alto Guadalquivir es destacable la producción 
de porcino y bovino del municipio de Adamuz, seguida en 
importancia por la del municipio de Montoro.

B. La producción ganadera ecológica de la provincia de 
Córdoba.

Según datos del censo de 2009, Córdoba es la segunda 
provincia andaluza con mayor cantidad de cabezas de 
ganado caprino y ovino en ecológico después de Sevilla; 
y la tercera en producción de bovino después de Cádiz y 
Huelva (tanto en número de cabezas como en número de 
explotaciones).

Cabe destacar como elemento innovador la presencia 
de producción de colmenas en ecológico. La producción 
apícola ecológica de la provincia es aproximadamente 
el 15% de la producción convencional y se concentra 
principalmente en la zona del Valle medio del Guadalquivir, 
específicamente en Hornachuelos.

Estrategias
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Tabla 6.- Caracterización de las comarcas cordobesas por orientación productiva en ganadería ecológica
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2017.

Bovino Ovino Caprino Equino Porcino Aves Conejas Colmenas

Alto Guadalquivir 799 975 0 0 0 0 0 0

Campiña Sur 0 0 0 0 0 160 0 0

Córdoba 754 906 248 334 30

Guadajoz-Campiña Este 690 14718 4 0 0 0 0 0

Los Pedroches 10597 49045 1022 0 12 12501 0 512

Subbética 170 1497 1458 0 0 0 0 0

Valle del Guadiato 3009 15521 227 95 0 11350 0 125

Valle Medio del Guadalquivir 1596 873 0 0 0 550 0 460

Total provincia 17615 83535 2959 95 12 24895 0 1127
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Analizando con más detalle la distribución de la producción 
ecológica ganadera en la provincia, y en comparación con 
el mapa de producción ganadera convencional (lo que nos 
da una idea del potencial de crecimiento de la oferta de 
productos ecológicos en la provincia), observamos que la 
ganadería ecológica se concentra principalmente en las 
comarcas del norte, mientras que la ganadería industrial, 

en términos relativos, está más extendida por todo el 
territorio. Esto está relacionado con que la actividad 
ganadera de las comarcas del norte es una actividad 
tradicional muy ligada a un ecosistema tan importante 
como es la dehesa, lo que ha hecho que el paso del 
manejo tradicional en extensivo al manejo a ecológico no 
resulte un cambio muy grande.

Mapa 6.- Producción ganadera ecológica y convencional por municipios, de la provincia de Córdoba.

Un análisis detallado de lo que la producción ecológica 
representa con respecto al total de la producción ganadera, 
por comarcas, nos lleva a plantear especificidades según la 
cabaña de la que hablemos.

La mayor cabaña en ganadería ecológica es la ovina que 
supera las 83.500 cabezas de ganado y se concentra 
principalmente en el norte de la provincia. En la comarca 
de los Pedroches suma más de la mitad de la cabaña de 
la provincia. La ganadería ovina ecológica es un sector en 
expansión y actualmente supone un 12% de la ganadería 
convencional. En los Pedroches destacan principalmente 
los municipios de Belalcázar, Hinojosa del Duque y el 

Viso. En la comarca del Valle del Guadiato también es 
importante, con una cabaña ovina de 15.521 cabezas, 
destacando los municipios de Espiel, Fuente Obejuna y 
Bélmez.

El resto de comarcas no presentan en la actualidad 
una producción importante de ganadería ovina, ni 
en convencional ni en ecológico. Sin embargo, todos 
estos territorios presentan condiciones ambientales 
favorables para esta actividad que podría ser esencial en 
la diversificación de las actividades productivas y como 
forma de dar acceso a estos productos a la población local.
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La siguiente cabaña en importancia en ganadería ecológica 
son las aves destacando de nuevo, principalmente, los 
Pedroches y Valle del Guadiato. Solo los municipios de 
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Mapa 7.- Producción ganadera ovina, ecológica y convencional y por municipios, de la provincia de Córdoba.

Mapa 8.- Producción ganadera de aves, ecológica y convencional y por municipios, de la provincia de Córdoba.

Villaralto y Fuente Obejuna cuentan con alrededor de 
6.000 cabezas. Les siguen en importancia Peñarroya, 
Torrecampo e Hinojosa del Duque.

La cabaña bovina ecológica cuenta con 17.615 cabezas 
y también se concentra en el norte, especialmente en los 
Pedroches y, en menor medida, en el Valle del Guadiato. Es, 
junto con la cabaña ovina, la que tiene mayor importancia 
con respecto a la convencional y supone un 12% del total 
de ganadería bovina de la provincia. Destacan Villanueva 
de Córdoba (3.797 cabezas), Cardeña (2.498 cabezas) y 

Pozoblanco (1.224 cabezas). En el Valle del Guadiato se 
concentra principalmente en los municipios de Espiel y 
Fuente Obejuna con cabañas superiores a las 500 cabezas. 
Le sigue de lejos la comarca del Alto Guadalquivir, el 
municipio de Córdoba y la comarca de Guadajoz Campiña 
Este. Del resto de municipios de la provincia destacan 
Valenzuela y Posadas.
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Por último, es relevante la ganadería caprina en ecológico 
concentrada principalmente en la comarca de la Subbética 
y que supone un 5% de la ganadería caprina convencional. 
En la comarca de la Subbética destacan los municipios 
de Zuheros y Cabra y en los Pedroches, principalmente el 

municipio de Hinojosa del Duque. Otros municipios que 
destacan en la producción de caprino en ecológico son 
el municipio de Córdoba y la Granjuela en la comarca del 
Valle del Guadiato.

Mapa 9.- Producción ganadera bovina, ecológica y convencional y por municipios, de la provincia de Córdoba.

Mapa 10.- Producción ganadera caprina, ecológica y convencional y por municipios, de la provincia de Córdoba.

Con respecto a la producción de miel en ecológico 
destacan los municipios de Pozoblanco y Villanueva de 
Córdoba en la comarca de los Pedroches y Hornachuelos 
y Posadas en el Valle Medio del Guadalquivir.
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La producción ganadera en nuestra provincia es muy 
importante y, además, está muy diversificada. Las 
principales comarcas que encontramos son las del norte 
y la Subbética, si bien el Valle Medio del Guadalquivir 
también presenta una importancia relativa en sectores 
como el bovino o las colmenas. No obstante, encontramos 
producción ganadera bastante diversificada en todas las 
comarcas.

Si miramos los datos de ecológico, las cifras son parecidas. 
Los mayores porcentajes de producción ecológica los 
encontramos en Pedroches y Valle del Guadiato. Y los 
principales sectores son el ovino, el bovino y las colmenas.

Aquí identificamos la poca relevancia de la producción 
de cerdo en ecológico, siendo esta una de las principales 
cabañas de la provincia. Y también en el caprino, donde el 
porcentaje en ecológico del total no llega al 5%.

Aparte de las comarcas del norte, Subbética destaca por el 
caprino ecológico, y el Valle Medio del Guadalquivir por las 
colmenas ecológicas. En general, se identifica un elevado 
potencial para la producción ecológica ganadera en todas 
las comarcas, si bien en algunas el proceso ya está iniciado 
para algunos sectores.

C. Potencial para la transición ecológica en el sector 
ganadero de la provincia.

La provincia de Córdoba ocupa un lugar destacado en 
Andalucía en cuanto a producción ganadera ecológica. 
Las comarcas donde este sector está más desarrollado 
son las del norte de la provincia, destacando el Valle de 
los Pedroches y el Valle del Guadiato, y seguidas por la 
Subbética. En el resto, la presencia de ganadería en 
general y ecológica en particular es menor.

En las principales cabañas ganaderas de la provincia, 
encontramos porcentaje de manejo en ecológico en torno 
al 12%. Es el caso del ovino y del bovino. Sin embargo, 
en sectores muy importantes en la provincia como el 
porcino, destaca la escasa presencia de manejo ecológico. 
También el porcentaje de manejo en ecológico en caprino 
es pequeño.

La ganadería en comarcas ganaderas tradicionales (las 
de sierra), tiene un interesante potencial de transición a 
ecológico porque, en las principales cabañas, este manejo 
ya se está desarrollando y existen referentes de los mismos. 
Sin embargo, en las comarcas de campiña, la ganadería 
es menos importante, presentando un potencial para su 
implantación dentro de estrategias de diversificación muy 
interesantes.
En cuanto a sectores, la cabaña porcina es la que requiere 
de un mayor impulso dada su escasísima presencia en la 
provincia, así como el sector caprino.   
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Mapa 11.- Producción apícola, ecológica y convencional y por municipios, de la provincia de Córdoba.
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4.3. SECTOR DE LOS HERBÁCEOS, LAS LEGUMINOSAS 
Y LOS TUBÉRCULOS EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA.

En el presente capítulo vamos a abordar el estado del 
sector de los herbáceos, tradicional en nuestra provincia, 
así como el de las legumbres y los tubérculos. Analizaremos 
el panorama de estos rubros productivos tanto en 
convencional como en ecológico, para hacer un análisis 
de la producción ecológica existente y del potencial para 
la transición.

A. La producción de herbáceos, leguminosas y tubérculos 
en convencional de la provincia de Córdoba.

La producción de herbáceos en la provincia de Córdoba 
tiene una importancia histórica, principalmente la 
producción de cereal, con siglos de tradición. Además, 
Córdoba es actualmente la provincia andaluza que más 

superficie dedica a los cereales, superando las 150.000 
ha entre secano y regadío. Además de cereal, existe una 
cierta producción de leguminosas, aunque mucho menor 
que la anterior, con un área de 15.414 ha. Por último, 
la producción de tubérculos en la provincia es bastante 
baja (635 ha.) y prácticamente toda se da en regadío, 
concentrándose principalmente en el municipio de 
Córdoba.

En el sector de cereales cabe destacar el trigo que es el 
cultivo que más área ocupa llegando al 67% del área total 
dedicada al cultivo de cereales en la provincia. La avena 
es el segundo cereal en importancia y supone el 20% 
de la superficie de cereal, ocupando 25.347 ha. De las 
leguminosas destacan el haba seca, que ocupa el 50% del 
área total, el guisante (23,7% del área total) y el garbanzo 
(17%). La producción de tubérculos se concentra en 
la patata en regadío de media estación y una cantidad 
pequeña de patata temprana.

Tabla 7.- Principales cultivos herbáceos en la provincia de Córdoba.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2009.

Producto Municipios

Trigo Córdoba (capital), Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Santaella, La Rambla, Belalcázar y Palma del Río

Avena Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Belalcázar, Valsequillo y Los Blazquez

Tranquillón, Escaña y otros Hinojosa del Duque, Belalcázar, Dos Torres, El Viso y Santa Eufemia

Cebada Hinojosa del Duque, Fuente Obejuna, Belalcázar y Córdoba (capital)

Maíz Palma del Río, Santaella, Hornachuelos, Córdoba (capital) y Posadas

Triticale Córdoba capital, Palma del Río, Fuente Obejuna y Alcaracejos

Haba seca Córdoba capital, Baena, Almodóvar del río, Santaella y Palma del Río

Guisante Hinojosa del Duque, Fuente Obejuna, Villaviciosa de Córdoba, Córdoba capital y Los Blazquez

Garbanzo Córdoba capital, Fuente Obejuna, Montemayor y Santaella

Veza Belalcázar, Fuente Palmera, Villanueva de Córdoba y Fuente Obejuna

Patata Córdoba capital, Palma del Río, Santaella y Almodóvar del Río

Las principales zonas que producen cereal en la provincia 
son la comarca de los Pedroches, el municipio de Córdoba 
y el Valle del Guadiato, ocupando entre las tres el 69% 
del total de área dedicada a cereales, seguidas por el 

Valle medio del Guadalquivir y por la Campiña Sur. Si 
hablamos de cereales en regadío, el 27% de los mismos 
se encuentran en la región del municipio de Córdoba, así 
como en el Valle Medio del Guadalquivir, Campiña sur y 
Alto Guadalquivir.
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La comarca de los Pedroches es una comarca de cultivo 
tradicional de cereal de secano y tiene la mayor área 
de la provincia. Los municipios con mayor producción 
de cereal son Hinojosa del Duque (con producción de 
trigo, tranquillón y escaña, avena y cebada) y Belalcázar 
(tranquillón y escaña, trigo, avena y cebada). Ambos 
municipios representan el 60% de la producción de la 
comarca. Destacan también El Viso, Dos Torres y Santa 
Eufemia, donde destaca la producción de tranquillón y 
escaña, principalmente en regadío y la de avena.

La siguiente comarca en importancia es el Valle del 
Guadiato donde destaca el municipio de Fuente Obejuna 
que supera las 13.000 ha, con producción principalmente 
de trigo y avena y también, aunque en menor extensión, 
de cebada seguido de la Victoria, donde predomina el trigo, 
y Los Blázquez, donde destaca la producción de avena.

El municipio de Córdoba destaca por la producción de 
trigo, principalmente de secano, superando las 30.000 ha, 
de las cuales solo el 11% son de producción en regadío.

La tercera comarca en importancia es la Campiña Sur en 
la que el 36% de la producción de cereal es en regadío. 
Destacan los municipios de Santaella, La Rambla y 

Montemayor. Los dos últimos producen principalmente 
trigo. Santaella es el municipio con mayor porcentaje de 
producción en regadío siendo el 61% de la producción de 
la comarca, ocupado principalmente por el cultivo de trigo 
y el de maíz. En el Alto Guadalquivir destaca el municipio 
de Cañete de las Torres dedicado principalmente al cultivo 
de trigo.

En cuanto a la producción de leguminosas, a pesar de 
ser una producción relevante, es mucho menor que la 
de cereales. La principal productora es el municipio de 
Córdoba seguido de la comarca del Valle del Guadiato y de 
la comarca de los Pedroches. Les siguen en importancia 
la comarca de Campiña Sur y Guadajoz Campiña Este. En 
el municipio de Córdoba destaca la producción de haba 
seca que ocupa 2.591 ha. seguida de la de garbanzo que 
ocupa 1.194 ha.

En el Valle del Guadiato destaca la producción de guisante, 
haba seca y garbanzo. En los municipios de Fuente Obejuna 
y los Blázquez tiene relevancia la producción de guisante, 
con 427 y 233 ha respectivamente. En Fuente Obejuna 
es también importante la producción de haba seca con 
171 ha. La comarca de Pedroches presenta producción 
de guisante, destacando los municipios de Hinojosa del 
Duque y el Viso.

La Campiña Sur tiene una producción considerable de 
haba seca y de garbanzo siendo el municipio con mayor 
extensión el de Santaella. En Guadajoz Campiña Este 
destaca la producción de haba seca en el municipio de 
Baena que ocupa una superficie de 1073 ha y, en menor 
medida, la de garbanzo en Castro del Río con 130 ha.

Es destacable ver que el cultivo de tubérculos y 
específicamente de patata es muy escaso en una 
provincia con la diversidad productiva como Córdoba (y 
un producto tan estrella como la patata). La producción 
se concentra principalmente en la comarca de Campiña 
Sur y específicamente en los municipios de Santaella y 
Puente Genil (con 73 y 59 ha). También existe producción 
de patata en el municipio de Córdoba (146 ha) y en la 
comarca del Valle medio del Guadalquivir (destaca el 
municipio de Palma del Rio con 116 ha).
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Tabla 8.- Caracterización de las comarcas cordobesas por orientación 
productiva en agricultura convencional de cultivos herbáceos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, 2009.

Comarcas Cereales Leguminosas Tubérculos

Alto Guadalquivir 6.891 549 6

Campiña Sur 15.940 1.902 149

Córdoba 33.104 4.062 146

Guadajoz Campiña Este 4.832 1.467 31

Pedroches 42.398 2.159 9

Subbética 704 30 14

Valle del Guadiato 27943 2.437 2

Valle medio del Guadalquivir 18.434 1.973 278

Total provincial 150.246 14.579 635
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B. La producción de herbáceos, leguminosas y 
tubérculos ecológica de la provincia de Córdoba.

En cuanto a la producción ecológica de herbáceos en la 
provincia de Córdoba, la mayor parte del área dedicada a 
estos cultivos está cubierta por cereal (ocupa 4.707 ha), 

y representa aproximadamente un 3% de la producción 
convencional. Le sigue la producción de leguminosas con 
597 ha, área que se aproxima al 4% de la destinada a 
producción convencional. Y, en tercer lugar, los tubérculos 
con 132 ha. A pesar de ser un cultivo con poca extensión, 
en el caso de la patata ecológica esta representa el 20% 
de su área de producción en convencional en la provincia.

Tabla 9.- Caracterización de las comarcas cordobesas por orientación productiva en agricultura ecológica de cultivos herbáceos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2009-2017.

Comarcas Cereales %  Ecológico Leguminosas % Ecológico Tubérculos- patatas % Ecológico

Alto Guadalquivir 933,1 13,5 119,79 21,81 0,13 2,16

Campiña Sur 490,38 3,07 109,86 5,77 0,95 0,65

Córdoba 52,42 0,15 2,36 0,05 4,05 2,77

Guadajoz Campiña Este 68,63 1,42 8,79 0,59 0 0

Pedroches 2336,15 5,51 168,36 7,79 1,16 12,88

Subbética 240,16 34, 09 61,29 204,3 0,01 0,07

Valle del Guadiato 99,6 0,35 16,12 0,66 0,3 15

Valle medio del Guadalquivir 487,11 2,64 111,02 5,62 0 0

Total provincial 4707,55 3,13 597,59 4,09 6,6 1,03

Analizando con más detalle la producción de herbáceos 
en ecológico comparándola con la producción en 
convencional, encontramos algunas cifras interesantes.

La mayor parte de la producción ecológica de cereales 
se encuentra en Los Pedroches y en el Alto Guadalquivir, 
y responde fundamentalmente al cultivo de avena, que 
ocupa en la provincia 1.951 ha, seguida por la producción 
de tranquillón y escaña (1.636 ha) y de cebada que es 
de 599 ha. La producción de trigo en la provincia es 
mayoritariamente convencional y la producción ecológica 
no llega a las 400 ha.

En la producción ecológica de avena destacan los municipios 
de Hinojosa del Duque (378 ha) y Fuente Obejuna (263 
ha), seguidos por Bélmez y por Hornachuelos, en ambos 
superando las 200 ha. Con más de 100 ha están los 
municipios de Espiel, El Viso y Peñarroya.

Hinojosa también es el municipio con mayor área sembrada 
de tranquillón y escaña, seguido de El Viso, Belalcázar, 
Espiel y Peñarroya. A su vez, Belalcázar e Hinojosa del 
Duque son los municipios que más área destinan a la 
cebada, siendo respectivamente 144 y 133 ha.

Fuente Obejuna con 147 ha es el municipio de la provincia 
que destaca en la producción de trigo ecológico, ya que en 
el resto es prácticamente irrelevante.
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Con respecto a la producción de leguminosas, la más 
importante es el guisante (359 ha), seguido por la veza 
(156 ha) y el haba seca (73 ha). La producción en ecológico 
es aproximadamente de un 4% de la convencional. De 

nuevo es la comarca de Pedroches la que destaca, con 
el municipio de Hinojosa del Duque, en producción de 
guisante, seguido por Belalcázar, donde se produce tanto 
guisante como veza.

Estrategias
de provincia

Mapa 12.- Producción de cereal, ecológica y convencional y por municipios, de la provincia de Córdoba.

Mapa 13.- Producción de leguminosas, ecológica y convencional y por municipios, de la provincia de Córdoba.

C. Potencial para la transición ecológica en el sector de 
los herbáceos, las legumbres y los tubérculos, de la 
provincia.

