NOTA DE PRENSA
Transformación del modelo económico de Cantillana a través del sector agrícola
El Ayuntamiento de Cantillana ha establecido un convenio con la Universidad
de Sevilla, mediante el grupo de investigación Construc-Tura, dirigido por el Dr.
Emilio Ramírez Juidias, para llevar a cabo el proyecto de recuperación del patrimonio
varietal de cítricos de Cantillana. Se trata de un estudio que contempla el desarrollo de
variedades de cítricos para la mejora de la producción y la comercialización de la
naranja en Cantillana. Para ello, además de contar con la supervisión y control del grupo
Construc-Tura, se contará durante seis meses con el trabajo de los empleados del Plan
Emple@Joven (con una inversión de 48.600 euros) de la Junta de Andalucía. El
período acordado para esta investigación es de cinco años.
Igualmente, para la puesta en marcha de mencionado proyecto, se está
condicionando y se ha puesto en funcionamiento el invernadero del patio del Centro de
Formación Agroalimentaria (CAFA). Es fundamental la creación de un centro de
interpretación como éste, donde poder contar con las herramientas pertinentes para el
correcto progreso de una nueva variedad de cítricos, y que además pueda llegar a ser un
referente en la provincia. Todo gracias y a través del Plan Supera de la Diputación
Provincial, con una inversión de 59.765,40 euros.
Uno de los principales objetivos a alcanzar es el desarrollo económico,
reinventar el modelo económico a nivel local. Todo ello a partir del estudio, como
decíamos, de una nueva variedad de cítricos con mayor calidad, capaz de alcanzar
rendimientos mayores; es decir, ejecutando pruebas de injerto conseguiríamos una
diversidad de naranjas con una producción fuera de las fechas habituales que nos
permitiría vender las mismas a un precio más elevado. Asimismo, trazar una buena
estrategia de marketing resulta primordial para conseguir una buena rentabilidad del
producto.
Por último, destacar el análisis socioeconómico que se está llevando a cabo
acerca de los agricultores de Cantillana para saber qué mejorar en todo el proceso
productivo de los cítricos.

