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“AGROQUIVIR AMBIENTAL: PROGRAMA DE MEJORA AMBIENTAL DE 

ACTIVIDADES AGRARIAS EN EL BAJO GUADALQUIVIR” 

 

1.- LA REALIDAD PRODUCTIVA AGRARIA EN EL BAJO GUADALQUIVIR.1 

 

El Bajo Guadalquivir2 es una comarca eminentemente agraria. En la actual coyuntura 

económica, social e incluso ambiental, el desarrollo de este territorio pasa necesariamente 

por una modernización y diversificación del sector agrario, acorde con unos sistemas de 

producción más sostenibles. 

 

Considerando el conjunto de municipios, y en referencia al sector productivo primario, 

existe en general una mínima actividad ganadera, siendo la actividad agrícola lo que da 

sentido al conjunto de la zona, marcando una gran relevancia y suponiendo una influencia 

decisiva en la generación de iniciativas empresariales en los sectores industrial y de 

servicios. 

 

En efecto, aún a pesar de sufrir una gran transformación, especialmente en las últimas dos 

décadas en las que reduce muy significativamente su contribución al PIB de la zona e 

incluso su influencia en el empleo global, el potencial y dimensión del sector primario ha 

mantenido unas cuotas de gran significación en el nuevo siglo. De esta forma, el empleo 

en dicho sector se ha sostenido por encima del 20% respecto del total de la comarca, lo 

cual casi duplica a la media andaluza y cuadruplica a la española, manteniéndose, en 
                                            
1 Plan Estratégico del Bajo Guadalquivir. MMBG, 2000. 
2 Los municipios que conforman el Bajo Guadalquivir son Utrera, Los Palacios y Villafranca, Los 
Molares, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, 
Chipiona y Rota. 
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números absolutos, la población activa dedicada a dicho sector en esta última década en el 

conjunto del Bajo Guadalquivir (apenas pierde un 5,8%)3. 

 

Así, existen numerosas consideraciones que caracterizan al sector agrario y que son 

responsables, en buena media, de las razones de su mantenimiento como sector 

económico destacado por encima de la actividad industrial y de la construcción, a pesar 

del vigor y dinamismo que este último sector ha demostrado en los últimos años. 

Podemos destacar como características específicas: 

 

� El punto de partida en la zona (inicio de la década de los ochenta del pasado 

siglo), cuando se inicia una fuerte reestructuración del sector agrícola, el cual 

mantiene a la agricultura como fuerte actividad económica con productos muy 

arraigados y buenos rendimientos. 

 

� Crecimiento de la zona de regadío, la cual cuenta con una amplia zona regada a 

través de canales. Las inversiones en regadío suponen una fuerte apuesta en la 

comarca que, además, proyecta ampliarse en los próximos años. 

 

� Existencia de una buena disposición por parte del empresariado agrícola a la 

reconversión de cultivos y a la inversión en técnicas de riego, producción y 

recogida, con valores superiores a la inversión media andaluza. 

 

� Existencia de una amplia base de cultivos de alto rendimiento: cultivos 

tradicionales, como la remolacha o el algodón; nuevos productos, como la flor 

cortada; la adaptación a la diversificación de productos de gran consumo y 

producción, como las hortalizas, el arroz y los frutales; o nuevas producciones 

selectas, como los arándanos, fresas y espárragos. 

 

� Generación de una industria auxiliar agraria, y una industria y comercialización 

agroalimentaria en productos como el vino y la flor cortada, que aunque aun 

deben consolidarse, sí que suponen una base sólida de producción inicial. 

 

                                            
3 INE 2005. 
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� Complementación de las características socioeconómicas generales ya 

enumeradas con un reducido, pero cualificado, sector pesquero en tres municipios 

del litoral (Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota) y un mínimo, aunque 

complementario, sector ganadero con alguna mención destacable en Utrera, 

Trebujena y Rota. 

 

En este marco, donde la  transformación en regadío supone la dimensión más importante, 

el territorio en su conjunto depende en gran medida de cultivos como el algodón y la 

remolacha, grandes afectados por las últimas reformas en la Política Agraria Comunitaria 

(PAC). El incremento de la importancia de la superficie en regadío, suponiendo un total 

de 51.173 Has. en la comarca, y estando previsto en los próximos años un incremento de 

10.200 Has. más, además de la modernización de 20.000 Has. de las ya constituidas, lo 

cual supondrá alcanzar el 41% en regadío del total de la superficie agraria comarcal, 

posibilitará producciones intensivas o de más rentabilidad (hortalizas y frutales). Por otro 

lado, resaltar que la actual gestión que se realiza del agua en la zona podría mejorar tanto 

en eficiencia como en sostenibilidad, mediante las inversiones necesarias y la formación 

de los agricultores y usuarios. 
 

