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A ti, 
Que no desfalleces 

Que mantienes la Esperanza en el Mundo 
Que eres candil en la noche oscura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Ana Eleazar Hervás Hermida 

 

iii 
 

 
 
 

  



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Ana Eleazar Hervás Hermida 

 

iv 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Desde que me planteé iniciar los estudios de doctorado, hasta este momento en que estoy tan 
cerca de completarlos por fin, han sido mucha las personas que merecen mi agradecimiento. 
Sin pretender convertir este espacio en una lista interminable, sí me gustaría dar aquí un 
reconocimiento expreso a quienes han resultado especialmente significativas en diferentes 
momentos del trayecto. 
 
Gracias a María Asunción Molina, quien fue inicialmente mi tutora en el programa de 
doctorado, por su coraje y por mostrarme tantos mundos por descubrir en el campo de la 
ciencia, y más allá. Aunque en este momento no está físicamente con nosotros, me la imagino 
satisfecha por el trabajo realizado y por llegar a completar esta etapa.  
 
Gracias a Teresa Briz de Felipe, que se ofreció a recoger el testigo de María Asunción, 
dirigiendo el trabajo, con mente abierta, con confianza, y permitiéndome llegar a puerto. 
 
Gracias al Ayuntamiento de Aranjuez, que propició el germen de esta Tesis y su conclusión. A 
Julián Briz, Itziar Asunción y el resto del equipo que participó en la primera fase de la 
investigación.  
 
Gracias a Eugenio. En su huerto se sembró la semilla de la segunda fase de la Tesis. 
 
Gracias a todas las personas que participaron contestando cuestionarios: agricultores, 
asentadores, detallistas, chefs, consumidores, expertos, profesionales, técnicos…, por sus 
valiosas aportaciones. 
 
Gracias a los integrantes de las Huertas de La Senara, Huerta del Duende y del Grupo de 
Consumo, por todas las experiencias vividas.  
 
Gracias a todos los compañeros de trabajo, de diferentes proyectos, por todo lo aprendido 
juntos y por las oportunidades que me han dado para evolucionar a nivel personal y 
profesional. 
 
Gracias a Inma, Gabriella, Sandra, Vir, Tomás, Salvador y el resto de pioneros en nuestro país 
en el aprendizaje de la horticultura y jardinería con fines educativos, sociales y terapéuticos. 
 
Gracias a Raquel Cachafeiro, por ayudarme a ampliar mi visión del mundo y de las relaciones 
del ser humano con la Naturaleza. También por recordarme la necesidad que tenemos de 
conocimiento vivo. 
 
Gracias a los amigos del alma, por sus ánimos en horas bajas, especialmente a Silvi y María 
José. 
 
Gracias a las Huertas y Jardines de Aranjuez, y al río Tajo, que tanto me han inspirado. 
 
Y por supuesto a mi familia. 
Especialmente mis padres, que me insuflaron el espíritu investigador, y por sostenerme en 
tantos aspectos, incluso hoy día. A mis hermanos. 
 
A mi marido y mis hijos, que han tenido tanta paciencia, por los ratos que les debo de 
dedicación. 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Ana Eleazar Hervás Hermida 

 

v 
 

 
Para terminar, agradecimiento a las siguientes instituciones, proyectos o empresas que han 
participado o facilitado en algún momento la investigación: 
 

 ADESA - Aranjuez Desarrollo y Empleo S.A 

 ARACOVE - Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas 

 Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez 

 Ayuntamiento de Aranjuez - Delegación de Medioambiente, Parques, Jardines y 

Agricultura 

 CAEM – Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid 

 Cámara de Comercio de Madrid 

 Confederación Hidrográfica del Tajo 

 Centrimerca - Mayorista de frutas y verduras 

 Delegación Comarcal de Agricultura en Aranjuez 

 Ecoalimentación 

 E. Leclerc Aranjuez 

 Eurohold 

 Fundación Aranjuez Paisaje Cultural 

 Fundación Foro Agrario 

 Gold Gourmet 

 Grupo de Consumo Aranjuez 

 IMIDRA – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario 

 La Ecomarca 

 La Garbancita Ecológica 

 MARM – Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 Mercado de la Buena Vida 

 Mercamadrid 

 INE: Instituto Nacional de Estadística 

 Restaurante Carême 

 Restaurante Casa Delapio 

 Restaurante Casa José 

 Restaurante R de la Calle 

 Sendaverde de Aranjuez. 

 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Ana Eleazar Hervás Hermida 

 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lo que puedas hacer o sueñes que puedes hacer,  
empiézalo; en la audacia hay genio, poder y magia." 

 
 Johann Wolfgang von Goethe 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Vega de Aranjuez ha sido desde hace siglos conocida por la notoriedad de sus jardines y 
huertas históricas y también, en épocas más recientes, por ser la despensa de Madrid. A 
mediados del siglo XX, sin embargo, con las transformaciones que el sector agrario ha 
experimentado no sólo a nivel local, sino a escala global, empezó un proceso de declive que se 
ha acentuado en los últimos años. Paralelamente, en el año 2001, la Unesco declara el Paisaje 
Cultural de Aranjuez, como Patrimonio de la Humanidad con un valor universal excepcional. 
Parte de lo que sustenta este reconocimiento a nivel internacional radica en las peculiaridades 
del paisaje que conforma la actividad agraria. El cambio de orientación, eminentemente 
hortofrutícola hacia cultivos extensivos y superficies en barbecho, y la pérdida de importancia 
del sector, no han pasado desapercibidos para la administración local y han sido varios los 
intentos de recuperación y dinamización del sector en los últimos años. 
 
La investigación de la que es objeto esta Tesis Doctoral surgió por iniciativa del Ayuntamiento 
de Aranjuez, que en al año 2010 deseó conocer la situación del sector hortícola en el 
municipio, para lo cual, encargó un estudio a la UPM-ETSIA. Para conocer la realidad desde una 
perspectiva integral, se planteó abordar el análisis desde la perspectiva de Cadena de Valor. 
Las implicaciones de este concepto, su evolución y su papel como instrumento de análisis de la 
cadena alimentaria, han sido revisadas y presentadas en el epígrafe del Marco Conceptual. Por 
cadena de valor se entiende el conjunto de procesos desde el consumidor, a través de los 
proveedores que proporcionan productos, servicios e información que añaden valor hacia los 
clientes (Lambert & Cooper, 2000; Chen, 2004).  Para el análisis de la situación del sector 
hortícola en Aranjuez, se procedió en varios pasos, los cuales constituyeron la primera fase de 
la investigación y contemplaron lo siguiente: 
 
1. La identificación de los problemas y de las demandas de los actores de la cadena, 

realizando cortes transversales en el mercado a distintos niveles para conocer los puntos 
de vista de los operadores de la cadena (Gunasekaran & Patel ,2004; Rojas, 2009; Schiefer, 
2007). Para ello se diseñaron cuestionarios y se dirigieron a representantes de cinco 
eslabones de la cadena presentes en el caso de estudio: Agricultores (15), Mayoristas (11), 
Detallistas (55), Consumidores (85) y Restaurantes (36), tanto en Aranjuez como en 
Madrid (un total de 202). 

2. Análisis D.A.F.O de cada uno de los eslabones y de la cadena completa, como herramienta 
para identificar y sintetizar la problemática y las potencialidades del sector. 

3. Análisis global de la Cadena de Valor mediante el Método de Organización Sectorial, según 
Briz, de Felipe y Briz (2010), el cual permite estudiar aspectos de la estructura, la conducta 
y el funcionamiento de la cadena. 

4. Jornada de análisis por parte de un Panel de Expertos en la sede de la Fundación Foro 
Agrario, en la cual se presentaron las conclusiones del análisis de la cadena de valor y se 
plantearon estrategias para la dinamización del sector. 

 
Con los resultados del análisis en esta primera fase de la investigación, se obtuvo una 
panorámica de la cadena de valor. Algunos de los aspectos más destacados son los siguientes: 
 

 El eslabón productivo en Aranjuez está muy atomizado y trabaja por lo general de 
forma independiente. Cultiva hasta veinte productos hortícolas diferentes, entre los 
cuales los frutales están casi en desaparición y hay poca presencia de producto 
ecológico. Le preocupan los precios poco estables y bajos y por lo general no trabaja 
con contratos.  
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 El eslabón mayorista prácticamente carece de presencia en Aranjuez y está 
representado en su mayoría por operadores de Mercamadrid, los cuales demandan 
mayores volúmenes y mejor normalización de los productos hortícolas procedentes de 
Aranjuez. 

 El eslabón detallista consultado es diverso (con representación de comercios 
minoristas, supermercados e hipermercados) y  también demanda mayores volúmenes 
de producción y mejoras en la normalización. Un 80% conoce los productos de 
Aranjuez, especialmente el espárrago y la fresa-fresón citados en un 74% y 63% de los 
casos respectivamente. 

 En el eslabón de consumidores, el 79% de los encuestados da importancia a la 
procedencia de los productos hortícolas y un 82% conoce los productos de la Huerta 
de Aranjuez, siendo los más consumidos el espárrago y el fresón. Un 42% de los 
encuestados compra producto ecológico por razones de salud, sabor y buscando la 
ausencia de químicos. 

 El eslabón de restaurantes es un gran consumidor de hortalizas, la gran mayoría de los 
productos incluidos en el análisis se oferta en más del 75% de los casos. Las más 
presentes son tomate y espárrago. La fresa y el fresón (en un 83% de los casos), y el 
espárrago (72%) seguido de la alcachofa (44%) son los productos de Aranjuez que más 
se conocen en el conjunto de los restaurantes entrevistados. El 75% de los 
restaurantes prefiere el producto fresco frente al procesado o congelado. La mayoría 
de los restaurantes locales (92%) estaría dispuesto a incluir en su carta una 
diferenciación para los productos de Aranjuez. Sin embargo, en el resto de 
restaurantes el porcentaje es mucho menor (21%). 

 
Entre las conclusiones del análisis se evidenció que un 52% de las ventas de los agricultores se 
realizaba sin intermediarios y un 69% de los consumidores se manifestaba interesado en 
adquirir productos de Aranjuez directamente del campo a su casa. Se identificó de esta 
manera que el acortamiento de la cadena se está utilizando como una forma de crear valor. 
Para profundizar en este aspecto, se planteó una segunda fase en la investigación. Además de 
estudiar diversos aspectos de los canales cortos de comercialización, se planteó estudiar el 
enfoque multifuncional de la horticultura, como estrategia para poner en valor la Huerta 
ribereña. 
 
Para dar una coherencia con la fase anterior, el planteamiento se realizó también desde la 
perspectiva de la cadena de valor, orientando la consulta hacia el eslabón consumidor. De esta 
manera, se realizó una consulta mediante cuestionario a 221 consumidores sobre diferentes 
aspectos relativos a los Canales Cortos de Comercialización (CCC) y la Horticultura 
Multifuncional (HM)1, lo cual permitió realizar un análisis cuantitativo de diferentes variables. 
Para completar la visión integral de la cadena corta, se seleccionaron 6 proyectos significativos 
que son ejemplos de diversas tipologías de canales cortos de comercialización en Aranjuez y 
Madrid, como representantes del denominado eslabón de “Promotores de CCC” y se consultó 
también a la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez, constituida formalmente en 
el año 2014, como representante del eslabón Productor. Para la obtención de información, la 
cual tiene un carácter cualitativo en el caso de estos dos eslabones de la cadena, se realizaron 
cuestionarios y Estudios de Caso de cada proyecto. 
 

Los cuestionarios de esta segunda fase de consulta a los eslabones de la cadena corta 
contuvieron cuestiones relativas a los canales cortos de comercialización, tanto a nivel general 
(concepto de canal corto, puntos fuertes y ventajas que aportan, dificultades para su 
desarrollo, factores clave para su éxito) como para el caso concreto de la Huerta de Aranjuez 

                                                           
1
 Estos conceptos aparecerán referidos en ocasiones con su acrónimo a lo largo del texto como abreviatura. 
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(perfil del consumidor, factores implicados en la compra de verduras, utilización de diversas 
modalidades de canal corto, relación con las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs) y la producción ecológica o la importancia del factor confianza). También aspectos 
relacionados con la Horticultura Multifuncional, como son, la valoración de diferentes 
actividades o proyectos de carácter agro-turístico, educativo, social o terapéutico, o la 
percepción del consumidor de las actividades de huerta como fuente de bienestar y como 
agente satisfactor de diversas necesidades humanas. 
 
Para completar la visión sobre estos dos temas, CCC y HM, se realizó una consulta mediante 
cuestionario a Expertos en el campo de los canales cortos de comercialización, procedentes del 
ámbito académico, y a Profesionales en activo trabajando en proyectos de horticultura social y 
terapéutica. La información aportada, aunque tiene carácter cualitativo,  complementa el 
estudio ofreciendo la perspectiva académica en el caso de los canales cortos y amplía la 
información sobre la horticultura multifuncional, tratando cuestiones relativas al desempeño 
profesional o a la formación existente en España en el campo de la horticultura social y 
terapéutica. 
 
Los resultados de esta segunda fase de la investigación, entre otras cuestiones, evidenciaron 
que: 

 Los canales cortos de comercialización implican mucho más que la simple reducción de 
intermediarios y comprenden una gran diversidad de tipologías.  

 Los casos estudiados, están enfocados en su mayoría al producto ecológico y su 
funcionamiento está muy fundamentado en el uso de TICs y en el factor confianza.  

 En relación a la compra de verduras en el ámbito de los canales cortos, son aspectos 
muy valorados por el consumidor la calidad del producto, la rapidez y frescura con la 
que llega del campo a la mesa y que el Producto sea recogido en su punto óptimo de 
maduración. 

 Las actividades en el ámbito de la horticultura multifuncional son valoradas 
positivamente por los consumidores, siendo las más puntuadas las de huerto 
educativo, huerto terapéutico, seguidas de visitas guiadas y degustaciones de 
productos de huerta en restaurantes. 

 Por lo general existe una valoración muy alta de la huerta como fuente de bienestar y 
de satisfacción de necesidades humanas básicas, especialmente las de una 
alimentación saludable y de conexión con la naturaleza. 

 
Para terminar esta síntesis de la investigación realizada, se presentan las principales 
conclusiones a nivel global de la Tesis, que son las siguientes: 
 

1. La metodología de cadena de valor ha resultado adecuada para conocer la complejidad 
y el funcionamiento del sector hortícola arancetano desde una perspectiva integral.  
 

2. La Huerta de Aranjuez cuenta con importantes fortalezas, sustentadas en la calidad de 
sus suelos y en la fama que mantienen sus productos, pero también debilidades. Esto 
supone poco volumen de producción, que dificulta la relación con mayoristas y 
grandes detallistas. 

 
3. El acortamiento de la cadena, mediante canales cortos de comercialización se ha 

identificado como una forma de creación de valor en la cadena. Existen oportunidades 
de abastecimiento a consumidores de Madrid mediante canales cortos, sin embargo, 
las modalidades que requieren mayor organización o requisitos de producción 
ecológica todavía no están desarrolladas. 
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4. La producción ecológica podría ser una estrategia para crear valor pero todavía es un 
método de cultivo muy minoritario en la cadena productiva arancetana. 
 

5. Las peculiaridades de la Huerta de Aranjuez propician la puesta en práctica del 
enfoque multifuncional de la horticultura como vía de desarrollo económico. Los 
resultados apuntan a una posible demanda de servicios que contemplen actividades 
de horticultura de carácter educativo, terapéutico y agro-turístico, conducidas por 
profesionales. Existe una percepción positiva sobre el potencial de la huerta como 
fuente de bienestar y de satisfacción de necesidades humanas básicas. 

 
6. La puesta en marcha de proyectos empresariales en el ámbito de la horticultura social 

es una apuesta interesante para crear valor en la huerta que ha sido valorada 
positivamente por los eslabones de la cadena corta consultados. 

 
7. El campo de la Horticultura Multifuncional que contempla aspectos educativos, 

sociales y terapéuticos conforma una disciplina con posibilidades de desarrollo que en 
la investigación se perciben como limitadas por la falta de profesionales y su acceso a 
una formación adecuada en España. 
 

El estudio de los Canales Cortos de Comercialización y de la Horticultura Multifuncional como 
vías de puesta en valor en el caso de la Huerta de Aranjuez ha tenido un carácter exploratorio 
y en gran parte cualitativo en esta Tesis Doctoral. Ambos conceptos han desvelado cierta 
complejidad y requieren de un mayor conocimiento en diversos aspectos para su puesta en 
práctica con éxito. Se abre, por tanto, un campo para futuras investigaciones que profundicen 
en estos ámbitos. 
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ABSTRACT 
 

La Vega de Aranjuez has been known for centuries for the reputation of its orchards and 
historic gardens and, more recently, as the pantry of Madrid. However, in the mid-twentieth 
century, with the transformations in agriculture, not only locally, but globally, began a process 
of decline that has been accentuated in recent years. Meanwhile, in 2001, Unesco declared  
Aranjuez Cultural Landscape, as a World Heritage Site with outstanding universal value. Part of 
what underpins this international recognition lies in the peculiarities of the landscape created 
by farming. The shift, from an eminently horticultural vocation to extensive field crops and 
fallow surfaces, and the loss of importance of the sector, have not gone unnoticed for local 
authorities and have been several attempts at recovery and revitalization of the sector in 
recent years. 

 

The beginning of this research came at the initiative of the municipality of Aranjuez, which in 
2010 wanted to know the situation of the horticultural sector, for which he commissioned a 
study by the UPM-ETSIA. To know reality from an integral perspective, it was proposed to 
approach the analysis from the perspective of value chain. The implications of this concept, its 
evolution and its role as an instrument of analysis of the food chain, have been reviewed and 
presented in Chapter 3.2. The value chain concept refers to all the processes from the 
consumer, through suppliers who provide products, services and information that add value to 
customers (Lambert & Cooper, 2000; Chen, 2004). For the analysis of the situation of the 
horticultural sector in Aranjuez, which constituted the first phase of research, it proceeded in 
several steps: 
 

1. Identifying the problems and demands of the actors in the chain, making transverse cuts in 
the market at different levels to meet the views of the chain operators (Gunasekaran & 
Patel , 2004; Rojas, 2009; Schiefer, 2007). Questionnaires were designed for it and went to 
representatives of the five links in the chain: Farmers (15), Wholesalers (11), Retailers (55), 
Consumers (85) and Restaurants (36), both in Aranjuez and Madrid (a total of 202). 

2. SWOT analysis of each chain actor and of the whole supply chain, as a tool to identify and 
synthesize the problems and potential of the sector. 

3. Analysis of the whole supply chain by Industrial Organization Method according to Briz et 
al. (2010), which allows to study aspects of the structure, conduct and performance of the 
chain. 

4. Analysis by a Panel of Experts at Foro Agrario Foundation headquarters, where the 
conclusions of the analysis were presented and strategies for the revitalization of the sector 
were raised. 

 

The results of the analysis in this first phase of the research, presented an overview of the 
value chain. Some of the highlights are: 

 

 The productive sector in Aranjuez is very fragmented and usually works independently. 
With a wide variety of horticultural products (up to 20), fruit crops almost disappearing 
and little presence of organic product. Is concerned about the unstable and low prices 
and usually does not work with contracts. 

 The wholesale sector with virtually no presence in Aranjuez is represented mostly by 
Mercamadrid operators, who demand higher volumes and better standardization of 
horticultural products from Aranjuez. 

 The retailer sector is diversified (with representation from retailers, supermarkets and 
hypermarkets) and also demand higher production volumes and improved 
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standardization. 80% know the products of Aranjuez, especially asparagus and 
strawberry-strawberry cited by 74% and 63% of cases respectively. 

 Among the consumers, 79% give importance to the origin of horticultural products and 
82% know the products from Aranjuez, the most consumed asparagus and strawberries. 
42% buy organic products for health, taste and absence of chemicals. 

 Restaurants are big consumers of vegetables, most of the products included in the 
analysis is offered in over 75% of cases. The most: tomato and asparagus. Strawberry 
(83% of cases), and asparagus (72%) followed by the artichoke (44%) are the products of 
Aranjuez more known in all the surveyed restaurants. 75% of the restaurants prefer 
fresh product against processed or frozen. Most local restaurants (92%) would be willing 
to include in their menu a differentiation for products of Aranjuez. However, for those  
restaurants from Madrid the percentage is much lower (21%). 

 

Among the conclusions of the analysis it showed that 52% of sales were realized from farmers 
without intermediaries and 69% of consumers expressed interest in acquiring products directly 
from field to table. It has been identified that the shortening of the chain is being used as a 
way to create value. To deepen this aspect, a second phase investigation arose. Besides 
studying various aspects of the short supply chains, it was also proposed to study the 
functional approach of horticulture as a strategy to add value. 
 

To provide consistency with the previous phase, the focus was also conducted from the 
perspective of the value chain, directing the query to consumers. Thus, again it was used the 
questionnaire as a methodological tool, and 221 consumers were asked about different 
aspects of the Short Suppy Chains (SSC) and Multifunctional Horticulture (MH)2, which allowed 
a quantitative analysis of several variables. To complete the comprehensive view of the short 
chain, 6 significant projects were selected as examples of different types of short supply chains 
in Aranjuez and Madrid, representing "SSC Promoters" and also the “Asociación de 
Productores de la Huerta de Aranjuez”, formally constituted in 2014, was asked representing 
the productive sector. The Study Case and again the questionnaire were elected as 
methodological tools in a qualitative analysis. 

 

The questionnaires of this second phase of research contained short supply chain issues, as a 
general topic (short supply chain concept, strengths and advantages they bring difficulties for 
its development, key factors success) and also refered to the case of Aranjuez (consumer 
profile, factors involved in the purchase of vegetables, use of several types of short supply 
chains, relation with information and communication technologies (ICTs) and organic 
production or the importance of trust in short supply chains). It also contemplated aspects of 
multifunctional horticulture, such as the valuation of different activities (agro-tourism, 
educational, social or therapeutic horticulture) and consumer perception about horticultural 
activities as a source of welfare and satisfactor of human needs. 

 

To complete the vision of these two issues, SSC and MH, experts in the field of short supply 
chains and professionals working in the field of social and therapeutic horticulture were asked. 
The qualitative information provided, complements the study offering a new perspective in the 
value chain analysis, such as those relating to job performance, the difficulties encountered or 
training existing in our country in the field of social and therapeutic horticulture. 

 

The results of this second phase of research showed that: 

                                                           
2 These acronyms sometimes will be used throughout the text. 
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• Short supply chains involve much more than simply reducing intermediaries and cover a 

wide range of types. 
• The cases studied are mostly focused on ecological product and its operation is heavily 

based on the use of ICTs and the trust factor. 
• In connection with the purchase of vegetables in the field of short supply chains, product 

quality, speed and freshness with which comes from the field to the table and products 
picked at its peak maturation, are aspects highly valued by the consumer. 

• Activities in the field of multifunctional horticulture are positively valued by consumers, 
the most scored: the educational garden, therapeutic garden, followed by guided tours 
and tastings of vegetables from Aranjuez in restaurants. 

• Horticultural activities were highly valuated as a source of welfare and satisfaction of 
human needs, especially those of healthy eating and connection with nature. 

 

To complete this summary, the main conclusions of the research are presented as follows: 
 

1. The value chain approach has been adequate to meet the complexity and operation of 
the horticultural sector in Aranjuez from a holistic perspective. 

 
2. La Huerta de Aranjuez has important strengths, underpinned by the quality of its soils 

and fame that keep their products, but also weaknesses. This implies low volume of 
production, which makes difficult the link with wholesalers and large retailers. 

 
3. The shortening of the chain by short supply chains has been identified as a way of 

creating value in the chain. Opportunities exist to supply consumers from Madrid by 
short supply chains, however, methods that require greater organization or 
requirements of organic production are not yet developed. 

 
4. Organic production could be a strategy to create value but is not generally being 

implemented in the production chain. 
 

5. The peculiarity of the Huerta de Aranjuez favours the implementation of the 
multifunctional approach as a means of economic development. The results point to a 
possible demand for multifunctional horticulture that include educational, therapeutic 
and agro-tourism activities. There is a positive perception of the potential of 
horticultural activities as a source of welfare and satisfaction of basic human needs. 

 
6. The implementation of business projects in the field of social horticulture are an 

interesting way to create value  that has been highly valued in the short supply chain. 
 

7. The field of Multifunctional Horticulture which includes educational, social and 
therapeutic aspects, forms a discipline with possibilities of development, which in 
research are seen as limited by the lack of professionals and access to adequate 
training in our country. 

 

The study of Short Supply Chains and Multifunctional Horticulture as strategies to create value 
in the case of the Huerta de Aranjuez has an exploratory character and largely qualitative in 
this research. Both concepts have revealed some complexity and require greater knowledge in 
various aspects for successful implementation. It opens therefore a field for future research to 
deepen in these areas. 
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CAPÍTULO 0. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 
 
El presente documento de Tesis está estructurado en nueve capítulos, los cuales siguen un hilo 
conductor derivado de la lógica de la investigación y de su desarrollo en el tiempo. A 
continuación se presenta una breve panorámica de lo que se puede encontrar en los mismos, 
que permite tener una visión global de la estructura del documento para facilitar la lectura y la 
búsqueda de información. 
 
El Capítulo 1 plantea las razones que motivan la investigación y los objetivos, generales y 
específicos. También se presentan las preguntas de partida que inspiran la investigación y 
conducen al planteamiento de diversas hipótesis en relación con los temas que son objeto de 
estudio. 
 
En el Capítulo 2 se presenta la Metodología de la investigación, el enfoque de la misma y las 
técnicas y métodos de análisis empleados en las fases de la investigación desarrolladas, que 
son dos. La primera se dedica al análisis de la Cadena de Valor hortícola en la Vega de 
Aranjuez, la segunda, desde el mismo enfoque de Cadena de Valor, profundiza el análisis 
centrándose en aspectos relacionados con los Canales Cortos de Comercialización y la 
Horticultura Multifuncional. 
 
El Capítulo 3 se dedica al Ámbito de Aplicación Empírica y se compone de dos partes. En la 
primera, se desarrolla el Marco Socio-Económico y Normativo de la zona de Estudio, Aranjuez, 
en el contexto de la Comunidad de Madrid. En la segunda parte se realiza una revisión de los 
tres conceptos clave de la investigación: Cadena de Valor Alimentaria (CVA), Canales Cortos de 
Comercialización (CCC) y Horticultura Multifuncional (HM). 
 
En el Capítulo 4 se presentan los resultados de las dos fases de la investigación. El subcapítulo 
4.1 contempla los relativos al Análisis de la Cadena de Valor hortícola y el subcapítulo 4.2 
contiene los resultados del Estudio de los Canales Cortos de Comercialización y la Horticultura 
Multifuncional como opciones de puesta en valor en Aranjuez. 
 
En el Capítulo 5 se contrastan las hipótesis de partida teniendo en cuenta las fuentes primarias 
y secundarias resultado de la investigación y, para terminar, los Capítulos 6 y 7 presentan las 
principales conclusiones de la Tesis Doctoral y las líneas de investigación que se abren a raíz de 
la misma, respectivamente. 
 
