
MÓDULO VI 

 

PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 

1. Datos generales 

 

Nombre asignatura Normativa, rentabilidad económica, comercialización, 

distribución y marketing en agricultura ecológica 

Nº ECTS /tipo 2,5 / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a F.X. Sans 

Profesores/res (Número de créditos) 

 

 

Joan Picazos 0,3  créditos 

Daniel López  0,3 créditos 

Núria Alonso  0,3  créditos 

Isidre Martínez 0,3 créditos 

Nuria Vallés  0,3 créditos 

Antonio M. Alonso Mielgo  0,5 créditos 

Jose María Gil 0,2 créditos 

Esther Vivas 0,3 créditos 

Horas estimadas (2,5ECTS x 25 horas = 62,5 horas total) 

 Presenciales (clases, seminarios, laboratorio, avaluación presencial)  20,0 

 Actividades dirigidas (no presenciales) + tutoría  20,5 

 Aprendizaje autónomo 22,0 

 

2. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

1.  Conocer los sistemas de gestión de la industria agroalimentaria ecológica. 

2. Conocer el papel de la producción ecológica sobre la calidad y la seguridad alimentaria. 

3. Conocer la normativa y el proceso de control y verificación de la producción ecológica. 

4. Conocer la situación actual de la agricultura ecológica y las perspectivas de la producción, la comercialización 

y el consumo en Europa. 

5. Capacidad de realizar trabajos de inspección de la producción agraria ecológica en organismos públicos y 

privados. 

 

3. Objetivos 

 

Conocimientos 

1. Conocer los principios generales, los principios específicos y las normas generales del reglamento europeo de 

la producción agroalimentaria ecológica. 

2. Conocer la normativa de certificación ecológica y los sistemas de inspección y control de la producción 

agroalimentaria ecológica. 

3. Conocer los sistemas de garantía participativa en agricultura ecológica.  

4. Conocer la rentabilidad de las fincas ecológicas en relación con las convencionales en Europa.  

5. Conocer las políticas europeas en relación a la producción agroalimentaria ecológica en el contexto de la 

Política Europea Común.  



6. Conocer el panorama general de la e internacional de la industria de transformación y elaboración de 

productos ecológicos y de la comercialización de productos ecológicos. 

7. Conocer la evolución del consumo de alimentos ecológicos, los actores determinantes de su desarrollo y las 

perspectivas futuras de crecimiento.  

 

Habilidades 

1. Capacidad para asesorar durante el proceso de transición a la agricultura ecológica desde una perspectiva 

administrativa.  

2. Capacidad para asesorar durante el proceso de transición a la agricultura ecológica desde una perspectiva de 

rentabilidad, de comercialización y marketing.   

 

Actitudes 

1. Desarrollar la capacidad de análisis crítico de la situación actual de la normativa, la certificación y la inspección 

en agricultura ecológica. 

2. Desarrollar una actitud crítica ante el desarrollo de la producción agroalimentaria ecológica en España y el 

consumo.  

3. Desarrollar una actitud crítica ante las políticas de apoyo a la agricultura ecológica por parte de la Política 

Agraria Común en el contexto de la crisis alimentaria actual.  

 

4. Programa  

Contenidos de las sesiones teóricas (18 h) 

Tema 1. Rentabilidad económica de la agricultura ecológica frente a la convencional. Factores de influencia 

socioeconómica en la agricultura ecológica. Factor internos: estructura organizativa de la producción y 

comercialización, intensidad/orientación productiva previa, nueva estrategia productiva, disponibilidad de mano 

de obra, experiencia/habilidad/dedicación del productor. Externos/estructurales: periodo de transición, 

tecnologías/agroindustrias disponibles, soporte institucional, información /formación ciudadana, organización 

social, desarrollo de mercados, nivel socioeconómico y crisis agraria.  

 

Tema  2. Normativa de producción agroalimentaria ecológica. Definición según IFOAM y la UE (Reglamento (CE) 

834/2007). Objetivos (Reglamento (CE) 834/2007). Normativa europea. Contenido del reglamento marco. Objeto 

y ámbito de aplicación. Principios generales. Principios específicos y normas generales. Reglamento (CE) 

889/2008. Prohibición de uso de OGM. Etiquetado. Control. Intercambios comerciales con 3os países. 

 

Tema 3. La certificación ecológica. La necesidad de la certificación. La normativa. Sistema de control. Tasas.  

 

Tema 4. La inspección de la producción ecológica. El control de la producción ecológica. Introducción. 

