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1.
INTRODUCCIÓN.
El presente documento elabora el diagnóstico técnico y participativo del mercado de
venta directa que se va a se realizar en Estella-Lizarra, impulsado por el
Ayuntamiento.
Previo al diagnóstico, ya se ha realizado para el Ayuntamiento un proyecto de
mercado de venta directa, como una propuesta inicial de la que partir, en la que se
establece la Dinamización Local Agroecológica (DLAe), como metodología para
desarrollar el proyecto. En él ya se marca el objetivo del mercado: hacer una labor
de dinamización, recuperación y revalorización de la producción y consumo local con
el mercado como herramienta, que contribuya a avanzar hacia la soberanía
alimentaria en la comarca, apoyando la pequeña producción, el turismo,
fortaleciendo la economía agraria familiar, impulsando los canales cortos de
comercialización, potenciando el comercio local y una agricultura más sostenible y
cercana que mantenga el territorio, la biodiversidad y el mundo rural, al mismo
tiempo que cuida el entorno y las personas, ofreciendo productos de calidad nutritiva
y gastronómica.
Y se pretende:
 Desarrollar la venta directa para poder incrementar las rentas agrícolas de las
personas productoras, evitar el abandono de la actividad agroganadera y
apoyar la incorporación de nuevas personas al sector.
 Potenciar un turismo de calidad, vinculado a los recursos endógenos de la
zona.
 Fomentar los circuitos cortos de comercialización, contribuyendo a una
agricultura de KM.0 y al aumento del consumo de producto local.
 Recuperar el prestigio de los productos agroalimentarios de la Merindad de
Estella, que han sido referentes por su buenísima calidad en toda la
Península (espárragos, alcachofas, conservas, etc).
 Favorecer que la población, visitantes y segunda residencia de Tierra Estella,
vuelva a tener el centro urbano de Estella y sus pequeños establecimientos
comerciales como referente de compra.
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 Crear un lugar de encuentro periódicamente que recupere y actualice el papel
de los mercados comarcales (compras, relaciones sociales, intercambios,
etc.), cohesionando la Merindad.
 Apoyar la agricultura sostenible y la ganadería extensiva que mantiene los
recursos naturales, el paisaje, la biodiversidad agrícola y ganadera y el
mundo rural.
 Posibilitar un lugar de venta de excedentes agrícolas, que pueda ser
complemento de la renta familiar y una manera de apoyar la incorporación de
personas al sector.
Este proyecto establece las características básicas definidas por el Ayuntamiento
para desarrollar el mercado, que son de forma muy resumida:
 Venta directa, de personas productoras a personas consumidoras.
 Productos frescos y transformados producidos y elaborados artesanalmente
en Tierra Estella, procedentes de agricultura familiar.
 Se admite producción ecológica y no ecológica, pero se apoyará
especialmente la producción ecológica por ser la que mejor se adapta a los
objetivos del proyecto. En esta línea, también se priorizarán las producciones
más sostenibles, en ganadería, pastoreo extensivo, razas autóctonas o
alimentación sin piensos transgénicos.
 Ediciones mensuales para comenzar, pero con el objetivo de realizarlo
quincenal o semanalmente cuando sea posible.
 Lugar de celebración, plaza de los Fueros, ubicación histórica del mercado.
 Día de celebración, sábado.
 Iniciativa del Ayuntamiento de Estella. La puesta en marcha se realizará a
través de una comisión participativa, donde estén representados todos los
agentes interesados.
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2.
JUSTIFICACIÓN.
La comarca de estudio es una zona de vocación agrícola y ganadera, enormemente
diversificada, donde se ha desarrollado históricamente una ganadería de montaña
en las zonas altas, con gran predominio de la oveja de leche, para la elaboración de
queso, una agricultura de secano en la zona media, con gran presencia de cereal,
olivo y viña, y una zona baja, “La Ribera”, cuya vocación ha sido principalmente
hortofrutícola. A su vez, la pequeña industria transformadora, ha tenido un peso muy
grande, fundamentalmente conserveras, siendo destacable también el número de
bodegas y en menor medida, los trujales.
Pero siguiendo la tendencia general, en la Merindad de Estella, el sector agrario ha
sufrido una fuerte regresión y la tendencia continúa, aunque subsiste una parte, que
nos da idea de la importancia que ha tenido en la zona. Actualmente hay 3982
explotaciones y sólo en los últimos seis años, han desaparecido el 9,1 %, según el
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. En el conjunto de Navarra, según los
datos del último Censo Agrario, quedan unas 15.000, hace menos de treinta años,
en 1989, había unas 40.000.
Aunque las causas de este declive son múltiples, es indudable que la rentabilidad
agrícola es una de las principales. Relacionado con ella, tenemos el precio que
reciben los agricultores. En Abril del 2016, el repollo o la berenjena ha sido 10 veces
más elevado el precio pagado por el consumidor que el precio pagado al productor
(IPOD, 2016).. Pero además los consumos intermedios (semillas, energía, abonos,
piensos, fitosanitarios, se han encarecido un 46,5% desde 2003 (COAG, 2015). En
2015, se alcanzó un valor histórico: para obtener un euro de producción, los
agricultores tuvieron que gastar 0,5 en insumos productivos. De esta forma, la renta
agraria real, según la misma fuente, está un 21,7% por debajo de la de 1990 (Idem).
Por otro lado, Estella, como cabeza de comarca, ha sido el referente para la zona en
comercio y servicios. En los últimos años, este sector también ha perdido mucho
peso que se ha desplazado en parte a Pamplona, Logroño y Viana. Al mismo tiempo,
siguiendo una tendencia general en otras ciudades, se han construido centros
comerciales en la periferia metropolitana, que han provocado el debilitamiento del
pequeño comercio del núcleo urbano.
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También el mercado tradicional de los jueves, que aglutina a gente de toda la
comarca, se ha transformado, siendo actualmente un espacio de reventa, donde
existen pocos puestos de personas productoras.
Los mercados de venta directa de producto local, son espacios públicos donde se
pueden adquirir alimentos directamente de las personas productoras. Estos
espacios están en crisis porque han sido sustituidos en las últimas décadas por
“mercadillos” de revendedores, personas que disponen de un puesto pero que han
adquirido lo que venden a otro intermediario (Mauleón, 2011). Además los productos
vienen de la Gran Distribución, comunes a cualquier otro mercadillo o espacio de
venta convencional y de origen lejano mayoritariamente. La carencia o escasa
presencia de producto local es otra de las características.
Los hábitos alimentarios de la población, también han cambiado en los últimos años,
teniendo cada vez más peso en la alimentación, los productos elaborados y los
precocinados y el consumo de bebidas y alimentos fuera de casa, que se llevan casi
la mitad del gasto medio familiar en alimentación (MAPAMA, 2014). A pesar de esta
situación, hay datos no tan negativos para la agricultura y el comercio de cercanía.
Según el mismo informe, aunque el canal preferido para la compra de productos de
alimentación es el supermercado (43% de las compras), para adquirir productos
frescos, se opta principalmente por el comercio especializado (36,4%), (por
comercio
especializado
se
entiende:
tienda
tradicional,
panadería,
carnicería/charcutería, pescadería, y mercados y plazas).
Pero a la par que los mercados tradicionales están en crisis, en los últimos años, ha
habido numerosas iniciativas de creación de mercados de venta directa, en todo el
Estado, especialmente de Ecomercados y encontramos ejemplos en gran número
de ciudades a lo largo de todo el territorio (Zaragoza, Barcelona, Madrid, Granada,
etc). Es un canal que está experimentando un considerable crecimiento,
especialmente en las ciudades. Su presencia facilita el acercamiento entre
personas productoras y consumidoras y ha aproximado la realidad rural a la ciudad,
rompiendo con la separación que genera el sistema alimentario dominante, según
manifiestan desde la organización de algunos de éstos mercados. Además, se
generan sinergias positivas de colaboración e intercambio y compra de productos,
en algunos casos para enriquecer la diversidad en otros canales cortos de
comercialización, como pueden ser las cestas de productos ecológicos, los grupos
de consumo o la venta en tiendas (De la Cruz, 2016).
También existen diversas iniciativas de apoyo a los productores en mercados
tradicionales. Este es el caso de Tolosa, Ordizia o Gernika, donde se ha regulado la
venta directa dentro del mercado, con requerimientos diferentes de los puestos de
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reventa, como menores tasas o colocación de infraestructuras y publicidad por parte
del ayuntamiento (Consulta personal).
Los mercados de venta directa, cumplen un papel esencial, como forma de generar
economía. Según un estudio hecho por la UPV (Universidad del Pais Vasco), en
2016, los mercados guipuzkoanos tienen un impacto económico de unos 80 millones
de €, siendo el gasto en tiendas, bares y comercios aledaños cercano al gasto en el
propio mercado. Otro dato relevante es el retorno económico para los ayuntamientos
que es de 164,96 € por cada euro invertido (Etxalde, 2016).
Además del incentivo económico que supone para las personas productoras el
mayor precio que
reciben por estos alimentos respecto a los canales
convencionales, los mercados crean un espacio material, un marco vivencial para la
maximización de la confianza entre vendedor y comprador merced al trato frecuente
que, imbuye de valores humanos (reciprocidad, agradecimiento, pertenencia) a unas
transacciones económicas que trascienden así las normas de la evaluación
capitalista (utilidad, coste y beneficio derivados de la venta de alimentos) (Sanchez
Hernández, 2009).
Todas estas circunstancias hacen que se considere la opción de promover un
mercado de venta directa los sábados, ya que es el día que ofrece mejores
resultados en las experiencias consultadas, pues une a población local, segunda
residencia, visitantes y turismo.
Los mercados de personas productoras son uno de los eslabones de una forma de
producir y consumir que puede dar respuesta a problemas como la desaparición de
la agricultura familiar, el aumento del gasto energético y la contaminación ambiental,
el debilitamiento de las zonas rurales y de los centros de las ciudades, o la mejora
organoléptica y nutricional de los alimentos (Mauleón, 2011).
Mediante los mercados de venta directa, los pequeños agricultores retienen el valor
añadido del alimento, por lo que constituye una forma eficaz de hacer frente a la
crisis por la que atraviesa la agricultura familiar y, por tanto, el despoblamiento rural.
También aportan otras ventajas, como satisfacer la creciente demanda de los
consumidores de alimentos frescos y locales, o revitalizar la economía local. En
aspectos ambientales y de sostenibilidad, se contribuye a la mitigación del cambio
climático, reduciendo transportes, embalajes, cámaras de frío, etc, se mantienen los
paisajes agrarios o la biodiversidad. El interés por promover un Mercado de
Agricultores radica en que aporta ventajas medioambientales, económicas, y
sociales para la zona rural y la ciudad donde se ubica (Idem).
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También es importante destacar, que, según algunos estudios, son muy apreciados
por los productores, por la oportunidad de promoción del producto entre personas
poco sensibilizadas, por la oportunidad de hacer contactos con nuevas
consumidoras y “por la oportunidad de encontrarnos entre los productores, que no
ocurre muy a menudo” (López, 2017c).
La creciente demanda de la población de alimentos cercanos y de calidad, unido a la
necesidad de mayor rentabilidad por parte de los productores/as, ha generado un
espectacular aumento por todo el territorio estatal, de los canales cortos de
comercialización. Tierra Estella no es ajena a este incremento y hay diversas
iniciativas puestas en marcha, como veremos más adelante.
De referente cercano, tenemos Francia, donde el 21% de las explotaciones agrícolas
utilizan la venta directa como principal fórmula de comercialización, llegando al 50%
en el caso de las hortalizas o miel. Otra característica alentadora de las
explotaciones francesas donde se realiza venta directa es su pequeño tamaño. Tres
de cada cuatro agricultores que comercializan a través de canales cortos cultivan
menos de 20 ha (Observatorio de precios de los alimentos, 2013).

