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Ética y buenas prácticas

El autor y la publicación:

M El autor/es acreditarán, mediante declaración formal, que los trabajos no son plagio,
que no están presentados o en fase de evaluación en otras publicaciones y que no
contienen datos fraudulentos.

M Los trabajos tendrán un apartado en el que se incluirán las referencias bibliográficas
de las obras citadas en el texto; los datos de las referencias se tomarán del documento
fuente al que se refieren, principalmente de la portada, y en caso necesario, de otras
partes de la obra.

M En los artículos, si hubiera financiador, deberá hacerse referencia al mismo y su re-
lación con el autor/es.

Responsabilidades de los autores:

M El autor/es se comprometen a tener en cuenta las observaciones y correcciones efec-
tuadas durante el proceso de evaluación.

M Los autores, después de estar el artículo editado, están obligados a corregir los errores
que pudieran ponerse de manifiesto, pudiendo responder a las críticas recibidas y
publicarlas, si el editor lo considera oportuno.

M Además deberán indicar que todos los autores han contribuido significativamente a
la elaboración del trabajo y que éste no contiene datos fraudulentos.

Revisión por pares/responsabilidades de los evaluadores: 

M Deberán ser objetivos en sus evaluaciones y deberán indicar, en su caso, si existe al-
guna carencia relevante en las citas bibliográficas del trabajo. 

M Los evaluadores no deberán tener conflictos de intereses con los autores, ni con la
investigación, ni con los financiadores del trabajo si los hubiera.

M Los evaluadores deberán tratar sus evaluaciones de forma confidencial.

Responsabilidad del Comité de Redacción:

Para garantizar la calidad de Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros se
sigue un riguroso proceso de selección y revisión de los originales recibidos.

M El Comité de Redacción sólo aceptará trabajos de contenido razonablemente original
que serán posteriormente revisados en forma anónima por dos evaluadores de acre-
ditada solvencia científica, preservando su anonimato. 

M La aceptación o rechazo de los originales depende en última instancia del Comité
de Redacción; además, sus miembros no deben presentar conflictos de intereses con
los artículos rechazados o aceptados.
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M En caso de que se detecten errores en los artículos, el Comité de Redacción promo-
verá la publicación de las correcciones.

M La responsabilidad por las opiniones emitidas en los artículos que publica la Revista
Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros corresponde únicamente a los auto-
res.

Ética editorial:

M El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación velará, como editor, para que se
cumpla la ética emanada del Comité de Redacción. 

M No realizará negocios que atenten a los estándares éticos y al compromiso intelec-
tual.

M Facilitará la publicación de correcciones, clarificaciones o retractaciones y disculpas
si fuera necesario.
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Normas para la presentación de originales

Los originales dirigidos a la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros de-
berán ajustarse a las siguientes normas:

1. De cada trabajo se enviará el documento completo en Word a la Redacción de la Re-
vista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, correo electrónico: redaccionReeap@mapama.es

02. La Secretaría de Redacción de la Revista acusará recibo de los originales, asignará
un número de entrada, número que deberá indicarse en la correspondencia de los
autores con la Secretaría de la Revista.

03. El autor o los autores acreditarán, mediante declaración formal, que los trabajos
son inéditos y no están presentados o en fase de evaluación en otras publicacio-
nes.

04. Los originales podrán presentarse en español o en inglés. En otro archivo se apor-
tará un resumen de unas 150 palabras, aproximadamente, en ambos idiomas, en
el que se incluirá el título, detalle de los objetivos perseguidos, método utilizado,
las conclusiones obtenidas, las palabras clave y la clasificación JEL con dos dígitos
(http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).

05. La extensión total del texto, incluyendo gráficos y sus tablas, cuadros, notas y bi-
bliografía, está limitada, aproximadamente, en los “Estudios” a 25 páginas y en las
“Notas” a 10 páginas, mecanografiadas a doble espacio, con unas 300 palabras por
página. El texto y símbolos que quieran incluir cursiva deberán ir en este tipo de
letra o subrayados.

06. En archivo aparte, con la referencia del título del artículo, se consignará la siguiente
documentación personal: nombre y apellidos, profesión, cargo y centro de trabajo
del autor o autores, correo electrónico, dirección postal y teléfono.

07. Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto, indicando el nombre del autor
o autores (en minúsculas), fecha de publicación (entre paréntesis) y haciendo una
distinción con a, b, c, en el caso de que el mismo autor tenga más de una obra ci-
tada, en el mismo año. Dichas letras deberán guardar el orden correlativo desde la
más antigua a la más reciente obra publicada. 

08. Al final del trabajo se incluirá una referencia bibliográfica que contendrá las obras
citadas en el texto, los datos de la referencia se tomarán del documento al que se
refieren: el documento fuente. Se extraerán principalmente de la portada, y de
otras partes de la obra en caso necesario.
Los nombres de persona podrán abreviarse a sus iniciales. 
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Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espacio, y si
son más de tres se hará constar el primero seguido de la abreviatura et al. 
En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el título. 

Monografías:

Apellido(s), Nombre. (Año de edición). Título del libro. Nº de edición. Lugar de
edición: editorial. Nº de páginas. 

Ejemplos: 

JOVELLANOS, G.M. (1820). Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real
y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley agraria. Nueva ed. Madrid:
Imprenta de I. Sancha. 239 p.
CAMPOs PALACÍN, P.; CARRERA TROYANO, M. (2007). Parques nacionales y des-
arrollo local: naturaleza y economía en la Sierra de Guadarrama. Pamplona: Edi-
torial Aranzadi. 220 p.
GARCÍA-SERRANO JIMÉNEZ, P. et al. (2011). Guía práctica de la fertilización racional
de los cultivos de España. 2ª ed. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. 293 p.

Partes de monografías:

Apellido(s), Nombre. (Año de edición). Título de la parte. En: Responsabilidad
de la obra completa. Título del libro. Nº de edición. Lugar de edición: editorial.
Situación de la parte en la obra

Ejemplo: 

BARDAJÍ AZCÁRATE, I.; TIÓ SARALEGUI, C. (2006). El complejo agroalimentario
de los cereales. En: Etxezarreta, M. (Coordinadora). La agricultura española en la
era de la globalización. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
p. 339-368.

Artículo de una revista:

Apellido(s), Nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista,
número: páginas.

Ejemplo:

MASSOT MARTÍ, A. (2003). La reforma de la PAC 2003: hacia un nuevo modelo
de apoyo para las explotaciones agrarias. Revista Española de Estudios Agrosociales
y Pesqueros, 199: p. 11-60.

Congresos:

Título del Congreso. Organizador. Lugar de edición: editorial, año de edición. Nº
de páginas. 



Ejemplo:

X Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. FERAGUA. Sevilla: Conse-
jería de Agricultura y Pesca, 2002. 172 p.

Páginas Web:

Titulo de la página. <htp://www.xxxxxxxxxx.zzz>[Consulta: fecha en la que se con-
sultó la página Web]

Ejemplo: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <http://www.mapa.gob.es> [Con-
sulta 23 de mayo de 2018)

09. Todos los gráficos y sus tablas, cuadros, diagramas u otras ilustraciones irán nume-
rados en páginas separadas al final del artículo, indicando título y  fuente. Citar, en
cada caso, el lugar aproximado en que deban insertarse dentro del texto.

10. Admitido el trabajo por el Comité de Redacción, se someterá, de forma anónima,
al juicio de, al menos, dos evaluadores externos, elegidos por el Comité en aten-
ción a su  acreditada solvencia científica -proceso de evaluación doble ciego-. A la
vista de sus informes, el Comité decidirá su aceptación o rechazo. 

11. Aceptado el trabajo para su publicación, se pedirá a los autores que transfieran a
la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros los derechos de autor
del artículo. Esta transferencia asegurará la protección mutua de autores y editor.
A los autores se les enviarán las primeras pruebas, y el autor dispondrá de diez
días para su corrección. Pasado este plazo, se procederá a la publicación del artí-
culo incorporando aquellas otras correcciones editoriales que el Comité estime
necesarias para la mejora de la presentación de los trabajos.

12. Una vez publicado el trabajo, el autor recibirá dos ejemplares de la revista y un
pdf de su artículo.
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Análisis de las preferencias
del consumidor andaluz frente al maridaje

de quesos de cabra y vinos tintos

LUIS PABLO UREÑA (*)

SERGIO COLOMBO (*)

MARÍA ISABEL LÓPEZ (*)

MARTA VERGARA (**)

PEDRO GONZÁLEZ REDONDO (**)

FRANCISCO DE ASÍS RUIZ (*)

1. INTRODUCCIÓN

La producción de queso puro de cabra en España es pequeña si la com-
paramos con el de las otras especies ganaderas (vaca y oveja), o con los
quesos de mezcla. En contraposición, existe una alta diversidad en cuanto
a diferentes tipologías de quesos de cabra tradicionales, elaborándose
prácticamente en casi todas las regiones españolas (Martínez et al., 2011). 

España ocupa el segundo puesto en producción de leche de cabra de la
Unión Europea con 418 millones de litros, pero la elaboración de queso
puro de cabra se limita a 47,6 millones de kilos (EUROSTAT, 2016);
siendo el consumo de queso puro de cabra del 3,6% del consumo total
de queso (MAPAMA, 2018). Con estas cifras, el aumento de la transfor-

(*)  Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria–Junta de Andalucía, e-mail: franciscoa.ruiz
@juntadeandalucia.es.

(**) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) -Universidad de Sevilla.

- Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 252, 2019 (15-32).
Recibido febrero 2018. Revisión final aceptada agosto 2018.



mación en queso puro y su comercialización sigue siendo una de las asig-
naturas pendientes para este sector, haciéndose necesario investigar nue-
vas formas y canales de comercialización para los quesos de cabra.

El vino y el queso, se puede decir que han tenido una larga historia para-
lela, pues ambos productos han formado parte de la dieta Mediterránea
desde hace más de 6000 años, según los descubrimientos arqueológicos
(Kindstedt, 2012). No obstante, en los últimos años queso y vino han su-
frido un proceso de estilización y mejora de su calidad, pasando a ser en
muchos casos productos exclusivos, y definidos con diferentes términos
(delicatessen, terroir, de autor...). El maridaje inicial o tradicional de queso
y vino se basó principalmente en la disponibilidad de ambos productos
en un mismo territorio, pero actualmente las posibilidades en cuanto a la
diversificación de ambos alimentos son enormes; así, en un mismo lugar
se puede encontrar diversas tipologías de quesos y de vinos, tanto produ-
cidos en él como importados de otras zonas.

La bibliografía existente en el caso de los maridajes quesos y vinos se basa
mayoritariamente en análisis cualitativos por expertos en gastronomía,
enología o quesos (Centamore, 2015; Fresno, 2007), pero son pocos los
trabajos científicos que evalúan cuantitativamente las preferencias de los
consumidores ante las diferentes opciones. No obstante, aparecen traba-
jos, principalmente con quesos de vaca, en diferentes zonas del mundo
(Bastian et al., 2009; Bastian et al., 2010; Harrington et al., 2010; King  &
Cliff, 2005; Madrigal et al., 2006). En lo que respecta a España, el cono-
cimiento etnogastronómico señala que los quesos curados de oveja son
los que presentan, a priori, una mayor aceptación en su combinación con
los vinos, y en especial con los tintos (Bode, 1992). La información en
referencia a los quesos de cabra y su combinación con vinos u otros pro-
ductos agroalimentarios es prácticamente inexistente, tan sólo algunas pu-
blicaciones señalan su maridaje con los vinos blancos, sin especificar en
tipología (Plaza de la Hoz, 2006; Ruiz et al., 2015a).

El objetivo de este trabajo es evaluar las preferencias teóricas y sensoriales
que los consumidores tienen sobre el maridaje de distintas combinaciones
de quesos de cabra y vinos tintos de diferente crianza. Los resultados pue-
den ofrecer una opción para la mejora de la comercialización de los que-
sos de cabra a través del maridaje optimizado con este producto.

Luis Pablo Ureña, Sergio Colombo, María Isabel López, Marta Vergara, Pedro González Redondo y Francisco de Asís Ruiz
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2. METODOLOGÍA

Desde el punto de vista metodológico se han realizado dos ensayos, uno
para medir las preferencias teóricas que tienen los consumidores al ma-
ridaje de quesos de cabra y oveja con vinos tintos, y otro donde han valo-
rado sensorialmente en cata a ciegas estas combinaciones. En ambos
ensayos han participado 130 consumidores de Sevilla, Córdoba y Gra-
nada. La hora de realización ha sido en todas las catas la misma (las 12
de la mañana), y en ambientes controlados (salas climatizadas y con una
suficiente iluminación).

En la determinación de las preferencias teóricas se ha usado el método
del experimento de elección (Hensher et al. 2005). Así, se han definido
y estructurado un conjunto de tarjetas de elección que representan dife-
rentes combinaciones entre los quesos y vinos analizados. En cada tarjeta
se presentó a los consumidores dos maridajes entre quesos y vinos, y se
preguntó sobre sus preferencias al respecto. Asimismo, se le ofrecía tam-
bién la posibilidad de indicar que ningún maridaje era de su agrado (Grá-
fico 1). 

Los quesos y vinos empleados en las tarjetas corresponden a los utilizados
en la cata sensorial, y fueron los siguientes quesos: semicurado de cabra
(QSC), curado de oveja (QCO) y curado de cabra en aceite (QCC); y los
vinos tintos: joven (VA), crianza (VB) y reserva (VC). 
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Gráfico 1

EJEMPLO DE TARJETA TEÓRICA DE ELECCIÓN (BLOQUE AL AZAR 1)



QUESO SC: Semicurado de cabra, de la Quesería Sierra Crestellina. 

Se elabora con leche pasteurizada de cabra Payoya, una raza que se ali-
menta en pastoreo, lo que garantiza la calidad de su leche y de sus deri-
vados. El resultado es un producto artesanal con mucha personalidad,
cremoso y muy agradable al paladar. Es un queso de textura cremosa,
con un color de pasta blanco hueso y corteza natural. Aroma a mante-
quilla fresca, algo láctico y con ciertas notas a vainilla. De sabor dulce, y
cierto amargor. Persistencia baja-media.

QUESO CO: Curado de oveja, de la Quesería El Bosqueño.

Queso de oveja curado elaborado con leche de oveja Grazalemeña de
forma artesanal. Con la maduración se van poniendo más oscuros y van
adquiriendo sabores más intensos y diferenciados según los tipos. Dejan
un agradable regusto en el paladar. Queso con una maduración superior
a los 6 meses. Elaborado en El Bosque, situado en el noroeste de la pro-
vincia de Cádiz, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, y favo-
recido por su configuración geográfica. Queso de color amarillo claro,
con corteza natural. La textura granulosa, algo gomosa y con bastante
untuosidad. El aroma de este queso recoge notas a frutos secos, princi-
palmente avellana, y ligeramente a mantequilla fundida. En boca su sabor
es dulce, apareciendo ligeras notas saladas. Persistencia media.

QUESO CC: Curado en leche cruda de cabra en aceite, de la Quesería
Sierra Sur.

Queso elaborado con leche cruda de cabra y envejecido con aceite de
oliva virgen extra. Color de la pasta amarillo medio. De sabor intenso y
muy característico y picante. Textura media y frágil. Un aroma predomi-
nante a aceite de oliva, a leche de cabra y a hierbas aromáticas. Persisten-
cia en boca larga y retrogusto muy característico y exclusivo a queso de
cabra. Picor medio. Curación de 10 meses. Es elaborado en las faldas de
la sierra; en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén.

VINO A: Vino tinto joven, de Bodegas Palenzuela García (Palenga). En-
samblaje: Tempranillo, Merlot y Syrah. 

Luis Pablo Ureña, Sergio Colombo, María Isabel López, Marta Vergara, Pedro González Redondo y Francisco de Asís Ruiz

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 252, 2019

18



Características: Color violáceo intenso con mucha capa, una nariz muy
compleja y afrutada, que nos indica su juventud. En boca es potente y
con carácter. Las uvas provienen de viñedos propios situados a más
de 1000 metros de altitud, recibiendo las influencias climatológicas de
la cara oculta de Sierra Nevada.

Maridaje: Buen acompañante de quesos semicurados según sus carac-
terísticas.

VINO B: Vino tinto crianza, de Bodegas Luis Pérez (Garum). Ensam-
blaje: Merlot 60%, Syrah30%, Petit Verdot 10%. 

Elaboración: Cada variedad se elabora por separado en tanques de
acero inoxidable. Se lleva a cabo una maceración prefermentativa a
5ºC y después una fermentación a temperatura controlada a intervalos
desde 15ºC hasta 28ºC durando la maceración 20 días. Tras la fer-
mentación maloláctica se mezclan las variedades y se envejecen los
vinos durante 12 meses en barricas de roble americano y francés tos-
tado medio plus de 2 años de uso. El vino no se filtra ni clarifica y está
listo para beber cuando es embotellado.

Características: Color granate capa media-alta. En nariz es intenso y
franco, con recuerdos a sotobosque, fruta roja madura, especias, rega-
liz, café y cacao. Se caracteriza por un tanino dulce que lo hace sedoso
pero potente, de un postgusto tostado y caféico. 

Maridaje: Buen acompañante quesos semiduros.

VINO C: Vino tinto reserva, de Bodega Doña Felisa (Chinchilla). En-
samblaje: Cabernet Sauvignon (85%), Merlot (15%).

Elaboración: Se elabora mediante una pre-maceración en frío de la
uva a 14ºC durante 24 horas, y una posterior maceración en depósito
de acero inoxidable de 3-4 días, todo ello previo a una fermentación
con levaduras seleccionadas, en depósito de acero inoxidable a tem-
peratura controlada. La fermentación maloláctica se realiza en barrica
francesa. Crianza de 15 meses en barrica de roble francés.

Características: Color rojo rubí, muy brillante con capa alta. Entrada
suave con intensidad aromática alta, frutos negros maduros y licorosos,
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que combinan con aromas a cedro y especias de fino roble francés,
destacando notas balsámicas, eucalipto y una sutil presencia de clavo.
El primer vino español que gana un Oro al Mejor Cabernet Sauvignon
del Mundo en Francia.

Maridaje: Un vino serio que se recomienda para carnes rojas, caza y
asados potentes.

Para favorecer la comparación con los resultados de la cata a ciega se ha
diseñado el experimento de tal forma que permita priorizar el análisis de
las interacciones de los atributos (vinos y quesos), es decir el maridaje entre
ellos. A los entrevistados se les instruyó en fijar sus elecciones en función
de sus preferencias hacia el maridaje de los vinos y quesos mostrados en
las tarjetas, y no hacia el queso o el vino mostrado de forma individual.

El diseño experimental ha sido D-eficiente (1) buscando la minimización
del rango de la matriz de varianza-covarianza de los coeficientes estimados
(es decir de las interacciones entre vinos y quesos), y se ha llevado a cabo
con el software N-Gene (Choice Metrics, 2014). Para explorar el total de
las combinaciones por pares de todos los maridajes se han generado un
total de 36 tarjetas de elección (2), que han sido subdivididas entre seis
bloques para reducir la tarea de elección llevada a cabo por cada encues-
tado. Así, cada encuestado se enfrentó a seis tarjetas de elección (3).

Posteriormente se han analizado las elecciones de los consumidores me-
diante un modelo logit condicional (Colombo et al. 2003) siendo el inte-
rés principal la determinación de las preferencias medias de los
entrevistados hacia las combinaciones de quesos y vino y no la determi-
nación de la estructura o heterogeneidad de las mismas. Los maridajes
entre los productos se han codificado a través de nueves variables dum-
mies (dicotómicas ficticias) que asumían el valor 1 cuando las alternativas
mostraban la combinación en cuestión y cero en caso contrario. Al mo-
delo se han añadido un conjunto de variables socioeconómicas y de há-
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(1) El lector interesado en los detalles del diseño experimental D-eficiente puede consultar el trabajo de Rose
et al. (2011) y las referencias allí citadas.

(2) Dos atributos con tres niveles tienen un total de 36 combinaciones pareadas  sin repetición
(8+7+6+5+4+3+2+1).

(3) En test de la encuesta se ha corroborado que la presentación de más de 6 tarjetas llevaría a un efecto de can-
sancio en los entrevistados con el riesgo de elecciones aleatorias por parte de los entrevistados.



bitos de consumo de los consumidores.  Siendo invariantes entre alter-
nativas, para permitir la estimación del modelo dichas variables se han
incorporados a través de interacciones con la constante. Debido a la co-
dificación empleada para la constante en este trabajo, un coeficiente po-
sitivo indica que a mayor valor de la variable empleada aumenta la
probabilidad de los consumidores de elegir un maridaje en lugar de la
opción de no consumo. 

En segundo lugar, se ha realizado una cata sensorial a ciegas en la que se
han presentado al consumidor, en sus distintas combinaciones pareadas,
tres quesos codificados con números (1: queso semicurado de cabra, 2:
curado de oveja y 3: curado en aceite de leche cruda), junto con tres vinos
codificados con letras (A: vino joven, B: vino crianza y C: vino reserva),
para un total de 9 maridajes (Gráfico 2).

La valoración de la cata sensorial se ha realizado a través de una escala
hedónica o de Likert de 7 ítems o puntos, donde los consumidores han
anotado sus puntuaciones desde la calificación 1 (no me gusta absoluta-
mente nada) hasta la calificación 7 (me gusta muchísimo) (Gráfico 3). 
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Gráfico 2

DISPOSICIÓN DE LA CATA A CIEGAS



Este tipo de escala de medición (Likert, 1932) ha sido muy usada en las
ciencias sociales y experimentales con motivo de su eficiencia a la hora
de medir actitudes (Ospina et al., 2005). Se decidió usar una escala de 7
ítems, siguiendo las modificaciones planteadas en los trabajos de Simpson
y Oliver (Simpson & Oliver, 1985), por un compromiso entre la facilidad
de comprensión de los mismos (número de ítems suficiente) y evitar un
aumento excesivo en el tiempo de realización de la prueba (Matell et al.,
1972).

Se ha realizado un muestreo estratificado, en base a la relación del en-
cuestado con el queso y el vino. Así, se ha dividido o estratificado la po-
blación en tres grupos: consumidores, productores y hosteleros,
presentándose en el presente estudio los resultados de 130 consumidores
(n=130).

