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Introducción 

El interés que ha motivado esta investigación acerca del Estuario del Guadalquivir, parte de 
la necesidad de estudiar un espacio extremadamente sensible desde el punto de vista 
medioambiental y que abarca una realidad compleja y diversa. Así, la biodiversidad y las 
afecciones ocasionadas en este sensible espacio natural por intereses económicos, políticos 
y sociales son elementos a tener en cuenta a la hora de definir su situación social. 

El primer paso para lograr el cambio social es comprender la realidad y su dinámica, indagar 
en los hechos humano-sociales que la afectan y las relaciones que se establecen ya que, si 
pretendemos una futura intervención de carácter socioeducativo, es fundamental conocer las 
necesidades e intereses de la población, así como los recursos que disponemos y los que 
serían necesarios obtener. Para ello, es inevitable interpretar y describir la realidad para 
establecer vías de comunicación y canales de participación activa para los ciudadanos. De 
igual forma, es preciso partir de la experiencia de la propia ciudadanía para que tome 
conciencia de su protagonismo en la construcción de toma de decisiones que afecten a su 
entorno medioambiental, desde una perspectiva crítica, reflexiva y activa. 

En este sentido, Ander-Egg (1993), entiende la participación como una acción primordial para 
el desarrollo de la comunidad, que se establece como la herramienta más propicia para 
mejorar el orden social o transformarlo. 

Los resultados de esta investigación nos permiten profundizar sobre el conocimiento de la 
realidad social de las poblaciones con respecto a su entorno natural, atendiendo a los recursos 
de los que disponen para atender a las problemáticas y a las propuestas de resolución de 
conflictos desde un enfoque participativo y comunitario. 

Objetivo(s) 

Los objetivos que finalmente se establecieron, desde el equipo investigador, en relación a las 
entrevistas realizadas a los informantes clave (Fase 1 del estudio), en coordinación con un 
equipo técnico de WWF-España, y tras un profundo estudio, análisis, revisión documental y 
reflexión fueron, junto a otros objetivos más técnicos (relacionados con el agua y su gestión, 
la biodiversidad, el cauce, etc.), los siguientes:  

– Conocer el significado que los informantes clave asocian al Estuario. 
– Delimitar el espacio geográfico del Estuario. 
– Identificar la relación y el vínculo que la población ribereña tiene con el Estuario. 
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– Conocer los lazos identitarios y las relaciones que existen entre los municipios del 
Estuario. 

– Identificar las sinergias socioeconómicas y socioculturales que se establecen en el 
Estuario. 

– Fijar las problemáticas más relevantes en el Estuario. 
– Conocer propuestas de soluciones a dichas problemáticas. 
– Identificar propuestas de economías verdes en el Estuario, contribuyendo a la gestión 

sostenible y la valoración de la sostenibilidad. 
– Visualizar el escenario de futuro que los informantes clave advierten para el Estuario. 

Metodología 

La metodología utilizada para este estudio de investigación es cualitativa. Al respecto, autores 
como Ruiz (2012), García-Gallegos, López-Noguero y Cobos (2012) y López-Noguero (2009) 
justifican la idoneidad de la elección de este tipo de método para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

La concepción de la realidad, desde el paradigma cualitativo, es holística y establece como 
principal objetivo la comprensión de los hechos humano-sociales en toda su complejidad, 
teniendo en cuenta las relaciones manifiestas y latentes, atendiendo sentimientos e 
ideologías, etc. 

Siguiendo a Martínez (2006), la perspectiva cualitativa no tiene como objetivo el generalizar 
las conclusiones obtenidas en un alto grado, sino servir de fundamento para llevar a cabo 
cambios significativos en el entorno, en el caso que nos ocupa, en la gestión del rio 
Guadalquivir y su relación con la comunidad. 

Respecto al plan de acción diseñado para la investigación, indicar que se divide en tres fases: 

1. Primera fase: realización de las entrevistas en profundidad a informantes clave y 
posterior análisis de resultados, para establecer una visión general de la situación 
estudiada. 

2. Segunda fase: realización de talleres participativos abiertos a la ciudadanía en 15 
municipios con relación importante con el espacio natural a analizar. 

3. Tercera fase: realización de talleres sectoriales, destinados a grupos específicos que 
desempeñan su labor en el Estuario del Guadalquivir. 

