
 

 

¿Por qué estudiar esta Titulación? 

La agricultura ecológica viene experimentando en Europa un crecimiento muy 
importante en los últimos años, empujado por la demanda de los consumidores de 
productos alimentarios libres de contaminación química y de calidad y el apoyo de las 
administraciones que pretenden fomentar métodos de cultivo respetuosos con los 
recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 

En España la producción ecológica viene creciendo a fuerte ritmo desde finales de la 
década de los noventa y significaba ya más del 6,5 % de la superficie agraria útil en 2013, 
destacando Andalucía como la CCAA que aglutina una gran parte de la superficie y de la 
producción ecológica de este país. La agricultura y ganadería ecológicas han dejado de 
constituir un sector marginal e ideologizado, tanto desde el punto de vista de los 
productores como de los que consumen sus productos, para convertirse en un subsector 
pujante de la agricultura española, que tiene en los mercados exteriores su principal 
salida, pero que comienza a penetrar con fuerza en el mercado interior. 

El protagonismo de la expansión del sector ha correspondido hasta ahora en buena 
medida al propio empuje de los agricultores y de sus organizaciones, pero sobre todo ha 
sido el resultado del desarrollo de la conciencia ambiental y alimentaria de los 
consumidores europeos, que han incrementado sensiblemente la demanda de 
productos sanos y respetuosos con el medio ambiente. Es previsible que esta 
preferencia se mantenga y se amplíe en el futuro, pero las expectativas pueden verse 
frustradas si no existe un acompañamiento por parte de todo un abanico de 
profesionales que de modo directo o indirecto están relacionados con la producción 
ecológica. Dentro de un marco de sostenibilidad, el desarrollo de este sector ecológico 
debería asentarse sobre su competitividad en el sistema agroalimentario global. En ese 
sentido, el disponer de unos cuadros técnicos y directivos cualificados contribuiría 
notablemente a mejorar su viabilidad en el corto y medio plazo. 

Algunas comunidades autónomas, como Andalucía, han creado servicios de 
asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, tanto en las administraciones 
como en las principales organizaciones profesionales agrarias y asociaciones, servicios 
que realizan una importante labor, y que necesitan contratar profesionales que estén 
bien formados en las técnicas y estrategias de producción ecológica. Igualmente, se 
prevé que exista demanda de este tipo de profesionales entre los empleados públicos, 
especialmente en la administración autonómica y local. Asimismo, y dado que la 
agricultura y la ganadería deben realizarse cada vez más, bajo las premisas de una 
producción sostenible respetuosa con el medio ambiente, no cabe duda de que los 
profesionales del mundo agroalimentario que estén bien formados en cuestiones 



 

 

relativas a la sostenibilidad, independientemente de que acaben o no vinculados a 
sistemas agrícolas y ganaderos certificados como ecológicos, van a ser necesarios. 

 