3.
MARCO TEÓRICO.
La modernización agraria que se ha producido principalmente a lo largo del S.XX, se
ha caracterizado por el productivismo basado en la intensificación, la cientifización y
la industrialización de la agricultura (López, 2017a). Este proceso ha provocado la
descampesinización de la agricultura, el éxodo rural y el modelo de globalización
alimentaria ha producido el cambio de una agricultura familiar a una agricultura
empresarial (González, J.J., C. Gómez Benito, 2002), que ha provocado la pérdida
de peso de la agricultura en las economías y sociedades rurales. A este proceso se
le conoce como desagrarización (López, 2017a).
Por otro lado, la Política Agraria Común (PAC) y su Segundo Pilar, el Desarrollo
Rural, con objetivos como la diversificación productiva, no han servido para crear
nuevos empleos en el mundo rural, sino la desaparición y pérdida de peso relativo
de los empleos agrarios, de tal forma que las áreas rurales continúan perdiendo
población (Molinero, 2006). Después de más de un cuarto de siglo de políticas
activas de desarrollo rural, las características del mundo rural del Estado son las de
8
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una población altamente envejecida, fuertemente masculinizada y con mercados
laborales extralocales (Camarero, 2017).
Como afirman algunos autores, tras dos décadas de políticas de multifuncionalidad
en la UE, esta política agraria ha servido para apoyar los intereses de la
agroindustria y la gran distribución; y para limitar y concentrar aún más los recursos
públicos asignados al sector en torno a las fincas de mayor tamaño, por medio de
los proyectos de reconfiguración y del endurecimiento de la regulación administrativa
e higiénico-sanitaria (Marsden y Sonnino en López García, 2017a ). Se acepta la
importancia de las pequeñas explotaciones, pero en la práctica el apoyo se ha
limitado a medidas indirectas y menores y el turismo rural, propuesta central de la
diversificación económica para el medio rural, absorbe una proporción mínima del
empleo destruido en el sector agrario1 (Molinero, 2006).
Pero los impactos del modelo de agricultura industrial, de las políticas agrícolas y de
la globalización alimentaria, van mucho más allá y son responsables del agotamiento
y pérdida de los recursos naturales (suelos, agua, biodiversidad, etc.), la
contaminación o el cambio climático entre otros. La crisis multidimensional que
vivimos actualmente a escala planetaria, está directamente relacionada con estos
procesos y de forma más genérica con lo que se algunos autores han denominado el
metabolismo urbano-agro-industrial (Fernández Durán, González Reyes, 2014).
Para hacer frente a esta crisis multidimensional, la Dinamización Local
Agroecológica, (DLAe)
“trata de operativizar las propuestas teóricas de la
agroecología, articulando sus tres facetas: como disciplina científica, como conjunto
de prácticas de manejo agrario y como movimiento social transformador.
Concretamente la DLAE es una práctica de ámbito local para construir un sistema
agroalimentario sostenible mediante la promoción de la soberanía alimentaria, la
cohesión territorial y social, la reproducción social de las comunidades locales y la
conservación de los ecosistemas. En este proceso de transición agroecológica, la
DLAe trata de movilizar los actores, los recursos y las capacidades endógenas de
las comunidades locales. Pone en el centro de las estrategias de desarrollo local la
necesidad de construir redes alimentarias alternativas que se basen en la
reactivación de la producción agropecuaria, el protagonismo del campesinado, el
conocimiento ecológico tradicional y el fortalecimiento de los mercados locales y los
circuitos cortos de comercialización. Y trata de reforzar la capacidad y el derecho
que tienen las comunidades locales para decidir cómo y con qué finalidad se deben
gestionar algunos de los bienes comunes más básicos, como son la alimentación, la
1

16.800 puestos de trabajo creados en el Estado Español hasta 2005, frente al millón de empleos
perdidos en el sector primario desde la entrada en la UE, (Molinero 2006).
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tierra, las semillas o el agua. En definitiva, la DLAe construye a nivel local
respuestas a los desequilibrios que generan el sistema agroalimentario industrial y
las políticas de desarrollo económico convencionales. Para ello se articulan
metodologías participativas de investigación-acción junto con otros métodos y
técnicas de investigación y dinamización provenientes de distintas disciplinas”
(López, et al. 2015).
Las metodologías participativas son instrumentos de construcción colectiva de
conocimiento con utilidad y potencia transformadora.
Entendemos la participación relacionada con la acción y con la toma de decisiones,
a través de la toma de conciencia e implicación de las personas, donde la reflexión y
construcción colectiva en torno a temáticas compartidas permite el fortalecimiento de
las comunidades, mejorar las condiciones de vida y transformar las relaciones
estructurales.
Bajo la denominación de metodologías participativas se agrupan distintos enfoques
incorporados a la DLAe como la Investigación Acción participativa (IAP) o la SocioPraxis, donde la meta común es colectivamente conocer para transformar.
La IAP propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento y
sensibilización de la propia población, que pasa a ser, a través de este proceso,
sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su
entorno y realidad más inmediatos (ámbitos de vida cotidiana, municipio …). El hilo
conductor de una IAP es un proceso cíclico de reflexión-acción-reflexión durante el
cual se retroalimenta el hacer y el conocer, consolidando a cada paso la autonomía
de las personas y grupos (Basagoiti, Bru, 2001).
Centraremos el ámbito de actuación de la DLAE en el conjunto de la sociedad rural.
Además un medio rural como el europeo, con un sector agrario enormemente débil,
obliga a buscar apoyos más allá del propio sector.
Trabajaremos en el ámbito de las redes alimentarias alternativas (RAAs), entendidas
estas como “los mecanismos, sistemas, circuitos o canales de producción,
distribución y consumo de alimentos que se fundamentan en la re-conexión o
comunicación cercana entre productor, producto y consumidor, que articulan nuevas
formas de relación y gobierno de la red de actores y que estimulan una distribución
del valor más favorable a los productores originarios” (Sanchez, 2009).2
2

Existe cierta confusión conceptual entre las RAAs y los circuitos cortos, aunque se acepta que las
primeras engloban a los segundos. Es importante tener en cuenta que muchas de las opciones
revisadas bajo la etiqueta de RAA no son nuevas en contextos espaciales como los países
mediterráneos, aunque sí lo sea en los anglosajones (mercados por ejemplo), lo que lleva a
plantearse la idoneidad de la consideración de las mismas como “alternativas” en nuestras zonas
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4.
DIRECTRICES Y MARCO
LEGISLATIVO.
Los Fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), para el Periodo
2014-2020 deben cumplir unos Objetivos Obligatorios, que deben presidir y
orientar todas las inversiones previstas en los PDR (Planes de Desarrollo Rural) 3 y
unas Prioridades FEADER que traducen los objetivos del Marco Estratégico Común
para el FEADER y en ellas se enmarcan las medidas desarrolladas en los Planes
de Desarrollo Rural (PDR).
En resumen estas prioridades son:
1. Fomentar la transferencia de conocimientos y las innovaciones en la agricultura.
2. Mejorar la competitividad de la agricultura (énfasis en reestructuración y
modernización de explotaciones para incrementar su orientación al mercado,
diversificación agrícola e incorporación de jóvenes).
3. Fomentar la organización de la cadena de distribución de alimentos, en particular
la transformación y comercialización de los productos agrícolas (énfasis en
promoción de mercados locales y circuitos cortos).
4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura (énfasis en conservación y mejora de ecosistemas y biodiversidad,
Natura 2000, prevención de la erosión, etc).
5. Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en los sectores
agrícola, alimentario y silvícola (énfasis en uso más eficiente del agua y la energía,
reducción de emisiones y captura de carbono).
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico
en las zonas rurales (énfasis en diversificación, creación de pequeñas empresas y
empleo).
(Paül, 2017). Muy ligado a las RAA, está la categoría de local, y parte del debate, se ha centrado en
la distancia física que permite definir lo local. Algunos autores hablan de 50 km, otros de 80 km, las
AMAP en Francia establecen 100 km, y los más flexibles, hasta 200 km (Idem).
3
Reglamento (UE) n °1305/2013 del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2013 , relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
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Como marca el Reglamento Europeo, estas son las Prioridades que rigen el PDR de
Navarra y son la base del proyecto de mercado.
Además el Reglamento Europeo, establece unos Objetivos Horizontales, que son el
medio ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático y la innovación,
(objetivos que nuevamente, están integrados de forma directa en el presente
proyecto).
A su vez estos Fondos, junto con el resto de instrumentos financieros de la política
regional de la UE, deben contribuir a la Estrategia Europa 2020, para un
crecimiento sostenible, inteligente e integrador. La Estrategia Europa 2020 determina
los objetivos principales de la UE para 2020 que los Estados deberán traducir en
objetivos nacionales. Estos cinco objetivos son: empleo, investigación e innovación,
cambio climático y energía, educación y reducción de la pobreza.

LEGISLACIÓN EUROPEA Y ESTATAL.
La legislación española de ámbito nacional no contempla ninguna normativa
específica relativa a los canales cortos de comercialización de productos
agroalimentarios, más allá de lo establecido en la Reglamentación Comunitaria.
Se describe a continuación un resumen de la Normativa Europea vigente más
relevante en relación a los CCC y a la venta directa:
 Dictamen 2011/C 104/01 del Comité de las Regiones.
Considera que la Comisión Europea debería adoptar definiciones de «alimentos
locales» y «sistemas de alimentos locales», dar una identidad al sistema de
alimentos locales que se añadan a la normativa sobre la política de calidad de los
productos agrícolas.
 Reglamento (UE) 178/2002 de Seguridad Alimentaria.
Se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria y
se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Este reglamento se
aplica a todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de
alimentos y de piensos.
 Reglamento (UE) 852/2004 de Higiene de Productos Alimentarios.
Se trata de un reglamento que establece normas generales destinadas a los
operadores de empresa alimentaria en materia de higiene de los productos
alimenticios.
Dicho reglamento no se aplica a:
12
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-El suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de productos
primarios al consumidor final.
-Los establecimientos locales de venta al por menor para el abastecimiento del
consumidor final.
 Reglamento (UE) 853/2004 de Higiene de Productos Alimentarios de
Origen Animal.
Este reglamento establece normas específicas destinadas a los operadores de
empresa alimentaria en materia de higiene de los alimentos de origen animal. Sus
disposiciones complementan las establecidas por el Reglamento (CE) nº 852/2004.
Son aplicables a los productos de origen animal tanto transformados como sin
transformar.
Dicho reglamento no se aplica a:
-El suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de productos
primarios al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor que
suministran directamente al consumidor final.
-El suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de carne
procedente de aves de corral y lagomorfos sacrificados en la explotación al
consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor que suministran
directamente dicha carne como carne fresca al consumidor final.
 Reglamento UE 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
En los reglamentos de higiene se encuentran recogidas ciertas disposiciones sobre
flexibilidad en la aplicación de los mismos, ofreciendo la posibilidad, en casos
determinados, de conceder:
• Excepciones o exenciones o adaptaciones a determinados requisitos establecidos
en los Anexos.
• O bien excluir algunas actividades del ámbito de aplicación del paquete de higiene.
(Este último sería el caso de las creación de normas nacionales para la autorización
de pequeñas cantidades o para la venta directa por el productor de carne sacrificada
en su explotación al consumidor final o al comercio detallista).
A nivel europeo se han previsto las medidas de flexibilización para las pequeñas
estructuras. Pero estas medidas son de competencia nacional con un proceso de
notificación a la Comisión Europea, en forma de derogaciones, flexibilizaciones o
13
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exclusión de actividades. En el caso del Estado Español, no se ha realizado ninguna
adaptación.
Una de las recomendaciones del estudio Estudio Canales Cortos de
Comercialización en el Sector Agroalimentario. (Ministerio de Agricultura, 2013) es la
necesidad en el Estado Español de la adaptación de la normativa europea que
permite la flexibilización de los requerimientos sanitarios en atención a las
necesidades específicas de la pequeña producción, no implicando pérdida de
garantías para el consumidor sino adaptación de los requerimientos
estructurales y burocráticos a la dimensión de los productores/as y/o
elaboradores/as.

