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Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir 
 
 
Descripción del Problema 
 
El Bajo Guadalquivir es una comarca eminentemente agraria. En la actual coyuntura económica, 
social e incluso ambiental, en la que vive la Europa rural, el desarrollo de este territorio pasa 
necesariamente por una modernización y diversificación del sector agrario, acorde con unos 
sistemas de producción más sostenibles. En un territorio donde la agricultura ha marcado la 
economía durante muchos años, sin embargo, las técnicas y modos de producción ecológica, 
además del conocimiento y demanda por parte de la población de sus productos, son prácticamente 
inexistentes. Parece, por tanto, lógico avanzar en la difusión y conocimientos de este tipo de 
prácticas, no solamente como un método de producción alternativo al sistema tradicional agrario 
proveniente de la Revolución Verde en cuestiones como las repercusiones medioambientales, sino 
también, y quizás sea lo más importante, en lo que respecta a la búsqueda de productos de un 
elevado valor añadido, con mercados de un mayor poder adquisitivo, con producciones mas sociales 
y con la posibilidad de diversificar unos cultivos que en la actualidad se encuentran amenazados por 
las modificaciones que la Política Agraria Común (PAC) está estableciendo en cuanto a los 
sistemas de ayuda y arancelario, lo que hace imposible seguir desarrollado algunas de las 
producciones tradicionales tal y como se han venido llevando a cabo hasta ahora. 
Consciente de estas necesidades, la Asociación para el Desarrollo Local del Bajo Guadalquivir 
(ADELQUIVIR), ha puesto en marcha durante los años 2005 y 2006, el PLAN COLUMELA 
PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA EC OLOGICA  que ha 
permitido mediante la difusión y dinamización de este tipo de prácticas agropecuarias; la formación 
de los agricultores y técnicos de la comarca, y la estimulación de la demanda de sus productos, 
fomentar la reorientación del sector productivo agrario del Bajo Guadalquivir hacía una agricultura 
sostenible y diferenciada que contribuyera finalmente un acceso al mercado de nuevos productos de 
calidad. 
 
Metodología Utilizada 
 
En Andalucía vienen funcionando desde hace más de una década dos programas de desarrollo rural 
financiados por los fondos estructurales de la Unión Europea. Estos programas son la Iniciativa 
Comunitaria LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale), y el 
Programa de Desarrollo Endógeno de Zonas Rurales de Andalucía (PRODER). Dichos Programas, 
aunque han tenido orígenes y horizontes temporales diferentes, han supuesto una verdadera 
revolución en la Comunidad Autónoma debido a su singular forma de organización, gestión y 
fomento de la participación. Se trata de Programas financiados por fondos públicos que han sido 
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gestionados por entidades privadas, en este caso, asociaciones sin ánimo de lucro. Dichas 
asociaciones, un total de 50 en el territorio andaluz, mantienen un ámbito de actuación limitado y de 
carácter comarcal. Mediante la institucionalización de dichas políticas de desarrollo rural se 
pretendía, desde los poderes públicos, que los diversos actores sociales y económicos del territorio 
(empresarios, sindicatos, asociaciones ecologistas, consumidores, entidades financieras, 
ayuntamientos, etc.) agrupados en estas Asociaciones de Desarrollo Rural, se sintieran 
completamente identificados con los procesos de desarrollo de sus territorios mediante una fórmula 
de intervención bottom-up y llegando a ser referentes finales en la toma de decisiones a la hora de 
aplicar las diferentes actuaciones. Con esta estructura funcional surge el PLAN COLUMELA PARA EL 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA . 
El Objetivo Principal del Plan pasa por promover el desarrollo de la agricultura y ganadería 
ecológica en las comarcas participantes, como estrategia para un desarrollo rural sostenible, y el 
consiguiente beneficio social y económico.  Esto se traduce en tres Objetivos Específicos que 
coinciden con la elaboración de tres Campañas de Intervención diferentes:  
 

1.- Campaña de Sensibilización para la Población General. 
2.- Campaña de Sensibilización para Agricultores, Agricultoras y Sector Agroalimentario. 
3.- Campaña de Sensibilización para la Comunidad Educativa. 

 
CONCLUSIONES DEL PLAN COLUMELA PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA . 
 
Los resultados del Plan han permitido: 
 

- Sensibilizar y dar a conocer a la población del Bajo Guadalquivir las características 
de la producción ecológica, mediante la celebración de Ferias específicas en este tipo 
de agricultura, programas de radio y elaboración de material divulgativo. En este 
sentido asistieron a las Ferias celebradas más de 17.600 personas en 11 eventos, se 
llevaron a cabo 240 emisiones de radio tratando los beneficios y características de las 
producciones y productos ecológicos, y se editaron 32.000 folletos sobre la finalidad 
y objetivo del Plan. 

- Animar y sensibilizar a la población escolar del territorio a conocer las 
características de la agricultura y productos ecológicos a través de la formación de 
los profesores y la elaboración de material pedagógico. Se visitaron 67 colegios, y un 
total de 47 maestros de infantil y primaria de 28 colegios de la comarca finalizaron la 
formación, mostrando interés por desarrollar un huerto ecológico escolar en 9 de 
estos Centros Educativos. 

- Formar e informar a los agricultores, cooperativistas y técnicos agrarios de la 
comarca en técnicas acordes a la producción ecológica. Se visitaron 25 cooperativas 
del territorio y se editaron 6.000 manuales técnicos relacionados con el Olivar, 
hortícolas, herbáceos, ovino/caprino, avicultura, bovino, frutales y, finalmente, un 
manual específico dedicado al almendro. 
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Lo que ha dado lugar a: 
 
- Un fomento de la demanda de este tipo de productos en la población general 

mediante el conocimiento y degustación de la gastronomía local elaborada mediante 
producciones ecológicas. 

- Un mayor conocimiento de la situación de la agricultura y ganadería ecológicas en la 
comarca, así como la percepción de la población en general sobre esta modalidad de 
producción y consumo. 

- La creación de un sistema complejo de interacción entre el sector privado 
(agricultores, empresas agrarias, cooperativas y sociedad civil) y el sector público 
(ADELQUIVIR, Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
Ayuntamientos, Centros Educativos y Junta de Andalucía) que permitirá en un 
futuro responder a las necesidades de formación e información en relación a la 
agricultura y ganadería ecológica de forma eficiente. 

- Un incremento de la información disponible para los agricultores de la comarca 
sobre nuevas formas de producción más acordes con el medio ambiente. 

- Una ampliación de las perspectivas sobre producciones alternativas y sus mercados. 
- El establecimiento de estrategias basadas en el respeto al medio ambiente y la 

diversificación, enfrentando las reformas normativas que están sufriendo los cultivos 
tradicionales. 

- La puesta en marcha de estrategias de lucha contra hábitos arraigados en las 
explotaciones agropecuarias y que suponían una merma en la calidad de vida de la 
población comarcal. 

 