El Capítulo 8 recoge las Referencias Bibliográficas citadas en el documento y, por último, el 
Capítulo 9 contiene los Anejos, en los cuales pueden consultarse  los cuestionarios utilizados 
en ambas fases de la investigación, así como información de la Jornada de Foro Agrario 
celebrada como colofón de la primera fase de la investigación. 
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CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN 
 
El germen de esta Tesis doctoral surge de la iniciativa del Ayuntamiento de Aranjuez que, en la 
primavera del año 2010, decide encargar un estudio a la Universidad Politécnica de Madrid, en 
concreto al Departamento de Economía y Ciencias Agrarias de la ETSIA-UPM (actualmente 
denominado Departamento de Economía, Estadística y Gestión de Empresas). El objetivo del 
promotor de la investigación era conocer la situación del sector hortícola en la localidad como 
paso previo a poner en marcha las estrategias de dinamización del sector más adecuadas a la 
realidad del momento. Circunstancias laborales llevan a la doctoranda a participar en ese 
estudio, que constituye la primera fase de esta investigación. Para llevarla a cabo, se 
constituye un equipo multidisciplinar y la doctoranda actúa como responsable de la 
investigación en la zona de estudio, Aranjuez, coordinando e integrando la información 
recabada, con aquella correspondiente a los eslabones de la cadena consultados en Madrid. 
Más tarde, se retoma la investigación, ampliándola respecto a dos temas concretos, los 
Canales Cortos de Comercialización y la Horticultura Multifuncional como vías de creación de 
valor en el contexto de las Huertas de Aranjuez.  
 
A continuación se van a mostrar las razones de la selección del lugar de estudio, del tema 
tratado y de la metodología, las cuales no se pueden separar de la trayectoria personal y 
profesional de la doctoranda, por ello a continuación se expresan en primera persona. 
 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

1.1.1. Razones personales 

 
Mi relación con Aranjuez se remonta a la infancia. Siendo mi madre natural de este Real Sitio, 
era de esperar que pasara parte del tiempo allí, en los fines de semana para visitar a abuelos y 
tíos. De esta manera, puedo decir que los jardines y huertas forman parte del paisaje de 
recuerdos de mi niñez. 
 
Pero esta relación no se ha limitado a lo personal y familiar, con el tiempo, este vínculo 
también se extendió al ámbito profesional. Podría decir que hubo un momento clave, en otoño 
de 1999, cuando participé en una formación sobre Gestión y Asesoramiento de Empresas 
Agrarias en esta localidad. Organizado por Aracove3, pretendía formar a técnicos para trabajar 
en el ámbito agrario. Al final de esta experiencia formativa de 800 horas, algunos alumnos 
fuimos seleccionados para participar en proyectos en marcha en la zona. Ese fue mi caso: con 
el proyecto de fin de carrera recién defendido, empecé a trabajar en la primera “Escuela Taller 
de Agricultura Sostenible, Huertas de Aranjuez” gestionada por esta entidad. Su objetivo era 
atraer y formar jóvenes agricultores especializados en la producción ecológica, tanto de 
especies hortícolas, como de especies aromáticas y ornamentales producidas en vivero. Fue 
una experiencia muy intensa, tanto desde el punto de vista técnico como personal. 
 
La vida laboral más tarde me llevó a Madrid, a trabajar para Patrimonio Nacional en el Palacio 
Real con una beca de paisajista. Por mi formación agronómica, se me asignó un Proyecto de 
Restauración de las Huertas Históricas del Jardín del Príncipe de Aranjuez, en concreto la de 

                                                           
3
 Entidad que tiene como objetivo fomentar el desarrollo local en el área de Aranjuez y otros municipios de la 

Comarca de las Vegas 
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Pabellones y de la Primavera. Tuve la ocasión de comprobar directamente en los archivos 
históricos cual era el nivel de esplendor de estas huertas en el pasado. Después de esta 
experiencia como paisajista, trabajé dos años como técnico y profesor en una Escuela Taller en 
los Jardines del Campo del Moro del Palacio Real de Madrid. En ella, se enseñaba la teoría y la 
práctica de la jardinería a cuarenta jóvenes entre 16 y 25 años, con el fin de que aprendieran el 
oficio, y facilitarles su inserción socio-laboral. La realidad social a la que nos enfrentábamos 
cada día el equipo de formadores y técnicos era compleja, ya que la mayor parte del alumnado 
pertenecía a colectivos en riesgo de exclusión, con familias desestructuradas o problemáticas a 
nivel psicológico o mental. Las mayores dificultades que encontrábamos en nuestro trabajo no 
se derivaban de las cuestiones técnicas, sino del trato con los alumnos. Echaba en falta en mi 
formación herramientas para gestionar adecuadamente al equipo humano, de gestión 
emocional y de acompañamiento desde el punto de vista psicológico y educativo. Fue esta una 
época muy rica a nivel personal, en la cual también inicié los estudios de doctorado, que 
fueron el primer paso indispensable para que esta Tesis Doctoral pudiera elaborarse años 
después. 
 
Después de un periodo de estancia en Madrid, regresé de nuevo a vivir a Aranjuez y a trabajar 
en ADESA, empresa municipal dedicada a Desarrollo y Empleo. A punto de finalizar mi 
contrato, el Ayuntamiento lanzó una nueva iniciativa de impulso a la agricultura local, para lo 
cual decidió encargar al Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la ETSIA un 
estudio sobre la situación del sector hortícola. Esta investigación, en la cual participé como 
coordinadora en Aranjuez, constituyó el inicio de esta Tesis Doctoral (2010). 
 
Además de mi relación profesional con la huerta ribereña, también debo añadir algunos 
aspectos de mi experiencia a nivel personal y familiar para explicar la motivación por el tema 
elegido. En el año 2008 comencé a participar con mi núcleo familiar en un grupo de consumo 
en Aranjuez y, un año después, varias familias decidimos convertirnos en consumidores-
productores poniendo en marcha una huerta colectiva llamada inicialmente La Senara y en la 
actualidad, Huerta del Duende. En esta experiencia, los participantes se organizan para cultivar 
sus propias verduras con métodos ecológicos. Además de los aspectos puramente productivos, 
cobran especial importancia los de la dinámica y la interacción grupal. El proyecto lleva en 
marcha desde el año 2009 y una de las razones de su éxito y mantenimiento en el tiempo es 
que aporta grandes valores el proceso de cultivar las verduras, añadidos al de los productos 
que se obtienen en sí mismos. 
 
He de añadir como punto relevante para la elección del tema de la investigación, la influencia 
que la experiencia de la maternidad ha tenido en mi orientación profesional. Con el nacimiento 
de mi primer hijo, descubrí un nuevo interés en mí, por el cuidado de las personas, el cual, por 
influencia de mi formación, he extendido y relacionado con el cuidado de la Naturaleza. Todo 
ello me ha hecho  preguntarme sobre las relaciones entre la salud de las personas y el medio 
ambiente. Esas preguntas, me llevaron a descubrir la existencia de una disciplina hasta ese 
momento desconocida para mí: la Terapia Hortícola. De esta manera, en 2013, descubrí que 
en otros países como Estados Unidos e Inglaterra se lleva trabajando más de 25 años la 
horticultura con fines educativos, de inclusión social y terapéuticos para conformar una 
disciplina allí llamada “Horticultural Theraphy”, para la cual cobra especial importancia no sólo 
el valor del producto sino también lo que aporta el proceso de cultivo y las relaciones que 
ocurren entre las personas y el mismo. Me pareció que se trata de un campo fascinante, con 
un largo recorrido por delante, en el cual merecía la pena investigar. Comencé a hacerlo a nivel 
personal, hasta el momento en que se planteó como parte de la investigación iniciada sobre 
Aranjuez. El otro eje temático de la investigación, los canales cortos de comercialización, ya se 
reveló en la primera etapa como una estrategia de comercialización que está teniendo lugar en 
la huerta ribereña. 
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La investigación de ambos temas se ha abordado desde la perspectiva de la Cadena de Valor 
para mantener una coherencia en el trabajo. 
 
Para concluir esta revisión de mi trayectoria personal en relación con el tema investigado y el 
lugar, me gustaría añadir que en la última fase de trabajo, a punto de concluir la investigación, 
fui contratada de nuevo por el Ayuntamiento de Aranjuez, esta vez como Técnico en la 
Delegación de Medioambiente, Parques, Jardines y Agricultura. El primer trabajo que se me 
asignó fue la elaboración de una Estrategia para el Desarrollo de las Huertas Históricas para el 
periodo de 2015 a 2018, la cual ha sido una oportunidad de dar un sentido práctico al trabajo 
de investigación realizado en esta Tesis Doctoral. 
 

1.1.2. Razones metodológicas 

La investigación se plantea desde el enfoque de Cadena de Valor. Este concepto, que será 
revisado más adelante en el Marco Conceptual, provee una herramienta de análisis muy útil 
para realizar el estudio del sector hortícola en la localidad de Aranjuez desde una perspectiva 
integral. El análisis de las características de los eslabones de la cadena, abordado mediante la 
realización de encuestas permite la obtención de datos, en algunos casos cuantitativos y, en 
otros, de carácter cualitativo. Esta metodología es adecuada también para dar una coherencia 
a ambas fases de la investigación: la primera que se dedica a analizar la cadena de valor con 
todos los eslabones presentes en Aranjuez y en relación al mercado cercano de Madrid y la 
segunda, que se enfoca en los eslabones del circuito corto de comercialización. En esta 
segunda fase la realización de encuestas aplicadas a la metodología del Estudio de Caso 
permite conocer características generales de proyectos concretos en el ámbito de los Canales 
Cortos de Comercialización e información relacionada con la Horticultura Multifuncional. Los 
cuestionarios también son empleados para obtener información de carácter cualitativo en la 
consulta a Expertos y Profesionales vinculados a los dos temas tratados en la segunda fase de 
la investigación. 
 

1.1.3. Razones para la selección del tema tratado 

Además de las razones de carácter personal que condujeron a la elección del tema tratado, se 
ha tenido en cuenta el interés de los temas tratados, ambos de plena actualidad. 
 
En los últimos años y, especialmente en los últimos meses, se suceden las convocatorias en 
relación con los canales cortos. Éstos están concentrando cada vez más atención como forma 
de poner en valor el trabajo de pequeños agricultores y como alternativa de desarrollo 
económico en su mayor parte ligada al mercado de productos ecológicos y al movimiento 
agroecológico y por la soberanía alimentaria. 
 
En 2010 Ecologistas en Acción organizó en Córdoba el  l Seminario Internacional de 
Experiencias en canales cortos de comercialización, con un importante impacto en el ámbito 
estatal. El crecimiento de las redes de canales cortos y el fortalecimiento de las iniciativas 
llevaron a la organización en 2013 del II Seminario internacional de experiencias en canales 
cortos de comercialización, con el lema: Agroecología y Soberanía Alimentaria, hacia modelos 
alimentarios basados en la comunidad. El movimiento que recogen estos dos encuentros 
proviene fundamentalmente de la sociedad civil, de colectivos fuertemente motivados y cada 
vez más organizados, pero no sólo se limita a este ámbito. También están consolidándose 
iniciativas que tratan de introducir los canales cortos de comercialización en las políticas 
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locales, en el ámbito del municipalismo. Tal es el caso de la Red Terrae4, la cual se trata de una 
Asociación formada por municipios (en abril de 2014 ascendían a 30, pertenecientes a ocho 
Comunidades Autónomas diferentes) para colaborar en iniciativas agroecológicas por un 
desarrollo sostenible y creación de empleo. 
 
En la Unión Europea, también los canales cortos están siendo objeto de atención desde hace 
unos años. En 2012 se celebró en Bruselas la Conferencia “Local agriculture and short food 
supply chains”. El evento tenía como objetivo estudiar los medios para movilizar y valorar el 
potencial económico de la agricultura local y las cadenas cortas de suministro de alimentos. La 
conferencia centró su atención en el uso de instrumentos políticos para facilitar el acceso a los 
mercados, así como reforzar los vínculos entre agricultores y consumidores y mejorar la 
aplicación de la legislación en materia de higiene en relación a las cadenas cortas de suministro 
de alimentos. Este fue uno de los pasos que han conducido a que los canales cortos de 
comercialización se planteen como uno de los enfoques de la PAC en el nuevo periodo de 
2014-2020 para mejorar la competitividad. En ese mismo año, en octubre, se celebró en 
Nicosia, Chipre, el 2º Cluster de la Red Mediterránea Macro-Regional, donde tuvo lugar un 
intercambio de experiencias sobre los canales cortos de comercialización en la región 
mediterránea, que contó con la presencia de representantes de la Red Europea de Desarrollo 
Rural así como de las Redes Rurales Nacionales de los Estados miembros de la región 
mediterránea. 
 
En el marco de la Estrategia Europa 2020, y de los EIPs (“European Innovation Partnerships”), 
actualmente en uno de ellos, el EIP-AGRI, está en marcha un Focus Group dedicado a la 
innovación en los canales cortos de comercialización, con el tema “Innovative Short Food 
Supply Chain management”, en el cual se pretende indagar sobre cómo estimular su 
crecimiento en Europa, tanto en relación al número de productores implicados como al 
volumen comercializado. 
 
Este interés en la Unión Europea se ha trasladado también a escala nacional, de forma que el 
MAGRAMA encargó un estudio en 2013 para conocer las distintas iniciativas de canales cortos 
de comercialización que estaban desarrollándose en España, para valorar el alcance real de 
estas iniciativas, con objeto de identificar las posibles actuaciones que desde el propio 
Ministerio y otras administraciones competentes se podrían promover. 
 
La horticultura multifuncional y las diferentes facetas de la horticultura que conlleva, están 
también de plena actualidad. Por un lado se multiplican las redes de huertos urbanos y los 
negocios surgidos para satisfacer las necesidades del hortelano urbanita. Los huertos se 
perfilan como herramientas que cumplen variados servicios de los ecosistemas en las ciudades 
(Hernández, 2013) y comienzan a ser una herramienta multifuncional.  
 
Las perspectivas en este ámbito se analizaron en 2011 en el primer Congreso Estatal de 
Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana dedicado a "Huertos urbanos y desarrollo 
sostenible" celebrado en Elche, Valencia. Más tarde, en 2014 en Utrera, se celebraría una 
segunda edición, esta vez enfocada en el tema: “Huertos urbanos, autoconsumo y 
participación social”. En esta cita, en la que la doctoranda participó con una ponencia, se pudo 
comprobar la gran variedad de iniciativas de horticultura de diferentes tipologías (con fines 
educativos, sociales, de ocio, terapéuticos, etc.) y percibir también la relación con los canales 
cortos de comercialización, ya que bastantes proyectos en marcha combinan ambos enfoques. 
 

                                                           
4
 http://www.tierrasagroecologicas.es/ 
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En resumen, ambas temáticas están despertando interés tanto social, como política y 
económicamente, a escala nacional y europea también. 
 

1.1.4. Razones para la selección del lugar 

Además de ser lugar de residencia de la doctoranda, Aranjuez ha sido tradicionalmente 
durante siglos un lugar relevante a nivel agropecuario. Como podrá apreciarse en el capítulo 
del Ámbito de Aplicación Empírica, el sector agrario en Aranjuez ha ido perdiendo importancia 
desde mediados del siglo XX, en cuanto a la superficie cultivada y a los volúmenes de 
producción. Sin embargo, su posición estratégica, cercana a la capital, unida a la calidad de los 
suelos de vega, le confiere un gran potencial de abastecimiento de alimentos a la gran ciudad. 
Además, su historia, los valores ecológicos y culturales de sus huertas, se prestan 
especialmente a plantear la viabilidad del enfoque multifuncional de la horticultura como vía 
de desarrollo económico y de creación de valor añadido en el sector. 
 

 
Figura 1. Imagen del Jardín del Príncipe de Aranjuez 
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1.2. OBJETIVOS 
 
A continuación se plantean los objetivos generales y específicos de la investigación, para pasar 
después a la generación de hipótesis.  

1.2.1. Objetivos generales  

 

 Contribuir a la mejora de la situación de las Huertas de Aranjuez. 

 Analizar los canales cortos de comercialización como estrategia de puesta en valor de 
la huerta ribereña. 

 Ampliar la visión sobre los valores que la Horticultura puede aportar y su 
multifuncionalidad. 

 Contribuir al conocimiento y desarrollo de la Horticultura Social, Educativa y 
Terapéutica en España, disciplina en otros países englobada dentro del término 
“Horticultural Therapy” (“Terapia Hortícola”) y que en la investigación se incluye 
dentro del término “Horticultura Multifuncional”. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer la situación y problemática de la Huerta de Aranjuez en relación al sector 
hortícola madrileño mediante la metodología de Cadena de Valor. 

 Analizar los Canales Cortos de Comercialización mediante la consulta a expertos y a los 
eslabones implicados en la cadena de valor corta: Consumidores, Promotores de 
iniciativas de canales cortos y Productores. 

 Investigar los enfoques multifuncionales de la horticultura, especialmente desde el 
punto de vista social, educativo y terapéutico. 

 Identificar experiencias en las que se esté trabajando con programas de horticultura 
social, educativa y terapéutica en España y en especial, en la Comunidad de Madrid. 

 Analizar aspectos de la horticultura multifuncional, mediante la consulta a 
profesionales y a los eslabones implicados en la cadena de valor: Consumidores, 
Promotores de iniciativas de canales cortos y Productores. 

 

1.3. GENERACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.3.1. Preguntas de partida 

 
En la generación de hipótesis y en el planteamiento de la investigación, se parte de las 
siguientes cuestiones:  
 

1. ¿Cuál es la situación del sector hortícola en Aranjuez, problemática y potencialidades? 
2. ¿Son los canales cortos una estrategia de comercialización adecuada para los 

productos hortícolas de Aranjuez? 
3. ¿Puede ser una estrategia de puesta en valor del sector hortícola ribereño la puesta en 

marcha de iniciativas desde un enfoque multifuncional (educativo, social, terapéutico), 
complementario con el productivo? 
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Éstas resultarán útiles en el planteamiento de la metodología y en la generación de las 
hipótesis de trabajo. La formulación de las mismas, tiene en cuenta las temáticas estudiadas y 
elementos clave en relación con las mismas. 
 

1.3.2. Hipótesis de trabajo 

 
A continuación se presentan las hipótesis de trabajo de la investigación, las cuales serán 
contrastadas al final de la investigación, en el Capítulo 5, una vez tenidos en cuenta los 
resultados de las dos fases de la investigación como fuentes de datos primarias y la revisión 
bibliográfica de otras fuentes de carácter secundario. 
 

• H1: La vega de Aranjuez ha sido zona de abastecimiento de verduras desde hace siglos, 
lo cual hace que sus productos sean todavía apreciados y conocidos por su calidad y 
tradición en Aranjuez y Madrid, sin embargo existe un riesgo de degradación de la 
huerta ribereña, el cual puede afectar al funcionamiento de la cadena de valor 
hortícola 
 

• H2: Los canales cortos de comercialización son una opción viable para el caso de la 
vega de Aranjuez, facilitados por la cercanía de la metrópoli, que permite aportar 
rapidez, frescura y menor coste de transporte – atributos apreciados por un segmento 
creciente de consumidores. 
 

• H3: El canal corto orientado a Restaurantes tiene gran importancia y es un buen aliado 
en la promoción de los productos y de la Huerta de Aranjuez. 
 

• H4: La producción ecológica es una opción adecuada para generar valor en la cadena 
hortícola arancetana, especialmente ligada a los canales cortos de comercialización. 
 

• H5: El factor confianza y el uso de TICs son claves en el funcionamiento de los canales 
cortos de comercialización. 
 

• H6: Las peculiaridades de la Huerta de Aranjuez propician la puesta en marcha de 
actividades sinérgicas con la producción agraria, con enfoques variados, 
multifuncionales y complementarios, como el agro-turístico, educativo, social o 
terapéutico, las cuales pueden ser un factor de dinamización valorado por los 
consumidores. 

 
• H7: La Horticultura con enfoques multifuncionales (educativo, social, terapéutico) es 

un campo con posibilidades de desarrollo que podría impulsarse con una adecuada 
oferta formativa para profesionales y con la colaboración entre agentes del sector 
agrario y socio-sanitario. 
 

• H8: Una posible estrategia de creación de valor compartido para las empresas 
vinculadas a la Huerta de Aranjuez es la puesta en marcha de proyectos de horticultura 
social. 
 

• H9: La creación de una Marca de garantía para los productos de Aranjuez es una 
estrategia de puesta en valor apreciada en el sector. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 

2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El eje vertebrador de la investigación lo constituye el enfoque de Cadena de Valor. Éste 
permite abordar el conocimiento de la situación del sector hortícola en el área de estudio 
desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta a los principales actores, representados en 
cada eslabón de la cadena y a sus interrelaciones. Por otro lado, las metodologías empleadas 
en el marco de este enfoque son las propias de la investigación en ciencias sociales. Se parte, 
por un lado, de la correspondiente documentación previa, consultando fuentes secundarias en 
relación a la zona de estudio, Aranjuez, y a los conceptos que se pretende estudiar en la 
cadena de valor de la misma: los canales cortos de comercialización y la horticultura 
multifuncional. Como método principal para la recolección de datos se recurre al cuestionario. 
Respecto al análisis de los datos, muchas de las variables investigadas han podido analizarse de 
forma cuantitativa, con tratamiento estadístico. Sin embargo, especialmente en las cuestiones 
planteadas a expertos y profesionales, el análisis realizado es cualitativo.  
 

2.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. TÉCNICAS Y ANÁLISIS 
 
El plan de la investigación se desarrolla a partir de las preguntas de partida, las cuales, como se 
vio en el capítulo anterior, son tres. Además, se realiza enlazando con los objetivos generales y 
específicos planteados. 
 

Figura 2. Planteamiento de la investigación. Preguntas de Partida (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

La investigación se inició con la primera pregunta, cuya búsqueda de la respuesta se enfocó 
desde un inicio mediante la Metodología de Cadena de Valor. En esta FASE 1, ya se plantearon 
también las semillas de la fase siguiente, ya que varias preguntas se plantearon para conocer la 
viabilidad de la comercialización del producto del “campo a la mesa”, lo cual es una modalidad 
de canal corto. La profundización en este tema, así como el estudio de la viabilidad del 
enfoque multifuncional (preguntas de partida 2 y 3) se plantean en una FASE 2 de la 
investigación. 
 
Ambas fases han contado con una revisión bibliográfica de fuentes secundarias, procedentes 
de artículos académicos publicados, de artículos de revistas especializadas en el sector, 
páginas web de proyectos reales en marcha, así como informes y estadísticas publicadas por el 
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MAGRAMA y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Esta revisión, así como el 
planteamiento de las metodologías para obtener información de fuentes primarias, ha 
perseguido responder a las siguientes preguntas derivadas de las iniciales:  
 

Figura 3. Planteamiento de la investigación (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 4. Fases y Metodologías de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La FASE 2 se planteó también desde el enfoque de la cadena de valor, utilizando cuestionarios, 
los cuales se diseñaron para los tres eslabones de la Cadena Corta. Puesto que la cadena de 
valor está orientada hacia el consumidor, se eligió una muestra de consumidores mayor, para 
poder realizar un análisis cuantitativo. En el caso del eslabón intermedio, el que se ha 
denominado de Promotores de Canales Cortos de Comercialización, puesto que el número de 
proyectos existentes es menor, se realizaron Estudios de Caso. Se seleccionaron seis proyectos 
de diferentes modalidades de canal corto (3 de Aranjuez y 3 de Madrid) y se diseñó un 
cuestionario que recoge cuestiones relacionadas con las preguntas de partida. Aunque los 
datos más significativos por el tamaño de la muestra son del eslabón de Consumidores, se 
consideró interesante conocer el punto de vista de los Productores, aprovechando la reciente 
creación de la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez, para lo cual se diseñó un 
cuestionario específico que, además de tratar las cuestiones relativas a la FASE 2, planteó 
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METODOLOGÍA: DESDE EL ENFOQUE DE LA CADENA DE VALOR 

¿A qué nos referimos con Horticultura 
Multifuncional? 

 
¿La valora y demanda el consumidor?  

¿Qué son los CCC? 
¿Características? 

¿Factores de éxito? 
¿Dificultades? 

Revisión bibliográfica 
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algunas cuestiones planteadas a los agricultores en la FASE 1, para conocer la evolución en el 
periodo transcurrido entre ambas consultas. 
 
Además de recabar información de los eslabones implicados en el canal corto de 
comercialización se consideró apropiado contar con el punto de vista de Expertos en el ámbito 
de los canales cortos (doctores e investigadores que están trabajando en este tema en el 
ámbito académico) y con Profesionales en el ámbito de la Horticultura Social y Terapéutica, ya 
que se deseó conocer el punto de vista de las personas que están poniendo en práctica esta 
disciplina en su trabajo diario. En ambos casos se diseñó un cuestionario con preguntas 
abiertas sobre ambas temáticas, cuya información se suma a la recabada de los eslabones de la 
cadena corta consultados. 
 

2.2.1. FASE 1: ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  
 

Para conocer la situación y problemática de la Huerta de Aranjuez, se ha seguido la 
metodología de la cadena de valor alimentaria, que se viene aplicando en los trabajos más 
recientes tanto de la UE como en EEUU, por ser de ámbito más completo (Bijman, 2007; Briz et 
al., 2010). Este caso, el cual se aplica en el contexto del sector hortícola madrileño, se enmarca 
en el paradigma de cadena de valor “corta” debido a la proximidad entre la producción y el 
consumo, y la posibilidad de operar con un número reducido de intermediarios.  
 
Por cadena de valor se entiende el “conjunto de procesos desde el consumidor, a través de los 
proveedores que proporcionan productos, servicios e información que añaden valor hacia los 
clientes” (Lambert & Cooper, 2000; Chen, 2004).  
 
En el caso de las cadenas de valor de productos agroalimentarios el esquema general de la 
cadena se compone de los agricultores, los mayoristas, detallistas, canal HORECA y 
consumidores. La estructura contempla la totalidad de los agentes económicos que participan 
en la cadena de valor aunque existe la posibilidad de potenciar canales más cortos. En el caso 
de Aranjuez los eslabones que participan son: Agricultores, Mayoristas, Detallistas, 
Consumidores y Restaurantes. 
 
 

Figura 5. Esquema de la Cadena de Valor en Aranjuez 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
La metodología empleada permite conocer de forma integral la problemática de la cadena de 
valor (Forsman, 2004) de hortalizas en la que participa Aranjuez y hacia la que estaría 
orientada, desde el productor hasta el consumidor. Esta fase de la investigación consta de 
cuatro etapas diferenciadas las cuales se desarrollan a continuación: 
 

1. Identificación de los problemas y de las demandas de los actores de la cadena 
2. Análisis DAFO de cada eslabón y de la Cadena de Valor 

Consumidores 

Detallistas 

Restaurantes 

Mayoristas Productores 
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3. Análisis global de la Cadena de Valor: Método de Organización Sectorial (Estructura-
Conducta-Funcionamiento) 

4. Panel de Expertos 

2.2.1.1. Etapas del Análisis de Cadena de Valor 

 
1. Identificación de los problemas y de las demandas de los actores de la cadena realizando 

cortes transversales en el mercado a distintos niveles para conocer los puntos de vista de 
los operadores de la cadena (Gunasekaran & Patel , 2004; Rojas, 2009; Schiefer, 2007): 

 
Figura 6. Estructura de Análisis de la Cadena de Valor 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se ha recogido una muestra de 202 cuestionarios de los diferentes eslabones de la cadena, 
realizados entre los meses de abril y mayo de 2010.  Para cada eslabón de la cadena se diseñó 
un cuestionario específico de modo que se contemplaran las variables de estudio que 
reflejaran la problemática y características de cada eslabón consultado. Cada cuestionario se 
compone de una serie de preguntas cerradas, otras abiertas y algunas de elección múltiple en 
función del objetivo de la cuestión (Casas & Repullo, 2003). Los cuestionarios pueden 
consultarse en el Capítulo 9. Anejos. 
 