Cuadro nº1. Principales Cultivos en Regadío (has)4 

Municipio Principales Prod. en Regadío Has. 

Utrera Algodón 6.320 

Los Palacios Algodón 3.239 

Los Molares Algodón 196 

El Coronil Trigo 84 

Las Cabezas Algodón 4.134 

Lebrija Remolacha 7.508 

El Cuervo Algodón 176 

Trebujena Zanahoria 164 

Sanlúcar de Barrameda Patata extratemprana 378 

Chipiona Berenjena 151 

Rota  Algodón 538 

 

Hay que señalar, además, que el efecto multiplicador del regadío sobre la producción no 

ha generado siempre un complejo agroalimentario suficientemente desarrollado. Pese a la 

creciente modernización de explotaciones y la tendencia a la diversificación en busca de 

cultivos más rentables, aparecen ciertas limitaciones entre las que podemos citar: un cierto 
                                            
4 SIMA 2003. 
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monocultivo industrial (algodón y remolacha, ver Cuadro nº1); la ineficiencia de los 

sistemas de regadío actuales; la extensividad de algunas producciones; y la todavía 

incipiente consolidación de complejos agroindustriales y de comercialización. Para ver la 

importancia del algodón en el territorio, basta citar que si Andalucía cuenta con el 95% de 

la superficie total de algodón de España, que en la campaña 2000/01 fue de 85.000 has., el 

Bajo Guadalquivir concentra la mayor parte de esta superficie, tal y como podemos ver en 

el siguiente Mapa nº1., donde los municipios del Bajo Guadalquivir aparecen siempre 

entre aquellos con superficies superiores a las 50 has. En cuanto a la remolacha, 

Andalucía concentra valores superiores a las 43.400 has., de las cuales el 44% se 

concentra en la provincia de Sevilla y el 47% en la provincia de Cádiz. De esta forma, y a 

modo de ejemplo, para el año 2003 Lebrija concentró el 17,29% del total de la remolacha 

andaluza, lo que da una idea de la importancia de dicha producción y su consideración de 

“monocultivo” en la zona. 

 

 
Mapa nº1. Localización Geográfica de la Producción de Algodón en Andalucía.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, aunque se está produciendo un desplazamiento general del sector hacía la 

transformación de producciones mediante técnicas intensivas, y a la adaptación de 

productos con gran capacidad de generar valor añadido en su comercialización, esta 

nueva orientación es, a todas luces, insuficiente hoy en día para adaptarse a las nuevas 

demandas y coyunturas del sector agrario en Europa. 

 

 
                                            
5 Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2005. 
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Otros datos a destacar respecto a la situación del sector agrario en la comarca: 

 

� Todos los municipios tienen una importante superficie con actividad agraria en 

relación a su extensión relativa, destacando los municipios de Utrera, Lebrija, Las 

Cabezas y Sanlúcar de Barrameda. 

 

� En relación con el régimen de tenencia de la tierra, existe una mayor proporción 

de superficie en propiedad que en arrendamiento o aparcería en todos los 

municipios. 

 

� Existe una destacada importancia de las explotaciones inferiores a 5 Ha., lo cual 

indica un relativo minifundismo. Destacan, en este aspecto, los municipios de 

Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Lebrija y Utrera. Asimismo se observa que en 

los municipios de Sevilla las explotaciones en general son mayores que en los de 

Cádiz, lo cual ocasiona, entre otras cuestiones, el cultivo de productos más 

tradicionales y menos intensivos. 

 

� Por último, destaca el número de empresarios que mantienen como única 

actividad la explotación agrícola, con una alta representación en todos los 

municipios de la comarca en relación a su población y al empleo agrario que 

generan. 

 

De las producciones por municipio podemos señalar que en general los cultivos 

extensivos son los de mayor representación (cereales y algodón), con baja representación 

en los municipios de Sevilla de producciones intensivas o de productos de mayor valor 

añadido (frutales u hortalizas). Asimismo es muy importante el viñedo en Sanlúcar de 

Barrameda, Chipiona y Trebujena, y la flor cortada en Chipiona (su cultivo se extiende en 

Rota y Sanlúcar). Por municipio, las producciones más importantes son: 

 

� Utrera: algodón, cereal y girasol. 

� Los Palacios: algodón, viñedo, cereal y hortalizas. 

� Los Molares: algodón, cítricos, espárrago y fresa. 

� El Coronil: cereal, remolacha, girasol, olivar, espárrago y fresa 
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� Las Cabezas: algodón, cereales, girasol, remolacha y arroz. 

� Lebrija: remolacha, cereal, algodón, flores, hortalizas y tomate. 

� El Cuervo: algodón y cereal. 