A las puntuaciones resultantes se les ha realizado el consiguiente análisis
estadístico empleando el paquete de software estadístico IBM SPSS Sta-
tistics 24, mediante el uso de estadística no paramétrica debido a la natu-
raleza de los datos, fruto de su obtención y anotación por parte de los
consumidores en una escala ordinal. Se han logrado así, como resultado,
los rangos promedios de las puntuaciones de los distintos maridajes. Éstos
se han comparado mediante una prueba de Anova de Friedman y el test
de Dunn con la corrección de Bonferroni, (Dunn, 1964), determinando
si hay diferencias significativas o no entre ellos.
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Gráfico 3

ESCALA LIKERT DE PUNTUACIÓN EN CATA SENSORIAL



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La composición muestral, en términos de sexo, edad y nivel socioeconó-
mico fue: 56% de hombres y 44% de mujeres; edad media de 47 años
(mínima de 22 y máxima de 69); 21% < 20.000 € de ingresos netos unidad
familiar/año, 42% entre 20.000 y 40.000 € y 37% más de 40.000 €.

En la Tabla 1 se muestran los resultados del modelo logístico condicional
estimado, asumiendo como nivel de referencia la combinación teórica
preferida en los estudios previos (Queso Curado de Oveja con Vino Re-
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Tabla 1

OUTPUT DEL MODELO LOGÍSTICO CONDICIONAL (ATRIBUTO DE REFERENCIA QCO-VC)

a Uno o dos asteriscos denotan significación estadística del 95% y 99% respectivamente.

Maridaje Betasa Error Estándar

K 5,333*** 1,84

QSCVA -1,489*** 0,262

QSCVB -1,376*** 0,253

QSCVC -1,831*** 0,265

QCCVA -2,465*** 0,282

QCCVB -1,068*** 0,263

QCCVC -0,843*** 0,251

QCOVA -2,175*** 0,276

QCOVB -0,488** 0,247

KFCQ -0,618*** 0,198

KFCV 0,156 0,178

KSEX -0,432 0,312

KAGE -0,013 0,015

KEDU -0,057 0,351

N: 661. Log L: -520,65; Log K=-590.65. Razón de Verosimilitud: 140.00
(χ214, 0.01= 29,14. Sign= 0.000). Pseudo ρ2= 0.28.



serva) (QCO-VC). De las 780 observaciones teóricas, sólo se emplearon
661 (85%) en la estimación, debido a un 15 % de encuestas no debida-
mente completadas por parte de los encuestados. 

El modelo es muy significativo y revela un elevado ajuste a los datos
(pseudo r2= 0.28). La elevada significación y signo de todos los coeficien-
tes revela que el maridaje de queso de oveja curado y vino reserva es el
preferido por los encuestados. Este resultado está en consonancia con es-
tudios previos sobre las preferencias del consumidor hacia maridajes de
vinos tintos con quesos de oveja (Ruiz et al., 2015b). Las interacciones
de las variables socioeconómicas y de hábitos de consumos con la cons-
tante nos revelan que los consumidores que más consumen el queso tie-
nen más probabilidades de elegir unos de los maridajes propuestos. Es
significativo que lo mismo no se puede afirmar a en el caso de la frecuen-
cia de consumo de vino. Ésta, no afecta las preferencias hacia los mari-
dajes propuestos. De la misma forma, no se aprecian efectos significativos
hacia la elección del conjunto de maridajes propuesto en función del gé-
nero, educación o edad de los consumidores. 

A través de la estimación de modelos que emplean diferentes maridajes
de referencia es posible analizar si existen diferencias estadísticas entre
los maridajes considerados. En la Tabla 2 se muestra dicho análisis, indi-
cando la significación y el signo de las comparaciones. En las columnas
se indican los maridajes empleados como referencia y en las líneas, los
maridajes comparados. Siendo una tabla simétrica, sólo se muestran los
resultados de la parte superior de la misma. Los resultados ponen en evi-
dencia que después del maridaje constituido por el queso curado de oveja
(QCO) y el vino reserva (VC), las combinaciones compuestas por el
queso curado de oveja (QCO) y el vino crianza (VB) y por el queso de
cabra curado en aceite (QCC) con el vino reserva (VC) son las preferidas.
Por otro lado, los maridajes de los quesos curados, independientemente
que sean de oveja o cabra, con los vinos jóvenes son los menos favoritos.
En cambio, en el caso de los quesos semicurados, no hay resultados glo-
balmente válidos en relación al tipo de queso y/o vino, siendo los resul-
tados específicos de cada comparación con cada tipo de queso y cada tipo
de vino.
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Para la comparación de los resultados del análisis de preferencia sensorial,
tendremos en cuenta los rangos promedios o rangos medios. Este esta-
dístico es de utilidad en cuanto a la tendencia central de los datos, así
como a la hora de hacer comparaciones en cuanto a estadística no para-
métrica se refiere. De las 130 observaciones, sólo se emplearon 103 (79%)
en la estimación, debido a un 21 % de encuestas no debidamente com-
pletadas por parte de los encuestadosAsí, se observa cómo el maridaje
del queso curado de cabra en aceite y vino reserva ha sido la opción más
valorada (Tabla 3) en contraposición con el queso de cabra semicurado
y vino joven, que ha sido la peor. 

25
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 252, 2019

Análisis de las preferencias del consumidor andaluz frente al maridaje de quesos de cabra y vinos tintos

Tabla 3

RANGOS PROMEDIOS DE LAS PUNTUACIONES DE LOS MARIDAJES
Maridaje Rango promedio

QSC-VA 4,28

QSC-VB 5,03

QSC-VC 4,90

QCO-VA 4,70

QCO-VB 5,26

QCO-VC 4,97

QCC-VA 4,73

QCC-VB 5,44

QCC-VC 5,70

Tabla 2

SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PRUEBA DE PREFERENCIA POR PARES

a *, ** o *** , denotan significación estadística del 90%, 95% y 99% respectivamente.

QSC-VA QSC-VB QSC-VB QSC-VC QCC-VA QCC-VB QCC-VC QCO-VA QCO-VB QCO-VC

QSC-VA REF +*** -** -*** +*** -*** -***

QSC-VB REF +*** -** +*** -*** -***

QSC-VC REF +* -*** -*** +** -*** -***

QCC-VA REF -*** -*** -*** -***

QCC-VB REF +*** -***

QCC-VC REF +*** -***

QCO-VA REF -*** -***

QCO-VB REF -**

QCO-VC REF



Según los resultados de la prueba de Anova de Friedman, se rechaza la
hipótesis nula (Tabla 4) y por tanto hay diferencias significativas entre los
maridajes.

Así, explorando esas diferencias con una prueba post-hoc específica, con
la corrección para comparaciones múltiples (Test de Dunn-Bonferroni),
aparecen diferencias significativas (Gráfico 4) entre las puntuaciones de
rangos promedios de las parejas de maridajes QCC+VC y QSC+VA. Al
realizar la prueba post hoc de subconjuntos homogéneos (comparando
rangos promedios), encontramos las mismas diferencias significativas que
en el Test de Dunn-Bonferroni (Tabla 5).
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Tabla 4

OUTPUT DEL ANOVA DE FRIEDMAN (ANÁLISIS DE VARIANZA DE DOS VÍASPARA MUESTRAS
RELACIONADAS)

a El nivel de significación es de a = 0,05.

N total 103

Estadístico de contraste 23,096

Grados de libertad 8

Significación asintóticaa 0,003

Gráfico 4

TEST DUNN-BONFERRONI DE COMPARACIONES ENTRE PAREJAS DE MARIDAJES



A tenor de las preferencias teóricas de los consumidores acerca de los
maridajes presentados, se puede decir que el queso de cabra es un pro-
ducto compatible en su maridaje con el vino tinto (al menos desde el
punto de vista del consumidor), algo que ya concluyen también otros au-
tores en sus estudios con diferentes quesos de vaca y tipologías de vinos
(King & Cliff, 2005). En el presente trabajo, la combinación teórica con
mejor puntuación es el queso de oveja curado (QCC) y el vino tinto re-
serva (VC). Sin embargo, el dato de las preferencias sensoriales con esos
mismos consumidores en la cata señala otra conclusión, y es que para el
mismo vino tinto de reserva (VC), el consumidor puntúa el queso de
cabra curado en aceite (QCC) como su mejor pareja. 

En la cata a ciegas, los consumidores toman el queso antes del vino. El
consumo de queso (previo al de vino) puede causar que en la percepción
sensorial del maridaje se reduzca la potencia de sabor y la intensidad de
la astringencia del vino (Bastian et al., 2010), y por tanto puede explicar
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Tabla 5

OUTPUT DE LA PRUEBA POST HOC DE SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS

a El nivel de significación es de a = 0,05.

Maridaje Subconjunto 1 Subconjunto 2

QSC-VA 4,277

QCO-VA 4,699 4,699

QCC-VA 4,728 4,728

QSC-VC 4,898 4,898

QCO-VC 4,971 4,971

QSC-VB 5,029 5,029

QCO-VB 5,262 5,262

QCC-VB 5,437 5,437

QCC-VC 5,699

Estadístico de contraste 12,460 12,460

Sig. (prueba bilateral)a 0,071 0,086

Sig. ajustada (prueba bilateral)a 0,071 0,086



la preferencia sensorial del consumidor en este estudio por vinos de
mayor intensidad sensorial (con más tiempo de barrica y una mayor can-
tidad de taninos), como el vino tinto de reserva (VC). Esto va en línea
con los resultados de otros autores (Centamore, 2015), que argumentan
que para el maridaje de vinos tintos con alta cantidad en taninos se re-
querirá en el maridaje un queso de mayor potencia de sabor y curación,
como es el caso del queso de cabra curado en aceite (QCC). Además,
según algunos autores como González (2002), las variables más impor-
tantes en una evaluación sensorial de queso de cabra son el aroma y el
sabor, siendo poco importantes otras. Por ello es posible que la intensidad
de sabor del tercer queso, al tener una mayor maduración larga, parte de
ella en aceite de oliva virgen extra, modifica de una forma sensorialmente
destacable el perfil de aminoácidos (Ordoñez y Burgos, 1980), pudiendo
hacer que sea el preferido para el consumidor, en su combinación con
los vinos tintos presentados. Esto también se alinea en consonancia con
los resultados para maridajes de quesos con otros productos agroalimen-
tarios, como la cerveza (Donadini et al., 2013), donde los consumidores
prefieren en el maridaje la dominancia del sabor del queso, lo cual hace
que las parejas preferidas sean las que incluyen quesos con un mayor
grado de curación, que dan mayor cantidad en compuestos fenólicos y
en perfil de aminoácidos, para dar un mayor flavour al producto.

Así mismo, teniendo en cuenta que las preferencias organolépticas pue-
den estar influenciadas por la cultura regional, Witting et al. (2005), para
tomar decisiones de comercialización fuera del ámbito de la comunidad
autónoma andaluza sería necesario ampliar el estudio hacia otras pobla-
ciones, con el fin de valorar las posibles variaciones en las percepciones
sensoriales de las establecidas en este trabajo.

4. CONCLUSIONES

Atendiendo a los resultados del primer ensayo, se observa una tendencia
previa de los consumidores a valorar el queso de oveja como el mejor
maridaje con vino tinto, como recoge la bibliografía especializada en gas-
tronomía. 

En cambio, una vez analizados los datos sensoriales, el queso de oveja
usado como testigo, no es mejor en el maridaje con respecto a los otros
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dos quesos de cabra; de hecho, el más preferido por los consumidores
es el queso curado en aceite de cabra, siendo el mejor puntuado si com-
paramos los rangos promedios de cada una de sus tres combinaciones
con vino joven, crianza y reserva.

La preferencia sensorial, aunque no teórica, del consumidor hacia la com-
binación de quesos curados de cabra con vinos tinos supone una posibi-
lidad en la búsqueda de nuevos canales de comercialización y usos de
estos quesos junto a los vinos tintos, que hasta ahora están reservados a
los quesos de oveja.

Por ello, este estudio sienta las bases para abrir un campo de investigación
en las preferencias del maridaje de los quesos de cabra con vinos tintos,
con el objetivo de emprender acciones de comercialización y promoción
conjunta tal, así como ampliar el presente estudio a la combinación del
queso de cabra con otros productos agroalimentarios.
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RESUMEN

Análisis de las preferencias del consumidor andaluz frente al maridaje de quesos de cabra
y vinos tintos

La mejora de la comercialización es uno de los retos de los alimentos transformados de
origen animal. En la búsqueda de nuevos canales de venta, existen potencialidades de co-
mercialización conjunta con otros productos agroalimentarios. El objetivo de este trabajo
ha sido evaluar las preferencias del consumidor andaluz frente a distintas combinaciones
de quesos con vinos tintos de diferente crianza. Se han analizado las valoraciones de 130
consumidores de Córdoba, Sevilla y Granada, con respecto a los maridajes teóricos y sen-
soriales de nueve combinaciones, a partir de tres quesos: cabra semicurado, oveja curado
(tomado como testigo) y cabra curado en aceite de leche cruda; en combinación con tres
vinos tintos: joven, crianza y reserva. Los resultados indican que la combinación teórica más
valorada sería el queso curado de oveja con el vino reserva. En cambio, en el análisis sen-
sorial, la más puntuada ha sido el queso de cabra curado en aceite y vino reserva. Estos re-
sultados muestran que los quesos de cabra madurados pueden usarse en el maridaje con
vinos tintos, en contraposición con algunas recomendaciones dadas desde el sector gastro-
nómico y cultural.

PALABRAS CLAVE: comercialización, sinergias, lácteos, combinación, sensorial.
CLASIFICACIÓN JEL: Q10.

ABSTRACT

Preference analysis for andalusian consumers about the pairing of goat cheese and red wine

Preference analysis for andalusian consumers about the pairing of goat cheese and red wine
The improvement of marketing is one of the challenges for the processed food with an ani-
mal origin. In the search for new sales channels, there are possibilities of joint marketing
with other agro-food products. The aim of this study is to evaluate the preferences of the
Andalusian consumers of different pairs of cheese and red wines with various ageing. It has
been analysed 110 judgments of consumers from Cordoba, Seville and Grenada, according
to the theoretical and sensory analysis of nine pairings, formed by three cheeses: semi-aged
goat, aged sheep (used as control) and aged goat in olive oil from raw milk; and with three
wines: young, aged and reserve. The results show that the most valued theoretical pairing
was the sheep cheese with reserve wine. In contrast, the most valued sensory pairing was
the aged goat cheese in olive oil with the reserve wine. These results show that goat cheese
could be used to pairing with red wine, instead of some recommendations from people of
the gastronomy and cultural sector.

KEYWORDS: marketing, synergies, dairy, combination, sensory.
JEL CODES: Q10.
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Luces y sombras de los mercados
municipales como actores en la

construcción de sistemas alimentarios
localizados: aprendizajes desde un estudio

de caso en la provincia de Málaga
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1. INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas explotaciones están atravesando dificultades
para su sostenibilidad (Forti y Henrard, 2015; Soler, 2014). Esta situación
es debida en gran medida al escaso control que tiene el sector productor
sobre los canales de comercialización. En un sistema agroalimentario cada
vez más globalizado y competitivo, la integración empresarial en grandes
grupos de alimentación es una estrategia tendente para mejorar el posi-
cionamiento dentro del canal. Desde los años 90, esta reestructuración
ha sido manifiesta en los eslabones más próximos al consumo, ocasio-
nando un cambio del núcleo coordinador de la cadena de valor desde la
producción y transformación hacia los grandes minoristas (Osoro, 2013;
Segrelles, 2010). Prueba de ello es que en 2016, en el Estado español, el
74,3% del consumo alimentario en el hogar se canalizó a través de hiper-
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mercados, supermercados y tiendas descuento (MAPAMAa, 2017;
Reyes, 2016).

Frente a las 945.024 explotaciones agrarias y 28.101 empresas de trans-
formación existentes en el Estado en el año 2016 (INE 2016), tan solo
seis grupos comerciales (Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia España, Lidl
y Auchan) controlaron el 54,5% de las ventas de alimentos (García F.,
2017). Además de la enorme cuota de mercado que ostentan los grandes
minoristas, su acceso al público final junto con el incremento del con-
sumo de “marcas de distribuidor” los posiciona en un lugar estratégico
dentro del sistema alimentario, controlando en gran medida su desarrollo
(MAPAMAb, 2017). 

Esta concentración empresarial “aguas abajo” en la cadena de comercia-
lización supone un cuello de botella para muchas explotaciones agrarias
e industrias de transformación de pequeña y mediana dimensión. Su com-
petitividad no se ajusta a un modelo comercial basado en la economía de
escala, lo que ocasiona desequilibrios en las relaciones mercantiles (Co-
misión Nacional de la Competencia, 2011; Sevilla et al., 2012). 

En respuesta, muchas explotaciones agrarias y agroindustrias de pequeño
y mediano tamaño están recurriendo, en las últimas décadas, a nuevos mo-
delos multifuncionales y formas de comercialización que les permiten re-
capturar el valor de su trabajo y posicionarse en la cadena de suministro
(Chiffoleau, 2009; Venn et al., 2006). Generalmente estas alternativas están
orientadas a la diversificación y/o al acortamiento del canal, a la transmisión
de información (origen, sistema de producción y/o transformación, per-
sonas involucradas, etc.), y al establecimiento de relaciones más cercanas
con la ciudadanía. Los mercados de productores, los grupos de consumo,
los repartos a través de cestas, las visitas a fincas, etc., son un buen ejemplo
de canales directos que se desarrollan a nivel local tanto en Europa como
EE.UU. (Shi y Hodges, 2015; Kneafsey et al., 2013; Brown y Miller, 2008).
Sin embargo, a pesar del creciente interés social por los alimentos locales
(Cuéllar-Padilla y Castillo, 2015; Melece, 2014; Dreyer et al., 2014; Hingley
et al., 2010), la capacidad de estos canales para llegar a la población urbana
resulta limitada (Visser et al., 2013). Pese a los esfuerzos realizados, la ac-
cesibilidad de los productos locales continúa siendo un reto pendiente en
muy diversos escenarios (Khan y Prior, 2010; Little et al., 2010).
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Paralelamente, otros canales como las tiendas de barrio y los mercados
municipales siguen siendo los lugares preferidos para comprar alimentos
frescos. En 2015, el 35,4% del gasto de los hogares españoles en alimen-
tación fresca se canalizó a través de estas vías (MAGRAMA, 2016). 

A pesar de que su abastecimiento a través de los mercados centrales
(“mercas”) sugiere una inserción en la lógica del sistema agroindustrial
diluyendo las relaciones a nivel local (1), su articulación con el sector pro-
ductor de forma directa o a través de pequeños intermediarios podría ser
significativa. Según datos de Molinillo et al. (2012), en el año 2009 el 22%
de los comercios de los mercados malagueños compraron directamente
a los productores y el 17% a mayoristas tradicionales. Esto nos puede in-
dicar que los mercados de abasto podrían ser actores importantes para
promover vínculos entre el sector productor local y la sociedad, reconec-
tando a las personas con los alimentos y el territorio (Seño, 2013; Medina
y Álvarez, 2009). 

La investigación diseñada trata de analizar el potencial que presentan los
mercados de abasto en la incorporación y difusión de los productos lo-
cales, prestando especial atención a: a. los distintos significados que puede
encerrar el concepto “local” en estos canales y los valores intangibles que
se estarían trasmitiendo a través de ellos y; b. las barreras y bloqueos que
estarían limitando la introducción de productos locales a través de este
canal minorista. El estudio lo hemos centrado en la ciudad de Málaga,
concretamente en minoristas de los mercados de abasto vinculados a pro-
ductos de carne, lácteos y sus derivados, sector desde el que surge la de-
manda de la presente investigación. 

2. FUNDAMENTOS DEL TRABAJO

La investigación que presentamos se nutre de tres perspectivas distintas
identificadas en los estudios sociales en torno a los sistemas agroalimen-
tarios y las relaciones sociales vinculadas a ellos.
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(1) Según los boletines de estadística publicados por Mercamálaga, tan solo el 17% de las frutas comercializadas
a lo largo del 2015 tenían su origen en Málaga. En el caso de las hortícolas este porcentaje ascendía al 23%, en
tanto que la pesca fresca apenas alcanzaba el 15%.



Un primer enfoque evidencia cómo la industrialización y globalización
del sector agroalimentario ha incrementado progresivamente su ruptura
con el territorio en el que se desarrolla, favoreciendo la pérdida del co-
nocimiento de las fases que comprende y de las relaciones humanas que
se establecen. A lo largo del siglo XX, el alimento se habría convertido
en un objeto sin historia, ni nexos socioculturales, patrimoniales o terri-
toriales, distanciándose de la ciudadanía en un proceso de desafección y
homogeneización alimentaria (Calle et al., 2012). Ante esta falta de refe-
rentes y tras las diversas crisis sanitarias ocurridas (aceite de colza, vacas
locas, gripe aviar, pepinos con E.coli, etc), la población empieza a cues-
tionar qué es lo que está comiendo y los modelos agroindustriales de fun-
cionamiento. Para algunas personas esta confianza es recuperada a través
de las “marcas” (del fabricante o del distribuidor) y/o certificaciones ex-
ternas (relativas a su origen, al sistema de producción y/o de transforma-
ción, entre otras). Para otras personas estas garantías se establecen en base
a las relaciones cercanas con diferentes agentes que intervienen en el canal
y la transferencia de valores intangibles (natural, local, artesanal, agroeco-
lógico, etc.). En cierta medida, se sugiere que el alimento vuelve a nutrirse
de simbolismos ligados a la cultura y gastronomía de un territorio, pro-
duciéndose un retorno a la alimentación de proximidad generadora de
identidad.

En esta misma línea explicativa, una segunda orientación se pregunta cuá-
les son esos valores que encierran los alimentos más allá de los propia-
mente mercantiles y analizan las interacciones que se establecen en la red
actores que intervienen en determinados canales de comercialización de
proximidad. Observan cómo los vínculos establecidos entre los diferentes
agentes de la cadena influyen en las dinámicas de poder, pudiendo variar
también los significados que se les da a los alimentos en los diferentes es-
labones de la cadena (Visser et al., 2013; Pearson et al., 2011). Diversos
estudios sobre los canales cortos de comercialización (Dreyer et al., 2014;
Renting et al., 2003) han identificado que la creación de relaciones cer-
canas entre las diferentes partes implicadas del canal son un factor clave
para su éxito.

