
MÓDULO I 

 

PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 

1. Datos generales 

Nombre del módulo Módulo I. Introducción a la agricultura ecológica: una 

concepción diferente 

Nombre asignatura Introducción a la agricultura ecológica 

Nº  ECTS /tipo 2,5 / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a F. Xavier Sans 

Profesores/res (Número de créditos) 

 

 

Jordi Pigem  0.6 créditos 

Xavier Simón  0.6  créditos 

Jorge Riechman  0.6 créditos 

F. Xavier Sans 0,7 créditos 

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

 Presenciales (clases, seminarios, laboratorio, avaluación presencial)  12,0 

 Actividades  dirigidas (no presenciales) + tutoría  12,0 

 Aprendizaje autónomo  38,5 

 

2. Competencias que se desarrollaran en la asignatura 

1. Conocer el origen de la agricultura ecológica desde una perspectiva histórica. 

2. Conocer las bases ecológicas y agronómicas del funcionamiento de los agrosistemas. 

3. Conocer los conceptos y los principios de la agroecología. 

4. Conocer las bases y las técnicas básicas de la ganadería y la agricultura ecológicas. 

 

3. Objetivos 

Conocimientos 

1. Conocer el origen de la agricultura ecológica desde una perspectiva histórica y la filosofía del movimiento de la 

agricultura ecológica. 

2. Conocer la problemática del modelo agroalimentario actual desde una perspectiva agronómica, ecológica, 

ambiental, económica y social.  

3. Conocer los principios agroecológicos para el desarrollo de estrategias encaminadas al aumento de la 

sostenibilidad de los agrosistemas desde una perspectiva agronómica, ecológica, económica y social.  

 

Habilidades 

1. Capacidad para analizar las causas y las consecuencias  del modelo agroalimentario actual. 

2. Capacidad para utilizar las bases conceptuales de la agroecología en el diseño de estrategias para el aumento 

de la sostenibilidad de los agrosistemas.  

 

Actitudes 

1. Desarrollar una actitud crítica antes los problemas de sostenibilidad del modelo agroalimentario actual y 

desarrollar una actitud pro-activa encaminada a la resolución de los problemas de sostenibilidad basada en los 

conocimientos científicos.  



 

4. Programa 

Contenidos de las sesiones teóricas (12 h) 

Tema 1. Introducción a la agricultura ecológica: una concepción diferente.  La filosofía del movimiento de la 

agricultura ecológica. Paradigmas: Cómo nuestra visión del mundo orienta nuestra percepción y nuestras 

acciones. Introducción a las dinámicas globales: Ecología y energía. La visión obsoleta que hoy guía al mundo. 

El nuevo paradigma ecológico 

 

Tema 2 ¿Qué sería una agricultura sostenible? La agricultura ecológica. Beneficios de la agricultura ecológica 

para el medio ambiente y la salud. El potencial de la agricultura ecológica. La agroecología: agricultura y 

ganadería como cuidado de la tierra. Principios agroecológicos para el manejo sustentable de agroecosistemas. 

La controversia sobre los rendimientos en agricultura ecológica. Los costes ocultos de la agricultura 

convencional. Agricultura industrial frente a sensatez agroecológica.  

 

Tema 3. Retos de la agricultura ecológica en el siglo XXI y papel de la agroecologia. El contexto actual: 

encarecimiento de los insumos, problemas de competitividad y agudización de los problemas ambientales. 

Entender la naturaleza de los problemas a los que nos enfrentamos: presión excesiva sobre los ecosistemas y 

polarización económica y social espacial y temporalmente. Principios generales para el diseño de estrategias de 

resolución. Retos y estrategias de superación.  

 

Tema 4. Consecuencias agronómicas, ecológicas y sociales del modelo de agricultura convencional (industrial). 

Estrategias hacia la sostenibilidad. La agroecología y la agricultura ecológica. El papel de la biodiversidad en los 

agroecosistemas. Dimensiones de la diversidad. Diversidad de organismos y diversidad funcional. La transición 

hacia agroecosistemas sostenibles. La agricultura ecológica en el contexto europeo. La agricultura ecológica: 

una estrategia hacia la sostenibilidad. 

