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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Reactivación 
del sector agrario a través de la producción ecológica”. El proyecto, desarrollado por la 
Unión de Agricultores y Ganaderos de Sevilla (COAG Sevilla), ha contado con el apoyo del 
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el 
marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto Reactivación del sector agrario a través de la producción ecológica, debido a 
su capacidad para llevar al sector agrícola y ganadero una nueva perspectiva ecológica de 
los métodos de producción.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Reactivación del sector agrario a través de la producción ecológica fue 
desarrollado por COAG Sevilla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del 
Programa empleaverde.

COAG Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro que, desde 1977, defiende los intereses 
de las explotaciones familiares agrícolas y/o ganaderas de la provincia de Sevilla como 
empresas con futuro, y que pretende que éstas se desarrollen de una forma respetuosa con 
el medio ambiente, generando empleo en el medio rural.

El proyecto contó con la participación de tres colaboradores, que 
aportaron tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Asociación para la defensa y el fomento de la Agricultura  
y la Ganadería Ecológica GEA RURAL

�� Asociación de Mujeres del Mundo Rural de Sevilla  
(AMURS-CERES)

�� Asociación Empresarial de Sevilla

  página 4 de 14  



5

3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Reactivación del sector agrario a través de la producción ecológica se llevó a 
cabo con los siguientes objetivos:

�� Ofrecer una alternativa a los métodos de producción y comercialización convencionales, 
abriendo nuevas perspectivas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y así 
reactivar el sector agrario.

�� Formar a los trabajadores que quieran transformar su empresa o explotación hacia un 
modelo de producción ecológica.

¿Por qué Reactivación del sector agrario a través de la producción ecológica?

La gran intensificación de la actividad agraria experimentada en los últimos años ha 
ocasionado un excesivo uso de sustancias que han ido deteriorando progresivamente el 
medio ambiente y la salud de los agricultores e, incluso, de los consumidores. 

Al mismo tiempo, esta intensificación de las producciones, así como la globalización de 
los mercados, ha provocado que en muchos casos los precios de las cosechas y/o ganado 
hayan caído incluso por debajo de los costos de producción. A todo ello se suma el gran 
control que las grandes cadenas de comercialización ejercen sobre los precios finales.

A través de este proyecto se ha querido llevar al sector agrícola y ganadero una nueva 
perspectiva de los métodos de producción que promueve la recuperación del equilibrio 
de los ecosistemas, recuperando su vida y produciendo alimentos libres de toxinas o 
antibióticos, en el caso de animales.

Periodo de ejecución: octubre 2009 - mayo 2011    

Presupuesto: 289.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía
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La falta de información en el sector agrario genera cierto estancamiento del mismo y, 
por ello, con este proyecto se ha pretendido dinamizar el sector a través de la formación. 
Además, también se ha querido ofrecer información de las nuevas vías de comercialización 
que pueden utilizarse en un mercado en el que se valora la calidad no solo organoléptica y 
nutritiva de los alimentos, sino también su calidad medioambiental.

Estas circunstancias impulsaron a COAG Sevilla a desarrollar el proyecto, con el fin de 
abordar las siguientes temáticas:

�� Producción de agricultura ecológica
�� Nuevos canales de comercialización en la agricultura ecológica

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de este proyecto fueron:

�� Trabajadores agrarios de diferentes cultivos y/o ganado que dirigían sus explotaciones 
con métodos tradicionales y estaban dispuestos a realizar modificaciones en su 
explotación para incorporarse a la producción ecológica.

�� Trabajadores jóvenes interesados en incorporase al sector agrario.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 43 acciones sobre la producción y comercialización 
de la agricultura ecológica que consistieron en:

�� 19 cursos de formación
�� 1 plataforma e-learning
�� 4 jornadas
�� 9 ferias ecológicas de productores locales 
�� 2 estudios
�� 1 manual
�� 2 asesoramiento personalizados 
�� 4 materiales informativos y divulgativos
�� 1 página web

Gracias a este proyecto, un total de 400 trabajadores se formaron en materia de agricultura 
ecológica a través de los 19 cursos de formación impartidos en modalidad presencial y 
online. Algunos de los cursos versaron sobre principios básicos, mientras que otros, 
realizados in situ, estuvieron especializados en diferentes temas (olivar, cítricos, productos 
hortícolas,  ganadería ecológica, etc.). Es relevante remarcar la importancia del trabajo de 
campo realizado, que ha ofrecido lecciones más ilustrativas y realistas en cuanto a lo que 
significa mantener un cultivo o ganado ecológico. 