Una última línea argumental apoya estos razonamientos y hace hincapié
en la necesidad de establecer alianzas/colaboraciones de calidad entre
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empresas de igual o distinto nivel de la cadena de suministro, así como
con el consumidor final (Abatekassa y Peterson, 2011; Gold et al., 2010;
Vázquez–Carrasco y Foxall, 2006). De este modo se crean relaciones de
confianza a largo plazo que generan valor añadido tanto al producto/ser-
vicio como a la cadena. Se centran en investigar los tipos de beneficios
obtenidos por las distintas partes, ya sean sociales (confianza, tratamiento
especial), culturales y/o económicos (logística, recursos, precios, etc.), exa-
minando su influencia en la satisfacción del cliente/consumidor y la me-
jora de la competitividad (Zander y Beske, 2014; Fischer et al., 2009;
Molina et al., 2009). En este sentido analizan bajo un enfoque relacional
el concepto de colaboración en la cadena de suministro más allá del in-
tercambio meramente comercial. También destacan como esta colabo-
ración entre socios comerciales es aún más importante en las cadenas de
suministro que incluyen valores no tangibles como pueden ser los sociales
o ambientales. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS

La metodología empleada se basa en un estudio de caso desarrollado bajo
una perspectiva de investigación social cualitativa (Ruiz Olabuénaga, 2012;
Alberich, 2002). Seguimos la propuesta realizada por Abatekassa y Pe-
terson (2011), en la que se examinaron los roles, experiencias y percep-
ciones de algunas cadenas de suministro convencionales (mayoristas,
cadenas de supermercados y tiendas 24h) en relación a los productos lo-
cales a través de esta metodología. 

Partimos de las experiencias de un grupo de productores malagueños
promotores del estudio y abordamos las cuestiones planteadas, integrando
la visión global de los mercados de abasto de esta ciudad, por un lado, y
la valoración del sector minorista de carnes y quesos, por otro lado. La
elección de los productos cárnicos y lácteos viene marcada por la de-
manda que da origen a la investigación, es decir, productores caprinos.
Dada la realidad de la provincia en estudio, esta elección resulta signifi-
cativa por la importancia de este sector en la misma. La provincia cuenta
con dos razas autóctonas propias (la Malagueña y la Payoya), y es la prin-
cipal cuenca lechera caprina del Estado Español, aportando más 12% de
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la producción nacional, y una de las más relevantes a nivel europeo (MA-
PAMAc, 2017; Eurostat, 2017). Asimismo, el tejido empresarial agroali-
mentario del sector cárnico es importante. De las 496 empresas
agroalimentarias que se registran en la provincia, 51 son cooperativas agra-
rias; la mayoría son microempresas con una media de 4,6 trabajadores, y
las cárnicas son las segunda en importancia (GRIA 2016, García F. et al
2017). Según estas mismas fuentes, en el sector que nos ocupa (caprino
de leche), el número de sacrificios en la provincia es menor a la produc-
ción, destinándose una parte importante a su venta en vivo a otros terri-
torios (con la consiguiente pérdida del valor añadido). A pesar de que en
la provincia se concentra la mayor cantidad de empresas lácteas de An-
dalucía (21), aproximadamente el 90% de la producción de leche sale sin
transformar. 

Tras la revisión bibliográfica, el proceso de investigación se desarrolló en
3 fases. En la primera fase, desarrollada a lo largo de 2015, mapeamos
los 15 mercados de abastos existentes en la ciudad de Málaga, identifi-
cando las características sociodemográficas de los barrios donde se ubi-
can. En la segunda fase, se complementó la información recabada, a través
de dos entrevistas semiestructuradas al grupo promotor de la investigación
(GP1 y GP2); otra a un informante clave del ámbito de los mercados de
abastos malagueños (RI2); y otra a un informante clave del sector mino-
rista  y la comercialización de alimentos de proximidad en la provincia
(RI1). 

Estas dos fases permitieron seleccionar los mercados en los que se cen-
traría la investigación, en base a los siguientes criterios: a. cubrir un aba-
nico lo más amplio posible de perfiles socioeconómicos de población
que habitualmente acuden a los mismos; b. centrarnos en aquellos con
un volumen total de ventas considerado por los informantes clave como
importante y; c. cubrir diferentes distritos de la ciudad, optando por los
de mayor población (ver tabla 1). A través de estos criterios se pretendió
seguir las pautas descritas por Janice Morse (1994) y obtener una muestra
de diferentes realidades socioculturales y económicas de la sociedad ma-
lagueña en la que se incluyesen casos desviantes o extremos, expertos ex-
perienciales en el tema, así como casos dispersos que representasen la
variedad máxima de la muestra. 
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A partir de esta información, seleccionamos 5 mercados sobre los que
profundizar el estudio: Central Atarazanas, Ntra. Sra. de El Carmen, Hue-
lin, Bailén y El Palo. Y dentro de estos, se seleccionaron 2 establecimien-
tos concretos de carnes y lácteos en cada uno de ellos que abarcaran
diferentes niveles de experiencia en la compra de productos locales (ex-
cepto en uno de los mercados en el que se amplió este número a 3 para
contar con la visión de un establecimiento de carne Halal). 

En la última y tercera fase, se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas,
diseñando un guion de entrevista para los presidentes de los 5 mercados
señalados (E1, E4, E5, E10 y E13) y otro para las 11 personas al cargo de
los establecimientos seleccionados (E2, E3, E6, E7, E8, E9, E11, E12,
E14, E15, E16).

El objetivo era poder recoger, por una parte, una visión global y las lógicas
de funcionamiento de cada uno de los mercados con los productos loca-
les. Para ello se realizaron entrevistas orientadas a los presidentes, en
torno a la percepción general que en el mercado existe sobre los produc-
tos locales (presencia, beneficios, características); la experiencia en el mer-
cado con estos productos y su compra – venta; qué dificultades se
perciben y qué innovaciones se están desarrollando para resolverlas. Por
otra parte también se recogieron las experiencias concretas de los mino-
ristas seleccionados en introducción de productos locales relacionados
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Tabla 1

PERFILES DE LOS BARRIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS MERCADOS
SELECCIONADOS

(1) RNMA: Renta Neta Media Anual (2) Edad. Joven: más del 15% de la población es menor de 14 años y menos del 17% es
mayor de 65 años; Media: entre el 13-14% de la población es menor de 14 años y entre el 18-19% es mayor de 65 años; Envejecida:
entre el 13-14% de la población es menor de 14 años y más del 20% de la población es mayor de 65 años. (3)Nivel de estudios:
Población entre 25 y 64 años con estudios superiores.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2013).

Barrio (Mercado) RNMA(I) Edad(2) Nivel estudios(3)

El Palo (El Palo) Media alta (25-35.000€) Joven Alto (35-45%)

Centro (Atarazanas) Media (20-25.000€) Media Alto (35-45%)

Huelin (Huelin) Media (20-25.000€) Media Medio (25-35%)

El Perchel (Ntra. Sra. Carmen) Media (20-25.000€) Envejecida Medio (25-35%)

Bailén (Bailén) Baja (<20.000€) Envejecida Medio (25-35%)



con carne y lácteos (percepción sobre los alimentos locales, ventajas de
introducirlos y principales bloqueos). El principio de saturación nos con-
firmó la validez de la muestra seleccionada. En la Tabla 2 puede verse
un resumen, en forma de detalle cronológico, del trabajo de campo des-
arrollado en la investigación.
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Tabla 2

DETALLE CRONOLÓGICO DEL TRABAJO DE CAMPO DESARROLLADO

* C: código de identificación de la entrevista.; ** FECOMA: Federación de comercio de Málaga.

Actividad Nº Fecha C* Personas participantes

2 21/08/2015 GP1 Gerente SAT productos cárnicos y lácteos.

21/08/2015 GP2 Comercial SAT productos cárnicos y lácteos.

2 01/09/2015 RI1 Director técnico de la Oficina de Integración Comercial
(O.I.C.), FECOMA** y equipo de investigación.

10/09/2015 RI2 Gerente SAT productos cárnicos y lácteos, Director téc-
nico OIC-FECOMA, Presidente de la Red de Mercados
Municipales de Málaga y equipo de investigación.

16 14/09/2015 E1 Presidente del Mercado de El Carmen.

14/09/2015 E2 Propietario Carnicería (M. El Carmen).

14/09/2015 E3 Propietario Carnicería (M. El Carmen).

23/09/2015 E4 Presidente del Mercado de Atarazanas.

05/10/2015 E5 Presidenta Mercado de Bailén.

05/10/2015 E6 Propietario Carnicería (M. Bailén).

05/10/2015 E7 Propietario Carnicería (M. Bailén).

05/10/2015 E8 Propietario Carnicería (M. Atarazanas).

05/10/2015 E9 Propietario Carnicería (M. Atarazanas).

08/10/2016 E10 Presidente del Mercado de Huelin.

08/10/2016 E11 Propietaria Carnicería (M. Huelin).

08/10/2015 E12 Propietario Carnicería (M. Huelin).

14/10/2015 E13 Presidenta del Mercado El Palo.

14/10/2015 E14 Propietario Carnicería (M. El Palo).

14/10/2015 E15 Propietario Carnicería (M. El Palo).

14/10/2016 E16 Propietaria Carnicería (M. El Palo).

Entrevistas cualitativas
semiestructuradas

Entrevistas cualitativas
semiestructuradas
grupales

Entrevistas cualitativas
semiestructuradas



Todas las entrevistas fueron trascritas y codificadas a través del programa
ATLAS.ti. La organización de la información se realizó con el software
Libre Office Calc. El proceso de codificación se realizó en un primer mo-
mento en base a una lista previamente elaborada relacionada con las pre-
guntas de investigación, y se completó en un segundo momento, tras los
primeros análisis, con la incorporación de nuevos códigos que emergieron
a partir de los datos recolectados. Seguimos, como plantean Hernández
et al. (2010) y Ruiz Olabuénaga (2012), una estrategia mixta en la codifi-
cación. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. El producto local y los mercados de abastos

En los mercados municipales de Málaga hay una amplia variedad de pro-
ductos locales. Desde alimentos frescos como carne, pescados, huevos,
frutas y verduras de temporada; hasta productos elaborados como em-
butidos, vino, queso de cabra, aceite de oliva, etc. 

No obstante, el concepto de qué se entiende por “producto local” es va-
riable y en muchas ocasiones puede resultar confuso. En países como
Francia y Reino Unido, los sistemas alimentarios locales suelen estar li-
mitados geográficamente a una distancia máxima entre producción y con-
sumo de 80 km y 30 millas, respectivamente (Focus Group SFSCM,
2014). Esta concreción espacial se establece fundamentalmente para fa-
cilitar aspectos normativos relacionados con el paquete higiénico-sanitario.
Sin embargo, en ausencia de una regulación estatal o autonómica sobre
comercialización local de alimentos, como es nuestro caso, la delimitación
geográfica no resulta tan evidente. De esta manera, el sector minorista en-
trevistado vincula el concepto “local”, por un lado, a un sentimiento de
identidad territorial relacionado con características socioculturales de la
provincia y los alimentos que tradicionalmente se han producido en ella.
Por otra parte, se asocia a las personas con las que se relaciona dicho pro-
ducto. Por ejemplo, en la pesca, los lácteos, las frutas y las verduras, se
reconocen y vinculan todas las fases por las que pasa el alimento con la
provincia, adquiriendo significados y sentidos que lo identifican como
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propios. Es el caso de las uvas pasas, los boquerones, el queso de cabra,
etc. Las lonjas, alhóndigas y queserías son el punto de referencia de los
mercados para conectar con el sector productor malagueño y sus muni-
cipios. Sin embargo, en el caso de la carne el sector minorista y consumi-
dor no tiene la misma percepción. Si bien es cierto que el chivo
considerado local es el criado en la provincia, carnes como la ternera y el
cerdo pueden proceder de otros territorios andaluces o del ámbito na-
cional, siempre y cuando la persona que les abastezca (matadero y/o ma-
yorista) sea malagueña (Figura). En estos casos, para el sector minorista
el origen de los animales y de las personas productoras pierde presencia
y protagonismo, distanciándose tanto geográficamente como a nivel socio-
afectivo. Lo que adquiere importancia en la localización de los alimentos
es el eslabón intermediario, sin que éste implique/añada necesariamente
ningún carácter/valor tradicional o cultural ligado al territorio. Responde
a lo que Khan y Prior (2010) identificaron en los consumidores de Bir-
mingham y Wolverhampton, quienes consideraban productos locales
aquellos que compraban en las tiendas de su barrio, indistintamente de
su procedencia. 
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Figura 1

ESQUEMA DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES COMERCIALES DE CARNE FRESCA Y QUESO
CONSIDERADOS LOCALES EN EL ENTORNO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS



Esta deslocalización de los alimentos que se produce en consumidores y
minoristas de países con sistemas agroindustriales establecidos sugiere
que continúa existiendo una pérdida de contacto con el medio rural y el
ciclo de los alimentos en dichas sociedades. El desconocimiento del re-
corrido y de las fases que involucra un alimento hasta llegar a su consumo
hace pensar que la agroindustria local o el comercio local utiliza/vende
recursos de su entorno más cercano, sin cuestionar realmente cuál es el
verdadero origen del mismo. En este sentido, la confianza y relaciones
que se establecen con la persona/empresa proveedora suplen esta falta
de información y hacen que los alimentos adquieran su localidad.

El segundo elemento a destacar es la relación directa que establecen los
minoristas de los mercados de abastos entre producto local y atributos
como frescura, calidad y sabor. Estos resultados coinciden con la visión
que tienen los consumidores en otros lugares de los productos locales,
tal y como recogen diversos autores (Kneafsey et al., 2013; Visser et al.,
2013; Abatekassa y Peterson, 2011; Khan y Prior, 2010). Sin embargo,
en estos estudios también se señalan otros valores como el beneficio para
el medio ambiente o para la salud. En los mercados de Málaga el pro-
ducto local no se asocia a un sistema de producción y distribución deter-
minado, ni se percibe que tenga que ser más respetuoso con la naturaleza
y/o ser más saludable por el hecho de ser local. Las personas entrevistadas
relacionan estos valores únicamente con la producción certificada ecoló-
gica y no con la menor distancia recorrida de los productos locales hasta
los mercados, ni con la huella ecológica que implican, etc. Se identifica
así una visión reducida del ciclo de vida de los alimentos e incluso de los
diferentes procesos que engloba el canal comercial. Esta actitud sugiere
que en los mercados de abasto existe una menor concienciación sobre
las implicaciones medioambientales que conlleva un determinado sistema
alimentario u otro, así como sus efectos en el desarrollo de los territorios.
Contrasta con las inquietudes de una creciente sociedad malagueña que
reclama un consumo consciente y más respetuoso con la naturaleza y la
salud, desde una perspectiva amplia del sistema agroalimentario, y no
sólo de la fase de producción. Prueba de ello es la proliferación en los
últimos años de mercados de productores, grupos de consumo o reparto
de cestas basados en estos valores. Los mercados de abastos, con esta vi-
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sión del producto local, por un lado están atendiendo a un sector de la
población consumidora con un nivel de concienciación ambiental bajo,
que valoran lo local por cuestiones relacionadas con calidad, frescura y
sabor y, por otro lado, no están mirando a aquellos sectores de la pobla-
ción más concienciados a nivel ambiental, lo que puede suponer una pér-
dida de oportunidad de ampliar cuotas de mercado.

4.2. Factores que facilitan la entrada de productos locales en los mercados de abastos 

El principal valor asociado por los diferentes actores que componen el
canal (sector productor, minoristas y consumidores) a “alimento local”
es la confianza. Esta resulta clave para que los mercados malagueños los
ofrezcan y establezcan relaciones de cooperación entre los diferentes
agentes de canal. 

La confianza se entiende en tres niveles conceptuales distintos: desde el
punto de vista del producto en sí (atributos físicos y organolépticos), en
cuanto a la relación que mantiene con el territorio (económica y socio-
cultural) y en cuanto a la relación directa y estable con la persona que los
abastece. 

En el primer caso, la confianza que el producto local despierta se debe a
que su imagen responde a uno de los baluartes de los mercados munici-
pales, esto es, la relación calidad-precio de sus productos, así como su
frescura. Según un estudio realizado por Molinillo et al. (2012), estos eran
los principales motivos por los que la gente acudía a los mercados de
abastos a comprar. En este sentido, si las minoristas quieren ofrecer ali-
mentos que cumplan o respondan a estos criterios, los productos locales
pueden ser buenos aliados. Por ejemplo, en el caso de la frescura, las car-
nicerías y pescaderías prefieren abastecerse diariamente de aquellos pro-
ductos que tienen mayor rotación. De este modo evitan excedentes del
día anterior y ofrecen al consumidor una mayor calidad, pues el tiempo
transcurrido desde el sacrificio/captura hasta la venta en el puesto es
menor. Para esto, la proximidad geográfica del sector productor y/o trans-
formador local es un punto a favor.

En segundo lugar, otra de las razones por las que se trabaja con productos
locales es por un sentimiento de identidad territorial y la confianza que
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este valor aporta. Además, hay una conciencia de que a través de estos
productos apoyan a sus paisanos, ya sean productoras u otro tipo de em-
presas relacionadas con el sector agroalimentario (transformación, mata-
deros, distribución, etc.). Potenciar y defender lo local es visto como una
forma de mejorar el empleo y enriquecer la economía de la zona, reper-
cutiendo favorablemente en la sociedad y también en ellas mismas.

“Es un producto de calidad, sabroso, con buen precio… Es como a la
hora de aportar: estamos ayudando a nuestros paisanos, al producto de
Málaga. Entonces pues como que ayudas a la economía, a los productores
de aquí de Málaga y nos apoyamos más entre nosotros.” (E5).

Si bien generalmente el público de los mercados de abastos no suele pre-
guntar por el origen de los alimentos, se observa que cuando se les ofre-
cen productos como “locales” (de la provincia), suelen ser mejor
aceptados que los foráneos, siempre y cuando el precio sea competitivo.
Esto sugiere que existe una sensibilidad con respecto al territorio y la eco-
nomía local de la gente que acude a los mercados. Dicha identificación
es valorada positivamente y aporta confianza. 

Dentro de esta dimensión de la confianza que los productos locales ge-
neran, se observa que la elección del alimento local tiene un componente
psicológico y afectivo a considerar vinculado en muchas ocasiones con
factores socioculturales. Ciertos productos son más apreciados o se ven-
den mejor porque la gente los conoce desde hace tiempo, les gustan y los
asocian con hábitos de consumo adquiridos desde su infancia. Tal es el
caso de embutidos como el salchichón malagueño, el queso de cabra y
muchas hortofrutícolas de temporada (tomate huevo de toro, nueces pe-
canas, etc.). Del mismo modo también se observa que algunos productos
mantienen un componente fuertemente ligado a las tradiciones gastronó-
micas de la región, festejos y/o celebraciones familiares. Esto ocurre es-
pecialmente con la carne de chivo lechal malagueño donde se produce
un repunte en las ventas Navideñas. Esta relación de los alimentos con
aspectos cotidianos de la vida se identifica como un elemento que genera
confianza en las personas consumidoras. 

En tercer lugar, el reconocimiento y la confianza entre minoristas y el es-
labón anterior juegan un papel clave en la venta de alimentos locales. En
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el caso de las carnicerías, generalmente mantienen una relación a lo largo
de los años con sus proveedores, llegando incluso a la amistad. El hecho
de conocer sus hábitos de compra en cuanto a la calidad del género que
demandan, cantidad, tipos de piezas, etc. facilita la negociación. Del
mismo modo mantener a lo largo del tiempo la calidad de los productos
y servicios demandados son factores de tipo psicológico que generan tran-
quilidad al minorista, percibiendo un menor riesgo en la transacción.
Ofrecer un servicio y asesoramiento adaptado a sus necesidades son otros
aspectos que se perciben como beneficios y fidelizan al minorista a su
proveedor, ya sea mayorista o productor. Estos valores intangibles son
muy importantes para este sector y están íntimamente relacionados con
la confianza que un alimento local puede generar en función de quién lo
ofrece, que está muy vinculada con el grado de satisfacción de la relación
de cooperación. 

“Yo cuando tengo un proveedor es porque tengo confianza. A mi me
duran los proveedores años, o sea cuando le compro a alguien pues man-
tengo una relación de continuo de estar años comprando, y eso lo valoro.
Eso es lo más importante: el tener localizado a esos proveedores que
saben perfectamente lo que tú gastas, el número de pie que tú tienes.”
(E2).

En este sentido se percibe que las pequeñas y medianas explotaciones
que desarrollan estrategias comerciales en esta dirección, ya sea de forma
directa o bien a través de la selección de sus intermediarios, mantienen
una ventaja competitiva cuando favorecen las relaciones a largo plazo y
cuidan estos aspectos relacionales. 

Aparte de la confianza, una fortaleza importante que hemos identificado
en el papel de los mercados de abastos en la relocalización de los sistemas
agroalimentarios, es el fácil acceso que señalan tener a los productos lo-
cales. Frente a otras investigaciones que indican como una dificultad el
suministro diario de producto local en supermercados y establecimientos
minoristas (Abatekassa y Peterson, 2011; Visser et al., 2013), en los mer-
cados de abastos estas dificultades están resueltas. Las principales dife-
rencias radican en que las tiendas de los mercados funcionan de forma
individualizada y no agrupan sus operaciones a través de una central de
compras, por lo que las barreras derivadas del sistema de pedidos y lo-
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gística se ven disminuidas. En el caso de los embutidos y el queso, gene-
ralmente es el proveedor quien acerca el género al mercado para que el
cliente seleccione allí mismo el producto, favoreciendo que el sector pro-
ductor local pueda integrarse en el canal de una forma activa. 

Por otro lado, los informantes clave con una visión global de los mercados
establecen como aspecto positivo en cuanto a la presencia de producto
local en los mercados de abastos, el hecho de que para determinados pro-
ductos, como los hortofrutícolas y pescados, sigue estando fuertemente
arraigada la utilización de alhóndigas y lonjas, En estos espacios, en los
que productoras y distribuidoras tradicionales de los municipios colin-
dantes llevan sus mercancías, las minoristas de los mercados de abastos
suelen acudir, por lo que hay un hábito en la búsqueda y selección de
producto local fresco. Para los sectores que nos ocupan, modelos de este
tipo que se han denominado en EE. UU. centros regionales de alimentos
(food hubs), serían de gran interés para facilitar, como plantean algunos
de los informantes clave, la organización de la oferta local y las funciones
de distribución y comercialización (Barham et al., 2012).

“Yo no tengo dificultades para comprar producto local, lo único que sí
veo es que los agricultores se podrían hacer como pequeñas cooperativas,
o algo… pero más que nada por ellos, porque muchas veces salen per-
diendo. Entonces para que ellos ganen algo más deberían hacer pequeñas
cooperativas, yo creo que así ganarían más” (E5).