Certificación en el contexto internacional. La inspección como parte del sistema de control. Tipos de inspección. 

La inspección dentro del Reglamento Europeo. La inspección en la práctica.  

 

Tema 5. Comercialización de productos ecológicos. La agricultura ecológica en el mundo: principales 

magnitudes. El consumo de productos ecológicos en Europa y en España. La España bio en cifras.  El consumo 

y el consumidor. El producto. Comunicación. Garantías. Percepción en la sociedad. Falsos bio. Diagnóstico: 

Estructura aproximada de la cadena de suministros. Canales.  

 



Tema 6. Análisis del consumidor de alimentos de la agricultura ecológica. Las preferencias del consumidor. 

Principales determinantes de la aceptación de los consumidores hacia los alimentos sostenibles. Modelos 

conceptuales. La disposición a pagar por la comida sostenible. 

Tema 7. Crisis alimentaria global. Soberanía alimentaria: reapropiarnos de la agricultura y la alimentación. Redes 

alimentarias alternativas, territorio y gobernanza alimentaria. El desarrollo de las RAA en nuestros territorios. Una 

perspectiva desde la producción. Redes alimentarias territoriales y su papel en la transición agroecológica.  

 

Contenido de las sesiones de debate (2 horas) 

La sesión titulada “LA agricultura ecológica a debate” será moderada por Isidre Martínez, responsable de la 

Producció Agrària Ecològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya. Durante la sesión se estructurarán diversos grupos de trabajo que abordaran aspectos que forman 

parte del movimiento agroecológico. 

 

5. Metodología 

La asignatura se estructura en 18 horas teóricas presenciales y una sesión de debate presencial que 

posteriormente se continuará de manera no presencial a través del foro del Campus Virtual de la Universidad de 

Barcelona. El alumno dispondrá de información en formato electrónico de los contenidos de la asignatura.  

 

6. Evaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

Se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos a lo largo del curso, la capacidad 

de análisis e integración de la información, la capacidad de reconocer la situación actual de la producción, la 

transformación y la comercialización de los productos ecológicos en Europa y en España. Además, el alumno 

adquirirá una visión global de las políticas europeas en relación a la producción agroalimentaria ecológica. 

También deberá conocer la normativa de producción ecológica y los mecanismos de certificación e inspección. El 

conocimiento de la rentabilidad de las fincas ecológicas también será objeto de evaluación. El procedimiento 

para la evaluación tendrá en cuenta los aspectos siguientes: conocimientos impartidos en las sesiones teóricas y 

prácticas mediante una prueba tipo test (30%), realización de un examen escrito (40%), asistencia a las clases 

teóricas y prácticas (20%) y participación en los foros de discusión (10%). 

 

7. Bibliografía  

Avitia J, Costa-Font M, Gil J.M. & Lusk J.L. 2015. Relative importance of price in forming individuals’ decisions 

toward sustainable food: A calibrated auction-conjoint experiment. Food Quality and Preference 41: 1–11. 

EC-AGRI (2010): An analysis of the EU organic sector. European Commision Directorate General for Agriculture 

and Rural Development, Brussels. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf 

Gerrard, C and Padel S (2011 unpublished) Production costs across the EU in 2006. Organic research Centre 

Bulletin 1059 (not yet published, Pre-print provided).  

GRAIN, Entrepueblos y la Campaña “No te Comas el Mundo” conformada por el Observatori del Deute en la 

Globalització, Xarxa de Consum Solidari y Veterinarios Sin Fronteras 2008. Introducción a la Crisis 

Alimentaria Global. Agència Catalana de Cooperació en el Desenvolupament. Barcelona, España. 

Lampkin, N H, Measures, M and S Padel (eds) (2008) 2009 Organic Farm Management Handbook.  University of 

Wales, Aberystwyth.  

López García D & Guzmán Casado GI. 2012. “Si la tierra tiene sazón...”El conocimiento tradicional campesino 

como movilizador de procesos de transición agroecológica. Agroecología, 7,2. Pp. 7-20. López García, D. y 

G.I. Guzmán Casado, 2013. Metodologías participativas para la transición agroecológica. Catarroja: SEAE.  

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf


López García D & Montero E. 2014. Agroecología y Soberanía Alimentaria, hacia modelos alimentarios basados 

en la comunidad. Conclusiones del II Seminario Internacional de Experiencias en Canales Cortos de 

Comercialización. Lizarra: Ecologistas en Acción. Disponible en: 

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/conclusiones_ccc_liz arra.pdf  

López García D & Tendero Acín G. 2012. Sembrando alternativas. Manual de Dinamización Local Agroecológica. 

