
Durante el año 2018, hemos desarrollado un diagnóstico de la provincia de Córdoba, para identi-
ficar su potencial productivo de alimentos ecológicos, así como la capacidad de nuestras institu-
ciones tanto locales, como comarcales y provinciales, para generar iniciativas de compra pública 
de alimentos con criterios de ecología y proximidad, que fortalezcan nuestra actividad agraria y 
nuestro sector primario.

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 llamado Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán y la entrada de ambas ins-
tituciones en la Red de Ciudades por la Agroecología. 

El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán busca consolidar un proceso social y político 
participativo en las ciudades que lo firman, que desemboque en el avance hacia sistemas agroa-
limentarios más sanos, sostenibles, locales y participativos. La Red de Ciudades por la Agroecolo-
gía, por su parte, tiene por objeto la generación de una dinámica entre administraciones  locales, 
que construya sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, 
inclusivos, resilientes, seguros y diversificados.

En última instancia se busca entender el potencial de la provincia de Córdoba para producir ali-
mentos frescos, ecológicos y sostenibles, así como la manera de garantizar el acceso de toda la 
población de nuestra provincia (incluida la población en exclusión o riesgo de exclusión social) a 
estos alimentos. En definitiva, se trata de identificar cómo podemos alimentarnos en nuestra pro-
vincia de manera saludable, de alimentos que apoyen nuestra agricultura y nuestro medio rural.
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ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DE ESTE DIAGNÓSTICO:

1. Importancia de la ganadería ecológica en nuestra provincia.

La provincia de Córdoba así como otros territorios del Estado español y del mundo está sufrien-
do desde hace años un proceso de desagrarización. Este afecta principalmente a las pequeñas y 
medianas explotaciones que vienen sufriendo un descenso acelerado en los últimos años. A nivel 
provincial, la superficie agraria entre 1999 y 2009 ha disminuído un 16% y el número de explota-
ciones lo ha hecho en un 26,5%. Cada año desaparecen explotaciones agrarias y cada vez menos 
gente puede vivir del campo.

A pesar de esta situación de desagrarización, actualmente la actividad agraria sigue siendo una 
importante fuente de empleo en la provincia y supone un 16% de la población activa. La provincia 
de Córdoba produce gran cantidad y diversidad de alimentos (ganadería, cereales, leguminosas, 
tubérculos, hortofruticolas, olivar). De toda esta producción, una parte importante lo hace ya en 
ecológico (cerca del 19% de la superficie agraria total está certificada en ecológico).

De esta superficie en ecológico, podemos destacar los pastos para ganadería (52%), los frutales 
(13,5%), el olivar (7,6%) y las hortícolas (7,8%). Otros cultivos que no ocupan grandes superficies 
también los encontramos en ecológico (cereales, cítricos, cultivos industriales, leguminosas y tu-
bérculos) (MAAM, 2016). 

Así, la provincia tiene un gran potencial para surtir de alimentos ecológicos la demanda local, así como 
para promover procesos de transición agroecológica. Las barreras con las que nos encontramos para que 
esto suceda se pueden resumir en los siguientes puntos.

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

• Poca sensibilidad por parte del mercado consumidor (comerciantes y organizaciones de 
consumidoras) sobre la importancia de potenciar el consumo de lo ecológico y local tanto para 
la salud de las personas como para el territorio.

• La necesidad de mayor formación y sensibilización de los técnicos y técnicas y productores y 
productoras sobre agricultura ecológica. 

• 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. 

• Falta de mercado garantizado para los productos ecológicos y locales. Necesidad de incentivo 
a los canales cortos de comercialización y compra pública. 

2. La provincia de Córdoba cuenta con un número importante de instituciones 
públicas que compran alimentos a diario para alimentar a nuestras niñas y 
niños, personas mayores y  personas enfermas. Si estas instituciones compraran 
alimentos ecológicos locales, apoyarían nuestra agricultura y medio rural, a la vez 
que fomentarían una producción sostenible y una alimentación saludable.

La provincia de Córdoba cuenta con numerosos centros, tanto educativos, como sanitarios y de personas 
mayores, que compran alimentos directamente con el fin de elaborar menús diarios para la población 
usuaria. 

En total, identificamos 46 centros educativos públicos con cocina propia, entre Centros de Educación In-
fantil y Primaria, Residencias de estudiantes, Centros de Educación Especial y Centros de Educación Pri-
maria. Estos centros ofrecen comidas diarias a más de 5.000 estudiantes en 23 municipios repartidos 
por toda la provincia. Además, 191 centros educativos (tanto públicos como privados) están incluidos 
en el programa “Hábitos de vida saludable”, que incluye un plan escolar para el consumo de frutas y 
hortalizas. Por otro lado, contamos con 35 residencias y centros de día de mayores de gestión pública, 
6 hospitales públicos, una universidad pública con varias sedes y campus y un centro penitenciario que 
ofrecen comidas a diario.

Sin embargo, actualmente no existe ninguna iniciativa que incorpore criterios de ecología y proxi-
midad en los alimentos que se adquieren, es decir, la compra pública de alimentos no está sirviendo 
para potenciar nuestra agricultura sostenible ni nuestro medio rural, ni tampoco dietas saludables 
basadas en alimentos ecológicos.

Siguiendo las pautas del Pacto de Política alimentaria urbana de Milán y de la Red de Ciudades por 
la Agroecología, la compra pública en nuestra provincia puede ser un espacio para fomentar dietas 
saludables, a la vez que apoya la actividad agraria y el desarrollo local, estableciendo unos criterios 
de ecología y proximidad a los alimentos que adquiere.

3. Informe completo del diagnóstico elaborado.

Si eres una administración que compra alimentos de forma directa, y quieres apoyar la sostenibilidad 
de nuestro medio rural y nuestra agricultura, así como unas dietas saludables, te invitamos a que 
consultes el informe elaborado, donde se dan indicaciones de cómo desarrollar procesos de compra 
pública de alimentos de proximidad y ecológicos.
Te invitamos a que lo consultes en: www.osala-agroecologia.org

Si eres una persona de la provincia de Córdoba a quien le preocupa la alimentación saludable de toda 
la población, y que nuestra agricultura y ganadería se desarrollen de forma sostenible, te invitamos 
a que consumas productos de nuestra provincia y ecológicos, y a que convenzas a las instituciones 
que conozcas que compran alimentos a que consulten el diagnótico desarrollado, en el que se dan 
pautas de cómo establecer programas de compra pública de alimentos ecológicos y de proximidad. 
Lo tienes disponible en: www.osala-agroecologia.org

TIPO DE CULTIVO HERBÁCEO EN PORCENTAJE DE CULTIVO EN ECOLÓGICO

Cereales Leguminosas Patatas

3,13% 4,09% 20%

TIPO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTALES EN PORCENTAJE DE CULTIVO EN ECOLÓGICO

Hortalizas Frutales Cítricos

7,8% 13,5% 3,7%

TIPO DE PRODUCCIÓN DE OLIVAR EN PORCENTAJE DE CULTIVO EN ECOLÓGICO

Olivar para aceite Olivar para aceituna

7,71% 0,032%

% DE SUPERFICIE EN ECOLÓGICO SEGÚN SECTORES

CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGÚN TIPO 
DE GANADO EN PORCENTAJE DE GANADERÍA EN ECOLÓGICO

% EN 
ECOLÓGICO

13 / Bovino

0,19 / Equino

1,18 / Aves

15,36 / Colmenas

0,005 / Porcino

12,63 / Ovino

4,68 / Caprino