� Trebujena: zanahoria, viñedo y cereales. 

� Sanlúcar: patata, viñedo, hortalizas y flor cortada. 

� Chipiona: flor cortada (1.000 millones de tallos al año), berenjena y vino 

(moscatel). 

� Rota: algodón, hortalizas, remolacha y flor cortada. 

 

Con todo lo detallado anteriormente parece claro que es necesario impulsar un proceso de 

reformas y diversificación 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, hacen 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. 

Para el caso del Bajo Guadalquivir, con las producciones y la estructura social agraria que 

presenta (régimen de tenencia de la tierra, infraestructuras, etc.) el apostar a escala media-

grande por la implantación generalizada de la agricultura ecológica no parece una 

estrategia adecuada, algo que, sin embargo, las producciones integradas sí podrían 

enfrentar. Además sería conveniente introducir mejoras en la gestión del agua de riego o 

la implantación generalizada de técnicas de agricultura de conservación, entre otras. 

 

2.- LA ESTRATEGIA DEL BAJO GUADALQUIVIR PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

Y LA SOSTENIBILIDAD. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el proceso de reformas que se está llevando a 

cabo en la PAC está teniendo un efecto directo sobre las producciones tradicionales del 

Bajo Guadalquivir, e indirecto sobre la economía de la zona que en gran medida depende 

de las producciones agropecuarias para su sostén. 

 

Consciente de estas necesidades, la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir 

(MMBG), junto a la Asociación para el Desarrollo Local del Bajo Guadalquivir 
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(ADELQUIVIR), entidad gestora del PRODER-A en la comarca, ha impulsando diversas 

iniciativas entre las que podemos citar la creación de una Mesa de Agricultura comarcal; 

la subvención de Proyectos relacionados con mejora de infraestructuras agrarias a través 

del PRODER-A; la promoción y fomento de las producciones ecológicas a través del Eje 

2 de la Iniciativa LEADER+ y el Grupo de Cooperación “COLUMELA”, o la firma de un 

convenio de colaboración con el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).  

 

En especial hay que destacar el Programa que se quiere presentar a través de la presente 

Comunicación: AGROQUIVIR AMBIENTAL: PROGRAMA DE MEJORA 

AMBIENTAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS EN EL BAJO GUADALQUIVIR 

que ha permitido, mediante la formación y sensibilización de los agricultores y técnicos 

de la comarca, 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. 

 

El Proyecto se ha encuadrado dentro de un convenio de colaboración con la Fundación 

Biodiversidad, enmarcado dentro del Programa Operativo “Iniciativa Empresarial y 

Formación Continua” (2000-2006) del Fondo Social Europeo. Este hecho limitaba el 

perfil de destinatarios del Proyecto: trabajadores en activo de 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. 

 

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 firmó un convenio de colaboración con 

un total de 29 entidades (cooperativas agrarias, comunidades de regantes, asociaciones, 

y organizaciones profesionales agrarias de la comarca) para el desarrollo de las acciones 

del proyecto. 
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Entre las acciones programadas se ejecutaron las siguientes:  

 

� La realización de un ESTUDIO que permitió diagnosticar la problemática ambiental 

derivada de las actividades agrarias en el territorio y, en consecuencia, las necesidades 

de formación derivadas. En este estudio 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. Los resultados del estudio se han 

publicado, tanto en papel, distribuyéndose un total de 1.200 ejemplares, como 

digitalmente, estando disponible en la plataforma web del proyecto6. El plan de 

formación resultante del estudio se ha convertido en la base para el diseño de nuevos 

proyectos de formación y sensibilización agroambiental, dando a conocer nuevas 

necesidades formativas para el sector, entre la que encontramos aquella relacionada con 

la gestión del agua, la comercialización de productos certificados, o la producción 

hidropónica. 

 

� La creación de una PLATAFORMA WEB (www.agroquivir-ambiental.org) como 

Portal del Proyecto, la cual incluye información de las distintas acciones, noticias, 

enlaces, etc. y que además ha quedado como instrumento a disposición de las distintas 

entidades agrarias que puedan solicitar cualquier iniciativa de interés, como la creación 

de servicios telemáticos, foros de discusión, enlaces con las web de entidades, etc. 

 

� El establecimiento de una PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN (e-learning) 

puesta en marcha para la impartición de un curso semipresencial - on line previsto en el 

Proyecto. Además, esta plataforma, queda a disposición del sector para servir de 

herramienta en futuros cursos on line. 

 

� Como acciones de difusión se celebraron dos jornadas: JORNADAS SOBRE BUENAS 

PRÁCTICAS AGRARIAS, que trataron la sostenibilidad de la agricultura y ganadería 

desde distintas perspectivas, y JORNADAS SOBRE CERTIFICACIONES EN EL 

SECTOR AGRARIO, que trataron sobre distintos tipos de certificaciones aplicables a 

                                            
6 www.agroquivir-ambiental.org 
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las explotaciones agrarias. Entre ambas se consiguió una concurrencia de más de 120 

asistentes.  