LEGISLACIÓN NAVARRA.
La Comunidad Foral cuenta con una legislación específica, la Ley Foral 8/2010, de
20 de abril, por la que se regula la venta directa de productos ligados a la
explotación agraria y ganadera. Y el Decreto foral 107/2014, de 12 de Noviembre,
por el que se desarrolla dicha Ley.
Aunque esta normativa carece aún de un desarrollo adecuado y a día de hoy no está
siendo suficientemente efectiva para promover la venta directa en Navarra, es
importante prestarle una atención especial, pues sus fines coinciden con los del
mercado. Estos son:
a) La mejora de las estructuras agrarias, orientada a obtener rentas agrarias y
ganaderas dignas para las personas que ejerzan la agricultura y precios justos para
las personas consumidoras.
b) La creación y fomento de explotaciones o empresas agrarias, ganaderas y
alimentarias viables y sostenibles.
c) Asegurar la continuidad de las explotaciones del sector primario como instrumento
básico del desarrollo económico en el medio rural, manteniendo sistemas más
ligados a los recursos locales y como instrumento para la pervivencia del máximo
número de personas en la agricultura familiar.
d) Permitir obtener un valor añadido adicional de las explotaciones agrarias y
ganaderas que permita la pervivencia de las mismas.
e) Propiciar la generación de empleo, la incorporación de nuevos jóvenes
agricultores y la estabilidad del mismo.
f) Posibilitar a nuestros agricultores y ganaderos competir con las mismas
condiciones en que ya lo hacen en otras comunidades europeas donde esta
regulación lleva años funcionando.
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g) Desarrollo de una gama de productos “diferenciados” en cuanto a calidad y salud
y aceptación de los mismos, que atienda un mercado valorado y creciente en la
sociedad.
h) Potenciar los circuitos cortos y directos de comercialización que permitan un
aprovechamiento directo del productor y el comprador, por la disminución de los
gastos derivados del proceso de traslado, intermediación y comercialización de
dichos alimentos.

5.
DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO.
5.1 Una aproximación al medio.
La Merindad de Estella, abarca el cuadrante Medio Sur-Occidental de la Comunidad
Foral de Navarra. Posee dos zonas geográficas claramente diferenciadas:
El norte montañoso, ocupado por las sierras de Urbasa-Andia y Lóquiz; El sur, de
relieve suave que llega hasta el Valle del Ebro. El régimen pluviométrico oscila entre
los 1.440 mm medios anuales de la Sierra de Urbasa y los 415 mm de Viana, en el
Ebro.
Esta diferencia orográfica y climática,
condiciona la distribución de los
aprovechamientos. En las sierras del norte predomina el uso ganadero y forestal con
una superficie alta de hayedos, pastizal y matorral. Asociada a ella está la ganadería
extensiva, fundamentalmente de oveja latxa, gran parte de ella dentro de la
Denominación de Origen Idiazábal.
A medida que descendemos en altura y bajamos hacia el sur, se extienden los
cultivos herbáceos en secano, destacando también la viña y el olivo, y en las zonas
más bajas, las Riberas del Ega y el Ebro, la huerta de la Comarca. Los productos
agrícolas de Tierra Estella, han tenido enorme reputación, muestra de ello son el
importante número de conserveras artesanales que había en la zona, de las que
permanecen algunas, sin embargo el retroceso de la actividad agrícola y
transformadora ha sido muy grande. Entre los distintivos de calidad oficiales de los
productos agrícolas, nos encontramos numerosas Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas como el Pimiento del Piquillo de Lodosa, Vino
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de Navarra, Vino de Rioja, Aceite de Navarra, Espárrago de Navarra, Alcachofa de
Tudela, Cordero y Ternera de Navarra y Queso Idiazábal.

5.2 Estructura territorial, población y turismo.
La ciudad de Estella/Lizarra, ocupa una posición central como proveedora de
servicios y comercio, y esta es la razón de su origen, pues nace en el S.XI como
ciudad de mercado, en el camino de Santiago, una de las principales rutas
medievales de Occidente (sasua.net).
La Merindad de Estella cuenta con 131 núcleos de población, repartidos en 67
ayuntamientos y 71 concejos, contando con una población unos 55.000 habitantes
(2014), lo que supone un 8,48% del total de población navarra, de las cuales el 49%
son mujeres 49% y el 51% hombres. La superficie ocupa prácticamente un quinto de
la superficie de Navarra (Teder, 2014).
Cabe destacar el escaso tamaño de los núcleos que componen Tierra Estella, con
un predominio de los de menos de 500 habitantes, que llegan a representar el 69%
del total de municipios y el 13,66% de la población de la comarca. Desde 2001, los
municipios de menos de 100 habitantes han aumentado un 30,77% (Idem).
El de mayor tamaño, Estella/Lizarra con 13.947 personas, agrupa al 26% del
conjunto de la población.
En cuanto a la población, hay una tendencia importante al envejecimiento y baja
presencia de menores de 30 años, dificultando el relevo generacional. También se
observa una mayor masculinidad: 104 hombres por cada 100 mujeres.
Prácticamente una cuarta parte de la población, cuenta con más de 65 años,
presentando un índice de envejecimiento del 23,31% (para el conjunto de Navarra
es del 18,1%) (Idem). El envejecimiento y la masculinidad es el denominador común
del mundo rural en el Estado (Camarero, 2017).
En la Merindad de Estella, además de la población fija, hay gran número de
personas que tienen aquí su segunda residencia, como lugar de veraneo y ocio para
los fines de semana. Proceden de las zonas limítrofes, sobre todo de Guipuzcoa y
Vizcaya.
También existe gran afluencia de turismo que viene a conocer Estella (unas 25.000
personas atendidas en la Oficina de Turismo en 2016), hacer el camino de Santiago
o al nacimiento del Urederra, el espacio natural de Navarra más visitado (120.000
personas en 2016).
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Tanto la población fija como la estacional y el turismo, tiene como referente
comercial Estella y una de las prioridades del mercado es aprovechar esta afluencia
para crear sinergias positivas entre turismo, agricultura y comercialización local,
acercando a todos estos diversos perfiles de personas consumidoras al centro de la
ciudad.

5.3 Actividad agraria.
La actividad agraria y transformadora en la comarca ha sido muy grande, como
hemos comentado. Pero siguiendo la tendencia general en la agricultura, se ha
producido una gran disminución de la actividad (y de los empleos), hay una notable
masculinización y una alta edad media con dificultad en el relevo generacional.
El número de empresas agroalimentarias registradas en 2016 es de 159 en la
Comarca agraria de Tierra Estella 4.
Si hablamos de afiliaciones a la Seguridad Social, en la Merindad de Estella
(Comarca agraria IV y 9 municipios de la Comarca VI), en el primer trimestre de
2017, hay 2406 personas en la industria agroalimentaria y 2454 en la agricultura y
ganadería5.
El número de explotaciones agrarias de 2016 así como su orientación económica,
aparecen a continuación. Recordamos que además de la Comarca IV íntegra, casi el
40 % de los municipios de la Comarca VI, pertenecen a la Merindad de Estella.

4

5

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Registro de
industrias agroalimentarias.
La Comunidad Foral de Navarra está dividida en seis comarcas agrarias, siendo la N.º IV, Tierra
Estella. Sin embargo, este reparto no es idéntico a las Merindades. En el Caso de la Merindad de
Estella, además de toda la comarca agraria IV, agrupa a otros nueve municipios que están en la
Comarca Agraria VI o Ribera Alta: Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa, Mendavia, San
Adrián, Sartaguda y Sesma. Fundamentalmente son los municipios situados en la Ribera del
Ebro, con la vocación más hortícola y con mayor presencia de conserveras. Son el 39,1 % de los
municipios de la Comarca Agraria VI o Ribera Alta. En esta Comarca, aparecen en el censo, 271
empresas agroalimentarias, podemos pensar, haciendo una correlación con los municipios, que
en torno al 40 % pertenecen a la Merindad de Estella.
Instituto de Estadística de Navarra. Consulta personal.
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Tabla 1. Nº total de explotaciones registradas (Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias de
Navarra, 2016, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
(DRMAAL), Gobierno de Navarra.).

Aunque predominan las explotaciones dedicadas a cultivos extensivos, es
destacable el número de las dedicadas al olivar y la viticultura en la Comarca IV
(Tierra Estella), así como en la comarca VI (Ribera Alta) las de horticultura y
fruticultura. Cuando cruzamos estos datos con los de explotaciones cuyo titular es
ATP (agricultor a título principal), obtenemos:

Tabla 2. N.º de explotaciones cuyo titular es ATP (Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias de
Navarra, DRMAAL, 2016).

En la Comarca Agraria IV, Tierra Estella, sólo hay 427 explotaciones con estas
características, (de las cuales 72 son mujeres). En la comarca Agraria VI, hay un
total de 718 (siendo 104 mujeres).
De las explotaciones cuyo titular es ATP en la comarca IV, sólo hay 50 explotaciones
en las que esta persona tenga menos de 40 años (teniendo en cuenta que hay 67
municipios, proporcionalmente hay menos de una explotación cuyo titular es ATP
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joven por municipio). Esto supone un 11,7 % de las explotaciones, y por el contrario,
las explotaciones cuyo ATP supera los 55 años, son el 39,1 %. 6
Si miramos la edad de los titulares del total de explotaciones agrarias registradas en
la Comarca Agraria IV, sólo el 5,6 % de los titulares de explotaciones agrarias, tiene
menos de 40 años y el 73,8% más de 55 años7.

5.4 Usos del suelo.
Según los datos de 2015, nos encontramos con la siguiente distribución:
SUPERFICIE PRODUCTIVA

Comarca IV

Comarca VI

Ha

%

Ha

%

AGRÍCOLA

61375

39,80%

81258

66,30%

Cultivos en secano (herbáceos y
leñosos)

57417

93,50%

41765

51,30%

Cultivos en regadío (herbáceos
y leñosos)

3958

FORESTAL

83566

54,20%

29672

24,20%

Forestal Arbolado

51533

61,60%

11048

37,20%

Forestal no arbolado (pastizal y
matorral)

32033

38,30%

18624

62,80%

IMPRODUCTIVA
(Sin vegetación, construidas o
alteradas)

9071

5,80%

11489

9,3 %

TOTAL

154013

100,00%

122420

100,00%

6,4 %

48%

39493

Tabla 3. Superficie productiva en Ha en 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Departamento de Desarrollo Rural (DRMAAL).

Cuando estos datos los comparamos con los usos de suelo en 2007, vemos:
SUPERFICIE

6

7

Comarca IV

Comarca VI

2007

2015

2007

2015

AGRÍCOLA

65667 ha

61375 ha

89180 ha

81258 ha

FORESTAL

82395 ha

83566 ha

25915 ha

29672 ha

IMPRODUCTIVA

6131 ha

9071 ha

7472 ha

11489 ha

TOTAL

154195 ha

154013 ha

122568 ha

122420 ha

Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, 2016.
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
En la Comarca IV, hay un total de 3035 explotaciones cuyo titular es una persona física y 217
cuyo titular es una persona jurídica (3252 explotaciones totales). Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, 2016, (DRMAAL).

19
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Diagnóstico del Mercado de Venta Directa.
Tabla 4. Evolución de los usos del suelo entre 2007 y 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Departamento de Desarrollo Rural (DRMAAL).

Observamos cómo la superficie agrícola en ocho años ha disminuido
significativamente en ambas comarcas: en la comarca IV en más de 4000 Ha y en la
VI en casi 8000 Ha. Estas han pasado principalmente a superficie improductiva que
ha subido en casi 3000 ha en la IV y en unas 4000 ha en la VI. La superficie forestal
también ha aumentado aunque en menor proporción: unas 1100 Ha en la comarca
IV, y unas 3700 Ha en la VI (recordamos que en la categoría forestal entra la
superficie arbolada, matorrales y pastizales).
Respecto a los cultivos agrícolas por superficie, en la Comarca IV tenemos:

Tabla 5. Superficie de cultivos agrícolas por grupos de cultivo en 2014. Fuente: Departamento de
Desarrollo Rural (DRMAAL).