Tabla 1.Nº de entrevistas realizadas a cada eslabón y origen de los entrevistados 

 
Productores: 
15 entrevistas 

 
Mayoristas: 

11 entrevistas 
 

 
Detallistas: 

55 entrevistas 
 

 
Consumidores: 
85 entrevistas 

 

 
Restaurantes: 
36 entrevistas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los productores, se seleccionaron agricultores a los que se les realizaron 
entrevistas en profundidad.  
 
Los mayoristas se identificaron principalmente a través de Mercamadrid y se seleccionaron 
aquellos que comercializaban productos de Aranjuez o que los habían comercializado en los 
últimos años.   
 
Los detallistas y los consumidores fueron seleccionados según un muestreo aleatorio 
estratificado y distribuido en las dos zonas de muestra.  
 
Por último, los restaurantes se seleccionaron de acuerdo al interés mostrado en los productos 
de la región. Para esto se identificaron restaurantes locales de Aranjuez así como otros 
restaurantes en la zona de Madrid capital y alrededores que habían participado en eventos de 
interés gastronómico como Madrid Fusión.  
 
En el Capítulo 4.RESULTADOS se exponen los datos obtenidos de cada uno de los grupos de 
encuestas realizadas, con un resumen de la información recabada para cada eslabón. 
 

Figura 7. Nº de entrevistados en cada eslabón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
2. Análisis DAFO de cada eslabón y de la Cadena de Valor 
 
Se ha incluido un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de cada 
eslabón de la cadena así como uno general del sector. El análisis D.A.F.O es un método 
operativo que nos permite realizar una síntesis de la situación actual del área de estudio y sus 
posibilidades de mejora. 
 
Para su desarrollo es necesario determinar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que afectan a la comercialización de los productos hortícolas en la zona.  
Debilidades y fortalezas corresponden a atributos intrínsecos al sistema, de carácter 
fundamentalmente estructural. Las debilidades se refieren a aquellos aspectos en los que el 
sistema resulta deficiente para atender a objetivos de mejora. Por el contrario, las fortalezas 
ponen de relieve los aspectos en que el sistema resulta competitivo. A las amenazas y 
oportunidades se las asocia, generalmente, con el contexto anterior al ámbito de estudio, 
afectándole de algún modo, aunque también pueden detectarse amenazas y oportunidades 
dentro del sistema. Son normalmente de carácter coyuntural y se refieren a aspectos que 
pueden perjudicar o de los que puede favorecerse el sistema respectivamente. 
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Con los datos anteriores se construye la matriz D.A.F.O. Las entradas por filas están ocupadas 
por Fortalezas y Debilidades, las entradas por columnas corresponden a Debilidades y 
Amenazas. En las celdas de intersección se deben identificar las estrategias resultantes de 
combinar los factores citados.  
 
 
3. Análisis global de la Cadena de Valor: Método de Organización Sectorial (Estructura-

Conducta-Funcionamiento) 
 
El estudio detallado de cada eslabón se completa con el análisis de la cadena desde el punto 
de vista global siguiendo el enfoque del Método Sectorial planteado por  (Briz et al., 2010) y 
atendiendo a tres aspectos: estructura, conducta y funcionamiento de los eslabones de la 
cadena (consultar para más información el epígrafe Cadena de Valor como Instrumento de 
Análisis de la Cadena Alimentaria del Capítulo 3). 
 
 
4. Panel de Expertos  
 
Una vez realizado el análisis se presentaron las conclusiones a expertos en la cadena de valor 
hortofrutícola de España y se discutieron e identificaron posibles estrategias. En esta sesión, 
participaron 20 expertos y se realizaron varias ponencias en las que se plantearon los puntos 
críticos de cada eslabón de la cadena como punto de inicio del debate.  
 
La sesión tuvo lugar el 7 de junio de 2010 en la sede de Foro Agrario. Contó con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Aranjuez y la colaboración con la Fundación Foro Agrario y el Proyecto 
Europeo Isafruit. En el Capítulo 9 de ANEJOS se puede consultar el programa de las Jornada y 
las ponencias realizadas, así como las conclusiones obtenidas en el Capítulo 4 de RESULTADOS. 

 
 

2.2.2. FASE 2: ESTUDIO DE CCC Y HORTICULTURA MULTIFUNCIONAL 
COMO OPCIONES DE PUESTA EN VALOR DE LA HUERTA DE 
ARANJUEZ 

 
En la FASE 2 se diseñaron cuestionarios dirigidos a los diferentes eslabones de la cadena corta, 
así como a Expertos y Profesionales. Se elaboraron mediante la herramienta de Formularios de 
Google, la cual permite compartir el cuestionario mediante un enlace por correo electrónico y 
en las redes sociales, así como volcar los datos directamente a una hoja de cálculo (archivo 
excell), el cual puede ser analizado posteriormente. 
 
En el caso de los datos obtenidos para consumidores y en los resultados de algunas de las 
preguntas de los Promotores de CCC se realizó un análisis estadístico de los datos mediante el 
programa SPSS que permite obtener los estadísticos descriptivos de las variables, así como 
gráficos y realizar comparaciones entre las mismas. 
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2.2.2.1. Consulta a Consumidores 

 
Se obtuvieron respuestas de un total de 221 consumidores. Se pretendía que la mayor 
proporción procediera de Aranjuez y Madrid. Una parte de los cuestionarios estuvo dirigida a 
los consumidores asociados a los canales cortos estudiados, a través del contacto mediante 
correo electrónico con cada proyecto. Otra parte se dirigió de forma aleatoria mediante la 
difusión en la red social Facebook. Los cuestionarios fueron cumplimentados entre el 8 de 
octubre y el 25 de diciembre de 2014. 
 
El diseño de las preguntas se realizó teniendo en cuenta cuestiones abordadas en la FASE 1 
(como es el uso de TICs) y sobre cuestiones clave que se han tratado en estudios previos como 
MAGRAMA (2013). Las cuestiones relativas a la aptitud de la huerta para satisfacer necesidades 
humanas, se basaron en la escala de necesidades de Abraham Maslow y el modelo de Virginia 
Henderson (González, 2004). 
 
La mayor parte de las respuestas se plantearon con escalas de Likert (con valoraciones en una 
escala del 1 al 5) para facilitar el análisis cuantitativo de las respuestas. 

 
Tabla 2. Información recogida en Cuestionario de Consumidores (FASE 2) 

Cuestionario de 18 preguntas tratando los siguientes temas: 

 

 Perfil del consumidor 

 Valoración de distintos aspectos en relación a la compra de verduras relacionados con los CCC 

 Nivel de uso de CCC 

 Grado de satisfacción en uso de CCC 

 Factor Confianza 

 TICs 

 Sobre los productos de Aranjuez, disposición a consumirlos, cuáles consumiría, qué atributos 
les dotarían de un valor añadido 

 Sobre la marca Aranjuez 

 Interés que suscitan diferentes actividades en la Huerta de Aranjuez 

 Aptitud de la huerta para proporcionar bienestar y satisfacer distintas necesidades 
 

Fuente: Elaboración propia 

       

2.2.2.2. Estudios de Caso de CCC 

 
El estudio de caso de Promotores de Canales Cortos se ha realizado sobre la base de fuentes 
secundarias (consulta de publicaciones en algunos casos y diferente material en internet, en el 
cual se incluyen las páginas web de cada proyecto) y de fuentes primarias (un cuestionario 
diseñado para la ocasión y, en algunos casos, entrevistas adicionales).  
 
Se seleccionaron un total de seis proyectos de diferentes tipologías de canales cortos de 
comercialización. En los proyectos de Aranjuez la doctoranda participa como usuaria. Fueron 
seleccionados tres: Ecoalimentación, Grupo de Consumo de Aranjuez y Sendaverde de 
Aranjuez. Los dos primeros participaron en los cuestionarios de la FASE 1 (el tercero no, por no 
haberse puesto en marcha aún). De los proyectos que trabajan con consumidores de Madrid, 
se enviaron cuestionarios a un total de nueve proyectos de canales cortos, de los cuales sólo 
participaron tres: El Mercado de la Buena Vida, La Ecomarca y La Garbancita Ecológica. En este 
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último caso, además de las respuestas del cuestionario, se plantearon dos sesiones de 
observación participante realizadas a final de octubre y a mediados de diciembre de 2014. 
 

Tabla 3. Información recogida en el Cuestionario dirigido a Promotores de CCC 

Cuestionario de 29 preguntas tratando los siguientes temas: 

 

 Datos del proyecto: descripción, año de puesta en marcha, nº de consumidores a los que da 
servicio y su origen, tipo de CCC 

 Productos con los que trabaja 

 Cualidades de sus productos 

 Factor confianza 

 Método de producción 

 TICs 

 Claves éxito, dificultades, acciones para desarrollar los CCC 

 Sobre los productos de Aranjuez, si comercializa, qué productos, si valoraría la Marca 
Aranjuez, problemas en la comercialización, recomendaciones 

 Interés que suscitan diferentes actividades en la Huerta de Aranjuez 

 Aptitud de la huerta para proporcionar bienestar y satisfacer distintas necesidades 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.3. Consulta a Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez 

 
El cuestionario de los productores se dirigió al presidente de la asociación que respondió en 
representación de este colectivo el 15 de octubre de 2014.  
Como en los cuestionarios anteriores se utilizaron escalas de Likert para la valoración y 
cuantificación posterior de las respuestas. 
 

Tabla 4.Información recogida en el Cuestionario dirigido a Asociación de Productores 

Cuestionario de 29 preguntas tratando los siguientes temas: 

 

 Origen de la Asociación 

 Problemática desde punto de vista agrario y comercial (para cotejar con FASE 1) 

 Atributos de los productos de Aranjuez 

 Marca Aranjuez 
            Sobre CCC: 

 Interés, ventajas 

 Confianza 

 Tics 

 Tipos de clientes 

 Método de producción, en particular sobre la agricultura ecológica 

 Claves éxito, dificultades, acciones para desarrollarlos 
            Sobre HM: 

 Viabilidad de distintas actividades 

 Experiencia sobre Paseos guiados por las Huertas Históricas 

 Aptitud de la huerta para proporcionar bienestar y satisfacer distintas necesidades 

 Proyecto social 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.4. Consulta a Expertos en CCC 

 
Se diseñó un cuestionario con seis preguntas abiertas enviado como en los casos anteriores 
mediante la herramienta de Formularios de Google. Se dirigió a un total de seis expertos en el 
tema, de los cuales finalmente participaron cuatro. Las respuestas se obtuvieron entre los 
meses de octubre y diciembre de 2014. 
 

Tabla 5.Información recogida en el Cuestionario dirigido a Expertos en CCC 

Cuestionario de 6 preguntas abiertas tratando los siguientes temas: 

 

 Definición CCC 

 Puntos fuertes, ventajas 

 Claves del éxito, dificultades, acciones que recomiendan para desarrollarlos 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.5. Consulta a Profesionales del campo de la Horticultura Social y 

Terapéutica 

 
Siguiendo el mismo esquema que en el caso de los Expertos de CCC, se diseñó un cuestionario, 
también de preguntas abiertas. Se dirigió a profesionales en este campo, con los cuales se 
había contactado en formaciones sobre el tema en los que participó la doctoranda o a través 
de internet. Todos los profesionales seleccionados estaban trabajando en el campo de estudio 
en el momento de realización de la consulta (entre los meses de octubre y noviembre de 
2014). 
 
 

Tabla 6. Información recogida en el Cuestionario dirigido a Profesionales de la HST 

Cuestionario de 6 preguntas abiertas tratando los siguientes temas: 

 

 Definición HST 

 Dificultades en trabajo 

 Perspectivas de desarrollo 

 Sobre formación necesaria, si la que existe en España es adecuada 

 Recomendaciones para potenciar la HST y en concreto para Aranjuez 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN EMPÍRICA 

 
El presente capítulo consta de dos partes. En la primera se aborda el marco socio-económico de 
la investigación, teniendo en cuenta que ésta se aplica a un área concreta: Aranjuez, en el 
contexto de la región a la que pertenece: la Comunidad de Madrid. Se revisará la situación del 
sector agrario y los datos disponibles en relación al sector hortícola en los últimos años. 
También, algunos aspectos propios de Aranjuez que son condicionantes en el sector hortícola, 
como son la consideración de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, o la magnitud de las 
áreas protegidas, pertenecientes a la Red Natura 2000. 
 
En esta primera parte también se revisarán, como condicionantes de la cadena hortícola 
ribereña, la PAC y las figuras de protección de las Huertas Históricas. 
 
En la segunda parte se presenta una revisión de los tres conceptos clave de la investigación: el 
de Cadena de Valor Alimentaria (CVA), los Canales Cortos de Comercialización (CCC) en su 
contexto y la Horticultura Multifuncional (HM). 
 
 

3.1. MARCO SOCIO-ECONÓMICO Y NORMATIVO 

3.1.1. EL SECTOR AGRARIO EN MADRID Y ARANJUEZ 
 
Aranjuez es un municipio situado al sur de la Comunidad de Madrid (España). Es uno de 
los Reales Sitios de la Corona de España desde que Felipe II así lo nombrara en 1560, aunque 
posee además el título de villa desde 1899, razón por la cual el municipio es conocido como Real 
Sitio y Villa de Aranjuez. 
 
Se encuentra a una distancia de unos 47 km de la capital y es por esta cercanía relativa, que el 
enfoque de la investigación se dirige tanto al municipio de Aranjuez, como al área metropolitana 
de Madrid, que constituye un gran mercado potencial y teniendo en cuenta que ambos 
comparten las peculiaridades que afectan al sector agrario en la Comunidad de Madrid.  
 
Aranjuez es el segundo término municipal en extensión en la Comunidad, después de Madrid, 
con 189,1 km2 de superficie. Tiene una configuración alargada de más de 30 kilómetros de largo 
por una media de 5 kilómetros de ancho, y se encuentra situada a lo largo del río Tajo. El núcleo 
urbano se encuentra enclavado en su parte Este, con una influencia relativamente reducida 
sobre su territorio inmediato, que ocupa aproximadamente un tercio del total de la superficie 
del término.   
 

Las poblaciones más cercanas son: Chinchón (a 19 Km), Ocaña (a 14 Km), Colmenar de Oreja (a 
12 Km) y Titulcia (a 9 Km). El término municipal se encuentra atravesado por los 
ríos Tajo y Jarama. 
 
La proximidad a Madrid ha determinado históricamente dos grandes tipos de vocaciones 
funcionales: el desarrollo de una actividad agraria intensiva en las zonas de vega, que 
aprovechaba la cercanía del mercado de Madrid y una vocación claramente turística y de ocio, 
construida alrededor del Palacio, de los jardines y paseos históricos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarama
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El término municipal de Aranjuez se encuentra englobado en la comarca agraria de Las Vegas.  
 
 

Figura 8. Localización del TM de Aranjuez respecto a la Comunidad de Madrid 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aranjuez 

 
La Comunidad de Madrid está situada en el centro de la Península Ibérica, tiene una superficie 
de 8028 km2 y una población de 6,5 millones de habitantes, de los cuales la mayoría se 
concentra en el área metropolitana. Tiene una de las economías más importantes del país y 
forma parte de la cuenca hidrográfica del Tajo.  
 

3.1.1.1. Importancia económica 
 
El sector agrícola-ganadero en la Comunidad de Madrid posee un peso relativo escaso dentro de 
la economía de la región si lo comparamos con otros sectores económicos como el de servicios. 
El valor medio de la Comunidad de Madrid no llega a alcanzar el 0,2%. En el municipio de 
Aranjuez se sitúa en torno al 2% (ver Tabla 7). 
 

Tabla 7.Distribución porcentual del Indicador del PIB por municipios según año y sector de 
actividad 

Ámbitos geográficos   2005     2009 (a)     
       Agricultura Industria Servicios Agricultura Industria Servicios 
   Comunidad de Madrid 0,15 22,38 77,47 0,10 18,77 81,14 
   Aranjuez  2,11 39,31 58,58 2,36 30,86 66,78 
   Madrid  0,01 17,09 82,89 0,01 14,65 85,34 
                   
   Fuente: http://www.madrid.org/iestadis/. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 
Aunque el sector agrario tiene un peso relativo escaso dentro de la economía de la Comunidad 
de Madrid, la agricultura madrileña posee una gran variedad, mucho mayor que el de las 
provincias colindantes, consecuente con su geografía (Oñate, 2002). En este sentido, las 
características de Madrid permiten la existencia de bosques, pastos, cultivos herbáceos de 
secano, viñedo, olivar y cultivos hortofrutícolas de regadío y secano. Asimismo, todas las 

 

http://www.madrid.org/iestadis/
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cabañas ganaderas están representadas en esta región, si bien es el vacuno de carne la más 
representativa (MERCASA, 2009). Están distribuidas en tres zonas principales (Del Valle, 2013): 
 

 Sudeste de la comunidad, donde predominan las extensiones de explotaciones 
hortícolas, cereales, olivos y viñas.  

 Sudoeste madrileño, donde la viticultura tiene una gran tradición, y existen además 
explotaciones de frutales y cultivos forrajeros.  

 Sierra norte y noroeste, donde predominan las explotaciones ganaderas.  
 
A pesar de esta variedad y potencial, el sector agrícola-ganadero madrileño se encuentra en 
regresión, ante la expansión del área metropolitana y el empuje de otras actividades. En los 
últimos treinta años, de hecho, viene sufriendo un proceso de desagrarización (López, 2008), 
también experimentado a escala nacional. Sin embargo, éste se ha visto agudizado en la 
Comunidad de Madrid debido a los cambios en los usos del suelo y la consiguiente expansión 
urbana, que han puesto en riesgo no sólo el mantenimiento de la actividad agraria y forestal, 
sino la conservación de los espacios naturales protegidos de la región (Gallardo, 2012; Del Valle, 
2013). 
 
La superficie dedicada a tierras de cultivo en la Comunidad de Madrid ha ido descendiendo: si en 
1985 existían 276 100 hectáreas de tierras de cultivo, en 2013 descienden a 205 615 hectáreas 
(ver Tabla 8). En los datos disponibles de superficie por tipos de cultivo, también se observa una 
tendencia a la disminución. Por ejemplo, en el mismo periodo, los cereales grano pasaron de 
103 605 a 91 732 ha, o las hortalizas de 8901 a 1932 ha, lo cual supone una reducción del 11,4% 
y el 78,3% respectivamente. 
 

Tabla 8.Evolución en la superficie de Tierras de Cultivo (Comunidad de Madrid) 

                         Hectáreas 

  1985* 1999** 2005 2010 2011 2012 2013 

Tierras de cultivo 276 100 215 805 208 522 220 595 220 177 204 750 205 615 

Cereales grano 103 605 101 173 81 969 79 280 83 209 82 915 91 732 

Hortalizas 8901 3680 1321 546 1053 2231 1932 

Fuente: (*) Anuario de Estadística. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
(**) Censo Agrario 1999 y Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos. ESYRCE. MAGRAMA (Resultados 

para 2005 y de 2010 a 2015). 

 
En los datos disponibles de superficie por tipos de cultivo del Anuario de Estadística (MAGRAMA, 
1985, 1995, 2005, 2011) en la Tabla 9, aunque varían respecto a los de la Tabla 8, también se 
observa una tendencia a la disminución por lo general (exceptuando cultivos de leguminosas 
grano y olivar). 
 
También el número de explotaciones agrícolas ha disminuido. Vemos que en veinte años, el 
número se redujo a un tercio en la Comunidad de Madrid. En el caso particular de Aranjuez, el 
número de explotaciones se ha reducido aproximadamente a la mitad. La superficie de las 
explotaciones también ha disminuido, casi un 40% en la Comunidad de Madrid y en Aranjuez. 
Sin embargo, en cuanto a las unidades ganaderas, llama la atención que en el conjunto de 
la región el número ha aumentado. En Aranjuez, sin embargo, han descendido (ver Tabla 10). 
 
 

                                                           
5
 Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-

agrarias/agricultura/esyrce/resultados-de-anos-anteriores/default.aspx 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/resultados-de-anos-anteriores/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/resultados-de-anos-anteriores/default.aspx
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Tabla 9.Evolución de la Superficie cultivada por tipo de cultivo en la Comunidad de Madrid 

Hectáreas        

  1985 1995 2005 2011 

 Cereales grano 103 605 95 959 72 806 71 415 

    Trigo 37 459 24 042 17 069 19 952 

    Cebada 50 800 59 222 41 146 39 405 

    Maíz 9864 8698 7872 5545 

    Otros 5482 3997 6719 6513 

 Leguminosos grano 5175 3522 12 092 6260 

 Tubérculos para consumo humano 3149 2584 1175 106 

 Cultivos industriales 4892 4975 222 709 

    Girasol 4497 4391 222 630 

    Otros 395 584 0 79 

 Cultivos forrajeros 7646 3721 4369 6507 

 Hortalizas 8901 8681 8455 876 

 Flores y plantas ornamentales 763 40 100 140 

 Leñosos 
    

   Frutales no cítricos 997 542 73 147 

   Viñedo 29 882 21 109 16 041 12 042 

   Olivar 22 253 22 381 25 715 25 437 

   Otros 0 195 4 4 

Fuente: Anuario de Estadística. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
Tabla 10.Explotaciones agrícolas (A), Superficie de las Explotaciones (B) y Unidades Ganaderas 

(C). Evolución en la Comunidad de Madrid y Aranjuez 

A. Explotaciones agrícolas 
    1989 1999 2009 

Comunidad de Madrid 25 555 16 939 8284 

Aranjuez 416 297 220 

    B.Superficie de las explotaciones (ha) 
 

      1989 1999 2009 

Comunidad de Madrid 624 429 543 470 384 920 

Aranjuez 15 688 15 271 9902 

    C.Unidades ganaderas 
    1989 1999 2009 

Comunidad de Madrid 109 640 144 628 119 883 

Aranjuez 1985 1649 1735 

Fuente: Censo Agrario. INE. 

 
Otro dato que apoya la idea de que el sector agrario en la Comunidad de Madrid está en 
retroceso, es la evolución en el número de afiliados a la seguridad social en el sector, que en 
2009 era 10883 y en 2012 descendió a 7883. En general se observa un descenso en las 
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afiliaciones en todos los sectores y ramas de actividad, como puede observarse en la Tabla 11, lo 
cual es consecuencia de las circunstancias de crisis económica de los últimos años. 
 

Tabla 11.Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas de actividad(*) 

Personas      

  2009 2010 2011 2012 

     Agricultura y ganadería 10 883 10 483 10 211 7883 

Minería, industria y energía 240 751 231 381 221 230 204 184 

Construcción 216 596 202 791 176 522 152 732 

Servicios de distribución y hostelería 823 761 820 522 814 300 789 684 

Servicios a empresas y financieros 828 078 833 261 836 050 814 913 

Otros servicios 707 330 707 365 722 398 725 483 

Inmobiliarias 20 491 21 023 20 937 21 247 

No consta rama 972 3210 6538 1160 

  
    (*) CNAE09. 

    Fuente: Tesorería General de Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap03.htm 
 

 

Esta tendencia hacia el descenso en el número de afiliaciones en el sector agrario se produce 
también en el municipio de Aranjuez, tal y como puede observarse en la Tabla 12 y la Figura 9. 
Los datos están tomados de los registros del mes de mayo, que es un mes representativo en la 
actividad agrícola, para cada uno de los años expuestos. En 2013 y 2014 se observa un número 
de mínimos en los afiliados al sector. 
 
 

Tabla 12. Nº de Afiliados a la Seguridad Social en Aranjuez (Mes de Mayo) 

Año Régimen General Régimen Especial Agrario 

2004 8415 124 

2005 9094 115 

2006 9452 132 

2007 9675 94 

2008 10131 78 

2009 9851 124 

2010 9421 126 

2011 9315 124 

2012 8768 93 

2013 7997 68 

2014 8844 68 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de: < http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/MunicipiosAnt/Muni2003/index.htm> 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap03.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/MunicipiosAnt/Muni2003/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/MunicipiosAnt/Muni2003/index.htm
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Figura 9. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social en el R.E. Agrario en Aranjuez 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de: <http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/MunicipiosAnt/Muni2003/index.htm> 

 
 
A continuación se presentan datos que caracterizan el sector agrario en la Comunidad de 
Madrid, cuáles son sus principales producciones, la importancia del sector hortícola y los cultivos 
más significativos en la Comarca agraria de Las Vegas, a la cual pertenece Aranjuez. 

 

3.1.1.2. Producción agraria 
 

3.1.1.2.1. En la Comunidad de Madrid 

 
Observando la Tabla 9.Evolución de la Superficie cultivada por tipo de cultivo en la Comunidad 
de Madrid, se comprueba que los cultivos que ocupan mayor extensión son los cereales, entre 
ellos, la cebada, el olivar y el viñedo.  
 
La superficie hortícola en comparación es bastante pequeña en el año 2011 (876 ha) y llama la 
atención su descenso en relación con el año 2005 (8455 ha). Para contrastar este dato, se 
presentan los datos relativos a los productos hortícolas de la Encuesta sobre Superficies y 
Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) entre los años 2011 y 2014 y del Libro Blanco de la Política 
Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2003 (ver 
Tabla 13). 
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Tabla 13. Superficie de especies hortícolas en la Comunidad de Madrid 

  
 
SUPERFICIE (ha) 

CULTIVO 
2003 2011 2012 2013 2014 

COL 290    46 

ESPÁRRAGO 204 62 208 198 189 

APIO 7     

LECHUGA 1106     

ESCAROLA 35     

ESPINACA 43     

ACELGA 503   8  

CARDO 1     

SANDÍA 9    7 

MELÓN 2415 294 195 175  

CALABACÍN 27 41 8 12 6 

PEPINO 73    154 

PEPINILLO 10     

BERENJENA 9  9   

TOMATE 116 82 9  16 

PIMIENTO 129 48 19 3 21 

GUINDILLA 1     

FRESA Y FRESÓN 7     

ALCACHOFA 122 30  24 24 

COLIFLOR 404    17 

AJO 578 385 1607 912 475 

CEBOLLA 226 16  97 761 

CEBOLLETA 24     

PUERRO 64 12  3  

ZANAHORIA 29     

RÁBANO 1     

NABO 1     

JUDÍAS VERDES 38  7   

GUISANTES VERDES 2     

HABAS VERDES 9 3 3 3 3 

OTRAS HORTALIZAS 112 32 94   

TOTAL 6595 1005 2231 1932 1751 

Fuente: Encuesta ESYRCE para 2011 y Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de 
Madrid (2003) 

 
Aunque el dato de la Encuesta ESYRCE para 2011 es algo superior (1053 ha) en comparación con 
el que refleja la Tabla 9 con datos procedentes del Anuario de Estadística, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (876 ha), ambos datos vienen a reflejar el descenso 
de la superficie hortícola en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Por cultivos, los que 
ocupan más superficie en los últimos cuatro años son: ajo, cebolla, melón y espárrago. 
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En cuanto a datos de producción, las principales producciones agrícolas en la Comunidad de 
Madrid corresponden al sector de los cereales, siendo el trigo, la cebada y el maíz los que 
contribuyen con el mayor número de toneladas producidas. En comparación, la producción de 
hortícolas es bastante menos significativa y se observa un descenso generalizado en los últimos 
años, que se corresponde con la pérdida de superficie agrícola evidenciada anteriormente. 
 