La producción de herbáceos en nuestra provincia, y 
su potencial para la producción ecológica, nos arroja 
datos interesantes. Los cereales son un cultivo estrella, 
con una importancia clave del trigo, y está bastante 

repartida por toda la provincia. El secano se está dando 
predominantemente en las zonas del norte y en el 
municipio de Córdoba, mientras que el regadío se está 
desarrollando en las zonas de campiña. Las leguminosas no 
están muy extendidas, destacando de nuevo las comarcas 
del norte y el municipio de Córdoba, y los tubérculos son 
muy escasos.
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En ecológico, es curioso identificar la muy escasa relevancia 
del cultivo del trigo. De hecho, identificamos un potencial 
para la transición muy elevado, pues el porcentaje de los 
cereales y las leguminosas que se producen en ecológico 
ronda el 3 y el 4% de la producción total. Pedroches de 
nuevo es la comarca donde este manejo es más importante 
y presente. Es muy interesante el cultivo de la patata, que 
es muy pequeño en la provincia, pero cuya producción en 
ecológico representa el 20% de la producción total.

Identificamos, así, un elevado potencial para la transición 
ecológica de estos rubros, y una elevada capacidad 
productiva de las diferentes comarcas de los mismos, si 
bien el panorama productivo actual es escaso.

4.4. SECTOR OLIVARERO EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA.

Presentamos a continuación las cifras relativas al cultivo 
estrella de la provincia de Córdoba, por extensión ocupada. 
Analizamos las cifras de su producción en convencional, 
por comarcas y municipios, así como la relevancia de 
la producción ecológica en los distintos territorios. 
Terminamos analizando el potencial para la transición que 
este rubro presenta.

A. La producción de  olivar convencional de la provincia 
de Córdoba.

La producción de olivo para aceite es el principal sector 
agrario de la provincia de Córdoba y ocupa la mayor parte 
del territorio. Esta producción ha ido creciendo de forma 
constante en los últimos años para abastecer al mercado 
nacional e internacional, desplazando a otros cultivos como 
las frutas y hortalizas o el cultivo de cereales, leguminosas 
o tubérculos. Cabe destacar que de todo el olivar que se 
cultiva, sólo el 1,1% se destina a aceituna de mesa.

Las principales comarcas olivareras de la provincia son 
Subbética, Campiña Sur, la comarca de Guadajoz Campiña 
Este y el Alto Guadalquivir, superando todas ellas las 
50.000 ha de cultivo de olivar y en el caso de la comarca 
de la Subbética llegando a las 106.481 ha.

Producto Municipios

Olivar de 
aceite

Lucena, Baena, Montoro, Priego de Córdoba, Cabra, Castro del Río, 
Córdoba capital y Adamuz, Aguilar de la Frontera y Pozoblanco

Olivar de 
aceituna

Lucena, Montilla, Córdoba capital, Almodóvar del Río, Aguilar de la 
Frontera, Palma del Río y Fuente Obejuna

Tabla 10.- Principales municipios de producción de olivar en la provincia de 
Córdoba.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, 2009.

Tabla 11.- Caracterización de las comarcas cordobesas por orientación productiva.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, 2009.

Comarca
Producción 

de olivar para 
aceite

Producción 
de olivar para 

aceituna
Total

Alto Guadalquivir 51.676 0 51.676

Campiña Sur 54.362 1.184 55.546

Córdoba (capital) 13.596 338 13.934

Guadajoz Campiña Este 52.527 82 52.609

Pedroches 25.697 51 25.748

Subbética 105.606 875 106.481

Valle del Guadiato 13.737 266 14.003

Valle Medio del 
Guadalquivir

15.089 964 16.053

Total provincial 332290 3.760 336.050

En la comarca de la Subbética destaca el municipio de 
Lucena que es el que mayor extensión de olivo tiene de la 
provincia y supera las 28.000 ha. Le sigue en importancia 
el municipio de Priego de Córdoba y Cabra con alrededor 
de 16.000 ha. Lucena, Cabra y Priego de Córdoba también 
son de los municipios más importantes en la provincia 
en la producción de oliva para aceituna, a pesar de que 
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su producción no supera las 500 ha. Los municipios de 
Iznájar, Luque y Rute también presentan una producción 
destacable de oliva para aceite y en los tres casos se 
acerca o supera levemente las 9.000 ha.

La comarca de Campiña Sur es la segunda en importancia 
en este rubro. Destacan Aguilar de la Frontera, Puente 
Genil y Montilla, este último también destaca por el olivar 
para aceituna, a pesar de su poca relevancia. En Santaella
también tiene relevancia y su extensión se acerca a las 
9.000 ha.

En la comarca de Guadajoz Campiña Este se sitúa el 
segundo municipio con mayor producción de olivar para 
aceite de la provincia después de Lucena, que es Baena, con 
26.488 ha. Este municipio también tiene una producción 
de olivar para aceituna de mesa bastante relevante que 
supera las 1.000 ha. En olivar para aceite también destaca 
el municipio de Castro del Río con 15.767 ha.

En la comarca del Alto Guadalquivir destacan Montoro, 
Adamuz y Bujalance. Tanto Córdoba capital como el 
Valle del Guadiato y el Valle Medio del Guadalquivir son 
los territorios con menor peso del olivar, sin embargo, 
todos ellos superan las 10.000 ha. con 13.934, 14.003 y 
15.053 ha respectivamente.

B. La producción de olivar ecológico de la provincia de 
Córdoba.

La producción olivarera para aceite ecológico es relevante 
en la provincia, ya que representa el 7,6% de la producción 
total de olivar. En 2015 la provincia contaba con 26.924 
ha de olivar ecológico, suponiendo un incremento superior 
a las 8.000 ha con respecto a la extensión que ocupaba 
en 2005 (18.886 ha). En términos relativos, la superficie 
destinada a olivar ecológico en la provincia de Córdoba 
creció un 42% entre 2005 y 2015.
 
Analizando más en detalle la distribución de la producción 
olivarera ecológica, y en comparación con el mapa de 
producción convencional, podemos hacernos una idea 
del potencial de crecimiento que la producción olivarera 
ecológica tiene en la provincia.

La comarca en la que la producción de olivar en ecológico 
ocupa más superficie del total de producción de olivar es 
la comarca de los Pedroches. A pesar de tener una de las 
producciones de olivar menos importantes en la provincia, 
prácticamente la mitad (48,4%) es producción ecológica.

En esta comarca se encuentra el municipio con mayor 
producción de olivar para aceite en ecológico (Pozoblanco), 
con una producción de más de 7.000 ha Aquí también 
destacan los municipios de Villanueva de Córdoba con 
1.796 ha y Alcaracejos con 1.535 ha.

La segunda comarca en importancia es el Valle del 
Guadiato en la que la producción ecológica es del 28,8 %. 
Aquí se ubica el segundo municipio con mayor extensión 
de producción en ecológico de la provincia (Obejo, con 
1.952 ha).

La región del término municipal de Córdoba tiene 
solamente un 8% del olivar en ecológico. En las comarcas 
de la Campiña Sur y de la Subbética, que son las dos 
principales productoras de aceite de oliva de la provincia, 
la superficie destinada a ecológico no alcanza el 2% de 
la producción total. Aquí podemos destacar Montoro y 
Baena, con extensiones de alrededor de las 1000 ha.

Tabla 12.- Comparación de la producción de olivar convencional y ecológica 
en la provincia de Córdoba.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, 2009-2017.

Comarca convencional ecológico %

Alto Guadalquivir 51.676 2.482,16 4,8

Campiña Sur 55.546 649,76 1,16

Córdoba (capital) 13.934 1.133,01 8,1

Guadajoz Campiña Este 52.609 2.080,1 3,9

Pedroches 25.748 12.463,41 48,4

Subbética 106.481 1.724,94 1,6

Valle del Guadiato 14.003 4.035,71 28,8

Valle Medio del Guadalquivir 16.053 1.055,62 6,57

Total provincial 336050 25624,71 7,6%
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Carcabuey es el único municipio de la provincia en el 
que se produce olivar para aceituna en ecológico y la 
producción ocupa únicamente 1, 23 ha.

C. Potencial para la transición ecológica en el sector del 
olivar de la provincia.

La producción de olivar se concentra fundamentalmente 
en todas las comarcas ubicadas en las zonas del Valle 
del Guadalquivir. Podríamos decir que este cultivo ha 
desplazado a los demás, y se ha generado un monocultivo 
generalizado en unas comarcas con unas aptitudes para 
la producción de paisajes diversificados muy importante. 
No obstante, el olivar está presente en todas las comarcas.

El olivar es un cultivo con una presencia en ecológico 
interesante (el 7,6% del olivar de la provincia es ecológico). 
Es interesante identificar que la producción ecológica, 
sin embargo, es más relevante en términos relativos en 
las comarcas más de sierra, y no tanto las de campiña 
en las que su presencia es muy pequeña. En comarcas 
eminentemente productoras de olivar, como Subbética 
o Campiña Sur, la presencia de producción ecológica no 
llega al 2%.

Identificamos a este sector como un rubro con un enorme 
potencial para la transición a producción ecológica, 
especialmente en las comarcas de campiña. Asimismo, 
identificamos un enorme potencial para la diversificación 

productiva, fomentando la sustitución de tierras dedicadas 
a olivar por tierras dedicadas a otros cultivos clave en las 
dietas alimentarias saludables como frutas y hortalizas, o 
herbáceos (cereales, leguminosas y tubérculos).

4.5. SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN LA PROVINCIA 
DE CORDOBA.

La producción agroindustrial en la provincia de Córdoba 
la hemos analizado en base al número de agroindustrias 
que se encuentran en cada municipio, a fecha de 2018. 
Hemos elaborado una comparación entre la agroindustria 
convencional y la ecológica, para analizar el potencial de 
transición a sistemas ecológicos del sector agroindustrial 
de nuestra provincia.

A. La agroindustria convencional de la provincia de 
Córdoba.

La mayoría de las agroindustrias convencionales de la 
provincia están orientadas al olivar (558, que supone 
un 75% del total), seguidas de las orientadas a la 
industria cárnica (115 en total, que suponen el 15%) y 
al procesado, distribución y elaboración de conservas de 
frutas y hortalizas (87 agroindustrias, que representan el 
11% del total). Existen también agroindustrias en el sector 
de granos y cereales (61, un 8% del total), lácteos (23, un 
3% del total), semillas (9) y huevos (6).

Tabla 13.- Principales municipios con producción agroindustrial en la provincia de Córdoba.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 2018.

Producto Municipios

Industria cárnica Hinojosa del Duque, Córdoba (capital), Villanueva, Fuente Obejuna y Fuente Palmera

Industria olivar Priego de Córdoba, Lucena, Cabra, Córdoba (capital), Baena y Montoro

Industria frutas y hortalizas Palma del Río, Montalbán de Córdoba, Córdoba (capital), Santaella y Puente Genil

Lácteos Hinojosa del duque, Fuente Palmera, La Carlota, Carcabuey, Priego de Córdoba

Granos y cereales Córdoba (capital), Priego de Córdoba, Fernán Nuñez, Fuente Palmera y Montalbán de Córdoba
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Los municipios de la provincia de Córdoba con mayor 
número de agroindustrias son Priego de Córdoba y el término 
municipal de Córdoba que tienen 48 (6,45% del total) y 46 
(6,2% del total) agroindustrias respectivamente. En ambas, 
destacan las relacionadas con la industria olivarera, aunque 
también hay presencia de las agroindustrias relacionadas 
con el procesado de frutas y hortalizas y el de granos y 
cereales. En Córdoba, de las 48 agroindustrias presentes 
en el municipio, 28 son de la industria olivarera, 10 de 
procesado de frutas y hortalizas y 5 de granos y cereales. 
En Priego de Córdoba, de las 46 agroindustrias, 35 son 
relacionadas con la industria olivarera, 5 con frutas y 
hortalizas y 4 con el procesado de cereales y granos.

Los siguientes municipios en importancia con respecto 
a la producción agroindustrial, principalmente en el 
sector olivarero, son Lucena, y Cabra, de la comarca de la 
Subbética, y Baena de Guadajoz Campiña Este. Las cifras 
que repesentan son 37 (4,9% del total de agroindustrias 
de la provincia), 33 (4,4% del total) y 30 (4,1% del total 
provincial) agroindustrias respectivamente.

B. La agroindustria ecológica de la provincia de Córdoba.

La mayor parte de la agroindustria ecológica en la 
provincia está centrada en el sector olivarero (aceite y 
grasas vegetales) existiendo 51 industrias en total (un 
66% del total de la agroindustria ecológica). Le siguen 
las dedicadas al procesado de frutas y hortalizas con 10 
(19,6%), la industria cárnica con 5 (9,8%) y, también, una 
industria de huevos y dos de lácteos.

Los municipios con mayor cantidad de agroindustrias 
ecológicas en la provincia son Córdoba capital y Priego 
de Córdoba con 6 agroindustrias cada uno. Cinco de las 
seis agroindustrias de la capital están orientadas a la 
industria olivarera mientras que Priego de Córdoba tiene 
mayor diversificación agroindustrial incluyendo industrias 
ecológicas de aceite, cultivo de frutos secos, granos y 
harinas y miel.

Del total de empresas convencionales en la provincia, el 
11,5% de la industria olivarera son ecológicas, el 9% en 
el caso de las empresas de frutas y hortalizas; y el 4% en 
el sector de las industrias cárnicas. A pesar de que solo 

existe una empresa de huevos ecológicos según datos 
oficiales de la Junta de Andalucía, ésta constituye el 16% 
del total en convencional y las dos empresas de lácteos 
suponen el 8% del total convencional.

C. Potencial para la transición ecológica en la 
agroindustria de la provincia.

La agroindustria de la provincia de Córdoba está 
diversificada, si bien la mayor parte de las empresas 
registradas está dedicada al cultivo estrella: el olivar. 
Dentro de este panorama, encontramos una agroindustria 
ecológica también diversificada, a nivel de provincia. 
En este sector, identificamos la necesidad de pensar en 
términos de provincia y no tanto de comarca, por los 
datos con los que nos encontramos.

Se identifica un potencial muy elevado de fomento 
hacia la agroindustria ecológica en todos los sectores, si 
bien el sector de las almazaras ecológicas está bastante 
desarrollado. Cabe destacar, en este sentido, que a pesar 
de que la producción ecológica de herbáceos es pequeña, 
la provincia cuenta con agroindustrias de procesado de 
este tipo de alimentos, en un número interesante para la 
producción de materia prima existente.

4.6. A MODO DE CONCLUSIÓN.

La provincia de Córdoba destaca por una diversificación 
productiva interesante, y un desarrollo del sector ecológico 
importante, especialmente en algunos sectores. Podríamos 
decir que produce todo lo que la dieta mediterránea 
demanda, y en algunos productos la producción ecológica 
está bastante desarrollada.

A. Por sectores productivos.

En frutas y hortalizas, unos alimentos clave para el diseño 
de dietas saludables, encontramos  producción presente 
en todas las comarcas. Existe una enorme diversidad de 
frutas y hortalizas, y encontramos un potencial interesante 
de diversificación hacia la uva de mesa y, en algunos 
territorios, hacia los cultivos subtropicales.  
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No obstante, observamos un desplazamiento de estos 
cultivos, especialmente en las comarcas de Campiña, por el 
cultivo del olivar. Incorporar el sector de frutas y hortalizas 
en procesos de diversificación sería una medida importante 
para disminuir la dependencia del sector agrario de la 
provincia de las ayudas públicas, en base a la extensión de 
un sector que podría tener mercado local asegurado.

En cuanto a su producción en ecológico, encontramos unos 
porcentajes de producción ecológica interesantes, excepto 
en los cítricos donde el potencial de transición hacia 
un manejo ecológico es muy elevado (tan solo el 3,7% 
de la producción se hace bajo este manejo). Además, la 
producción ecológica de este sector se está dando en todas 
las comarcas, lo que nos indica un enorme potencial para la 
transición, por su adaptabilidad a todos los contextos.

Por último, una mayor presencia de cultivos de este 
sector en ecológico en comarcas con menos tradición de 
hortalizas nos refleja que el cultivo de hortofrutícolas en 
ecológico sería una innovación factible y muy interesante 
en cualquiera de las comarcas. Si a esto le sumamos la 
posible presencia en la provincia de cultivos subtropicales, 
encontramos un sector que ofrece interesantes opciones 
a nivel de diversificación de cultivos y rentas.

La producción ganadera, por su parte, es un sector clave 
en la provincia por su importancia, y por su diversificación. 
La provincia de Córdoba produce todo tipo de cabaña 
ganadera. Además, su producción en ecológico es muy 
importante, especialmente en sectores como el ovino, 
bovino y las colmenas. Cabe destacar la escasa presencia 
del porcino ecológico, a pesar de ser el segundo sector 
ganadero en importancia en la provincia, y el caprino, que 
en ecológico representa solo el 5% de la producción total.

La producción de herbáceos en nuestra provincia, por 
su parte, y su potencial para la producción ecológica, 
nos arroja datos interesantes. A pesar de que el trigo 
es el cultivo estrella, apenas encontramos este alimento 
en producción ecológica. También resulta relevante la 
pequeña superficie relativa que se destina a leguminosas, 
a pesar de ser cultivos que se dan en nuestra provincia, y 

de su importancia tanto en la dieta humana como en la 
dieta animal. Y por último, el escaso cultivo de tubérculos, 
a pesar de las condiciones favorables que se dan, y 
ser además alimentos habituales de nuestra dieta. Así, 
identificamos un elevado potencial para la producción 
de estos alimentos básicos, que podría ser un elemento 
para introducir procesos de diversificación productiva, 
especialmente en comarcas con importantes problemas 
de monocultivos (especialmente el olivar). Y, además, es 
un sector donde esta diversificación podría promover la 
producción en ecológico para abastecer programas de 
compra pública con criterios de salud y sostenibilidad.

La producción de olivar es el sector estrella de la provincia, 
por el proceso de implantación tan espectacular que ha 
seguido en los últimos años. Podríamos decir que este 
cultivo ha desplazado a los demás, especialmente frutas y 
hortalizas, y herbáceos, y se ha generado un monocultivo 
generalizado en unas comarcas con unas aptitudes para la 
producción de paisajes diversificados muy importante. Por 
otro lado, es de los cultivos con un mayor porcentaje de 
producción en ecológico en la provincia (el 17% del olivar 
de la provincia es ecológico).

Por último, la agroindustria con materias primas y procesos 
productivos sostenibles es escasa, y muy vinculada al 
sector del olivar. Cabe destacar un potencial interesante 
en la industria cárnica, que responde a un sector presente 
en la provincia, y que no refleja esta importancia a nivel 
de agroindustria. Y la presencia de empresas dedicadas a 
frutas y hortalizas y herbáceos.

B. Por comarcas.

Las principales comarcas con producción ecológica, en 
casi todos los sectores, son las del norte de la provincia: 
Valle de los Pedroches y Valle del Guadiato. Estas comarcas 
presentan una interesante diversificación productiva en 
ecológico, que destaca en relación al resto de la provincia. 
La tercera comarca en importancia en el sector ecológico 
en general es la Subbética. Estas tres comarcas, además, 
presentan un interesante potencial para la producción 
ecológica, por los porcentajes que la producción ecológica 
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representa con respecto a los totales por sectores, y porque 
ya se están dando este tipo de manejos en la zona. Impulsar 
procesos de transición ecológica en estos territorios no 
supondría introducir una innovación desconocida, sino 
unos manejos que ya se están desarrollando.

En el resto de comarcas, los procesos de transición ecológica 
presentan un muy elevado potencial por su orientación 
agraria, si bien en algunos sectores la presencia en ecológico, 
hasta la fecha, es muy escasa. El impulso de estos manejos 
sostenibles en estas zonas requerirá de unas mayores dosis 
de innovación, con pocos referentes en el territorio y, por lo 
tanto, mayores requerimientos de acompañamiento.

Las comarcas de campiña, en las que existe una orientación 
agraria importante y se están produciendo importantes 
cantidades de productos básicos de nuestra dieta como 
hortofrutícolas o herbáceos, tienen poco desarrollada la 
producción ecológica. La producción de fruta ecológica, no 
obstante, está muy repartida por toda la provincia, por lo 
que identificamos iniciativas de producción sostenible en 
todas las comarcas. Sin embargo, en cuanto a cereales, es 
muy significativa la escasa presencia de manejos sostenibles 
en las principales comarcas productoras. De hecho nuestra 
provincia, que es una importante productora de trigo, 
apenas tiene producción de este cereal en ecológico, en las 
comarcas cerealeras por excelencia (las de campiña).