En la Comarca IV en 2015, destacan el trigo y la cebada con 36477 Ha, un 68,7 %
del total de la superficie cultivada. De hortícolas domina el espárrago con 469 ha y el
pimiento del piquillo con 30 Ha. La superficie de hortícolas, consideramos que es
sensiblemente superior a la registrada en la tabla, pues los datos sólo registran las
parcelas que aparecen en el REAN-Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.
Quienes no hacen la declaración de la PAC, como la mayoría de huertas de
autoconsumo, no figuran.
De cultivos leñosos, predomina el viñedo, seguido del olivar y por debajo los frutos
secos: almendro 478 Ha y nogales 77 ha. Los frutales ocupan 42 Ha, destacando el
manzano con 24 Ha (DRMA, 2015).8
8

En los datos de frutales y hortícolas además de lo dicho, hay que tener en cuenta que faltan los
municipios con más presencia de éstos como Sartaguda, San Adrián, Carcar o Mendavia ente
otros.

20
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Diagnóstico del Mercado de Venta Directa.

En cuanto a la distribución de la superficie agraria en la Merindad, la mayoría es
secano, si bien para determinados municipios de Tierra Estella, fundamentalmente
los situados en el valle del Ega y Ebro, el regadío tradicional ha tenido y aún tiene,
una notable importancia. Los municipios que más hectáreas de regadío presentan
históricamente son por orden decreciente Mendavia, Andosilla, Lerín, Viana, Cárcar,
Sartaguda y Lodosa.
En los últimos años, están llegando a la Comarca, nuevos planes de regadíos no
exentos de polémica y una fuerte oposición en algunos casos:
En el año 2008, se aprueba un Proyecto de Zona Regable en Tierra Estella, en la
falda sur de Montejurra, dentro del Plan Foral de Regadíos, promovido por el
Gobierno de Navarra (UPN). Esta aprobación se lleva a cabo sin consultar a los
agricultores o propietarios. La idea era embalsar agua del Ega en la zona baja y
subirla contra pendiente hasta la falda de Montejurra, desde donde se repartiría a
una zona regable de 7000 Ha. Frente a la imposición del proyecto, se crea la
Asociación de propietarios en contra de la Imposición al Regadío Sur de Montejurra.
Plantean que ni siquiera se cuenta con el consentimiento de una mayoría de los
propietarios, entre otras razones de desarrollo rural, agrarias y ambientales. Fruto de
la movilización en la zona, el Gobierno de UPN, aparca el proyecto.
Actualmente se están desarrollando las obras de ampliación de la primera fase del
Canal de Navarra que afecta a varios municipios de Tierra Estella: Andosilla, Cárcar,
Lerín, Lodosa, Oteiza y Sesma. En algunos pueblos como Lerín, se ha dado una
importante oposición principalmente porque se pretendía cambiar la concesión
histórica de riego del Ega, por agua del Canal (procedente de Itoiz), de esta forma
dejaban de coger agua del río que trascurre por la zona para traerla del norte de
Navarra. Se creó una Plataforma en Defensa del Regadío Tradicional en 2014. Tras
una votación en que participaron los propietarios de los terrenos afectados, se paró
el proyecto con más de la mitad de los votos, apoyando esta opción. Después de
esa importante movilización, el Canal de Navarra decreció y no llegará a la zona de
regadío de Lerín, sí a la zona de secano9. Este plan, está provocando una enorme
transformación en el territorio, con numerosos impactos ambientales, económicos y
sociales, entre otros: empeoramiento y pérdida de superficie comunal,
endeudamiento de los ayuntamiento por el pago de la obra, concentración de la
tierra en menos manos, desaparición de unidades productivas, aumento de la
superficie cultivada de maiz transgénico... En la primera fase del Canal, sólo cuatro
9

Se pueden consultar numerosas noticias en prensa relacionadas con el tema como “El Canal se
estrella contra el regadío tradicional en Lerín”, Gara, 4/11/2014 en www.naiz.eus o “El Regadío
Tradicional decidirá si el Canal de Navarra regará sus tierras” Diario de Navarra, 31/10/2014 en
www.diariodenavarra.es
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cultivos (maiz, trigo, viña y cebada en orden decreciente) ocupan el 64 % del terreno
(Diario de Noticias, 19-2-2017). Uno de los argumentos para su implantación, fue el
aumento de la diversidad de cultivos y de oportunidades económicas para la
agricultura.10
Para a la ganadería, mostramos la evolución del n.º de cabezas de ganado:
Año

Vacuno

Porcino

2000

11261

125464

2009

10704

2016

10350

Ovino

Caprino

Equino

Conejos

Gallinas
y pollos

Colmenas

67119

1750

1921

56717

1.344100

-

134589

62918

1852

3008

24887

1.542090

2262

106462

49576

2301

3206

24981

1.641350

2729

Tabla 6. Número de cabezas de Ganado en Tierra Estella (Comarca IV). Elaboración propia con datos
obtenidos del Censo Ganadero, Departamento DRMAAL, Gobierno de Navarra 11.

Se observa un predominio de las explotaciones intensivas desligadas del
aprovechamiento de los recursos naturales fundamentalmente aves y cerdos, y con
mayor impacto ambiental.
Desde el año 2000 se ve una disminución grande del ovino y en menor medida del
porcino y vacuno y un aumento del equino, del caprino y de las aves.

Evolución nº Cabezas de Ganado 2000-2016 Tierra Estella
150000
Año 2000
Año 2016

100000
50000
0
Vacuno Porcino

Ovino

Caprino Equino Conejos Apicola

Gráfico 1. Evolución de las cabezas de ganado en Tierra Estella. Fuente: Elaboración propia.

5.5 Comercialización, Canales Cortos y Agricultura Ecológica.
Uno de los datos para el diagnóstico más buscado en diversas fuentes y consultas
directas, telefónicas y por correo electrónico (INTIA, AN, UCAN -Unión de
cooperativas agrarias de Navarra-...) ha sido el de la comercialización de la
producción agraria navarra y especialmente la de Tierra Estella.
10

Para más información https://uranuevacultura.wordpress.com/
Los datos de cabezas de ganado en Tierra Estella, recogidos en el primer diagnóstico que se
presentó en julio, se obtuvieron del diagnóstico socioeconómico de Tierra Estella, de Teder, para el
2014-2020, pero en la devolución a agricultores/as, cuestionaron que algunas cifras fueran veraces,
como el aumento del vacuno. Tras contrastarlos con los datos del Censo Ganadero del Gobierno de
Navarra, se ha confirmado que eran erróneos.
11
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Sin embargo, no existen datos publicados que nos permitan hacernos una idea
genérica de qué porcentaje de la producción navarra se comercializa en la
Comunidad ni cuál en el Estado. Tampoco del tipo de canales. Estos datos no se han
encontrado ni para la agricultura ecológica ni para la convencional. Pero sabemos
que la mayoría de productores/as profesionales, pertenecen a distintas cooperativas
integradas en UCAN (Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra). Estas a su vez
comercializan la producción a través de AN12. En Tierra Estella por ejemplo, existen
varias cooperativas agrícolas, principalmente de cereal, pero no sólo. Están en
Murieta, Yerri, Oteiza, Lerín, Allo, Los Arcos o Carcar. Comercializan a través de AN
y las personas agricultoras socias, están obligadas a entregar toda su producción a
la cooperativa, por lo que este modelo es difícilmente compatible con la venta directa
o la capacidad de decidir sobre la propia comercialización. Otra gran cooperativa,
ubicada en Tierra Estella, es el Trujal Mendía. Recoge la mitad de la aceituna de
Navarra y tiene unas 5000 personas socias. No pertenecen a AN y alrededor del 10
% lo venden directamente en el trujal. Su principal cliente es Eroski (Consulta
personal).
Los datos relativos a comercialización de productos agrarios disponibles, están
relacionados con las exportaciones e importaciones. Así paradójicamente se han
encontrado datos pormenorizados del volumen de ventas de productos agrarios en
China o Taiwan, pero ninguna referencia a las ventas en Navarra o regiones
limítrofes.
Como curiosidad sólo se ha encontrado un dato de comercialización para el Vino con
D.O Navarra, donde alrededor de ⅔ aparece como consumido en el Estado,
principalmente en Navarra y regiones limítrofes además de Madrid y Barcelona, y
sobre ⅓ se exporta, en este caso a Alemania en primer lugar, seguido de China y
Reino Unido.
Los macrodatos económicos en Navarra muestran cifras de un mayor volumen
económico de exportaciones de productos agrarios que de importaciones a lo largo
de los últimos años (Observatorio agrario). Refiriéndonos al destino, Francia es el
principal receptor de la exportación de la producción agroalimentaria navarra con
un 31,1 % del total y en segundo lugar Reino Unido, con un 18,6 % (Idem). En
cuanto al volumen total de ventas de productos agrarios navarros, sin distinguir
destino, están las legumbres y hortalizas congeladas en primer lugar, seguida de los

