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Acciones realizadasAcciones realizadas

MetodologMetodologííaaComo comarca eminentemente agraria y ante la actual coyuntura económica, 
social e incluso ambiental, de los últimos tiempos, es evidente que el 
desarrollo del Bajo Guadalquivir pasa necesariamente por una modernización 
y diversificación del sector agrario, acorde con unos sistemas de producción 
más sostenibles. 

Los resultados del programa han permitido:Los resultados del programa han permitido:

En este contexto, la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir viene impulsando diversas iniciativas. En especial, 
desde el año 2004, se ha puesto en marcha  la iniciativa “Agroquivir Ambiental”, cuya finalidad ha sido la formación y 
sensibilización de los agricultores y técnicos de la comarca, con el objeto de fomentar la reorientación del sector 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: 

Destinatarios: agricultores/as (especialmente del 
Régimen Especial Agrario), técnicos/as de cooperativas 
agrarias,  organizaciones profesionales y Pymes
agropecuarias de la Comarca.

Participación: Diseño y desarrollo del Programa fruto de 
la concertación con los agentes del territorio y adaptado 
a las necesidades reales del mismo. 

Convenios de colaboración: se firmaron convenios de 
colaboración sucesivos con unas treinta de entidades del 
territorio (cooperativas agrarias, comunidades de 
regantes, asociaciones, y organizaciones profesionales 
agrarias de la comarca) para el desarrollo de las acciones 
del proyecto. 

Tipología de acciones: 

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/as agrarios sobre diferentes formas de gestión ambiental en la agricultura, prácticas agroambientales y producción integrada.

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

Difundir más de 26.000 materiales divulgativos entre agricultores/as y técnicos/as 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.

Que los agricultores/as 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.

ESTUDIO sobre la problemática ambiental de las actividades agrarias en 
el Bajo Guadalquivir y propuesta de acciones.

• “Programa de Mejora Ambiental de Actividades Agrarias en el Bajo Guadalquivir”
(2004–2005).

• Agroquivir Ambiental 2006” (2006 - 2007).

AUTORES: Navarro Ortiz, J. A. (Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, MMBG), Godino Roca, F. E. (MMBG), Mansilla López, J. A. (ADELQUIVIR), García Alcón, J. M. (MMBG), 
Sández Cordero, J. A. (MMBG), Hidalgo Díaz, J. (MMBG), Ruiz Reyes, M. J. (MMBG) 

2 CHARLAS-ENCUENTRO sobre producción integrada que 
contaron en total con cerca de 60 participantes.

PLATAFORMA WEB
(http://www.agroquivir-ambiental.org).

PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN
(e-learning).

8 CURSOS, que han permitido la formación de cerca de 150 destinatarios/as, en temas como: formadores/as
agroambientales, producción integrada sobre algodón, remolacha y tomate industrial, biomasa en el Bajo 
Guadalquivir, certificaciones en el sector agrario, gestión sostenible del agua en el sector agrario.

ambiental para la ambiental para la sostenibilidadsostenibilidad agraria en el Bajo Guadalquivir.agraria en el Bajo Guadalquivir.

Desarrollados en convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad, dentro del Programa 
Operativo “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” (2000-2006) del Fondo Social 
Europeo (F.S.E.). Análisis inicial: estudio de diagnóstico y propuesta 

de acciones de formación.

Creación estructuras: plataforma web y 
plataforma e-learning.

Acciones formativas: cursos de cualificación y 
capacitación.

Acciones de difusión y sensibilización: jornadas 
técnicas, charlas  y campañas concienciación.

Acciones de divulgación: materiales divulgativos 
en formatos diversos.

4 JORNADAS, a las que  asistieron alrededor 
de 180 profesionales del sector, con las 
temáticas: buenas prácticas agrarias, 
modernización de los sistemas de riego, gestión 
sostenible de los recursos hídricos, 
certificaciones en el sector agrario y 
marketing y comercialización de productos 
certificados.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
sobre recogida de envases 
fitosanitarios, plástico agrícola y 
alternativas al bromuro de metilo, 
mediante las que se llegó a más de 
900 agricultores/as de la comarca.

Lo que ha dado lugar a:

La tarea, sin embargo, no ha hecho más que comenzar. Más que el número de acciones o de destinatarios/as alcanzados, lo importante ha sido la gran acogida manifestada hacía la 
iniciativa, así como las expectativas que ha suscitado entre los participantes de la misma. El reto está ahora 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.

MATERIALES DIVULGATIVOS en formato de folletos y CD y GUÍAS DE BUENAS 
PRÁCTICAS en formato de libros, CD y vídeo (más de 26.000 ejemplares en total) 
distribuidos entre los integrantes del sector en la comarca. Diversa temática agroambiental: 
gestión residuos agrarios, producción integrada, certificaciones agrarias, buenas prácticas 
agrarias, cultivos hidropónicos, riesgos laborales en el sector, energías renovables, etc. 
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