Por otro lado, destacamos la divisón territorial en cuanto al 
manejo del agua. El cereal de secano se está dando en las 
zomarcas del norte y en el municipio de Córdoba, mientras 
que el regadío se está desarrollando en las zonas de 
campiña, que es donde menos producción ecológica se da.

Identificamos, asimismo, poca presencia de cultivos 
básicos de nuestras dietas como leguminosas o tubérculos, 
en nuestras comarcas de campiña, a pesar de su aptitud 
para su producción. En todos los casos, el potencial para 
la transición ecológica es muy relevante.

Una de los grandes motivos de la escasa diversificación 
productiva de la provincia hacia productos básicos como 
hortofrutícolas, cereales, leguminosas o tubérculos es 

la orientación masiva que se ha dado a las tierras de 
nuestra provincia, especialmente de campiña, al olivar. Este 
monocultivo ha desplazado a todos los demás en los últimos 
años. Y, también, que el manejo ecológico se está dando 
mucho más en las zonas de montaña que en las zonas de 
campiña, si bien el olivar es el sector con un mayor porcentaje 
en manejo ecológico de la provincia. Identificamos, pues, un 
enorme potencial para la diversificación productiva hacia 
manejos más sostenibles, en todas las comarcas de campiña, 
especialmente en leñosos pues se están desarrollando 
manejos sostenibles ya en olivar que ilustran cómo serían 
estos en otros sectores frutícolas.

También encontramos producción ganadera bastante 
diversificada en todas las comarcas, si bien también 
este sector se ha ido desplazando y se ha reducido 
fundamentalmente a las zonas altas o de sierra. Así, 
identificamos que la producción ganadera en las comarcas 
de campiña tiene potencial, pues o bien han existido en 
otros momentos, o bien se están dando iniciativas en 
las mismas que permiten diversificar su orientación 
productiva y realizar manejos en sinergia con la actividad 
agrícola, lo que permite unos manejos más ecológicos.

La gran conclusión a la que podemos llegar tras esta 
información es que la provincia de Córdoba produce una 
enorme diversidad de alimentos, y que en todos ellos hay 
producción en ecológico. Además, en algunos sectores, la 
producción ecológica es relevante, representando entre el 
15 y el 20% de la producción total. Esto supone porcentajes 
muy importantes, probando que la producción ecológica en 
la provincia está funcionando. Cabe destacar en este sentido 
sectores como el olivar y la ganadería, cuya producción 
ecológica es elevada. Las comarcas de sierra tienen una 
mayor diversificación y una mayor orientación hacia manejos 
sostenibles, lo que las hace muy aptas para poder establecer 
sistemas agroalimentarios localizados y para abastecer 
localmente de un amplio abanico de alimentos. Las comarcas 
de campiña presentan una aptitud agraria excepcional, 
si bien presentan una menor diversificación productiva y 
unos porcentajes menores de manejos sostenibles. En estas 
comarcas el potencial para la diversificación productiva y la 
transición ecológica es muy elevado, y necesario para poder 
abordar procesos de relocalización alimentaria.





05NECESIDADES PARA 
LA TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA



INFORME PROYECTO
Alimentando córdoba. Estrategias para garantizar el derecho
a una alimentación apropiada y saladable a los colectivos vulnerables 
y en riesgo de exclusión de la provincia de Córdoba.

46

5. NECESIDADES PARA LA TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA.

Dado el potencial que la provincia de Córdoba presenta, 
tanto para diversificar la producción de alimentos en todas 
sus comarcas, como para transitar hacia manejos más 
sostenibles, la pregunta que nos planteamos es qué es 
lo que se necesita en nuestras comarcas para desarrollar 
esta transición.

A través de la indagación realizada en nuestra provincia, 
hemos recabado información sobre aquellas barreras y 
dificultades que las personas productoras encuentran o 
perciben para dar el salto hacia unas producciones más 
diversificadas y sostenibles.

Hemos organizado las dificultades identificadas en tres 
grandes ámbitos, que responden con los grupos de 
trabajo creados en la Mesa provincial de Producción 
Ecológica que se conformó en el año 2017, impulsada 
por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía. 
Utilizar esta clasificación en este diagnóstico nos parece 
muy oportuno para favorecer la coordinación y el 
establecimiento de sinergias entre los diferentes procesos 
que se vienen desarrollando en la provincia de Córdoba 

y sus instituciones, para fomentar sistemas alimentarios 
sostenibles. Los tres grandes temas que, por lo tanto, 
hemos utilizado para organizar la información recopilada, 
son:

a. cuestiones vinculadas con la producción y el 
manejo, esto es, con aspectos relacionados con 
dificultades técnicas para desarrollar manejos 
ecológicos y desarrollar los procesos de 
conversión.

b. dificultades relacionadas con la comercialización y 
la distribución, esto es, todas aquellas dificultades 
vinculadas a dar salida a a estas producciones 
sostenibles a través de canales cortos de 
comercialización o sistemas alimentarios 
localizados.

c. barreras relacionadas con el consumo, esto es, 
aquellas dificultades asociadas con la cultura 
alimentaria o de compra alimentaria de nuestra 
provincia, en la que incluiremos las políticas 
públicas de compra alimentaria.

La información recabada en este sentido, en las 
entrevistas desarrolladas durante el trabajo de campo, 
la hemos organizado en la siguiente tabla, según las tres 
dimensiones citadas.
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En términos de producción y manejo, la transición al 
manejo ecológico se encuentra con varios tipos de 
problemas. Unos de tipo estructural, muy relacionados 
con el contexto sociopolítico e institucional en el que 
se encuentra la producción agraria de nuestra provincia. 
Aquí encontramos una falta de apoyo absoluta a las 
especificidades que la transición ecológica presenta: las 
bajadas de rendimientos en los primeros años, hasta 

que el agroecosistema se estabiliza de nuevo; la falta de 
acceso a bienes productivos, tales como tierra o agua, 
que facilitarían desarrollar proyectos de diversificación 
productiva; el monopolio del olivar y el poco incentivo a 
la diversificación productiva; o la poca protección que las 
productoras ecológicas tienen frente a contaminaciones 
cruzadas por parte de fincas colindantes. En paralelo a 
esto, encontramos dos cuestiones muy relacionadas 

Tabla 14.- Necesidades detectadas para la transición ecológica en la provincia de Córdoba.

Necesidades para la transición

Producción y 
manejo

Menor productividad bruta de las explotaciones, sobre todo en los primeros años de transición hacia la agroecología, que no se compensa con incentivos 
económicos.

Dificultad de adaptar la temporalidad de la producción a las demandas del mercado.

Sistemas de manejo con tendencia a la simple sustitución de insumos en lugar de cambios en el manejo integral de los agroecosistemas.

Las dificultades que implican los cambios de manejo integrales en cuanto a cambio de mentalidad, aumento de carga de trabajo, necesidad de nuevos 
conocimientos sobre el manejo, etc.

Dificultades relacionadas con el precio de los insumos ecológicos (principalmente en aquellos casos de sustitución de insumos).

La motivación para la transición hacia la agricultura ecológica en muchos casos está relacionada con una subvención o con el incentivo de los precios y no con 
un cambio de mentalidad o con entender la necesidad de un cambio de modelo, lo que dificulta la transición.

Contaminación cruzada de cultivos por residuos de otras fincas. Las fincas se encuentran en muchos casos rodeadas de otras convencionales.

Acceso a bienes productivos como tierra y agua. La situación de la propiedad de la tierra en la provincia o la falta de tierras comunales en las que se pueda 
fomentar otro modelo productivo; así como los problemas de acceso al agua como un tema central.

Cultura del monocultivo del olivar, la dificultad para los cambios de mentalidad hacia la diversificación.

Articulación deficiente del sector. Falta de organizaciones entre productoras que puedan hacer frente a mayores demandas.

Distribución y 
comercialización

Dificultad asociada a la logística y a la distribución en canales de proximidad. Falta de información y de estudios sobre cadenas de valor, distribución y logística. 
Específicamente en programas de compra pública el mayor problema es cómo hacer frente a la logística (plazos, volúmenes, temporalidad, etc.).

En el caso de la carne ecológica falta de mataderos en la provincia que diferencien la carne eco y que certifiquen.

Bajos precios recibidos por parte de las productoras y falta de mercado en canales cortos de comercialización que valore lo ecológico. Hace falta mercado en 
canal corto. La necesidad de mayor organización entre las personas consumidoras y entre los pequeños comercios.

Falta de empresas de transformación/comercialización comprometidas con la agricultura ecológica y los canales cortos de comercialización que compren la 
producción.

Dificultades para encontrar canales alternativos de comercialización y exigencias en cuanto a tiempo y energía de los mismos.

Alto coste de la certificación y normativas cada vez más estrictas. Burocracia para conseguir la certificación y para recibir y justificar el pago de ayudas.

Falta de normativa específica para regular la venta directa.

Consumo

Falta de mercado consumidor. Falta de sensibilidad por parte de las personas consumidoras. Dificultad para conseguir cambios de mentalidad. Confusión con los 
conceptos y competencia desleal del mercado de productos naturales.

Percepción por parte de las personas consumidoras de precios elevados de los alimentos ecológicos. Las personas consumidoras priorizan el precio frente a 
otras cuestiones como la calidad.
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con aspectos más sociales y culturales. En este ámbito 
encontramos que, en muchos casos, la transición ecológica 
que se realiza está basada en una mera sustitución de 
insumos, lo cual agrava la situación de poca rentabilidad 
de las fincas pues los insumos ecológicos son caros y, 
además, no siempre tan eficaces como los convencionales. 

Por otro lado, las transiciones que se realizan a través de 
un cambio de diseño y manejo, que son las que presentan 
una mayor sostenibilidad y rentabilidad en el medio plazo, 
requieren un cambio de mentalidad y una necesidad 
de conocimientos más complejos que la dificultan. Por 
último, encontramos unas políticas públicas de incentivos 
a la producción ecológica que no están adaptadas a la 
realidad provincial. En este sentido identificamos, por un 
lado, una falta absoluta de adaptación de las normativas 
a la agricultura y ganadería de pequeña y mediana escala, 
y también a la de tiempo parcial, lo que dificulta los 
procesos de transición ecológica en estos ámbitos, que 
pueden ser los más abiertos a este tipo de innovación. 
Y, por otro lado, una falta de visión a nivel de comarca, 
que impulse procesos de transición a esta escala, 
facilitando la articulación y el acompañamiento de grupos 
de productoras. En este sentido, se percibe una falta de 
apuesta por lo agrario, y una orientación de muchas de 
las políticas públicas hacia otros sectores económicos, 
en una estrategia de desagrarización del medio rural, lo 
cual dificulta procesos de transición y de relocalización 
alimentaria.

Si atendemos a la dimensión de la comercialización y la 
distribución, encontramos 4 principales tipos de problemas. 
En primer lugar, cuestiones relacionadas con la logística y la 
distribución. La comercialización a través de canales cortos 
requiere desarrollarlos, pues están muy poco implantados, 
para lo que se hace necesaria una articulación entre 
pequeño comercio y personas consumidoras que no está 
desarrollada. La comercialización a través de la compra 
pública tiene sus propias dificultades de abastecimiento, 
pues requiere unas cantidades determinadas en unos 
tiempos concretos, y la capacidad logística y organizativa 
para esto no está desarrollada ni incentivada. En segundo 
lugar, se identifica una carencia importante en los 
eslabones de postproducción en ecológico, especialmente 
en la carne, lo que impide en muchos casos que la 
comercialización se pueda hacer en ecológico. En tercer 
lugar, se percibe una penalización adicional a la producción 
y comercialización ecológica a través de los mecanismos 
de la certificación, que son caros y exigen una burocracia 
adicional muy costosa. Por último, se percibe una falta de 
regulación de procesos de venta directa, que son canales 
de comercialización muy en sintonía con los procesos de 
transición ecológica y relocalización alimentaria.

En relación al consumo, se percibe una falta de 
concienciación en las personas consumidoras que siguen 
priorizando el precio a la calidad y la salud de los alimentos 
que consumen. Aquí se perciben dos cuestiones, por un 
lado, una falta de apoyo a la producción ecológica para 
que pueda ser más asequible al público en general; y por 
otro lado, falta de apoyo público para concienciar sobre 
la importancia de la alimentación ecológica para la salud 
y el bienestar social. Además, el propio consumo social 
o consumo público de alimentos no está apoyando este 
tipo de producción en los distintos programas públicos de 
adquisición de alimentos.



06BASES PARA EL
IMPULSO DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA



INFORME PROYECTO
Alimentando córdoba. Estrategias para garantizar el derecho
a una alimentación apropiada y saladable a los colectivos vulnerables 
y en riesgo de exclusión de la provincia de Córdoba.

50

6. BASES PARA EL IMPULSO DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA

En los últimos años, la producción ecológica ha tenido un 
importante crecimiento en toda Europa y, específicamente, 
en Andalucía. Nuestra región parte de una posición 
privilegiada y un elevado potencial debido a la importancia 
agrícola y ganadera de su economía, territorio y población. 
Según el III Plan de Agricultura Ecológica en Andalucía 
(PAAE), durante el transcurso del II plan (2007-2013) 
y hasta finales de 2015, la producción ecológica en 
nuestra región vio incrementar su superficie y el número 
de personas que operaban en el sector ecológico en un 
73,5 % y 75,46 %, respectivamente. Este incremento 
ha sido proporcional en los sectores productivo y de 
transformación. La evolución de los operadores ecológicos 
en la provincia de Córdoba desde 2010 hasta 2017 se 
muestra en la siguiente tabla y podemos ver que está en 
ascenso, a pesar de que presenta tendencias descendentes 
en algunos años intermedios.

Según el “III PAAE Horizonte 2020”, la agricultura 
ecológica es un sector en expansión con gran capacidad 
de innovación. Además, cuenta con un contexto favorable 
que podemos describir en términos de: a. un marco 
normativo europeo que apoya la agricultura ecológica; b. 
iniciativas de planificación y actuación por parte de distintas 
administraciones que pretenden potenciar el sector; c. 
condiciones agronómicas y ambientales en Andalucía 
adecuadas; d. existencia de un acervo de conocimientos 
tradicionales y; e. una vocación de los distintos territorios 
andaluces en la utilización de sus propios recursos.

Por otro lado, el consumo interno de la comunidad tiene 
muchas posibilidades de crecimiento y se ha dado una 
importante expansión de iniciativas como los canales 
cortos de comercialización. El III PAAE identifica cada 
vez más implicación de las diversas administraciones, 
así como de la gran distribución y de la restauración. Al 
mismo tiempo, aumenta la preocupación de las personas 
consumidoras por una alimentación más sana, segura, 
diferenciada y respetuosa con el medio ambiente.

A pesar de ello, la producción ecológica en nuestra provincia 
presenta un potencial que no termina de desarrollarse y, 
además, revela una serie de barreras y dificultades que 
podrían estar influyendo en esta realidad.

Por un lado, y partiendo de datos del III PAAE, cabe 
destacar que a pesar de que la tendencia es hacia 
el aumento del número de operadores, la brecha de 
género en el sector ecológico en Andalucía para 2015 
era importante, en paralelo a lo que ocurre con el sector 
agrario en general. Del total de operadores registrados, un 
35% eran mujeres frente al 65% de hombres. El número 
de mujeres operadoras en el sector ecológico andaluz ha 
aumentado en los últimos años (68,79% de 2007 a 2015), 
sin embargo, el incremento ha sido proporcionalmente 
menor que en el caso de los hombres (79,38% para el 
mismo periodo). En términos generales, no obstante, el 
porcentaje de operadores en ecológico con respecto al 
porcentaje de personas jefas de explotación total, por 
sexos, es de un 9,3% cuando son mujeres, y de un 8,7% 
cuando son hombres (Cuéllar-Padilla y Leal, 2016).

Figura 2.- Evolución de los operadores ecológicos en la provincia de Córdoba 
en el periodo 2010 - 2017.
Fuente: SIPEA, 2018.
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Si analizamos la realidad identificada en el presente 
diagnóstico, por sectores productivos, observamos que 
el porcentaje que la producción ecológica representa del 
total está por debajo del 10% en la mayoría de los rubros, 
excepto en el olivar, en algunas cabañas ganaderas como 
el ovino, el bovino y las colmenas o en cultivos muy poco 
extendidos como la patata.

El sector de frutas y hortalizas, con el potencial que 
tiene para abastecer a nivel local de alimentos frescos, 
saludables y de temporada, presenta unos porcentajes 
bajos en ecológico, especialmente cultivos estrella 
en nuestra provincia como los cítricos. Es el mismo 
caso, incluso más crítico, para los herbáceos, donde 
encontramos productos básicos de nuestra dieta como los 
cereales o las leguminosas, cuya presencia en ecológico 
es muy pequeña; o los tubérculos cuya presencia incluso 
en convencional es muy escasa. En producción ganadera 
destaca la poca presencia de la producción porcina en 
ecológico, a pesar de ser un sector importante en nuestra 
provincia, así como la de caprino.

Los datos por comarcas también nos ofrecen datos 
interesantes. Las comarcas donde la producción ecológica 
está más desarrollada, en todos los rubros, son las 
comarcas del norte de la provincia: Valle de los Pedroches 
y Valle del Guadiato; junto con la Subbética. Son comarcas 
donde existe una interesante diversificación productiva 
en ecológico, lo que las sitúa en una posición privilegiada 
para poder abastecer a nivel local, en caso de que se 
desarrollaran, de alimentos frescos, sanos y sostenibles.

Sin embargo, la producción ecológica en el resto de 
comarcas es pequeña, y en algunos casos inexistente. 
Destacamos especialmente las comarcas de campiña, en 
las que existe una orientación agraria importante y se 
están produciendo importantes cantidades de productos 
básicos de nuestra dieta como hortofrutícolas o herbáceos, 
pero que tienen muy poco desarrollada la producción 
ecológica.

Los problemas en concreto que hemos identificado, que 
pueden estar generando esta situación en la provincia, 
provienen del diagnóstico desarrollado en el III PAAE, 
adaptado y completado con la realidad provincial a 
través del diagnóstico que se desarrolla en el presente 
documento. Estas problemáticas se han presentado en la 
tabla 14.

Si atendemos a problemas específicos relacionados con 
la producción y el manejo, que un cambio a la producción 
ecológica supone, encontramos las siguientes barreras y 
dificultades:
 

a. Las dificultades que implican los cambios de 
manejo integrales en cuanto a cambio de mentalidad, 
aumento de carga de trabajo, necesidad de nuevos 
conocimientos sobre el manejo, etc.

b. La menor productividad bruta que la producción 
ecológica presenta especialmente en los primeros 
momentos de la conversión o transición, lo que se 
relaciona con: la tendencia a priorizar la sustitución 
de insumos frente al rediseño del manejo integral del 
agroecosistema (lo que genera diseños poco adaptados 
a los óptimos de producción del manejo ecológico), 
y la ubicación en zonas de baja productividad (claro 
ejemplo de ello es la producción de olivar ecológico 
de la provincia).

c. La contaminación de cultivos, piensos u otros 
productos manufacturados, por la difícil y nada 
regulada convivencia con la agricultura industrial.

d. Los sobrecostes (en términos monetarios y también 
psicosociales) con los que se encuentra la producción 
ecológica: por un lado, el de los insumos ecológicos 
cuando el manejo que se realiza es de sustitución 
de insumos; y por otro lado, los de la certificación 
y el pago de las ayudas específicas (en términos de 
burocracia esencialmente).
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e. La motivación para la transición hacia la agricultura 
ecológica en muchos casos está relacionada con una 
subvención o con el incentivo de los precios y no con 
un cambio de mentalidad o con entender la necesidad 
de un cambio de modelo, lo que complica el cambio 
de diseño y de manejo aconsejables en los procesos 
de conversión a ecológico.

f. La dificultad de acceso a los recursos productivos 
como tierra o agua, que se relaciona con la situación 
de la propiedad de la tierra en la provincia; la falta de 
tierras comunales en las que se pueda fomentar otro 
modelo productivo o el acceso al agua como un tema 
central.

g. Cultura del monocultivo del aceite, la dificultad para 
los cambios de mentalidad hacia la diversificación.

h. Articulación deficiente del sector. Falta de 
organizaciones entre productoras que puedan atender 
un consumo local y mayores demandas.