12

El grupo AN, es la mayor cooperativa cerealista del Estado, el cuarto operador avícola, con un
volumen de facturación de 716 millones de euros. También posee sección de piensos,
gasolineras, suministros agrarios o correduría de servicios. La mayoría de las cooperativas
agrarias de Navarra, están integradas en ella.
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productos para alimentación animal y en tercer lugar las conservas de hortalizas y
verduras (Idem).
Si hablamos de canales cortos en Navarra, no existen mercados de venta directa
periódicos de productos ecológicos, como sí sucede en todas las regiones limítrofes
como Zaragoza, Logroño o Gasteiz, donde se celebran mercados de productores/as
ecológicos semanales o quincenales. En el País Vasco Francés y Guipuzcoa, hay
numerosos mercados de venta directa semanales, aunque no exclusivamente
orgánicos. En Pamplona, el mercadillo que se realiza semanalmente de productos
alimentarios y textiles, es casi exclusivamente de intermediarios con sólo un puesto
de venta directa de agricultura ecológica.
Entre los mercados de venta directa, cabe destacar los realizados puntualmente por
el sindicato EHNE, denominados “mercados agrarios transparentes”, dentro de la
iniciativa ARCO (agricultura de responsabilidad compartida), donde personas
productoras del sindicato, venden sus productos. Las celebraciones y el lugar donde
se hacen no son fijos.
Este año ha comenzado en Pamplona, también de la mano de un grupo de personas
productoras del sindicato EHNE denominado Bizilur, un mercado de venta directa
con periodicidad trimestral.
Existen otras iniciativas puntuales como la impulsada por el Ayuntamiento de
Pamplona, que ha realizado una Feria del Producto Local y Ecológico el pasado año,
la siguiente será en otoño. El criterio de local abarca a lo producido a menos de 150
km de Pamplona. También el CPAEN ha organizado este año, la segunda feria
ecológica de Navarra, con productoras de toda la Comunidad.
Hay una tipología extensa de canales cortos de comercialización, que van desde
agrupaciones de personas productoras para comercializar sus productos (Trigo
Limpio, por ejemplo), numerosas productoras que hacen venta directa, tiendas
especializadas, más de una veintena de grupos de consumo...Dentro de todos ellos,
cabe destacar Landare, una asociación
de consumidores/de as productos
ecológicos, que aglutina a más de 2000 casas y donde en principio se prioriza la
pequeña producción agroecológica y cercana.
Actualmente por distintas circunstancias y cambios políticos, se ve una mayor
presencia, tanto a nivel discursivo como en el desarrollo de algunas iniciativas, de
los canales cortos de comercialización y la producción ecológica. Se ha creado
recientemente un Negociado de Agricultura Ecológica dentro del Departamento de
Desarrollo Rural, INTIA ha formado un grupo de trabajo de agricultura ecológica y
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otro de canales cortos de comercialización y la finca que posee en Sartaguda (Tierra
Estella), se va a certificar en ecológico, para hacer experimentación en este campo.
Fruto de las Sesiones de Parlamento Abierto, promovido por distintas organizaciones
sociales como Mundubat, Plataforma Rural...se han creado distintos grupos de
trabajo. El más activo es el de compra pública, que está llevando a cabo diversos
proyectos, entre los cuales cabe destacar las escuelas infantiles del Ayuntamiento de
Pamplona que han comenzado a servir menús locales, ecológicos y de temporada.
También están trabajando activamente para poder modificar los pliegos de los
comedores escolares y que los criterios de producción local, de temporada y
ecológica, puntúen positivamente.
Comercialización y Canales Cortos en Tierra Estella.
Nos encontramos una variada tipología de canales cortos: personas productoras que
comercializan directamente su producto, muy frecuente en el queso. Varios
productores hace lotes de carne y otros, cestas de verdura. Pero todos combinan
varios canales de venta, en lo que se denomina “estrategia de comercialización
multicanal”. Ha habido hasta hace poco, cuatro grupos de consumo: uno de
productos no perecederos Amabaratza, pero cuya actividad es últimamente muy
baja, otro vinculado a la iniciativa ARCO, del sindicato EHNE y dos productores que
hacían cestas fijas con un punto de reparto. Los sistemas de cestas y el grupo del
sindicato EHNE, se han fusionado en uno, que actualmente abastece Uztaldi, una
microcooperativa de cuatro jóvenes, que están produciendo verdura ecológicas y
han abierto una tienda ecológica. Además en la comarca, tenemos constancia de un
grupo de consumo consolidado en el municipio de Artaza y otro en Larrión. En
Estella hay dos tiendas de producto ecológico exclusivamente y al menos otras dos,
donde tiene una considerable presencia. También existen otras tiendas de barrio que
ofrecen producto local, principalmente queso, vino, conservas, aceite, legumbres,
hortícolas y fruta. El barrio de Lizarra cuenta con una tienda, donde las hortícolas de
temporada son de producción local, sostenible y propia.
Por otra parte, está el mercado de los jueves, un mercado tradicional que ha
derivado mayoritariamente en un espacio de reventa. Pero aún existen varios
puestos de personas productoras: dos de agricultura ecológica, uno de queso y otro
de miel. También hay al menos otros tres puestos donde una parte de la hortaliza y
fruta de temporada que se vende, es producción propia. La población de la zona,
aprovecha este día para bajar a Estella “a juevear”. Pero el mercado está en declive
según manifiestan las personas vendedoras y la edad de la gente que asiste, muy
avanzada. Los hábitos de compra han cambiado y ya poca gente la hace entre
semana en horario matinal. Este ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a
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plantear el mercado un sábado, además de poder contar también con el turismo y la
población de segunda residencia. Pero conviene destacar que es importante en la
línea del fomento de los Canales Cortos, apoyar el mercado de los jueves y trabajar
para que la presencia de producto local, sea cada vez mayor.
Consideramos relevante destacar, que el origen de Estella, está vinculado al
mercado y éste ya aparece citado en el fuero del S.XII. Es tal su importancia que se
construye una amplia plaza para su celebración: la de Los Fueros (plaza principal y
lugar de celebración “del jueves”, el mercado semanal. También es el lugar elegido
para hacer el mercado de venta directa). En algunos momentos históricos, Estella ha
tenido dos mercados semanales, además de uno diario de carne y pescado. La
Plaza anexa, la De Santiago, ha sido tradicionalmente, el lugar de las ferias de
ganado y actualmente, se sigue haciendo la Feria Anual de San Andrés, donde ya
sólo se venden unas pocas caballerías, pero sigue teniendo gran afluencia e
importancia social en la comarca.13
Otra iniciativa de venta directa, orientada al turismo, ha sido llevada a cabo por el
Consorcio Turístico, organizando puestos de venta de personas productoras socias
del Consorcio, principalmente en los diferentes campings de Tierra Estella durante el
verano, hasta el año pasado.
También se hacen actos puntuales de promoción de algunos productos locales,
como el Día del Espárrago en Dicastillo, el día de la Tostada en Arróniz, o el día del
Melocotón en Sartaguda o el día del Piquillo de Lodosa impulsados desde diversos
organismos.
Producción Ecológica.
El porcentaje de superficie ecológica en Navarra se sitúa entre el 14-17% y es
superior a la media Estatal, que está en torno al 10 % (proyecto SME ORGANICS,
2017).
En cuanto a la superficie, las producciones o aprovechamientos con mayor número
de hectáreas certificadas son: pastos y terreno forestal (35.141 ha), tierras de labor
para herbáceos (10.522 ha: barbechos, cereales, plantas cosechadas en verde),
viñedo (886 ha), olivar (539 ha) y frutales (387 ha) (CPAEN, 2017).
13

Existe una publicación de gran interés, con información del mercado de Estella, desde su origen e
historia, hasta los tipos de mercancías en los años 40: «En el mercado se venden, principalmente,
frutas y verduras de la Ribera, queso, sal y ganado porcino de la montaña, y aves y huevos...En
época normal era muy importante el mercado de piensos y legumbres, y últimamente ha adquirido
gran importancia el de injertos de vid».Casas Torres, J.M., Abascal Garayoa. Mercados geográficos y
ferias de Navarra, Zaragoza 1948. También hay una web con información de interés sobre el
mercado de Estella www.sasua.net, realizada por Javier Hermoso de Mendoza.
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El número de productores/as ha disminuido en Navarra desde los 633 registrados en
2011, hasta los 437 en 2015, hecho que puede atribuirse en parte a la falta de apoyo
por parte de la anterior Administración Foral. En 2016, y coincidiendo con el
compromiso de la Administración de fomentar la agricultura ecológica, ha habido un
ligero aumento hasta los 444. También es destacable, que a lo largo de todo este
tiempo, el número de empresas certificadas en ecológico, no ha parado de aumentar
hasta las 131 actuales, un indicador del aumento del consumo de productos
ecológicos (SME ORGANICS, 2017).
En la Merindad de Estella, en 2017, el número de operadores inscritas en el CPAEN
(Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra), es de 86. Gran parte son
bodegas y viñas, pero aparecen un número considerable de conserveras (10),
además de producción de aceite, hortícolas, frutas, frutos secos o producción
ganadera entre otras(consulta personal). A las productores/as y elaboradores/as, hay
que sumar una distribuidora ecológica de ámbito Estatal, Gumendi, con producto
fresco (y parte de la producción propia) y elaborado, y una de alcance regional:
Laket, de producto elaborado (Consulta personal).
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6.
PROPUESTA METODOLÓGICA.
6.1. Objetivo general.
Realizar un diagnóstico del Mercado de Venta Directa para obtener información
necesaria sobre el contexto local y comarcal y las visiones de las personas
productoras, comerciantes, artesanos, administraciones, redes de defensa de la
soberanía alimentaria, consumo responsable, etc que permita implantarlo de forma
consensuada con todos los actores relacionados, de forma que lo asuman como
propio desde el inicio.

6.2. Objetivos operativos.
 Realizar un diagnóstico técnico y participativo consensuado, para profundizar
en la caracterización del territorio, identificar elementos dinamizadores y
obstaculizadores e identificar los agentes sociales susceptibles de implicarse
en el proceso.
 Ampliar la propuesta inicial de mercado, incluyendo los nuevos elementos
surgidos y definir el proceso para su puesta en marcha.
 Diseñar los espacios formales de participación.
 Generar un proceso de reflexión colectiva que ayude a impulsar una
estrategia alimentaria comarcal en clave de Soberanía Alimentaria.

6.3. Destinatarios/as.
 Personas productoras y organizaciones relacionadas con la producción
(sindicatos agrarios, organizaciones agrícolas) de la comarca, con especial
hincapié en la pequeña producción familiar y con criterios de sostenibilidad.
 Comercio local de Estella representado a través de la asociación de
comerciantes y pequeño comercio de alimentación del Casco Antiguo.
 Hostelería cercana a la Plaza de los Fueros.
 Personas artesanas de Tierra Estella.
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 Grupos de defensa de la Soberanía Alimentaria del territorio.
 Entidades locales: Ayuntamiento de Estella como promotor y otros
ayuntamientos interesados en la zona.
 Entidades comarcales: Grupo de Acción Local (Teder), Consorcio Turístico.

6.4. Ámbito territorial.
El ámbito de actuación del Mercado se extiende a toda la Comarca de Tierra Estella,
si bien el trabajo más exhaustivo, se ha planteado centrado en el municipio de
Estella, por ser el lugar de celebración, cabeza de comarca, el Ayuntamiento
impulsor y la sede de las entidades comarcales.

6.5. Técnicas utilizadas.
A) REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se ha realizado un análisis de fuentes secundarias de datos estadísticos, agrarios o
sociológicos de la comarca, mercados, legislación o canales cortos, a través de la
bibliografía y webgrafía referenciada al final del trabajo. También se ha solicitado
información directamente a distintos organismos, o a través de correo electrónico o
teléfono, cuando no se encontraban datos disponibles.

B) ENTREVISTAS.
Se han realizado un total de 20. En el diseño muestral no estaba definido de
antemano el número deliberadamente, pues algunas entrevistas podían llevarnos a
otras personas que no estaban contempladas en un principio.
Se han hecho dos tipos de entrevistas:


Entrevistas semiestructuradas o en profundidad:
TIPO DE ENTREVISTA

SECTOR

N.º DE
ENTREVISTAS

En profundidad

Agrario.

2

En profundidad

Hostelería y promotor político del mercado

1

En profundidad

Movimiento Soberanía Alimentaria.

1

En profundidad

Artesanía.

1

En profundidad

Tienda de producto ecológico.

1

En profundidad

Grupo de Acción Local.

1
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Para el diseño de las entrevistas se ha realizado un sociograma simplificado y
adaptado, desde el cual se ha extraído la muestra, intentando que estén las
posiciones mayoritarias reflejadas. Se han realizado siete, con esta tipología.
En estas entrevistas, se establecía la cita con anterioridad, informando previamente
de los objetivos. La duración ha sido de una hora aproximadamente. Se han
realizado en cafeterías de la localidad la mayoría o en el lugar de trabajo de la
persona entrevistada, a lo largo de abril, mayo y junio. Para el diseño de la entrevista
se ha partido de Espluga, J. (2017) y de otras fuentes relacionadas con estudios de
agroecología (Sabaté, Perdomo, Alfonso, 2008).


Entrevistas breves y dirigidas:

A diferencia de las anteriores, han sido de menor duración (unos 20-30 minutos), con
preguntas dirigidas, con el objetivo de conocer aspectos concretos necesarios para
el diagnóstico, tanto la percepción sobre la puesta en marcha del mercado, la
predisposición a colaborar, datos relacionados con producto local, demanda, interés
en ampliar oferta, etc.
Para estas entrevistas, no había cita previa, me desplazaba a los establecimientos
elegidos: principalmente bares y restaurantes cercanos al lugar de realización del
mercado, tiendas de alimentación del Casco Antiguo y puestos de venta directa o
con parte de la producción propia en el mercado. Se han realizado un total de trece
entrevistas con esta tipología, de las cuales seis han sido a bares de la plaza y
alrededores, dos a tiendas de alimentación del Casco Viejo, una a tienda de
alimentación ecológica y cuatro a puestos del mercado de los jueves.

