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Memoria final

Proyecto Cultura Agro
Proyecto Implantación de estrategias de sensibilización, 

formación y análisis en el ámbito de la agricultura intensiva  
en Andalucía que fomenten el cuidado del medio ambiente,  

la innovación agrícola sostenible y el empleo
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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Cultura 
Agro: implantación de estrategias de sensibilización, formación y análisis en el ámbito 
de la agricultura intensiva en Andalucía que fomenten el cuidado del medio ambiente, la 
innovación agrícola sostenible y el empleo”. El proyecto, desarrollado por la Organización 
Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (HORTYFRUTA), 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 Cultura Agro debido a su potencial para mejorar las competencias profesionales 
de los trabajadores del sector agrícola, con el fin de lograr implantar pautas de respeto 
hacia el medio ambiente.

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 Cultura Agro ha sido desarrollado por la Organización Interprofesional de Frutas 
y Hortalizas de Andalucía (HORTYFRUTA), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a 
través del Programa empleaverde.

HORTYFRUTA es la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía que 
representa al 80% de la producción y la comercialización de los productos hortofrutícolas 
andaluces cultivados bajo abrigo (plástico, malla y cristal) y para consumo en fresco. Bajo 
el paraguas de HORTYFRUTA se encuentran los productos siguientes: pimiento, tomate, 
calabacín, berenjena, melón, judías verdes, pepino y sandía.

Constituida en octubre 2007, tiene como leit motiv crear una imagen positiva, saludable, 
limpia y responsable de los productos hortofrutícolas andaluces a nivel nacional e 
internacional, reforzar la competitividad de los productos en el mercado y fomentar el 
compromiso de los productores por la Lucha Integrada y el respeto al medio ambiente.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Cultura Agro se llevó a cabo con el siguiente objetivo:

Aumentar las competencias emocionales (mediante la sensibilización) y profesionales 
(mediante la información y la formación) de al menos el 5% de los trabajadores que 
desempeñan su actividad en torno a la agricultura intensiva en Almería, Granada y Málaga.

¿Por qué Cultura Agro?

El sector agrario está pasando por un momento de profundas transformaciones, tanto 
en la manera de producir como en la forma de distribuir la producción. Esto se debe, 
principalmente, a las exigencias que día a día se formulan desde la Unión Europea, con 
el fin de lograr una producción respetuosa con el medio ambiente que atienda a un uso 
racional de los recursos básicos agrícolas (suelo y agua) y, en suma, que se desarrolle un 
modelo sostenible de producción.

Este hecho obligó a pensar en soluciones progresivas que fueran calando en el trabajo que 
se hace en el campo, para lo que eran necesarias acciones formativas y divulgativas. Las 
acciones del proyecto siguieron fundamentalmente tres líneas de actuación: la Higiene 
Rural, la Lucha Integrada y el Control Biológico de plagas y la Agricultura Ecológica.

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de este proyecto fueron trabajadores del sector de la agricultura intensiva 
en Andalucía (Almería, Granada y Málaga), sin diferenciar entre trabajadores por cuenta 
propia, con explotaciones en propiedad, o trabajadores por cuenta ajena que desarrollan 
su actividad en tareas relacionadas con la agricultura intensiva.

Periodo de ejecución: octubre 2009 – octubre 2010     

Presupuesto:  225.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo:  80% del total  

Ámbito de Ejecución: Andalucía (provincias de Almería, Granada y Málaga) 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 12 acciones en torno a la Higiene Rural, la Lucha 
Integrada y la Agricultura Ecológica:

�� 3 cursos formativos
�� 1 estudio
�� 3 seminarios
�� 4 materiales informativos
�� 1 asesoramiento personalizado

Los cursos formativos se impartieron de modo semi-presencial y versaron sobre las tres 
líneas de actuación del proyecto. Concretamente, se realizaron siete ediciones del curso 
formativo sobre Higiene Rural, siete del curso sobre Lucha Integrada y Control Biológico de 
plagas, y cinco sobre Agricultura Ecológica.

Durante los cursos, se pudieron conocer los diferentes aspectos teórico-prácticos que 
conlleva el manejo de las explotaciones agrícolas intensivas: desde cómo se deben tratar 
los diferentes residuos generados y cómo se debe actuar frente a las principales plagas, 
hasta el modo en que se debe hacer la transición y transformación de una explotación 
respecto a la gestión de los residuos. Tras los cursos formativos sobre Higiene Rural, 
se entregaron un total de 169 Certificados de Producción Responsable a los alumnos 
asistentes.

Para la parte no presencial de los cursos se utilizó la plataforma de e-learning, que permitió 
afianzar y profundizar en los conocimientos recibidos durante las sesiones presenciales. 

Cabe destacar que durante los cursos de Agricultura Ecológica celebrados en las diferentes 
provincias de aplicación del proyecto, se dieron a conocer las normativas existentes a nivel 
comunitario, estatal y regional. Esta acción permitió adaptar a la normativa ambiental 
vigente las actividades económicas referentes a la transformación de explotaciones 
agrícolas convencionales hacia otras ecológicas.