Tabla 14.Principales producciones agrícolas en la Comunidad de Madrid 

Miles de toneladas     

 1985 1995 2005 2011 

Trigo 78,5 25,2 24,9 65,6 

Cebada 130,0 54,7 70,3 134,7 

Maíz 82,6 68,7 91,5 74,7 

Patata 70,8 57,1 29,4 3,4 

Alfalfa 155,7 52,0 79,3 72,9 

Veza para forraje 12,8 6,5 1,8 4,0 

Praderas polifitas 19,1 1,9 13,3 66,5 

Cereales de invierno para forraje 23,2 2,7 5,3 0,0 

Melón 17,7 23,2 65,9 2,3 

Lechuga 23,4 76,6 42,6 0,1 

Col 9,7 7,5 4,3 2,2 

Tomate 12,8 7,4 1,9 2,8 

Coliflor 8,6 5,8 1,4 0,5 

Cebolla 12,5 8,1 2,7 0,4 

Alcachofa 3,8 2,7 0,9 0,3 

Ajo 7,7 5,9 1,3 1,4 

Manzana 6,2 1,8 0,3 0,3 

Uva (mesa+transformación) 78,7 41,4 37,5 16,6 

Aceituna (almazara) 11,3 6,1 16,9 28,8 

Total vino nuevo (miles hl.) 491,7 268,9 268,2 121,5 

Fuente: Anuario de Estadística. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
 

Tabla 15.Distribución de superficies de secano y regadío en las Comarcas agrarias de la 
Comunidad de Madrid 

  

SUPERFICIE (ha) 
TOTAL 

COMARCA SECANO REGADÍO 

I LOZOYA SOMOSIERRA 16 77 93 

II GUADARRAMA 0 19 19 

III ÁREA METROPOLITANA 10 144 154 

IV CAMPIÑA 36 61 97 

V SUR OCCIDENTAL 4 1467 1471 

VI LAS VEGAS 1664 3097 4765 

TOTAL 1730 4861 6595 
Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Ámbito de Aplicación Empírica 

 

35 
 

Para realizar una aproximación a la importancia relativa del área en la que se sitúa Aranjuez 
respecto a la superficie total agrícola de la Comunidad de Madrid, se presenta la distribución de 
la superficie total en las diferentes comarcas agrarias (ver Tabla 15 y Figura 10). 
 
La comarca agraria más importante en cuanto a superficie agraria es la de Las Vegas, a la cual 
pertenece Aranjuez, seguida de la comarca Sur Occidental. 
 

Figura 10.Distribución de la superficie agrícola por comarcas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La distribución de los cultivos mayoritarios según estas dos comarcas agrarias y sus principales 
municipios se presenta en la Tabla 16: 
 

Tabla 16.Cultivos hortícolas mayoritarios según municipios y su comarca agraria 

COMARCA SUR OCCIDENTAL 

Cultivo Superficie (ha) Principales municipios 

Acelga 484 Fuenlabrada, Navalcarnero 

Col y repollo 191 Navalcarnero 

Coliflor 188 Navalcarnero 

Cebolla 157 Torrejón de Velasco 

Lechuga 128 Navalcarnero 

Puerro 64 Villa del Prado 

Pepino 62 Villa del Prado 

COMARCA LAS VEGAS 

Cultivo Superficie (ha) Principales municipios 

Melón 2338 Colmenar de Oreja, Villaconejos 

Lechuga 959 Ciempozuelos, San Martín de la Vega 

Ajo 575 Chinchón, Aranjuez 

Espárrago 173 San Martín de la Vega 

Alcachofa 122 Ciempozuelos, Aranjuez 

Pimiento 105 Colmenar de Oreja, Aranjuez 

Tomate 40 Aranjuez 
Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 
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Tabla 17.Datos para la Comarca Agraria “Las Vegas” 

Comarca 
Agraria 

Nº municipios Superficie total Población Superficie 
Densidad de 
población 

VI.Las Vegas 21 130 804 ha 111 122 habitantes 1308,04 km
2 

84,95 hab/km
2 

Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 

 
 
El 91% de la superficie de hortícolas en la Comunidad de Madrid, según datos del año 2003, se 
concentra en 10 municipios, entre los cuales Aranjuez está en 5ª posición (Tabla 18): 
 

Tabla 18. Principales superficies de cultivos hortícolas por municipios 

 

SUPERFICIE (ha) 

MUNICIPIO SECANO REGADÍO TOTAL 

Colmenar de Oreja 615 1002 1617 

San Martín de la Vega 0 979 979 

Villaconejos 700 0 700 

Chinchón 210 422 632 

Aranjuez 0 567 567 

Ciempozuelos 0 455 455 

Fuenlabrada 0 390 390 

Navalcarnero 0 319 319 

Villa del Prado 0 230 230 

Torrejón de Velasco 1 116 117 

Resto 208 381 589 

TOTAL 1734 4861 6595 

Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 

 
 
A continuación, se presentan más datos de superficie de cultivos y rendimientos en la comarca 
agraria de Las Vegas en las Tablas 19 y 20. 
 
 

Tabla 19. Datos de superficies de distintos cultivos en la Comarca de las Vegas 

Comarca Agraria “Las Vegas” 
Superficie de cultivo de cereales grano (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 11 768 

Regadío 10 217 

Total 21 985 

Rendimientos (t/ha) 

Rendimiento medio secano 1,80  

Rendimiento medio secano 7,10 

Rendimiento medio maíz  regadío 8,50    

Rendimiento medio otros regadío 4,30    

Superficie de cultivo de leguminosas grano (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 3405 

Regadío 2072 

Total 5467 

Habas secas (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 1 

Regadío 1 

Total 2 
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Lentejas (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 720 

Regadío 11 

Total 731 

Garbanzo (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 689 

Regadío 11 

Total 700 

Guisantes secos (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 165 

Regadío 2029 

Total 2194 

Veza grano (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 316 

Regadío 4 

Total 320 

Yeros (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 1480 

Regadío 6 

Total 1486 

Superficie de cultivo de tubérculos (2003) 

Superficie (ha) 

Secano - 

Regadío 1457 

Total 1457 

Patata media estación (2003) 

Superficie (ha) 

Secano - 

Regadío 1447 

Total 1447 

Patata tardía (2003) 

Superficie (ha) 

Secano - 

Regadío 10 

Total 10 

Superficie de cultivos industriales (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 82 

Regadío 79 

Total 161 

Girasol (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 82 

Regadío 78 

Total 160 

Lavanda y lavandín (2003) 

Superficie (ha) 

Secano - 

Regadío 1 

Total 1 

Superficie de cultivos forrajeros y pastos (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 34 

Regadío 1030 

Total 1064 

Superficie de frutales (2003) 

Nº árboles 17.673 

SUPERFICIE DE CULTIVOS HORTÍCOLAS (2003) (ver nota 1) 

Superficie (ha) 

Secano 1664 

Regadío 3097 

Total 4765 

Superficie de olivar (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 16 831 

Regadío 359 

Total 17 190 

Superficie de viñedo (2003) 
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Superficie (ha) 

Secano 5955 

Regadío 151 

Total 6106 

Uva de mesa (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 2 

Regadío 0 

Total 2 

Uva de vinificación (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 5953 

Regadío 151 

Total 6104 

Superficie de cultivos forzados (2003) (ver nota 2) 

Superficie (ha) 

Acolchado - 

Túneles 8 

Invernaderos 91 

Total 99 

Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 

 
Nota 1 (sobre cultivos hortícolas):  
La distribución de cultivos hortícolas en la Comarca de Las Vegas es la siguiente: 

 
Tabla 20.Principales cultivos hortícolas en la Comarca de las Vegas (superficies y municipios) 

 
Cultivo Superficie (ha) Principales municipios 

Melón 2338 Colmenar de Oreja, Villaconejos 

Lechuga 959 Ciempozuelos, San Martín de la Vega 

Ajo 575 Chinchón, Aranjuez 

Espárrago 173 San Martín de la Vega 

Alcachofa 122 Ciempozuelos, Aranjuez 

Pimiento 105 Colmenar de Oreja, Aranjuez 

Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 

 
Nota 2 (sobre cultivos forzados):   

- El cultivo de acolchado: Se emplea mayoritariamente en el cultivo de melón, aunque también se 

utiliza en fresa, pimiento y otros hortícolas. Los principales municipios con superficie de cultivo 

acolchado son Colmenar de Oreja, Aranjuez, Chinchón y Villaconejos. 

- El cultivo bajo túnel: Se emplea mayoritariamente en el espárrago. Los principales municipios con 

superficie de cultivo bajo túnel son San Martín de la Vega (50% de la superficie) y Ciempozuelos. 

- El cultivo en invernadero: Se localiza principalmente en dos Comarcas en la Comunidad de 

Madrid: la Sur Occidental y Las Vegas. La superficie media por invernadero es de 750 m
2
, si bien 

existen invernaderos que superan los 10 000 m
2
. En la Comarca de Las Vegas la mayor parte de la 

superficie de invernaderos se concentra en San Martín de la Vega, Ciempozuelos y Aranjuez, 

donde los cultivos más importantes son: 

• Pepinos, tomates y pimientos en primera cosecha. 

• Acelga y espinaca en segunda cosecha. 

 

3.1.1.2.2. Producción agraria en Aranjuez 

 
Los datos estadísticos que se presentan a continuación han sido obtenidos revisando la 
documentación de las siguientes fuentes: 
 

 Censo Agrario 1999 y 2009 (Instituto Nacional de Estadística) 
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 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 Documentación estadística de ARACOVE de datos de Aranjuez 

 IMIDRA  

 Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 

(datos actualizados para 2.003) 

 Solicitudes de las ayudas de la PAC (periodo de 2011 a 2014) 

A nivel productivo sólo ha sido posible recoger datos relacionados con la superficie hortícola 
cultivada, siendo la producción, tanto total como desglosada, uno de los puntos pendientes a 
identificar.  
 

Tabla 21. Superficies relacionadas con Agricultura y Ganadería en Aranjuez 

Agricultura y ganadería 
Año 1999 Año 2009 

Municipio C.de Madrid Municipio C.de Madrid 

Superficie (ha) 

Superficie agrícola por habitante 0,39 0,01 0,18 0,01 

Por tipo de explotación(%) 

Tierras labradas 62,43 39,71 73,01 46,65 

Especies arbóreas forestales 6,02 15,94 --- --- 

Pastos permanentes 9,59 29,36 16,46 35,26 

Resto de tierras 21,97 14,99 10,53 18,10 

Unidades ganaderas 

Per cápita 0,04 0,03 0,03 0,02 

Por tipo de ganado (%) 

Bovino 68,65 56,41 72,80 55,55 

Ovino 23,83 12,45 14,70 7,21 

Porcino 0,12 10,28 3,63 5,82 

Aves 0,06 16,35 0,23 26,51 

Fuente: Censo Agrario 1999 y 2009 (Instituto Nacional de Estadística) 
 
 

Tabla 22. Superficies de cultivos en Aranjuez (año 2003) 

Término Municipal “Aranjuez” 

Superficie de cultivo de patata (2003) 

Superficie (ha) 90 

SUPERFICIE DE CULTIVOS HORTÍCOLAS (2003) 

Superficie (ha) 

Secano 0 

Regadío 567 

Total 567 

Superficie de cultivo de olivar (2003) 

Superficie (ha) 500 - 950 

Superficie de cultivo de viñedo (2003) 

Superficie (ha) 100 - 500 

Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 
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Observando la Tabla 21, en el año 1999 las tierras labradas ascendían al 62,43%. En la Figura 11 
se observa que en Aranjuez la evolución del porcentaje de tierras labradas ha aumentado en el 
periodo de 1989 a 2009. 
 
De los cultivos de regadío, el que ocupa más extensión es el maíz. Otros cereales tienen una 
presencia significativa en secano, como es la cebada (ver Tabla 25). Los cultivos herbáceos para 
forraje también alcanzan cierta significación como puede apreciarse en la Tabla 23  y la Tabla 25. 
 
En cuanto a la producción hortícola, en el año 2007 en Aranjuez se dedica mayor número de 
hectáreas a la producción de melón (300 ha), seguidas de ajo (160 ha), patata de media estación 
(130 ha), alcachofa y pimiento (con 35 ha cada uno) (ver Tabla 24). Los cultivos más 
representativos como son fresa, fresón y espárrago, en los datos disponibles presentan 
superficies bastante más reducidas (3 y 15 ha respectivamente). 
 

Figura 11.Porcentaje de superficie de las explotaciones agrícolas con tierras labradas de 
Aranjuez 

 
Fuente: Censo Agrario INE. Comunidad de Madrid 

 
 

 

Tabla 23.Principales superficies de cultivos en 
regadío en Aranjuez (2007) 

CULTIVOS EN REGADÍO Superficie (ha) 

Maíz 2991 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 601 

Frutales 8 

Cereal regadío 554 

Legumbre grano 57 

Legumbre grano pienso 708 

Herbáceos forraje 450 

Olivar y viñedo 336 

Otros 151 

Fuente: Dirección General de Agricultura. Comunidad de 

Madrid, 2007. ARACOVE 

 
 
 
 

 

Tabla 24. Superficie de cultivos hortícolas en 
Aranjuez (2007) 

CULTIVOS HORTÍCOLAS Superficie (ha) 

Melón 300 

Ajo 160 

Patata media estación 130 

Pimiento 35 

Alcachofa 35 

Col y repollo 20 

Espárrago 15 

Tomate 10 

Fresa y fresón 3 

Fuente: Dirección General de Agricultura. Comunidad de 
Madrid, 2007. ARACOVE 
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Tabla 25. Distribución de cultivos herbáceos y hortícolas en Aranjuez (2007) 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS 
HERBÁCEOS 

SECANO 
OCUPACIÓN 1ª 

REGADÍO 
OCUPACIÓN 1ª 

TOTAL 
OCUPACIÓN 1ª 

Trigo 214 290 504 

Cebada 1128 257 1385 

Avena 30 7 37 

Triticale 99 
 

99 

Maíz 
 

2991 2991 

Haba seca 
 

87 87 

Lenteja 1 12 13 

Garbanzo 37 7 44 

Guisante Seco 
 

341 341 

Veza 47 
 

47 

Yero 230 3 233 

Patata media estación 
 

130 130 

Alfalfa 
 

150 150 

Praderas polifitas 
 

300 300 

COL Y REPOLLO 
 

20 20 

ESPÁRRAGO 
 

15 15 

LECHUGA 
 

10 10 

SANDÍA 
 

2 2 

MELÓN 
 

300 300 

CALABAZA Y CALABACÍN 
 

2 2 

PEPINO 
 

2 2 

BERENJENA 
 

1 1 

TOMATE 
 

10 10 

PIMIENTO 
 

35 35 

FRESA Y FRESÓN 
 

3 3 

ALCACHOFA 
 

35 35 

AJO 
 

160 160 

CEBOLLA 
 

5 5 

JUDÍA VERDE 
 

1 1 

TOTAL HORTÍCOLAS  601 601 

TOTAL 1786 5176 6962 

Fuente: ARACOVE (2007) 
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Para contar con datos más recientes se recurre a los registros de las solicitudes de ayudas de la 
PAC6 para los últimos cuatro años, los cuales permiten una aproximación a las superficies 
cultivadas por cultivos, tanto hortícolas, como cereales y leguminosas, leñosos, pastos y tierras 
en barbecho. Éstas se reflejan en las Tablas 26,27 y 28, las cuales se presentan a continuación. 
 

Tabla 26.Superficie de cultivos hortícolas en Aranjuez (2011-2014) 

 
SUPERFICIE (ha) 

CULTIVO 2011 2012 2013 2014 

Hortalizas 
    Espárrago 68,08 88,24 110,58 58,26 

Fresón 0 37,28 42,64 40,4 

Fresas aire libre 0 6 5,6 4,55 

Fresas bajo plástico 0 1,96 0 0 

Alcachofa 0 38,24 9,96 13,02 

Lechuga 0 0 0 0,6 

Acelga 0 0 3,2 0,4 

Coliflor 0 6,96 0 6,08 

Col 0 0 88,4 0 

Repollo 0 4,56 0 0 

Col de bruselas 0 136,8 74,92 130,36 

Haba fresca 0 5,6 0 0 

Judía verde 0 0,96 0 0 

Ajo 0 0 34,16 62,08 

Cebolla 0 0 55,96 264,7 

Patata consumo 0 39,6 80,98 106,34 

Tubérculos 30,48 82,16 0 0 

Pimiento fresco 0 0 31,9 6,05 

Pimiento invernadero 0 0 4 0 

Pimiento bola 0 15,08 0 0 

Berenjena 0 2,4 3,14 0,8 

Tomate 0 75,76 62,35 68,48 

Calabacín  0 8,96 20,28 11 

Calabaza 0 55,04 34,36 15,84 

Pepino 0 2,4 0,6 1 

Melón 0 607,33 445,19 378,42 

Sandía 0 14,4 23,44 10,16 

Perejil 0 0 0,52 1,15 

Hortalizas aire libre 1382,12 440,8 177,66 166,78 

Hortalizas bajo plástico  
 

4,56 0,72 1,02 

TOTAL 1480,68 1675,09 1310,04 1346,34 

Fuente: Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

                                                           
6 Facilitados por la Subdirección General de Política Agraria y Desarrollo Rural perteneciente a la Dirección General del 

Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Ámbito de Aplicación Empírica 

 

43 
 

Se observa que las superficies de los cultivos más representativos de Aranjuez como el fresón, la 
fresa y el espárrago son relativamente pequeñas, aunque algo mayores que en los datos del año 
2007. En el caso de la alcachofa se observa una tendencia más acusada hacia la disminución. 
Algo más significativas son las de col de Bruselas y de melón, aunque la superficie de este último 
ha disminuido en las dos últimas campañas registradas, con datos más cercanos a los de 2007. 
 

Tabla 27. Superficies de cultivos extensivos y leñosos en Aranjuez (2011-2014) 

 
SUPERFICIE (ha) 

CULTIVO 
2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 Extensivos 

Maíz 10 860,99 13 758,61 11 397,2 10 143,65 

Trigo blando 7954,53 4524,68 6281,48 5196,95 

Cebada 8422,52 7720,21 7328,7 8490,48 

Centeno 454,16 0 0 0 

Avena 380 278,44 750,04 252,62 

Triticale 105,44 680,04 1217,6 0 

Otros cereales 4,15 0,68 3,44 0 

Girasol 48 245,36 171,24 0 

Guisantes 84 758,56 42 729,63 

Habas 4 3,76 6,48 4,96 

Garbanzos 14,88 6,56 358,4 14,32 

Veza 83,24 93,76 93,72 314,8 

Veza forrajera 171,6 40,24 0 69,52 

Yeros 0 0 32 162,24 

Alfalfa 3314,72 3009,84 3268,8 3194,16 

Mezcla veza-avena 211,84 191,2 0 35,96 

Leñosos 
    

Ciruelos 27,68 17,76 4,08 13,76 

Otros frutales 22,58 74,74 81,42 60,49 

Frambuesas 0 0 0 0,63 

Olivar 2930,79 2931,83 2904,29 2904,29 

Viñedo vinificación 946,55 671,5 685,19 648,5 

Otras superficies forestales 2546,29 1681,08 2188,75 1127,8 

Viveros 97,76 35,04 33,62 31,92 

Fuente: Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 
 
Observando la Tabla 27 se comprueba como el maíz es el cultivo que ocupa más superficie, 
seguido por la cebada y el trigo blando. Entre las leguminosas destaca en cuanto a superficie la 
alfalfa, el resto de especies tienen una presencia menos significativa. Las superficies de estos 
cultivos extensivos son considerablemente mayores que las que figuran en los datos de 2007. Se 
observa también que los cultivos de frutales ocupan una extensión muy pequeña, registrándose 
sólo como especie diferenciada el ciruelo. 
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Tabla 28. Superficies de barbecho y pastos en Aranjuez (2011-2014) 

 
SUPERFICIE (ha) 

CULTIVO 2011 2012 2013 2014 

Barbecho tradicional sin cubierta vegetal 7457,49 7908,85 6504,71 7377,08 

Barbecho tradicional con cubierta vegetal 946,48 169,52 189,2 0 

Abandono para forestación 0 168,84 168,84 0 

Retirada forestación 0 1550,48 2404,16 3523,4 

Pastos permanentes de 5 o más años 1623,6 0 884,34 564,64 

Pasto arbustivo 5340,5 6955,41 4947,67 4516,55 

Pastos con arbolado 148,6 174,38 236,42 272,93 

Eriales a pastos 0 0 0 2,97 

Pastizales 314,72 202,32 262,64 226,12 

Prado natural 0 0 917,58 21,14 

Pastos de menos de 5 años 1615,96 1774,64 405,22 1229,26 

Otras superficies forrajeras 327,84 114,96 598,52 316,8 

Raygrass 96 96 129,04 149,92 

Fuente: Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 
A la vista de la Tabla 28 llama la atención el dato relativamente elevado de superficie declarada 
en barbecho sin cubierta vegetal, cercana al 40% de la superficie total del municipio (18 902,47 
ha). La superficie de pastos en Aranjuez también tiene cierta significación según estos datos. 

 

3.1.1.3. Regadíos 

3.1.1.3.1. En la Comunidad de Madrid7  

 
Las principales zonas regables de la Comunidad de Madrid se sitúan a lo largo de las márgenes 
de los ríos Jarama, Henares, Tajuña y Tajo. Existen otras zonas regadas pero de menor 
importancia, situadas en la Sierra Norte y en los tramos bajos de los ríos Guadarrama, Alberche y 
Manzanares. 
 
La superficie dedicada al regadío ha ido descendiendo de forma progresiva debido a diferentes 
causas, no siempre coincidentes en el tiempo y en el espacio, pero la más importante es sin 
duda la ocupación del suelo regable por usos urbanos, industriales y últimamente de 
explotaciones mineras de grava y arena. Así se ha pasado de una superficie de cerca de 40 000 
ha en el año 1975 a 27 973 ha regadas según datos del Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 
2008, de las que unas 20 000 ha, el 71,5% se distribuye en torno a las grandes zonas regables de 
regadíos colectivos de la Comunidad de Madrid gestionados por Comunidades de Regantes. El 
resto, 28,5%, son regadíos individuales. 
 
Estas zonas regables son: 
 
                                                           
7 Fuente: Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2003) 
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- Zona Regable del Jarama.- La superficie dominada por esta zona ha descendido en los últimos 
años, principalmente en su tramo alto y medio por destinarse el agua a abastecimiento de la 
población de Madrid Capital, situándose en la actualidad en unas 4200 ha. 
 
- Zona Regable del Henares.- Es la zona con mayor descenso en la superficie de riego debido al 
importante desarrollo industrial situado a lo largo del corredor de este río. En la actualidad la 
superficie de riego esta en torno a las 500 ha. 
 
- Zona regable de los Canales de Aranjuez.- Es la zona regable con mayor superficie dominada 
con 7353 ha. 
 
- Zona Regable del Tajuña.- Estos regadíos ocupan una superficie de 4624 ha, sin embargo por la 
falta de regulación del río Tajuña son regadíos infradotados en caudales continuos. 
 
- Zona Regable del Canal de Estremera.- Riega una superficie total de 3168 ha de las cuales 
pertenecen a la Comunidad de Madrid 2593 ha, es decir, el 82%. 
 
En el 88,5% de la superficie regable el riego se aplica por sistemas de gravedad, utilizando una 
red de riego antigua, con frecuencia deteriorada. Los sistemas de aspersión se emplean en un 
10,8 % de la superficie regable y un escaso 0,7 % utiliza sistemas de riego localizados.  
 

3.1.1.3.2. En Aranjuez 

El término municipal se encuentra englobado en la zona regable de los canales de Aranjuez, que 
está gestionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.  
 

Tabla 29. Datos de la Zona regable de los Canales de Aranjuez 

Canal o zona regable Centro 
Gestor 

Longitud del 
Canal (km.) 

Capacidad 
Hidraúlica 
(m

3
/s) 

Superficie 
Regable 

Canales de Aranjuez 
Canal de las Aves 
Caz Chico-Azuda 
   - Cola alta Azuda 
   - Cola baja Azuda 
Real Acequia del Tajo 
   - Cola alta 
   - Cola baja 

Zona 1 34,500 
7,500 
1,780 
1,580 
19,100 
8,550 
5,700 

6 - 3 
3 - 2 
  
  
6 
  

3750,00 
1035,00 
  
  
2350,00 
  

Fuente: http://www.chtajo.es/Confederacion/Infraestructuras/Paginas/ZonasRegables.aspx 

 
La zona regable se encuentra estructurada por sectores. En total al término municipal de 
Aranjuez le corresponden los sectores 1, 2, 4, 5 y 6 (ver Figura 12). 
 
En los regadíos de Aranjuez antes de abril de 2013, todavía quedaba sin constituir la Comunidad 
de Regantes de la Real Acequia del Tajo, Cola Alta, Cola Baja, Caz Chico y Azuda, a pesar de que 
según el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril 
de 1986, toda colectividad que aproveche riegos o cualquier otro uso, aguas públicas 
procedentes o derivadas de manantiales, corrientes (ríos, arroyos, etc.), subálveas o canales 
construidos por el Estado, está obligada a constituirse en Comunidad de Regantes.  
Para subsanar esta situación y que los agricultores puedan beneficiarse de las ventajas que 
supone constituir una Comunidad de Regantes, el Ayuntamiento de Aranjuez, junto con los de 

http://www.chtajo.es/Confederacion/Infraestructuras/Paginas/ZonasRegables.aspx
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Colmenar de Oreja, Villaconejos, Villarrubia de Santiago y el Real Cortijo de San Isidro, así como 
la Confederación Hidrográfica del Tajo y el IMIDRA, actuaron informando y apoyando de manera 
institucional la conformación de esta Comunidad de Regantes. Con fecha de 4 de abril de 2013 
se convocó a los usuarios de riego para su constitución formal, para la aprobación de los 
estatutos de la misma y la elección de los miembros de la Junta Directiva. Para el ejercicio de sus 
funciones, la Comunidad de Regantes cuenta con sus Ordenanzas y un Reglamento de la Junta 
de Gobierno y del Jurado de Riego. La existencia de una comunidad de regantes permite 
defender los intereses de los usuarios del riego y facilita la gestión de las concesiones de agua, 
autorizaciones y la recepción de posibles ayudas para el mantenimiento y reparación de las 
redes de riego8. 
 
 
 

Figura 12.Mapa de las Zonas Regables de Aranjuez 

 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 

 

                                                           
8
 Fuente: Ayuntamiento de Aranjuez. (2015). Estrategia para el Desarrollo de las Huertas Históricas 2015-

2018.Delegación de Medioambiente, Parques, Jardines y Agricultura. 
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A continuación se presenta información relativa a cada sector. De la observación de las Figuras 
13, 14, 15 y 16 puede deducirse que el sector con más superficie regable es el Sector 1, aunque 
el que cuenta con mayor número de expedientes y titulares es el Sector 4, el cual ocupa el 
segundo puesto en cuanto a superficie regable. El principal uso del agua es el agrario. 
 
 
 

Figura 13.Superficie regable por sector (ha) en 2008 

 

 
 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 2010 

 
 

Figura 14.Nº de expedientes por sector 

 

 
 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 2010 
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Figura 15.Nº de Titulares por sector 

 

 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 2010 
 
 
 

Figura 16. Nº de Expedientes por uso 

 

 
 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 2010 
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3.1.1.4. Agricultura Ecológica 
 
Como se verá más adelante, el desarrollo de los canales cortos de comercialización surge en 
parte vinculado a la demanda de productos ecológicos por parte de un segmento de 
consumidores. Es por ello que se dedica un apartado a la agricultura ecológica en este capítulo. 
 
La agricultura ecológica es la que permite conseguir “un sistema perdurable de producción 
agraria cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima calidad, 
respetando el medioambiente y mejorando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización 
óptima de los recursos locales, potenciando las culturas rurales, los valores éticos del desarrollo 
rural y la calidad de vida” (SEAE, 1992) 
 
Por su parte, la definición de la norma básica de agricultura ecológica, Reglamento (CE) Nº 
834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento CEE 2092/91, al comienzo de las 
consideraciones iniciales dice que: 
  
“La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos 
que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la 
preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y 
una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos 
obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues, los métodos de producción 
ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a 
un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes 
públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al 
desarrollo rural”. 
 