C) TALLER PARTICIPATIVO CON PERSONAS PRODUCTORAS.
Se realizó en junio, en el Ayuntamiento de Estella, con los siguientes objetivos:
1. Dar a conocer la propuesta de mercado.
2. Profundizar en el debate sobre la propuesta, viendo los aspectos positivos y
negativos que encuentran.
3. Visualizar las distintas posiciones.
4. Recoger las posibles aportaciones que permitan avanzar en el diseño del
mercado.
Asistieron 12 personas y 5 manifestaron el deseo de asistir y su imposibilidad,
solicitando que se contara con ellas en futuras ocasiones. La convocatoria se realizó
por correo electrónico y/o teléfono desde EHNE, INTIA, CPAEN, UAGN, a sus
miembros en la Comarca de Estella.
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Además se hizo una ronda de llamadas y correos electrónicos a personas que
habían mostrado interés en participar.

Imagen 1. Taller con productores/as, Estella, junio 2017.

D) REUNIONES GRUPALES.
Se han realizado varias reuniones grupales, con los diferentes actores implicados:
 Teder, se han realizado tres, en noviembre, febrero y abril. Asistimos cuatro
personas, dos representantes de Teder, el Alcalde de Estella y yo como redactora del
proyecto.
 Con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, en octubre y agosto. Asisten Consejera, Director General y técnicos del
Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural.
 Junta directiva de la Asociación de Comerciantes de Estella, (donde además del
comercio, está representada la hostelería). El objetivo era darles a conocer el
proyecto e invitarles a participar en el proceso, como agentes claves. Asistieron siete
miembros y se realizó en febrero.
 Personas productoras del sindicato EHNE, además de los objetivos anteriores, se
quería hacer un tanteo inicial para ver cómo veían la propuesta y su voluntad de
participar. Asistieron unas veinte productoras del sindicato, también fue en febrero.
 Personas productoras de la Merindad interesadas en participar en el mercado. El
objetivo era contar la situación del proyecto y conocer su disponibilidad, sugerencias,
etc. Se presentó un borrador del diseño de mercado, fruto del proceso realizado
hasta ese momento. Asistieron 31 productores/as (agricultores/as, ganaderos/as y
elaboradores/as), de diversas partes de la comarca. Se realizó en agosto. La
convocatoria se hizo con la colaboración de EHNE, UAGN, INTIA, CPAEN a sus
socios/as por un lado y la técnica por otro.
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Imagen 2. Reunión con productores/as, Estella, agosto 2017.

 Comerciantes de alimentación del Casco Viejo. La petición surge de los
comerciantes y su objetivo era conocer más exhaustivamente el proyecto de
mercado y dar su opinión respecto al proyecto, para que el mercado no perjudique al
pequeño comercio. Asistieron cinco personas de las cuales una es alimentación eco
y las otras cuatro, tiendas de comestibles del Casco Viejo.

E) PRESENTACIONES PÚBLICAS.
Presentaciones de convocatoria abierta del proyecto al público, en los municipios de
Estella y Sartaguda a través de carteles y medios digitales.
En Estella, se realizó en el marco del proyecto “Hacia una Gobernanza Local y
Transformadora en clave de Soberanía Alimentaria e Igualdad de Género” 14.
Presentamos el planteamiento de mercado el alcalde de Estella, Koldo Leoz y yo,
como redactora del proyecto; a continuación hubo una ronda de intervenciones de
las personas asistentes. En la misma sesión, se presentó de mano de sus autoras
(Mirene Begiristain y Aintzira Oñederra), un estudio de la UPV sobre los mercados
en Guipuzcoa. Asistieron más de 20 personas. Se realizó en la biblioteca de Estella,
en febrero.
En Sartaguda, municipio de la Ribera Navarra con gran presencia de hortícolas y
frutales y referente por ser un pueblo movilizado y participativo, se hizo la
presentación del proyecto de mercado, para dar a conocer el planteamiento, animar
a la participación y recoger percepciones y sugerencias. Se contó con la ayuda del
ayuntamiento, que se encargó de la divulgación y logística. Se realizó en febrero, en
el Salón de plenos del Ayto y participaron unas 25 personas del municipio,
fundamentalmente productoras.
14

Proyecto en el que participado como formadora y facilitadora con las organizaciones Mundubat y
Mugarik Gabe. Se ha trabajado en todas las comarcas de Navarra, con técnicos, cargos electos, y
mujeres productoras. También se realizaba una actividad abierta al público para reforzar procesos
locales y en Estella, se eligió el tema de mercados de venta directa. Más información en bit.ly/gobalimentaria-navarra.
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Imagen 3. Charla-presentación, Estella, febrero 2017.

F) OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.
La observación participante permite que la técnica se involucre en los procesos que
se desarrollan en su ámbito de trabajo, dándose una especial intensidad en la
interacción entre procesos y actores locales. El hecho de residir en la zona, permite
que surjan infinidad de momentos de interacción en las labores cotidianas, haciendo
la compra en el mercado, en las tiendas del barrio, en la calle o en distintos actos.

G) DEVOLUCIÓN.
Se realizó en julio. Estaba destinado principalmente a personas productoras, aunque
se invitó a los distintos sectores que habían participado. El objetivo era presentar
unos primeros resultados del diagnóstico, de cara a profundizar en la discusión
colectiva, integrar nuevos actores, contrastar los resultados con los participantes
para de esta forma, ir construyendo un diagnóstico consensuado con la mayor
cantidad de actores posibles.

Imagen 4. Devolución del diagnóstico, Estella, Julio 2017.
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6.6. Cronograma.
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7.
RESULTADOS.
A continuación, mostramos los resultados obtenidos por grupos de técnicas para
evitar reiteraciones, que responden a los objetivos uno, dos y cuatro.

7.1 De La Revisión Bibliográfica.
De los datos aportados por la revisión bibliográfica y la observación del territorio,
vemos una Comarca muy diversa, que le hace poseer elevado potencial
agroecológico, al posibilitar una producción diversificada tanto agrícola como
ganadera. Sin embargo, actualmente el dominio del cereal es muy grande, con casi
el 70% de la superficie de cultivo de la Comarca Agraria IV (Tierra Estella), plantada
de trigo y cebada. También tiene una presencia importante la viña y el olivo.
En los datos obtenidos, no se refleja la importancia de la horticultura y fruticultura en
la zona.
Pero existen cifras alarmantes y que dificultan la continuidad de la actividad
profesional agraria: en la comarca IV (Tierra Estella), sólo hay 50 explotaciones cuyo
titular es ATP joven (con menos de 40 años).
La no coincidencia de la Comarca Agraria de Tierra Estella, con la Merindad de
Estella, ha sido una dificultad considerable en el presente estudio, pues ésta última
abarca a 9 municipios más de La Ribera Estellesa que están en la Comarca Agraria
VI. Todos los estudios, datos y estadísticas de la Administración vinculados con lo
agrario, están realizados por comarcas agrarias y no se encuentran datos relativos a
toda la Merindad.
La ganadería extensiva, es un sector clave, fundamentalmente en la zona norte, con
un peso importante de la oveja de leche, sin embargo se ha producido una gran
disminución y también del vacuno.
Desde el año 2000 se ve un aumento de la ganadería intensiva de aves desligada
del territorio y con elevados impactos ambientales: más de un millón y medio de
cabezas en Tierra Estella, el porcino sin embargo ha bajado.
A su vez, se ve un ligero aumento del equino, del caprino y de las aves.
El sector de la agricultura y la industria agroalimentaria, aunque sigue perdiendo
peso, aún mantiene una importante actividad, ocupando a casi 5000 personas en
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toda la Merindad en 2017, de las que alrededor de la mitad están en la agricultura y
la otra mitad en la industria agroalimentaria.
En cuanto a las características de la población de la Comarca, se observa una
tendencia importante de envejecimiento y baja presencia de menores de 30 años,
dificultando el relevo generacional y mayor número de hombres que mujeres.
Todo esto nos lleva a compartir con diversos autores previamente citados, los
efectos adversos de la política agraria en el territorio.
Respecto a la comercialización y destino de los productos agrarios, algo claramente
reseñable es la ausencia de datos relacionados: como el tipo de Canales o el
destino de las producciones. Esto nos parece clave y creemos que hacen falta
estudios que arrojen luz sobre dichos aspectos. Si queremos fortalecer la
producción, los canales cortos de comercialización y el consumo de producto local,
necesitamos saber cuál es la situación de partida, para poder desarrollar estrategias
futuras en clave de Gobernanza Alimentaria.
Si hablamos de Canales Cortos, existen diversas experiencias en la Comarca y
sigue siendo una opción en auge, ente ellas la venta directa, que cada vez es más
contemplada por las personas productoras, ante la falta de rentabilidad de las
unidades productivas. También consideramos de interés destacar el hecho de que
más de una persona productora, ha manifestado sufrir represalias por parte de
intermediarios de la Comarca, cuando decidían comercializar parte de su producción
mediante la venta directa. Las consecuencias expresadas son la negativa a
comprarles producto u ofrecerles un precio aún más bajo del habitual.
La agricultura ecológica es un sector con una notable presencia, tanto en Navarra,
como en La Merindad. Con los diversos cambios políticos que se están dando,
previsiblemente el número de inscripciones seguirá en aumento, como ya está
pasando este año 2017, en parte motivados por el incremento a las ayudas a la
producción ecológica, pero también muy relacionada con el apoyo explícito de
numerosas administraciones locales y una mayor presencia de un discurso de
necesidad de cambio de modelo, para asegurar la supervivencia de la agricultura en
clave de sostenibilidad, vinculado a los movimientos sociales.
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7.2 De Las Técnicas Cualitativas.
A) ENTREVISTAS.
De los resultados de las entrevistas hemos extraído numerosa información de
interés, tanto por el número de entrevistas como los diversos perfiles de personas
elegidas, nos ha dado un abanico amplio de visiones. Es destacable la muy buena
acogida que tiene el mercado en todos los sectores consultados: Administración,
producción, hostelería, turismo, artesanía, comercio, movimiento por la Soberanía
Alimentaria.
A continuación se detallan los resultados de las entrevistas en profundidad.
Se ha recogido la percepción de las personas entrevistadas sobre el mercado y su
posicionamiento, así como las sugerencias realizadas.
Entre los aspectos importantes a considerar para su puesta en marcha, destacan:
✔ La importancia de tener los objetivos claros: Canales cortos, Cohesión
territorial, Sostenibilidad, Economía local y Potenciar Estella como cabeza
comercial de la Merindad.
✔ La necesidad de que las personas productoras se impliquen activamente y
tengan buenas ventas para que el mercado se consolide. Este es un aspecto
que sale en numerosas entrevistas.
✔ Clave una oferta de producto diverso y de buena calidad.
✔ Que los diferentes agentes involucrados, tiren del mercado. Además del
ayuntamiento y los técnicos, se debe generar implicación social.
✔ El objetivo de que los/as consumidores/as utilicen el mercado para cubrir sus
necesidades alimentarias: “Es muy importante que no se convierta en una
Feria, en un elemento más de consumo no asociado a una necesidad básica
de alimentación. Es importante que las personas tengan el mercado como
sitio donde hacer la compra, no donde comprar un queso de forma aislada. El
Mercado debe cubrir la necesidad de la alimentación y la Feria es un
escaparate, donde se promueve el Consumo con mayúsculas, pero no
asociado a necesidad de alimentarse”.
✔ El ayuntamiento debe apoyar con el montaje de infraestructuras, así como
con unas tasas asequibles. No se ve como un inconveniente la existencia de
tasas, para que se mantenga el mercado, pero éstas deben ser razonables.
✔ Que esté enmarcado en una estrategia agroalimentaria más global.
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✔ La importancia de actividades paralelas en el
elementos culturales y de ocio.