4.3. Barreras y dificultades

Los mercados de abastos tienen resuelta una de las principales barreras
identificadas en otros canales convencionales de comercialización para la
entrada de productos locales: la cuestión del acceso y la logística de apro-
visionamiento. Sin embargo, la presencia de los mismos no es masiva, lo
que indica que hay resistencias que van más allá de las barreras logísticas
identificadas en otras investigaciones. Indagando sobre las mismas, hemos
identificado fundamentalmente tres: el precio; la falta de conocimiento
de lo que implica un producto local; y la escasa relación de cooperación
entre las productoras locales y los eslabones de la cadena de comerciali-
zación que participan en estos canales, principalmente los minoristas,
pero también los distribuidores.
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El precio es el principal motivo por el que la gente no consume determi-
nados productos locales. Estamos hablando de un contexto del sur de
Europa, donde especialmente desde la crisis de 2007, se identifica que
un gran número de personas han modificado sus hábitos de consumo: el
gasto de la cesta diaria es menor y prefieren productos más económicos. 

Esto es especialmente relevante en el sector de la carne. Carnes de mayor
precio y asociadas al ámbito local como el cerdo ibérico o el chivo mala-
gueño son muy apreciadas por consumidoras y minoristas, pero en los
últimos años su venta ha disminuido. En estos contextos de menor poder
adquisitivo, estos productos se asocian a festividades, reuniones especiales
familiares o de amigos. 

Este cambio en el comportamiento del consumo diario de alimentos ha
originado que las minoristas tengan que adaptar su oferta y modificar los
volúmenes/frecuencia de pedidos, afectando también al resto del canal
(proveedoras, transformadoras y productoras). 

“tuve que dejar de vender la ternera, porque la gente no la compra, por-
que estamos en crisis. Se han dejado de vender unos pocos de productos,
no solamente esos. Hay ciertos productos que me encantaría venderlos
pero no se venden y como no se venden tengo que dejar de trabajarlos y
me encantaría tenerlos.” (E7).

La importancia otorgada al precio, si bien es extensivo a todos los mer-
cados estudiados, es especialmente relevante en el mercado situado en
el barrio con menor renta. En el resto, también se identifica como una
barrera importante, la cuestión de la falta de conocimiento de los valores
que encierra un producto local, no sólo por parte del consumo final, sino
también por parte de los distribuidores y de los minoristas. Esto justifica
que no se entienda esta diferencia de precio y, por lo tanto, no se esté
dispuesta a pagarlo o a asumir el reto de su comercialización. 

Tal y como señalan Bloom y Hinrichs (2011),el intercambio de informa-
ción puede ser un reto para los actores de cadenas de suministro que
están acostumbrados a relaciones adversas y competitivas, como es el caso
del sector de la carne. Cuando la distribución y venta de un alimento la
realiza un mayorista sometido a una fuerte competitividad, dominada por
precios bajos, la introducción de producto local de mayor calidad es com-
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plicada, y requiere de una cierta convicción que la da un conocimiento
cercano de la realidad que tiene detrás el alimento. Y este no es el caso. 

Las carnicerías generalmente sólo conocen a sus proveedores y su lugar
de relación es el mercado. No es frecuente que visiten las instalaciones
de sacrificio/transformación, ni las ganaderías en las que se encuentran
los animales. La única vía de información acerca del producto es, por un
lado, el distribuidor o mayorista, y por otro lado las etiquetas. En este sec-
tor, en el etiquetado de las piezas de carne o canales únicamente se in-
cluye de forma clara la nacionalidad del producto y el lugar de sacrificio,
lo cual no ayuda ni siquiera a la identificación del producto por regiones
y, mucho menos, por provincias. Eso ocasiona un sesgo importante de
información y entendimiento no sólo del producto, sino también de las
diferentes fases y lugares que comprende el sistema agroalimentario, así
como las personas que intervienen. Esta ausencia casi absoluta de infor-
mación hace que la barrera del precio sea aún mayor.  

Prueba de ello es que esta realidad cambia cuando miramos hacia otros
productos locales (quesos, huevos) comercializados directamente por la
misma productora o empresa de transformación. Hemos identificado
que, en estos casos, la comunicación que se establece entre ambas partes
crea nexos de unión, permitiendo el reconocimiento de la mutua inter-
dependencia dentro del territorio. Esto mejora la confianza, y hace que
la información y valores asociados tanto al alimento como a la relación
de cooperación se trasladen al consumo final. En estos casos, se revela
una mayor aceptación del producto incluso cuando su precio es mayor. 

En esta línea, el tercer elemento identificado como barrera a la entrada
de productos locales en los mercados de abasto es la escasa presencia del
sector productor en los mismos, esto es, la escasa relación de cooperación
entre el sector productor y los diferentes actores que actúan en el canal
de determinados productos en los mercados de abastos. Esto es clave
pues las carnicerías, en nuestro caso, compran por la confianza estrecha
que mantienen con sus proveedoras, es decir, se fían más de quien les
trae el producto, que del propio origen del mismo.

“Al menos en mi caso, lo compro por la confianza. Bueno puede ser que
el proveedor sea de aquí, pero la mercancía puede ser que no sea de Má-
laga, puede ser de Murcia o puede ser de otro sitio” (E16).
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Las cuestiones aquí evidenciadas nos llevan a afirmar que la revalorización
de los alimentos locales, así como la accesibilidad del sector productor
local a los mercados de abastos vendrán muy influidos por los vínculos
que sean capaz de establecer con los minoristas y otros agentes que inter-
vienen en esta cadena. La fidelidad que muestran los minoristas de estos
mercados hacia sus proveedoras habituales es un elemento clave que
marca el potencial de estos canales para contribuir a la relocalización de
los sistemas alimentarios en una provincia como Málaga. Esta constata-
ción nos lleva a afirmar que la estrategia de entrada de alimentos locales
a los mercados de abastos debe contemplar la generación de alianzas con
los proveedores habituales de estos minoristas.  

La apertura a nuevas proveedoras sólo se ve factible en el caso de pro-
ductos diferenciados que no se encuentren en la oferta de las proveedoras
habituales. En estos casos, los precios y el servicio deberán ser negociados
y adaptarse a los requerimientos del local.

En cualquier caso, el desconocimiento en torno a los valores que un ali-
mento local puede encerrar (en términos ambientales, sociales, econó-
micos, culturales), se evidencia como un elemento clave, cuya respuesta
trasciende en parte el ámbito de la producción y la distribución.

5. CONCLUSIONES

Los mercados de abastos pueden ser agentes clave en los procesos de re-
localización de los sistemas agroalimentarios, tan de actualidad, entre
otros procesos por la firma por parte de cerca de 165 ciudades de todo
el mundo de lo que se conoce como el Pacto de Política alimentaria ur-
bana sostenible de Milán. Si bien el estudio que se presenta responde a
un caso y es difícil extrapolar ciertas conclusiones, existen algunas ideas
fuertes que podemos plantear a partir de la investigación.

Los atributos que se asocian a los alimentos locales encajan con las mo-
tivaciones por las que las personas consumidoras acuden a los mercados
de abastos. En primer lugar encontramos atributos asociados tales como
su calidad, frescura y sabor. Y, en un segundo lugar, son alimentos que
se asocian con experiencias personales de carácter afectivo ligados a tra-
diciones, festividades y cultura gastronómica del territorio. Los propios
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minoristas de los mercados de abastos identifican el interés de los pro-
ductos locales por cuestiones que se salen del puro ámbito mercantil,
tales como: su identificación con el territorio y el sentimiento de apoyo a
la economía local. 

Además, el sistema de abastecimiento de estos minoristas, si bien ha en-
trado en la lógica del sistema globalizado a través de los Mercas, en mu-
chos alimentos mantienen relaciones estables con proveedores locales,
lo que refleja unas lógicas de funcionamiento que encajarían con las di-
námicas de la relocalización alimentaria. Sin embargo, los alimentos lo-
cales y los mercados de abastos representan un maridaje con importantes
aristas. Por un lado, en torno a lo que se entiende por local en estos es-
pacios. Los imaginarios los asocian a productos tradicionales de la zona,
pero también a aquellos ofrecidos por proveedores locales con quienes
hay una relación de confianza, sin reparar en el origen en sí del producto.
Estas confusiones en torno al concepto en sí y a la delimitación geográfica
de los productos locales podrían venir favorecidas por la inexistencia de
una normativa que regule esta denominación, compartida por la mayoría
de los territorios del Estado español. 

Además, el producto local se asocia a precios más altos, lo cual desincen-
tiva su consumo, especialmente con la crisis económica que empezó en
el 2007 y en sectores con rentas más bajas.

En tercer lugar, el sistema de proveedores habituales en los mercados de
abastos genera varias dinámicas que influyen en la posible entrada de ali-
mentos locales en estos espacios y la recuperación de cierto posiciona-
miento en el canal del sector productor. La fidelidad de los minoristas
con sus proveedores habituales los posiciona a estos en un lugar clave
para la entrada de productoras locales en estos espacios. A través de estos
canales, y cuando el producto es diferente, la entrada directa sí es posible,
lo que requiere del establecimiento de una negociación y una relación en
la que precio y servicios prestados juegan un papel importante. En caso
contrario, la entrada puede resultar complicada.

Los resultados que emergen de la investigación nos llevan a establecer al-
gunas posibles recomendaciones para fomentar la entrada de los alimen-
tos locales en los mercados de abastos. Dadas las características propias
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de estos espacios, la relación directa entre proveedor y minorista resulta
fundamental. El proveedor puede ser la persona productora directa-
mente, garantizando un vínculo permanente y una trasmisión de los va-
lores y características que encierra el producto ofrecido. La organización
de visitas o de actividades que permitan a las personas minoristas conocer
de cerca las explotaciones y sus contextos ayudarán de manera muy po-
sitiva a una fidelización en esta relación. Además, por las dinámicas iden-
tificadas, se observa que otro procedimiento interesante es la alianza con
distribuidoras habituales de los mercados de abastos. Al introducir un in-
termediario, los esfuerzos desde la producción deben ir encaminados a
garantizar que la distribuidora va a saber y querer trasmitir los valores y
realidad existentes detrás del alimento local, y va a querer negociar unos
precios que sean satisfactorios para todos los eslabones de la cadena.

La extrapolación de esta investigación a diferentes territorios del Estado
español nos podría dar una mejor idea de aquellos elementos comunes
que están afectando a la entrada de productos locales en los mercados
de abastos. Asimismo, el análisis del potencial que para determinados
productos tales como los estudiados (carnes y lácteos), podrían tener in-
novaciones sociales y comerciales como los “food hubs”, o modelos tra-
dicionales en nuestros territorios como las alhóndigas o las lonjas, resulta
de interés.
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RESUMEN

Luces y sombras de los mercados municipales como actores en la construcción de sistemas
alimentarios localizados: aprendizajes desde un estudio de caso en la provincia de Málaga

Mejorar el acceso al mercado y la conexión con la sociedad es fundamental para la sosteni-
bilidad de las pequeñas-medianas explotaciones. Los mercados municipales podrían ser
agentes claves para establecer este tipo de vínculos y relocalizar los sistemas agroalimenta-
rios.
Con el fin de explorar este potencial, la presente investigación indaga, a través del estudio
de caso en Málaga, la valoración de los alimentos locales en los mercados municipales y los
obstáculos que están limitando su comercialización a través de este canal.  
Cuestiones como qué es producto local y por qué puede interesar trabajar con estos ali-
mentos encierran significados más allá de los atributos físicos, geográficos o económicos
asociados. Las experiencias investigadas evidencian que otros valores intangibles como la
relación con los diferentes eslabones del canal y la asociación con parámetros de calidad y
desarrollo local juegan un papel clave.

PALABRAS CLAVE: sistema agroalimentario localizado, canales cortos de comercializa-
ción, alimento local.

CLASIFICACIÓN JEL: D91.

ABSTRACT

Lights and shadows of municipal markets as actors in the construction of localized food systems:
learnings from a case study in the province of Malaga

Improving market access and social connection is fundamental for the sustainability of small
and medium-sized farms. The municipal markets are key agents to establish this type of
links through short food supply chains and relocate agri-food systems.
In order to explore this potential, we have investigated, through a case study in Malaga, the
perception of local foods in municipal markets and the obstacles that are limiting its com-
mercialization through this supply chain.
The answers to what local food means and why municipal markets might be interested in
these foods contain meanings beyond the physical, geographical or economic associated at-
tributes. The experiences investigated show us that other intangible values, such as steady
relationships with the different supply chain actors or quality and local development asso-
ciated to local food play a key role.

KEYWORDS: localised agrifood system, shrot food supply chains, local food.
JEL CODES: D91.
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Influencia del ambiente en la composición
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1. INTRODUCCIÓN

En poblaciones de peces con ciclos de vida complejos, tanto estuarinos
como marinos, la segregación espacial por talla es común, evidenciando
los peces individuales cambios ontogénicos en el hábitat (ICES, 2010).
En este contexto, en el ámbito de la ciencia pesquera, la confección de
mapas de clases de tallas son muy útiles para varios propósitos, los cuales
incluyen la estimación de la abundancia poblacional, la comprensión eco-
lógica de los patrones del ciclo de vida, el modelado espacial de pobla-
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ciones y el diseño de áreas marinas protegidas (Costello et al., 2010; Sund-
blad et al., 2011). Los datos históricos de información de distribución de
clases de tallas proporcionan algunos de los elementos más importantes
sobre las características de la historia de vida de los peces. Los mismos
son utilizados, por ejemplo, para comprender los cambios a largo plazo
de la estructura de la población impulsados por presiones antropogénicas
o ambientales, como así también para evaluar el estado de explotación
de poblaciones de peces explotadas, y la idoneidad de diferentes estrate-
gias de gestión pesquera y de conservación (Hilborn; Walters 1992). Por
lo tanto, esta información es particularmente pertinente para especies es-
tructuradas por tamaño, distribuidas en hábitats con una alta diversidad
ambiental y las cuales son capturadas por diferentes sectores pesqueros.

Los estuarios constituyen uno de los entornos costeros más variables y
dinámicos. En ellos, el potente gradiente ambiental genera una fuerte se-
gregación espacial para las especies que poseen una distribución de ta-
maño estructurado (Barletta et al., 2010). Cada clase de talla tiene
requisitos de hábitat particulares, que generalmente se basan en las nece-
sidades fisiológicas y de alimentación específicas del estadio, el riesgo de
depredación y las condiciones reproductivas (Werner; Gilliam, 1984). La
disponibilidad de hábitats en los estuarios para las diferentes clases de
talla, con características bióticas y abióticas clave para cada una de ellas,
indudablemente cambiará espacial y temporalmente como resultado de
la variabilidad ambiental a corto plazo. Teniendo en cuenta la alta diná-
mica de las aguas en estos sistemas, el muestreo dependiente de la pesca
de las composiciones de longitud de las capturas comerciales (es decir,
desembarques) y la teledetección, se convierten en herramientas útiles
para explorar las interrelaciones biológicas y ambientales. El muestreo
dependiente de la pesca, aunque puede presentar algunas limitaciones,
es una práctica estándar utilizada por muchas agencias pesqueras para ob-
tener información demográfica específica de la especie objetivo con fines
de monitoreo y evaluación (Stewart; Hughes 2009; Marriott et al., 2011).
Así, la alta frecuencia temporal del muestreo en las capturas puede sumi-
nistrar información útil complementando de esta manera la brecha que
existe entre los muestreos científicos discontinuos. La disponibilidad de
imágenes globales, diarias, sistemáticas y de alta resolución obtenidas de
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satélites, proporciona una buena fuente de datos para incorporar consi-
deraciones de hábitat en la dinámica de las poblaciones de peces, a fin
de dilucidar las relaciones entre los organismos explotados, tanto estua-
riales como marinos, y su hábitat (Polovina; Howell, 2005; Dulvy et al.,
2009).

El Río de la Plata (RdlP) representa el estuario más explotado del
Atlántico Sudoccidental. El mismo se halla sometido a diversas presio-
nes antropogénicas, entre ellas la pesca, la contaminación y la eutrofi-
zación. Se caracteriza por una productividad extremadamente alta, una
gran carga de nutrientes transportada por la escorrentía de los ríos (Ler-
cari et al., 2018), aguas poco profundas y marcadas variaciones estacio-
nales e interanuales de la salinidad, que pueden abarcar desde ~ 28
ups en invierno hasta los 14 ups en verano (Jaureguizar et al., 2004,
2007). El estuario juega un papel crucial como zona de cría y muerte
para las fases inmaduras de peces económicamente importantes como
los scienidos (Jaureguizar et al., 2008, 2009, 2016). Dentro de estos, la
corvina rubia (Micropogonias furnieri) es la especie más abundante,
presenta una marcada segregación espacial en su estructura poblacional
asociada al patrón de salinidad (Jaureguizar et al., 2003) y es blanco de
importantes pesquerías recreativas, artesanales e industriales (Horta;
Defeo, 2012; Jaureguizar et al., 2015). Las áreas costeras (profundida-
des < 5 m), y particularmente la Bahía Samborombón (BS), propor-
cionan un amplio mosaico de hábitats para la alimentación,
reproducción y crianza (Jaureguizar et al., 2003; Retta et al., 2006) y, a
su vez, es el principal caladero de Micropogonias furnieri (Carozza,
2010). La pesca en esta región tiene lugar durante el periodo mayo-oc-
tubre, y la flota artesanal (rada o ría y costera) desembarca el mayor
porcentaje de la captura total anual de la especie (Carozza, 2010). Du-
rante los últimos años, se han observado importantes variaciones inter-
anuales en su composición, con porcentajes en número de ejemplares
juveniles que han oscilado entre el 14,39% (año 2002) y el 55,4% (año
2005) (Carozza, 2010). En este contexto, el estuario del RdlP repre-
senta un excelente caso de estudio para comprender los principales im-
pulsores de los cambios interanuales en las clases de talla de M. furnieri
provenientes de los desembarques de la flota artesanal y constituye,
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además, un instrumento esencial para el desarrollo de estrategias de
gestión. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio

La descarga continental del RdlP genera un estuario extenso y somero en
la costa occidental de América del Sur (36° S’, 56° W, Framiñan et al.,
1999) (Fig. 1), con un área de aproximadamente 38.000 km2 y un rango
de profundidades que oscilan entre los 5 y 15 m (Mianzan et al., 2001).
Las principales características físicas están representadas por una amplitud
micromareal (Balay, 1961) y un fuerte gradiente salino (Guerrero et al.,
1997) y del material particulado en suspensión (MPS) (Camiolo et al.,
2018) a lo largo de su eje principal, que generan un gradiente ambiental
estable. Exhibe una pequeña estacionalidad en el patrón de deriva del
agua continental; en otoño e invierno (abril-septiembre) presenta una de-
riva de agua principalmente en dirección N-NE, a lo largo de la costa uru-
guaya. Mientras que, en primavera y verano (octubre-marzo) la descarga
se prolonga a lo largo de la costa argentina, permitiendo la penetración
de las aguas de plataforma costera a través de la costa de Uruguay (Gue-
rrero et al., 1997). En cuanto a la distribución de la temperatura, esta pre-
senta una estación cálida (diciembre-marzo) y una estación fría
(junio-septiembre), observándose en cada periodo un patrón espacial casi
homogéneo, tanto en la vertical como en la horizontal (Guerrero et al.,
1997). Los sedimentos presentes en el RdlP son los aportados a lo largo
de la Cuenca del Plata, por los ríos Paraná, Uruguay y Salado (López La-
borde; Nagy, 1999). El ciclo estacional de la descarga del MPS al RdlP,
depende fundamentalmente de los ciclos del río Bermejo (afluente del
río Paraná) (Camiolo et al., 2018) que es el responsable de la mayor parte
de la entrada de carga sólida al sistema (INA, 2010). En la cuenca del río
Bermejo, las lluvias más intensas se producen en verano, generando es-
currimientos con concentraciones de hasta 1000 mg l-1. Así, una vez ero-
sionados en sus nacientes, estos sedimentos son transportados hasta el
río Paraná (Lorenzo et al., 2006).
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2.2. Datos biológicos

Se analizaron datos biológicos provenientes de “prospecciones costeras
de corvina rubia” efectuadas durante el período mayo-junio en cinco años
consecutivos (2010-2014) en el RdlP (Fig. 2A). Este monitoreo es reali-
zado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) con embarcaciones de la flota costera que opera en la pesque-
ría de Micropogonias furnieri. Se determinó la distribución de tallas de
la captura de la especie en 369 lances de pesca efectuados con redes de
arrastre de fondo con la modalidad a la pareja. A los ejemplares se le
midió la longitud total (LT) hasta el final de la cola.
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Figura 1

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

BI = Barra del Indio, FM = frente marítimo. Región interior (1) y exterior (2) del Río de la Plata. Imagen Aqua-MODIS de ma-
terial particulado en suspensión (MPS, mg l-1) con referencias superpuestas. Producto generado por el Subprograma de Sensora-
miento Remoto, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.



2.3. Datos ambientales

Se analizaron cuatro variables ambientales: MPS (satelital), temperatura
superficial del mar satelital (TSM), profundidad (Z) y tipo de sedimento
de fondo (TSF). Los datos de MPS (mg l-1) fueron obtenidos mediante la
aplicación de un algoritmo empírico regional para el RdlP (Camiolo,
2017) a imágenes Aqua-MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectro-
radiometer) L1A, diarias de 1,1 km de resolución espacial (http://ocean-
color.gsfc.nasa.gov/). La TSM (ºC), fue obtenida a partir de imágenes
diarias MUR (Multi-scale Ultra-high Resolution Sea Surface Tempera-
ture) descargadas del sitio WEB https://mur.jpl.nasa.gov/. Las mismas tie-
nen una resolución espacial de 1 km y se generan a partir de las
mediciones obtenidas de diferentes sensores satelitales (MODIS,
AVHRR, AMSR-E, AMSR2, WindSAT). Posteriormente, los productos
de MPS y TSM fueron procesados con rutinas informáticas desarrolladas
por el Subprograma de Sensoramiento Remoto del INIDEP, a fin de ob-
tener el promedio semanal correspondiente a cada una de las prospec-
ciones (2010-2014). El dato satelital, que posteriormente fue asociado a
cada uno de los lances de pesca, se obtuvo mediante la aplicación del mé-
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Figura 2

PROSPECCIONES COSTERAS DE CORVINA RUBIA REALIZADAS EN EL RÍO DE LA PLATA

(A) localización de los lances de pesca para el año 2010 (cruces), 2011 (rombos blancos), 2012 (cuadrados blancos), 2013 (círculos
negros) y 2014 (triángulos blancos), (B) distribución espacial de la ocurrencia de muestreo (2010-2014) agrupadas en cuadrículas
de 0,06° de latitud por 0,06° de longitud. La línea de puntos delimita el área de estudio seleccionada.



todo de emparejamiento de datos satelitales y de campo (Bailey; Werdell,
2006). Se seleccionó una ventana espacial de 3 x 3 pixeles, con la posición
de cada lance en el centro, y se obtuvo un promedio de los 9 pixeles de
la ventana satelital, el cual fue asociado a cada uno de los lances de pesca.
La Z (m), correspondiente a cada uno de los lances de pesca, fue deter-
minada durante el desarrollo de las prospecciones. El TSF fue extraído
del mapa confeccionado por Ottman y Urien para la región del RdlP
(1965).