En términos de distribución y comercialización de 
la producción ecológica, las principales barreras a la 
transición que encontramos en nuestra provincia son:

a. La dificultad logística y de distribución en canales de 
proximidad. Se identifica una falta de información y de 
estudios sobre cadenas de valor, distribución y logística 
asociados a canales cortos de comercialización. 
Específicamente, en programas de compra pública  
con criterios de sostenibilidad, el mayor problema es 
cómo hacer frente a la logística (plazos, volúmenes, 
temporalidad, etc.).

b. En el caso de la carne ecológica, faltan mataderos 
en la provincia que diferencien la carne eco y que 
certifiquen.

c. Bajos precios recibidos por parte de las productoras y 
falta de mercado en canales cortos de comercialización 
que valore lo ecológico. Hace falta mercado en canal 
corto, que requiere una mayor organización entre 
las personas consumidoras y entre los pequeños 
comercios.

d. Falta de empresas de transformación/
comercialización comprometidas con la agricultura 
ecológica que compren la producción y desarrollen 
canales de comercialización de proximidad.

e. Dificultades para encontrar canales alternativos de 
comercialización y exigencias en cuanto a tiempo y 
energía de los mismos.

f. Falta de normativa específica para canales como la 
venta directa.

En términos del consumo y la demanda, encontramos 
cuestiones como:

a. La dificultad de adaptar las demandas del mercado a la 
temporalidad de la producción.

b. Falta de concienciación en las personas consumidoras 
que siguen priorizando el precio a la calidad y la salud de 
los alimentos que consumen.

c. El crecimiento lento de la demanda que tiene que ver 
con la percepción de elevados precios, con la confusión 
de la población consumidora con respecto a los diversos 
conceptos asociados a lo ecológico y con la competencia 
desleal que suponen los productos naturales.

d. Falta de apoyo a la producción ecológica para que 
pueda ser más asequible al público en general.

e. Falta de apoyo público para concienciar sobre la 
importancia de la alimentación ecológica para la salud y 
el bienestar social.
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f. El propio consumo social o consumo público de 
alimentos no está apoyando este tipo de producción 
en los distintos programas públicos de adquisición de 
alimentos.

Partiendo de estos diagnósticos, el plan de actuación 
para promover la agricultura ecológica en la provincia de 
Córdoba que proponemos surge como resultado de cruzar 
tres aportes diferentes:

a. Por un lado, las acciones programadas en el III Plan 
Andaluz de Agricultura Ecológica horizonte 2020 que 
responden a las dificultades y barreras específicas 
identificadas para la provincia de Córdoba en la 
presente investigación.

b. Por otro lado, las propuestas de acción que han 
emergido en las diferentes reuniones que se vienen 
desarrollando en la Mesa Provincial de Producción 
Ecológica de la Provincia de Córdoba (que se conforma 
como una de las acciones emergentes del III PAAE en 
febrero de 2017).

c. Y, en tercer lugar, los aportes de las entrevistas 
realizadas para este estudio.

Las propuestas de acción para impulsar la producción 
ecológica en la provincia de Córdoba, que surgen del 
cruce de estas fuentes, se han organizado en torno a 
los tres ejes de trabajo definidos por la mesa provincial 
de producción ecológica, que ya se han utilizado para 
sistematizar la información recabada sobre las barreras a 
la producción ecológica en nuestra provincia: producción-
transformación, comercialización y consumo.

Las tres patas son inseparables, pues si potenciamos la 
producción ecológica pero no se incentiva la construcción 
de canales de comercialización y el consumo local de 
estos alimentos, esta producción tendrá difícil su salida al 
mercado. Y al revés, si potenciamos los canales cortos de 
comercialización y la relocalización alimentaria de nuestra 
provincia, pero no apoyamos la transición ecológica de la 
producción, no tendremos alimentos ecológicos locales 
disponibles.

Tras el diagnóstico desarrollado, la sugerencia es 
desarrollar planes de acción específicos para cada 
comarca, dadas sus especificidades concretas, que tengan 
una visión territorializada tanto de la producción, como 
de la comercialización y el consumo (tanto privado 
como público, el cual puede jugar un papel decisivo en 
el fomento de procesos de transición ecológica de la 
producción agraria de una comarca). Con esta base, lo 
que presentamos a continuación son unas líneas clave de 
actuación generales para todas las comarcas cordobesas, 
dado el diagnóstico desarrollado a nivel provincial y 
por comarcas. Dos ejemplos de cómo poder fomentar 
la producción ecológica en una comarca asociada a 
programas de compra pública responsable y sostenible 
se presentan en el apartado 9 del presente informe, en 
concreto para las comarcas del Valle de los Pedroches y 
de Guadajoz - Campiña Este.
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Tabla 15.- Propuestas de acciones prioritarias para fomentar la producción ecológica en la provincia de Córdoba.

Ejes Acciones prioritarias

Producción- 
transformación

Formación de agricultores y agricultoras adaptada a las necesidades y características de cada comarca y rubro (cursos, talleres, asesoramiento, elaboración de 
materiales). Apoyo al intercambio de conocimientos entre las diversas experiencias y a la investigación y experimentación en finca. Las formaciones deberán 
ir orientadas a facilitar el cambio de mentalidad y de manejo que supone una transición ecológica que vaya más allá de la mera sustitución de insumos, para 

garantizar la viabilidad de los proyectos. En este sentido, la metodología “campesino a campesino” se percibe como muy eficaz, con interesantes resultados donde 
se ha aplicado.

Fomentar la participación de las mujeres en el sector de la producción ecológica y visibilizar el aporte de las mujeres a la agricultura en general y a la ecológica 
en particular en la provincia.

Incentivos para la transición a agricultura ecológica de los diversos sectores de la comarca (ganadería, hortofrutícola, cereales/leguminosas), especialmente en 
aquellos en los que la presencia de manejo ecológico sea menor, y se estimen importantes para el abastecimiento local. Pueden ser de diversos tipos: exención de 

tasas municipales, facilitar el acceso a determinados mercados públicos o espacios de venta, incentivos de formación, ...

Fomento y diversificación de la producción agroindustrial ecológica. Apoyos a la creación de empresas agroindustriales en las comarcas en aquellos sectores 
deficitarios.

Incentivos a la instalación de infraestructuras de sacrificio y transformación en el sector ganadero ecológico de las distintas comarcas.

Adaptación de la regulación a las pequeñas explotaciones y volúmenes de venta y simplificación burocrática.
 

Fomento de la creación de bancos de tierra y puesta a disposición de terrenos públicos para la producción ecológica. Identificación de tierras públicas y 
comunales en la provincia y de su aptitud para la agricultura o ganadería ecológicas.

Apoyo a la implantación y funcionamiento de huertos sociales urbanos en los diversos municipios de la provincia y de huertos escolares de agricultura ecológica

Facilitar y promover el uso, producción, mantenimiento y conservación de la biodiversidad agrícola de la provincia tanto en las fincas de los agricultores y 
agricultoras como en los platos de las personas consumidoras.

Comercialización 
y distribución

Promoción y fomento de los mercados de productos ecológicos en las distintas comarcas como el Ecomercado que tiene lugar en Córdoba capital.

Promoción y fomento de los canales cortos de comercialización y de la venta directa (mercados ecológicos, mercados municipales, asociaciones de 
comercialización, pequeños comercios de productos locales, grupos de consumo, compra pública de alimentos,...).

Sensibilizar al sector de hostelería y restauración de la provincia sobre la importancia de consumir ecológico y para el establecimiento de relaciones directas con 
las productoras locales de alimentos.

Organización y puesta en marcha de una central de compras y distribución de producciones ecológicas para el producto local en las distintas comarcas

Establecer mecanismos de trazabilidad y control social de la producción agroecológica de la provincia, que permitan identificar y diferenciar el producto ecológico 
de la provincia, que incluyan información sobre el origen provincial de la producción y que incorporen criterios sociales, ambientales, laborales.

Formación y ayudas orientadas a mejorar y ampliar la comercialización de los productos ecológicos. Realización de investigaciones y estudios sobre 
comercialización (demanda, precios, mercados, etc.).

Insertar el producto ecológico en los mercados locales convencionales. Establecer mecanismos para visibilizar los productos ecológicos provinciales en estos 
mercados.

Consumo

Sensibilización para el consumo de alimentación ecológica local en centros educativos, hospitales, residencias de ancianos, eventos, mercados, restauración, etc.

Fomentar la compra pública de alimentos locales ecológicos. Incidir en los pliegos para la compra pública incorporando criterios de proximidad, sociales y 
ambientales.

Promover el acceso y consumo de alimentación ecológica por parte de la población vulnerable de la provincia, fomentando la inclusión de criterios sociales y 
ecológicos en los bancos de alimentos, cocinas y comedores sociales, programas de ayuda alimentaria, ...

Informar y sensibilizar a la población sobre las características de la producción ecológica de alimentos y las diferencias entre los diversos etiquetados (natural, 
integral, ecológico, etc.), los puntos de venta directa de productos ecológicos existentes en cada comarca y los centros que ofrecen alimentación y productos de 

temporada producidos localmente.

Fomento de mercados ecológicos itinerantes en los diversos municipios de la provincia de Córdoba.

Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de consumir ecológico y local en los medios de comunicación locales.



07PANORAMA DE LA 
COMPRA PÚBLICA DE 
ALIMENTOS EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA



INFORME PROYECTO
Alimentando córdoba. Estrategias para garantizar el derecho
a una alimentación apropiada y saladable a los colectivos vulnerables 
y en riesgo de exclusión de la provincia de Córdoba.

56

7. PANORAMA DE LA COMPRA PÚBLICA DE 
ALIMENTOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Una de las decisiones estratégicas que más capacidad 
tienen de incidir en el tipo de producción que se da en 
un territorio es la orientación que se le da a la compra 
pública de alimentos. Si esta compra se plantea hacia 
la producción ecológica y de proximidad, muchas de las 
acciones recomendadas en el presente informe, que han 
emergido del diagnóstico realizado, se verían satisfechas 
total o parcialmente, por lo que muchas de las dificultades 
que nuestra producción primaria encuentra para hacer la 
transición hacia la producción ecológica se verían resueltas.

Con el fin de identificar los programas de compra pública 
de alimentos que existen en nuestra provincia, hemos 
desarrollado una indagación en profundidad tanto a 
través de internet, en las diferentes webs relacionadas 
con las administraciones públicas tanto regional como 
provincial (el listado se facilita en el apartado 10 del 
presente informe), como a través del contacto directo 
con las diferentes administraciones, con el fin de que nos 
facilitasen información relativa a este punto y pudiésemos 
contrastar la información obtenida por internet. Los 
contactos realizados han sido los siguientes.

Tabla 16. Instituciones y personas contactadas para recopilar información sobre compra pública alimentaria en la provincia de Córdoba.

Institución Persona/s contactada Información solicitada Medio utilizado Fechas

Instituto Provincial de Bienestar Social Directora y técnico Programas de ayuda alimentaria 
a nivel provincial y comarcal

Correo electrónico
Teléfono

Junio y Octubre 
de 2018  

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía Departamento Ecología 

Sv. de Calidad, Promoción y Desarrollo rural
Técnica

Centros educativos en la 
provincia de Córdoba con cocina 
de gestión directa y programas 
de compra pública de alimentos

Correo electrónico y 
Teléfono

Junio, Julio, 
Septiembre y 

Octubre

Delegación Territorial de Educación. 
 

Coordinador Área Apoyo Función Tutorial y 
Asesoramiento Convivencia. Equipo Técnico 

Provincial Orientación Educativa y Profesional.

Programas de compra pública 
de alimentos con criterios 

ambientales

Correo electrónico y 
Teléfono

Octubre y 
Noviembre

Un tercer elemento de triangulación para contrastar la 
información ha sido un exhaustivo trabajo de campo 
desarrollado en dos de las comarcas, Valle de los Pedroches 
y Guadajoz Campiña Este, lo que nos permitió tener un 
mapa más preciso de la compra pública de alimentos 
en las mismas. Este trabajo no se extrapoló a todas 
las comarcas de la provincia por cuestiones de tiempo, 
pero se estima importante para completar y triangular 
algunas de las informaciones que aquí se presentan, pues 
hemos comprobado que alguna de la información pública 
disponible contiene errores, en el trabajo en profundidad 
desarrollado en las dos comarcas señaladas.

La información final que hemos podido recopilar y 
que sistematizamos a continuación, por comarcas, se 
conforma de aquellos centros públicos que dan de comer 

a las personas usuarias a diario, a través de una cocina 
propia. En este grupo encontramos: centros de educación 
infantil, centros de educación primaria y residencias 
escolares. Asímismo, en el bloque de centros que cuentan 
con cocina propia, incorporamos los hospitales públicos y 
la Universidad de Córdoba.

Nos enfocamos en los centros con cocina propia pues 
el sistema de contratos y pliegos de condiciones para la 
designación de proveedores funciona de manera diferente 
a aquellos centros públicos que trabajan a través de 
catering. Suele haber importantes diferencias en cuanto 
a la autonomía de la que disponen para definir los pliegos 
de condiciones de esta compra pública de alimentos. En 
los casos de catering, en muchas ocasiones, el contenido 
de los pliegos suele decidirse en instancias superiores 
a los mismos. Así, pues, cuando nos ha sido posible, 
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identificamos aquellos centros que realizan compras 
directas de alimentos, por considerar que estos centros 
tienen una mayor flexibilidad y autonomía para entrar en 
un proceso de compra pública con criterios de ecología y 
de proximidad.

En el ámbito escolar, además, encontramos datos 
interesantes relativos a dos programas que la Junta de 
Andalucía ha promovido para garantizar unas dietas 
saludables y sostenibles a los más pequeños. En este 
sentido, hemos ubicado dos programas desarrollados 
en nuestra provincia, uno como referente de buenas 
prácticas de compra local y ecológica: el programa de 
Ecoalimentación “Alimentos Ecológicos para el Consumo 
Social en Andalucía”, que se impulsó y desarrolló entre 
2005 y 2011; y otro, como un programa consolidado que 
fomenta el consumo de frutas y hortalizas, que tendría un 
enorme potencial para promover la producción ecológica 
provincial hortofrutícola: el Plan Escolar de consumo de 
frutas y hortalizas, dentro del Programa “Promoción de 
hábitos de vida saludables, creciendo en salud”, que está 
vigente en la actualidad.

El programa Ecoalimentación “Alimentos Ecológicos para 
el Consumo Social en Andalucía” se puso en marcha en 
septiembre de 2005 para introducir alimentos ecológicos 
andaluces en los menús de los comedores escolares 
de nuestra región, a través de dietas equilibradas. Este 
programa impulsó el abastecimiento por parte de grupos 
de productoras y productores ecológicos de Andalucía, de 
los alimentos ecológicos que los comedores escolares de 
estos centros requerían para sus menús. Se trataba, pues, 
de centros con gestión directa de sus cocinas. Con este 
programa se pretendía:

a. Dar a conocer la producción ecológica, los 
alimentos ecológicos y sus beneficios en todos 
los sectores de la comunidad educativa.

b. Apoyar el desarrollo de las zonas rurales de 
forma sostenible, potenciando el consumo local 
de productos ecológicos.

c. Fomentar y favorecer la incorporación de 
alimentos ecológicos en los menús de los 
centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de la Junta de Andalucía.
d. Potenciar la educación de hábitos de 

alimentación saludables, basados en dietas 
equilibradas con productos ecológicos.

e. Promover hábitos de consumo de alimentos 
responsables y sostenibles, valorando la calidad 
de los alimentos obtenidos mediante métodos 
de producción ecológica.

Por su parte, el Plan Escolar de Consumo de Frutas y 
Hortalizas, que forma parte del programa de “Promoción 
de Hábitos de Vida Saludable, Creciendo en Salud”, 
actualmente en vigor, es un programa de distribución de 
frutas y hortalizas en centros docentes de Andalucía. Este 
programa tiene como objetivo incrementar y consolidar el 
consumo de estos alimentos, así como promover hábitos 
alimentarios saludables entre los escolares. Si bien las 
frutas y hortalizas que este programa distribuye no tienen 
la condición ni de ecológicas ni de locales, incluimos los 
centros adheridos al mismo pues representa un programa 
de una gran envergadura a nivel de consumo de frutas 
y hortalizas, con un enorme potencial para fomentar las 
producciones locales ecológicas en este sector en nuestra 
provincia.

En esta misma línea, pero en un estado muy incipiente, 
encontramos el Plan Escolar de Consumo de Leche y 
Otros Productos Lácteos, dentro del mismo programa 
de “Promoción de Hábitos de Vida Saludable, Creciendo 
en Salud”, en el que una orientación de consumo local y 
ecológico también tendría un gran potencial para fomentar 
el sector ganadero ecológico en nuestra provincia, que ya 
tiene un interesante desarrollo e importantes problemas 
de comercialización.

Así, hemos hecho una sistematización de todos aquellos 
centros escolares que cuentan con cocina propia, 
detallando si han estado o están adheridos a alguno 
de estos programas de dietas sostenibles y saludables, 
considerando que estos centros presentan un enorme 
potencial para promover procesos de compra pública de 
alimentos con criterios de proximidad y de ecología.
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Tabla 17.- Centros de educación infantil y/o primaria, residencias escolares y hospitales con cocina propia por comarca.

