La Junta invertirá 325 millones de euros en incentivar la
agricultura ecológica de la Vega en los próximos 7 años.
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La consejería de Agricultura y Pesca de Granada va a invertir 325 millones
de euros destinados a apoyar e incentivar la agricultura y la ganadería
ecológica en la Vega de Granada, en el marco del II Plan Andaluz de este
sectorg hasta 2013. Así lo ha anunciado hoy el Director General de
Agricultura Ecológica del gobierno regional, Manuel González de Molina, que
auguró un crecimiento “muy importante” de en la provincia para la que augura
un puesto de liderazgo en Andalucía en este sector.
El plan contiene 28 medidas específicas, de las que 20 están destinadas
estrictamente a fomentar la producción, cuatro a apoyar la agroindustria y
la comercialización de productos y otros tantos a incentivar el consumo
tanto en la Vega como en el Área Metropolitana. Entre las primeras, a su
vez, cinco tratarán de aumentar la superficie destinada a la agricultura
ecológica y a incrementar el número de agricultores, con especial atención a
la mujer; otras tantas mejorarán las explotaciones y la calidad de los
cultivos; cinco también serán para mejorar el acceso a los medios de
explotación; tres a la formación y dos a favorecer las condiciones
estratégicas.
Las consejerías de Agricultura y Pesca y Empleo realizarán una inversión
directa que supera el millón de euros: 715.000 y 357.000, respectivamente,
para los próximos tres años.
Entre los proyectos más importantes se encuentra, según ha explicado
González de Molina, la integración de la ganadería, especialmente la menor
(oveja y cabra), en la agricultura, mediante el incremento de la producción
de soja para la alimentación de ganado y con la que se conseguirá también
enriquecer el suelo. Se pondrá especial atención en el incremento de frutas
y hortalizas como el espárrago ya que existe un potencial mercado de ambos
alimentos que no se puede atender por falta de producción.
Con este plan, la consejería tratará de convencer al agricultor de que hay
alternativas en la Vega a que se trabaje un solo cultivo y a que su
actividad puede ser rentable mediante la reducción del coste de la
producción –se reducirá el precio de las materias primas o los tratamientos
fisiosanitarios-; ayudas con especial atención a los cultivos de los que
Andalucía carece (frutas y hortalizas) y el objetivo de que todo el valor de
la cadena lo capte el agricultor, mediante la integración de la producción
en el sistema de comercialización.
65.902 hectáreas en la Vega para la agricultura ecológica.

Según datos de la Junta, a 30 de junio de este año, 65.902 hectáreas en la
Vega estaban inscritas en la agricultura ecológica, lo que supone un 20% más
que en diciembre de 2006.
Granada es la cuarta provincia andaluza en superficie –supone el 10% del
total regional- mientras que Andalucía representa el 60% y España es el
segundo país europeo en cultivos ecológicos.
El futuro de la Vega podría ser mejor ya que, según González de Molina, la
invasión del ladrillo en esta zona de Granada se justificaba en que la
agricultura no es tan rentable como la especulación urbanística. De lo que
se trata, por tanto, es de que se le dé la vuelta a la tortilla generando
riqueza con cultivos ecológicos y dando respuesta a un mercado que pide
frutas y verduras de calidad y que respete el medio ambiente. Además, las
condiciones climáticas de la Vega son “excepcionales” así como su acceso a
los sistemas de riego.
De los 14 tipos de cultivo que se contabilizan en la agricultura ecológica,
Granada supera al resto de las provincias andaluzas en superficie dedicada a
cereales y leguminosas, frutales, vid y plantas aromáticas y medicinales