2.4. Análisis estadísticos

2.4.1. Análisis espacial: ensambles de clases de talla de Micropogonias furnieri, definición,
distribución e influencia ambiental en la estructuración espacial

A fin de definir los ensambles de clases de talla de M. furnieri, se utilizó
un análisis de agrupamiento jerárquico (Cluster) aplicando el índice de
similitud de Bray-Curtis y el ligamiento promedio, como estrategia de
unión en el algoritmo de agrupamiento. Se utilizó el programa PRIMER
versión 6.0 (Clarke; Warwick, 2001). A fin de ser representativos, en éste
análisis, solo se consideraron por un lado los datos correspondientes a
las prospecciones realizadas durante los años 2010 y 2013, ya que mos-
traron una mayor cobertura espacial en el RdlP (Fig. 2A), y por otro, las
clases de tallas que presentaron una ocurrencia mayor al 1% para ambos
años en conjunto. La composición de tallas de la captura por lance de
pesca fue expresada en porcentaje relativo (abundancia relativa -AR-) de
cada talla al total de la captura del lance de pesca. La AR fue utilizada en
función de la diversidad de barcos que se utilizaron en las prospecciones.
La influencia de la TSM, el MPS, la Z y el TSF en la composición espacial
de los ensambles de clases de talla fue examinada mediante el análisis
Multivariate Regresion Trees (MRT) (De’ath, 2002; Borcard et al., 2011).
Dicho análisis fue implementado mediante la utilización del software de
acceso libre R (versión 3.1.3, R, Core Team, 2015). Este procesamiento
generó un árbol cuyas ramas se conformaron de subconjuntos de datos
escogidos para reducir al mínimo la suma de cuadrados dentro del grupo
(Borcard et al., 2011). La selección de cada uno de los árboles obtenidos
se realizó mediante el método de validación cruzada por la regla “1se”
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(Breiman et al., 1984), el cual asume que cada árbol está representado
por la tasa mínima de error estimado (De’ath; Frabicius, 2000). A fin de
determinar los ensambles de clases de talla indicadores de los grupos de
lances de pesca (o combinaciones de los mismos) determinados en el
análisis MRT, se usó la función “multipatt” (Multilevel Pattern Analysis)
del paquete indicspecies (De Cáceres et al., 2012) mediante la aplicación
del software de acceso libre R (versión 3.1.3, R, Core Team, 2015). La
función “multipatt” generó combinaciones de los grupos de lances de
pesca y comparó cada combinación con los ensambles de clases de talla.
Para cada ensamble, seleccionó la combinación que tuvo el valor más alto
de la asociación. A los mejores patrones coincidentes obtenidos, se les
aplicó la prueba de significación estadística de las asociaciones. Se utilizó
un índice de asociación mediante la aplicación de la función “IndVal”.
Los índices de valor indicador devolvieron el patrón que mejor coincidió
con el patrón de ensambles de clases de talla observado, mientras que los
índices de correlación devolvieron el patrón que generó las mayores di-
ferencias dentro/entre grupos (De Cáceres et al., 2010).

2.4.2. Análisis temporal

Las prospecciones mostraron diferencias en la cobertura geográfica e in-
tensidad de muestreo a través del periodo de estudio (2010-2014). Por
esta razón, la información biológica y física fue agrupada para el análisis
interanual en cuadrículas de 0,06 ° de latitud por 0,06 ° de longitud
(Fig. 2B). Con base en la frecuencia del muestreo interanual de las cua-
drículas, el área de estudio se delimitó como aquella que tuvo mayor re-
presentación entre los años (Fig. 2B).

2.4.2.1 Ambiente, distribución anual y su variación interanual

Con el fin de ilustrar la variación en la distribución espacial de las variables
ambientales, se utilizaron promedios semanales de  imágenes satelitales
del MPS y la TSM correspondiente a cada una de las cinco prospeccio-
nes. La identificación de posibles diferencias significativas entre los años
de estudio (2010-2014) de las variables ambientales (MPS, TSM, Z y
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TSF), se verificó mediante la aplicación del test de Kruskal-Wallis (� =
0,05). Para esto, se usó la función kruskal.test del paquete stats (R Core
Team, 2013), a través del software de libre acceso R. Para determinar
entre que pares de años hubo diferencias significativas entre las medianas,
se utilizó a posteriori el Test de Dunn, del paquete dunn.test versión 1.3.2
“Dunn’s Test of Multiple Comparisons Using Rank Sums” (Dinno,
2017). 

2.4.2.2. Ensambles de clases de talla de Micropogonias furnieri: composición anual, varia-
ción interanual e influencia ambiental en la estructuración temporal

La contribución de cada ensamble de clases (obtenido del análisis de agru-
pamiento) a la similitud promedio dentro de cada año fue determinada
a través del análisis de similitud en porcentajes (SIMPER, Clarke, 1993).
Posteriormente, para evaluar las posibles diferencias a través de los años
entre la composición de ensambles, se utilizó el análisis ANOSIM de una
vía. Este es un análisis de similitud no paramétrico basado en la similitud
de Bray-Curtis entre estaciones de muestreo. Para ello, se testeó la hipó-
tesis nula “no hubo diferencias significativas en la composición de ensam-
bles de clases tallas de M. furnieri entre años”. Los valores R-static, con
un nivel de significación p < 0,5 para las comparaciones de a pares pro-
visto por el análisis ANOSIM, fueron usados para determinar la disimi-
litud entre los años. Como ANOSIM sólo indica si los años de asociación
difieren en la composición de ensambles, sin referencia a cuales causan
dichas diferencias, se utilizó a posteriori un análisis SIMPER (Clarke,
1993), a fin de determinar la contribución de cada uno a la disimilitud
promedio entre años. Este método, se sustenta en el análisis de matrices
de disimilitud de Bray-Curtis, derivadas de la composición de ensambles
de los lances de pesca, tanto entre como dentro de los diferentes años
bajo análisis. Para determinar la influencia del MPS, la TSM, la Z, el TSF
y el año en la composición interanual de los ensambles, se utilizó el aná-
lisis MRT utilizando el software de acceso libre R. La selección de los ár-
boles se realizó por validación cruzada aplicando la regla “1se” (Breiman
et al., 1984) y los ensambles indicadores de los grupos de lances de pesca
fueron identificados a través de la función multipatt del paquete indics-
pecies (De Cáceres, 2013) y el índice de asociación “IndVal”, mediante
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el software de acceso libre R (para más detalles ver De Cáceres et al.,
2010).

3. RESULTADOS

La especie Micropogonias furnieri presentó una amplia distribución de
tallas durante los años 2010 y 2013, en un rango que estuvo comprendido
entre los 7 cm y los 70 cm de LT. La frecuencia relativa promedio evi-
denció una distribución polimodal con tres modos principales (25, 35 y
44 cm de LT, Fig. 3). 

El 89% de las tallas presentó una ocurrencia mayor al 1% en los lances
de pesca. Solo las tallas de 7 cm y las mayores a 65 cm de LT presentaron
una ocurrencia menor al 1% y por esta razón no fueron consideradas en
la definición de los ensambles de clases de talla determinados mediante
el análisis de Cluster. El análisis de agrupamiento jerárquico definió ocho
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Figura 3

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LA ABUNDANCIA RELATIVA DE TALLAS PROMEDIO
DE MICROPOGONIAS FURNIERI EN EL RÍO DE LA PLATA

Datos provenientes de las prospecciones costeras de corvina rubia para los años 2010 y 2013.



ensambles principales (30% de similitud). Estos ensambles (E) quedaron
definidos como EI (8-11 cm de LT), EII (12-16 cm de LT), EIII (17-23
cm de LT), EIV (24-29 cm de LT), EV (30-40 cm de LT), EVI (41-50
cm de LT), EVII (51-60 cm de LT), y EVIII (61-65 cm de LT) (Fig. 4). 

La distribución espacial de los ensambles de clases de talla mostró un gra-
diente desde la costa de la BS hacia el frente marítimo y la costa uruguaya
conforme aumentó la talla de los individuos (Fig. 5). Los ensambles EI
(8-11 cm de LT) y EII (12-16 cm de LT) predominaron en Punta Piedras
y la parte interna de la BS con AR bajas (10-20%). El EIII (17-23 cm de
LT) se localizó en toda la BS con AR de hasta 50%. Los ensambles de
clases de talla mayores [EIV (24-29 cm de LT) a EVIII (61-65 cm de
LT)], mostraron una distribución espacial mayor, que abarcó la parte ex-
terna de la BS y llegaron hasta la costa uruguaya. El EIV manifestó las
mayores AR (40-50%) en las proximidades de Punta Piedras. Por su parte,
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Figura 4

ANÁLISIS DE AGRUPAMIENTO JERÁRQUICO DE LAS COMPOSICIONES RELATIVAS DE LAS CLASES
DE TALLA DE MICROPOGONIAS FURNIERI (CON OCURRENCIA MAYOR AL 1%) EN EL RÍO

DE LA PLATA

Datos provenientes de las prospecciones costeras de corvina rubia para los años 2010 y 2013.



los EV y EVI evidenciaron mayores AR por fuera de la BS y a los largo
del frente marítimo. EVII (51-60 cm de LT) y EVIII (61-65 cm de LT)
se distribuyeron fuera de la BS, con una AR del 10-20% (Fig. 5).

3.1. Influencia del ambiente en la composición de la estructura de los ensambles de cla-
ses de talla de Micropogonias furnieri

El análisis de la AR de los ensambles de clases de talla mediante la apli-
cación del análisis MRT produjo dos ramas (Fig. 6). La variación expli-
cada de la estructura de los principales ensambles por el análisis MRT
fue 17,9%. Los grupos obtenidos revelaron un fuerte arreglo espacial en
la estructuración de los lances de pesca de M. furnieri. La principal dife-
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Datos provenientes de las prospecciones costeras de corvina rubia para los años 2010 y 2013.

Figura 5

LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LOS ENSAMBLES (EI, EII, EIII, EIV, EV, EVI, EVII Y EVIII)
DE LAS CLASES DE TALLA DE MICROPOGONIAS FURNIERI, EN EL RÍO DE LA PLATA



renciación en la composición espacial de ensambles de clases de talla fue
en función del MPS a una concentración de 28,38 mg l-1. Dentro de las
aguas más turbias (MPS ≥ 22,38 mg l-1), se encontraron asociados los en-
sambles de clases de talla correspondientes a las tallas más pequeñas [EII
(12-16 cm de LT), EIII (17-23 cm de LT) y EIV (24-29 cm de LT)]. Por
su parte, los ensambles mayores [EVI (41-50 cm de LT), EVII (51-60 cm
de LT) y EIII (61-65 cm de LT)], se hallaron vinculados a aguas con con-
centraciones de MPS < 22,38 mg l-1. Los ensambles de clases de talla EI
(8-11 cm de LT) y EV (30-40 cm de LT) no mostraron una relación apa-
rente con los grupos mencionados anteriormente en el análisis MRT.

3.2. Patrón ambiental: distribución anual y su variación interanual

La profundidad mediana de muestreo estuvo comprendida entre los 4,28
m y 7,12 m (Fig. 7C). Los años analizados no presentaron diferencias sig-
nificativas en su profundidad de muestreo (chi-cuadrado = 6,167, df = 4,
p = 0,187). El MPS mostró importantes variaciones interanuales (Fig. 8
panel superior), la mediana estuvo comprendida entre 19,9 mg l-1 y 117
mg l-1 (Fig. 7A) y se registraron diferencias significativas entre los años de
estudio (chi-cuadrado = 28,938; df = 4; p = 8,046e-06). La comparación a
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Figura 6

FRECUENCIA RELATIVA (%) DE LOS ENSAMBLES DE CLASES DE TALLA DE MICROPOGONIAS
FURNIERI EN LOS GRUPOS DEL ANÁLISIS MRT

* Indica los ensambles de clases de talla que tuvieron una asociación significativa a cada grupo del análisis MRT (valor p = 0,001).



posteriori mostró que solamente existieron diferencias significativas entre
el año 2014 y el resto de los años (Fig. 7A). La distribución espacial de la
TSM durante los años 2010, 2012 y 2014, en el área de estudio, fue ho-
mogénea. No obstante, se registró una fuerte estructuración N-S durante
el año 2011 y un fuerte gradiente desde la costa hacia las aguas profundas
durante el año 2013 (Fig. 8, panel inferior). La TSM, mostró cambios
interanuales significativos (chi-cuadrado = 119,54; df = 4; p < 2,2e-16). Los
valores mínimos de TSM, se registraron durante el año 2012 (mediana
11,39 ºC) y los valores máximos durante el año 2010 (mediana 15,41 °C).
Por su parte, los valores intermedios fueron registrados para los periodos
2011, 2013 y 2014 (Fig. 8 panel inferior). La comparación a posteriori,
evidenció que en la mayoría de los años la TSM fue significativamente
diferente con excepción de los años 2011 vs. 2013.
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Figura 7

PROSPECCIONES COSTERAS DE CORVINA RUBIA EN EL RÍO DE LA PLATA. BOX-PLOT (MEDIANA,
PRIMER CUARTIL, TERCER CUARTIL, VALOR MÍNIMO, VALOR MÁXIMO Y VALORES ATÍPICOS)

PARA (A) EL MSP, (MG L-1), (B) LA TSM (Cº) Y (C) LA Z (M) PARA EL PERIODO 2010-2014



3.2. Composición de ensambles de clases de talla de Micropogonias furnieri a través de
los años

La composición de ensambles de clases de talla en el área de estudio
tuvo una similitud mayor al 51% (SIMPER) para la mayoría de los años
(Fig. 9), a excepción del año 2013 (similitud del 38,32%). En promedio,
para todas las prospecciones, los ensambles de clases de talla con mayor
AR fueron el EV (30-40 cm de LT) con el 43,4% y el EIV (24-29 cm
de LT) con el 29,6% de similitud. Aunque estos ensambles, fueron los
que más contribuyeron a la similitud de la composición promedio (53,5
y 33,7%, respectivamente), presentaron diferencias interanuales en su
contribución a la similitud, la cual fue aproximadamente del 68%
Fig. 9). 
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Figura 8

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MPS (MG L-1, PANEL SUPERIOR) Y LA TSM (Cº, PANEL INFERIOR),
CORRESPONDIENTES A LAS PROSPECCIONES COSTERAS DE CORVINA RUBIA LLEVADAS ACABO

EN EL RÍO DE LA PLATA PARA EL PERIODO 2010-2014



Los años presentaron diferencias significativas en la composición de en-
sambles de clases de talla, como así también los años fueron discrimina-
dos por diferentes ensambles. El análisis ANOSIM determinó que
solamente los pares de años 2011 vs. 2012 (p = 0,480) y 2013 vs. 2014 (p
= 0,169) no mostraron diferencias significativas en su composición. Por
su parte, el resto de las comparaciones evidenciaron disimilitudes alta-
mente significativas (p < 0,002). La composición de ensambles de clases
de talla para el año 2010 presentó una similitud del 55,81% (Fig. 9). Dicha
composición, estuvo dominada por el EIV (24-29 cm de LT), seguida
por el EV (30-40 cm de LT) con el 61% y el 16,4% de similitud, respec-
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Figura 9

ABUNDANCIA RELATIVA (EXPRESADA EN PORCENTAJE) DE LOS ENSAMBLES DE CLASES DE
TALLA DE MICROPOGONIAS FURNIERI PARA EL PERIODO 2010-2014 EN EL RÍO DE LA PLATA

Entre paréntesis se indica la similitud promedio y el porcentaje de contribución a la similitud acumulado de cada ensamble de
clase de talla para los años de estudio analizados.



tivamente (Fig. 9). Además, el 2010 fue discriminado por las mayores AR
del EIV (24-29 cm de LT). Para los años 2011 y 2012, la composición
de ensambles de clases de talla no presentó diferencias significativas. El
resultado del análisis ANOSIM arrojó una similitud del 54,5% y 51,22%
para los años 2011 y 2012, respectivamente. En ambos años la composi-
ción estuvo dominada por el EV (30-40 cm de LT), con el 63% y 56% de
la AR que contribuyó al 84,3% y 76,6% de la similitud, respectivamente
(Fig. 9). La composición de los ensambles de clases de talla para el año
2011 estuvo discriminada por las mayores AR del EV (30-40 cm de LT)
y del EVIII (61-65 cm de LT). Mientras que, para el año 2012 los en-
sambles de clases de talla se encontraron discriminados por el EI (8-11
cm de LT), el EVII (51-60 cm de LT) y el EII (12-16 cm de LT). La com-
posición de ensambles de clases de talla para los años 2013 y 2014 no
presentó diferencias significativas. La similitud para cada uno de los años
fue del 38,32% y 54,05%, respectivamente (ANOSIM) (Fig. 9). En ambos
años, la AR estuvo dominada por dos ensambles, EIV (24-29 cm de LT)
y EV (30-40 cm de LT), los cuales presentaron similares AR y contribu-
ciones a la similitud (Fig. 9). La composición de los ensambles de clases
de tallas para el año 2013, fue discriminada por las mayores AR del EIII
(17-23 cm de LT) y del EVI (41-50 cm de LT), mientras que la AR du-
rante el año 2014 no estuvo discriminada por ningún ensamble de clases
de talla en particular. 

3.3. Influencia del ambiente en la composición interanual de los ensambles de clases de
talla de Micropogonias furnieri

El análisis MRT de la composición relativa de los ensambles de clases de
talla, produjo cuatro ramas con diferentes ensambles asociados significa-
tivamente (Fig. 10). Además, cada una de las tres divisiones que dieron
lugar a las ramas tuvo diferentes variables predictivas. La variación expli-
cada por el MRT fue del 23,51%. Los grupos del MRT revelaron una
fuerte influencia del MPS en la estructuración de ensambles de clases de
talla de M. furnieri. La primera división explicó el 12,05% de la variación
y estuvo asociada primariamente a los años (Fig.10). Los años 2011 y
2012 mostraron la asociación de tres ensambles [EI (8-11 cm de LT), EII
(12-16 cm de LT) y EV (30-40 cm de LT)], aunque solamente la última
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fue estadísticamente significativa. La segunda división, explicó el 6,28%
de la variación, e indicó que las diferencias en la composición de ensam-
bles entre los años 2010, 2013 y 2014 estuvieron, primariamente, asociada
a la concentración del MPS. Las diferencias entre los grupos para estas
ramas, fueron principalmente asociadas a la mayores AR del EVI (41-50
cm de LT), EVII (51-60 cm de LT) y EVIII (61-65 cm de LT). Aunque
éste último no mostró una asociación estadísticamente significativa en
aguas con concentraciones de MPS menores 21,48 mg l-1. En aguas más
turbias, con concentraciones de MPS iguales o mayores a 21,48 mg l-1,
las diferencias en la composición de clases de talla se hallaron asociadas
a los años, diferenciando al año 2010 de los años 2013-2014. Esta división
explicó el 5,17% de la variación. Las diferencias entre los dos grupos para
esta rama estuvieron principalmente vinculadas a la mayor AR del EIV
(24-29 cm de LT) en el año 2010 y del EIII (17-23 cm de LT) para los
años 2013-2014.
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Figura 10

ANÁLISIS MRT DE LA COMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS ENSAMBLES DE CLASES DE TALLA DE MI-
CROPOGONIAS FURNIERI

MPS = Material Particulado en Suspensión (mg l-1). Se indican los ensambles de clases de tallas asociados significativamente
a cada rama (*).



4. DISCUSIÓN

La distribución de clases de tallas de Micropogonias furnieri mostró un
amplio rango y la estructura poblacional evidenció una clara organización
espacial a lo largo del eje principal del RdlP. La segregación espacial de
los lances de pesca, con base en la composición de ensambles de clases
tallas, estuvo determinada por la concentración del MPS (~ 28,23 mg l-
1), y permitió explicar las diferencias interanuales observadas en las pros-
pecciones. La distribución de tallas presentó un amplio rango (entre 7 y
70 cm LT) con tres modos principales (25, 35 y 44 cm de LT, Fig. 3), los
cuales coincidieron con el patrón mensual de la distribución de tallas de
desembarque de M. furnieri en el área de estudio (unimodal con modo
en 24 cm LT, BS interior; bimodal con modos en 30 y 42 cm LT, RdlP
exterior; Carozza, 2012). La distribución de tallas fue dominada (50% de
la AR) por ejemplares entre 25 (Q1) y 40 cm (Q3) de LT. Si considera-
mos la curva de maduración de la especie, en la cual LT ~ 26 cm es la
talla más pequeña para un individuo maduro, el LT ~ 32 cm (32,74 cm
LT Macchi; Acha, 1998; 32,2 cm LT Militelli, 2007; Militelli et al., 2013)
es el LT50 para ambos sexos agrupados, y el LT ~ 43 cm es la talla más
grande para un individuo juvenil, entonces las capturas realizadas durante
las prospecciones estuvieron dominadas por adolescentes (60,4%). El
24,3% de las capturas fueron netamente juveniles (LT ≤ 25 cm), mientras
que el 15,2% correspondieron a individuos maduros (LT ≥ 44 cm). La
comparación de las distribuciones de tallas promedio de los lances de
pesca realizados durante las prospecciones comerciales en la BS, con
aquellas provenientes de los lances de pesca realizados durante los cru-
ceros de evaluación en el RdlP por parte del INIDEP en el período 1993-
2006 (Jaureguizar et al., 2014) arrojó claras diferencias (Fig. 11).
Conforme a lo esperado, la distribución de tallas provenientes de los cru-
ceros de evaluación exhibió un mayor rango, el cual estuvo comprendido
entre los 2 y 98 cm LT. Además dichos cruceros de evaluación estuvieron
dominados (50% de la AR) por tallas más pequeñas que las provenientes
de las prospecciones costeras de corvina rubia [16 cm (Q1) y 30 cm (Q3)
de LT]. El 61,3% de las capturas estuvieron representadas netamente por
juveniles (LT ≤ 25 cm), mientras que solo el 5,4% correspondieron a in-
dividuos maduros (LT ≥ 44 cm). Dado que ambos conjuntos de datos
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derivaron de áreas de muestreo altamente similares, estas diferencias en
la distribución de tallas pudieron ser atribuidas en parte a la selectividad
de las redes de arrastre utilizadas. El arte de pesca que se utilizó en las
prospecciones comerciales, fue una red de arrastre de fondo a la pareja
con una luz de malla en la bolsa que osciló entre los 80 y 150 mm. No
obstante, en los cruceros de evaluación del INIDEP, el arte de pesca fue
una red de arrastre de fondo, tipo Engel, con 200 mm de malla en las
alas y 120 mm de malla en el copo con un calcetín de red para cornalito
(Jaureguizar, 2004).