Comarca Valle de los Pedroches

Municipio Tipo de centro Nombre Están o han estado dentro de algún programa 
de alimentación saludable/sostenible

Cardeña Residencia Escolar 14001001 - R.E. Miguel Careaga y C. Mora

Villanueva de Córdoba Centro de Educación Infantil y Primaria 14007246 – C.E.I.P. María Moreno Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Pozoblanco Hospital comarcal Valle de los Pedroches

Comarca Guadajoz Campiña Este

Municipio Tipo de centro Nombre Están dentro de algún programa de 
alimentación saludable/sostenible

Baena
Centro de Educación Infantil y Primaria 14000392 - C.E.I.P. Valverde y Perales

Residencia Escolar 14000458 – R.E. Ascensión del Prado

Castro del Río Centro de Educación Infantil y Primaria

14001281 - C.E.I.P. Virgen de la Salud
Programa Consumo social

Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001402 - C.E.I.P. Doctor Caravaca
Programa Consumo social

Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Nueva Carteya Centro de Educación Infantil y Primaria 14005080 - C.E.I.P. Francisco García Amo
Programa Consumo social

Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Comarca Alto Guadalquivir

Municipio Tipo de centro Nombre Están dentro de algún programa de 
alimentación saludable/sostenible

Adamuz Centro de Educación Infantil y Primaria 14000011 - C.E.I.P. Laureado Capitán Trevilla Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Algallarín (Adamuz) Centro de Educación Infantil y Primaria 14000069 - C.E.I.P. Fray Albino Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Montoro Centro de Educación Infantil y Primaria
14004944 - C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino Programa creciendo en salud: plan escolar de 

consumo de frutas y hortalizas

14007337 - C.E.I.P. Épora Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Pedro Abad Centro de Educación Infantil y Primaria 14005390 – Antonio Machado Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Comarca Campiña Sur

Municipio Tipo de centro Nombre Están dentro de algún programa de 
alimentación saludable/sostenible

Montilla
Centro de Educación Infantil y Primaria 14004786 – Gran Capitán Programa creciendo en salud: plan escolar de 

consumo de frutas y hortalizas
Hospital Montilla

Puente Genil
Centro de Educación Infantil y Primaria

14006138 – Santiago Ramón y Cajal Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14006141 – Agustín Rodríguez Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14600747 – Maestro Enrique Asensi Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Hospital de Alta Resolución Puente Genil

Santaella Centro de Educación Infantil y Primaria 14006552 – Urbano Palma Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Comarca Subbética

Municipio Tipo de centro Nombre Están dentro de algún programa de 
alimentación saludable/sostenible

Almedinilla Centro de Educación Infantil y Primaria 14000185 - C.E.I.P. Rodríguez Vega
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Cabra
Centro de Educación Infantil y Primaria 14000732 – C.E.I.P. Andrés de Cervantes Programa creciendo en salud: plan escolar de 

consumo de frutas y hortalizas
Residencia Escolar 14700171 – R.E. Felipe Solís
Hospital comarcal Infanta Margarita

Iznájar Centro de Educación Infantil y Primaria 14004397 - C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Piedad
Lucena Residencia Escolar 14004609 – R.E. Miguel Álvarez de Sotomayor
Luque Centro de Educación Infantil y Primaria 14004658 - C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario

Priego de Córdoba
Centro de Educación Infantil y Primaria

14005973 – C.E.I.P. Ángel Carrillo Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14007118 - C.E.I.P. Virgen de la Cabeza
Residencia Escolar 14007763 – R.E. Cristóbal Luque Onieva Programa Consumo social

Comarca Valle del Guadiato

Municipio Tipo de centro Nombre Están dentro de algún programa de 
alimentación saludable/sostenible

Fuente Obejuna Centro de Educación Infantil y Primaria 14003681 – San Carlos Borromeo Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Peñarroya-Pueblonuevo
Centro de Educación Infantil y Primaria 14005432 – San José de Calasanz Programa creciendo en salud: plan escolar de 

consumo de frutas y hortalizas
Hospital comarcal Valle del Guadiato

Villaviciosa de Córdoba Centro de Educación Infantil y Primaria 14006837 – Ntra. Sra. de Villaviciosa Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Comarca Valle Medio del Guadalquivir

Municipio Tipo de centro Nombre Están dentro de algún programa de 
alimentación saludable/sostenible

Fuente Palmera
Centro de Educación Infantil y Primaria 14007209 – Juan Ramón Jiménez (Cañada del 

Rabadán)
Programa creciendo en salud: plan escolar de 

consumo de frutas y hortalizas
Centro de Educación Primaria 14007593 - C.E.PR. Federico García Lorca

La Carlota Centro de Educación Infantil y Primaria 14001074 – Carlos III Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Palma del Río Centro de Educación Infantil y Primaria 14005237 – Antonio Carmona Sosa Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Municipio de Córdoba

Municipio Tipo de centro Nombre Están dentro de algún programa de alimentación 
saludable/sostenible

Córdoba capital

Centro de Educación Infantil y Primaria

14001463 – La Aduana Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001505 – Colón Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001517 – Duque de Rivas Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001566 – López Diéguez Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001669 – Santuario Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001670 – Aljoxani Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001694 – Algafequi Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001712 – Albolafia Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14001751 – Alfonso Churruca Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14008071 – Federico García Lorca Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

14600693 – Gloria Fuertes Programa creciendo en salud: plan escolar de 
consumo de frutas y hortalizas

Centro de Educación Especial 14001980 - C.E.E.E. Virgen de la Esperanza
Residencia Escolar 14003009 – R.E. Aduana

Hospital Universitario Reina Sofía
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Existen centros que no aparecen en las bases de datos 
facilitadas por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía como centros con cocina propia, pero 
que aparece como que han participado en el programa 
Ecoalimentación “Alimentos Ecológicos para el Consumo 
Social en Andalucía”. Hasta donde hemos podido indagar 
de este programa, uno de los requisitos que presentaba 
era que el centro educativo contase con cocina propia, 
por lo que encontramos una cierta divergencia en la 
información oficial disponible.

El hecho de que estos centros hayan participado de 
este programa muestra que estos centros, al menos en 
el momento de recopilar los datos de dicho programa, 
contaban con cocina propia. Según los datos disponibles, 
podría suceder que estos centros o bien han cambiado 
la gestión directa de la cocina por la gestión a través de 
catering, o bien no aparecen en la base de datos de la 
Consejería y es una información a corregir y actualizar.

Tabla 18. Otros centros educativos que han participado en el Programa Ecoalimentación “Alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía” que no 
aparecen en el censo oficial de centros educativos con cocina propia

Comarca Valle de los Pedroches

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación sostenible en los que participa

Pozoblanco Centro de Educación Infantil y Primaria 14005602 – Virgen de Luna Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Comarca Guadajoz Campiña Este

Municipio Tipo de centro Nombre

Baena Centro de Educación Infantil y Primaria
14000367 – Sta. Mª de Albendín

14000094 - Carmen Romero

Espejo Centro de Educación Infantil y Primaria 14003423 - Cervantes

Comarca Alto Guadalquivir

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación sostenible en los que participa

Bujalance Centro de Educación Infantil y Primaria 14007970 - Juan Díaz del Moral Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Comarca Campiña Sur

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación sostenible en los que participa

Monturque Centro de Educación Infantil y Primaria 14005055 – Torre del Castillo Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Puente Genil
Centro de Educación Infantil y Primaria 14007398 – Castillo de Anzur

Centro de Educación Infantil y Primaria 14601090 – Maestro Rafael Chacón Villafranca Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Moriles Centro de Educación Infantil y Primaria 14005079 - García de Leániz Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Comarca Subbética

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación sostenible en los que participa

Cabra Centro de Educación Infantil y Primaria
14000719 - Ángel Cruz Rueda

14000744- Ntra. Sra. De la Sierra Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Carcabuey Centro de Educación Infantil y Primaria 14000951 – Virgen del Castillo

Encinas Reales Centro de Educación Infantil y Primaria 14003401 – Ntra. Sra. De la Expectación Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas
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Lucena Centro de Educación Infantil y Primaria

14000720 – Juan Valera

14004506 – Ntra. Sra. Del Carmen

14004622 – Virgen del Valle Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14006451 – Al Yussana Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007261 – El Prado Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14004521 – San José de Calasanz Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Doña Mencía Centro de Educación Infantil y Primaria 14003356 – Los Alcalá Galiano Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Palenciana Centro de Educación Infantil y Primaria 14005134 – San José Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Comarca Valle del Guadiato

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación sostenible en los que participa

Espiel Centro de Educación Infantil y Primaria 14003484 – Antonio Valderrama Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

Comarca Valle Medio del Guadalquivir

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación sostenible en los que participa

Fuente Palmera Centro de Educación Infantil y Primaria 14003964 - Ramón Medina

La Carlota Centro de Educación Infantil y Primaria 14011535 – Nelson Mandela

Palma del Río
Centro de Educación Infantil y Primaria 14601235 - Ferrobús Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y

hortalizas

Educación Infantil 14601168 – Santa Ana

Municipio de Córdoba

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación sostenible en los que participa

Córdoba
Centro de Educación Infantil y Primaria

14001554 – Los Mochos (Los Mochos) Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14001682 - Jerónimo Ruiz Cabrera Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14001864 – Juan de Mena

14003186 – San Lorenzo Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007234 – Los Califas Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007295 - Fernán Pérez de Oliva Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007441 - Averroes Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007611 – Juan Rufo Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007982 - Abderramán Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14004129 – Pablo García Baena

14007271 - Noreña Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007465 - Hernán Ruiz Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007532 – Nuestra Señora de Linares Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14007891 – Los Ángeles (Alcolea) Programa creciendo en salud: plan escolar de consumo de frutas y hortalizas

14600981 – Pedagogo García Navarro

Educación Infantil 14001761 - Miraflores
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El Programa “Creciendo en salud, plan escolar de consumo 
de frutas y hortalizas”, al que está adscrito un importante 
número de centros escolares de la provincia, es un 
programa que abastece de frutas y hortalizas, además 
de a los centros señalados, a muchos otros distribuidos 
en todas las comarcas y de muy diversa índole (desde 
públicos a privados). En toda la provincia de Córdoba, este 
Plan está abasteciendo, en el curso 2018-2019, además 
de a los centros señalados en las tablas anteriores, a: 14 
centros docentes privados; 107 centros de educación 
infantil y primaria; 1 centro de educación primaria; 7 
colegios públicos rurales; y 3 escuelas infantiles.

Sin discernir si cuentan con cocina propia o no, recogemos 
otros centros, siempre de gestión pública, que dan comida 
a sus personas usuarias a diario. Se trata de las residencias 
de la tercera edad, los centros de día y las viviendas 
tuteladas para personas mayores, que en distintos 
municipios y por comarcas están gestionadas por alguna 
administración pública (generalmente ayuntamientos 
o Junta de Andalucía). Resultan centros de especial 
relevancia por la gestión municipal que se desarrolla de 
los mismos, en la mayoría de los casos.

Tabla 19.- Residencias, centros de día y vivendas tuteladas para personas mayores gestionadas por una administración pública.

Comarca Valle de los Pedroches

Municipio Tipo de centro Nombre Institución gestora

Alcaracejos
Residencia de Mayores

Residencia Municipal de Mayores “ANTONIO MANSILLA”
Patronato de la Vivienda y Servicios 

ALCAVISECentro Residencial para personas mayores andaluz de Alzheimer

Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Municipal

Añora Residencia de Mayores Residencia Municipal Fernando Santos Ayuntamiento de Añora

Belalcázar Residencia de Mayores Residencia Municipal de Mayores Ntra. Sra. de Gracia de Alcantarilla Ayuntamiento de Belalcázar

Conquista Residencia de Mayores Centro Residencial para Personas Mayores Santa Ana Ayuntamiento de Conquista

El Guijo Residencia de Mayores Centro Residencial Municipal Santa Ana Ayuntamiento de El Guijo

El Viso Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores “Infanta Leonor” Ayuntamiento del Viso

Santa Eufemia Residencia de Mayores Residencia Municipal de Mayores Ntra. Sra. de África Ayuntamiento de Santa Eufemia

Torrecampo Residencia de Mayores Residencia Municipal de Mayores Ayuntamiento de Torrecampo

Villaralto Residencia de Mayores Centro Residencial para Personas Mayores Isidoro Fernández Ayuntamiento de Villaralto

Comarca Guadajoz Campiña Este

Municipio Tipo de Centro Nombre Institución gestora

Espejo Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Ayuntamiento de Espejo

Nueva Carteya Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores La Casa Azul Ayuntamiento de NUeva Carteya

Comarca Alto Guadalquivir

Municipio Tipo de centro Nombre Institución gestora

Cañete de las Torres
Residencia de Mayores Residencia Municipal para Personas Mayores San Miguel

Ayuntamiento de Cañete de las Torres
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores de Cañete de las Torres

Villa del Río Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Dependientes Ayuntamiento de Villa del Río

Comarca Campiña Sur

Municipio Tipo de centro Nombre Institución gestora

Aguilar de la Frontera Vivienda tutelada para Mayores Vivienda Tutelada Municipal para Mayores Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Montemayor Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores municipal de Montemayor Ayuntamiento de Montemayor
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Comarca Subbética

Municipio Tipo de centro Nombre Institución gestora

Almedinilla
Residencia de Mayores Residencia Municipal para Personas Mayores Alcalde Antonio Pulido

Ayuntamiento de Almedinilla
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Alcalde Antonio Pulido

Benamejí
Residencia de Mayores Centro Residencial para Personas Mayores Santa Teresa de Jesús

Ayuntamiento de Benamejí
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Santa Teresa

Carcabuey
Residencia de Mayores Centro Residencial Virgen del Castillo

Ayuntamiento de Carcabuey
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Municipal de Carcabuey

Fuente Tójar
Residencia de Mayores Residencia Municipal para Personas Mayores

Ayuntamiento de Fuente Tójar
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Municipal

Iznájar
Residencia de Mayores Residencia de la Tercera Edad de Iznájar

Ayuntamiento de Iznájar
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores de Iznájar

Luque
Residencia de Mayores Residencia Municipal de Personas Mayores

Ayuntamiento de Luque
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores

Priego de Córdoba Residencia de Mayores Centro Residencial para Personas Mayores de Priego de Córdoba Cnsj. de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Comarca Valle del Guadiato

Municipio Tipo de centro Nombre Institución gestora

Villaharta
Residencia de Mayores Residencia Municipal de Personas Mayores

Ayuntamiento de Villaharta
Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Municipal

Comarca Valle Medio del Guadalquivir
Municipio Tipo de Centro Nombre Institución gestora

Posadas Centro de Día para Personas Mayores Centro de Día para Mayores Antiguo Colegio de Jesús Ayuntamiento de Posadas

Municipio de Córdoba

Municipio Tipo de centro Nombre Otros programas de alimentación 
sostenible en los que participa

Córdoba

Residencia de Mayores

Residencia Municipal Guadalquivir Ayuntamiento de Córdoba

Centro Residencial para Personas Mayores Parque Figueroa
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales
Residencia para Asistidos “Séneca”

Centro de Día para Personas Mayores
Centro de Día para Mayores Azahara

Centro de Día para Mayores Séneca

Así, encontramos un total de 21 residencias de mayores, 
17 centros de día y 1 vivienda tutelada de gestión pública, 
dependiente en la mayoría de los casos de los Ayuntamiento, 
y sólo en algunos escasos casos de la Junta de Andalucía.

Al margen de estos centros para personas mayores 
gestionados por instancias públicas, en la provincia 
encontramos otras 63 residencias de personas mayores, 
38 centros de día para personas mayores y 2 viviendas 
tuteladas para personas mayores, gestionadas por 
empresas privadas, empresas de economía social, 
entidades sociales o entidades religiosas.

Por último, cabe incorporar al mapa de compra pública de 
alimentos de la provincia, a través de cocinas propias, otras dos 

instituciones públicas. Por un lado, la Universidad de Córdoba, 
con sus diferentes campus: a. Campus de Rabanales, que 
cuenta con 4 cafeterías restaurantes; Campus de Ciencias de 
la Salud, con 1 cafetería restaurante; Campus de Humanidades 
y Ciencias Jurídicas y Sociales, con cafeterías restaurantes 
en las Facultades de Ciencias del Trabajo, de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales y de Filosofía y Letras; 
el Rectorado, con una cafetería restaurante; y Bélmez, con 
una cafetería restaurante en la Escuela Politécnica Superior 
de Bélmez. Todas estas cafeterías restaurantes funcionan 
bajo contrata a través de un pliego de condiciones que, hasta 
el momento, no valora de manera decisiva la presencia de 
productos ni ecológicos ni de proximidad. Y, por otro lado, el 
Centro Penitenciario de Córdoba, con una cocina comedor.
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8. ORIENTACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA COMPRA PÚBLICA DE ALIMENTOS 
SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

A modo de introducción.

La provincia de Córdoba produce, actualmente, casi todos 
los alimentos básicos de nuestra dieta. Encontramos, 
repartida por toda la provincia, una importante producción 
de frutas y hortalizas, de legumbres y cereales, de aceite 
de oliva, así como una amplia cabaña ganadera muy 
diversificada. Además, parte de esta producción ya se hace 
bajo un manejo ecológico.

Una de las principales dificultades que encuentra nuestro 
sector primario para hacer manejos sostenibles y hacer 
viables sus explotaciones es la comercialización. Conseguir 
vías de venta de sus producciones que garanticen unos 
precios remunerativos de los costes de producción y sean 
estables en el tiempo es uno de los grandes retos para 
que nuestro sector primario haga manejos sostenibles y 
nuestro medio rural y paisajes se mantengan vivos.

Por otro lado, la alimentación saludable, basada en 
alimentos producidos con criterios ecológicos, se percibe 
como una apuesta social y política importante cuando se 
orienta a población y colectivos sociales vulnerables, tales 
como la infancia, la juventud, la tercera edad o las personas 
enfermas. Permite educar en buenos hábitos alimentarios 
así como mejorar la salud y el bienestar de la población, 
en general, y de los colectivos vulnerables, en particular.

La compra pública de alimentos tiene un papel clave 
para promover estas cuestiones. Permite interrelacionar 
la salud y el bienestar de la población con el consumo 
de alimentos saludables, y con el fortalecimiento de 
los sistemas locales de producción y la economía local, 
a través de la adquisición de alimentos ecológicos y de 
proximidad. Con este objetivo, y para facilitar el proceso 
de apuesta, por parte de una administración pública de 
nuestra provincia, de adquisición directa de alimentos 
bajo criterios de ecología y proximidad, se han elaborado 
estas orientaciones básicas.

8.1. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE 
COMPRA PÚBLICA DE ALIMENTOS?

La compra pública es aquella compra orientada a 
aprovisionar al sector público, para que sea operativo 
y funcional a la hora de prestar los servicios que tiene 
asignados. En el caso de la compra pública de alimentos, 
es aquella compra que realiza el sector público para dar 
de comer a la población, a través de diversos servicios 
de restauración colectiva. Se entiende por sector público 
aquel que está formado por las administraciones públicas, 
las empresas públicas y las instituciones públicas sin 
ánimo de lucro.

Los diversos servicios de restauración colectiva que asume 
el sector público lo sitúan como el primer consumidor 
de alimentos del Estado español. Así, el gasto público 
en compra alimentaria de las diversas administraciones 
públicas españolas oscila entre 2.000 y 3.000 millones 
de euros (Amigos de la Tierra, s. f.; VSF Justicia Alimentaria, 
2013).

Según justicia alimentaria (2013), la compra pública de 
alimentos en el Estado español es de aproximadamente 
2500 millones de euros, lo que supone la mitad del 
presupuesto del Ministerio de Agricultura o un tercio 
de toda la financiación que recibe el Estado español a 
través de la Política Agraria Común. Además, el mayor 
porcentaje de compras se concentra en los productos 
proporcionalmente más caros: la carne, el pescado y 
los derivados lácteos. Como indica el mismo estudio, el 
principal proveedor es el sector mayorista, dándose una 
escasa participación directa del sector primario (Justicia 
Alimentaria, 2013). Y el origen de estos alimentos que 
se están adquiriendo no se contempla como criterio de 
importancia, así como tampoco se contempla, salvo algunas 
excepciones, la calidad ecológica de estos alimentos.
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8.2. ¿POR QUÉ INCLUIR CRITERIOS SOCIALES O 
AMBIENTALES EN LA COMPRA PÚBLICA DE 
ALIMENTOS?

La compra pública alimentaria, dadas las cifras 
anteriormente citadas, presenta un gran potencial para 
hacer que los mercados alimentarios se orienten hacia 
modelos económicos basados en criterios de justicia 
social o sostenibilidad ambiental. Los presupuestos que 
el sector público destina a alimentación, orientados 
bajo estos criterios, permitirían avanzar hacia unos 
sistemas agroalimentarios localizados y saludables, más 
sustentables tanto ecológica como socialmente.

Este potencial está relacionado con el poder de compra de 
las administraciones públicas, aproximadamente el 17 % 
del PIB en el ámbito europeo (13 % en el Estado español) 
(Justicia Alimentaria, 2013). La compra pública sostenible 
puede, por un lado, incidir directamente en la demanda y, 
por otro, jugar un efecto multiplicador que contribuya a la 
creación de economías localizadas a nivel comarcal.

Potenciar los sistemas agroalimentarios localizados y 
saludables tiene una serie de beneficios ambientales, 
sociales y económicos ampliamente contrastados. A 
nivel ambiental, permiten reducir los gases de efecto 
invernadero, la demanda energética y el consumo de 
energía fósil, la contaminación y la pérdida de biodiversidad 
agrícola y de ecosistemas y paisajes agrarios. En términos 
socioeconómicos, supone diversificar y potenciar la 
creación de empleo localmente y favorecer un sector 
agrario en crisis, permitiendo a las personas mantenerse 
en el territorio a través de la producción de alimentos. A 
través de la introducción de criterios en la compra pública 
se puede incidir en la resocialización de los procesos de 
producción y consumo y en el establecimiento de redes y 
relaciones comunitarias, fomento de la autonomía y una 

mayor participación de los agentes locales en la toma 
de decisiones sobre su alimentación. Asimismo, supone 
beneficios para la salud de la población ya que implica 
incorporar alimentos más saludables en nuestra dieta y 
favorecer el acceso a los mismos de todas las personas 
independientemente de su nivel adquisitivo. La compra 
pública alimentaria puede tener un efecto multiplicador, 
y generar cambios en cascada orientados a devolver 
las decisiones sobre la alimentación y la producción de 
alimentos a la sociedad local.

