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La producción final agraria y la renta de los agricultores andaluces cayeron en el
segundo año de la crisis económica, 2009. El valor de la producción agraria se situó en
9.550 millones de euros, un 7,1% menos sobre los 10.393 de 2008.
El número 33 de la revista del campo y la ganadería de Andalucía, AGRANDA, recoge en sus
páginas un informe sobre las cuentas del sector primario andaluz en 2009, unas cifras que con
datos provisionales aún suponen una merma respecto a 2008. Fruta y aceite han sido los dos
productos agrarios que han tirado del balance hacia abajo, dada las reducciones en el valor de
la producción que han registrado en 2009 dichos productos.

Además de este tema del mes referido a las cifras agrícolas de 2009, Andalucía Agraria,
AGRANDA, incluye también las informaciones referidas al balance de la campaña aceitera
2009/2010, significando que ésta ha sido la tercera mayor cosecha de la historia de nuestro
país y de Andalucía, con 1.163.823 toneladas de aceite en Andalucía, lejos del millón de
toneladas previsto en el primer aforo. La cosecha se ha situado un 33% por encima de la
recogida en 2008/2009 y un 27,5% más que la media del último quinquenio. Tan sólo las
campañas de 2003/04, con 1.171.000 toneladas de aceite, y la de 2001/02, con 1. 170.000
toneladas se sitúan pro encima de la campaña actual.

La publicación también recoge las referencias a las protestas de los agricultores y ganaderos el
1 de junio en Mérida, ante la reunión del consejo de Ministros de la UE en esa localidad, así
como el balance de al XV Feria del Olivo desarrollada a mediados de mayo en la localidad
cordobesa de Montoro.
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AGRANDA, editada por la empresa jienense de comunicación Multipress, se distribuye
gratuitamente a toda España y mediante suscripción también a varios países europeos. Cuenta
con una tirada de 8.000 ejemplares que llegan a todas las cooperativas almazaras de las
comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, Valencia,
Navarra, Castilla-León y Catalunya, además de miles de empresas del sector agroalimentario,
de maquinaria agrícola y profesionales del sector de todo el país.
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