Los ensambles son grupos de individuos o especies que tienden a co-ocu-
rrir espacial o temporalmente, y esta co-ocurrencia puede estar asociada
a similitudes con respecto a sus preferencias en la selección de hábitat o
ser el resultado de sus interacciones biológicas (Mahon et al., 1998). El
arreglo espacial de la estructura de clases de tallas de las prospecciones
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Figura 11

DISTRIBUCIÓN DE TALLAS PROMEDIO DE MICROPOGONIAS FURNIERI PROVENIENTE DE
LANCES DE PESCA REALIZADOS DURANTE LAS PROSPECCIONES COSTERAS DE CORVINA RUBIA

(AÑO 2010 Y 2013) Y CRUCEROS DE EVALUACIÓN (JAUREGUIZAR ET AL., 2014) EN EL RÍO DE LA
PLATA DURANTE EL PERIODO DE INVIERNO



comerciales de corvina rubia, definió ocho ensambles de clases de tallas,
donde la composición y localización geográfica de los mismos indicaron
que estarían determinados principalmente por similitudes con respecto
a sus preferencias en la selección del hábitat a través de la ontogenia ma-
durativa. La distribución espacial de la AR de los ensambles de clases de
talla mostró un gradiente desde la costa de la BS hacia el frente marítimo
y la costa uruguaya conforme aumentó la talla de los individuos (Fig. 5).
El patrón espacial de los ensambles, adquirido a partir de las prospeccio-
nes comerciales, corrobora el patrón obtenido por otros autores, con base
en las tallas en diferentes campañas otoñales [1981 (Cotrina, 1986); 1983
(Cousseau et al., 1986)] e invernales [1993 (Díaz de Astarloa et al., 1997;
Carozza et al., 2004; Carozza, 2012)], como así también, con base en eda-
des [promedio entre 1993 y 1999 (Jaureguizar et al., 2003)]. Todo esto,
indicaría que las diferencias en la preferencia de hábitat estarían asociadas
con el movimiento ontogénico desde el área de cría estuarial hacía las
aguas marinas, a través del desarrollo de los individuos. El examen de los
perfiles de historia de vida, a través de la concentración de estroncio en
otolitos de M. furnieri a lo largo del Atlántico Sudoccidental, bajo una
perspectiva a largo plazo, reveló una tendencia general de acumulación
de este elemento a lo largo de la vida de los peces, desde 2,000 mg g-1

(aguas estuariales) en juveniles, hasta ~ 4,000 mg g-1 (aguas marinas) en
ejemplares adultos (Alburquerque et al., 2012). Dichos autores, infieren
que la especie usa las áreas estuariales por períodos extensos de tiempo
(entre 2 y 4 años dependiendo del sistema), y a medida que los peces cre-
cen, existe una tendencia decreciente de uso de estas áreas, lo que indica
un cambio a largo plazo del hábitat o efectos ontogenéticos de la acumu-
lación de estroncio en los otolitos (Alburquerque et al., 2012).

A través del análisis MRT, se determinó que la estructuración espacial
de los lances de pesca sobre la base de la composición de ensambles de
clases de talla, estuvo principalmente relacionada con el MPS y a una con-
centración de 28,23 mg l-1. Los individuos juveniles se hallaron vinculados
con las aguas mas turbias (MPS ≥ 22,38 mg l-1) en contraposición a los
adultos (MPS < 22,38 mg l-1). Por consiguiente, variaciones en la extensión
de la cobertura espacial del MPS < 22,38 mg l-1 en el RdlP, afectarían la
distribución espacial de los diferentes ensambles (expansión o contrac-
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ción) y producirían variaciones temporales (tanto intra como interanuales)
en la estructura (composición relativa) de los distintos ensambles para
una determinada área. Como así también, explicaría las diferencias en la
estructura de ensambles de los desembarques de M. furnieri, hallada
entre los años 2010 y 2014. 
En el estuario del RdlP, las condiciones atmosféricas determinan la dis-
tribución espacial y temporal de las variables ambientales (salinidad, TSM,
MPS), que finalmente afectan la distribución espacial de las especies y es-
tadios de la historia de vida de los peces (Jaureguizar et al., 2016). La dis-
tribución espacial de la TSM, durante los años 2010, 2012 y 2014, se
correspondió con las condiciones típicas de la temporada fría (junio-sep-
tiembre) del RdlP (Guerrero et al., 1997; Simionato et al., 2010). Aunque
algunos años, mostraron valores superiores al rango térmico (entre 10 y
12 °C) (Guerrero et al., 1997; Simionato et al., 2010). En el año 2014,
toda la región presentó concentraciones de MPS > 25 mg l-1, mientras
que, los años 2012 y 2013 evidenciaron la situación contraria con la
menor extensión espacial del parámetro. La condición intermedia, fue
evidenciada para el año 2010. Esta variación en la cobertura espacial del
MPS, está vinculada con la distribución de las aguas superficiales del RdlP,
las cuales se encuentran bajo la influencia del campo de viento sinóptico
predominante, y el volumen de descarga del RdlP durante los meses pre-
vios (Guerrero et al., 1997; Simionato; Nuñez, 2001). Las variaciones en
los volúmenes de descarga continental del RdlP, tienen un importante
efecto en la expansión de las aguas estuariales hacia la plataforma costera
(Jaureguizar et al., 2007) y el frente de turbidez (Jaureguizar et al., 2016).
En consecuencia, las variaciones interanuales en la descarga de agua dulce,
previa a las prospecciones (Subsecretaría de Recursos Hídricos,
http://www.hidricosargentina.gov.ar), como así también el patrón de viento
predominante (Fig. 12) en el RdlP (NOAA-Easier Access to scientific data
(ERDDAP), http://coastwatch.pfeg.noaa.gov) durante las mismas, permi-
tieron explicar en gran parte las variaciones en la cobertura espacial de la
concentración del MPS observada. El caudal medio (entre los años 1980
y 2014) para los meses de otoño, previos a las prospecciones, fue de
~24.500 m3 s-1 (abril 23.868 m3 s-1, mayo 24.940 m3 s-1). En los otoños,
con similares intensidades de vientos leves (~ 4 m s-1) y con caudales me-
dios (2014, 25.100 m3 s-1) o altos (2011, 26.488 m3 s-1; 2010, 27.738 m3
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s-1), la mayor extensión del MPS ocurrió en el 2014, cuando los vientos
predominantes en la región interna del RdlP fueron del N y favorecieron
la extensión de las aguas estuariales a lo largo de la costa argentina. En
contraposición, cuando los vientos fueron del O (año 2010) o del SO
(año 2011), favorecieron la extensión a lo largo de la costa uruguaya, y se
obtuvieron las extensiones intermedias (año 2010) y bajas (año 2011). Los
otoños con caudales bajos (año 2013, ~ 22.600 m3 s-1) o muy bajos (año
2012, ~ 16.677 m3 s-1), y con altas intensidades de viento (> 8 m s-1) del
O o del NO, favorecieron la deriva de las aguas estuariales (MPS > 25
mg l-1) a lo largo de la costa uruguaya, y consecuentemente la intrusión
de agua marina a lo largo de la costa argentina (MPS > 25 mg l-1). Este pa-
trón, coincidió con el observado en invierno en el RdlP por Jaureguizar
et al. (2007), donde la máxima expansión a lo largo de la costa argentina
de las aguas estuariales (salinidad < 32), se produjo cuando el estrés de
los vientos marinos fue débil (6,5 m s-1) y el volumen de descarga fue
medio (~25.000 m3 s-1). No obstante, cuando los vientos a lo largo de la
costa argentina fueron fuertes (11.3 m3 s-1), y la descarga fue baja (21.227
m3 s-1), la extensión de las aguas estuariales fue mínima. Por su parte, en
años con similares descargas continentales (19.800 m3 s-1; 21.227 m3 s-1),
una menor intensidad de vientos marinos produjo una intrusión interme-
dia de las aguas estuariales a lo largo de la costa argentina (Jaureguizar et
al., 2007). Basados en la importancia de las variables ambientales para los
ensambles de clases de talla y los ensambles discriminantes de los dife-
rentes años, las disimilitudes interanuales en la estructura poblacional es-
tarían asociadas en parte a la presencia o no de aguas con concentraciones
de MPS > 21,48 mg l-1. Las menores extensiones de MPS > 22 mg l-1 en
la BS explicarían el aumento de la contribución de las clases de talla EV
(30-40 cm de LT), y la disminución de la AR del EIV (24-29 cm de LT)
durante los años 2011 y 2012, respecto de la composición promedio.
Estos dos años, no presentaron diferencias significas en sus estructuras, y
la discriminación de estos años por los ensambles de talla más grandes
[EVII (51-60 cm de LT) y EVII (61-65 cm de LT)], cuya AR estuvo aso-
ciada a los valores más bajos de MPS, estaría relacionada a la mayor in-
trusión de agua marina a lo largo de la costa argentina. Aunque a nivel
global, el año 2010 presentó diferencias significativas con los años 2013 y
2014 (y no presentaron diferencias significativas entre sí), el análisis MRT
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permitió definir que dichas diferencias estarían principalmente vinculadas
a variaciones en la distribución del MPS, y secundariamente a la concen-
tración en dichas áreas. En los tres años (2010, 2013, 2014), las aguas con
baja concentración de MPS (< 21,48 mg l-1), no presentaron diferencias
en su composición y estuvieron significativamente asociadas con las tallas
de los individuos adultos. Aquellos años con mayores valores de concen-
tración de MPS en la parte interna (2013 y 2014), fueron discriminados
por los ensambles de clases de talla más chicas [EIII (17-23 cm de LT)].
Mientras que, cuando el área presentó concentraciones intermedias
(2010), fue discriminado por los juveniles más grandes [EIV (24-29 cm
LT)], que aunque prefirieron bajas profundidades (~5 m), sus abundan-
cias estuvieron relacionadas a concentraciones de MPS intermedias.
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Figura 12

PATRÓN DEL VIENTO PROMEDIO EN EL RÍO DE LA PLATA DURANTE LAS PROSPECCIONES
COSTERAS DE CORVINA RUBIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2010-2014 

Fuente: NOAA-Easier Access to scientific data, ERDDAP.



Los principales resultados en éste estudio, ponen de manifiesto que la es-
tructura espacial de la población de Micropogonias furnieri estuvo alta-
mente relacionada a la condiciones del MPS dominante en el estuario
del RdlP. Además, las variaciones interanuales en la estructura poblacio-
nal se hallaron vinculadas con la disponibilidad de condiciones de MPS
favorables para juveniles o adultos a través de los años. Esta buena rela-
ción, sumada a la dinámica de las condiciones ambientales del RdlP (Jau-
reguizar et al., 2016), indican que el uso de imágenes satelitales provee
una muy buena fuente de datos para promover medidas de gestión espa-
cio temporales (e.g delimitación de área de vedas o de no extracción) y
monitoreo eficientes tendientes a identificar y proteger hábitats costeros
claves (e.g. áreas cría, juveniles) a lo largo de la temporada de pesca. Esta
herramienta es de vital importancia en stock pesqueros como el de M.
furnieri, el cual está plenamente explotado (Defeo et al., 2011). Actual-
mente su pesquería se basa fundamentalmente en la captura de juveniles
(Carozza; Lorenzo, 2011), y existe una creciente competencia por el es-
pacio entre las flotas (Defeo et al., 2011). 
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RESUMEN

Influencia del ambiente en la composición interanual de los ensambles de clases de talla
de Micropogonias furnieri, especie de interés comercial

En este trabajo se estimó la influencia relativa del material particulado en suspensión, la
temperatura superficial del mar, la profundidad y el tipo de sedimento de fondo sobre la
distribución espacio-temporal de la estructura de tallas de Micropogonias furnieri en el Río
de la Plata. Los datos biológicos fueron obtenidos en cinco prospecciones invernales llevadas
a cabo en el periodo 2010-2014. El análisis de agrupamiento jerárquico (30% de similitud)
de las tallas más abundantes (>1% de abundancia relativa) definió ocho ensambles diferentes.
El análisis temporal mostró que la composición de ensambles tuvo una similitud mayor al
51% para la mayoría de los años. La influencia del ambiente explicó el 23% de la variación
temporal y el material particulado en suspensión fue la variable ambiental que explicó la
mayor diferenciación temporal en la composición de los ensambles de clases de talla de
Micropogonias furnieri. 

PALABRAS CLAVE: Micropogonias furnieri, Río de la Plata, material particulado en sus-
pensión, ensambles de clases de talla, variabilidad espacio-temporal.

CÓDIGOS JEL: Q0, Q2.

ABSTRACT

Environment Influence on the interannual composition of Micropogonias furnieri size classes
assemblages, a species of commercial interest

In this work the relative influence of suspended particulate matter, sea surface temperature,
depth and type of bottom sediment on the spatio-temporal distribution of the size structure
of Micropogonias furnieri in Río de la Plata, was studied. The biological data were obtained
in five winter prospects carried out in the period 2010-2014. The hierarchical clustering
analysis (30% similarity) of the most abundant sizes (> 1% relative abundance) defined eight
assemblages of size classes. The temporal analysis showed that the similarity in assemblage
composition was greater than 51% for most years. The influence of the environment explai-
ned 23% of the temporal variation and the suspended particulate matter was the environ-
mental variable that best explained the temporal differentiation in the composition of the
assemblages of size classes of Micropogonias furnieri.

KEYWORDS: Micropogonias furnieri, Río de la Plata, suspended particulate matter, size
class assemblages, spatio-temporal variability. 

JEL CODES: Q0, Q2.
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Análisis comparativo de las cadenas
de valor hortícolas en España y Ecuador:

caso de Azuay y Madrid
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1. ANTECEDENTES

La Seguridad Alimentaria es una de las prioridades de todos los países
del mundo, y su importancia radica en garantizar la disponibilidad y ac-
cesibilidad de alimentos de calidad para la población. Los consumidores
cada vez están más preocupados por su alimentación, y por llevar una
vida saludable. En este sentido, el sector agroalimentario se enfrenta a va-
rios desafíos socio-económicos y medioambientales. Las intervenciones
gubernamentales a través de políticas y normas para brindar seguridad a
la población y proteger el medio ambiente en esta última década han sido
de gran importancia. 

Todos estos cambios han generado reacciones a diferentes niveles de la
cadena agroalimentaria. Se crean así espacios para el estudio que resaltan
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la importancia del análisis de la cadena de valor alimentaria (CVA) que
permite evidenciar esos cambios de tendencias. Lo importante es que la
cadena sea un trasmisor eficaz de esos cambios de tendencias, amino-
rando los reajustes de los flujos de productos, habitualmente con situación
de desequilibrio por la escasez y/o excedentes alimentarios (Briz y de Fe-
lipe, 2011a).

El análisis de la CVA permite visualizar la situación actual, para proponer
estrategias que mejoren los procesos de producción y comercialización.

La CVA lleva consigo una serie de actividades, tanto de forma directa
como indirecta, desarrolladas en los diversos eslabones de la misma, que
tratan de satisfacer al cliente final, el consumidor, a través de una serie
de funciones, no solamente productivas, sino financieras, informativas y
de análisis. A lo largo de la historia, los mercados alimentarios han ido
evolucionando y, desde una economía de autosuficiencia, se ha pasado a
otra de vocación comercial, con aplicación de economías de escala, y tam-
bién con un aumento del riesgo, tanto en el mercado de factores produc-
tivos (energía, agroquímicos, mecanización) como en los productos finales
(Camps, 2004; Briz y de Felipe, 2011b).

Con el presente trabajo de investigación se quiere evaluar el comporta-
miento de la cadena de Valor hortícola en Madrid-España, frente a la
misma cadena en Azuay-Ecuador. Se realiza la comparación de un país
desarrollado frente a un país en proceso de desarrollo, para tratar de en-
tender el comportamiento de los mismos eslabones de la cadena de valor
alimentaria en dos realidades diferentes, una del Norte frente a otra del
Sur.

2. METODOLOGÍA 

2.1. Objetivos

El propósito principal del trabajo objeto de esta publicación es mejorar
las condiciones socioeconómicas de la población de Azuay (Ecuador) a
través del análisis y evaluación de la cadena de valor en el sector de las
hortalizas, con una visión comparativa entre aquellas consideradas de
mayor consumo en la zona de estudio en Ecuador (lechuga, brócoli, za-
nahoria, tomate de mesa).
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2.2. Método 

Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque de la cadena de valor ali-
mentaria (CVA) a través del análisis glocal (Briz y de Felipe, 2013), que
permite conocer la situación actual del sector agrícola-hortícola desde una
perspectiva integral en las zonas de estudio (Madrid y Azuay). Esta meto-
dología trata de combinar una visión global de la CVA con una actuación
específica local. Permite también conocer sus principales actores y su in-
terrelación positiva o negativa. Posteriormente genera una serie de accio-
nes correctivas para el buen funcionamiento (Figura 1).

El esquema del trabajo seguido se detalla a continuación:

Fase I. Definición de los objetivos

Fase II. Análisis básico global del conjunto de la cadena de valor ali-
mentaria

En esta fase se realiza un análisis horizontal (de los flujos de los bienes,
servicios, información y económico financiero) y un análisis vertical
(estructura, conducta y funcionamiento).
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METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN



Fase III. Análisis específico de la cadena de valor alimentaria

El enfoque local específico (ELE) trata de responder a una cuestión o
preocupación específica, sin interrelacionarla, necesariamente, con el
conjunto de la CVA. 

Fase IV. Análisis de resultados

En esta fase se procede a evaluar los resultados de los métodos aplica-
dos (Glocal o de forma independiente). 

Para ello puede considerarse la identificación de los puntos fuertes y
débiles, amenazas y oportunidades (matriz DAFO), así como otras di-
mensiones acordes con los objetivos planteados.

Fase V. Conclusiones y propuestas

Esta publicación se centra principalmente en: definición de los objeti-
vos, análisis básico global del conjunto de la CVA, interacción entre
agentes de la CVA, revisión de políticas económicas y comerciales, y
el análisis de resultados y propuesta de actuaciones.

Con el objeto de la caracterización del sector hortícola, se revisó in-
formación secundaria a través de distintas fuentes, procedentes de li-
bros publicados sobre el modelo de la cadena de valor, estudios de
casos, artículos académicos y de revistas del sector agrícola o estudios
en páginas webs. En el caso de España: Ministerio de Agricultura (MA-
PAMA), Instituto Nacional de Estadística (INE), Mercamadrid, Insti-
tuto de Estadística de la Comunidad de Madrid, y Federación
Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas,
Hortalizas (FEPEX), entre otras. En Ecuador de igual manera se uti-
lizaron datos procedentes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGAP), Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALI-
DAD), y datos estadísticos del Banco Central del Ecuador (BANE-
CUADOR). 

Para realizar el mapeo de las cadenas de las hortalizas en la Comunidad
de Madrid España y Azuay-Ecuador, analizar los eslabones de la CVA,
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su intercalación, y sus puntos críticos e identificar actividades del marke-
ting y recomendar posibles estrategias de posicionamiento en cada una
de las provincias, se recabó información directa en el campo, tanto en
Azuay-Ecuador y Madrid-España, se aplicó un cuestionario como técnica
de recolección de la información, (con preguntas abiertas y cerradas, per-
sonalizadas (cara a cara), el mismo que fue aplicado a los eslabones de la
CVA (agricultores, mayoristas, detallistas, consumidores y restaurantes),
para determinar la problemática y características de cada uno de los ellos,
los cuestionarios estuvieron estructurados de la siguiente manera (Ver
Anexos I, II, III, IV y V): 

n Agricultor: Información básica, características de producción, carac-
terísticas de comercialización y características de organización. 

n Mayorista: Información básica, características de comercialización 

n Detallista: Información básica, características de comercialización.

n Consumidor/Restaurantes: Información básica, comportamiento del
consumidor, gustos y preferencias del consumidor.

Se realizaron un total de 620 encuestas personales, entre octubre de 2015
y septiembre de 2016, de las cuales el 87% fueron válidas (538).

En Madrid no se consideró primordial tener información primaria de
agricultores y mayoristas, por lo que se utilizó el método de investigación
documental disponible (Briz y de Felipe, 2011c), pues los datos objetivos
de los que se dispone son suficientes para realizar el estudio comparativo;
aplicándose las encuesta a detallistas, consumidores y restaurantes.
En el caso de Ecuador, sí que se realizaron encuestas en todos los esla-
bones. 

Debido a las consideraciones de la metodología (según los objetivos mar-
cados y las restricciones de tiempo y presupuestarias), se consideró a
este estudio como un experimento piloto. Por ello, se aplicó la técnica
de muestreos no probabilísticas, es decir un “muestreo de conveniencia”
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(Las zonas para la toma de las muestras, se definieron en las ciudades de
Madrid-España y Azuay-Ecuador. 

Para el tratamiento de la información primaria se utilizó la herramienta
informática SPSS Statistics 22, y Microsoft Excel.

Dada la naturaleza de los datos (preguntas cerradas y abiertas), generaron
múltiples respuestas de variables categóricas, nominales y de escala; en
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Tabla 1

NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS EN CADA ESLABÓN

Fuente: elaboración propia, 2017.



tal sentido se utilizaron las técnicas de análisis univariantes (análisis de
frecuencia y descriptivo) para caracterizar a los actores de la cadena.

Vale la pena mencionar, que el trabajo se muestra en forma global de un
enfoque metodológico que se aplica solo parcialmente para el caso de es-
tudio que nos concierne, no obstante, puede ser de interés para investi-
gaciones posteriores.

3. RESULTADOS 

La metodología de la cadena de valor ha resultado adecuada para conocer
la situación del sector hortícola tanto en Ecuador como en España, en
los casos específicos de la Comunidad de Madrid y la Provincia del
Azuay. Los eslabones estudiados (agricultor, mayorista, minorista, deta-
llista, consumidor y restaurante) conforman toda la cadena de las horta-
lizas de estudio. Asimismo, ha permitido identificar los puntos críticos de
cada uno de los eslabones y con ello establecer recomendaciones.