Certificados  
de Producción  
Responsable  
entregados
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HORTYFRUTA también realizó el estudio “Análisis de las barreras cualitativas y cuantitativas 
que se presentan de cara a lograr una óptima Higiene Rural”. Mediante esta actividad 
se pretendía conocer la situación de partida específica en la Higiene Rural en el ámbito 
regional del proyecto, así como las particularidades existentes en cada una de las tres 
provincias en estudio (Almería, Granada y Málaga). A partir de los datos obtenidos, y con la 
elaboración del estudio, se pudieron diseñar de una forma más adecuada las actividades 
restantes sobre Higiene Rural dentro del proyecto.

Cabe destacar el gran interés desde diversos ámbitos (administraciones públicas, empresas 
y agricultores) por participar en el estudio. Durante la presentación de los principales 
resultados, que tuvo lugar en los seminarios sobre Higiene Rural, el éxito e interés de los 
asistentes se hizo patente a través del debate que se estableció entre los mismos.

Asimismo, se desarrollaron tres seminarios de cada una de las líneas de actuación del 
proyecto, en los que se pudieron conocer los resultados de la aplicación de las técnicas 
de Control Biológico de plagas en la agricultura intensiva andaluza durante las últimas 
campañas de cultivo. 

Igualmente, en los seminarios sobre Agricultura Ecológica, se destacó la importancia del 
empleo de técnicas de manejo sostenible para el buen estado general de los cultivos y, en 
los seminarios de Higiene Rural, se presentaron las ventajas que conlleva una adecuada 
gestión de residuos sobre el estado sanitario de las frutas y hortalizas que se manejan en 
Andalucía.

Demostración de las  
técnicas de producción  
empleadas en  
invernadero 

 Portada del estudio
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Con objeto de informar sobre las líneas de actuación del proyecto, también se elaboraron 
distintos materiales divulgativos. Concretamente, se editaron tres folletos sobre cada 
una de las temáticas y una publicación acerca de las buenas prácticas recomendadas por 
Cultura Agro. Gracias a estos productos, se pudo acceder a unos 6.000 trabajadores que 
realizan su actividad en el ámbito de la agricultura intensiva andaluza y, de forma más 
específica, en las provincias de Almería, Granada y Málaga.

 

Por otra parte, el asesoramiento personalizado permitió a aquellos emprendedores que 
deseaban desarrollar una iniciativa empresarial en el ámbito ambiental conocer de primera 
mano los requisitos a cumplir, las pautas a seguir, las ayudas a las que podían acceder 
y las herramientas de las que podían disponer a la hora de llevar a cabo sus proyectos 
empresariales.

Asimismo, diferentes empresas también contactaron con la entidad para poder ampliar 
perspectivas en su oferta de productos hacia el medio ambiente.

Imagen de una de las  
ponencias del seminario  
de Higiene Rural y Buenas 
Prácticas en Gestión de Residuos  
Agrícolas, en la provincia de Málaga

Materiales informativos y divulgativos 
elaborados en el marco del proyecto.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial

Sistemas, recursos y beneficios de Higiene Rural 44

Lucha integrada y Control Biológico 82

Agricultura Ecológica 64

Seminarios

Higiene Rural: buenas prácticas 113

Lucha integral y Control Biológico como medida  
de competitividad

103

Agricultura Ecológica 153

Estudio
Análisis de las barreras cuantitativas y cualitativas 
que se presentan de cara a lograr una óptima 
higiene rural

14  
ejemplares

Material  
informativo  
y divulgativo

Folleto sobre Higiene Rural
1.500  

ejemplares

Folleto sobre Lucha Integrada y Control Biológico
1.500  

ejemplares

Folleto sobre Agricultura Ecológica
1.500  

ejemplares

Publicación sobre buenas prácticas aplicadas al 
objetivo del proyecto empleaverde Cultura Agro  
(4 páginas)

1.500  
ejemplares

Asesoramiento
Asesoramiento on-line: incubadora virtual de 
empresas medioambientales en la agricultura

16
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5. Resultados

Formación. A través de los cursos semi-presenciales sobre Higiene Rural, Lucha Integrada y 
Agricultura Ecológica se mejoraron las capacidades profesionales de los 190 trabajadores 
que participaron en ellos. Gracias a la formación impartida, los alumnos actualizaron sus 
conocimientos de una forma teórico-práctica, aplicando esas pautas en sus explotaciones 
y promoviendo su implantación entre sus empleados.

Un 44% de los trabajadores que asistieron a los cursos fueron destinatarios 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 acciones de formación organizadas por el proyecto Cultura Agro, el 26% de los 
participantes fueron mujeres, el 8% fueron trabajadores mayores de 45 años, el 2% fueron 
inmigrantes y el 11% fueron trabajadores de baja cualificación.

Difusión. Igualmente, tanto los seminarios como la distribución del estudio y de los 
materiales informativos y divulgativos contribuyeron a la sensibilización de los trabajadores 
en las temáticas ambientales abordadas por el proyecto.