 

5. Metodología 

La asignatura se estructura en 12 horas teóricas presenciales. El alumno dispondrá de información en formato 

electrónico de los contenidos de la asignatura.  

 

6. Evaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

La evaluación será continuada. Se evaluará los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo del curso, la 

capacidad de análisis e integración de la información, la capacidad de reconocer la problemática del modelo de 

producción agrícola industrial. El procedimiento para la evaluación tendrá en cuenta los aspectos siguientes: 

conocimientos impartidos en las sesiones teóricas mediante una prueba tipo test (30%), la asistencia a las clases 

teóricas y prácticas (20%) y la participación activa en las actividades programadas en el fórum de discusión 

(10%) y la elaboración de un trabajo práctico (40%).  

 

7. Bibliografía 
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PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 
1. Datos generales 
 

Nombre del módulo  Módulo I. Introducción a la agricultura ecológica: una 
concepción diferente 

Nombre asignatura Bases agronómicas y ecológicas de la agricultura 
ecológica 

Nº  ECTS /tipo 2,5 / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a F. Xavier Sans  

Profesores/res (Número de créditos) 
 
 

F. Xavier Sans Serra 1,5  créditos 
Antonio Gómez Sal  0,5  créditos 
Joana Amador  0.5 créditos 

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

 Presenciales (clases, seminarios, laboratorio, avaluación presencial)  19,0 

 Actividades  dirigidas (no presenciales) + tutoría 20,5 

 Aprendizaje autónomo 23,0 

 
 

2. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

1. Conocer el origen de la agricultura ecológica desde una perspectiva histórica. 

2. Conocer las bases ecológicas y agronómicas del funcionamiento de los agrosistemas. 

3. Conocer los conceptos y los principios de la agroecología. 

4. Conocer las bases y las técnicas básicas de la ganadería y la agricultura ecológicas. 

 

3. Objetivos 

Conocimientos 

1. Conocer las bases agronómicas de la agricultura ecológica. 

2. Conocer las bases ecológicas del funcionamiento de los agrosistemas 

3. Conocer la estructura del paisaje agrario y el papel funcional de los elementos que lo componen.  



4. Conocer las causas y las consecuencias de la intensificación de las actividades agrícolas a escala de parcela 

y de paisaje sobre la estructura y el funcionamiento de los agrosistemas.  

 

Habilidades 

1. Capacidad para el análisis de la estructura del paisaje agrícola mediante el reconocimiento de las diversas 

unidades y la capacidad de interpretar y valorar su función en el agroecosistema.  

2. Capacidad de interpretar las bases agronómicas de la agricultura ecológica desde una perspectiva ecológica.  

 

Actitud 

1. Desarrollo de la capacidad de análisis crítico de las prácticas agrícolas convencionales y de las propuestas de 

la agricultura ecológica  desde un punto de vista agronómico, ambiental, económico y social. 

 

4. Programa 

Contenidos de las sesiones teóricas (9 h) 

Tema 1. Bases agronómicas de la agricultura ecológica. Agricultura, agricultura ecológica y agroecología. 

Sistemas agrarios más característicos. Principios de los ecosistemas naturales a considerar en los agrosistemas. 

Diseño de las fincas y de la producción. Rotaciones. Asociaciones. Cubiertas verdes cultivadas y espontáneas. 

Control de la erosión. Setos y márgenes. El suelo y la fertilización. La gestión de las malas hierbas. Sanidad de 

los cultivos.  

 

Tema 2. Ecología de los sistemas agrarios. Conceptos de sistema agrario, ecosistema y agroecosistema. 

Naturaleza humanizada: principales líneas y escalas de análisis. Procesos naturales controlados por la actividad 

humana. Un nuevo desafío para la conservación: los paisajes culturales. Modelos multicriterio de evaluación del 

paisaje.  