mercado de dinamización,

✔ Se considera importante un buen diagnóstico y que exista o se cree una
demanda social sobre la necesidad del mercado, que surja desde la
población. Para esto se propone crear debate, concienciar.
✔ La posibilidad de abrirlo a producciones de zonas limítrofes cuando en la
Merindad no exista esa oferta.
✔ La necesidad del apoyo entre personas productoras, entre otras cosas, para
evitar las represalias de intermediarios por ejercer venta directa.
✔ Que el ayuntamiento elabore un documento para invitar a todos los entes y
demás ayuntamientos de la zona. El mercado se considera muy importante
para los pequeños pueblos y el futuro de la zona “al lado de un puesto de
alimentación puede haber uno de carbón, por ejemplo”.
✔ Se debe dinamizar a los productores de la Ribera para que vengan al
mercado y ellos atraerán a consumidores de sus pueblos “Me encantaría que
viniera gente de S.Adrián por ejemplo, que sólo se acuerdan de Estella, para
ir al hospital o al juzgado. Volver a recuperar esa convivencia de Comarca,
para mí sería un sueño, hoy una utopía, ayer una realidad”.
Respecto a cómo organizar la participación, manifiestan:
✔ Deben estar representados todos los agentes que les interese el mercado.
Una persona entrevistada destaca “Fundamental contar sobre todo con las
personas productoras, pero también con comerciantes, vecinos de la plaza
donde se va a hacer y el barrio, hostelería, consumidoras, movimiento
agroecológico y todas las personas que quieran apoyar”.
✔ El papel del ayuntamiento tiene que ser como un agente más, pero no con
mayor poder de decisión. Es muy importante que las decisiones sobre el
mercado salgan del órgano de participación. Su función debe ser “De
facilitador, poniendo al servicio del mercado la infraestructura, accesibilidad,
aparcamientos… no se tiene que ver como una fuente de ingresos. También
el ayuntamiento debe velar por que se cumplan los objetivos marcados, pero
lo que se decide más allá de eso, el ayuntamiento lo tiene que respetar,
ningún órgano de gobierno del ayto tiene que tomar decisiones sobre el
mercado, las decisiones hay que tomarlas en el órgano de participación
donde también haya un técnico y un representante político”.
✔ Hay que tener mucho cuidado con el peso de cada cual en el órgano de
participación. Las entidades tienen personas contratadas y los colectivos, no.
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Hay que tener en cuenta esto para no sobrecargarlos y considerar sus
diferencias estructurales respecto a las administraciones y entidades grandes.
✔ Es importante que en el mercado haya personas que no estén muy
posicionadas políticamente, esto marcaría mucho y sería negativo. Tampoco
es bueno que se identifique con una Feria por la Soberanía Alimentaria,
porque también puede ser muy marcado y quitar gente.
En cuanto a la opción de que esté presente la artesanía, las personas entrevistadas
manifiestan:
✔ “Sí, pero con cuidado”, no se debe convertir en una feria medieval, pero
puede haber algún puesto, mejor que esté relacionada con el cubrir
necesidades cotidianas (Ej. utensilios de madera) El criterio debe ser el
mismo que para la alimentación de producto local y venta directa.
✔ Desde la artesanía, se ve la dificultad de salir una vez al mes y
compatibilizarlo con sus calendarios. Una opción podría ser un puesto
conjunto para las personas artesanas.
En el tema de la participación de jóvenes, parados/as, personas de bajos ingresos,
que pueda ser un complemento de las rentas o una manera de acercarse a la
actividad, sin necesidad de grandes inversiones, se ve que puede ser positivo pero
que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, teniendo claro que el objetivo es
favorecer a las personas agricultoras a título principal. Y bajo ningún concepto puede
servir para tirar precios o hacer competencia desleal a “los profesionales”. Se ve que
puede ser un apoyo importante a personas paradas o de bajos ingresos, pero con
estas características. También se considera muy importante que estas personas “no
se sientan delincuentes por ser jubilados, cobrar una pensión de mierda y vender
algo, o trabajar 4 horas a la semana y vender. Lo que hacen les honra y hay que
conseguir traerles, que lo que venden de tapadillo, puedan hacerlo públicamente.
Pero es importantísimo que esto no sirva para hacer competencia desleal”.
Se puede reservar un espacio para la producción temporal. También se remarca la
importancia que se todo sea legal.
De las entrevistas breves destacamos:
✔ El sector hostelero consultado, nos han trasmitido de forma unánime la
importancia del mercado, de la potenciación del producto local, de la
dinamización de Estella y la voluntad de colaborar. Algunos manifiestan la
importancia que tiene ya en su oferta gastronómica. Todos expresan interés
en poder utilizar más, si se facilita su disponibilidad y cumple con los
requisitos adecuados. También se comenta la importancia de hacerlo en fines
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de semana para implicar al turismo, ya que una parte importante de la
demanda de producto local viene de los visitantes y turistas.
✔ Los productores/as con puesto en el mercado del jueves, mayoritariamente no
pueden participar al tener ya otros mercados los sábados, o no cumplir los
requisitos. Se vive como ajeno pero no se han escuchado voces de oposición.
Una cooperativa de productores que sí va a participar, lo considera clave
dentro de una estrategia de fomento de los canales cortos de
comercialización y el apoyo a la producción local.
✔ En el pequeño comercio de alimentación del Casco Viejo, hay posturas
diferentes:
◦

Las dos tiendas de producto ecológico lo valoran muy positivamente y se
ofrecen para colaborar en su implantación y posterior dinamización, pues
consideran crucial, la concienciación sobre la importancia del consumo de
producto local, ecológico, de temporada y creen que es una línea que es
muy importante trabajar. Además de para crear economía local, lazos de
comunidad y barrio, reducir los impactos ambientales y avanzar hacia la
Soberanía Alimentaria.

◦ El comercio tradicional entrevistado, es el único sector que le ve
reticencias. En un caso, expresan que puede haber competencia, pero
que “a veces parece que algo va a funcionar mal y es al revés, hay que
probar para ver si va mal o bien” . En el otro caso consideran claramente,
que les va a complicar aún más, su ya de por sí difícil situación, pues
quien va al mercado, satisface sus necesidades para unos días y no va a
la tienda.

B) TALLER CON PERSONAS PRODUCTORAS.
En las siguientes tablas, aparecen los resultados de la matriz dafo elaborada en el
taller y las propuestas surgidas.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

 Periodicidad, mejor quincenal, que
cuanto antes sea semanal
(algunas voces discordantes
porque lo consideran difícil de
asumir).
 Que falle el compromiso de los
productores.

FORTALEZAS

 Modelo socioeconómico y modelo de
consumo.
 Normativa (paquete higiénico-sanitario).
 Subida de tasas, por ejemplo con cambios de
gobierno.
 Que la idea de mercado actual no se
mantenga en el tiempo y se acabe con la
participación.

OPORTUNIDADES

 Hábito previo de compra en
mercado, en “los jueves”.
 Compromiso de distintos sectores
y ganas.

 Turismo y 2ª residencia con mayor hábito de
compra de producto local.
 Tradición comercial de Estella, como cabeza
de Merindad.
 Diversidad productiva, agrícola y ganadera.
 Incorporación de jóvenes al sector.
 Promoción del producto local.
 Relación directa productores con
consumidores: educación, cultura local,
apoyo…
 Transición hacia un modelo agrario sostenible.

PROPUESTAS RECOGIDAS

 Tener en cuenta la semana que se va
a celebrar (la última de mes mal por
economía).

 Taberna en mercado de productos locales.
 Visión a largo plazo.

 Empezar a principios de septiembre,
mejor que a finales de agosto.

 Seguimiento y sistematización durante el
día de mercado (personas, origen,
compras, edades…)

 Contar con la temporalidad de la
producción para organizar bien.

 Diferenciación de producto. Especificar si
es ecológico por ej.

 Posibilidad de productores de
alrededores, cuando no haya en Tierra
Estella.

 Analizar la posibilidad de nuevas
producciones que se puedan adaptar al
territorio.
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 Que se recojan por escrito en
ordenanza, documento, etc. los
criterios de prioridad (sostenibilidad,
AE…).

 Diversificar con otros recursos del territorio
como carbón o artesanía local.
 Contar con otras ferias en la zona para
que no se solape (producto artesano, etc).

 Trabajar planificaciones conjuntas en
producto fresco y de temporada (GT
por ej.)
 Talleres de dinamización en mercado
para adultos y peques.

La valoración del taller fue positiva pero se destacó un aspecto negativo: la fecha y
la hora de realización. Junio es un mes nefasto para las personas productoras y así
lo manifestaron. Se convocó a las 17 horas, para aprovechar las horas de calor, pero
algunos asistentes expresaron que hubiera sido mejor, más tarde. Las participantes
mostraron interés en seguir trabajando activamente en la puesta en marcha del
mercado.

C) REUNIONES GRUPALES.
Se han planteado como una puesta en común y valoración del proyecto de mercado
por parte de los diferentes agentes implicados, con recogida de aportaciones que
han ido sumando y enriqueciendo la propuesta inicial.
En la reunión con la asociación de comerciantes, mostraron su satisfacción con el
proyecto, manifestando la importancia que podía tener para revitalizar el casco viejo
y su actividad comercial. También expresaron su voluntad de colaborar, como podía
ser organizando alguna actividad de dinamización.
Con EHNE, también se vio una acogida positiva a la propuesta. Se comentaron
dudas sobre cómo intervenir en determinados aspectos como el precio, cómo evitar
la competencia desleal, como hacer la coexistencia entre agricultura ecológica y
convencional en el mercado o el peso de las personas productoras en el proceso,
entre otros. Se ofrecieron tres voluntarios para implicarse en la puesta en marcha del
mercado. Y salieron propuestas como utilizar pienso no transgénico en la ganadería,
para poder participar.
En la reunión con personas productoras en agosto, se dio a conocer la propuesta de
mercado y posteriormente se abrió un debate sobre el mismo. De forma unánime se
estaba de acuerdo con el enfoque de mercado trabajado.
Los productores plantearon la conveniencia de empezar cuanto antes por diferentes
motivos, entre ellos tener antes de primavera un calendario para no solaparse con
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otras ferias. También se planteó que algunas actividades que podían ser
interesantes para la dinamización del mercado, como asar pimientos en temporada u
ofrecer degustaciones en los puestos, podrían encontrar alguna pega de sanidad.
Las críticas al paquete higiénico-sanitario, estuvieron presentes (y así ha sido en
todas las dinámicas con personas productoras). Lo que se plantea es que los
controles sanitarios deben estar adaptados a la pequeña producción y a los canales
cortos, pues de lo contrario en vez de apoyar la pequeña producción, se dificulta su
continuidad.
Otro aspecto sobre el que se debatió, fue la idoneidad o no de hacer un control
sobre los precios de venta. Había tres planteamientos: que no existiera ningún tipo
de regulación y que cada productor/a decidiera el precio, que fueran los
productores/as quienes se pusieran de acuerdo y que fuera la comisión del mercado
quien regulara el precio, marcando precios mínimos para así evitar tirar precios y
que exista competencia desleal. La postura mayoritaria fue la segunda.

D) PRESENTACIONES PÚBLICAS.
Las presentaciones públicas, nos han resultado de gran utilidad, por acercarnos a
personas interesadas, que no conocíamos previamente, y que nos han aportado
nuevas ideas, visiones e información de Estella y alrededores y del sur de la
Merindad.
Las técnicas descritas hasta aquí, también nos han servido para generar un proceso
de reflexión y debate sobre los impactos del actual modelo agroalimentario y la
necesidad de dar pasos para construir un sistema agroalimentario local, justo,
sostenible y participativo. A la vez nos han permitido identificar a nuevas personas
susceptibles de implicarse en el proceso.

E) OBSERVACIÓN DIRECTA (PARTICIPANTE Y NO).
Aprovechando diferentes espacios tanto formales (charlas, jornadas, etc) como
informales (bares, feria del producto ecológico, mercado, tiendas de barrio, labores
de campo, etc.), se ha complementado y contrastado la información obtenida con
otros métodos, a la vez que se han intercambiado opiniones y se han conocido
posicionamientos de personas que no estaban en la muestra de entrevistas, de un
modo exploratorio (Espluga, J. 2017). Se ha realizado a lo largo de todo el proceso.