En el presente documento mostramos los resultados de la primera fase del plan de acción. 
Para ello, se utilizó la técnica de entrevistas en profundidad para la recogida de información, 
aplicada a un total de 11 informantes clave relacionados directamente con el Estuario y con 
el río Guadalquivir.  

En líneas generales, se trata de expertos en la materia y personas clave en el entorno del 
Estuario del río Guadalquivir, como alcaldes, representantes de asociaciones, empresarios y 
científicos que nos proporcionaron información a partir de su propio conocimiento y 
experiencia sobre el Estuario.  

Dichas entrevistas fueron validadas por juicio de expertos, realizadas a lo largo de 2018 y 
transcritas para su posterior análisis de contenido. Para ello se utilizó el programa de Análisis 
Cualitativo Atlas.ti, estableciendo categorías y códigos con el objetivo de organizar e 
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interrelacionar la información y obtener una perspectiva adecuada para el análisis de la 
realidad estudiada. 

Para el desarrollo de la primera fase del plan de acción, se llevó a cabo un procedimiento 
específico en el diseño metodológico del estudio de investigación (Figura 1). 

Figura 1. Diseño metodológico y desarrollo de la Fase 1 de investigación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La muestra compuesta por los informantes clave ha sido seleccionada mediante un muestreo 
intencional, donde el equipo de investigación, junto con técnicos de WWF-España, promotora 
del estudio, decidieron quienes serían los sujetos idóneos para participar en el estudio. Estas 
personas han sido seleccionadas por su experiencia en algún campo relacionado con el tema 
de investigación (el Estuario del Guadalquivir), así como su relación con el mismo. 

Resultados 

Los principales resultados obtenidos en la investigación advierten que la población siente 
escaso apego al Estuario el Guadalquivir y a su río, principalmente por falta de conocimiento 
sobre el entorno y sobre la definición de sus límites. Este desconocimiento geográfico impide, 
en cierta forma, que los ciudadanos se sientan identificados con la zona donde desarrollan su 
vida.  

De igual forma, tradicionalmente, el Estuario ha sido un entorno natural poco conocido e 
inhóspito, situación que ha afectado negativamente en el establecimiento de vínculos 
positivos con su población más cercana. 

Además, algunos informantes-clave señalan cómo, en ocasiones, los espacios naturales son 
protegidos, a veces excesivamente, con medidas muy restrictivas. Este hecho ha provocado 
que los ciudadanos se sientan más desapegados del propio entorno. 

Por otro lado, la pérdida de actividades tradicionales, relacionadas fundamentalmente con la 
pesca, ha provocado en los habitantes de los municipios cercanos un progresivo y paulatino 
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distanciamiento del río. Esta circunstancia se debe a que ya no dependen directamente de 
estas actividades económicas para su subsistencia y/o a la prohibición de las mismas. 

Los resultados obtenidos en las entrevistas muestran cómo la relación más fuerte con el 
Estuario del Guadalquivir es la establecida entre las poblaciones y los sectores económicos 
desarrollados en la zona (principalmente agricultura -arroz- y pesca). Dejando a un lado este 
“eje económico” transversal, no hay muchos elementos comunes o factores que causen 
afinidades identitarias entre estas localidades. 

Conclusiones 

Tras el análisis de la información obtenida en las entrevistas, podemos concluir que nos 
encontramos ante una situación generalizada de desconexión de la población perteneciente 
a los municipios que integran el Estuario del Guadalquivir. Aparte de la falta de conocimiento 
de la zona, se echa en falta un sentido amplio de pertenencia al Estuario por parte de la 
población de todos los municipios, ya que cada pueblo se siente identificado tan sólo con su 
entorno más cercano. 

El único factor cultural mencionado por algunos de los entrevistados es la devoción y tradición 
religiosa a El Rocío, junto a todo lo que éste implica (movimiento asociativo, folklore y 
actividades socioculturales, entre otros). Esta falta de conciencia de los habitantes sobre su 
entorno natural provoca que no se trate adecuadamente el espacio con unas condiciones 
óptimas de preservación y puesta en valor.  

Finalmente, los informantes clave consideran que los habitantes de la margen derecha del 
estuario tienen una relación más cercana con el espacio natural, a diferencia de la margen 
izquierda, más desconectada, puesto que el acceso al agua del que se surten esas localidades 
está canalizado y las actividades principales que actualmente desarrolla la población de estas 
localidades son ajenas al río. 
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