 

� Como acciones de sensibilización 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. Estas campañas 

se desarrollaron mediante la instalación de carpas informativas, que permanecieron 

durante varios días en las distintas cooperativas del territorio. En ellas, los técnicos del 

proyecto informaban sobre los distintos temas tratados, y resolvían dudas al respecto. Se 

dispuso de paneles informativos, y se entregaron materiales didácticos de distinto tipo, 

como folletos informativos, material de prevención ambiental (monos, guantes, etc.)  

 

� Como acciones de formación se impartieron los siguientes cursos: 

 

a. CURSO DE FORMADORES AGROAMBIENTALES: se trató de un curso 

semipresencial desarrollado a través de la plataforma e-learning, con una 

duración  de 250 horas. Entre los contenidos tratados destacan: una introducción 

al sector agrario, realizando un repaso de la PAC y el sector agrario andaluz; la 

prevención de riegos laborales en el sector agrario; la problemática ambiental 

derivada de la actividad agraria; las buenas prácticas ambientales y la normativa 

ambiental aplicable; los sistemas de gestión medio ambiéntal, y el desarrollo 

rural. En su diseño el elemento transversal de todo el curso era un bloque 

dedicado a  la metodología para la formación agroambiental, que servía de eje 

conductor del mismo. Participaron un total de 30 alumnos/as que desarrollan su 

actividad profesional en distintas entidades agrarias de la comarca. 

b. CURSOS DE PRODUCCIÓN INTEGRADA: se realizaron 3 cursos 

presenciales sobre ALGODÓN, REMOLACHA Y TOMATE INDUSTRIAL, 

con una duración de 60 horas cada uno. El objeto de dichos cursos  era la 

cualificación de los técnicos agrarios para la gestión y control de explotaciones  

de producción integrada. Participaron un total de 20 alumnos por curso.  
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Posteriormente, a los seis meses de finalización de los referidos cursos, se realizó 

una evaluación del “impacto formativo” de los mismos. A través de una entrevista 

telefónica se preguntaba a los participantes, entre otras cuestiones, sobre aspectos de 

la aplicación de los conocimientos adquiridos en los cursos a su práctica laboral. 

Los resultados han evidenciado, en general, la valoración positiva de los 

participantes y la aplicación a la práctica profesional. 

 

� Además, se editaron una serie de  MATERIALES DIVULGATIVOS E 

INFORMATIVOS (tanto en formato papel, como  on line y CD) sobre distintos temas 

agroambientales: recogida de envases fitosanitarios, plástico agrícola, alternativas al 

bromuro de metilo, producción integrada, producción ecológica, buenas prácticas 

agrarias, tipos de certificaciones aplicables, el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

Los folletos se distribuyeron entre un total de 4.000 agricultores y los CD llegaron a 

unos 500 destinatarios (trabajadores de PYMES agrarias, técnicos agrarios y 

agricultores). 

 

3.- CONCLUSIONES. 

 

El Bajo Guadalquivir es una comarca inmersa en un proceso de reconversión 

trascendental. Este proceso esta motivado, entre otras causas, por la elevada 

dependencia que mantiene de cultivos altamente subvencionados por la PAC, y que en 

la actualidad se encuentran en fase de aplicación y revisión normativa: algodón, 

remolacha y otros cultivos industriales. De esta forma la comarca enfoca su futuro a 

través de una puesta en valor de sus activos agrícolas: diversificación de producciones, 

búsqueda de la calidad, buenas prácticas y sostenibilidad, seguridad alimentaria, etc. 

Este proceso de adaptación es, en gran medida, lo que se ha pretendido favorecer desde 

el Programa AGROQUIVIR AMBIENTAL. 

 

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. 
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- Elaborar un sistema complejo de interrelación entre el sector privado 

(agricultores, empresas y cooperativas) y el sector público (MMBG, 

ADELQUIVIR 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 200 agricultores y técnicos 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 más de 900 agricultores sobre actividades acordes con el 

medio ambiente y la producción agraria. 

- Difundir entre más de 4.000 agricultores la conveniencia de realizar 

buenas prácticas agrícolas. 

- Más de  43.000 visitas a su sitio web desde su puesta en funcionamiento. 

- 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 

Proyecto, así como las expectativas que ha suscitado entre los participantes del mismo. 

El reto está ahora en conseguir la continuidad en la participación de un sector consciente 
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de la necesidad de renovación y de nuevos proyectos de acciones de formación 

agroambiental. 
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