F) DEVOLUCIÓN.
Se ha realizado una devolución en julio, participaron fundamentalmente personas
productoras. Después de la presentación de resultados, hubo varias intervenciones
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expresando la preocupación por la situación de los pueblos de la Merindad y la
actividad agraria y por algunos de los datos mostrados, que eran aún más
alarmantes de lo que creían por el abandono y la falta de relevo generacional en la
agricultura. Consideraban absolutamente necesario la intervención de las distintas
administraciones y entidades (forales, comarcales, locales...), para desarrollar
políticas públicas que revertieran esa situación.
Posteriormente se abrió un debate con la participación de productores/as y
productos sólo de la Merindad. Y mayoritariamente se defendió esta opción, con la
posible presencia puntual de productores/as de los municipios de alrededor cuando
no exista aquí producción.
La siguiente devolución está prevista para primeros de octubre, dirigida
principalmente a ayuntamientos y organismos relacionados con el comercio, el
turismo y el desarrollo rural.

7.3 Diseño de la participación en el mercado.
Se ha partido del enfoque, estructura y fases desarrollada en la Dinamización Local
Agroecológica que fundamentalmente adapta la metodología IAP (InvestigaciónAcción-Participativa), al mundo rural del Estado y a los procesos vinculados con la
Soberanía Alimentaria y la Transición Agroecológica.
En cuanto a la conceptualización, nos ha sido de gran utilidad, incorporar el enfoque
de la Socio-Praxis y los conjuntos de acción 15 (Villasante, 2006), para “pasar de la
centralidad de los sujetos a la centralidad de las relaciones”, asumiendo que “no se
trata de aislar los conjuntos de acción opuestos, sino de aislar sus discursos y
evidenciar sus propias contradicciones internas, aquellas que están bloqueando la
superación de las problemáticas en debate” (López, 2017 b).
Finalmente, el diseño de los órganos formales de participación, se ha adaptado a la
realidad local.
En el Grupo Motor, participan personas de los diferentes sectores sociales que se
pretende movilizar: dos personas del sector de la producción (uno eco y uno
convencional), una persona representante del comercio ecológico, una
representante de la hostelería, una del movimiento por la Soberanía Alimentaria y
una artesana. Todas ellas son personas muy dinámicas en el municipio y con ganas
de apoyar el proyecto. Sin embargo, y como viene siendo habitual en estos perfiles,
no disponen de mucho tiempo. Una parte de ellas nos han manifestado voluntad de
trabajar, pero dificultad para poder acudir a reuniones. Por este motivo, se ha
15

“Grupos de personas o entidades con intereses comunes y capacidad para condicionar o
intervenir de forma conjunta sobre las situaciones y procesos analizados”. Villasante, T. 2006.
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constituido un GM tipo in-formado, donde la técnica se apoya tanto para los
aspectos cotidianos, como para que hagan de correa de trasmisión al conjunto de la
sociedad local. Lo bueno es que algunas de estas personas con más dificultad para
reunirse, tienen sus locales de trabajo muy céntricos y resulta asequible localizarlas.
La Comisión de Seguimiento se ha transformado en una Comisión de Mercado,
donde estará representado el Ayuntamiento de Estella y todos los agentes sociales
que así lo deseen. Creemos que sería deseable que al menos hubiera
representantes del sector agrario, comercio, turismo, artesanía, desarrollo rural,
soberanía alimentaria, otras administraciones locales que lo deseen y entidades
comarcales.
Esta comisión será el órgano de participación que desarrolle y le de la forma última
al mercado. Las propuestas hechas por el equipo técnico y el Grupo Motor, se
presentarán en la Comisión de Mercado quien decidirá su forma final.
Nos hemos decantado por esta opción porque creemos que puede responder mejor
a los objetivos y enfoques planteados en el proceso. Además la Comisión del
Mercado, encaja perfectamente en lo que podría ser el germen de un futuro Consejo
Alimentario, desde el que desarrollar una estrategia alimentaria comarcal en clave
de Gobernanza Alimentaria.
Se plantean Grupos de Trabajo Específicos, relacionados con la Comisión del
Mercado, sobre temas concretos que necesiten un trabajo aparte. Ya se ha
propuesto uno de planificación hortícola, para que no falte producto fresco
diversificado.
De aquí en adelante hasta su puesta en marcha, se plantea hacer una devolución en
octubre y posteriormente elaborar el plan de acción que permita poner en marcha el
mercado de forma participativa y consensuada.
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7.4 Cuadro resumen con las características del
mercado definidas.
CRITERIOS ESTABLECIDOS
 La venta debe ser directa: de productores/as a consumidores/as, admitiendo
exclusivamente un intermediario/a nombrado por la persona productora.
 Los productos admitidos son alimentos frescos y transformados, producidos y
elaborados en Tierra Estella y procedentes de agricultura familiar. Los alimentos
transformados contarán con Registro Sanitario, como exige la Normativa.
 Los productos permitidos pueden ser convencionales o ecológicos,si bien se
priorizará y apoyará especialmente la producción ecológica, por ser la que mejor
se adapta a los objetivos del proyecto. En este línea, serán favorecidas las
producciones más sostenibles y familiares, por ejemplo en ganadería, pastoreo
extensivo, razas autóctonas, alimentación sin piensos transgénicos, etc.
 Puede admitirse alguna persona productora de las comarcas limítrofes, siempre y
cuando se valore positivamente para el mercado y no haya en la Merindad.
 En el caso de los alimentos elaborados, cuando no exista producción local,
excepcionalmente se aceptará materia de fuera de la Merindad si se valora
adecuado (Ej. lúpulo y malta para cerveza).
 Algunos de los posibles productos son:
Frescos: Hortalizas, legumbres, frutas, frutos secos, huevos, etc.
Elaborados/envasados: Conservas artesanales, vino, aceite, quesos,
embutidos, carne envasada y refrigerada…miel, sal entre otros (estos
productos, deberán contar con registro sanitario, como exige la Normativa).
Se plantea vender en el mercado productos complementarios como plantel
hortícola para huertos o carbón, siempre y cuando cumpla con los mismos
requisitos que los anteriores.
 El lugar de celebración es en la Plaza de los Fueros, los sábados por la mañana.
 En un principio serán ediciones mensuales: el primer o segundo sábado de mes,
pero el objetivo final es que a medida que se vaya consolidando tenga un carácter
semanal.
 El comienzo está previsto para primavera de 2018.
 La iniciativa surge del Ayuntamiento de Estella, que será el responsable de su
puesta en marcha e implantación. Se creará una Comisión Participativa Del
Mercado, donde haya representantes de todas las partes implicadas:
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Ayuntamientos, Productores/as, Sindicatos Agrarios, Elaboradores/as, Asociación
de Comerciantes, Asociaciones de defensa de la Soberanía Alimentaria, etc.
 La regulación pretende llevarse a cabo mediante una ordenanza municipal de
venta directa, donde se recogerán las características del mercado, los criterios de
prioridad en la adjudicación de puestos, etc.
 Además de los puestos permanentes, habrá un espacio para las producciones
temporales.
 El ayuntamiento se encargará de proporcionar y montar/desmontar las carpas
para el mercado. El resto de infraestructura: mesas, manteles, etc. corre por
cuenta de cada productora.
 En el plan de divulgación, además de cartelería, folletos, etc. está prevista la
creación de una web del mercado, con los productos disponibles, donde
aparezcan las personas productoras y contacto.
 Se pretende que haya actividades de dinamización en el mercado, realizadas por
los propios productores, por colectivos colaboradores u otros, como talleres de
elaboración de queso, esquileo, conservas, degustaciones y catas etc.
 Los productores/as que se instalen, firmarán un documento donde se
comprometen a respetar y cumplir las normas del mercado, haciéndose los
responsables únicos de su producto, eximiendo al ayuntamiento de cualquier
responsabilidad. Enumerará los productos que va a vender, y se compromete a
no hacer reventa ni competencia desleal con los precios, así como a estar en el
mercado 11 meses.
 El ayuntamiento de Estella supervisará que se están cumpliendo los compromisos
adquiridos, haciendo visitas a las parcelas o empresas si fuera necesario.
 Es un proyecto colectivo y colaborativo, basado en la cooperación entre personas
productoras y no en la competencia: para que se mantenga y consolide es
imprescindible pensar en el bien del mercado.

 El enfoque y metodología prevista será el de la Dinamización Local
Agroecológica.
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8.
CONCLUSIONES.
La comarca de estudio es una zona de vocación agrícola y ganadera, muy
diversificada que le hace poseer un gran potencial agroecológico para avanzar hacia
modelos agrarios y alimentarios encaminados a la Soberanía Alimentaria.
Pero el sector agrario ha sufrido una fuerte regresión y la tendencia continúa de
forma muy alarmante con sólo 50 explotaciones en todo Tierra Estella cuyo titular
sea un Agricultor a Título Principal (ATP) con menos de 40 años.
Aunque aún persisten prácticas de agricultura y ganadería familiar sostenible y el
sector de la agricultura ecológica tiene un peso importante, la ganadería intensiva
está muy presente y en la superficie agraria hay un elevado predominio del cereal.
También ha habido tradicionalmente una industria agroalimentaria familiar muy
importante, fundamentalmente conserveras, de las que aún subsiste una pequeña
parte.
Las hortícolas de la zona, han tenido y aún conservan parte de su reputación, como
los espárragos, las alcachofas o el pimiento del piquillo.
Existen numerosas experiencias de canales cortos, destacando la venta directa.
Los municipios pequeños de la Merindad continúan despoblándose, aumentando el
número de pueblos con menos de 100 habitantes.
La población de la Comarca, está envejecida, con baja presencia de jóvenes y de
mujeres, por lo que tenemos un ecosistema social, altamente vulnerable.
El sector del pequeño comercio y las relaciones convivenciales de la Merindad, han
decaído como consecuencia del desplazamiento del consumo a las ciudades
circundantes y a los centros comerciales de la periferia de Estella. Pero como
cabeza de Merindad, sigue siendo el referente comercial para la población, visitantes
y turistas.
Es absolutamente urgente y vital el desarrollo de políticas públicas que frenen el
declive de población, de la agricultura y del pequeño comercio para que el mundo
rural de la comarca sea sostenible demográficamente, económicamente,
ambientalmente y socialmente y el mercado de venta directa, puede ser un ejemplo.
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Estamos en un momento con numerosos cambios políticos y sociales, a nivel de
Comunidad, Comarcales y Locales, que están favoreciendo el desarrollo de medidas
y programas vinculados a la Agricultura Ecológica y los Canales Cortos de
Comercialización.
La situación de partida es muy favorable al haber un consenso prácticamente
unánime entre todos los sectores sociales implicados, de la importancia de
desarrollar el proyecto de mercado y con el enfoque previsto.
Existe diversidad de producto, personas productoras con interés y una población
consumidora potencial integrada por habitantes fijos, segunda residencia y turismo,
que lo valora y demanda.
El mercado es una herramienta que puede contribuir a la revitalización del sector
agrario y la incorporación de jóvenes al sector, a apoyar el pequeño comercio y el
turismo, revalorizar el producto y la cultura local, mantener el mundo rural vivo,
aumentar la relación directa entre personas productoras y consumidoras y transitar
hacia un modelo agrario y rural sostenible, que permita encarar la crisis ambiental,
social y económica que vivimos en clave de Soberanía Alimentaria.
La Dinamización Local Agroecológica es el marco teórico y metodológico adecuado
para desarrollar el proyecto:


Porque aborda de forma integral la problemática vista en la comarca.


Porque trata de construir un sistema agroalimentario sostenible, mediante la
promoción de la soberanía alimentaria, la cohesión territorial y social, la
reproducción social de las comunidades rurales y la conservación de los
ecosistemas de forma participativa.

Porque pone en el centro de las estrategias de desarrollo rural, el
fortalecimiento de los mercados locales y los circuitos cortos de comercialización, la
reactivación de la producción o el protagonismo del sector agrario.

Porque trata de reforzar la capacidad y el derecho que tienen las
comunidades locales para decidir cómo deben gestionar algunos de los bienes
comunes más básicos, como la alimentación.
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