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Descripción del Problema 

La comarca del Bajo Guadalquivir está conformada por once municipios de las provincias 
andaluzas de Sevilla y Cádiz. En dicho territorio, enmarcado en la margen izquierda del 
Guadalquivir en su último tramo hasta su desembocadura, destaca principalmente, desde el punto 
de vista social y económico, el sector agrario en sus vertientes industrial y agroalimentaria. Los 
marcos normativos que regulan las principales producciones locales se encuentran actualmente en 
revisión lo que puede llegar a suponer una amenaza para una economía local fundamentada en las 
producciones agropecuarias. Así,  para una institución como la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Guadalquivir aparece la necesidad de impulsar un proceso de reformas y transformación 
ordenada de las producciones agrarias en la comarca, no sólo desde el punto de vista de la 
diversificación mediante nuevos cultivos, nuevas producciones, sino también mediante la 
introducción de nuevas formas de agricultura, nuevas técnicas, que además de ser más acordes con 
el medio ambiente, hagan factible su utilización como elemento diferenciador en cuanto a 
productos generados, utilizando enfoques ya existentes y normalizados, como pueden ser la 
agricultura ecológica o la agricultura integrada. Además sería conveniente introducir mejoras en la 
gestión del agua de riego, de los residuos o la implantación generalizada de técnicas de agricultura 
de conservación, entre otras. 

En especial, desde el año 2004, se han puesto en marcha actuaciones destinadas a fomentar dicha 
reorientación del sector agrario mediante Programas como el que aquí se expone: 
“AGROQUIVIR AMBIENTAL” 

Metodología Utilizada 
AGROQUIVIR AMBIENTAL es una iniciativa para la formación y sensibilización de los 
agricultores y técnicos de la comarca, con el objeto de fomentar la reorientación del sector 
productivo agrario del Bajo Guadalquivir hacía una agricultura sostenible y diferenciada que 
facilite finalmente un acceso al mercado de nuevos productos de calidad. Esta iniciativa engloba a 
dos Programas que se han sucedido en el tiempo:  
 

- “PROGRAMA DE MEJORA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES AGRARIA S EN 
EL BAJO GUADALQUIVIR. AGROQUIVIR AMBIENTAL ” (junio 2004 – marzo 
2005). 

- “AGROQUIVIR AMBIENTAL 2006 ” (marzo 2006 - enero 2007). 
 

Ambos Programas se han encuadrado dentro de un convenio de colaboración con la Fundación 
Biodiversidad, enmarcado en el Programa Operativo “Iniciativa Empresarial y Formación 
Continua” (2000-2006) del Fondo Social Europeo (FSE). De esta manera, el perfil de destinatarios 
de los Proyectos ha sido de trabajadores en activo de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), 
profesionales autónomos y trabajadores de colectivos desfavorecidos. En nuestro caso se concretó 
en agricultores (especialmente del Régimen Especial Agrario), técnicos de cooperativas agrarias,  
organizaciones profesionales y PYMES agropecuarias de la Comarca. 
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Desde el principio se pretendió que el desarrollo de este Programa, así como su diseño, fueran 
fruto de la concertación con los agentes del territorio y se adaptase a las necesidades reales del 
mismo. De esta forma se firmaron convenios de colaboración sucesivos con alrededor de una 
treintena de entidades (cooperativas agrarias, comunidades de regantes, asociaciones, y 
organizaciones profesionales agrarias de la comarca) para el desarrollo de las acciones del 
Proyecto. 

Dentro de una metodología participativa y concertada, se pusieron en marcha las siguientes 
acciones:  

Como análisis de las necesidades formativas, se realizó un ESTUDIO sobre la problemática 
ambiental derivada de las actividades agrarias en el Bajo Guadalquivir y propuesta de 
acciones de formación, sensibilización y creación de infraestructuras necesarias. En el mismo 
se tuvo especialmente en cuenta a las entidades firmantes del convenio de colaboración citado, 
tanto como fuente de información, como demandantes de acciones formativas y de 
sensibilización. Así mismo, se contó con representantes de PYMES agrarias y de las 
instituciones u organismos públicos relacionados con el sector agrario de la comarca. El plan de 
formación resultante del estudio se ha convertido en la base para el diseño de nuevos proyectos 
de formación y sensibilización agroambiental. 

Se crearon infraestructuras telemáticas para la difusión y formación. Así, se ha creado una 
PLATAFORMA WEB  (http://www.agroquivir-ambiental.org) como Portal del Proyecto, la 
cual incluye información de las distintas acciones, noticias, enlaces, etc. Así mismo, se ha 
establecido una PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN  (e-learning), puesta en marcha 
para la impartición de los cursos "on line" previstos en el Proyecto 
(http://www.bajoguadalquivir.org/elearningbio/). Ambas plataformas quedan a disposición del 
sector. 