Como afirma Álvarez (2018), la introducción de criterios 
ecológicos y de sostenibilidad en los pliegos de condiciones 
de la compra pública alimentaria es una recomendación 
de la Comisión Europea (CE), contenida en diversos 
documentos como El Libro Verde de la Compra Pública 
de la Unión Europea, sobre la modernización de la política 
de contratación pública1, en el Dictamen del Comité 
de las Regiones de la Unión Europea sobre “Sistemas 
Alimentarios Locales”2, así como el informe de la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo 
sobre cómo evitar el desperdicio alimentario3.

Esa introducción de criterios en los pliegos de condiciones 
sin contravenir las regulaciones nacionales y europeas es 
posible siempre que se respeten y se sigan los principios 
fundamentales del libre comercio fijados en los acuerdos 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y en el Tratado de la Unión Europea. 
Así, existen numerosos ejemplos y es perfectamente 
posible desde el punto de vista técnico incorporar criterios 
de proximidad, de temporada, de alimentación ecológica o 
de circuito corto en los pliegos que regulan la concesión del 
servicio, cuando este es el caso (Justicia Alimentaria, 2013).

1. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:ES:PDF

2. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:104:0001:0006:ES:PDF

3. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-

0430+0+DOC+XML+V0//ES
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A pesar de estas ventajas y de las posibilidades técnicas 
para ello, actualmente la mayor parte de las contrataciones 
públicas del servicio alimentario no responde a criterios 
que potencian el desarrollo de una economía local y de una 
alimentación de proximidad, ni tampoco a una alimentación 
saludable que impulsa la producción ecológica. La compra 
de alimentos para abastecer instituciones en la provincia 
que ofrecen comida a la población no contempla criterios 
sociales o de cercanía, ecológicos o sostenibles y, en 
aquellos casos en los que se contemplan, la importancia 
que se le da a esos criterios es muy baja en comparación 
a otros como el precio, que suele ser el criterio principal 
por lo que no se están garantizando.

Esta guía pretende resolver esta deficiencia, y dar 
herramientas y opciones de compra pública local y 
sostenible para aquellas entidades del sector público de la 
provincia de Córdoba que quieran iniciar este camino. Y es 
que la compra pública en la provincia puede ser un espacio 
donde cambiar la alimentación altamente procesada e 
industrializada, surtida de alimentos de larga distancia, a 
otra basada en una alimentación de proximidad, producida 
por el campesinado familiar y con una relación mucho 
más estrecha entre quien produce los alimentos y quien 
los consume.

8.3. ¿PUEDE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
ABASTECER DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS A SUS 
INSTITUCIONES?

La provincia de Córdoba destaca por una diversificación 
productiva interesante, y un desarrollo del sector ecológico 
importante, especialmente en algunos sectores. Podríamos 
decir que produce todo lo que la dieta mediterránea 
demanda, y en algunos productos la producción ecológica 
está bastante desarrollada.

Si miramos en detalle los distintos sectores productivos, 
encontramos las siguientes especificidades. En frutas y 
hortalizas, unos alimentos clave para el diseño de dietas 
saludables, encontramos  producción presente en todas 
las comarcas. Existe una enorme diversidad de frutas y 
hortalizas, y encontramos un potencial interesante de 
diversificación hacia la uva de mesa y, en algunos territorios, 
hacia los cultivos subtropicales. Sin embargo, no se produce 
todo lo que se podría producir, y es que observamos un 
desplazamiento de estos cultivos, especialmente en las 
comarcas de Campiña, por el cultivo del olivar.

Así, es necesario incorporar el sector de frutas y hortalizas 
en procesos de diversificación como una medida importante 
para disminuir la dependencia del sector agrario de la 
provincia de las ayudas públicas, en base a la extensión de 
un sector que podría tener mercado local asegurado.

En cuanto a su producción en ecológico, encontramos unos 
porcentajes de producción ecológica interesantes, excepto 
en los cítricos donde el potencial de transición hacia 
un manejo ecológico es muy elevado (tan solo el 3,7% 
de la producción se hace bajo este manejo). Además, la 
producción ecológica de este sector se está dando en todas 
las comarcas, lo que nos indica un enorme potencial para la 
transición, por su adaptabilidad a todos los contextos.

La producción ganadera, por su parte, es un sector clave 
en la provincia por su importancia, y por su diversificación. 
La provincia de Córdoba produce todo tipo de cabaña 
ganadera. Además, su producción en ecológico es muy 
importante, especialmente en sectores como el ovino, 
bovino y las colmenas. Sería necesario hacer un esfuerzo 
por formentar procesos de transición en ganado de 
consumo habitual como el porcino, que a pesar de ser el 
segundo sector ganadero en importancia en la provincia, 
el manejo ecológico apenas está presente. Identificamos, 
asimismo, la producción de caprino, importante en la 
producción de productos de consumo habitual como 
los lácteos, que también requiere de un impulso a su 
conversión a manejos ecológicos.
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La producción de herbáceos en nuestra provincia, por su 
parte, y su potencial para la producción ecológica, nos 
arroja datos interesantes. Cabría decir que sería necesario 
un impulso de la conversión de un sector estrella como el 
trigo a ecológico, pues su presencia es muy pequeña, y se 
trata de un alimento básico de nuestras dietas. Asimismo, 
sería fundamental fomentar procesos de diversificación 
productiva que incluyan, además de las frutas y hortalizas, 
una diversidad mayor de cereales y sobretodo de legumbres 
y tubérculos, pues su producción en la provincia, a pesar 
de su aptitud, es relativamente pequeña.

La producción de olivar es el sector estrella de la provincia, 
y presenta unos pocentajes de manejo en ecológico. Ante 
esta realidad, y analizando la capacidad productiva de 
la provincia para abastecer el mercado local, se plantea 
como medida fomentar procesos de diversificación en las 
tierras de olivar, que podría empezar por otros cultivos 
leñosos (los frutales), como un proceso menos complejo y, 
donde se vea la posibilidad, hacia cambio más profundos 
(hortícolas y herbáceos).

Por último, la agroindustria con materias primas y procesos 
productivos sostenibles es escasa, y muy vinculada al 
sector del olivar. Cabe destacar un potencial interesante 
en la industria cárnica, que responde a un sector presente 
en la provincia, y que no refleja esta importancia a nivel 
de agroindustria. Y la presencia de empresas dedicadas a 
frutas y hortalizas y herbáceos, que resultan básicas para 
procesos de abastecimiento local de alimentos.

Si realizamos este análisis a nivel de comarcas, aquellas 
más preparadas para abastecer mercados locales 
sostenibles, por la diversificación productiva que han 
desarrollado y la importancia de los manejos en ecológico, 
son las comarcas del norte, Valle de los Pedroches y Valle 
del Guadiato, y la comarca de la Subbética. De hecho, ante 
esta realidad, impulsar procesos de transición ecológica en 
estos territorios no supondría introducir una innovación 

desconocida, sino unos manejos que ya se están 
desarrollando. Cabe añadir, en las comarcas del norte de 
la provincia, que es necesario un importante trabajo de 
dinamización local y articulación de la producción para 
poder enfrentar la construcción de sistemas alimentarios 
localizados, dada la dispersión de la iniciativas productoras 
y el tamaño de las comarcas, así como un importante 
trabajo de construcción de la logística necesaria para 
organizar las producciones y ser capaces de abastecer los 
mercados institucionales que puedan surgir. La comarca de 
la Subbética, sin embargo, cuenta con una articulación muy 
destacable de personas productoras ecológicas, Subbética 
ecológica, que tiene ya desarrollado a nivel de comarca y 
parte de la provincia un importante trabajo de articulación 
y de capacidad logística, lo cual facilitaría enormemente 
el desarrollo de nuevos programas de compra pública 
sostenible de alimentos.

En el resto de comarcas, los procesos de transición ecológica 
presentan un muy elevado potencial por su orientación 
agraria, si bien en algunos sectores la presencia en ecológico, 
hasta la fecha, es muy escasa. El impulso de estos manejos 
sostenibles en estas zonas requerirá de unas mayores dosis 
de innovación, con pocos referentes en el territorio y, por 
lo tanto, mayores requerimientos de acompañamiento. 
Las comarcas de campiña, en las que existe una fuerte 
orientación agraria y se están produciendo importantes 
cantidades de productos básicos de nuestra dieta como 
hortofrutícolas o herbáceos, requerirían un continuado 
trabajo de dinamización de procesos de transición y 
de diversificación productiva para poder hacer frente a 
programas de compra pública sostenible de alimentos.

En todas las comarcas, en general, se requerirían incentivar 
la diversificación productiva hacia productos poco presentes 
y básicos para nuestras dietas como son las leguminosas y 
los tubérculos4.

4. Para un mayor detalle sobre la situación de la producción agraria, convencional y ecológica, de cada 

comarca, ir al capítulo 4 del presente informe.
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8.4. ¿QUÉ POTENCIAL DE COMPRA PÚBLICA 
ALIMENTARIA PRESENTA LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA?

La provincia de Córdoba tiene numerosas instituciones que 
compran alimentos para ofrecer a la población. En este 
diagnóstico hemos identificado los siguientes tipos: centros 
educativos (guarderías, escuelas, institutos, universidad, 
residencias de estudiantes) como hospitales, residencias, 
centros de día y viviendas tuteladas de mayores, o el centro 
penitenciario. Cabe señalar que no se han podido incorporar 
los programas de ayuda alimentaria existentes a nivel de 
provincia por la falta de atención recibida, en el desarrollo 
del presente informe, por parte del Instituto Provincial de 
Bienestar Social, de la Excma. Diputación de Córdoba.

En el diagnóstico provincial realizado del que emergen las 
presentes orientaciones, se han identificado 48 centros 
educativos (cuarenta Centros de Educación Infantil y 
Primaria, seis Residencias de estudiantes, un Centro de 
Educación Especial y un Centro de Educación Primaria) 
que tienen cocina propia y que gestionan de forma directa 
la compra de alimentos para ofrecer comidas diarias a 
cerca de 5500 estudiantes en más de 25 municipios de la 
provincia.

Por otro lado, 44 centros de la provincia han participado en 
algún momento en el programa Ecoalimentación “Alimentos 
ecológicos para el consumo social”, que buscaba promover 
el consumo de alimentos ecológicos de proximidad en los 
menús escolares. Y, además, otros 191 centros educativos, 
tanto públicos como privados, de la provincia están incluidos 
en el programa “Hábitos de vida saludable”, que incluye 
un plan escolar para el consumo de frutas y hortalizas5 

  y que plantea iniciar un plan escolar de consumo de leche 
y lácteos en los centros educativos.

Además de los centros educativos identificados, la provincia de 
Córdoba cuenta, al menos, con centros orientados a personas 
mayores, que dan comidas a diario a sus usuarias, entre las que 
encontramos: 21 residencias, 17 centros de día y 1 vivienda 
tutelada gestionados por entidades públicas (básicamente 
ayuntamientos); y otras 63 residencia, 38 centros de día 2 
dos viviendas tuteladas para personas mayores, gestionadas 
por entidades privadas, sociales o religiosas.

Además, la provincia cuenta con otros centros con 
instalaciones de restauración colectiva, tales como: 6 
hospitales públicos, una universidad pública con 10 
restaurantes cafeterías, y un centro penitenciario.

En el desarrollo de la presente investigación, no hemos 
identificado ninguna entidad de las mencionadas que haya 
incluido, en sus pliegos de condiciones a proveedores, 
criterios de proximidad o de ecológico, al menos con 
un peso suficiente como para que sea una opción 
determinante en la adjudicación. Salvo algunos casos 
concretos donde introducen procedimientos de compra 
en lo local para algunos alimentos (bien seleccionando 
minoristas locales, bien directamente productoras locales), 
no es una práctica habitual, ni está sistematizada en 
pliegos de condiciones que puedan servir de referencia ni 
garantizar estos procedimientos en el medio y largo plazo.

8.5. ¿QUÉ CRITERIOS PLANTEAR PARA LA COMPRA 
PÚBLICA DE ALIMENTOS SOSTENIBLES Y 
SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA?

Para plantear los criterios que podría tener la compra 
pública de alimentos en la provincia, que permita el 
acceso de alimentos saludables y de calidad a la población 
(sea cual sea su poder adquisitivo), al tiempo que se 
fomenta nuestra actividad agraria y economía local, nos 
hemos basado tanto en los compromisos planteados en 
el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, como en 
el manifiesto de la Red de Ciudades por la Agroecología. 
Ambos son los referentes actuales para las administraciones 
públicas locales, en el apoyo a la construcción de sistemas 
agroalimentarios localizados, basados en la promoción de 
alimentos sostenibles y saludables.

5. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable



71

Estrategias
de provincia

Los criterios que se establecen en base a estos dos 
documentos se basan en favorecer la creación de sistemas 
alimentarios justos, resilientes, sostenibles, inclusivos, 
seguros y diversificados. Se pretende, animando a las 
administraciones públicas en esta estrategia, asegurar 
comida sana y accesible a toda la población, en un marco 
de acción basado en el derecho a una alimentación sana 
y adecuada. Y, del otro lado de la cadena alimentaria, 
preservar la biodiversidad y mitigar y adaptarse a los 
efectos del cambio climático.

El Manifiesto de la Red de Ciudades por la Agroecología 
lo plantea de la siguiente manera: “construir un Sistema 
Agroalimentario más local, respetuoso con el medio ambiente, 
sostenible, inclusivo, resiliente, seguro y diversificado que 
asegure comida saludable, sostenible y accesible al conjunto 
de la población cordobesa, y que potencie el empleo 
local”. Para ello, las medidas que se fomentan se basan en 
favorecer la comercialización local, impulsar una agricultura 
ecológica y de proximidad, los circuitos cortos, facilitando 
los recursos públicos (tanto materiales como inmateriales) y 
dinamizando los recursos privados para estos fines. Para ello, 
plantean especial atención a los espacios de comercialización 
(mercados, tiendas, restaurantes, etc.) y los procesos de 
compra pública sostenible.

A nivel de Córdoba capital, se han establecido lo que se 
entiende por “Alimentos Alimentando Córdoba” aquellos 
con las siguientes características: 1) frescos, 2) producidos 
en la provincia de Córdoba, 3) de temporada, 4) que 
generan una relación directa y de proximidad entre quien 
produce y quien consume el producto, 5) de producción 
sostenible (ecológicos certificado, garantizados a través de 
algún procedimiento social colectivo del tipo a los Sistemas 
Participativos de Garantía, o en proceso colectivo y controlado 
de transición hacia manejos más sostenibles -reducción de 
agua, reducción de químicos, incorporación de variedades 
locales, aspectos energéticos, etc.), y 6) sostenibles también 
desde el punto de vista de lo social, respetando los derechos 
individuales y colectivos y promoviendo la equidad y la 
justicia social (Gallar y Vara, 2017).

8.6. ¿QUÉ PASOS SEGUIR PARA IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE COMPRA PÚBLICA DE ALIMENTOS 
SOSTENIBLES Y SALUDABLES?

En los programas de compra pública alimentaria nos 
podemos encontrar tres situaciones:

a. Cuando se obtiene el suministro de productos 
alimentarios, preparados o no. Es el caso de aquellos 
comedores que cuentan con cocina y personal 
propio, en los que se adquieren los alimentos de 
uno o varios proveedores para elaborar los menús. 
El poder adjudicador realiza un desembolso para 
pagar el precio acordado por el suministro puntual 
o periódico de estos alimentos.

b. Cuando se obtiene un servicio de restauración u 
hostelería. Es el caso de aquellos comedores que 
no cuentan con cocina propia, o que no asumen la 
gestión directa de la misma, sino que encargan el 
servicio a una empresa. El poder adjudicador realiza 
un desembolso para pagar el precio acordado por 
el servicio, que se adjudica a una empresa durante 
un plazo de tiempo determinado.

c. Cuando se arrienda un espacio público a una empresa, 
durante un tiempo determinado, para ofrecer 
productos alimentarios. Es el caso de un local público 
en el que se autoriza la instalación de un servicio de 
cafetería, o un espacio para instalar máquinas de 
vending. En este caso, el poder adjudicador obtiene 
un ingreso por dar esta autorización.

En todos los casos, el poder adjudicador puede poner 
condiciones sobre el tipo de alimentos que quiere que 
se emplee, y es ahí donde entra la apuesta o no, de las 
distintas administraciones públicas, porque los alimentos 
que se ofrecen en sus instalaciones sean alimentos 
contemplados como saludables y sostenibles, o no.

Las orientaciones que se presentan a continuación las 
hemos organizado atendiendo a las dos primeras opciones 
señaladas: a. una administración compra directamente los 
alimentos que son cocinados en instalaciones propias por 
personal propio; o b. aquellas instituciones o programas 
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que establecen contratos por servicios de hostelería o 
restauración, ya sea a través del suministro externo de los 
menús, ya sea a través de la gestión del comedor a través de 
una empresa externa. En ambos casos los procedimientos, 
condicionantes y flexibilidad son muy diferentes.

Algunas de las áreas o servicios que proponemos en esta 
guía como prioritarios en la provincia de Córdoba a la hora 
de incorporar criterios de sostenibilidad son:

a. Cafeterías y comedores institucionales
b. Eventos puntuales que utilicen servicios de 

catering externo o que elaboren en la propia 
institución cuando disponen de cocina propia.

c. Comedores escolares, cafeterías y comedores 
universitarios, de los centros de formación 
profesional y de cualquier centro educativo.

d. Hospitales, centros de salud y centros para la 
tercera edad.

 A. El caso de comedores de gestión directa

Es el caso de comedores que cuentan con una cocina y con 
personal propio, en el que se elaboran los menús a diario 
y la compra de alimentos es directa. Ejemplos de este tipo 
en los que se ha dado el paso a una gestión que prioriza los 
alimentos ecológicos y de proximidad hay varios.

En Andalucía encontramos, en Granada, el CEIP Gómez 
Moreno, con una clara apuesta por alimentos de proximidad 
y ecológicos en los menús que se cocinan a diario. Según 
datos de la propia AMPA del colegio, más del 80% de los 
alimentos que se consumen en el comedor son ecológicos, 
con un claro esfuerzo por que sea de proximidad.

Otro ejemplo de este tipo lo encontramos en la 
Comunidad de Madrid, en la Escuela Infantil El Sol, en el 
que han conseguido que el 100% de frutas y verduras, 
arroz, legumbres, aceite de oliva y carne de ternera sean 
ecológicos, de preferencia local (cuando hay oferta de ello).

En estos casos, la gestión directa da al centro la capacidad 
de decisión sobre lo que se compra, por lo que la apuesta 
clara por parte de la dirección de estos centros y de su 
personal de cocina será clave para poder iniciar un proceso 
de transición hacia un comedor ecológico y sostenible.

Un elemento importante en estos casos es recurrir a los 
contratos menores, cuando el volumen de compra a un mismo 
proveedor no excede los 15000 euros anuales. Este particular 
tipo de contrato administrativo no se adjudica en régimen de 
concurrencia, sino que puede adjudicarse de forma directa. 
Es suficiente con un informe del órgano de contratación 
motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto 
y la incorporación al expediente de la factura correspondiente.

En el caso de tener que recurrir a contratos mayores, el 
proceso a seguir será el que se detalla en el apartado 
siguiente, correspondiente a las cocinas de gestión indirecta.