Con objeto de que los alumnos pudieran realizar un correcto seguimiento de los cursos, 
se elaboraron cuadernillos sobre fertilización, manejo del suelo, manejo de hierbas 
adventicias o manejo de plagas, entre otras técnicas de cultivo y/o manejo de ganado.

Asimismo, la plataforma e-learning facilitó la formación online sobre las bases agronómicas 
e ideológicas de la producción ecológica, así como las diversas técnicas empleadas para 
lograr una agricultura y ganadería respetuosas con el entorno, la flora y la fauna.

Visita de campo a 
una finca de cultivos 
extensivos en Morón 
de la Frontera.
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Por otra parte, las jornadas, que contaron con un total de 100 asistentes, trataron diferentes 
aspectos en el marco de la producción agraria ecológica. En la jornada sobre “Iniciativas de 
canales cortos de comercialización”, de la que se celebraron dos ediciones, se mostraron 
las distintas experiencias que se están realizando para acercar a los productores y a los 
consumidores entre sí y obtener unos precios en origen acordes con los precios de destino.

Asimismo, a través de la jornada sobre “La realidad de los cultivos transgénicos” 
se mostraron las repercusiones sociales y medioambientales de los cultivos de los 
organismos modificados genéticamente, y con la jornada sobre “Soberanía alimentaría: 
Un derecho del mundo rural” se consiguió despertar la conciencia sobre la concentración 
de la alimentación y la agricultura a nivel global.

Cabe destacar por su interés y repercusión, las nueve ediciones de la Feria Ecológica 
de Productores Locales, que contribuyeron a que los productores ecológicos vieran 
recompensados todos sus esfuerzos, tanto en el precio de sus productos como en la 
confianza que les demostraron los consumidores. A partir de las ediciones de la feria se 
generaron nuevas iniciativas de consumo.

En el marco del proyecto también se realizaron dos estudios. Bajo los títulos “Disponibilidad 
y caracterización de los estiércoles para su empleo como fertilización” y “Análisis 
comparativo de variables económicas en distintas explotaciones de producción ecológica 
y convencional” se mostró a los agricultores la rentabilidad de la producción ecológica y se 
informó acerca de las variables básicas en este tipo de cultivo. 

Jornada sobre los cultivos 
transgénicos.

Imagen de una de las 
ediciones de la Feria 
Ecológica de Productores 
Locales.
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Además de los estudios,  con el fin de facilitar su lectura y puesta en práctica, se elaboró 
otro manual sobre producción ecológica, que permitió dar a conocer de forma práctica y 
rápida las bases de esta modalidad de cultivo.

Por último fue elaborado y difundido material informativo y divulgativo. En total, se 
publicaron cuatro trípticos con información sobre buenas prácticas frente a la erosión del 
suelo, diversificación del paisaje, biomasa, y sobre el servicio de asesoramiento prestado 
a través del proyecto.

Con el asesoramiento personalizado sobre producción ecológica se consiguió orientar, 
tanto de modo presencial como a distancia, a un total de 144 agricultores y ganaderos en 
cuestiones  como producción, manejo, certificación o ayudas.

Adicionalmente, gracias a la página web, los destinatarios pudieron consultar online sus 
dudas en referencia a la producción ecológica y al sector agrario en general.

Portadas de los estudios y el manual elaborados en el marco del proyecto.

Trípticos elaborados 
en el marco del 
proyecto.

Página web del proyecto, 
que incluye una 
plataforma e-learning
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Principios básicos sobre producción ecológica 
(6 ediciones) 120

Producción ecológica en olivar (2 ediciones) 40

Producción ecológica cítricos  (2 ediciones) 40

Producción ecológica hortícolas (2 ediciones) 40

Producción ecológica cultivos extensivos   
(2 ediciones) 40

Producción ecológica ganadería ecológica 
(2 ediciones) 40

Lucha biológica en algodón  (2 ediciones) 40

Formación 
online Agricultura ecológica 40

Plataforma  
e-learning

Plataforma e-learning Reactivación del sector agrario 
a través de la producción ecológica -

Jornadas

Iniciativas de canales cortos de comercialización 
(dos ediciones) 100

La realidad de los cultivos transgénicos 50

Soberanía alimentaria. Un derecho del mundo rural 50

Estudio y  
manuales 

Análisis comparativo de variables económicas en 
distintas explotaciones de producción ecológica y 
convencional

600 ejemplares

Disponibilidad y caracterización de los estiércoles 
para su empleo como fertilización 600 ejemplares