 

Tema 4. El paisaje agrícola. Concepciones de paisaje (perceptiva, estructural y funcional). Ecología del paisaje. 

Paradigmas: teoría de la biogeografía insular, población mínima viable y metapoblación. Modelos de paisaje 

agrícola. Atributos del paisaje. Elementos básicos del paisaje agrícola: los cultivos, los márgenes de los cultivos y 

la vegetación natural.   

 

Seminarios teórico-prácticos (3 h) 

Seminario 1. Seminario sobre el paisaje agrícola de la Finca “Cal Martí” situada en la comarca de la Segarra 

(Barcelona).  

 

Prácticas de campo (10 h) 

Análisis de los componentes del agroecosistema, del sistema de la producción y de la comercialización. Martí 

Verdés. Agricultor y ganadero ecológico. 

 

La realización del trabajo práctico correspondiente al análisis del paisaje tiene por objetivo principal que el 

alumno adquiera una cierta habilidad en el análisis de la estructura del paisaje agrícola mediante el 

reconocimiento de las diversas unidades y la capacidad de interpretar su función en el agroecosistema. La 

metodología que se propone es relativamente sencilla, aunque la complejidad puede ser mayor en función de la 

disponibilidad de tiempo y de herramientas del alumno. Se expone seguidamente un esquema de los pasos y 

procesos a seguir para realizar el trabajo propuesto. 

 



1. Seleccionar un área agrícola que contenga diversas unidades de paisaje y si es posible parcelas 

cultivadas con diferentes usos. Se propone un área de al menos 5 hectáreas. Sin embargo el tamaño 

dependerá de las características del área elegida. El tamaño será más pequeño si la zona seleccionada 

corresponde a un área agrícola de regadío que si corresponde a un área de secano. No es necesario 

que sea una finca ecológica. Además la mayor parte de fincas ecológicas están constituidas por 

parcelas dispersas que lindan con numerosas parcelas convencionales.  

2. Buscar información cartográfica del área seleccionada. Los ortofotomapas (o bien las fotografías 

aéreas) a una escala detallada (por ejemplo, 1:5000) permite superponer un acetato y mediante un 

rotulador permanente delimitar las diferentes teselas (fotointerpretación). 

3. Verificar cada una de las unidades delimitadas (fotointerpretadas) mediante la visita al área de estudio. 

Definir fisiognómica, ecológica y agronómicamente cada una de las unidades cartográficas (por ejemplo, 

cultivos herbáceos de secano, vegetación de ribera, yermos recientes, matorrales, setos, etc.). Una 

metodología relativamente sencilla para la descripción de las diversas unidades consiste en anotar las 

principales especies vegetales que ocupan cada uno de los hábitats. 

4. Corregir el tamaño y la forma de las teselas fotointerpretadas y asignar a cada una de ellas un código 

que corresponda a cada una de les unidades definidas. 

5. Hacer una descripción del paisaje mediante el uso de los conceptos de la ecología del paisaje y hacer 

una valoración del papel real (o potencial) que ejerce cada una de las unidades del paisaje en el 

contexto del agroecosistema.  

 

5. Metodología 

La asignatura se estructura en 6 horas teóricas presenciales, 3 horas de seminarios teórico-prácticos y una 

práctica de campo de 10 horas. El alumno dispondrá de información en formato electrónico de los contenidos de 

la asignatura.  

 

6. Evaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

La evaluación será continuada. Se avaluarán 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 las 

principales características agronómicas y ecológicas de los agroecosistemas, la capacidad de analizar y valorar 

desde una perspectiva estructural, agronómica y ambiental el paisaje de un espacio agrícola. El procedimiento 

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

sesiones teórico-prácticas y sesiones de prácticas de campo mediante una prueba tipo test (30%), asistencia a 

las sesiones teóricas,  teórico-prácticas y prácticas de campo (20%) y elaboración de un trabajo relacionado con 

los contenidos de la asignatura (40%) y participación activa en las actividades programadas como los foros de 

discusión (10%).  
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