Madrid: Campo Adentro. Versión digital de libre acceso en: 

http://seminariodlae.files.wordpress.com/2013/11/manual-dlae-2 013.pdf 

Lopez García D 2014. Redes cooperativas de productores ecológicos para el consumo de proximidad. La 

Fertilidad de la Tierra 57.  

López García D 2015. Producir alimentos, reproducir comunidad. Redes alimentarias alternativas como formas 

sociales para la transición social y ecológica. Madrid: Libros en Acción. Redes alimentarias alternativas y 

gobernanza alimentaria, revisión bibliográfica.  

López García D, del Valle J & Velázquez S. 2015. Híbridas y multicanal. Estrategias alternativas de distribución 

para el mercado español de alimentos ecológicos hortofrutícolas. Revista Española de Estudios 

Agrosociales y Pesqueros 241: 49-80. 

López García D. 2011. Canales cortos de comercialización como elemento dinamizador de las agriculturas 

ecológicas urbana y periurbana. Materiales del I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y 

Periurbana. SEAE-UMH-Ajuntament d'Elx. Elx.  

López García D. 2012. Hacia un modelo europeo de Extensión Rural Agroecológica. Tesis Doctorial. Baeza: 

Universidad Internacional de Andalucía. Disponible en: 

dspace.unia.es/bitstream/10334/1949/1/0319_LopezGarcia.pdf  

López García D. 2012b. Tejer agroecología. Las metodologías participativas en la construcción de Circuitos 

Cortos de Comercialización para la Agricultura Ecológica. En Simón, X. y Copena, D. (Coords.): Iniciativas 

agroecolóxicas innovadoras para a transformación dos espazos rurais. Actas del IV Congreso Internacional 

de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica. Vigo: Universidade de Vigo. Pp: 313-344.  

Magrama. 2014. Evolución de la caracterización de la tipología y perfil sociodemográfico del consumidor de 

alimentos ecológicos en España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, España.  

Moakes, S  and  N Lampkin (2011) Organic Farm Incomes in England and Wales 2009/10,  Aberystwyth 

University and Organic Research Centre, Aberystwyth and Newbury. (Once approved this will be available on 

organic E-prints) 

Moakes, Simon and Lampkin, Nicolas (2010) Organic farm incomes in England and Wales 2008/09 (OF 0373). 

Aberystwyth University and Organic Research Centre, Aberystwyth and Newbury. 

Offermann, Frank and Nieberg, Hiltrud (2000) Profitability of organic farming in Europe. In: Alföldi, Thomas; 

Lockeretz, William and Niggli, Urs (Eds.) IFOAM 2000 - The World Grows Organic, Proceedings 13th 

International IFOAM Scientific Conference, Basel 28-31 August 2000, VDF Hochschulverlag, pp. 666-669. 

Offermann, Frank; Nieberg, Hiltrud and Zander, Katrin (2009) Dependency of organic farms on direct payments in 

selected EU member states: today and tomorrow. [Dependency of organic farms on direct payments in 

selected EU member states: today and tomorrow.] Food Policy, 34 (3), pp. 273-279. 

Padel, S. and Lampkin, N H (1994) Farm-level performance of organic farming systems: an overview. In: 

Lampkin, N H and Padel, S (eds.) (1994) The economics of organic farming - an international perspective.  

CAB International, Wallingford. pp. 201-219.  (provided) 

Vivas, E. Soberanía alimentaria: reapropiarnos de la agricultura y la alimentación. En Cambio Social y 

Cooperación en el siglo XXI, de Castro G & Casares M (eds.), pp. 89-101. Intervida y Icara Editorial. 

Barcelona, España.  

http://orgprints.org/18161/
http://orgprints.org/823/
http://orgprints.org/15877/
http://orgprints.org/15877/


Willer, Helga and Kilcher, Lukas (Eds.) (2010) The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 

2010. IFOAM, Bonn and FiBL, Frick. 

Zander, Katrin; Nieberg, Hiltrud and Offermann, Frank (2008) Financial relevance of organic farming payments for 

Western and Eastern European organic farms. Renewable Agriculture and Food Systems, 23 (1), pp. 53-61. 

http://orgprints.org/13390/ 

http://orgprints.org/17126/
http://orgprints.org/17126/
http://orgprints.org/13390/