Además, en el epígrafe a). del Artículo 2, define «producción ecológica» como: “el uso de 
métodos de producción conformes a las normas establecidas en el presente Reglamento en 
todas las etapas de la producción, preparación y distribución”. 
 
Por su parte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2005) la define como “un 
compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, 
de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el 
objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y 
proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales”9.  
 
Los términos “ecológico”, “biológico” y “orgánico” y sus abreviaturas “eco” y “bio”, están 
protegidos por la normativa para su uso exclusivo en el etiquetado y comercialización de los 
productos regulados por el Reglamento (CE)nº 834/2007. 
 

3.1.1.4.1. Agricultura Ecológica en la Comunidad de Madrid 

 
La Comunidad de Madrid adquiere las competencias de certificación de los alimentos 
ecológicos en mayo de 1996, fecha en la que se publica la orden de creación de la Autoridad 
de Control a la que se refieren las funciones referidas antes: El Comité de Agricultura Ecológica 

                                                           
9
Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-

ecologica/produccion/agricultura-ecologica/index.html) 
 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/agricultura-ecologica/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/agricultura-ecologica/index.html
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de la Comunidad de Madrid (CAEM). La función principal del CAEM es el control y la 
certificación de los productos incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa europea de 
producción ecológica, que son principalmente productos agrarios no transformados, productos 
agrarios transformados destinados a la alimentación humana, piensos y semillas. El programa 
de certificación se basa en auditorías e inspecciones presenciales realizadas cada año a todos 
los agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias ecológicas. Además, se realiza un 
muestreo de productos certificados para comprobar la ausencia de sustancias prohibidas, y 
una labor continua de control documental de las mercancías certificadas. El producto 
terminado y dispuesto para el consumidor final siempre ha de llevar en su etiqueta el logotipo 
Europeo de Agricultura Ecológica (ver Figura 17) y el nombre o código de la entidad que lo 
certifica10. 
 
En 1996 cuando se inició la certificación de los productos ecológicos por parte de la 
Comunidad de Madrid, el sector se reducía a 3 agricultores y 1 ganadero, con un total de 217 
ha de superficie en producción ecológica y 4 industrias de elaboración y envasado. 
Transcurridos casi 18 años, hay 276 productores inscritos en los registros del CAEM y 9400 ha 
en producción ecológica (datos de 201411). El cultivo más importante en producción ecológica 
es el olivar, que ocupa una superficie de más de 3300 ha, seguido de los cultivos extensivos: 
cereales y leguminosas, 750 ha y de la vid, 435 ha. 
 
Observando los datos de superficies del año 2012 (Tabla 30), se puede comprobar que la 
superficie dedicada a hortícolas es menor comparada con los citados cultivos. Llama la 
atención, comparando los datos correspondientes al año 2012 y 2014 de las superficies de 
olivar, vid y cultivos extensivos, que ha habido un aumento en estos dos años, lo cual evidencia 
el crecimiento del sector ecológico en Madrid. También puede comprobarse en la Tabla 31 en 
la cual se aprecia el aumento del número de operadores desde el año 1996 al 2013. 
 
 
 

Figura 17. Logotipo europeo para identificar los productos ecológicos 

 

 
Fuente: imágenes de Google 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Fuente: la Guía de puntos de venta de Alimentos Ecológicos editada por la Comunidad de Madrid (2014) 
11

 Incluidos en la citada guía, con datos procedentes del CAEM. 
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Tabla 30.Superficie de cultivos y aprovechamientos de agricultura ecológica 

 
Superficies (ha) 2012 

  Total tierras arables 679,73 

   Cereales para la producción de grano 276,11 

   Legumbres secas y proteginosas para la producción de grano 10,79 

   Tubérculos y raíces 0,73 

   Cultivos industriales 5,48 

   Plantas cosechadas en verde para alimentación animal 386,62 

   Otros cultivos en tierras arables 0,00 

  Total hortalizas frescas, fresas y setas 31,95 

   Total hortalizas frescas 27,95 

      Hortalizas de hoja y tallo 5,59 

      Hortalizas por el fruto 19,56 

      Hortalizas de bulbos y tubérculos 2,38 

      Leguminosas de verdeo para consumo humano 0,42 

      Otras hortalizas 0,00 

   Fresas 4,00 

   Setas 0,00 

  Total cultivos permanentes 3592,21 

   Frutales 4,61 

   Bayas 0,19 

   Frutos secos 34,04 

   Plataneras y subtropicales 4,97 

   Cítricos 0,00 

   Viñedos 411,68 

   Olivar 3136,66 

   Resto de cultivos 0,07 

  Total prados y pastos permanentes 2766,04 

   Prados y praderas (excluidos los pastos pobres) 123,46 

   Pastos pobres 2464,54 

   En dehesa 178,05 

  Total en barbecho 127,92 

Fuente: Agricultura ecológica. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Tabla 31. Datos Estadísticos de la Producción Agraria Ecológica en la Comunidad de Madrid 
 

Año Productores Elaboradores Importadores Comercializadoras Total 
Operadores  

1996 4 3 --- --- 7 

1997 21 8 --- --- 29 

1998 27 12 --- --- 39 

1999 42 18 --- --- 60 

2000 45 22(a) --- --- 67 

2001 44 28(b) --- --- 72 

2002 68 32(b) 2 --- 102 

2003 72 36(b) 3 --- 111 

2004 72 39(b) 4 --- 115 

2005 74 44(b) 3 --- 121 

2006 79 52(b) 5 --- 136 

2007 76 43(c) 5 4 128 

2008 125 48 5 7 185 

2009 209 48 7 8 272 

2010 214 48 10 11 283 

2011 220 50 10 10 290 

2012 260 77 12 9 358 

2013 276 78 14 11 379 

(a) Un operador tiene 9 centros de elaboración inscritos. 
(b) Un operador tiene 17 centros de elaboración inscritos y un segundo operador tiene otros 11 centros de 

elaboración inscritos. 
(c) Un operador tiene 19 centros de elaboración inscritos y un segundo operador tiene otros 11 centros de 

elaboración inscritos. 
(d) Un operador tiene 19 centros de elaboración inscritos y un segundo operador tiene otros 10 centros de 

elaboración inscritos. 
 

Fuente: CAEM 
 

3.1.1.4.2. Agricultura Ecológica en Aranjuez 

 
Conforme a los datos del Comité de Agricultura Ecológica de Madrid (CAEM), en 2010 en 
Aranjuez sólo se identificaban 3 explotaciones con producción ecológica: 
1.- Huerta Jaramillo. Producción: Frutales de hueso y pepita, hortalizas, cereales de regadío. 
2.- CTT La Chimenea – IMIDRA. Producción: Cereales y leguminosas 
3.- Particular. Producción: frutales de hueso (ciruelos) 
En 2014, los resultados de la consulta de operadores productores de hortícolas en la web del 
Comité de Agricultura Ecológica de Madrid (CAEM) (http://www.caem.es/operadores/) 
ofrecen un elenco de 21 productores en toda la Comunidad de Madrid, entre los cuales no se 
encuentran los anteriores, pero sí el promotor de Sendaverde de Aranjuez, proyecto que será 
objeto de Estudio de Caso. 
 
 
 
 
 

http://www.caem.es/operadores/
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3.1.1.5. Propiedad de las tierras cultivables en Aranjuez 
 
El IMIDRA posee una gran proporción de tierras en el término municipal de Aranjuez12. 
 
Patrimonio Nacional cedió a la Comunidad de Madrid 79 fincas en Aranjuez en 1994. De ellas 
31 son calles o caminos, los denominados Paseos Arbolados. Las otras 48 fincas son terrenos 
de cultivo ubicados principalmente en la zona denominada “Sotos Históricos de Aranjuez”. 
Entre ellas destacan la Dehesa de Sotomayor con 635 hectáreas que alberga la Casa de la 
Monta (construcción que data de 1765), y el Soto de Legamarejo de 181 hectáreas en el cual 
está el antiguo hipódromo de Aranjuez. Excepto la Dehesa de Sotomayor, que la explota el 
IMIDRA directamente, el resto de fincas de los Sotos Históricos que suman una superficie total 
de 474 hectáreas, se ha dividido en 50 lotes y se explota mediante agricultores particulares 
con contrato de arrendamiento rústico.  Cuando La Comunidad de Madrid recibió estos 
terrenos ya estaban arrendados a diversos agricultores por Patrimonio Nacional desde hace 
muchos años.   
 
En septiembre de 1997 finalizaron los contratos de arrendamiento rústico que existían y la 
Comunidad de Madrid decidió volver a arrendar estos terrenos a agricultores particulares 
mediante contratos de arrendamiento rústico. 
  
Para establecer las condiciones de los contratos y elegir a los agricultores con los que 
formalizarlos se dictó la Orden 1915/1997, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y 
Empleo por la que se convocó un concurso público para la adjudicación en régimen de 
arrendamiento rústico de las fincas agrarias cedidas por Patrimonio del Estado a la Comunidad 
de Madrid, sitas en los términos municipales de Aranjuez y Colmenar de Oreja. 
  
Mediante la Orden 3742/1997, de 11 de noviembre se resolvió el concurso público y se aprobó 
la relación definitiva de adjudicatarios de los contratos. Los nuevos contratos de 
arrendamiento rústico se firmaron todos para entrar en vigor el 1 de abril de 1998. 
   
La ley 1/1992, de 10 de febrero de Arrendamientos Rústicos Históricos ha impedido que este 
procedimiento de contratación se lleve a cabo en su totalidad ya que algunos antiguos 
arrendatarios invocando esta Ley se negaron a abandonar las parcelas que cultivaban y se 
inició un proceso de reclamaciones administrativas y demandas judiciales que ha provocado 
que en la actualidad sólo 20 de los 50 lotes iniciales se encuentren con contrato de 
arrendamiento rústico en vigor. 
   
En la actualidad la gestión que realiza el IMIDRA de estos terrenos es de mero administrador 
siguiendo las prescripciones establecidas en el pliego de condiciones publicado en la 
Orden1915/1997.  
   
El IMIDRA no tiene constancia de los cultivos que cada arrendatario pone en su parcela. 
 
 
 
 

                                                           
12

 Personal de esta institución facilitó la información relativa a la evolución de la propiedad de los terrenos 
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3.1.1.6. Aranjuez Paisaje Cultural13 
 
El Paisaje Cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en Helsinki el 
14 de diciembre de 2001. Esto quiere decir que es un lugar de un valor universal excepcional. 
El Paisaje Cultural de Aranjuez es una entidad singular y muy definida que se ha configurado a 
partir de las complejas e históricas relaciones que en ella se desarrollan: entre la naturaleza y 
la obra del hombre, entre los cauces sinuosos de los ríos y el diseño geométrico sobre el 
territorio, entre la vida urbana y la rural, entre la naturaleza silvestre del bosque y las refinadas 
formas arquitectónicas. 
 
Con la influencia de la Corona y la riqueza natural como elementos determinantes, el proceso 
de formación se remonta a su configuración como Real Sitio en el siglo XVI, principalmente 
durante el reinado de Felipe II, y tiene posteriormente como hitos destacados los mandatos de 
Fernando VI, Carlos III e Isabel II en los siglos XVIII y XIX. Este paisaje pervive durante el siglo 
XX, en el que se produce una evolución desde un uso privado y exclusivo por parte de la 
Corona a una progresiva apertura para el disfrute de los ciudadanos y del conjunto de la 
Humanidad. Por eso la UNESCO avaló la declaración sobre dos de los criterios establecidos, los 
números II y IV. 
 
Según el Criterio II, Aranjuez es testimonio del intercambio y confluencia de distintos valores, 
manifestaciones y corrientes culturales cuya asimilación intelectual y recreación da lugar a un 
Paisaje Cultural que, a su vez, constituye un hito referencial e influyente en la conformación de 
posteriores creaciones de este tipo. 
 
Según el Criterio IV, el complejo diseño del Paisaje Cultural de Aranjuez resulta de la 
materialización y combinación de obras paisajísticas, arquitectónicas y artísticas 
representativas de períodos clave de la historia de la humanidad y prototípicas de 
manifestaciones posteriores en las que se aúnan las relaciones entre el hombre y la naturaleza. 
Este proceso trasciende el ámbito del mundo occidental en el que se crea para alcanzar 
aspectos universales de la estética, la ciencia, la técnica, la arquitectura y el arte. 
 
Los ríos Tajo y Jarama son los ejes del Paisaje Cultural de Aranjuez, que engloba un extenso 
territorio (2047,56 ha), integrado por distintas zonas: las huertas históricas, los paseos 
arbolados y los sotos (Legamarejo, Picotajo, El Rebollo), el Palacio y los jardines (Príncipe, Isla, 
Parterre, Rey, Isabel II) y el casco antiguo (ver Figura 18). Alrededor del espacio a declarar se 
establece un área de protección o tampón, cuyos límites coinciden con los del término 
municipal de Aranjuez (16 854,91 ha). 
 
La combinación conceptual de estas zonas da lugar a una serie de paisajes que integran una 
instancia superior, el Paisaje Cultural, y que son el paisaje del agua (ríos, estanques, presas, 
canales), el paisaje agropecuario, los jardines, el paisaje ordenado (la geometría inspiradora) y 
el paisaje construido (el palacio, la ciudad urbana y la ciudad rústica). 
 

Paisaje del agua ha sido el producto de los cursos de los ríos Tajo y Jarama, sobre los que 
Felipe II desarrolló en el siglo XVI un complejo e innovador sistema de distribución (estanques, 
presas, canales y puentes), que fue pionero en la ingeniería hidráulica pero, al mismo tiempo, 
heredero de la tradición islámica y medieval, así como de la tradición del paisaje de Flandes. En 
este sistema confluyen una función de orden práctico, una función estética y de ocio (fuentes, 

                                                           
13 Fuente: http://www.aranjuez.es/index.php/patrimonio-humanidad 
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estatuas) y una función simbólica, la recreación de la Arcadia, un paraíso donde moran los 
dioses y los reyes. 
 
Huertas y sotos, viveros, casas de cría y prados componen el paisaje agropecuario, elementos 
inspirados en la variedad de especies, la riqueza y la exquisitez y los experimentos agrícolas. 
Esta tradición comienza en el siglo XVI y tiene manifestaciones tan trascendentes como la Real 
Casa de la Monta, base de la tradición española del caballo. 
 

Los jardines representan un tercer aspecto del paisaje: deleite y ocio. Se trata de un amplio 
abanico tipológico, tanto formal como botánico. Hay jardines españoles de impronta 
hispanomusulmana y medieval, jardines renacentistas de inspiración flamenca e italiana, 
barrocos y del clasicismo francés, jardín inglés y jardines paisajistas del XIX. Todos participan a 
su vez de la variedad botánica al conjugar la colección de especies exóticas, la aclimatación y la 
experimentación científica. 
 
Otra de las manifestaciones características de este Paisaje Cultural deriva de la geometría, 
traducida en una deliberada ordenación del territorio que integra tres ámbitos: el espacio 
natural jerarquizado en calles y plazas, el espacio urbano y el sistema hidráulico al servicio de 
los dos anteriores. 
 
Y, por último, el paisaje construido o la arquitectura en el paisaje, articulado a partir del Palacio 
Real, que desde el siglo XVI constituye un elemento generador de la forma del espacio 
paisajístico; la ciudad urbana del siglo XVIII y la ciudad rústica, colonias agropecuarias insertas 
en el paisaje, como el Real Cortijo de San Isidro. 
  
El Paisaje Cultural de Aranjuez se halla bajo la tutela de las administraciones estatal, 
comunitaria y local. Cuenta con un adecuado sistema de protección y gestión, con una sólida 
base jurídica que permite garantizar la salvaguarda de los elementos singulares que configuran 
este territorio. 
 
Dentro de la amplísima y excepcional normativa que afecta a los bienes de Aranjuez hay tres 
instrumentos jurídicos específicos de especial alcance:  
 

1. la Declaración de Conjunto Histórico de 1983, que supone una garantía de 
conservación del casco histórico 

2. el Plan General de Ordenación Urbana de 1996 en el que se establecen una serie de 
pautas para un desarrollo respetuoso y armónico con la conservación de los valores de 
Aranjuez 

3. LEY 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que 
describe como categoría diferenciada a proteger el paisaje cultural 
 

Uno de los valores del Paisaje Cultural de Aranjuez es su carácter unitario. El área declarada 
Paisaje Cultural incluye prácticamente la totalidad de los elementos y atributos que lo 
configuran: atravesada por el cauce del río Tajo, integra gran parte de los sistemas de riego y 
estructuras hidráulicas históricas, la totalidad de las huertas, los jardines históricos, el trazado 
de calles y plazas arboladas, el Palacio Real y el casco histórico (la ciudad del siglo XVIII). 
 
Otro valor es su carácter intacto. Los elementos y atributos del bien son objeto de las medidas 
de conservación y preservación necesarias para mantener sus caracteres y propiedades 
originales. Los elementos del paisaje del agua (sistemas hidráulicos y de riego) mantienen su 
función y usos en la actualidad. Las huertas históricas y el trazado de calles y plazas arboladas 
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apenas han sido alterados y son objeto de una permanente conservación y renovación, de 
manera que se mantienen las superficies cultivadas. Los caracteres identificativos de los 
jardines históricos son objeto de un cuidado constante que permite perpetuar su uso lúdico y 
cultural. El Palacio Real se conserva íntegro tanto en su aspecto inmueble como mueble, y 
cumple en la actualidad una función tanto cultural como protocolaria e institucional. La ciudad 
del siglo XVIII aúna su misión original, como era la vida cotidiana de los vecinos de Aranjuez, 
con su dimensión cultural y estética, y conserva el trazado viario, la tipología arquitectónica y 
un amplio catálogo de arquitecturas singulares. 
 
El Paisaje Cultural de Aranjuez mantiene el diseño original de sus elementos (arquitectura, 
urbanismo, jardines, sistema hidráulico y paseos arbolados) sin agresión alguna, más allá de 
una discreta intrusión, de las vías modernas de comunicación. El histórico trazado del 
ferrocarril del siglo XIX, que fue la segunda línea ferroviaria de España, incorpora un atributo 
fundamental de nuestra cultura contemporánea. 
 
La relevancia del Paisaje Cultural de Aranjuez tiene un sustento histórico, cronológico y 
espacial: Aranjuez como obra que desde sus orígenes en el siglo XVI refleja el mecenazgo y el 
esplendor de la Corona Española, personificada en dos de los monarcas más importantes de la 
Historia universal, Carlos I y Felipe II; Aranjuez como lugar de confluencia de las ideas y 
elementos estéticos y científicos de distintas épocas y de todo el mundo y, a la vez, Aranjuez 
como lugar generador de ideas, lugar de influencia y referencia a partir de ese momento y a lo 
largo del tiempo, proceso sin fin que llega a día de hoy, pese a haber perdido su función 
originaria de residencia real. 
 

Figura 18. Delimitación de la superficie declarada como Paisaje Cultural de Aranjuez 

 

 
 

Fuente:< http://es.wikipedia.org/wiki/Aranjuez#mediaviewer/File:Aranjuez_Paisaje_Cultural.png> 
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3.1.1.7. Espacios Protegidos 
 
En el municipio de Aranjuez, se encuentran declaradas varias zonas protegidas desde el punto 
de vista medioambiental, declaradas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) e incluidas en la Red Natura 2000 de Espacios 
Protegidos (ver Figura 19). Son, en concreto, la Zona de Especial Protección para las Aves 
ES0000119, denominada “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y el Lugar de Importancia 
Comunitaria, ES3110006, denominado “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”.  
 
El 81,61% de la superficie del término municipal de Aranjuez (15.426,53 ha) se encuentra 
incluida en el Espacio Protegido Red Natura 2000. 
 
Mediante el Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, se declaró Zona Especial de Conservación (ZEC) el LIC “Vegas, Cuestas y Páramos 
del Sureste de Madrid” y se aprobó su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección 
para las Aves “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares”. Este Espacio Protegido comprende también el espacio natural de El Regajal-Mar 
de Ontígola14. Este decreto contiene un Plan de Gestión de estos Espacios Protegidos, que 
plantea directrices para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. En lo 
que afecta a esta la actividad agraria, han de tenerse en cuenta las relativas a la conservación 
del suelo y de las aguas, así como las directrices particulares de conservación relativas a 
actividades agropecuarias. 
 

Figura 19. Mapa de Espacios Protegidos en Aranjuez 

 

 
Fuente: <http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm> 

 

                                                           
14 Declarado Reserva Natural mediante el Decreto 68/1994, en el cual se aprobó su Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (cuya revisión fue aprobada con el Decreto 143/2002, de 1 de agosto) 
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3.1.1.8.        Política Agraria Común 
 
Se han citado los condicionantes que desde el punto de vista normativo afectan a la zona de 
estudio en relación a la protección del Paisaje Cultural y de las Zonas de Especial Conservación 
ZEC. A continuación se trata el contexto de la Política Agraria Común de la Unión Europea 
(PAC), por la influencia que tiene en el desarrollo del sector agrario. Más adelante se tratarán 
los cambios en la legislación que afectan a la cadena alimentaria, en el epígrafe 3.2.2.2. 

 
La PAC es la Política Agraria Común de la Unión Europea. Tiene como finalidad hacer rentable 
la agricultura en la UE, apoyar la renta de los agricultores al tiempo que incentiva la búsqueda 
de productos de alta calidad, en consonancia con lo que exige el mercado, y ofrecer nuevas 
oportunidades de desarrollo para el medio rural. En el momento de inicio de la investigación, 
en el año 2010, la PAC había pasado el llamado “Chequeo de 2008”, que reforzaba la Reforma 
del año 2003. Recientemente ha experimentado una nueva reforma para su aplicación en el 
periodo 2014-2020 para afrontar diferentes retos económicos, ambientales y territoriales. 
 
Reforma de 2003 
En septiembre de 2003 la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda directa a los 
agricultores denominado Pago Único. Según este sistema a los agricultores se les asignan 
derechos de ayuda, calculados en función de las ayudas que recibieron en un determinado 
período de referencia, que son independientes de sus niveles de producción en un futuro. El 
Pago Único va sustituyendo a los pagos directos acoplados a la producción, con el objetivo de 
buscar una mayor orientación al mercado y no se introdujo en España hasta 2006. El modelo 
de aplicación de esta reforma en España buscaba minimizar los riesgos del desacoplamiento de 
las ayudas en determinados sectores cuya actividad productiva podía verse afectada. 
 
El chequeo médico de 2008 
Esta reforma se plantea por la necesidad de dar una mayor legitimidad social a las ayudas y 
una gestión más eficiente de los recursos presupuestarios. Además, avanzó en la simplificación 
e introdujo nuevos retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, la energía y la 
gestión del agua. Por otra parte, se continúa con la incorporación de subsectores agrícolas y 
ganaderos al sistema de Pago Único reduciéndose las ayudas acopladas en el seno de la Unión 
Europea con el fin de encaminarse a los objetivos marcados por la Organización Mundial del 
Comercio. 
 
El conjunto de Reglamentos que establecen el marco legislativo para el período 2014-2020 son 
los siguientes: 
 
1. Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 

de 2013 de Desarrollo Rural a través del FEADER. 
2. Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 

de 2013 de la Financiación, gestión y seguimiento de la PAC (Reglamento horizontal). 
3. Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 

de 2013 de los Pagos Directos. 
4. Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 

de 2013 sobre la OCM única. 
Esta legislación a nivel europeo debe ser desarrollada después para su aplicación por cada 
estado miembro. En el caso de España hasta la fecha se han publicado los siguientes reales 
decretos, que regulan cuestiones de relacionadas con la PAC: 
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 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural 

 Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de 
régimen de pago básico de la PAC 

 Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas 

 Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, 
determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola 

 Real Decreto 970/2014, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1972/2008, de 28 de noviembre, sobre reconocimiento de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas y el Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el 
que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas. 

 Real Decreto 969/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento de 
las organizaciones de productores, la extensión de las normas, las relaciones 
contractuales y la comunicación de información en el sector del tabaco crudo. 

En el momento de redacción de este epígrafe están aún pendientes de publicación los 
programas de desarrollo rural15, el nacional y los correspondientes a las Comunidades 
Autónomas. 
 
La reforma de la PAC para el periodo 2014-2020, establece un nuevo régimen de pagos 
directos, que deberán destinarse a explotaciones agrarias verdaderamente activas. Entre las 
novedades tenemos la introducción de un nuevo pago por prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medioambiente, denominado “pago verde” o “greening”, como suplemento del 
pago básico. Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del régimen de pago básico 
deben respetar las tres prácticas medioambientales en todas sus hectáreas admisibles, cuando 
sea pertinente, y tienen derecho a percibir el “pago verde”. Las prácticas medioambientales 
vinculadas a este pago son:  
 

a) Diversificación de cultivos. 
b) Mantenimiento de los pastos permanentes existentes. 
c) Contar con superficies de interés ecológico en las explotaciones. 

Tendrán derecho automáticamente al pago aquellos agricultores que:  
1. Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente en aquellas unidades de la explotación que 
consistan en una superficie y que se utilicen para producción ecológica.  
2. Están acogidos al régimen de pequeños agricultores. 
3. Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítricos, frutales y, en general, cultivos 
que permanecen en el terreno durante cinco años o más y que no entran en la rotación de 
cultivos de la explotación), en las superficies ocupadas por dichos cultivos. 
Además, si la explotación está situada, total o parcialmente, en zonas cubiertas por las 
Directivas 92/43/CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestre; 2000/60/CE, relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas; y 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, se tendrán que respetar 
estas prácticas en la medida en que sean compatibles con los objetivos de dicha Directivas.  
La nueva PAC también prevé un pago suplementario para jóvenes agricultores. 

                                                           
15

 Se prevé que suceda durante el primer semestre de 2015 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
En este subcapítulo se abordan los principales conceptos que son objeto de la investigación. Se 
comenzará con una revisión del concepto de Cadena de Valor, puesto que el análisis empírico 
se plantea desde el enfoque de la misma, por proveer una visión global de la situación del 
sector hortícola en la zona de estudio. Se continuará con una introducción que no pretende ser 
exhaustiva de los conceptos de Canales Cortos de Comercialización y Horticultura 
Multifuncional, ya que se plantean como opciones de creación de valor para la Huerta de 
Aranjuez. De esta revisión surgen algunas claves que se aplicarán en el análisis empírico 
posterior. 
 

3.2.1.CADENA DE VALOR ALIMENTARIA 

3.2.1.1. Definiciones y evolución del concepto 
 
La forma en que el alimento llega a las personas ha experimentado una evolución hacia lo 
complejo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta sofisticación en el 
camino que el alimento realiza del campo hasta la mesa ha dado lugar a diversas 
investigaciones y conceptos relacionados con el proceso y los sistemas que lo permiten. 
 
Con la formulación del concepto del “Agribusiness”, Davis y Goldberg (1957) introducen la 
visión global del sistema que lleva el producto agrario al consumidor, estudiando el 
“Agribusiness Commodity  System”, entendiendo por este término a todos los participantes 
involucrados en la producción, transformación y comercialización de un producto agrícola en 
particular (Morales, 2000).  
 
Más tarde, en el grupo investigador Agrópolis de Montpellier, Malassis (1973) plantea el 
Sistema Agroalimentario, compuesto por cuatro subsectores: el productor de insumos para la 
agricultura, el agropecuario, el de las industrias agrícolas de transformación y el de la 
distribución de alimentos. En esta escuela de Montpellier, se introduce también el concepto de 
“filiere” agroalimentaria con el fin de señalar los itinerarios por los cuales transcurre un 
producto determinado dentro del sistema de producción-transformación-distribución, así 
como sus diferentes encadenamientos (Morales, 2000).  
 