Manual práctico de producción ecológica 600 ejemplares

Material  
divulgativo

Conserva tu suelo frente a la erosión 600 ejemplares

Diversificación del paisaje 600 ejemplares

Biomasa y sector agrícola 600 ejemplares

Beneficios de la agricultura ecológica 600 ejemplares

Asesoramiento 
personalizado

Asesoramiento personalizado presencial 48

Asesoramiento personalizado a distancia 96

Otros Feria Ecológica de Productores Locales (9 ediciones) 37

Página web Página web  Reactivación del sector agrario a través 
de la producción ecológica -
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5. Resultados

Formación. La impartición de los cursos contribuyó a aumentar el conocimiento de los 
asistentes sobre técnicas de cultivo ecológico y las posibilidades comerciales del mismo. 
Los cursos presenciales sobre los principios de agricultura ecológica formaron a 120 
personas, mientras que los cursos específicos llevados a cabo en campo permitieron la 
puesta en práctica de los conocimientos de 240 agricultores o ganaderos ecológicos. 
También se ofreció un curso on-line , en el que participaron 40 destinatarios.

Aproximadamente el 97% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos 
prioritarios. Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios 
ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, 
trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores 
de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último 
trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente. 

En las 19 acciones de formación organizadas participaron 400 destinatarios, de las cuales 
el 34% fueron mujeres, el 32% fueron personas mayores de 45 años y el 31% trabajadores 
de baja cualificación. Además, cerca del 69% de los trabajadores participantes en los 
cursos formativos pertenecían a zonas despobladas o rurales.

Gran acogida de la Feria Ecológica de Productores Locales. Uno de los resultados más 
relevantes fue el relacionado con la aceptación de la Feria Ecológica de Productores Locales. 

La feria no solo supuso un punto de venta mensual de cara al público, sino que permitió 
realizar contactos con establecimientos, restaurantes, tiendas especializadas e, incluso, 
con grupos de consumo. De este modo, la celebración de las distintas ediciones de esta 
feria facilitó la generación de sinergias entre los productores, que tuvieron así un lugar de 
encuentro en el que intercambiar producciones y contactos.

Puesta en marcha de un Taller de Oficio. Desde el proyecto se estimuló la puesta en marcha 
del Taller de Oficio “Plan para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica como Sector para la 
Generación de Empleo” en la comarca del Bajo Guadalquivir. La iniciativa, que mantiene la 
línea del proyecto empleaverde, busca la generación de empleo a través del sector agrario 
y, más concretamente, de la agroecología.

Curso sobre los principios básicos de la agricultura ecológica y formación en campo sobre producción ecológica en hortícolas
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En este taller participa un grupo de 30 personas con un proyecto personal para iniciar su 
trayectoria profesional en la agricultura o en la ganadería. Se han obtenido ya resultados, 
ya que algunas de las alumnas han puesto huertas en funcionamiento y han participado en 
las últimas ediciones de la Feria Ecológica de Productores Locales.

Iniciativas empresariales. Se han puesto en marcha varias iniciativas empresariales que, 
en su mayoría, consisten en la puesta en marcha de zonas de cultivo donde se lleva a 
cabo la producción ecológica y se trabaja la venta directa de productos o a los grupos de 
consumo.

Difusión y sensibilización. Las publicaciones desarrolladas en el marco del proyecto 
(cuadernillos, estudios, manuales y trípticos), así como la página web, contribuyeron a la 
sensibilización de los destinatarios acerca de la agricultura ecológica.

Cuadernillos 
de campo 
elaborados
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves para el buen funcionamiento de proyecto se pueden resumir en:

�� El planteamiento de acciones interesantes para los destinatarios y la participación 
activa en ellas. Estos aspectos resultan claves para asegurar el éxito de las acciones 
emprendidas. En este sentido, la realización de visitas y trabajo de campo fomentaron 
el diálogo e intercambio de experiencias entre los agricultores y resultó fundamental 
para el buen desarrollo del proyecto.

�� Buena difusión de las acciones. Este factor ha propiciado que las actividades tuvieran 
una gran acogida entre los destinatarios.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto finalizó en mayo de 2011, se ha continuado trabajando en la 
dinamización de actividades, profundizando en las acciones formativas y en su 
especialización y divulgación. 

Igualmente, tras la buena acogida de la Feria Ecológica de Productores Locales la población 
de la ciudad de Sevilla ha demandado una feria permanente de productos ecológicos para 
los ciudadanos e incluso, la ampliación de su periodicidad. También se está estudiando su 
ampliación a una segunda ubicación.
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