Identificamos dos cuestiones clave en el proceso de transición 
de un comedor con cocina de gestión directa hacia modelos 
de alimentación saludable y sostenible. Por un lado, la toma 
de conciencia y la formación sobre las especificidades que 
los alimentos frescos y de temporada presentan, tanto a 
nivel de trabajo en cocina como de cultura alimentaria 
(sabores, texturas, colores), que resulta importante orientar 
tanto a la dirección de estos centros, como al personal de 
cocina, como a la comunidad educativa en general. Por otro 
lado, identificar a nivel local, comarcal y provincial cuál es 
la capacidad productiva y de suministro de los distintos 
alimentos en el tiempo, y establecer relaciones directas con 
varios proveedores, o con uno que se comprometa a realizar 
las labores organizativas y logísticas necesarias para abastecer 
de productos ecológicos y de proximidad al comedor.

Para ello, sugerimos recurrir a aquellas instituciones y 
organizaciones que pueden asesorar al respecto: el grupo 
de investigación en Agroecología y Soberanía Alimentaria 
de la Universidad de Córdoba, responsable de la redacción 
de este diagnóstico provincial; la Mesa Provincial de 
Producción Ecológica, coordinada por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
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Sostenible en Córdoba; las distintas Oficinas Comarcales 
Agrarias; los distintos sindicatos agrarios presentes en 
el territorio; o el Servicio de Sistemas Ecológicos de 
Producción de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible.

Las barreras y posibles soluciones tanto técnicas como 
sociopolíticas a las mismas que se pueden encontrar este 
tipo de centros cuando deciden dar el paso a establecer 
un comedor con criterios ecológicos y de sostenibilidad las 
hemos detallado en el apartado 8.7 del presente informe. 
Algunos ejemplos de este tipo de apuesta y de gestión se 
pueden encontrar en el informe “Alimentar el cambio” de 
Garúa, Sociedad Cooperativa de Madrid6.

B. El caso de los comedores de gestión indirecta

El caso de aquellos comedores que quieren dar el paso, y 
su sistema de gestión es indirecta, es decir, contratan a una 
empresa para que lleve la gestión del servicio de comedor, el 
procedimiento es muy diferente. En este caso, lo que requiere 
especial atención es el diseño del proceso de licitación. 
Algunas claves en este proceso se presentan a continuación, 
en cuanto a cuestiones a tener en cuenta en la etapa previa 
al proceso de licitación, y en el proceso mismo de licitación.

a. Sobre la etapa previa al proceso de licitación

La primera etapa de todo el proceso es aquella en la que 
se establecen las necesidades de compra o contratación 
y la exploración de la oferta en el mercado. Las leyes de 
contratación públicas explican cómo se deben adquirir los 
productos por parte de las administraciones, pero dejan 
flexibilidad a la hora de decidir qué productos se van a 
adquirir siempre que se respeten las normas y los principios 
de la Unión Europea. Además, la Comisión Europea ha 
incluido los servicios de restauración como uno de los 10 
sectores prioritarios en los que impulsar la introducción 
de criterios de sostenibilidad ambiental, lo que supone un 
marco favorable para la compra de alimentos ecológicos.

Es importante que en esta etapa se realice un estudio de 
viabilidad económica del servicio que va a ser contratado 
(en el caso que nos ocupa, el comedor del centro) y 
establecer un precio del menú que garantice la viabilidad 
de las condiciones de la contratación. Así, es aconsejable 
que la administración se asegure de que el precio ofrecido 
permite el cumplimiento del servicio con los criterios que 
se quieren incorporar. Asimismo, es importante diferenciar 
en el precio la partida dedicada a la compra de materia 
prima y la dedicada a la gestión del comedor. Hay que 
tener en cuenta, por ejemplo, que los alimentos frescos 
implican mayor trabajo de preparación en la cocina.

Otro de los aspectos que es fundamental tener en cuenta 
en esta fase previa es valorar la capacidad productiva y 
logística del sector de la producción y transformación 
comarcal o provincial, para asegurarse de que pueden 
cumplirse las exigencias del pliego. Una opción que se 
sugiere es que esta verificación se realice convocando al 
sector de la producción para valorar que hay capacidad 
suficiente para garantizar el suministro según las 
condiciones establecidas en el pliego y detectar las 
dificultades que puedan encontrarse los productores y 
productoras locales para adaptarse a la licitación (Álvarez 
Herranz, 2018). Otra opción es consultar a aquellas 
entidades y administraciones que están más en relación 
con la capacidad productiva de la comarca y provincia, tales 
como: el equipo de investigación que ha desarrollado este 
informe (equipo de Agroecología y Soberanía Alimentaria 
de la Universidad de Córdoba); las Oficinas comarcales 
agrarias; los sindicatos agrarios presentes en el territorio; 
la Mesa provincial de la producción ecológica que está 
coordinada por la Delegación territorial en Córdoba de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible; o por el Servicio de Sistemas Ecológicos de 
Producción de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible.

6. http://alimentarelcambio.es/wp-content/uploads/2017/03/informe_completo.pdf
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Cuando se pretenden incorporar criterios de ecología y 
sostenibilidad, es importante que la administración acepte 
la oferta más ventajosa que, en estos casos, no se trata 
necesariamente del menor precio, sino de la oferta más 
adecuada a este interés. Además, según el artículo 145 de 
la nueva Ley 9/2017 de Contratos en el Sector Público, 
la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 
pluralidad de criterios de acuerdo con la mejor relación 
calidad-precio.

En ese sentido es importante que el precio no sea el 
criterio determinante a la hora de valorar las distintas 
ofertas ya que obliga a las empresas a hacer bajas que 
afectan negativamente a la calidad de la materia prima y 
las condiciones laborales del personal de cocina (Álvarez 
Herranz, 2018). Otra opción posible que se plantea en 
este sentido es licitar a precio cerrado, valorando otras 
características de las ofertas que se presentan.

b. Sobre el proceso de licitación

Cualquier proceso de licitación tiene dos partes fundamentales: 
por un lado, la elaboración de pliegos que rigen la adjudicación 
del contrato y su ejecución y establecen las condiciones y 
criterios que ha de cumplir la empresa contratada para el 
servicio y; por otro lado, la selección de empresas con base 
en esos pliegos. Los pliegos, como mostramos en el siguiente 
esquema, tienen dos partes fundamentales:

Sobre el procedimiento de redacción de los pliegos, en 
los casos en los que queremos incorporar criterios de 
ecología y sostenibilidad, existen una serie de aspectos 
fundamentales a tener en cuenta.

b.1. Definición del objeto del contrato

La mejor manera para incorporar criterios sociales y 
ambientales en la contratación pública de servicios 
alimentarios es incorporarlas en el objeto del contrato. Esta 
parte es fundamental para garantizar el éxito de la licitación 
sostenible. Y es que se podrán incluir criterios sociales en 
los pliegos siempre y cuando el objeto del contrato haga 
referencia a los mismos (VSF Justicia Alimentaria, 2018).

Es importante tener en cuenta que, por los principios de 
no discriminación, libre concurrencia y transparencia, 
establecidos en el acervo comunitario, no es posible limitar la 
contratación a aquellos licitadores o a aquellos productos de 
un origen o localidad determinados. Para poder garantizar la 
proximidad de los alimentos, las opciones que encontramos 
son varias: a. hacerlo a través de denominaciones de 
origen o indicaciones geográficas; b. hacerlo a través de la 
especificación de alimentos de circuito corto o de proximidad 
(Justicia Alimentaria, 2018). Y, en cualquier caso, esto deberá 
estar incluido en el objeto del contrato.

Así, la única forma legal de fomentar la compra de alimentos 
comarcales/provinciales y ecológicos es justificándolo 
según el objetivo último del contrato. Es necesario, pues, 
establecer dentro del contrato el objetivo de revitalizar 
la producción ecológica de la provincia de Córdoba o de 
determinada comarca, justificando su interés general, así 
como la existencia de una relación directa irrefutable entre 
el impulso de la producción local y el objeto del contrato, 
y definir la forma de garantizar la procedencia de los 
alimentos de forma inequívoca. De la misma forma, otros 
criterios que quieran establecerse como alimentos frescos o 
de temporada tienen que ser especificados explícitamente.

Pliego de cláusulas administrativas
(objeto del contrato, duración, capacidad

para contratar y la solvencia técnica)

Pliego de prescripciones técnicas
 (ejecución del contrato y especificaciones

 que deben cumplir los productos 
alimenticios)

Pliegos

Figura 3.- .- Partes fundamentales que componen un pliego de condiciones 
para la licitación de comedores sostenibles
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b.3. Mecanismos de verificación

Supone incluir formas de comprobar que, durante la 
ejecución de la prestación, el adjudicatario está cumpliendo 
con lo pactado. Es fundamental que los pliegos indiquen 
claramente qué mecanismos van a emplearse para realizar 
el seguimiento de su cumplimiento y detectar posibles 
incumplimientos, así como para corregir desviaciones y 
evaluar los resultados (deben incluir los documentos y la 
información que el adjudicatario debe poner a disposición).

b.4. Condiciones especiales de ejecución.

Aquellas que, de no cumplirse, suponen la resolución del 
contrato o la imposición de penalidades al adjudicatario. 
Estas cláusulas tienen que ser compatibles con el derecho 
comunitario, quedar justificadas por la definición del objeto 
del contrato, estar presentes en el anuncio de licitación y 
aparecer correctamente identificadas como tal en los pliegos.

Para una información detallada sobre cómo desarrollar 
pliegos de licitación de espacios de restauración colectiva 
con criterios sociales y ecológicos, recomendamos conultar 
la guía elaborada por Justicia Alimentaria (2018)7.

Para consultar ejemplos concretos sobre cómo desarrollar 
procesos de licitación pública que incorporen criterios de 
proximidad y ecología para la compra pública de alimentos, 
recomendamos consultar el Contrato de licitación publicado 
por la Comunidad de Navarra, denominado “Suministro 
alimentos, frescos, ecológicos de temporada y proximidad 
y la recepción, almacenamiento y transporte a Escuela 
Infantiles Municipales de Pamplona”8, que es el contrato de 
licitación más novedoso y más completo que existe en el 
Estado español hasta la fecha (se adjunta, en el Anexo 7, 
el contrato de licitación publicado, si bien por cuestiones 
de espacio no se incorporan los Anexos al mismo, para los 
que se recomienda acudir a la página web facilitada). Como 
un referente menos ambicioso pero que también incorpora 
algunos criterios encontramos, en el Ayuntamiento de 
Córdoba, el pliego de contratación desarrollado por la 

7. https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/guia_criterios_de_sostenibilidad_25-10-2018_web_ok-2.pdf

Es importante contemplar, en el pliego de condiciones, 
no sólo los criterios, sino los mecanismos de verificación 
que se darán por válidos de los criterios establecidos. 
Por ejemplo, para la noción de ecológico, se deberán 
establecer los mecanismos legalmente reconocidos para 
ello (el sello oficial otorgado por alguna de las entidades 
de ecrtificación acreditadas en el territorio andaluz), si 
bien se pueden contemplar otros mecanismos de garantía 
construidos a nivel local o comarcal, que permiten apoyar 
la actividad agraria de pequeña escala y los procesos de 
transición ecológica, como son los Sistemas Participativos 
de Garantía (son mecanismos basados en redes locales 
de productoras y consumidoras, que fortalecen el tejido 
social vinculado a la alimentación, para más información 
al respecto Cf. Cuéllar-Padilla, 2010, 2011).

b.2. Especificaciones técnicas.

Una vez definido el objeto del contrato, es preciso 
concretarlo en las especificaciones técnicas, fijando de 
manera objetiva y detallada las características conforme a 
las cuales deben las licitadoras presentar sus propuestas, 
y que son requeridas por el poder adjudicador para que el 
producto o servicio sirva a los fines que están destinados. 
Se trata de las condiciones que van a ser cumplidas 
durante todo el periodo del contrato.

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de 
incluir criterios de sostenibilidad alimentaria en las 
especificaciones técnicas son los siguientes:

·	 Es importante que los criterios sean realistas y estén 
adaptados a la realidad local y a las capacidades 
reales de los potenciales adjudicatarios, para 
asegurar que la licitación no quede desierta. La fase 
previa de consultas que planteamos en los puntos 
anteriores es fundamental para que esto se cumpla.

·	 Las especificaciones técnicas pueden ir referidas 
tanto a la presencia de determinados productos 
alimentarios (tipos de alimentos, así como 
características de los mismos, porcentajes, etc.) 
durante la ejecución de la prestación, como pueden 
hacer referencia a actividades que forman parte de 
la prestación (ejemplo: visitas, jornadas de puertas 
abiertas, actividades de sensibilización).

8. https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1902141358189E67954F
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Subdirección General de Servicios Sociales, titulado: 
“PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR 
EN LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
COMIDAS A DOMICILIO” (se adjunta en el Anexo 8).

8.7. ¿CON QUÉ BARRERAS Y RETOS NOS PODEMOS 
ENCONTRAR AL IMPULSAR PROCESOS DE COMPRA 
PÚBLICA  EN  LA  PROVINCIA  CON CRITERIOS 
DE ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD? PISTAS PARA 
RESOLVERLAS.

En el diagnóstico desarrollado a nivel de provincia, hemos 
profundizado sobre las barreras que se encuentran los 
centros y programas de compra pública de alimentos para 
incorporar criterios de ecología, proximidad y sostenibilidad, 
dada la nula presencia de este tipo de iniciativas en nuestra 
provincia, más allá de algunos casos puntuales. Para cada 
bloque de barreras, tratamos de dar algunas orientaciones 
sobre cómo se han solventado desde otras iniciativas que 
ya han recorrido algún camino en este sentido.

A. Barreras relacionadas con el marco normativo y a las 
políticas públicas.

Uno de los principales problemas para el impulso de sistemas 
alimentarios localizados, sostenibles y saludables, a nivel 
de marco normativo, es la falta de un marco de obligado 
cumplimiento en el que se planteen porcentajes mínimos o 
estándares obligatorios. Eso supone que la incorporación y 
aplicación de consideraciones de sostenibilidad en los procesos 
de compra pública depende del interés, recursos, prioridades y 
competencias de las distintas escalas del gobierno, y no tiene 
asegurada su permanencia ante cambios en las direcciones 
políticas. Además, implica también falta de instrumentos de 
apoyo tales como políticas fiscales, ayudas, subvenciones, etc.

Para un mayor potencial de desarrollo es necesario que 
se plantee como una cuestión transversal que requiere 
coordinación y colaboración efectiva entre las diversas 
administraciones. Sin embargo, en general, es difícil encontrar 
iniciativas coordinadas entre las distintas escalas o entre 
distintos ámbitos sectoriales de las administraciones públicas. 

Otro de los temas fundamentales a superar es la resistencia por 
parte de los gestores públicos a abordar cambios profundos 
para los que no se perciben beneficios visibles a corto plazo.

Lo que sí encontramos, sin embargo, son experiencias que 
ya han desarrollado procesos de compra pública alimentaria 
con criterios, que pueden servir de referencia. Y, además, 
encontramos que hay un interés por parte de los centros 
que dan comida a diario a sus usuarios en nuestra provincia, 
por ir incorporando criterios que van más allá del precio. En 
este sentido, se identifica como recomendable que, en cada 
comarca, haya un proceso de coordinación y articulación 
entre aquellos centros interesados, con el fin de superar las 
barreras logísticas y de abastecimiento que estas iniciativas, 
cuando son novedosas en los territorios, se encuentran.

Asimismo, cuando la decisión sobre esta cuestión se escapa 
a las instancias locales, la unión de diferentes centros para 
presionar a las instancias superiores para incluir criterios 
que vayan más allá del precio suele funcionar. Sería el 
caso de programas a nivel regional como el de Hábitos 
de vida saludable, o de aquellos centros escolares cuyo 
comedor se gestiona a través de licitaciones de catering 
que dependen de la Junta de Andalucía.

B. Barreras relacionadas con la disponibilidad de 
alimentos sostenibles de proximidad.

A pesar del potencial que presenta la provincia de Córdoba 
para la producción de alimentos, una barrera fundamental 
puede ser la escasez de productos ecológicos disponibles en 
el mercado para abastecer puntualmente con la cantidad y 
variedad que exigen los espacios públicos de restauración 
colectiva, debido por un lado a la poca articulación del 
sector productivo, y por otro lado, a cuestiones logísticas 
que no están desarrolladas ni a nivel comarcal ni provincial 
para abastecer circuitos de proximidad (salvo contadas 
excepciones como la Asociación Subbética Ecológica).
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Tras el diagnóstico desarrollado y presentado en el 
apartado 4 del presente informe, podemos afirmar que la 
provincia de Córdoba produce gran cantidad y diversidad 
de alimentos (ganadería, cereales, leguminosas, tubérculos, 
hortofruticolas, olivar). Y de toda esta producción, una 
parte importante lo hace ya en ecológico (cerca del 
19% de la superficie agraria total está certificada en 
ecológico). Así, la provincia tiene un gran potencial para 
ofrecer alimentos a la población. Sin embargo, algunas de 
las barreras que nos encontramos para que esto suceda, 
y que habría que abordar para facilitar el desarrollo de 
programas de compra pública de alimentos sostenibles de 
proximidad, se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Organización deficiente entre productoras para 
fortalecerse y para poder asumir mayores demandas.

• El potencial de transición ecológica poco aprovechado 
de diferentes sectores como los cereales, las 
leguminosas, los tubérculos y los hortofrutícolas.

• La necesidad de mayor formación y sensibilización de 
los técnicos y técnicas y productores y productoras 
sobre agricultura ecológica para fomentar la 
producción en la provincia e imulsar procesos de 
transición ecológica a nivel de comarcas.

• La necesidad de políticas públicas y de estrategias 
que tengan en cuenta una visión amplia del 
territorio, una conciencia de comarca o de provincia.

• La burocracia y el papeleo asociado a la regulación 
y a la certificación ecológica que no considera 
las especificidades de la pequeña y mediana 
agricultura y la agricultura a tiempo parcial.

• La cuestión de la logística que es clave para que la 
compra pública de alimentos locales pueda funcionar.

• La necesidad de diversificar la producción 
especialmente en las comarcas de Campiña, con 
una predominancia absoluta del cultivo del olivo.

El desarrollo de cualquier proceso de compra pública 
de alimentos con criterios de ecología y proximidad en 
nuestra provincia debe pasar, de manera inexorable, por 
un proceso de dinamización de la producción ecológica 
en las distintas comarcas, así como de organización 
de las personas productoras, para que adquieran las 
capacidades necesarias para abastecer canales cortos de 
este tipo, con unos requerimientos de cantidades y de 
plazos muy estables y definidos. Las cuestiones no sólo de 
planificación colectiva de las producciones, sino también 
logísticas, deberán ser dinamizadas y apoyadas para que 
el sector agrario comarcal pueda responder a la demanda 
que esta compra pública de alimentos supondría.

C. Barreras relacionadas con cuestiones de gestión y 
administrativas

La incorporación de criterios ambientales y sociales a la compra 
pública implica dedicar tiempo y recursos del personal público 
tanto a la redacción de los pliegos como a su seguimiento 
posterior. Para ello se hace necesario formar al personal 
técnico de la administración en cuestiones de sostenibilidad.

Asimismo, el personal de cocina y comedor de los diversos 
centros (escolares, de salud, residencias de mayores, etc.) 
tiene que realizar un esfuerzo de adaptación que tiene 
que ver con el cambio que supone tener que preparar los 
productos (lavar, cortar, pelar, conservar o congelar), adaptar 
las recetas a la temporalidad de la producción local, así como 
justificar el cambio de modelo para las personas usuarias. 
Esto supone necesariamente una inversión en formación 
del personal. Ya se han desarrollado diversos programas y 
materiales formativos que permiten dar respuesta a esta 
necesidad, y que están disponibles públicamente. Como 
orientación de esta formación requerida se recomienda 
consultar la web de Garúa, Sda. Cooperativa de Madrid9.