El Sistema Agroalimentario se define como "el conjunto de las actividades que concurren a la 
formación y a la distribución de los productos alimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento 
de la función de la alimentación humana en una sociedad determinada" (Malassis & Ghersi, 
1996; Sanz, 2002). 
 
En España algunos autores analizaron también este concepto denominándolo indistintamente 
“sector” o “sistema alimentario” (Briz, 1980; Albert, 1988). 
 
El término Cadena de Valor Alimentaria surge más tarde, inspirado en el concepto de Cadena 
de Valor de Michael Porter (1980). Algunos autores lo utilizan como sinónimo de Cadena 
Agroalimentaria pero realmente supone un enfoque diferente, e incluso un nuevo paradigma 
para analizar el sistema alimentario y aportar soluciones viables (De Felipe, 2006).  
 
La cadena agroalimentaria se refiere a toda cadena vertical de actividades, desde la  
producción en el establecimiento agropecuario, pasando por la etapa de procesamiento y por 
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la distribución mayorista y minorista, sin importar cómo se organiza o cómo funciona la cadena 
(Hobbs & Young, 2000). Por su parte, cadena de valor es  una forma particular de la cadena  
agroalimentaria que se podría definir como la “colaboración estratégica de empresas con el 
propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios 
mutuos para todos los eslabones de la cadena”. Según Iglesias (2002) el término cadena del 
valor se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de 
negocios independientes dentro de una cadena agroalimentaria. Se puede decir entonces que 
las cadenas de valor son cadenas agroalimentarias, pero no todas las cadenas agroalimentarias 
funcionan como cadenas de valor. 
 
 
3.2.1.1.1.Cadena de Valor: de empresas individuales a cadenas de redes 
 
El concepto de Cadena de Valor aplicado al sistema agroalimentario tiene su origen en el 
ámbito empresarial. Por ello, se va a revisar a continuación el desarrollo de este concepto en 
este ámbito. 
 
El término de Cadena de Valor se debe a Michael Porter (1985) quien propone con él un 
modelo teórico para identificar fuentes de ventajas competitivas en las empresas que se 
estudia en las escuelas de negocio dentro de la temática de estrategia.  
 
Esta herramienta identifica y describe cuáles son las actividades empresariales dentro una 
organización que realmente generan valor para el consumidor final. Esta aplicación de 
marketing diferencia diferentes tipos de actividades dentro de una empresa: 
 

- Las actividades primarias, que son todas aquellas que tienen una vinculación directa 
con el proceso de fabricación, distribución, venta o servicio postventa del producto 
(Logística interna, Producción, Logística externa, Marketing y Servicio de Postventa / 
Mantenimiento), es decir, todas aquellas actividades que aportan en cada paso mayor 
valor al producto. 

- Las actividades de apoyo, que se corresponden con todas aquellas vinculadas al 
aprovisionamiento, tareas de infraestructura, recursos humanos y la investigación / 
desarrollo. 

 
Esta herramienta de análisis estratégico permite identificar claramente cuáles son las 
diferentes actividades que se desarrollan en las empresas, distinguidas por aquellas que tienen 
una vinculación directa con la generación de valor para el producto, y el resto de actividades, 
aquellas que sirven de apoyo para las tareas primarias. 
 
Identificadas todas las actividades, el siguiente paso consiste en analizar cuáles de esas 
actividades suponen una ventaja competitiva para la empresa en el mercado respecto a su 
competencia. Esas actividades que hacen a la empresa más rentable y fortalecen su posición 
en el mercado deben potenciarse y mantenerse en la propia organización. Todas las demás 
tareas deben reducir su coste lo máximo posible, siempre, sin perder la calidad intrínseca del 
producto. Para esas actividades se debería optar por subcontratar o externalizar. 
 
Todo este proceso de análisis pretende cumplir con el objetivo del modelo de la cadena de 
valor de Porter: “maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costes”16. El valor 

                                                           
16

 <http://www.emprendepymes.es/la-cadena-de-valor-de-porter-el-analisis-estrategico-de-tu-pyme/>[Consultado 

el 26 de junio de 2014] 
 

http://www.emprendepymes.es/la-cadena-de-valor-de-porter-el-analisis-estrategico-de-tu-pyme/
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añadido se puede entender como la cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar por lo 
que la empresa le suministra. 
 
En el análisis de cadena de valor de Porter, hay dos elementos importantes que tener en 
cuenta: las actividades que se realizan en los distintos enlaces de la cadena, no son un 
conjunto de actividades independientes, sino que las actividades de valor están relacionadas 
por uniones dentro de la cadena de valor. Además, Porter indica que obtener y mantener 
ventajas competitivas depende de la comprensión no sólo de la cadena de valor de la 
compañía que se analice, sino también de cómo encaje la empresa en el sistema de valor en el 
que está incluida. 
 
 

Figura 20.El sistema de valor en una empresa unisectorial 

 

Fuente: Porter (1998) 

El concepto de cadena de valor que inició Porter ha evolucionado, implicándose más actores 
en la cadena de valor, hasta extenderse a las actividades entre compañías (Barney, 1997). Se 
pueden encontrar varias definiciones del concepto puesto que se ha estudiado de forma 
multidisciplinar y desde diferentes perspectivas (Croom, 2000). En la literatura se puede 
encontrar como sinónimo de cadena de valor el término cadena de suministro, proveniente del 
inglés “suppy chain”. Varios autores han proporcionado definiciones de la misma, aunque la 
mayoría proviene de la revisión del concepto que realiza Mentzer et al. (2001). Según este 
autor se define una cadena de valor o cadena de suministros (“supply chain”) como un 
“conjunto de tres o más entidades (organizaciones o individuos) directamente implicados en los 
flujos ascendentes y descendentes de productos, servicios, servicios financieros, y/o 
información desde un proveedor o fuente de suministros a un consumidor final”.  
 
En la Tabla 32 se recogen varias definiciones de Cadena de Valor derivadas del concepto 
“supply chain” o cadena de suministros. 
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Tabla 32.Definiciones de Cadenas de Suministros 

Autor Definición 

Saunders (1995) Es el intercambio desde las fuentes de materias primas, a través de varias empresas 
ligadas entre sí para extraer, procesar, juntar, distribuir y vender para hacer llegar al 
consumidor un producto final. 

Ellram (1991) Es una red de empresas que interaccionan entre sí para entregar o repartir un 
producto o servicio a un consumidor final uniendo de esta forma flujos de 
información y materiales hasta dicho consumidor final. 

Christopher (1992) Es la red de organizaciones que enlazan a las empresas mediante flujo bidireccional 
en los diferentes procesos y actividades que producen valor en sus productos y 
servicios que llegan a las manos del consumidor final. 

Lee y Billington (1992) Es la red de transformadores y distribuidores que proporcionan materias primas, las 
transforman en productos intermedios y éstos en productos finales que luego son 
distribuidos a consumidores finales. 

Kopczak (1997) Es el conjunto de actores, incluyendo proveedores, servicios logísticos, 
transformadores, distribuidores, vendedores, comerciales, entre los cuales discurren 
los flujos de información y los flujos de productos. 

Tan, Kannan, Handfield y 
Ghosh (1999) 

La gestión de la Cadena de Suministro engloba la gestión y suministro de materiales 
desde las materias primas hasta el producto final (y su posible reutilización y 
reciclaje). Las gestiones se centran en cómo las empresas utilizan sus procesos, 
tecnología y capacidades para mejorar su ventaja competitiva. Es una filosofía de 
gestión que se expande desde las actividades intraempresariales tradicionales hacia 
la consecución de un objetivo común mediante la optimización y la eficiencia. 

Berry (1994) La Gestión de la Cadena de suministros está dirigida a construir la confianza, 
intercambiar información de las necesidades del Mercado, al desarrollo de nuevos 
productos, reducción de costes y liberar recursos para crear relaciones a largo plazo. 

Fuente: Recopilación de Fernández (2013) 

 
También se ha definido la cadena de valor como “una combinación de procesos, funciones, 
actividades, relaciones y caminos a lo largo de los cuales los productos, servicios, información y 
transacciones financieras se mueven dentro y entre las empresas, involucrando todos y cada 
uno de los movimientos de estos desde el productor original al consumidor último, y todo el 
personal de la empresa está involucrado en hacer que esto suceda” (Gattorna, 2006). 
  
La definición de cadena de valor se encuadra en el nuevo concepto de relaciones inter-
empresariales, el de “Empresa-Red” o “Red de Empresas”, (Iglesias, 2002). Se puede observar 
de hecho, que algunas definiciones de la Tabla 32 ya aluden al término de “red”. 
 
Green y Dos Santos (1992) definen a la empresa red como "... una estructura organizativa 
sinérgica que articula contractualmente, a medio plazo, relaciones inter-empresariales, a fin de 
responder conjunta y solidariamente de manera flexible, bajo la dirección de una empresa 
emisora de órdenes, a una demanda -final o intermedia- volátil, en un espacio económico de 
relaciones productivas de bienes y de servicio".  
 
Según la definición de Christopher (1992) (ver Tabla 32), la cadena de valor consta de una serie 
de empresas, tanto en sentido ascendente (suministro) como descendente (distribución), 
donde se incluye al consumidor final. Se puede considerar entonces, que para una empresa en 
el medio de la cadena de valor, la cadena de valor se asemeja a un árbol desarraigado, donde 
el sistema de raíces representa la red de proveedores y las ramas del árbol representa la red 
de clientes, tal como se representa en el Figura 21. La cadena de valor se verá diferente en 
función de la posición de la empresa en la misma (Lambert, 2008). 
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Figura 21. Estructura de red de la cadena de valor 

 

Fuente: Lambert (2008). 

Se percibe la estructura de la cadena de valor como una red compuesta por los miembros de la 
cadena de valor y las relaciones que entre ellos se establecen. Con la estructura de red se 
evoluciona de un sistema de fuerte concurrencia en las relaciones inter-empresariales a otro 
de solidaridad productiva o "cooperación inter-empresarial" (Iglesias, 2002) 
 
La cadena de valor es, por tanto, una combinación de procesos, funciones, actividades, 
relaciones y financieras dentro de una empresa y entre las empresas. Además, incluye 
cualquier movimiento de estos productos, servicios, información y transacciones financieras, 
desde el productor primero hasta el consumidor final. Todos los trabajadores de la compañía 
deben involucrarse con el objetivo de que este flujo hacia el consumidor suceda.  
 

Figura 22. Flujos en la Cadena de Valor 

 

Fuente: Briz (2011) 
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Este concepto de estructura de la cadena de valor como una red de empresas es considerado 
por otros autores como el concepto de “netchain” o cadena de redes.  
 
Se define cadena de redes o “netchain” como un “conjunto de redes sujetas a uniones 
horizontales entre empresas de un sector o grupo en particular, de forma que estas redes - o 
capas-, se sitúan secuencialmente según sean las uniones verticales entre empresas de las 
diferentes capas o niveles”. Para analizar esta estructura puede utilizarse el análisis de la 
cadena de redes, que diferencia claramente entre las relaciones entre las distintas empresas 
consideradas a nivel horizontal, transacciones entre empresas de la misma capa o nivel, y a 
nivel vertical, transacciones entre empresas de diferentes capas o niveles. Además se estudia 
cómo se relacionan los agentes de cada capa con los agentes de su mismo nivel y con los 
agentes de capas diferentes (Lazzarini, Chaddad & Cook, 2001).  
 

3.2.1.2.Implicaciones del enfoque de cadena de valor 
 

3.2.1.2.1. En el mundo empresarial 

Considerando los contenidos del apartado anterior, puede deducirse que una cadena de valor  
se diferencia del enfoque tradicional de una empresa. El enfoque de cadena de valor ha sido 
resultado de una evolución en la gestión empresarial, tal y como puede apreciarse en la Figura 
23. 
 

Figura 23. Evolución de la Gestión Empresarial hacia el Concepto Cadena de Valor 
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 seguridad 
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la cadena  
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    Año    1960                            1970                                1980                              1990 

 
Fuente: Briz et al. (2010) 

 
Una visión global de las últimas décadas (Figura 23) muestra que en los años sesenta el 
objetivo prioritario de la gestión empresarial era minimizarlos costes, buscando una mayor 
innovación en los sistemas productivos. En los setenta se mantiene el interés en los costes, 
pero incorpora elementos como la calidad, desarrollo de nuevos productos y tiempo de 
entrega. El siguiente paso en los ochenta es la profundización en coste y calidad, incorporando 
la seguridad alimentaria. Es a partir de los noventa cuando aparece en escena de forma 
preponderante la gestión de la cadena de valor (Briz et al., 2010). 
 
Comparando los aspectos más importantes, (ver Tabla 33), se puede decir que en una empresa 
tradicional el objetivo principal es maximizar los beneficios, comprando al precio más bajo y 
vendiendo sus productos tan caros como sea posible, con una orientación hacia el producto. 
En una cadena de valor, el objetivo principal es maximizar el valor y la calidad, con una 
orientación hacia la diferenciación de productos. En un negocio tradicional prácticamente no 
se comparte la información, frente a una cadena de valor donde se busca la transparencia. El 
negocio tradicional mantiene una estructura organizacional independiente con una filosofía de 
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optimización interna, frente a la estructura organizacional interdependiente de la cadena de 
valor, que tiene una filosofía de optimización de la propia cadena (Briz et al., 2010). 
 
La cadena de valor proporciona el marco de referencia para la realización de las transacciones 
de negocios y permite minimizar los  costes de las mismas. De igual manera, da una mejor 
respuesta a las necesidades del consumidor, lo que constituye el objetivo de la cadena en sí 
misma. Una cadena de valor implica confianza entre sus miembros y favorece la comunicación 
entre sus participantes, permitiendo que la relación establecida entre los miembros de la 
cadena sea rentable para todos ellos. 
 
 

Tabla 33.Comparación entre las relaciones del negocio tradicional y la cadena de valor 

 
Tipo de gestión Tradicional Cadena de valor 

Información compartida Escasa o ninguna Amplia 

Objetivo principal Coste/Precio Valor/Calidad 

Orientación Productos Producto diferenciado 

Relación de poder Desde la oferta Desde la demanda 

Estructura de la organización Independiente Interdependiente 

Filosofía Optimización interna Optimización de la cadena 

Fuente: Briz et al. (2010), Iglesias (2002) 

 
 
Cuando un conjunto de empresas establecen una cadena de valor, se proponen trabajar desde 
la demanda, siendo su objetivo fundamental responder de forma más efectiva a las 
necesidades del mercado a través de la cooperación, comunicación y coordinación. Para ello, 
es necesario que todos los participantes adquieran el compromiso de controlar los factores 
que afectan a la calidad del producto y su coordinación, en todas las fases de la cadena: 
producción, procesamiento, distribución, marketing y comercialización. 
 
Puesto que en la cadena de valor se trabaja desde la demanda, los participantes en ella deben 
mantenerse sensibles a las necesidades y gustos cambiantes del consumidor. Para conseguirlo 
es de vital importancia mantener el flujo de información desde el consumidor al resto de los 
eslabones de la cadena, permitiendo así una rápida adaptación a los cambios en el consumo, 
que mantiene o incrementa la cuota de mercado de la cadena de valor (ver Figura 22). 
 
Las empresas miembros de una cadena de valor deben mantener unas relaciones fluidas, en 
un ambiente de confianza y cooperación, que permita desarrollar de forma eficiente y eficaz 
los objetivos comunes y la estrategia conjunta para alcanzarlos, además del sistema de control 
del funcionamiento de la cadena de valor y de la calidad de los productos elaborados. 
 
En la cadena de valor no se compite entre las empresas miembros de la cadena, sino que se 
compite contra otras empresas, o mejor, contra otras cadenas de valor. Por ello, una empresa 
puede ser eficiente pero no resultar competitiva si la cadena donde se integra no lo es. 
 
El concepto de cadena de valor es un método que ayuda a las empresas a tener éxito, pero no 
lo garantiza, ya que el éxito en los negocios depende de la forma de trabajo de cada una de las 
empresas que la constituyan. La cadena de valor debe proporcionar una ventaja competitiva 
en el mercado y la oportunidad de mantenerla en el tiempo mediante una adaptación rápida a 
los cambios que surjan. 
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Tabla 34. Características de las Cadenas de Suministro 

 

 Comportamiento integrado 

 Reparto mutuo de información entre los miembros de la cadena 

 Reparto mutuo de riesgos y recompensas 

 Cooperación 

 Objetivo común y el mismo enfoque empresarial para sercir a los consumidores 

 Integración de procesos (Mentzer et al. ,2001; Lambert, 2000) 
 

Fuente: Elaboración propia basado en Mentzer et al. (2001) y Fernández (2013) 

 
 

3.2.1.2.2. En cooperación al desarrollo 

En el ámbito de la cooperación al desarrollo se está trabajando con el enfoque de cadena de 
valor para contribuir a la mejora socioeconómica en zonas rurales de países en vías de 
desarrollo. En estos países existen millones de microempresarios y pequeños productores en 
zonas rurales que realizan actividades productivas vinculadas a cadenas de suministro de 
bienes o servicios, que posteriormente son transformados, transportados y vendidos.  
 
Este tipo de relaciones económicas en las que un bien pasa de unos agentes económicos a 
otros hasta llegar al consumidor final, se denomina en términos técnicos “cadenas 
productivas”. Así, una definición de este concepto es la organización tradicional y espontánea 
de los diferentes actores implicados en las actividades económicas que van desde la 
producción primaria rural hasta los consumidores finales de un producto, sea un bien o un 
servicio (Ostertag, 2007). Se correspondería con el concepto de cadena agroalimentaria ya 
presentado al inicio del capítulo. 
 
Aunque estos bienes y servicios sean demandados, muchos de estos microempresarios viven 
en situación de pobreza y su capacidad de generar mayores ingresos no mejora con los años. El 
problema que tienen estos microempresarios que se encuentran en los eslabones más pobres 
de las cadenas es la dificultad que encuentran para mejorar su posición competitiva en la 
misma. Esto se conseguiría si pudieran añadir un mayor valor a su producto, y si se produjera 
un reparto más equitativo del beneficio a lo largo de la cadena. Para mejorar esta situación 
ONGs como CODESPA emplean el enfoque de cadena de valor en sus intervenciones (CODESPA, 
2010). Ver Figura 24. 
 
Se parte del análisis de las cadenas productivas para identificar los principales cuellos de 
botella y diseñar estrategias, junto con otros socios locales, que tengan un mayor impacto en 
las oportunidades de generación de ingresos de las personas de escasos recursos y aporten 
competitividad y sostenibilidad a las cadenas en el mercado. 
 
Las cadenas productivas o cadenas de producción existen en todas partes, pero no siempre 
bajo un enfoque de cadena de valor, tal y como hemos visto que sucede en el ámbito 
empresarial en países desarrollados. Se podría definir este enfoque de cadenas de valor como 
un “modelo de análisis e intervención que busca añadir un valor económico y social sostenible 
para las personas que conforman los eslabones más pobres y que tiene un gran potencial para 
mejorar el impacto beneficioso ya que se produce con el apoyo a las familias productoras de las 
tradicionales cadenas productivas” (CODESPA, 2010). 
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Este enfoque constituye un marco de análisis integral (desde la provisión de insumos hasta la 
comercialización) orientado a mejorar la competitividad y equidad en las cadenas productivas. 
Analiza el contexto, los actores (el rol que juegan y sus relaciones), los puntos críticos así como 
las principales barreras de participación, acceso a servicios de apoyo y recursos por parte de 
personas en riesgo de exclusión. A partir de ahí, se diseña una estrategia o plan de acción con 
el que se busca añadir un valor económico y social sostenible para las personas más pobres 
que forman parte de la cadena y lograr un impacto más sostenible (CODESPA, 2011) 
 
 

Figura 24. Esquema básico del Enfoque de Cadena de Valor en Cooperación al Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en CODESPA (2010) 

 
 
Este enfoque conlleva diferentes elementos, tales como: 
 

• Altos niveles de confianza, voluntad y compromiso de todos los actores. 
• Cooperación y visión conjunta de la cadena por parte de los actores para alcanzar 

metas y objetivos comunes y que se dé un contexto de seguridad a la hora de 
negociar. 

• Flujos de información entre todos los actores, que aseguren transparencia y buena 
comunicación. 

• Organización de productores. 
• Relación formal entre actores y existencia de acuerdos entre ellos (correspondientes a 

las relaciones horizontales y verticales respectivamente). 
• Enfoque de mercado y orientación de la cadena a una demanda de mercado (y no de 

la oferta). 
• Articulación más formal y contractual con el mercado, cumpliendo sus estándares de 

calidad, agregación de valor e innovación, entre otros. 
• Servicios especializados de apoyo (incluido el acceso a financiación) para todos los 

actores. 
• Sostenibilidad social y ambiental. 

 
A continuación, en la Tabla 35, se resumen las principales diferencias entre las cadenas 
productivas y las cadenas de valor, las cuales siguen un esquema similar al presentado para la 
comparación de un negocio tradicional con una cadena de valor. 
 
 
 
 

Servicios de apoyo a la empresa y financiación 

Proveedores 
de insumos 

 
 

CONSUMIDORES 

Pequeños 
agricultores y 

microempresario
s 

 
Vendedores 

 
Transformadores 

Proveedores 
de insumos 

 
 

CONSUMIDORES 

Pequeños 
agricultores y 

microempresario
s 

 
Vendedores 

 
Transformadores 
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Tabla 35. Comparación entre Cadenas Productivas y Cadenas de Valor 

 
ASPECTO CADENA PRODUCTIVA CADENA DEVALOR 

Estructura organizativa Actores independientes Actores dependientes 

Orientación Liderado por la oferta Liderado por la demanda 

Identificación de mercado Potencial de mercado Nicho y negocios concretos 

Elemento principal Coste/precio Valor/calidad 

Estrategia Productos básicos Productos diferenciados 

Relación entre actores Informal Formal 

Visión de la relación Corto plazo Largo plazo 

Nivel de confianza Bajo/medio Alto 

Flujo de la información Escasa o ninguna Amplia 

Fuente: Hobbs (2000), Bouma (2000) 

 
Como se indica en la guía metodológica para el análisis de cadenas productivas (RURALTER, 
2007), la equidad contribuye a la competitividad de la cadena dado que se genera motivación, 
confianza, coordinación y estimula la innovación. Las relaciones de confianza entre actores 
permiten lograr mejores acuerdos comerciales y reducir costes de transacción. El 
reconocimiento de los diferentes aportes y el uso de sus capacidades, habilidades y 
perspectivas generan mayor valor agregado. Por el contrario, la inequidad genera conflictos y 
riesgos, con un alto coste económico y social para la cadena y su territorio.  
 
Para que la cadena pueda ser capaz de hacer frente a la realidad dinámica y compleja y a los 
cambios constantes del mercado y el entorno, se deben promover las relaciones horizontales y 
cercanas entre sus miembros para que, por ejemplo, se dé fluidez de la información entre sus 
eslabones. Éste es un tema fundamental en las cadenas de valor y a la vez uno de los mayores 
retos. La información en la cadena productiva es parte del poder que tienen los intermediarios 
o el actor encargado de la comercialización final; información que desconoce la pequeña 
empresa del productor, con lo que, en muchas ocasiones, su poder de negociación o de voz es 
reducido. Otro de los factores necesarios en las cadenas de valor es un nivel de confianza muy 
alto entre los actores. Es necesario conseguir relaciones de confianza del cliente hacia los 
pequeños productores y viceversa, pasando por el resto de actores. Para ello, compartir la 
información entre todos los actores es fundamental. 
 
En definitiva, el enfoque de cadena de valor en intervenciones en cooperación al desarrollo 
trata de incorporar una mejora sistémica y sostenible al funcionamiento de una cadena 
productiva, de tal manera que no haya dependencia de agentes externos, y se deje capacidad 
instalada en los diferentes actores para que puedan asumir por sí solos los cambios del 
mercado. Está ligado a una visión de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la promoción 
de los Derechos Humanos, el cuidado del medio ambiente y la integración de colectivos 
excluidos (CODESPA, 2011) 
 
A modo de resumen, el valor añadido de trabajar bajo el enfoque de cadena de valor, tanto 
como herramienta de mejora de las cadenas agroalimentarias como para la erradicación de la 
pobreza en países en desarrollo, se refiere a aspectos como los siguientes (Iglesias, 2002): 
 
• Es una red estratégica de actores económicos (productores, procesadores, distribuidores, 
mayoristas, vendedores, etc.) quienes reconocen la necesidad mutua de trabajar juntos para 
identificar objetivos estratégicos, y pasan de una situación de independencia a estar 
dispuestos a compartir los riesgos y los beneficios que esto conlleva, e invertir tiempo, energía 
y recursos para realizar el trabajo articulado. (Amanor - Boadu, 1999). 
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• La perspectiva del trabajo conjunto sigue la orientación de la demanda y no de la oferta; su 
propósito es responder más efectivamente a las necesidades del mercado a través de mejoras 
en la cooperación, comunicación, y coordinación. 
 
• Requiere el compromiso de todos los participantes en el control de los factores que afectan a 
la calidad y consistencia del producto, inclusive la coordinación de la producción, 
procesamiento, distribución, y estrategias de marketing y promoción. 
 
• Se comparte la información entre los diversos actores, ya que se busca el beneficio global. 
Dado que el trabajo conjunto se orienta por la demanda, las necesidades cambiantes del 
consumidor, la transparencia y la buena comunicación e información son factores esenciales 
para el funcionamiento de la cadena de valor. El flujo de información oportuna del consumidor 
a otros eslabones de la cadena, habilita que los cambios se puedan producir rápidamente para 
proteger o para incrementar la cuota de mercado. 
 
• Implica altos niveles de confianza entre las partes aliadas y ofrece un contexto de seguridad a 
la hora de negociar con otros miembros de la cadena. Ellos trabajan juntos en desarrollar 
objetivos y metas comunes. La confianza y la cooperación resultantes crean un ambiente en 
cuál los productos son de una calidad mayor y llegan al consumidor oportunamente y con un 
valor añadido 
 

3.2.1.3. Cadena de Valor como Instrumento de Análisis de la Cadena 
Alimentaria 
 
En anteriores apartados se ha podido comprobar cómo el sistema alimentario es uno de los 
más complejos dentro de la economía. Además, en las últimas décadas viene sufriendo 
numerosos cambios derivados de la situación de crisis económica mundial, la aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y el comercio electrónico (Schiefer & Fritz, 
2007), escándalos en seguridad alimentaria o una creciente conciencia medioambiental. Por 
ello, es conveniente tener un modelo de análisis que permita conocer de forma sistemática la 
complejidad de su estructura, detectar los puntos conflictivos y que permita mejorar el 
bienestar social (Verst, 2004).  
 
Por lo general, se vienen haciendo trabajos con una visión parcial de los problemas que 
afectan al sistema alimentario, pero la solución requiere una visualización global, la cual puede 
conseguirse desde el enfoque de Cadena de Valor (Briz et al., 2010). 

 
La cadena de valor alimentaria (CVA) lleva consigo una serie de actividades, tanto de forma 
directa como indirecta, desarrolladas en los diversos eslabones de la misma, que tratan de 
satisfacer al cliente final, el consumidor, a través de una serie de funciones, no solamente 
productivas, sino financieras, informativas y de análisis (Briz et al., 2010). 
 
Todo análisis trata de lograr un conocimiento que permita identificar los principales actores y 
sus interrelaciones.  
 
En función de los objetivos y los recursos disponibles pueden plantearse análisis simples o 
complejos. Así, puede proceder un enfoque lineal de una sola cadena (incluyendo todos los 
eslabones de productor a consumidor), un enfoque transversal de un solo eslabón o un análisis 
global de la red de cadenas (Grunert, 1996). 
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A continuación, se presentan algunos enfoques del análisis aportados por Briz et al. (2010). 
 
