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Un taller de MOVING analiza escenarios de futuro 

para el olivar de montaña 

 

ADEGUA ha celebrado un taller en la DOP Priego de Córdoba dirigido a 

analizar escenarios de futuro para el Aceite de Oliva Virgen Extra de 

montaña de las Cordilleras Béticas  
 

NOTA DE PRENSA (16/02/2023) 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña-Este de Córdoba (ADEGUA) ha 

celebrado un nuevo taller en el marco del proyecto MOVING, que coordina la Universidad de 

Córdoba, en la DOP Priego de Córdoba, enfocado al análisis de escenarios futuros para el olivar 

de montaña de las Cordilleras Béticas. Un encuentro con actores de esta cadena de valor, así 

como investigadores, dirigido a crear una visión en torno a un olivar sostenible para estas zonas 

de sierra en el año 2050.  

El análisis predictivo se ha centrado en algunos factores que inciden con fuerza en las principales 

variables de este cultivo de sierra. De manera destacada, las políticas públicas y la 

hiperglobalización de los mercados. Las primeras, a pesar de su apoyo, son insuficientes para 

hacer rentable la producción de estos olivares de montaña, que soportan unos costes muy por 

encima del valor habitual del precio del aceite de oliva en los mercados, determinado por una 

producción super-intensiva cada vez más extendida.  

Los pequeños productores ligados a este olivar de sierra juegan así una posición irrelevante en 

los ámbitos de decisión del mercado global del aceite de oliva, caracterizado por una producción 

estandarizada que no pone de relieve el valor añadido de este aceite de oliva virgen extra 

producido en las sierras. Con su aporte a la conservación de suelos con grandes pendientes, 

retención del agua de lluvia, creación de paisaje, elemento de prevención de incendios forestales 

y de fijación de población en los municipios andaluces de montaña. 

Este taller incluyó además una visita a la finca El Valle del Conde donde, por medio de prácticas 

regenerativas, se pretende asegurar una mayor resiliencia a este olivar de montaña.  

Para concluir estos talleres, se celebrará un último encuentro online el próximo 16 de marzo, 

donde una docena de invitados, representando distintos actores conectados con este olivar de 

montaña de sierra, apuntarán sugerencias y recomendaciones políticas, medidas de acción y 

cambios que faciliten la sostenibilidad y rentabilidad de este olivar para las próximas décadas.  

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrLDtNV1vhjX5wLP6lU04lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1677280982/RO=10/RU=https%3a%2f%2fadegua.com%2f/RK=2/RS=BsZBF2AlT1JEA78rseDmmpIKQqw-
https://moving-h2020.eu/
https://www.moving-h2020.eu/reference_regions/betic-systems-spain/