Además, los criterios de solvencia económica y técnica 
establecidos en los concursos públicos, el nivel de 
burocracia que exige la participación en los mismos, y el 
tamaño de los lotes ofertados pueden constituir obstáculos 

9. http://alimentarelcambio.es
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a la participación de pequeños productores y empresas. 
En este sentido, establecer lotes de menor tamaño y 
requerimientos en términos de solvencia y técnicos puede 
ayudar a que empresas y organizaciones de productoras 
de menor tamaño puedan optar a estas licitaciones en los 
momentos iniciales, respondiendo mejor a la realidad del 
sector agrario y de la distribución local de alimentos de 
nuestras comarcas y provincia. En este sentido, el pliego 
de condiciones desarrollado por la Comunidad de Navarra, 
y comentado en el capítulo anterior, es un referente.

D. Barreras relacionadas con cuestiones de tipo cultural

Las principales barreras que están impidiendo la 
incorporación de alimentos ecológicos y de proximidad en 
la restauración colectiva pública en nuestra provincia son 
de tipo cultural. Las resistencias de los diferentes actores 
y actrices a este cambio son las mayores dificultades, 
pues dada la proliferación en los últimos años de estas 
iniciativas, en otros contextos, las barreras de tipo técnico 
o normativo ya se están superando.

En las barreas culturales incorporamos, en primer lugar, la 
falta de conciencia ambiental y social en el sector público, 
que hace que se priorice el criterio de precio sobre los 
de ecología o de proximidad, que genera un impacto 
socioeconómico y ambiental directo en nuestros territorios. 
En segundo lugar, la falta de información del personal que 
trabaja en la restauración y del que toma las decisiones 
sobre las características de los alimentos ecológicos y la 
desconfianza. En tercer lugar, la percepción generalizada 
de que el alimento ecológico es más caro. En un contexto 
de crisis generalizada de los presupuestos públicos, la 
alimentación ecológica se entiende en determinados 
ámbitos como un lujo. Sin embargo, y dadas las iniciativas 

que ya se están desarrollando, es posible desarrollar 
restauración colectiva ecológica en las administraciones 
públicas sin aumentar los presupuestos, siempre que se 
realice una adaptación de los menús, se haga una correcta 
gestión desde las cocinas, y se establezcan relaciones de 
proximidad con los productores de los alimentos, para 
eliminar intermediarios que encarecen el precio.

En última instancia, los cambios que este tipo de 
alimentación requiere en los menús pueden suponer 
una mayor carga de trabajo para el personal de cocina y 
comedor, y requieren de la adaptación de los comensales a 
nuevas texturas y sabores. También suponen la necesidad 
de sensibilizar a las personas beneficiarias sobre lo que 
es una alimentación saludable y adecuada, basada en 
alimentos ecológicos, locales y de temporada.

Una cuestión fundamental es establecer espacios de 
encuentro y debate, donde todos los actores implicados 
(administración pública, sector privado, sociedad civil) 
tengan oportunidad de exponer y confrontar sus 
necesidades y sus propuestas. Los centros donde mayor 
éxito ha tenido la transición del comedor hacia un comedor 
con alimentos ecológicos, locales y de temporada, han 
contado con un proceso amplio de educación y de 
concertación entre la dirección, los equipos de cocina, y 
las personas usuarias. Para mayores referencia en torno a 
buenas prácticas para la incorporación de estos procesos 
en las comunidades de persons usuaruas de los centros 
que lo introducen se puede en contrar en un proyecto 
desarrollado por la Fundación FUHEM10. Y un caso exitoso 
de un proceso de este tipo lo podemos encontrar en la 
Escuela Infantil Cielo Azul, en Madrid11.

10. http://alimentarelcambio.es/alimentando-otros-modelos-la-transicion-agroecologica-de-los-centros-

escolares-de-la-fundacion-fuhem/

11. cuela-infantil-cielo-azul-aprendiendo-e-innovando-en-red-dentro-y-fuera-de-la-escuela/
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9. PRÓXIMOS PASOS A SEGUIR. PROYECTOS 
PILOTO EN EL VALLE DE LOS PEDROCHES Y 
EN GUADAJOZ CAMPIÑA ESTE

Para plantear el seguimiento del diagnóstico desarrollado, 
hemos realizado una indagación en profundidad en dos 
de las comarcas de la provincia de Córdoba. La elección 
de estas comarcas se ha hecho en base a las entrevistas 
iniciales desarrolladas a informantes clave de la provincia, y 
de las distintas comarcas, y a la situación de la producción 
tanto agraria como ecológica de las mismas. Los criterios 
de selección fueron: a. la identificación de administraciones 
públicas con un claro interés por desarrollar programas 
o iniciativas piloto de compra pública de alimentos con 
criterios de ecología y sostenibilidad; potencial productivo 
de alimentos, tanto general como en ecológico.

Con estos criterios, las comarcas seleccionadas fueron dos: 
el Valle de los Pedroches y Guadajoz Campiña Este. Los 
elementos que llevaron a la elección de estas comarcas 
para el trabajo de campo en detalle fueron diversos. Con 
respecto al Valle de los Pedroches, las reuniones iniciales 
mantenidas con la delegación de Agricultura de Diputación, 
el Servicio de Asesoramiento para la producción 
ecológica de AGAPA, y la asistencia a las jornadas de 
“empoderamiento y mujer rural” organizadas por CERES 
junto con Justicia Alimentaria en Lebrija, el 28 y 29 de julio 
de 2018, unido al diagnóstico agrario realizado, sugerían 
indagar en profundidad en esta comarca por existir una 
importante diversificación productiva en ecológico, un 
sector ecológico relativamente organizado a través de 
importantes cooperativas que servían de dinamizadoras 
del territorio, un tejido social sensible con las cuestiones 
de la alimentación saludable y de proximidad, y algunas 
instituciones públicas que habían desarrollado o habían 
mostrado interés en desarrollar programas de compra 
pública con criterios de ecología y sostenibilidad.

Con respecto a Guadajoz Campiña Este, fueron las 
reuniones mantenidas con la Delegación territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
Córdoba, junto con la asistencia a las jornadas “Sistemas 
locales alimentarios”, organizadas por el ayuntamiento 
de Baena del proyecto europeo Agriurban en abril, 
los sondeos realizados con la directora de la Oficina 
Comarcal Agraria de la zona y la reunión mantenida con 
el Grupo de Desarrollo Local, mostraron la existencia de 
unas instituciones públicas locales sensibilizadas con la 
importancia de la alimentación saludable y sostenible, así 
como de la relación directa entre un consumo local de 
alimentos ecológicos y el desarrollo sostenible de la zona.

Así, en estas dos comarcas se desarrolló un trabajo de 
campo más exhaustivo (detallado en la tabla 2 del presente 
informe), con el fin de identificar iniciativas o centros que 
desarrollaban compra de alimentos, que tuviesen interés 
en iniciar un proyecto piloto de adquisición de alimentos 
ecológicos y locales en el corto plazo de tiempo, así como 
la situación del sector productivo ecológico, en términos 
de organización, actores clave, etc12.

9.1. PAUTAS Y ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA 
COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE EN EL VALLE DE 
LOS PEDROCHES

En el Valle de los Pedroches, existe una interesante 
producción ecológica diversificada. Es la comarca que 
presenta un mayor desarrollo de la producción ecológica, 
tanto agrícola como ganadera. Además, existen importantes 
cooperativas y empresas agroalimentarios ecológicas, 
en algunos de los rubros, con una interesante capacidad 
de innovación. Esto lo encontramos especialmente en el 
aceite, el ovino, los huevos y los pollos (con potencial para 
la ampliación al sector del pollo ecológico).

12. Por cuestiones de protección de datos, la información concreta de actores clave en cada una de las 

comarcas no se facilita en este informe. En caso de que se quiera desarrollar algún proyecto piloto en la línea 

de las que se sugieren, se sugiere contar con el grupo de investigación responsable de la elaboración del 

presente informe para poder aportar información relevante a estos procesos.
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En los sectores de hortofrutícolas y herbáceos, encontramos 
una muy escasa organización de la producción y una 
importante dispersión. Algunas iniciativas de la comarca 
resultan de especial interés para iniciar un proceso como el 
que proponemos aquí, tales como: a. la feria de hortofrutícolas 
que el Ayto. de Añora ha organizado algunos años y algunas 
iniciativas de mercados locales de hortofrutícolas organizados 
en otras localidades como Torrecampo; b. algunas iniciativas 
de producción de hortofrutícolas ecológicas con uso y 
recuperación de variedades locales señaladas por varias de las 
informantes clave; c. algunas iniciativas de comercialización 
de frutas y hortalizas ecológicas locales;

En esta comarca, además, encontramos una experiencia muy 
interesante de logística y abastecimiento local de diversos 
programas de compra pública de alimentos desarrollada 
por el ayuntamiento de Alcaracejos, con un interesante 
desarrollo de infraestructura y capacidad logística, que 
puede servir como aliado de cualquier proyecto que se 
ponga en marcha, o de referente – orientación. En este 
sentido, esta comarca presenta la fortaleza de que ya ha 
habido algunos intentos de surtir mercado institucional 
comarcal con productos ecológicos de la zona.

Además, en esta comarca existe un movimiento feminista 
ligado a lo rural muy interesante y articulado, lo que 
representa una importante fortaleza de cara a establecer 
procesos de articulación y organización de productoras y 
productores para abastecer programas de compra pública 
de alimentos, así como de presionar a las administraciones 
públicas para que fomente este tipo de programas.

La impresión general de todos los informantes clave 
entrevistados es que el sector ecológico está consolidado 
en la zona, las resistencias a la conversión están superadas. 
En términos de organización de la producción, existen 
entidades y personas clave en el territorio con capacidad de 
movilización y articulación, lo cual representa una enorme 
fortaleza para iniciar procesos de organziación productiva 
para abastecer mercado institucional. La gran dificultad, 
que se podría resolver a través de un proyecto piloto como 
el que estamos planteando, es la comercialización. Existen 
rubros con una importante producción en ecológico cuya 
comercialización apenas se desarrolla en ecológico (el 

Tabla 20. Centros e instituciones del Valle de los Pedroches con interés en 
iniciar un proceso de compra de alimentos ecológicos y de proximidad

Centros con un interés explícito

Municipio Centro

Pozoblanco Hospital Los pedroches

Pozoblanco Comedor social Asociación Acuide

Villanueva de Córdoba C. E. I. P. Maria Moreno

Cardeña R.E. Miguel Careaga y C. Mora

Centros con un potencial interés

Municipio Centro

Pozoblanco PRODE

Pozoblanco Escuela Infantil municipal

Pozoblanco Escuela Infantil concertada La Luna

Alcaracejos
Centro logístico que abastece a la residencia de personas 
mayores, al centro residencial de personas mayores con 

alzheimer, centro de día para personas mayores

ovino), y los demás tienen que recurrir a otros mercados, 
con dificultades para abrirse camino.

Se identifica, para iniciar cualquier proceso de compra 
pública sostenible, la necesidad de dinamizar y facilitar la 
articulación del sector productor con el fin de conseguir 
una oferta unificada de productos que pueda abastecer 
las necesidades en cantidad y diversidad de alimentos 
que los programas de compra pública interesados 
requieren. Para ello, los contactos desarrollados a través 
de este diagnósitco resultan de especial interés.

En la parte de la compra pública, y tras todos los contactos 
desarrollados en la zona, hemos identificado algunas 
instituciones que han mostrado un interés explícito por 
iniciar un proyecto piloto de compra pública de alimentos 
con criterios de proximidad y ecología. Estas instituciones 
y centros son las que se presentan en la tabla siguiente.
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Las principales cuestiones que identificamos en este 
diagnóstico específico del Valle de los Pedroches son, en 
primer lugar en términos de importancia, la dificultad para 
mantener el abastecimiento constante y estable de los 
alimentos, que está estrechamente ligado a la capacidad 
de organziar y planificar la producción local de los 
distintos rubros y posibles proveedores para tener oferta 
de producto estable en el tiempo; y con la capacidad 
logística para hacer llegar el producto desde las personas 
productoras a los centros de consumo. Si este problema 
se subsana, el paso a la compra pública de alimentos de 
proximidad y ecológico estaría garantizada en algunas de 
las instituciones identificadas.

Otros problemas a los que habría que dar respuesta son: 
a. la inclusión en los pliegos de criterios de tipo social y 
ambiental cuyo peso con respecto al precio es pequeño, 
y no resulta decisivio en las contrataciones; b. calidad 
estética de los productos ecológicos y; c. un precio 
más elevado en la mayoría de los casos; d. en muchos 
municipios, las pequeñas productoras, especialmente 
de frutas y hortalizas, no pueden vender la producción 
por cuestiones fiscales; e. en la comarca hay escasez 
de frutas y hortalizas en determinadas épocas del año; 
f. resulta complicado adaptar los menús y las dietas a la 
temporalidad de la producción agraria de la zona.

Resulta interesante resaltar que todos los principales 
problemas identificados se han resuelto en otros proyectos 
desarrollados de este tipo en otros municipios. La Red de 
Ciudades por la Agroecología y el proyecto Alimentando 
Córdoba, que se está desarrollando en el municipio de 
Córdoba, llevan un cierto recorrido resolviendo este tipo 
de problemáticas.

Si la apuesta es clara, se plantea la oportunidad de 
implementar un proyecto piloto, a tres años vista, en el que 
se sugieren tres patas fundamentalmente que deberían 
desarrollarse de forma paralela.

En primer lugar, la pata productiva. Requeriría un proceso 
de dinamización y articulación del sector productivo, así 
como de fomento de la transición ecológica en aquellos 
rubros deficitarios. En segundo lugar, la pata logísitica y 
de distribución, desarrollando mecanismos quer permitan 
el abastecimiento constante y optimizado de productos 
a los distintos centros interesados. En tercer lugar, la 
pata de la demanda, en la que habría que desarrollar 
procesos de planificación de compras, de formación 
sobre las especificidades de los productos de proximidad 
y ecológicos , y de adaptación a la temporalidad y las 
características específicas de los productos frescos.

9.2. PAUTAS Y ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA 
COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE EN GUADAJOZ 
CAMPIÑA ESTE.

El sector productivo en ecológico de esta comarca no 
está demasiado desarrollado, pues es una de las comarcas 
donde el monocultivo del olivar ha desplazado otros 
cultivos básicos de nuestras dietas como las frutas y 
hortalizas, o los herbáceos. Sin embargo, presenta una 
diversificación productiva interesante.

Además, identificamos algunas iniciativas como un grupo 
de consumo en Baena, o el proyecto “Cosecha social” de 
huertos de ocio, en el que varios colectivos están trabajando 
(Ecologistas en Acción, Baena Solidaria, Cruz Roja y 
APROSUR), con el apoyo del C.E.I.P. Valverde y Morales y 
el proyecto AGRIURBAN. También existen otros huertos 
urbanos en municipios tanto en Baena como en Castro 
del Río. Así, hay una primera base social organizada que 
permitiría acceder a los diferentes productores ecológicos de 
la comarca (fácilmente ubicables, según la información de 
los informantes clave, por ser pocos), y fomentar procesos 
de transición ecológica aprovechando el movimiento social 
en torno a la producción ecológica que existe. Las entrevistas 
realizadas en este territorio sugieren un trabajo detallado de 
identificación de iniciativas de producción ecológicas o con 
potencial para la transición, en otros sectores más allá del 
olivarero, pues identificamos por estas entrevistas que existe 
un potencial productivo y de diversificación muy interesante, 
que está poco desarrollado y articulado.
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En este sentido, la principal fortaleza de esta comarca son 
sus instituciones, a diferentes niveles, es que presentan 
una apertura y un interés por este tipo de procesos muy 
importante, por lo que serían buenos aliados para esta 
identificación de productoras interesadas en entrar en un 
proyecto piloto de este tipo, bien que ya estén en ecológico, 
bien que estén abiertas a entrar en un proceso de transición 
y, también, aquellas que quieran entran en un proceso 
de diversificación productiva para abastecer mercado 
institucional local. En este sentido, la Oficina Comarcal 
Agraria, el Grupo de Desarrollo Local y el Ayuntamiento de 
Baena y Castro del Río se ven como aliados interesantes, 
junto con el movimiento social identificado.

Al igual que en la comarca del Valle de los Pedroches, tras el 
trabajo de campo desarrollado, hemos identificado algunas 
instituciones que han mostrado un interés explícito por 
iniciar un proyecto piloto de compra pública de alimentos 
con criterios de proximidad y ecología. Estas instituciones y 
centros son las que se presentan en la tabla siguiente.

Aparte de estos colegios, que han mostrado un interés 
explícito por un proyecto de este tipo, destacamos 
la implicación del Ayuntamiento de Baena que se ha 
materializado en el proyecto Agriurban ya citado. Como 
continuación a este proyecto, el ayuntamiento está 
planteando el desarrollo de algún mercado de alimentos de 
temporada, así como algunas campañas de sensibilización.

Los principales problemas que se identifican en esta 
comarca para abastecer programas de compra pública de 
alimentos de proximidad y ecológicos son muy similares 
a los que encontramos en el Valle de los Pedroches: a. la 
poca disponibilidad de alimentos frescos a lo largo de todo 
el año; b. la logística para el abastecimiento permanente 
y constante; c. la dificultad que presentan los alimentos 

frescos para su procesado y elaboración en las cocinas 
para restauración colectiva; d. la calidad de los productos 
ecológicos tanto estética como de presencia de insectos; 
e. la dificultad de acceder a producto local de personas 
productoras locales por cuestiones fiscales; el precio.

Cabe destacar que, en ambas comarcas, muchos de los 
centros contactados ya realizan de alguna u otra forma 
compra de alimentos locales y, en ocasiones de productos 
ecológicos. Y en la mayoría de los casos recurren a 
proveedores intermediarios locales. Es decir, hay una 
sensibilidad con respecto a la estrecha relación entre compra 
pública y desarrollo local. Sin embargo, esto se hace de 
manera aislada, sin articulación y sin una mirada de comarca 
y provincia. Esta mirada de articulación y organización de lo 
que ocurre y del potencial que la provincia presenta se ve 
fundamental para establecer procesos estables, tanto para 
garantizar el abastecimiento de la compra pública interesada, 
como la dinamización de procesos de articulación local de 
producción y de transición ecológica.

Así, una planificación conjunta, a nivel comarcal, de las 
necesidades en término de productos y plazos, que 
las iniciativas interesadas tienen, puede resultar muy 
aconsejable para facilitar el proceso de dinamización y 
organización del sector productor.

Si se opta por desarrollar un proyecto piloto siguiendo 
estos principios, cabe señalar que la principal labor en 
los primeros pasos del mismo será un intenso trabajo de 
dinamización, impulso y fortalecimiento de la producción 
ecológica existente así como de procesos de transición 
ecológica a nivel de cada comarca; el diseño y desarrollo de 
los requerimientos logísticos que el abastecimiento en canal 
corto va a necesitar; la formación del personal de cocina y 
de la dirección de los centros interesados en torno a lo que 
significa comer alimentos ecológicos y de proximidad (con 
cuestiones como la priorización de alimentos frescos y poco 
procesados y de temporada); el diseño y la planificación de 
los menús y los requerimientos de alimentos por semanas y 
meses que suponen. En definitiva la principal inversión que 
este tipo de procesos genera en los primeros momentos de 
desarrollo es en personal, con capacidades y habilidades 
para facilitar y dinamizar todos los cambios que este tipo 
de procesos requieren.

Tabla 21. Centros de la comarca de Guadajoz Campiña Este con interés en 
iniciar un proceso de compra de alimentos ecológicos y de proximidad.

Municipio Centro

Baena C.E.I.P. Valverde y Morales

Castro del Rio C.E.I.P. Doctor Caravaca

Nueva Carteya C.E.I.P. Francisco García Amo
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11.5. MANIFIESTO RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA.
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