Puede plantearse una visión global del productor al consumidor y tratar de identificar los 
elementos claves comunes a todos los eslabones. Otra aproximación de estudio es seleccionar 
algunas de las metodologías existentes que han sido contrastadas previamente y adaptarlas a 
la cadena de valor alimentaria, incorporando elementos específicos de la misma.  
 
Una de estas metodologías que se pueden tomar como marco de referencia es el Método de 
Organización Sectorial (Industrial Organization) que se analiza a continuación. 
 

3.2.1.3.1. Método de Organización Sectorial 

Esta metodología del enfoque global (Bain, 1968) se basa en el análisis de tres escenarios 
interrelacionados: estructura, conducta y funcionamiento. Cada uno de ellos con unas 
dimensiones socioeconómicas que permiten comparar su evolución histórica y realizar análisis 
transversales.  
 

Tabla 36. Aspectos a tener en cuenta en el Análisis de la Estructura-Conducta-
Funcionamiento de la Cadena de Valor 

                Estructura 
 Organización empresarial en cada uno de los eslabones.  

 Barreras de entrada y salida. 

 Organización de los canales comerciales. 

 La incorporación de las TICs. 

 Diferenciación del producto a lo largo de la CVA.  

 

                Conducta 
 Puntos de fricción entre eslabones. 

 Incumplimiento o inexistencia de normativas. 

 Generación y disponibilidad de información. 

 Espionaje industrial, la competencia desleal y las prácticas fraudulentas en el mercado (Theuvsen, 2007). 

 

                Funcionamiento 
 Condicionado al actor de la cadena (Carlton & Perloff, 1990). 

 Eficacia y eficiencia en la gestión.  

 Transparencia.  

 Confianza. 

 Dinamismo. 

 Innovación-obsolescencia. 

 Capacidad de adaptación. 

 Nivel de conflictividad. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Briz et al. (2010). 

 
La estructura tiene una serie de componentes: organización de la oferta, barreras comerciales 
de entrada y salida al sector, canales comerciales y composición de la demanda.  
 
La conducta se centra en el comportamiento empresarial y de la administración. Como 
dimensiones se pueden identificar los márgenes comerciales, las prácticas ilegales, la 
competencia desleal, las posiciones negociadoras abusivas, etcétera.  
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El funcionamiento (performance) viene a ser el resultado de los escenarios anteriores. Incluye 
como dimensiones la eficiencia técnica y económica, la transparencia e información en las 
transacciones, las innovaciones y la obsolescencia empresarial y el grado de competitividad 
nacional e internacional.  
 
Este paradigma de organización sectorial (Industrial Organization) ha sido renovado con 
distintos enfoques (Tirole, 1988; Briz et al., 2009). 
 
La interacción estructura-conducta-funcionamiento en la cadena CVA muestra un potencial de 
análisis de gran interés. La Tabla 36  menciona algunos de los aspectos más características a 
analizar en cada uno de los escenarios. 
 

3.2.1.4. Creación de Valor Compartido 
 
En el apartado correspondiente a las implicaciones del enfoque de cadena de valor, se ha visto 
que, tanto en el ámbito empresarial, como en el de cooperación al desarrollo, éste va 
orientado a la creación de valor. También a repartirlo de forma equitativa a lo largo de la 
cadena.  
 
En el apartado en que se explicaba el concepto de Cadena de Valor de Porter se indicó que el 
valor añadido se puede entender como la cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar 
por lo que la empresa le suministra. 
 
En 2011, con la publicación de un artículo en la Harvard Business Review, este mismo autor, 
padre del modelo de cadena de valor, Michel Porter, junto con Mark R. Kramer, introdujo el 
principio de “creación de valor compartido”, propugnando que el propósito de las empresas 
debe ser redefinido hacia este concepto. 
 
Según Porter y Kramer (2011) las empresas han sido vistas como responsables de múltiples 
problemas ambientales, sociales y económicos, y esta percepción negativa, se ha agudizado en 
el contexto de crisis económica. La causa es debido a una visión estrecha de las maneras de 
creación de valor. Este principio de valor compartido implica la creación de valor económico de 
una manera que también cree valor para la sociedad haciendo frente a sus necesidades y 
desafíos. Las empresas deben reconectar su éxito de negocios con el progreso social. El valor 
compartido no es responsabilidad social corporativa ni filantropía y ni siquiera sustentabilidad, 
sino una nueva forma de éxito económico. No está en el margen de lo que hacen las empresas, 
sino en el centro (Porter & Kramer, 2011). 
 
El concepto de valor compartido puede ser definido como “las políticas y las prácticas 
operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar 
las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera”. La creación de valor 
compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y 
social. 
 
En el pensamiento neoclásico, todo requerimiento de mejora social  -como más seguridad o la 
contratación de discapacitados- impone un límite a las empresas. Al agregar una limitación a 
una empresa que ya está maximizando sus utilidades, dice la teoría, inevitablemente suben los 
costos y se reducen esas utilidades. Sin embargo, desde este nuevo enfoque, el abordar los 
daños y limitaciones de la sociedad no eleva necesariamente los costos para las empresas, 
porque pueden innovar mediante el uso de tecnologías, métodos operacionales y enfoques de 
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gestión novedosos, con lo que, como resultado, elevarían su productividad y expandirían sus 
mercados. 
 
La teoría estratégica dice que para tener éxito, una empresa debe crear una propuesta de 
valor distintiva que satisfaga las necesidades de un conjunto escogido de clientes. La empresa 
obtiene una ventaja competitiva con la forma en que configura la cadena de valor o el 
conjunto de actividades involucradas en la creación, producción, venta, entrega y respaldo de 
sus productos o servicios. Durante décadas la gente de negocios ha estudiado el 
posicionamiento y las mejores maneras para diseñar actividades e integrarlas. Sin embargo, las 
empresas han pasado por alto oportunidades para satisfacer necesidades fundamentales de la 
sociedad y no han sabido comprender cómo los males y las debilidades de la sociedad afectan 
a las cadenas de valor.  
 
Las empresas pueden crear valor económico creando valor social. Porter y Kramer (2011) 
proponen tres formas diferentes de hacerlo (ver Tabla 37). 
 

Tabla 37. Formas de Creación de Valor Compartido 

1. Reconcebir los productos y mercados 
A partir de las necesidades de la sociedad, que son enormes: salud, mejores viviendas, mejor nutrición, ayuda para 
la tercera edad, mayor seguridad financiera, menos daño ambiental, etc. Las empresas se han pasado décadas 
aprendiendo a analizar y crear demanda pero sin ver la demanda relacionada con múltiples necesidades sociales. 
Sin embargo, en las economías avanzadas, la demanda por productos y servicios que satisfagan las necesidades de 
la sociedad crece rápidamente y es una fuente primordial para la creación de valor compartido. Según esto, las 
necesidades de la sociedad, y no sólo las necesidades económicas convencionales, son las que definen los 
mercados. 

 
2. Redefinir la productividad en la cadena de valor 
La cadena de valor de una empresa inevitablemente afecta –y es afectada por– diversos temas sociales, como el uso 
de los recursos naturales y del agua, la salud y la seguridad, las condiciones laborales y el trato igual en el lugar de 
trabajo. Las oportunidades de crear valor compartido surgen porque los problemas de la sociedad pueden crear 
costos económicos en la cadena de valor de una firma. Mucha de las llamadas externalidades sí le generan costos 
internos a la firma, incluso cuando no hay regulación o impuestos por uso de un recurso. El empaque excesivo de un 
producto y los gases invernadero no sólo son costosos para el medioambiente, sino también para la empresa. Esta 
nueva mentalidad revela que la congruencia entre el progreso social y la productividad en la cadena de valor es 
mucho mayor de lo que se pensaba tradicionalmente  

 
3. Permitir el desarrollo de clusters locales 
Ninguna empresa es un ente autosuficiente. El éxito de todas las empresas se ve afectado por las compañías y la 
infraestructura de apoyo que las rodean. La productividad y la innovación están altamente influidas por los 
“clusters” o concentraciones geográficas de firmas, empresas relacionadas, proveedores de productos y servicios e 
infraestructura logística en un área particular. Los clusters incluyen no sólo a las empresas sino también a 
instituciones como programas académicos o asociaciones de comercio. 

Fuente: Porter & Kramer (2011) 

 
Como indican Porter y Kramer (2011), no todos los problemas de la sociedad pueden ser 
resueltos con las soluciones de valor compartido, pero ofrece a las empresas la oportunidad de 
utilizar sus habilidades, recursos y capacidad de gestión para liderar el progreso social. 
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3.2.2. LA CADENA AGROALIMENTARIA  
 
Como paso previo al estudio de los canales cortos de comercialización (CCC), se presenta una 
panorámica de la cadena agroalimentaria española, de forma global. 
 

3.2.2.1. La Cadena Agroalimentaria Española 
 
Se ha visto con anterioridad que la organización de los mercados alimentarios se estructura a 
través de cadenas y redes alimentarias, que tratan de proveer al consumidor de alimentos en 
condiciones adecuadas.  
 
Desde el punto de vista macroeconómico, la producción agraria española se puede subdividir 
en 5 cadenas alimentarias principales que, en 2012, representaron más del 90% del total de la 
Producción de la Rama Agraria (PRA). 
 

Tabla 38. Importancia económica de las cadenas alimentarias en España 

 
 % / PRA Cadenas Millones  € % 

1 52,6% Cereales 
P. Forrajeras 

Porcino 
Bovino 
Aves 
Leche 

Ovino y caprino 
Huevos 

4623,7 
2248,9 
6062,8 
2510,9 
2498,3 
2571,6 
810,7 

1324,3 

10,7 
5,2 

14,1 
5,8 
5,8 
6,0 
1,9 
3,1 

2 16,9% Hortalizas 7300,3 16,9 

3 13,9% Frutas 6003,0 13,9 

4 4,9% Aceite de oliva 2133,9 4,9 

5 2,9% Vino y mosto 1267,2 2,9 

 8,8% Cultivos industriales y otros 3795,5 8,8 

 100% Total PRA 43 151,1 100,0 

Fuente: López (2014) 

 
 
Se puede observar (Tabla 38) que la correspondiente a Hortalizas supone un 17% del total de 
la Producción de la Rama Agraria (PRA). 
 
En la Figura 25 se ha representado la cadena agroalimentaria de los productos alimenticios 
frescos propuesta por el Ministerio de Agricultura y del Medio Rural y Marino en su informe 
(MARM, 2009) 
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Figura  25. Esquema de la Cadena Agroalimentaria Española 

 
Fuente: Díaz-Giménez, Campos y Gómez (2012) 

 
A continuación, se describen los eslabones principales según Díaz-Giménez, Campos y Gómez 
(2012) y (MAGRAMA, 2008). 
 
Producción 
En esta etapa se genera la materia prima que se usa en el resto de la cadena. Incluye las 
actividades básicas de la producción, sin que medie transformación alguna. Entre los 
participantes de esta fase existe una gran atomización empresarial. Este hecho afecta 
negativamente a la competitividad y al poder de negociación de las empresas productoras. En 
este eslabón existe una gran variedad de estructuras empresariales en función del grado de 
desarrollo en sus procesos de integración. Una gran parte de las explotaciones se agrupa en 
torno a cooperativas y Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), lo que les 
permite compaginar las tareas productivas con las funciones de almacenamiento, 
manipulación y marketing. 
 
Transformación 
En los productos hortofrutícolas, esta fase incluye su recepción, tratamiento, cuidado, 
envasado y etiquetado. Esto sucede en almacenes, alhóndigas, lonjas y también cooperativas y 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Todas realizan una importante labor de 
intermediación en la que, además, se genera valor ofreciendo servicios adicionales de 
manipulación, preparación, transporte, almacenaje a temperaturas controladas y, en algunos 
casos, incluso, de logística y entrega del producto a los centros de distribución.  La industria 
transformadora produce principalmente mercancías envasadas. Las empresas agrupadas bajo 
esa denominación, se ocupan de todos los procesos industriales necesarios para la adaptación, 
envasado y posterior distribución del producto. 
 
Distribución 
El objetivo fundamental del eslabón distribuidor de la cadena agroalimentaria es abastecer al 
consumidor en tiempo y forma adecuados. Para ello, las grandes cadenas de distribución 
utilizan herramientas como la trazabilidad y el control de calidad, junto con la rapidez en la 
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penetración de productos, e imponen una agrupación de empresas productoras para que estas 
puedan abastecerles en las cantidades y el momento requerido (just in time).  
 
Distribución logística 
Los agentes económicos implicados en esta etapa son los mayoristas, los mercas y las 
plataformas de distribución. Se ocupan de tareas de expedición, transporte, recepción y 
gestión de los pedidos. La red de mayoristas y mercas aglutina una gran parte del producto 
distribuido en España. Las tiendas tradicionales obtienen sus suministros a través de ellos casi 
exclusivamente. La distribución organizada también acude a estos intermediarios en 
determinados casos, para adquirir productos concretos. La red de Mercas está compuesta por 
centros físicos de contratación al por mayor, que están localizados en los grandes núcleos 
urbanos, en los que reciben los productos agrícolas,  ganaderos y del mar desde los centros de 
contratación en origen. A través de esta red se canaliza el 70-75 por ciento de las frutas y 
hortalizas que se consumen en España. En los últimos años se ha observado una disminución 
del número de operadores mayoristas en destino en la red de Mercas, lo que ha tenido el 
efecto de disminuir el número de competidores en los mercados. Algunos Mercas tienen zonas 
dedicadas a los productores, para que éstos realicen sus ventas directamente. Los cambios que 
se han producido en la cadena de valor también han afectado a la red de Mercas, que a modo 
de respuesta han aumentado de tamaño, comercializan nuevos productos y ofrecen nuevos 
servicios. Entre los hechos que afectan de forma directa a la red de Mercas podemos destacar: 
la mayor competencia que ofrecen grandes minoristas que actúan como mayoristas, el 
impacto de las TICs, las nuevas normativas de seguridad alimentaria y la gestión de residuos. 
La red de Mercas se caracteriza por utilizar como canal de aprovisionamiento más frecuente a 
los agentes y comisionistas, y por un alto grado de competencia entre mayoristas, 
pertenecientes o no a la red de Mercas. 

 
Distribución minorista 
La actividad de distribución al por menor tiene por objeto ofrecer diariamente a los 
consumidores finales una serie diversificada de productos de consumo. Este eslabón incluye, 
además de las actividades relacionadas con las ventas propiamente dichas, la reposición, el 
control de las mermas y de la caducidad, y la gestión de los envases. 
En la llamada configuración tradicional, la distribución minorista se encarga de realizar las 
compras de los diferentes productos generalmente al Mayorista, de recibirla y de venderla al 
público. En este esquema, los productos se venden en tiendas tradicionales o en puestos de 
mercados y mercadillos. También existen autoservicios de proximidad (inferiores a 400 m2) 
que siguen este modelo. 
 
En la llamada configuración moderna, los servicios comerciales de las cadenas de distribución 
se encargan de realizar las compras a la industria y a los mayoristas. Las plataformas logísticas 
reciben los diferentes productos posteriormente los venden a sus clientes en los mostradores 
y en los lineales. Los establecimientos que ofrecen productos en este régimen son las cadenas 
de distribución (hipermercados con un tamaño superior a los 2500 m2), las medianas 
superficies (con mayor surtido que los autoservicios de proximidad y un tamaño que oscila 
entre los 400 y los 2500 m2), y las tiendas de descuento que ofrecen una gama limitada de 
productos a precios muy reducidos. 
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3.2.2.2. Legislación para mejorar el funcionamiento de cadena 
alimentaria 
 
Se ha comprobado como la organización de los mercados alimentarios se estructura a través 
de cadenas y redes alimentarias, que tratan de proveer al consumidor de alimentos en 
condiciones adecuadas. Las relaciones entre eslabones de la cadena a veces son complejas y 
dan lugar a desequilibrios que han resultado en la necesidad de regular el sistema. Desde que 
la Comisión Europea publicó su «Comunicación sobre la mejora en el funcionamiento de la 
cadena agroalimentaria» en 2009, se han multiplicado las iniciativas que han ido 
profundizando en el análisis y en la identificación de los problemas reales que están afectando 
a su desarrollo. La constitución del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de 
la Cadena Alimentaria, a finales de 2011, fue un paso dado por la Unión Europea para buscar 
soluciones que permitan garantizar una mayor transparencia de los precios, mejorar la 
competencia, evitar el abuso de poder en la negociación y contratación, prohibir la 
especulación y fomentar la autorregulación. 
 
Paralelamente, en España, el Congreso de los Diputados llevó a cabo varias iniciativas para 
instar al Gobierno a promover políticas orientadas a conseguir que los operadores de la cadena 
de valor, especialmente los agricultores y ganaderos, perciban la contraprestación suficiente y, 
en consecuencia, obtengan un beneficio adecuado a su actividad. En cumplimiento de esta 
proposición se impulsó la creación en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente del Observatorio de Precios de los Alimentos, con el fin de contribuir a dotar de 
mayor transparencia a los mercados y se elaboró también una ley específica aprobada en 
2013. Ésta tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena 
alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario 
español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes 
operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en 
beneficio no sólo del sector, sino también de los consumidores. Esta Ley ha sido desarrollada 
mediante dos Reales Decretos que fueron aprobados recientemente: 
 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria. 

 Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, y se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, aprobado por 
Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo. 

 Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a 
aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria. 

Entre otros aspectos, la Ley 12 /2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria plantea medidas para la regulación de contratos y de las prácticas comerciales 
abusivas y la auto-regulación mediante la propuesta de un Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la contratación alimentaria, el cual es desarrollado por el Real Decreto 
64/2015. 
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3.2.3. CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN (CCC) 
 
El objetivo de este apartado es contextualizar los canales cortos de comercialización. Es un 
punto de partida, que se complementará con el trabajo de campo que se presentará 
posteriormente.  Se comienza con la aproximación al concepto, en la cual se desgranan las 
características de los mismos, se tratan los contextos en los que se están poniendo en práctica 
y conceptos que están relacionados, tales como el consumo responsable, la soberanía 
alimentaria y los sistemas alimentarios locales, entre otros. 
 

3.2.3.1. Concepto 
 
Existe diversidad en las definiciones de canal corto de comercialización ya que según han ido 
evolucionando el mercado y las dinámicas sociales, se ha ido haciendo más complejo el 
concepto de “corto” (Del Valle, 2013; Velázquez, 2012; Renting et al., 2003; Soler & Calle, 
2010).  
 
Una definición bastante generalizada de canal corto de comercialización es la siguiente: “aquel 
en el que el número de intermediarios es igual o inferior a uno” (MAGRAMA, 2013). 
Concepciones más estrictas, se refieren a los canales directos entre el productor y el 
consumidor (Mauleón, 2001). 
 
Estas definiciones, en sentido amplio, podrían abarcar algunos casos del canal moderno de 
distribución. No hay que pasar por alto que la estrategia empresarial de las superficies de gran 
distribución, lo que se ha llamado el “canal moderno”, pasa por el acortamiento de actores 

respecto del canal tradicional (Del Valle, 2013 ; Fadón & López, 2012). Sin embargo, la 
literatura existente y los ejemplos prácticos de CCC, indican que los planteamientos de base de 
los CCC distan mucho de los de la gran distribución.  
 
Algunos autores contextualizan los CCC como formas alternativas de relaciones entre la 
producción y consumo a lo que es la cadena alimentaria convencional.  

 
Esta idea que contrapone las cadenas convencionales y las alternativas, ha sido tratada por 
varios autores (Sonnino & Marsden, 2006; Ilbery & Maye, 2005; Watts et al. ,2005; Morgan et 
al., 2006) poniendo la atención en sus diferentes estructuras económicas, geográficas y  
sociológicas. Las relaciones alternativas surgen al menos en parte en reacción a los efectos 
negativos de la cadena alimentaria convencional (ecológicos, sociales y económicos) y se 
centran en una búsqueda de la calidad frente a la eficiencia de las cadenas convencionales y en 
reconfigurar la cuestión del poder en las relaciones producción-consumo y aplicar condiciones 
éticas, medioambientales, sociales y económicas a la producción (Miele & Murdoch 2002; 
Morgan, Marsden & Murdoch, 2006).  

 
En este contexto, Calatrava (2012) define los CCC como un canal comercial en el que no 
interviene la gran distribución, ni los eslabones de mayoristas o detallistas. Prima el hecho 
alternativo frente a la longitud del canal, aunque mantiene que el número limitado de agentes 
comerciales debe ser limitado. Para Renting, Marsden y Banks (2003) los CCC surgen como 
creación de nuevas estructuras conscientes de venta, en contraposición al anónimo y externo 
mercado. También este mismo autor explica cómo la diferencia no sólo radica en la limitación 
de los intermediarios, sino en el tipo de relación en la cadena, que permita transmitir toda la 
información posible sobre el producto y su contexto. 
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Autores como López (2011), que ha estudiado CCC en el movimiento social agroecológico, 
aclaran que para afinar más el concepto de CCC en este ámbito, se debe hablar de espacios 
comerciales en los que producción y consumo mantienen un alto poder de decisión en cuanto 
a qué y cómo se produce, y en cuanto a la definición del valor de aquello que se produce. 
Además, que el tipo de experiencias que se agrupan dentro de esta categoría suele compartir 
una base territorial común entre producción y consumo que permite una relación directa entre 
ambos extremos de la cadena agroalimentaria. La cuestión de la localización de la producción 
en la cadena es un aspecto central en los llamados “sistemas alimentarios locales” (en la 
literatura de habla inglesa denominados “local food systems”). En el epígrafe 3.2.3.4 se tratará 
la relación de este concepto con el de los canales cortos de comercialización. 
 
Esta cercanía geográfica se tiene en cuenta en la definición recogida en el Artículo 2 de la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) donde se define un 
CCC como “una cadena de suministro formada por un número limitado de agentes económicos, 
comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socio-
económicas entre productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano”(MAGRAMA, 
2013).  
 
Teniendo en cuenta la diversidad de factores existentes a la hora de definir un CCC, Del Valle y 
Soler (2013) han propuesto contar con una serie de criterios que ayuden a definir en cada caso 
concreto los CCC. Estos criterios no funcionan de forma independiente, sino que se deben 
abordar como si fueran los distintos pétalos de una flor que le dan sentido al conjunto (ver 
Figura 26). 
 

Figura 26.Criterios a tener en cuenta en la evaluación de los CCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Del Valle y Soler (2013) 

 
• El número de agentes o intermediarios hace referencia a la longitud del canal, que, 

como se ha explicado con anterioridad, no existe un número máximo de actores pero 
por operatividad y para que no se desvirtúen el resto de cuestiones estará limitado. 
¿En cuánto? Dependerá del contexto y de las necesidades tanto de productores como 
de consumidores.  
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• La distancia física se aborda desde la problemática ambiental y social y está sujeta a 
las condiciones climáticas y sociales de cada lugar. Algunas formas de comercio justo 
serían un ejemplo de cómo se puede salvar la distancia física mediante el refuerzo del 
resto de criterios.  

• La finalidad prioritaria hace referencia a cuál es el objetivo de los agentes o 
intermediarios del canal: hacer negocio primando las dinámicas de competencia, o 
cubrir necesidades y generar empleo primando las dinámicas de cooperación.  

• La distancia cultural y relacional tiene que ver con la información y la cercanía al 
productor, que no siempre es física, y repercute en la cantidad y la dirección de la 
información que fluye a lo largo del canal. 

• Los costes monetarios abordan dónde se concentra el beneficio, señalando la 
importancia de romper la lógica capitalista de acumulación de valor en la distribución y 
logrando un precio justo y consensuado en todos los eslabones de la cadena.  

• Finalmente está la cuestión del poder, que es clave a la hora de abordar los CCC. Quién 
decide sobre los distintos aspectos que forman parte de un canal de comercialización 
es fundamental a la hora de evaluar un CCC. Dónde reside el poder marca la diferencia 
entre lo que es un CCC o no (López, 2012). 

 

3.2.3.2. Tipologías de Canales Cortos de Comercialización 
 
La diversidad de aspectos relacionados con el concepto de CCC se refleja también en las 
diversas tipologías y clasificaciones que se pueden encontrar en la literatura. 
 
Marsden et al. (2000) y Renting et al. (2003), identifican tres categorías principales para 
clasificar los CCC, las cuales se caracterizan en todos los casos por establecer conexiones entre 
productores y consumidores: 

 CCC “Cara a cara” (face to face): el consumidor compra directamente al productor, mediante 
una interacción personal en la cual está basada la confianza. Ejemplos de esta tipología son la 
venta directa en finca, los mercados de productores o las tiendas de venta directa. 

 CCC con Proximidad espacial (spatial proximity): la producción y la venta se da en la misma 
zona de producción y se da la información a los consumidores de que se trata de producto 
local. Esta categoría incluye en cuanto a tipologías las citadas en el punto anterior y otras 
más, tales como, comercios minoristas especializados en producto local (por ejemplo, 
charcuterías, panaderías, carnicerías, tiendas de comestibles), establecimientos de hostelería 
que ofrezcan productos locales, como restaurantes, hoteles y otros alojamientos, así como 
establecimientos públicos, como colegios, hospitales, prisiones, etc., que compren producto 
local. Esta modalidad incluso podría incluir el caso de supermercados que se provean de 
producto local. 

 CCC espacialmente extendidos (spatially extended): la información sobre el lugar y los 
procesos de producción se comunica a los consumidores, los cuales se sitúan fuera de la zona 
de producción, mediante el embalaje, promoción del producto, imagen de marca y/o 
sistemas de certificación que protejan o distingan productos con un origen determinado. Son 
ejemplos de ello las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas. En 
esta categoría podrían incluirse todas las tipologías citadas en los puntos anteriores. 

 
El estudio de Kneafsey et al. (2013) el cual se centra en los CCC en la Unión Europea, realiza 
una clasificación basada en la revisión de 380 publicaciones y parcialmente en la clasificación 
anterior (la categoría de “cara a cara” se incluye en la de “ventas de proximidad” (véase Tabla 
39). 
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Tabla 39. Tipos de CCC descritos en el ámbito de la Unión Europea 

CATEGORÍA DE CCC TIPOLOGÍA 

Ventas en proximidad CSA (Community Supported Agriculture), o modelos equivalentes, que presentan 
variaciones según diferentes regiones o países, pero tienen en común que los 
suscriptores reciben una parte de la cosecha a cambio del dinero o trabajo invertido. 
Ventas en finca: 

- Tiendas en fincas 
- Alojamientos rurales 
- Puestos en carreteras 
- Pick-Your-Own (“sírvase usted mismo”) 

Ventas fuera de la finca (sector comercial): 
- Mercados de Productores y otros mercadillos 
- Punto de venta propiedad del productor 
- Ferias de productos y eventos turísticos 
- Ventas directas a cooperativas y grupos de consumo 
- Ventas a minoristas especializados en productos locales que dejan clara la 

identidad de los productores 
Venta fuera de la finca (Sector de “Catering”) 

- Ventas a hospitales, escuelas, etc. 
Sistemas de cestas 
 

Ventas a distancia Sistemas de cestas 
Ventas por internet 
Tiendas especializadas 

Fuente: Elaboración propia basado en Kneafsey et al. (2013) 

 
Otros autores han realizado otras clasificaciones en cuanto a las formas de comercialización de 
los CCC. En la propuesta de López (2011), adaptada del CERDD (2010), se distinguen tres 
grandes grupos de CCC: Canales Cortos propiamente dichos que llegan al consumidor final de 
forma individual o de forma colectiva, y la venta directa (ver Figura 27). En el primer grupo, 
CCC-Colectivo, se incluyen las cooperativas de consumo con tienda y el Consumo Social. 
Dentro del grupo CCC-individual, las tiendas de proximidad, la venta por internet a través de 
intermediarios y la venta a Restaurantes o en los establecimientos de hostelería. Ejemplos de 
venta directa son los mercados de productores, las ferias, los sistemas de suscripción por 
medio de cestas fijas, los grupos de consumo y la venta en finca.  
 