Como acciones de formación se han desarrollado un total de 8 CURSOS de diversa temática 
agroambiental, que ha permitido la formación de cerca de 150 destinatarios, que desarrollan su 
actividad profesional en distintas entidades agrarias de la comarca: Curso de formadores 
agroambientales (250 horas), Curso de bases para la formación agroambiental (50 horas), 
Cursos de producción integrada sobre algodón, remolacha y tomate industrial (60 horas cada 
uno), Curso sobre la biomasa como fuente de energía. Alternativas a los cultivos tradicionales 
en el Bajo Guadalquivir (60 horas), Curso sobre certificaciones en el sector agrario (50 horas) 
y Curso gestión sostenible del agua en el sector agrario (30 horas). 

Como acciones de difusión han celebrado 4 JORNADAS, a las que  asistieron alrededor de 180 
profesionales del sector: Jornadas sobre buenas prácticas agrarias, Jornadas técnicas sobre 
modernización de los sistemas de riego. Gestión sostenible de los recursos hídricos, Jornadas 
sobre certificaciones en el sector agrario y Jornadas técnicas sobre marketing y 
comercialización de productos certificados.  

Como acciones de sensibilización, dirigidas específicamente a agricultores, se llevaron a cabo 
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN  sobre recogida de envases fitosanitarios, plástico 
agrícola y alternativas al bromuro de metilo, mediante las mismas se llegó a más de 900 
agricultores de la comarca.  

También dirigidas específicamente a agricultores, se desarrollaron 2 CHARLAS-
ENCUENTRO sobre producción integrada que contaron en total con cerca de 60 participantes: 
Charla sobre producción integrada en cultivos vinícolas y Charla y encuentro con productores 
para la utilización de la lucha biológica en los programas de producción integrada. 
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Se han editado una serie de MATERIALES DIVULGATIVOS  en formato de folletos y CD y 
GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS en formato de libros, CD y vídeo. En total se han editado 
más de 26.000 ejemplares de los distintos tipos de materiales que han sido distribuidos entre los 
integrantes del sector en la comarca. Así mismo, aquellos formatos que lo permitían, se han 
puesto a disposición a través de la Web, para realizar una difusión libre de los mismos. La 
temática de los mismos aborda diversos temas agroambientales como: gestión residuos agrarios, 
producción integrada, certificaciones agrarias, buenas prácticas agrarias, cultivos hidropónicos, 
riesgos laborales, energías renovables, etc.  

 
Resultados Obtenidos 

Los resultados del Programa han permitido: 

- Conocer en detalle el estado medioambiental del sector agrario en la comarca mediante 
un diagnóstico territorial sobre la problemática generada por las producciones actuales. 

- Elaborar un sistema complejo de interrelación entre el sector privado (agricultores, 
empresas y cooperativas) y el sector público (Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir y Ayuntamientos) que permita responder a las necesidades formativas y de 
información de los primeros de forma rápida y concertada mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. 

- Formar y sensibilizar a más de 300 técnicos agrarios sobre diferentes formas de gestión 
ambiental en la agricultura, prácticas agroambientales, y la producción integrada en 
cultivos claves para el territorio como el algodón, el tomate y la remolacha. 

- Concienciar a casi 1.000 agricultores sobre actividades acordes con el medio ambiente y 
la producción agraria. 

- Difundir más de 26.000 materiales divulgativos entre agricultores y técnicos sobre la 
conveniencia de realizar buenas prácticas agrícolas. 

- Más de  52.000 consultas de un total de unas 7.500 visitas a su sitio Web desde su puesta 
en funcionamiento (datos estadísticos de agosto de 2007).  

- Facilitar el acceso universal a los materiales elaborados durante el Programa mediante su 
publicación Web. 

Lo que ha dado lugar a: 

- Que los agricultores de la comarca tengan conocimiento sobre nuevas formas de 
producción más acordes con el medio ambiente. 

- Dar a conocer nuevas perspectivas sobre producciones alternativas y sus mercados. 

- Crear una dinámica de interacción público-privada. 

- Enfrentar las reformas normativas de los cultivos tradicionales mediante una estrategia 
basada en el respeto al medio ambiente y la diversificación. 

- Luchar contra hábitos arraigados en las explotaciones agropecuarias y que suponían una 
merma en la calidad de vida de la población comarcal. 

 
La tarea, sin embargo, no ha hecho más que comenzar. Más que el número de acciones o de 
destinatarios alcanzados, lo importante ha sido la gran acogida manifestada hacía el Programa, 
así como las expectativas que ha suscitado entre los participantes del mismo. El reto está ahora 
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en conseguir la continuidad en la participación de un sector consciente de la necesidad de 
renovación y de nuevos proyectos de acciones de formación agroambiental. 