La horticultura en Madrid-España se centra en técnicas intensivas de cul-
tivo (MAPAMA, 2017) los agricultores son conscientes que la horticultura
es una oportunidad de negocio. En el Azuay-Ecuador se presenta la si-
tuación contraria, el agricultor toma esta actividad como una forma de
subsistencia y una actividad tradicional. En Madrid más del 91% de las
explotaciones hortícolas son mayores de una hectárea (INE, 2017), mien-
tras que en Azuay en un 57% son menores de una hectárea (predomina
el minifundio) (INEC, 2015). Así mismo, en base a la información se-
cundaria se calculó que el nivel de productividad de las hortalizas (le-
chuga, tomate, zanahoria), en Madrid supera en más de un 200% a los
rendimientos en Azuay, a excepción del brócoli que tienen rendimientos
similares, superando Azuay en 1%. 

En cuanto a los actores de la cadena (agricultor, mayorista, minorista, de-
tallista, consumidor y restaurante), cada uno de ellos representa un esla-
bón importante para el enlace y la sucesión de las hortalizas. Sin embargo,
cada uno tiene sus particularidades, que se observan en las distintas es-
tructuras de CVA en Madrid y Azuay (Figuras 2 y 3).
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Figura 2

CADENA DE VALOR AZUAY (ECUADOR)

Fuente: elaboración propia, 2017.

Figura 3

CADENA DE VALOR MADRID-ESPAÑA

Fuente: elaboración propia, 2017.



A través de la técnica de la encuesta, los agricultores tanto en Madrid
como en Azuay coinciden en las dificultades y problemática a los cuales
se enfrentan, una de ellas son los precios de mercado, que son bajos e in-
estables, saturación del mercado debido al ingreso de producto foráneo,
y los problemas de plagas. Y, por supuesto, en el caso de Azuay la tierras
cansadas o poco productivas. La falta de financiación para la gestión de
las explotaciones (producción, ventas, marketing), la desorganización, la
falta de apoyo gubernamental hace que el agricultor azuayo tenga una vi-
sión muy desalentadora del futuro agrícola-hortícola principalmente. 

En cuanto al apoyo del Gobierno, en Madrid el agricultor tiene incentivos
a través de la aplicación de la Política Comunitaria (PAC).

La legislación nacional en el sector alimentario español, dentro del marco
de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), establece medidas para mejo-
rar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y también establece prin-
cipios sobre las relaciones comerciales entre los diferentes actores que
intervienen en la cadena. En particular en España, el desarrollo legislativo
en cuanto a las cadenas alimentarias comienza con la Ley 12/2013, de 2
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria (BOE núm.185, 2013), y, el Reglamento a la Ley 38/1994, de
30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agro-
alimentarias, modificada por la disposición adicional primera de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
orden social, aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo (BOE
núm. 132, 1997), y en el ámbito comunitario, la Comunicación de la Co-
misión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de la Regiones para “Mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria en Europa”  (COMISIÓN DE LAS COMUNI-
DADES EUROPEAS, 2009). 

Este apoyo a los agricultores establece normas aplicables como pago bá-
sico, pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y medio am-
biente, incentivos a los jóvenes agricultores, ayuda asociativa voluntaria y
un régimen para pequeños agricultores. A nivel gubernamental el trabajo
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) es el ente fundamental dentro de la regulación Nacional.
Del presupuesto general de la PAC, el 41,6% se destina a la producción
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de alimentos fiables y seguros, la innovación en la agricultura y la utiliza-
ción eficaz y sostenible de tierras y bosques, (Unión Europea, 2018).

La poca oferta de la producción hortícola en las zonas de Madrid y Azuay
dificulta satisfacer la demanda del eslabón mayorista. Vale la pena resaltar
que alrededor del 65% de los mayoristas de Madrid tienen un local en
MERCAMADRID (Sanz Berzal, 2015), un mercado central referente y
líder de Europa. En el caso de Madrid los mayoristas se abastecen de las
provincias de Almería, Segovia, Valladolid y de las comunidades de Mur-
cia y Navarra, entre otras; en el caso de la importación se puede mencio-
nar los Países Bajos y Portugal (MERCAMADRID, 2017). Además, los
productos locales de Madrid resultan atractivos principalmente por su
proximidad. Por otro lado, se puede indicar que en un elevado porcentaje
la comercialización de productos madrileños desde el origen no tiene un
tratamiento de normalización previo (Briz, y de Felipe, 2011d). El eslabón
mayorista del Azuay se mantiene gracias al liderazgo propio de sus socios,
sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades e instituciones.

En lo relativo al eslabón detallista, la investigación evidenció que aproxi-
madamente el 90% de los detallistas de Madrid adquieren los productos
en Mercamadrid. Mientras que el detallista del Azuay, adquiere a través
de varios puntos, ya que buscan las mejores ofertas. 

El principal competidor para los detallistas madrileños son las grandes
superficies (70%), mientras que para el detallista ecuatoriano el competi-
dor es el vendedor ambulante y mercadillos (35%), y tan solo un 11% son
las grandes superficies. Adicionalmente a los detallistas de Madrid y
Azuay también les preocupa los precios elevados (18% y 45% respectiva-
mente) y el carácter perecedero de los productos hortícolas (28% y 32%
respectivamente). 

El 92% del detallista madrileño posee la tecnología necesaria para el al-
macenamiento y comercialización; tienen frigoríficos o cámaras para la
conservación de las hortalizas y cuentan con sistema de pago por tarjeta
bancaria. Mientras la mayor parte de los detallistas azuayos, la conservación
de las hortalizas es al ambiente, es decir, no disponen de cámaras (61%). 

En general, los consumidores de las dos zonas estudiadas consideran im-
portante la producción local, prefieren un lugar de proximidad, debido a
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que prefieren y consumen las hortalizas en fresco. Hay similitudes de los
consumidores madrileños y azuayos con respecto a la concienciación, los
dos consideran importante el consumo de las hortalizas por el contenido
nutricional y que al mismo tiempo relacionan con la salud, y son cons-
cientes que son necesarias e indispensables en las dietas diarias. Cabe in-
dicar que en Madrid existe mayor consumo de brócoli (24% consumen
más de tres veces por semana), frente a los consumidores del Azuay (18%
consumen más de tres veces por semana). El consumidor madrileño a
pesar de que valora los productos de proximidad, el 65% no está dis-
puesto a pagar un precio más alto por el atributo de procedencia, y tam-
poco está dispuesto hacerlo por el atributo de ecológico. Sin embargo,
con el consumidor azuayo pasa lo contrario, pues sí están dispuestos en
más de un 65% a pagar un sobreprecio por un producto diferenciado.

Resulta curiosa, a diferencia del consumidor madrileño, la predisposición
del consumidor azuayo sobre la propuesta planteada de aplicación de las
nuevas formas comercialización “directamente del campo a la casa” que,
por supuesto, será considerada como una estrategia en un futuro próximo. 

El eslabón restaurantes, tanto en el Azuay como en Madrid consideran
que lo menos importante de las hortalizas son los atributos procedencia
y ecológico, por lo tanto, no están dispuestos a pagar más; así mismo el
brócoli es el menos utilizado dentro de la restauración en comparación
al consumo de tomate, lechuga y zanahoria. La mayoría de los restauran-
tes de Madrid se abastecen a través de los detallistas (40%) y de mayoris-
tAS (30%, NO MercaMadrid).

Con respecto a las actividades del marketing, en Madrid se identificaron
actividades relacionadas con promoción y publicidad de los productos
hortícolas que van desde el productor, detallista, mayorista, tales como
páginas web y a través de redes sociales, por el contrario, no se pudo iden-
tificar ninguna actividad del marketing relacionada con promoción y pu-
blicidad en el Azuay, presentándose un marketing directo, actividades en
el punto de venta. 

De acuerdo con los análisis empíricos siguiendo la metodología pro-
puesta, se presentan a continuación los resultados sintetizados en dos ma-
trices DAFO. (Tabla 2 y 3). Y análisis de comparativo de las cadenas
(Tabla 4).

101
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 252, 2019

Análisis comparativo de las cadenas de valor hortícolas en España y Ecuador: caso de Azuay y Madrid



Nuve Cuji Córdova, Teresa Briz de Felipe y Fernando Gerardo Bermúdez

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 252, 2019

102

Tabla 2

D.A.F.O. CADENA DE VALOR, CESTA DE HORTALIZAS (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA,
BRÓCOLI)- AZUAY-ECUADOR

Fuente: elaboración propia, 2017.

DEBILIDADES AMENAZAS

n Baja productividad y unidades productivas reducidas
n Agricultores independientes.
n Falta de apoyo Institucional y Gubernamental, y de

investigación.
n Escasez de normas de regulación en toda la cadena,

control de precios, normalización, etiquetado.
n Precios de mercado que son bajos e inestables.
n Falta de infraestructuras y deficiencia tecnológica.
n Productos no normalizados.
n Poca oferta de los restaurantes de platos con hortalizas.

n Cambio de uso del suelo (agrícola por urbano).
n Trabajo agrícola no valorado.
n Operaciones y procesos de comercialización sin

acuerdos contractuales entre actores.
n Vendedores ambulantes y mercadillos.
n Llegada de productos de fuera de la zona, competiti-

vos en calidad y precio.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

n Calidad del suelo, disponibilidad de terrenos aptos
para la producción hortícola, riego y clima apto para
producir todo el año.

n Predisposición de los actores a la mejora continua de
la cadena.

n El 80% del acopio, se vende dentro de la provincia
del Azuay.

n Mercados y canales disponibles en otras provincias.
n Acceso a las TICs.
n Consumidores consientes de la importancia del con-

sumo de hortalizas para la salud.
n Percepción de calidad de productos del Azuay, atri-

butos más valorados: higiene, valor nutritivo y precio.
n Alto consumo de las hortalizas frescas de los consu-

midores del Azuay.
n Intención de compra "del campo a la casa".
n Instituciones gubernamentales y locales de apoyo.

Tabla 3

D.A.F.O. CADENA DE VALOR, CESTA DE HORTALIZAS (LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA,
BRÓCOLI)- MADRID-ESPAÑA

DEBILIDADES AMENAZAS

n Sector atomizado, agricultores independientes.
n Pérdida de relevo generacional.
n Asociacionismo agrario deficiente.
n No hay oferta homogénea.
n Productos no normalizados.
n Precios inestables a la hora de vender.
n Desconocen los costes de producción.
n No tienen acuerdos comerciales.
n Baja apreciación de los atributos origen y ecológico.
n El 86 % de los consumidores no conocen los produc-

tos hortícolas de las huertas de Madrid.
n Baja aceptación a las nuevas formas de comerciali-

zación “del campo a la casa”.
n Saturación del mercado.

n Competencias de otras zonas, productores más or-
ganizados.

n Disminución de las superficies agrícolas.
n Alta competencia internacional para los productos (le-

chuga, tomate, zanahoria).
n Competencia de grandes superficies.
n Competencia de vendedores ambulantes y mercadi-

llos.
n Pérdida de identidad de productos de las huertas de

Madrid.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

n Calidad del suelo y de los productos obtenidos.
n Cercanía al gran mercado de Madrid.
n Productos de calidad.
n Los productos hortícolas son más conocidos a través

de las normas establecidas.
n Las hortalizas (lechuga, tomate, zanahoria, brócoli)

son las más representativas en ventas, para el 96%
de los detallistas.

n Alta aplicación de las TICs en toda la cadena.

n Creación de Imagen de Marca.
n Alianzas con sector turístico y gastronómico.
n Subvenciones y ayudas oficiales.
n Consumidores conscientes de la importancia del con-

sumo de hortalizas son saludables y esenciales a la
dieta diaria.

n Atributos valorados por los detallistas y consumidores
valor nutritivo y sabor, higiene, precio, presentación,
clasificación.

n Predisposición de los detallista para comercializar
productos de Madrid, bajo condiciones establecidas
(calidad y precios bajos)

n El 79% de los consumidores, compran las hortalizas
en fresco.

Fuente: elaboración propia, 2017.
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CADENA DE VALOR HORTÍCOLA MADRID- ESPAÑA CADENA DE VALOR HORTÍCOLA AZUAY- ECUADOR

ESPAÑA ECUADOR

Sector agricultura-participación del PIB 2,3% (INE,
2017a).

Sector agrícola-participación del PIB 8% (BCE, 2015).

Exportación hortícola a terceros países. Exportación hortícola (sólo brócoli) a terceros países

Exportaciones permanentes y crecientes hortícolas
(FEPEX, 2017C).

Exportaciones permanentes y crecientes, sólo de bró-
coli (PROECUADOR, )

MADRID-ESPAÑA AZUAY-ECUADOR

Unidades productivas pequeñas (9% de las explotacio-
nes son menores a una ha.).

Unidades productivas pequeñas (57% son menores a
una ha.).

Altos rendimientos de los cultivos. Bajos rendimientos de los cultivos.

Existencia de certificaciones de calidad, claras y esta-
blecidas.

No se aplica certificaciones de calidad, a excepción del
brócoli.

Múltiples variedades de los productos. Pocas variedades de los productos.

Asociacionismo agrario hortícola-deficiente. Asociacionismo agrario hortícola-escasa.

Pérdida de relevo generacional. Pérdida de relevo generacional.

Precios poco estables y bajos. Precios poco estables y bajos.

Baja comercialización de productos de Madrid. Alta comercialización de productos del Azuay.

Destino de la comercialización interna (dentro del país)
y externa (terceros países).

Destino de la comercialización interna dentro del país.

Productos valorados por proximidad y calidad. Productos valorados por proximidad y calidad.

Alta demanda de productos (lechuga, tomate, zanaho-
ria, brócoli).

Alta demanda de productos (lechuga, tomate, zanaho-
ria, brócoli).

Percepción de precios elevados. Percepción de precios elevados.

No conocen márgenes de comercialización. No conocen márgenes de comercialización.

Tabla 4

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CADENAS DE VALOR DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

CARACTERÍSTICAS - ESLABÓN AGRICULTOR

CARACTERÍSTICAS – ESLABÓN MAYORISTA



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se puede afirmar que la cadena de valor hortícola de Azuay-Ecuador se
encuentra en desventaja comparándola con la cadena de valor hortícola
de Madrid. En Madrid la cadena está más integrada por sus actores, cada
eslabón presenta mejor organización, la aplicación de la normativa al sec-
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El 73% venden algunos productos de Madrid, al menos
por temporada.

El 96% venden algunos productos del Azuay.

Alta aplicación tecnológica. Deficiencia tecnología.

Detallista informado sobre el origen de los productos
que vende, reconoce fácilmente por las etiquetas de
procedencia).

Detallista inseguro de los productos de su venta, no
puede identificar la procedencia debido a la falta de
normas de comercialización.

Producto más conocido es el tomate de procedencia de
Madrid.

Productos más conocidos (lechuga, tomate, zanahoria,
brócoli) de procedencia del Azuay.

Atributo menos valorado: origen y sabor. Atributo menos valorado: origen y sabor.

Atributos más valorados: frescura, presentación e hi-
giene.

Atributos más valorados: frescura, higiene y precio.

Percepción de precios elevados. Percepción de precios elevados.

Productos identificados por la aplicación de las normas
(ej. etiquetas).

Conocimiento subjetivo de los productos.

Negativa al pago adicional por atributos ecológicos y
procedencia.

Disposición al pago adicional por atributos ecológicos
y procedencia.

Frecuencia de compra mayor a 7 días. Frecuencia de compra de 3-7 días.

Consumen más en verano. Consumo similar durante todo el año.

Concienciación/productos hortícolas son saludables
para la salud.

Concienciación/productos hortícolas son saludables
para la salud.

Percepción positiva de calidad de los productos. Percepción positiva de calidad de los productos.

Atributos más valorados, higiene y valor nutritivo. Atributos más valorados, higiene y valor nutritivo.

Tabla 4 (continuación)

CARACTERÍSTICAS - ESLABÓN DETALLISTA

CARACTERÍSTICAS - ESLABÓN  CONSUMIDOR 

Fuente: elaboración propia, 2017.



tor son un pilar fundamental en la cadena. Por lo que la cadena de valor
alimentaria ecuatoriana tiene un largo recorrido a seguir para mejorar la
eficiencia; vale resaltar que lo principal es la predisposición de los actores
para que se den cambios en aspectos como: tecnología de producción,
organización y marketing.

Este análisis sirve para impulsar el desarrollo económico de la cadena en
los distintos eslabones, la información obtenida puede mejorar la trans-
parencia, equilibrar el poder negociador y en definitiva mejorar la posi-
ción de los agricultores y consumidores, considerados como los eslabones
más débiles. 

El trabajo aporta información original de base, con estructura metodoló-
gica que permite mejorar la transparencia y eficiencia en la cadena de
valor hortícola.

A partir de la revisión del estado de las cadenas alimentarias hortícolas,
sus fortalezas y debilidades, después del análisis comparativo de la Co-
munidad de Madrid y de la Provincia del Azuay se propone cambios en
la cadena de valor hortícola en el Azuay-Ecuador en las siguientes líneas.

A nivel agricultor

–  Incrementar la producción continua de hortalizas, para expandir el
mercado de hortalizas del Azuay.

–  Implementar nuevas formas de comercialización y publicidad utili-
zando la TICs

–  Impulsar estrategias de diferenciación de los productos hortícolas del
Azuay, mediante la creación de marca, en las que se destaquen atributos
de origen, calidad, producción local.

–  Fomento del cooperativismo entre los agricultores con el fin de asegu-
rar una oferta mayor y más homogénea, así como mejorar el poder de
negociación frente a terceros en la compra de insumos. 

–  Fomentar la realización de acuerdos contractuales con el eslabón res-
tauración para la venta y publicidad de los productos hortícolas con di-
ferenciación.
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A nivel institucional

–  Crear e impulsar leyes y reglamentos tanto nacionales como locales en
toda la cadena de valor alimentaría, leyes y reglamentos de normaliza-
ción de los productos, etiquetado, denominación de origen, certificados
de calidad, control de precios, leyes de mercados, ley de contratos con-
tractuales entre los actores, leyes de incentivos a los productores. 

–  Invertir en programas de I+D a nivel nacional con el fin de que mejore
la productividad del sector hortícola, con acciones en la mejorar las va-
riedades tradicionales.

–  Apoyar a la construcción de un mercado mayorista, para la venta, y dis-
tribución de los productos hortícolas (puestos de venta, cámaras frigo-
ríficas, zona de parking, entre otras).

–  Fomentar la organización de los agricultores, de tal manera que se logre
procesos formativos y asociativos, bajo el enfoque de generar oferta
permanente, y cubrir la demanda del merado hortícola provincial, na-
cional e internacional.

–  Incluir técnicas de post-cosecha y comercialización, dentro de los pro-
gramas de extensión agropecuaria (apoyo técnico).

–  Realizar estudios sobre la cadena de valor alimentaria con miras a la
seguridad alimentaria de la población.
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RESUMEN

Análisis comparativo de las cadenas de valor hortícolas en España y Ecuador: caso de Azuay
y Madrid

El artículo hace un análisis comparativo de las cadenas de valor de hortalizas frescas en dos
escenarios diferentes con distintos niveles de desarrollo socioeconómico, Madrid (España)
y Azuay (Ecuador). El objetivo de este estudio es mejorar el sector hortofrutícola en Ecua-
dor, tomando como modelo el caso español, donde el sector se encuentra más desarrollado
con unos mercados más dinámicos y transparentes. Se basa en la aplicación metodológica
de la cadena de valor, con una visión global participativa de todos los actores, desde agri-
cultores a consumidores. El trabajo tiene como base el estudio presentado para la Tesis de
Máster en el IAMZ del CIHEAM en 2017. Hay un trabajo de campo tanto en Ecuador
como en España a través de entrevistas personales. La elaboración de los resultados se
muestra a través de unas matrices DAFO en ambos países, incluyéndose unas conclusiones
y recomendaciones.

CLASIFICACIÓN JEL: Q02.
PALABRAS CLAVE: cadena de valor, sector hortofrutícola, España, Ecuador.

ABSTRACT

Comparative analysis of horticultural value chains in Spain and Ecuador: case of Azuay
and Madrid

The article makes a comparative analysis of value chain of fresh vegetables in two different
scenarios with different levels of socio-economic development, Azuay (Ecuador) and Madrid
(Spain). The objective is to improve the fruit and vegetable sector in Ecuador, taking as a
role model the Spanish case, where the sector is most developed and the markets are more
dynamic and transparent. It is based on the methodological application of the value chain,
with a participatory global view of all actors, from farmers to consumers. The work is based
the study presented to the Master thesis in the CIHEAM-IAMZ in 2017. There is a field
work in Ecuador and Spain through personal interviews. The elaboration of the results is
shown through a SWOT matrix in both countries, including conclusions and recommen-
dations. 

JEL CODES: Q02.
KEYWORDS: value chain, fruit and vegetable sector, Spain, Ecuador.
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CUBERO SALMERÓN, JOSÉ IGNACIO . Historia general de la agricultura. De los pueblos nó-
madas a la biotecnología. Editorial Guadalmazán.

El conocido y reconocido Profesor Cubero, Doctor Ingeniero Agrónomo
por la Universidad Politécnica de Madrid, y en Biología por la Universi-
dad Complutense de la misma ciudad, fue el impulsor de la creación de
la disciplina de Historia en las Escuelas de Agrónomos españolas, incluida
por primera vez en el Plan de Estudios de 1983 en la de Córdoba en
donde ha sido Director y Director del Departamento de Genética. Por
tanto, de su vocación por la historia de la agricultura, por la agronomía,
la genética y la biotecnología, de sus grandes conocimientos en todas estas
materias, cabía esperar esta obra que hoy tenemos a nuestro alcance.

El autor, al que se deben más de 430 publicaciones, investigación, ensayo,
divulgación y libros, nos acaba de ofrecer esta completísima Historia Ge-
neral de la Agricultura, de 850 páginas, cuidadosamente editada por la
Editorial Guadalmazán, especializada en divulgación científica, con pre-
ciosos grabados y fotografías muy bien escogidas, en blanco y negro: His-
toria que abarca desde los pueblos nómadas a la biotecnología, como
expresa acertadamente el subtítulo de la obra. 

Para el Profesor Cubero, la Agricultura es “la Madre de la Historia” pues
si el principio de la misma lo marcan los primeros documentos escritos,
estos, aparecen en Mesopotamia en formas de tablillas de barro, que no
son más que “meras cuentas e inventarios agrícolas”.