Mejora del empleo y promoción de creación de empresas en las actividades económicas 
vinculadas al medio ambiente. Las acciones formativas consiguieron contribuir a mejorar 
el empleo, al transmitir a los trabajadores las necesidad de emplear técnicas de produc-
ción agrícola sostenible que no comprometan el estado del medio ambiente para las gene-
raciones futuras.

Asimismo, la incubadora virtual de empresas permitió informar y asesorar a los empren-
dedores sobre los pasos a seguir a la hora de plasmar sus iniciativas empresariales en 
actividades económicas relacionadas con el medio ambiente. Más de 15 destinatarios rea-
lizaron acciones en relación con la creación de empresas y el desarrollo de las iniciativas 
empresariales existentes.

Seminario sobre Agricultura  
Ecológica celebrado en la Casa  
de La Palma de Motril, Granada
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Resultados ambientales. Los resultados ambientales obtenidos se pueden resumir en los 
siguientes:

�� Mejora de la gestión de los residuos producidos en las explotaciones agrarias, de modo 
que provoquen un menor impacto sobre el medio ambiente circundante y se puedan  
mantener unas mejores condiciones sanitarias en los invernaderos.

�� Impulso del empleo de técnicas de manejo y control de plagas respetuosas con el 
medio, como las herramientas de control biológico, mediante las actividades en Lucha 
Integrada y Control Biológico.

�� Fomento de la implantación de técnicas de producción ecológica (plantación, abonado, 
tratamiento de plagas, recolección, procesado de productos, etc.) respetuosas con el 
medio ambiente, con las que se garantiza una forma de producción sostenible.

�� Incremento del 10% en la cantidad de residuos recogidos en los dos puntos de 
muestra seleccionados. Asimismo, tras la consulta con las empresas que se dedican 
a la gestión de los residuos agrícolas, se comprobó una previsión de aumento de casi 
el 50% respecto de la cantidad de residuos recogidos y tratados para la producción 
de compost: de 9.000 toneladas en el año 2009 a las casi 20.000 toneladas de 2010.

�� Aumento del número de puntos de recogida de residuos con la implantación de 
diferentes iniciativas en las provincias de Almería, Granada y Málaga.

�� Incremento en un 5% del número de empresas registradas en Almería como empresas 
de Agricultura Ecológica.
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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 del proyecto se pueden resumir en:

�� La buena predisposición de los destinatarios fue un aspecto muy relevante para el 
desarrollo del proyecto. Existía una demanda de información, conocimientos y pautas 
de actuación que se detectó en el momento en el que comenzaron las acciones de 
sensibilización (seminarios) y se continuó con los cursos de formación semi-presencial.

�� La integración del proyecto en la realidad económica existente en las provincias ámbito 
de estudio. La agricultura es una actividad económica en la cual se refugian gran 
cantidad de trabajadores, que requieren conocer las particularidades de su entorno. 
Gracias a Cultura Agro esto pudo cumplirse. Además, las sesiones presenciales de los 
cursos permitieron que la formación se fuera adaptando a las necesidades, dudas y 
problemas planteados por el grupo de destinatarios.

�� La flexibilidad en la formación que otorgaron la herramienta e-learning. La 
implementación de esta herramienta permitió que los trabajadores interesados en 
la formación pudieran cumplimentar los contenidos con mayor libertad y flexibilidad, 
adaptándolas de acuerdo a sus necesidades laborales.

�� La apertura de las perspectivas profesionales para emprendedores. Mediante la 
puesta en marcha de la incubadora virtual de empresas ambientales, los beneficiarios 
interesados pudieron acceder a la información que necesitaban para concretar sus 
iniciativas empresariales de una forma rápida y accesible, además de resolver las 
dudas que se les plantearon a través del asesor. 

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto finalizó en octubre de 2010, la continuidad de las actividades formativas 
vino motivada por el interés en los conocimientos adquiridos que los asistentes a los 
cursos retransmitieron a HORTYFRUTA. Por ello, está previsto continuar en las temáticas 
planteadas, pero profundizando en algunos contenidos más específicos, adaptándose a 
problemas y particularidades concretas.

De modo más específico, en cuanto a las líneas de actuación, se observó que las actividades 
relacionadas con la Higiene Rural sirvieron como punto de partida para continuar con 
acciones que conlleven la mejora en la misma, mediante el refuerzo de actividades que 
conduzcan a la gestión integral de los residuos procedentes de la agricultura intensiva.

A pesar de que las técnicas de manejo de Lucha Integrada y Control Biológico están 
cada vez más extendidas, resulta de interés reforzar la aplicación de estas herramientas 
en aquellas zonas y cultivos donde exista menor aplicación, además de consolidar su 
implantación en aquellas en las que se utilizan. Asimismo, la continuación de esta práctica 
se desarrollaría extendiéndola entre todas las variedades y cultivos e introduciendo de 
manera progresiva la utilización del control biológico con enemigos naturales autóctonos, 
que puedan permanecer de forma continuada en los cultivos y no deban ser introducidos 
por el agricultor.
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