La ingente información contenida en esta magna obra sobre los diez mil
años de historia de la agricultura está estructurada en un prólogo y 25 ca-
pítulos, integrados en 6 bloques o partes, el número 25, un anexo, con-
tiene los nombres de plantas y animales citados en el libro y concluye,
con el número 26, información bibliográfica, con obras de carácter gene-
ral, como la Historia de la Humanidad de la UNESCO (1978), Historia
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de la Agronomía de J.V. Maroto (1998) o, Sapiens: De animales a dioses
de Y.N. Harari (2016,2011), con un listado de 45 obras de autores anti-
guos, desde Hesiodo, Varrón, Catón, Ibn al Awan, Alonso de Herrera,
Tull, Duhamel de Monceau, etc, completándose esta amplia bibliografía
con 92 obras de referencia en la materia. 

La revisión somera de la bibliografía nos informa del compendio tan am-
plio de conocimiento que ha manejado el autor y que nos ofrece en esta
obra con un prólogo y seis apartados:

Parte I. El regalo de los dioses.

Parte II. Las primeras agriculturas.

Parte III. Consolidación y transición.

Parte IV. La pequeña globalización.

Parte V. El final de la tradición. 

Parte VI. La agricultura moderna.

En la parte I, el autor se plantea preguntas de gran interés:

¿Por qué y cómo hemos llegado a ser agricultores? ¿Qué sucedió? ¿Fue
capricho, necesidad o regalo de los dioses? ¿Ha sido la Agricultura algo
bueno para la Humanidad? ¿Por qué se domesticaron unas especies y
no otras? ¿Cómo se pudieron dominar y transformar las plantas silvestres
y los animales salvajes? ¿Ocurrió de manera simultánea en todas partes?

Para analizarlas, y darle respuesta en cada caso, utiliza los conocimientos
arqueológicos relacionados con el surgir de las primeras ciudades rela-
cionadas con la transición de recolectores a agricultores, y toma una po-
sición ecléctica en cuanto a la interpretación de las teorías sostenidas por
los científicos que publicaron los resultados de las mismas.

Para afinar sus propuestas de conclusiones, emplea también las herra-
mientas que le ofrecen las disciplinas científicas en las que el autor está
versado, la genética, la botánica, la biología, la antropología... contem-
plándolas con esa visión holística que le atribuye al ejercicio de la Agri-
cultura como ciencia y arte que es. 

Sin embargo, resulta curioso que un científico de los amplísimos conoci-
mientos del autor no utilice de manera explícita las herramientas que pro-
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porciona la etnobotánica en el análisis de las distintas teorías sobre pro-
cesos de domesticación de plantas o sobre el proceso de transición hacia
la agricultura.

En esta sección también ofrece un profundo y documentado análisis
sobre la relación entre la agricultura, la religión, el arte y la tecnología,
dedicando una atención notable a explicar cómo se produjo el cambio
desde la caza-recolección a la agricultura y a la base y procesos de la do-
mesticación de plantas y animales.

Procesos diferenciados, con una incidencia total en todas las áreas en que
va apareciendo la agricultura en el caso de los vegetales y más segmentado
en el caso de los animales. 

Resulta interesantísimo, por su complejidad, el proceso que se siguió en
los cereales y en especial en el del trigo. Así, el trigo panificable (T. aes-
tivum) no se obtuvo directamente de una domesticación de una población
salvaje, sino por cruzamiento del primitivo trigo duro que ya se cultivaba,
que a su vez se había originado por hibridación espontánea entre la escaña
menor y otra especie salvaje, duplicando sus genoma para ser fértil, con
otra especie salvaje que estaría en el entorno y cuyas semillas nacerían
junto a él. Así los genes que le otorgan las características de la panificación
fueron “prestados” por otra especie convirtiendo al Triticum vulgare en
una especie muy adaptable al entorno, dada su dotación genómica hexa-
ploide.

Los procesos de domesticación de las especies de animales los explica el
autor de forma pormenorizada: comienzan en muchos casos con el “re-
bañeo” de grupos de animales salvajes por grupos de humanos, a los que
acompañan en su búsqueda de pastos, su cercado progresivo y selección
de caracteres que facilitaban su manejo y su adaptación a la multiplicación
en cautividad como en los casos de ovejas, cabras, cerdos, asnos , caballos,
camellos, llamas y algunas aves, o no, como en el caso del elefante donde
todavía debe procrear en libertad, aunque esté domesticado para ayudar
a los agricultores en sus tareas. Las diferentes especies no se domesticaron
en todas las áreas donde se desarrolló la agricultura, sino que ocurrió en
zonas diferentes. La cabra y la oveja en el próximo oriente, el caballo en
Asia, el burro en Egipto, etc., difundiéndose estas especies de unas zonas



Crítica de libros 

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 252, 2019

134

a otras, lo que propició la aparición de hibridaciones de gran interés agrí-
cola como es el caso de caballos y burros, los mulos.

Existen algunos misterios todavía no resueltos en el proceso de domesti-
cación: ¿por qué se domesticó la cabra y no la gacela?. 

En la parte II del libro se describen las primeras agriculturas, profusa-
mente documentadas con la información arqueológica de los núcleos de
poblamiento investigados hasta el presente y cómo estas agriculturas se
fueron difundiendo tanto en el viejo mundo, como lo muestra la conexión
de la agricultura en Chipre y Creta con la de Anatolia, aunque esta cone-
xión se tuviera que realizar por mar hace unos diez mil años. 

Analiza con detenimiento y documentación el nacimiento de la agricul-
tura en el próximo oriente y su difusión en el viejo mundo, Europa, Asía,
África. Zanjando de manera convincente las dudas sobre la difusión de
la agricultura del Próximo Oriente al resto del Viejo Mundo, y singular-
mente a Áfríca, pues a todas partes llegó “su paquete” de cultivos y gana-
dos.

Describe prolijamente el surgimiento de las primeras agriculturas en la
Américas, muy diferente en plantas y animales de la del viejo mundo,
analizando las varias américas según la orografía y clima del vasto territo-
rio. Analiza entre otros los dos lugares de particular importancia para el
origen de la agricultura en este continente: El valle de México y las tierras
del Golfo y América Central. 

En la parte III del libro, más de 200 páginas, describe la consolidación y
desarrollo de la agricultura en las diferentes áreas geográficas basándose
fundamentalmente a fuentes escritas de gran relevancia: los autores clási-
cos, griegos y romanos. De las obras de los numerosos autores agrarios
griegos que mencionaron, siglos más tarde, Varrón y Columela, más de
60, nos quedan algunos documentos de Hesiodo, Jenofonte, Aristóteles
y Teofrasto que precisamente no tuvieron como objeto de su obra la agri-
cultura. El autor maneja algunas hipótesis sobre por qué desapareció tanto
escrito sobre agricultura de los griegos y a la que le concede más crédito
es que a la Grecia, de suelos pobres y élites conquistadoras que habían
sido pastores, no le interesaba la agricultura. Para ellos eran más impor-
tante las colonias y comerciar vendiendo las artesanías a cambio de ali-
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mentos y otras materias primas. Al contrario que en la Roma de la Repú-
blica y el Alto Imperio, donde hubo un gran interés por la agricultura y
además de los citados Varrón y Columela, otros autores como Catón, Hi-
ginio, Celso, Julio Ático, Grecino, Plinio el Joven y los Quintilios ofrecen
información al autor sobre las explotaciones, la mano de obra, las casas
de campo, las especies cultivadas y sus alternativas, los ganados que se
criaban, su selección y manejo, etc. 

En la fase decadente del imperio romano, a caballo entre el siglo IV y V,
Emiliano Paladio escribe su Opus agriculturae en un formato tipo alma-
naque que podía servir a los capataces de las explotaciones para organizar
sus trabajos pero no para ser una fuente histórica fiable. 

Estamos en la época en que las ciudades, que habían dejado de ser segu-
ras, pierden el papel económico y cultural que habían tenido durante va-
rios siglos y la agricultura también experimenta un retroceso importante.

Es interesante el análisis de la evolución hacia el feudalismo desde las
grandes mansiones fortificadas hasta desembocar en la protección a cam-
bio de servicios y fidelidad.

También lo es el análisis de la evolución de la estructura de las fincas,
desde las dos yugadas que estableciera Rómulo hasta los grandes latifun-
dios que Séneca condenara por motivos morales.

En esta parte de la obra se le dedica un buen espacio a las herramientas,
a la tecnología, al manejo del agua, a la fertilización, a los cultivos más im-
portantes y la industria agrícola, molinos, bodegas de vino y molinos de
aceite. 

Igualmente interesante es el análisis de la gastronomía romana, donde
tiene su origen el sibaritismo, con la descripción del amplio elenco de
“delicateses” que incluían las grandes comilonas que se daban entre las
clases pudientes.

La parte IV de la obra, que el autor califica como La Pequeña Globaliza-
ción, se dedica al devenir de la agricultura en una época turbulenta que
se inicia con la caída del imperio romano y dura hasta la invención de la
imprenta, con la publicación en 1457 del Salterio de Mainz.



De gran interés es el análisis de los sistemas agrarios con una tipología
agraria de campos abiertos de carácter colectivo y campos cerrados,
donde el ejercicio individual de la agricultura y la propiedad privada se
potencian y terminan siendo el embrión de instituciones como la Mesta
en Castilla.

Muy interesante la descripción de la introducción de la caña de azúcar
en la isla de Madeira y la relación de la expansión de este cultivo con la
esclavitud.

Esencial en esta parte del libro es el análisis del papel de los tratadistas
musulmanes en la transmisión del conocimiento grecorromano sobre
agricultura. Primero con la simple traducción de textos antiguos y más
tarde con aportaciones más personales de figuras como al Dinawari autor
del Libro de las Plantas, comentado en sesenta volúmenes desgraciada-
mente desaparecidos.

Debido a su importancia, le dedica un extenso comentario a la obra de
Ibn al Awam, Abu Zacaría para otros, poniendo de manifiesto su impor-
tancia para conocer la obra de otros autores cuyos textos han desapare-
cido debido a su fidelidad al transmitir pasajes de los mismos.

Completísima la revisión que ofrece de los autores andalusíes, uno de los
cuales es citado por el talaverano Alonso de Herrera en su Obra de Agri-
cultura.

A partir del conocimiento de todos esos textos recrea la realidad de la
agricultura árabe, con casi quinientas especies cultivadas, entre las que so-
bresalen entre las leñosas la vid, el olivo, el granado, el limón, el naranjo
amargo, el cidro, la higuera, la palmera datilera, el algodón perenne… y
entre los herbáceos, los cereales, el sorgo, leguminosas clásicas a las que
se añadió la alubia, el algodón, la caña de azúcar y especies de huerta,
melón, sandias, calabazas del peregrino, alcachofas, espinacas, rábanos,
cebollas y ajos. Y por supuesto se cultivaba el lino y se criaba el gusano
de seda a los que le dedica interesantísimas descripciones, como lo son
las que hace al proceso de decaimiento de la agricultura árabe en la zona
bizantina a partir del siglo XI. 

La amplísima variedad de materias primas comestibles originó una cocina
asimismo muy variada y diferenciada geográficamente.
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A la agricultura China y Africana le dedica la parte final de este gran ca-
pítulo que cierra con reflexiones de lo que denomina la Pequeña globa-
lización, cuyo protagonismo corresponde precisamente al gran imperio
asiático que en la segunda mitad del siglo XV se retrae voluntariamente
sobre sí mismo, hecho que el autor considera uno de las grandes misterios
de la Historia.

La parte V la titula el Final de la tradición.

Estamos en la segunda mitad del siglo XV, se ha descubierto América y
la imprenta. Desde el principio, a partir del 2º viaje de Colón, se intro-
ducen desde España especies vegetales y animales, con más éxito entre
las segundas. Salvo el caso de la caña, los limoneros, el banano y algunas
hortícolas el fracaso fue continuo, pese a la gran ponderación que sobre
la feracidad de la tierra descubierta hacen los primeros viajeros que re-
tornan a España. Cubero nos cuenta las razones climáticas del fracaso y
también como desde la Monarquía española, se ordena la agricultura en
las nuevas tierras, dando prioridad al modelo representado por la Mesta
Castellana o a la Casa de Ganaderos de Zaragoza en detrimento de la
agricultura, que sin embargo se desarrolla prácticamente en todo el con-
tinente. El panorama de la nueva agricultura americana, después de un
siglo, nos lo describe minuciosamente el autor basándose en la Historia
del Nuevo Mundo, escrita por el Jesuita Bernabe Cobo entre 1636 y
1656. 

Es particularmente interesante todo lo relativo a la introducción y adap-
tación de especies, algunas de gran interés como el olivo y la viña, y las
dificultades que tuvieron durante largo tiempo para hacer vino de calidad
aceptable.

De las especies ganaderas, fue todo un éxito la adaptación de equinos,
cerdos y vacunos. Sin embargo la oveja, que se llevó en los primeros años
de la conquista apenas si se extendió salvo en las tierras altas y frías de
Perú.

Se narra con rigor como se transfirió la tecnología agrícola, que era muy
diferente a uno y otro lado del océano, mas aventajada en Europa salvo
en el manejo del agua en el que eran maestros los americanos y sin em-
bargo desconocían la rueda, la noria de agua o los animales de tiro.
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Los monasterios fueron, como en la Alta Edad Media europea, los cen-
tros de transferencia del saber y aclimatación de los cultivos, toda una
epopeya de la que se ofrece una visión muy rigurosa. También lo es el
análisis que el autor hace de las Encomiendas y su impacto económico y
social.

Desde América se transfirieron a Eurasia cultivos tan importantes como
el maíz, pimiento, chiles, patatas, tomates, calabazas distintas a las del pe-
regrino, frijoles que cambiaron su nombre por judías en España, tabaco,
cacahuete, plantas tintóreas y el nopal (chumberas) de donde los indios
obtenían la grana, y la pita o sisal como textil. Y por supuesto una variada
flora medicinal de gran interés.

La globalización que supuso el intercambio agrícola entre ambos mundos,
sostiene el autor, supuso una mejora de la alimentación en ambas orillas
y como consecuencia un aumento demográfico sin parangón.

En esta parte del libro se dedica una sección a las grandes rutas: De la
Seda y otras asiáticas, la ruta Sabea y la de los mozones, las Vikingas, …
hasta la del galeón de Manila que durante doscientos cincuenta años pro-
pició intercambios comerciales entre Filipinas y Sevilla pasando desde
Veracruz por Nueva España. La que iniciara el Galeón “San Pedro” al
mando del Capitán Felipe de Salcedo en 1565, con el piloto Urdaneta,
el monje sabio que aportaba el conocimiento náutico que permitía realizar
el viaje. Todo un símbolo de la nueva etapa de intercambios comerciales
en un mundo que ya es cuasi global.

No menos interesante es el análisis de los textos agrícolas desde la apari-
ción de la imprenta al siglo XVII, inicio de otra etapa de modernización
hacia una nueva agricultura.

En “El final del pacto”, págs. 649 y siguientes, se analiza la quiebra de las
relaciones medievales y las revueltas campesinas en una Europa lacerada,
además, por las guerras de religión.

Termina este capítulo con una curiosidad verdaderamente interesante
por lo insólita: la burbuja de los tulipanes, apreciadísimos hasta el punto
de que por un solo bulbo de la variedad “Semper Augustus” se llegase a
pagar 6.000 florines en el año 1637, el equivalente a 40 años de trabajo
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de un jornalero y que acabó pinchándose y con la ruina de miles de co-
merciantes.

La parte VI la dedica a la “Agricultura Moderna”, que se inicia en Ingla-
terra en el siglo XVIII, como una actividad económica orientada al mer-
cado y basada en el método científico.

El análisis de por qué ocurrió en Inglaterra, su relación con los cercados
de las fincas, su especialización e intensificación productiva superando el
régimen autárquico, es de todo punto sugestivo. 

Parece indudable que aprovecha los antecedentes Flamencos del siglo
XVI, a donde habían llegado “en viaje de estudios” muchos agraristas in-
gleses, pero también se aprovecha de ideas novedosas como la sembra-
dora en hilera del español Locatello.

Los que protagonizaron su desarrollo fueron agricultores ingleses con alta
formación académica y herederos de fincas en las que aplicaban sus nue-
vas ideas.

Analiza la aportación de los más significados, desde Tull a Sinclair, reco-
nociendo en la obra de Tull el programa fundacional de la Nueva Agri-
cultura y la propuesta de que la experimentación fuese el motor de su
evolución, con nuevas máquinas para facilitar el trabajo.

Pleno de interés es el análisis de la escuela Fisiocrática, que formulaba
un programa para sacar a la agricultura francesa de la situación medieval
en que se encontraba, cuando la inglesa ya había levantado el vuelo.

En la segunda parte de este bloque sobre la Nueva Agricultura analiza su
difusión y desarrollo desde la revolución francesa hasta el nuevo orden
surgido después de la primera guerra mundial, en cada uno de los países
de Europa y América.

Con objeto de mostrar la relación entre la revolución agraria emprendida
y los avances científicos, el libro contiene una amplia revisión de los avan-
ces de la química, la maquinaria, la microbiología, el conocimiento sobre
las plagas y enfermedades y sobre la selección vegetal y animal. Dedica
un amplio apartado a la educación, extensión e investigación, poniendo
de relieve como la Inglaterra que había sido pionera en el desarrollo de
la Nueva Agricultura quedó atrasada en la creación de Escuelas de Agri-
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cultura, que si se fundaron en Escocia creándose la primera cátedra en
Edimburgo en 1790.

Similar revisión a la de Europa dedica a Norteamérica, desde su inde-
pendencia en 1783 al término de la Primera Guerra Mundial.

Casi como colofón, en esta gran obra trata las Agriculturas del siglo XX,
dedicándoles una atención especial a la agricultura industrial, al sistema
comunista (soviético y chino), y a la reacción a los excesos cometidos en
estas agriculturas intensivas, con soluciones desde dentro o con agricul-
turas alternativas de la que hace una crítica razonada y explicita sus con-
tradicciones.

Finalmente, ante las necesidades alimentarias de una población creciente
describe las posibilidades que ofrecen la tecnología y los nuevos conoci-
mientos surgidos de la investigación orientada a resolver problemas rela-
cionados con la sostenibilidad de la variabilidad de plantas adaptadas a
las nuevas condiciones que introduce el cambio climático. 

Mencioné al principio la excelente aportación bibliográfica y la relación
de plantas que contiene, sin embargo en una próxima edición sería con-
veniente incluir un índice de personalidades relacionadas con la historia
de la agricultura.

No quiero terminar esta reseña sin concluir que se trata de un gran libro
ameno y, sin duda, necesario para conocer la historia de una actividad
hermanada a la civilización, que nos hace reflexionar sobre nuestro pa-
sado, pero también sobre nuestro futuro.

JOSÉ ABELLÁN GÓMEZ

Ingeniero agrónomo



PEQUEÑO, DIEGO. Cartilla vinícola. Editado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Toledo, 2016).

La Presentación del libro, a cargo de Francisco Martínez Arroyo, resalta
la importancia de la vid en la agricultura española, la presencia del vino
en los mercados internacionales y la importancia actual de Castilla-La
Mancha como región vitivinícola (450.000 hectáreas, 80.000 propietarios
y 25 millones de hectolitros). Todo esto hace de Castilla-La Mancha la
región vitivinícola más importante del mundo teniendo también en cuenta
que hasta hace poco tiempo sólo se cultivaban dos variedades (la blanca
Airén y la tinta Cencíbel) mientras que actualmente se cultivan todas las
variedades existentes.

Concluye esta  Presentación poniendo de relieve que la transformación
del sector  también ha afectado a los métodos de elaboración del vino y
considera el autor que la edición de esta Cartilla Vinícola es la mejor
forma de rendir homenaje a los hombres y mujeres de esta tierra además
de conocer  como era  la viticultura hace más cien años y compararla con
la actual.

A continuación, Juan Manuel García Bartolomé, en una Nota introduc-
toria a la edición de la Cartilla Agrícola de Diego Pequeño, realiza una
interesante y documentada aproximación a la difusión de los conocimien-
tos agrarios desde la Ilustración hasta los inicios del siglo XX. Comienza
citando a los Jardines Botánicos y a Las Sociedades Económicas de Ami-
gos del País, centrados los primeros en la investigación y las Sociedades
en la difusión.  Y, a continuación, transcribe un párrafo del famoso In-
forme de Jovellanos en el Expediente de la Ley Agraria en el que ya pro-
ponía la formación de cartillas técnicas. Cita después la edición del
Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos. Destinatarios
que hoy nos resultan extraños, pero necesarios en una época de un ele-
vado grado de analfabetismo. Destaca también el autor la gran influencia
del Semanario  y su larga duración hasta los comienzos del siglo XX, todo
ello debido a su estilo didáctico y divulgativo. Y para no  alargar en exceso
esta reseña invito al lector interesado a repasar el relato de todas las pu-
blicaciones que figuran en esta Nota introductoria por su evidente interés
y porque todas ellas contienen un capítulo dedicado a la vid.
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A continuación se exponen los trámites que condujeron a la adjudicación
del premio a D. Diego Pequeño. El primero de ellos es la Real Orden
del Ministerio de Fomento (18 de abril de 1887) que abre un concurso
público para premiar las dos mejores cartillas vitivinícolas que se presen-
tasen. En esta Orden se fijan las condiciones que deben reunir las cartillas,
se nombran los miembros del jurado y la cuantía de los dos primeros pre-
mios. Otra Real Orden contiene el dictamen del jurado en el que se es-
tima que sólo hay dos cartillas dignas de ser premiadas: la primera con el
lema “Haremos de España la bodega del mundo” a la que se otorga el
primer premio y la segunda con el lema “Media vida es la candela, pan y
vino la otra media” que alcanza el segundo premio.

Este dictamen es una buena reseña de la cartilla de D. Diego Pequeño
que se divide en cinco partes: la primera se refiere a la definición de los
vinos, su clasificación y caracteres, la segunda trata de las operaciones pre-
vias a la vinificación, la tercera a la vinificación, la cuarta a la crianza de
los vinos y las operaciones necesarias, la quinta expone los defectos y en-
fermedades de los vinos y el aprovechamiento de los residuos. Se incluyen
alrededor de veinte tablas y ocho dibujos que ilustran las operaciones des-
critas.

Entiende el jurado, en definitiva, que el método utilizado por el autor,
junto con otras  características, como su estilo, contribuye a su utilidad
práctica hasta el punto de constituir una guía para el capataz de bodega y
consulta del cosechero.

Finalmente el  lector interesado puede comprobar que esta Cartilla pudo
influir en la mejora de esta importante industria del campo.

MANUEL MARTÍN GARCÍA

Economista
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