Figura 27. Modalidades de CCC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia basado en López (2011) y CERDD (2010). 
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Otras clasificaciones distinguen aquellas iniciativas con presencia en Internet (on-line), ya sea 
ofreciendo la posibilidad de comprar los productos directamente a través de la red u 
ofreciendo un soporte para que los consumidores se pongan en contacto directo con los 
vendedores (siendo en muchos casos estos últimos los propios productores) y aquellas que no 
realizan comercio electrónico de sus productos (off-line). 
 
En la propuesta elaborada por Soler y Calle (2010), los CCC se clasifican en función de dos 
criterios: el grado de acción social y/o colectiva y los mecanismos de asignación de precios. De 
esta manera se obtiene la siguiente figura, donde se pueden situar los distintos CCC en una 
función donde los ejes X e Y corresponden a los criterios señalados (véase la Figura 28). 

 
Figura 28.Tipologías de Canales de Comercialización Ecológicos 

 
Fuente: Soler y Calle (2010) 

 
 
A continuación se describen distintas formas de comercialización según estudio del MAGRAMA 
(2013): 
 

 Mercados de productores  

Los mercados de agricultores son espacios públicos donde se pueden adquirir alimentos 
producidos por el propio vendedor en puestos desmontables y organizados colectivamente. 
Mediante esta forma de comercialización los 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.  
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Si bien el concepto “mercado de productores” hace referencia a un mercado donde de forma 
estricta todos los vendedores serían productores, estos también pueden acudir con su 
mercancía a los llamados “mercadillos”, compartiendo espacio con otros vendedores 
ambulantes no productores.  

 Venta directa en la explotación  

Comercialización en la cual los productos se venden directamente en el lugar de producción, 
donde los consumidores se desplazan para adquirirlos. En la actualidad, esta modalidad de 
venta puede verse apoyada por internet, ya que el productor puede comunicar los productos de 
los que dispone e incluso preparar el pedido de los consumidores que lo deseen para su 
posterior recogida en la finca. 

 Grupos de consumo  

Se trata de organizaciones o grupos de consumidores que realizan una compra directa a los 
propios productores. 

Los modelos de asociación son múltiples aunque todos tienen una característica común: son 
pequeños grupos o asociaciones autogestionados que se ponen en contacto con los 
productores, realizando pedidos periódicamente y organizándose por turnos para encargarse 
del reparto de las cestas. En la organización de los mismos, internet y el correo electrónico 
suelen jugar un papel fundamental, tanto en la comunicación con los productores, como entre 
los miembros del grupo. 

 Sistemas de suscripción de cestas, con envío a domicilio 

Dentro de este grupo se engloban aquellas entidades que realizan el envío de pedidos 
realizados, ya sea por correo electrónico o de forma telefónica, a domicilio.  

 Tiendas de venta directa  

Son establecimientos donde el consumidor puede comprar los productos directamente al 
productor (venta directa), o al agente que actúa como vendedor (único intermediario). En 
algunos casos, la tienda puede comunicar por correo electrónico o web, a los consumidores que 
lo deseen mediante suscripción a este servicio, los productos disponibles, de forma que el 
consumidor puede realizar su pedido concreto antes de ir a la tienda. 

En este grupo se encuadran las tiendas de las cooperativas agrarias donde se vende la 
producción de sus socios o los productos transformados por ellas. Algunas de estas tiendas se 
encuentran también en las grandes ciudades.  

 Distribución minorista de producto local  

La vía de salida de los productos locales no se limita únicamente a la venta directa, sino que 
pueden ofrecerse en el comercio minorista, sea este especializado o sea en la gran distribución.  

La gran distribución, según los casos, puede contar con equipos de compra de producto local, 
suscribir acuerdos con productores locales, etc., y realizar campañas de promoción de estos 
productos en los establecimientos próximos a las zonas de producción.  
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 Consumo Social. Comedores colectivos  

Se trata de establecimientos públicos o privados, con finalidad mercantil o social, cuya actividad 
es la de facilitar comidas que en los mismos se consumen.  

 

Por lo que respecta a las iniciativas catalogadas bajo la denominación on-line, se distinguen:  

 Plataformas on-line  

Se trata de un soporte informático que proporciona la logística necesaria para que se produzca 
el contacto entre productores y consumidores directamente.  

Según la función y operativa de estas plataformas existen diferentes modalidades. Por un lado, 
se distinguen plataformas con fines prioritarios de difusión, donde el usuario tiene acceso a la 
información y datos de contacto de los productores pero no se realiza a través de ella la 
compra on-line, y, por otro lado, aquellas que además permiten efectuar la compra on-line 
directamente a los productores dados de alta en dicha plataforma. 

 Venta on-line del propio productor o fabricante  

Conforman este grupo los sitios web donde se efectúa comercio electrónico de alimentos. 
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3.2.3.3. CCC, Agricultura Ecológica y Consumo Responsable 
 
A continuación se va a explorar la relación que existe entre los CCC, el desarrollo de la 
agricultura ecológica y el consumo responsable. 
 
A partir de los años sesenta, en los países occidentales surge la Agricultura Ecológica como 
reacción a los daños causados por la agricultura industrializada sobre el medioambiente y la 
salud de las personas (Ruiz et al., 2006). El origen de la agricultura ecológica en España, surge 
de la iniciativa de varios pioneros, algunos agricultores profesionales, otros, personas que 
volvieron al campo, en una búsqueda de mayor contacto con la naturaleza y calidad de vida. 
De forma aislada era muy difícil mantener la actividad agrícola profesionalmente, por eso, fue 
necesario que se crearan asociaciones de agricultores y de consumidores para conseguir la 
venta y el acceso de estos alimentos.  
 
Las primeras asociaciones de productores surgieron en los años 80, como Vida Sana en 
Cataluña, la Asociación Biodinámica en 1981, la Coordinadora de Agricultura Ecológica CAE en 
1983, o las andaluzas Umbela y BioAndalus en 1987. Estas Asociaciones facilitaron el trabajo 
conjunto de agricultores, la aparición de los primeros sellos de garantía y la difusión de la 
agricultura ecológica, a través de la organización de actividades como conferencias y cursos, o 
publicaciones en revistas como Integral o Savia, que posteriormente se llamó La Fertilidad de 
la Tierra. 
 
Paralelamente surgieron las primeras asociaciones de consumidores, especialmente en 
Cataluña y Canarias, pero es a primeros de los años noventa cuando se crearon nuevas 
asociaciones que originaron gran expectativa entre los agricultores ecológicos de toda España, 
como fueron La Espiga en Madrid, La Llavoreta en Valencia o la Ortiga en Sevilla así como 
agrupaciones de asociaciones como Ecoconsum (Coordinadora catalana de consumidores/as 
responsables de productos ecobiológicos) o la Federación Andaluza de Consumidores y 
Productores Ecológicos (FACPE) (López, 2011) 
 
Especialmente las asociaciones surgidas en zonas próximas a la producción, nacieron en un 
proceso de auto-organización de los propios consumidores, en colaboración con algunos 
agricultores próximos. Se trataba de ejemplos de CCC, en los que la relación no sólo se limitaba 
al intercambio comercial de productos, se planteaba cierta programación de cultivos 
conjuntamente con el agricultor, la reutilización de envases y la colaboración económica, bien 
estableciendo precios o facilitando préstamos para inversiones al agricultor. También se 
facilitaba la interacción productor-consumidor con jornadas de puertas abiertas en las fincas, 
las cuales facilitaban el conocimiento mutuo y relaciones de confianza. Estas asociaciones las 
crearon consumidores muy motivados, conscientes de que el mejor producto no se 
corresponde necesariamente con el más barato, sino aquel  cuyo proceso de obtención no 
rompe equilibrios ecológicos, no contamina el suelo y/o las aguas, no da lugar a injusticia 
social, despilfarro energético o problemas de salud. Según estos criterios, que podrían situarse 
dentro del llamado consumo responsable, el mejor producto es el que como consecuencia de 
su ciclo de producción, promueve una justicia social, un desarrollo rural, se produce con un 
mínimo de consumo energético, mínima estructuración de recursos, mínima contaminación y 
contribuye a la salud personal y del entorno (Molina & Pérez, 2004) 
 
A partir de entonces se multiplican por todo el territorio estatal las experiencias de consumo 
asociativo de alimentos ecológicos, adoptando muy diversos modelos (en la Tabla 40 figura 
una relación de diferentes iniciativas). Desde grandes cooperativas de consumidores y 
productores que cuentan con espacios de venta, tiendas en horario comercial y una oferta 
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variada, a los pequeños grupos de consumo, normalmente auto-gestionados por sus 
participantes. Algunas experiencias con fórmulas más alejadas de las relaciones mercantiles, 
como aquellas surgidas en torno a la iniciativa Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!), que no 
asignan precio a los alimentos que producen, y que se basan en la propiedad colectiva 
(producción-consumo) de los medios de producción y de la propia producción (López & López, 
2003). Y otras con fórmulas más convencionales, que buscan llegar a un público más amplio 
por medio de una mayor comodidad para el gran público y de la profesionalización de la 
gestión. 
 

Tabla 40. Entidades de Consumo Ecológico 

 

FACPE,  Federación  Andaluza  de  Consumidores y  Productores  Ecológicos: www.facpe.org 

AIGUA CLARA, Cooperativa de consumo responsable y ecológico (Valencia): http://www.aiguaclara.org/ 

KARRAKELA, Cooperativa integral: www.karrakela.com 

ECOVALLE, Asociación sin ánimo de lucro (Granada): www.ecovalle.org 

ECOCONSUM,   Coordinadora   Catalana   de   Cooperativas   de   Consumidores 

Responsables de Productos Ecobiológicos:  http://www.ecoconsum.org 

BIOSEGURA,   Asociación   de   Consumidores   de   Productos   Ecológicos   de Murcia: 

 www.biosegura.net 

LA TIERRA LLANA, Asociación de Consumidores y Usuarios de Productos Ecológicos de Albacete: 

http://latierrallana.castillalamancha.es/ 

COOPERATIVA GUADALHORCE ECOLÓGICO: http://www.guadalhorceecologico.es/gp/ 

GRUPOS   DE   CONSUMO   AGROECOLÓGICO   DE   MADRID:  http://gruposdeconsumo.blogspot.com/ 

MERCADO SOCIAL MADRID: https://madrid.mercadosocial.net/ 

BAH! Bajo el Asfalto está la Huerta: http://bah.ourproject.org/ 

LA ECOMARCA: http://www.laecomarca.org/ 

ECOSECHA: http://ecosecha.blogspot.com.es/ 

RED AGROECOLÓGICA DE LAVAPIÉS: http://redagrolavapies.blogspot.com.es/ 

RED AGROECOLÓGICA DE ARGANZUELA RADA: 

 https://consumoarganzuela.wordpress.com/contacto/about/ 

SURCO A SURCO: http://sindominio.net/wp/surcoasurco/ 

SAS KARAKOLA: http://www.saskarakola.org/ 

LA GARBANCITA ECOLÓGICA: http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/ 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de López (2011) 

 
 
La importancia de estas iniciativas en relación a la cuota de mercado de productos ecológicos 
es mayor que la de los convencionales y ha ido creciendo hasta situarse en torno al 20% según 
datos del MAGRAMA (ver Tabla 41). Cabe preguntarse por qué. Según López (2014) se debe al 
perfil del consumidor de productos ecológicos y a su nivel cultural medio-alto, que le lleva a 
apreciar atributos de los productos más allá del precio. Además, se mantienen cuotas de 
mercado altas para los canales alternativos de distribución debido a la capacidad de auto-

http://www.facpe.org/
http://www.aiguaclara.org/
http://www.karrakela.com/
http://www.ecovalle.org/
http://www.ecoconsum.org/
http://www.biosegura.net/
http://latierrallana.castillalamancha.es/
http://www.guadalhorceecologico.es/gp/
http://gruposdeconsumo.blogspot.com/
https://madrid.mercadosocial.net/
http://bah.ourproject.org/
http://www.laecomarca.org/
http://ecosecha.blogspot.com.es/
http://redagrolavapies.blogspot.com.es/
https://consumoarganzuela.wordpress.com/contacto/about/
http://sindominio.net/wp/surcoasurco/
http://www.saskarakola.org/
http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/


Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Ámbito de Aplicación Empírica 

 

88 
 

organización del sector. Tanto productores como consumidores implicados en los CCC 
muestran una gran vocación para crear alianzas y desarrollar redes alimentarias que les 
devuelvan el poder en la cadena de valor. Todo esto tiene que ver con el concepto de 
soberanía alimentaria, es decir, la autodeterminación de los pueblos para ejercer el derecho a 
la alimentación desde sus propios medios ecológicos, sociales, culturales y económicos (Ruiz et 
al., 2006), el cual está inspirando a un movimiento social formado por productores y 
consumidores en alianza. 
 

Tabla 41. Estructura de Distribución Minorista en Productos Ecológicos y Convencionales 
(2012) 

% de las compras 

Productos de alimentación convencionales 

Distribución organizada 
 (hipermercados, supermercados y discount) 

72,2% 

Distribución especializada y/o tradicional 18,4% 

Otros formatos (venta directa, mercadillos, etc) 9,4% 

TOTAL 100% 

Productos de alimentación ecológicos 

Distribución organizada 37% 

Distribución especializada 43% 

Otros formatos (venta directa, mercadillos y otros) 20% 

TOTAL 100% 

Fuente: Mata (2015) basado en MAGRAMA 

 
A escala internacional los ejemplos de estas relaciones de productor-consumidor comienzan a 
fraguarse desde los años 60.  
 
En Japón, como consecuencia de la Revolución Verde y el uso masivo de fitosanitarios, grupos 
de consumidores empiezan a organizarse para conseguir alimentos saludables y de calidad, 
dando lugar al modelo de los Teikei, en el cual se establecen compromisos entre consumidores 
y productores17. Se trata también de un tipo de CSA “Community Supported Agriculture” 
(agricultura apoyada por la comunidad), puesto que permite el establecimiento de nuevos 
agricultores desde la base del compromiso de compra de un número suficiente de 
consumidores.  
 
Las CSA propiamente dicha surgieron al margen de la administración en los años 70 en Estados 
Unidos en respuesta a la desaparición de las pequeñas explotaciones agrarias por todo el país 
y a las dificultades de la población urbana para acceder a alimentos frescos (López, 2011). 
 
En Europa existen las CFS “Collective Farm Shops” (agricultura de comercialización colectiva) 
que consisten en tiendas compartidas entre diferentes granjas, que empezaron a desarrollarse 
en Francia en los años 70. También en Francia se encuentra la red de AMAPs (“Associations 
pour le Maintien d´une Agriculture Paysanne”), éstas normalmente nacen del acuerdo entre un 
productor y un grupo de consumo que llegan a una alianza basándose en una “Charte de une 
agricultura paysanne” en la cual se especifican los criterios de producción y de relación. 
Normalmente se provee de una cesta con alimentos ecológicos frescos, que varían en función 
de los que están maduros en cada momento, y que tiene un precio justo para agricultor y 
consumidor18. 

                                                           
17

 Manual de Economía Circular de Red Terrae, disponible en: http://www.tierrasagroecologicas.es/economia-
circular-terrae/ 
18

 http://www.reseau-amap.org/amap.php#livre 

 

http://www.tierrasagroecologicas.es/economia-circular-terrae/
http://www.tierrasagroecologicas.es/economia-circular-terrae/
http://www.reseau-amap.org/amap.php#livre
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3.2.3.4. CCC y Consumo de Producto Local 
 
Un sistema alimentario local es aquel en el cual los alimentos son producidos, procesados y 
vendidos en un área geográfica definida (Kneafey et al., 2013). Muchas de las formas de 
comercialización descritas para los CCC, como son los mercados de productores, CSA, sistemas 
de cesta, etc., entrarían dentro de esta definición si el origen del producto se encuentra dentro 
de un radio de distancia geográfica determinado (se corresponderían con las tipologías dentro 
de la categoría de “ventas de proximidad”). Sin embargo, no existe todavía una definición legal 
o acuerdo sobre lo que es un alimento o producto local o lo que supone su escala geográfica. 
El radio de distancia para el cual se admite que un producto es local es variable, desde 20 km, 
100 km19, hasta 250 km20. Esta distancia se muestra como un factor relativo en función del 
contexto y en esencia el término de local se percibe en contraposición al de global (en la 
economía globalizada los alimentos pueden llegar a viajar distancias del orden de los miles de 
kilómetros de una punta a otra del planeta). Otra dificultad en relación al concepto de 
producto local, se encuentra en el caso de los productos procesados, o aquellos que constan 
de varios ingredientes, puesto que se puede dar el caso de que parte de los ingredientes, del 
procesado o embalaje procedan o se produzcan fuera del radio aceptado como local, aunque 
finalmente los productos regresen a la misma zona geográfica para consumirse en el entorno 
próximo a la zona de producción. 
 
A pesar de estas dificultades en la definición de lo que es local, lo cierto es que desde el punto 
de vista del consumidor este término resulta cada vez más atractivo. En un estudio en el cual 
participaron 26713 ciudadanos de la Unión Europea, se evidenció que el 90% estaba de 
acuerdo en que comprar producto local es beneficioso y que la Unión Europea debería 
promover el acceso a estos productos (Eurobarometer, 2011). En este mismo estudio el 53% 
de los ciudadanos manifestaron estar de acuerdo en que sería útil la existencia de etiquetas 
para identificar estos productos (sólo el 19% estuvieron “totalmente de acuerdo” en que los 
productos locales son fáciles de identificar). Esto puede estar relacionado también con los 
resultados de otras investigaciones, en las cuales se evidencia que aunque a los consumidores 
les gusta la idea de producto local, no siempre saben exactamente lo que este concepto 
significa, lo cual conlleva un riesgo en el uso engañoso de este término como reclamo (Khan & 
Prior, 2010; McEachern et al., 2010). En el estudio de Kneafey et al. (2013), se analizó la 
cuestión del etiquetado como instrumento político para el fomento de los CCC y los sistemas 
alimentarios locales. Se evidenciaron argumentos a favor y en contra. Por un lado, el 
etiquetado podría aportar mayor reconocimiento, claridad, protección y valor añadido a los 
productos locales y de CCC. Sin embargo, como inconvenientes se alude a la posible falta de 
beneficios y a los costes añadidos que inevitablemente suponen. Además, otros estudios 
apuntan a un cansancio por exceso de etiquetas (“label fatigue”) por parte de los 
consumidores y a cierta desconfianza en los sistemas de certificación en general (Eden et al., 
2008). 
 
En relación al consumo de productos locales, en EEUU, en concreto en San Francisco, surgió en 
2005 un movimiento denominado “locavorismo” y en correspondencia el término “locávoro” 
que se refiere al consumidor que elige alimentarse fundamentalmente de productos locales. El 
término inglés “locavore” se puso de moda hasta tal punto que fue reconocido como palabra 
del año por el New Oxford American Dictionary21 en el año 2007. Este movimiento anima a los 

                                                           
19

 Criterio para restaurantes Km0 del movimiento “Slow” 
20

 En el Movimiento de “locavorismo” 
21 https://www.veoverde.com/2009/08/locavoristas-local-eaters/ 
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consumidores a comprar productos frescos y de temporada, a comprar a granel, en los 
mercados y/o directamente a los agricultores, por lo tanto, está en relación con los CCC. 
 
El consumidor de productos locales compra estos productos por varias razones (Kirwan, 2004; 
Seyfang, 2008; Kneafsey et al., 2008; Brown et al, 2009; Sainte Marie et al., 2012, Bianchi & 
Mortimer, 2015):  

 Cuestiones medioambientales, ya que se perciben como productos más respetuosos con el 
medioambiente, por ejemplo por la reducción en los recorridos que realiza el alimento desde 
la zona de producción al punto de venta (“food miles”), lo cual también está asociado con 
huellas de carbono menores. 

 La percepción de que se trata de productos de alta calidad, naturales, frescos, con sabor.  

 Por el placer de comprar en los puntos de venta locales, lo cual incluye el factor de la 
confianza que aporta el contacto con los productores.  

 Por dar soporte a los productores locales, incentivando su economía y la de las comunidades 
de las que forman parte.  

 
Los sistemas alimentarios locales a menudo se asocian con un comercio justo y con 
comportamientos éticos. Por ejemplo, el movimiento “Slow” fomenta precios justos para 
pequeños productores, al tiempo que se apoya el mantenimiento de los recursos culturales, 
ecológicos y conocimientos tradicionales22. Entre las estrategias de este movimiento, está el 
apoyo y reconocimiento a “Restaurantes Km0”, los cuales transmiten la filosofía slow food 
ofreciendo en sus establecimientos platos elaborados con productos locales y de temporada. 
Tanto los restaurantes, como los platos que elaboren deben cumplir unos criterios para ser 
incluidos en la relación de restaurantes Km0. También los productores que les provean deben 
cumplir con requisitos para participar en este movimiento. Éstos suelen incluir prácticas 
respetuosas con el medioambiente, métodos ecológicos, uso de variedades locales o métodos 
tradicionales de producción. En cualquier caso se trata de relaciones beneficiosas para ambos 
eslabones de productores y restaurantes en la cadena de valor. 
 
Las motivaciones de tipo medioambiental, ético, social o de búsqueda de producto de calidad 
en el comportamiento del consumidor podrían justificar pagar más por estos productos.  Esta 
disposición a pagar un precio algo mayor se evidencia en algunos estudios como el de Carpio & 
Isengildina-Massa (2007)23, Hu et al. (2012), Gracia et al. (2012) o Gracia et al. (2014).  
Respecto al perfil de consumidor, el interés en los productos locales parece incrementarse con 
la edad (SERIO, 2008; Eurobarometer, 2011; Sainte-Marie, 2012). En cuanto al poder 
adquisitivo, Kneafsey et al (2013) detectaron resultados contradictorios en base a ciertos 
estudios (Chambers et al., 2007; Eden et al., 2008; SERIO, 2008). Un estudio centrado en 
consumidores canadienses reveló que los más implicados en su alimentación, por ejemplo que 
cultivan sus propios alimentos, están más dispuestos a comprar producto local (Cranfield et al, 
2012).  
 

3.2.3.5. Beneficios socioeconómicos y medioambientales de los CCC 
 
En diversas investigaciones se han tratado los impactos de los canales cortos de 
comercialización y de los sistemas alimentarios locales. En términos generales, se admite que 
existen beneficios de tipo social, económico y medioambiental. 

                                                           
22

 Véase: www.slowfood.com, www.slowfood.es 
 
23

 Un 78% de los consumidores de este estudio se mostraron dispuestos a pagar un incremento del 5% en el precio 
de producto local, un 57% de consumidores el 20% de incremento en el precio respecto a productos no locales. 

http://www.slowfood.com/
http://www.slowfood.es/
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Desde el punto de vista social, es evidente que los CCC favorecen las conexiones entre 
productores y consumidores, las cuales pueden promover relaciones de confianza y de 
“sentido de comunidad”, que pueden resultar en la adquisición de nuevos conocimientos que 
propician cambios en el comportamiento, como por ejemplo, los hábitos a la hora de cocinar o 
en el estilo de vida (Véase Tabla 42). 
 

Tabla 42. Beneficios sociales de los Canales Cortos y Sistemas Alimentarios Locales 

Interacción/conexión productor-consumidor, 
relaciones de confianza 

Abatekassa y Peterson (2011); Canavan et al., (2007); 
Chiffoleau (2009); Hendrickson y Heffernan (2002); 
Hinrichs (2000); Ilbery y Maye (2005); Kirwan (2004, 
2006); Mount (2011); Murphy (2011); Pretty (2001); Sage 
(2003); Sharp y Jackson-Smith (2003); Sinnreich (2007); Smithers 
et al. (2008); Tregear (2011); Venn et al. (2006) 

Sentido de comunidad Abatekassa y Peterson (2011); Chiffoleau (2009); DeLind 
(2011); Hayden y Buck (2012); Lawson et al. (2008); 
McGrath et al., (1993) 

Aumento de conocimiento que conduce a 
cambios de comportamiento 

Cox et al. (2008); Hayden y Buck (2012); Torjusten et a. 
(2008); Saltmarsh et al. (2008) 

Fuente: Elaboración propia basado en Kneafsey et al (2013) 

 
 
También suponen beneficios económicos para el desarrollo de zonas rurales, contribuyendo a 
la creación de empleo (Roininen et al., 2006;), al aumento de los ingresos (Otto & Varner, 
2005) y fomentando sinergias con otras actividades económicas como el turismo (Pearson et 
al., 2011). 
 
En cuanto a los beneficios medioambientales, el tema suscita debate. Por un lado, parece 
evidente que los CCC están asociados a huellas de carbono menores que en cadenas 
productivas convencionales. El estudio de este aspecto se ha realizado en diversas 
investigaciones mediante los conceptos de “Food Miles” (Edward-Jones et al., 2008; Seyfang, 
2008) o usando el Análisis del Ciclo de Vida (Cowell & Parkinson, 2003; Williams et al., 2006; 
Van Hauwermeiren et al., 2007 ; Mila i Canals et al., 2007; Edwards-Jones et al. , 2008; 
Edwards-Jones, 2010). El análisis de las emisiones es complejo, puesto que en ellas no sólo 
influye el transporte de los alimentos, sino que habría de tenerse en cuenta si el producto pasa 
algún periodo almacenado y cuáles han sido sus métodos de producción, puesto que, en 
cuanto a emisiones, no todos tienen el mismo impacto. En términos generales, para que se 
minimicen los impactos negativos sobre el medioambiente en la cadena de valor, serían 
necesarias las siguientes características en la producción: local, de temporada y obtenido 
mediante métodos ecológicos o respetuosos con el medioambiente (Edward-Jones et al., 2008). 
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3.2.4.HORTICULTURA MULTIFUNCIONAL 
 
Desde que el concepto de Agricultura Multifuncional se utilizara en los documentos de la 
Agenda 21 en la Cumbre de la Tierra de Rio (UNCED, 1992), ha ido apareciendo cada vez con 
más frecuencia en los debates científicos y políticos, sobre todo en torno al futuro de la 
agricultura y el desarrollo rural.  
 
La agricultura multifuncional se refiere a que la actividad agrícola tiene también otras 
funciones más allá de la producción de alimentos y fibras, como el manejo de recursos 
naturales, del paisaje, la conservación de la biodiversidad y la contribución al desarrollo 
socioeconómico de zonas rurales (Renting et al. 2009). El significado atribuido a la 
multifuncionalidad es variado en distintos ámbitos y se ha abordado desde diferentes 
enfoques.  En la FAO, sobre los desafíos de desarrollo como la seguridad alimentaria, lucha 
contra la pobreza y la injusticia social (Bresciani, Dèvé & Stringer 2004). En las políticas 
europeas, desde los años noventa se incorpora el concepto en el Modelo de Agricultura que 
persigue la PAC. Desde este enfoque, la agricultura se concibe como uno de los sectores 
económicos en el campo que, en combinación con otras actividades como turismo y servicios 
debería garantizar la sostenibilidad de empresas agrarias viables y la calidad de vida en las 
zonas rurales (O’Connor, Renting,  Kinsella & Gorman, 2006). Este es el punto de vista que se 
va a adoptar en la investigación, aplicándolo al sector hortícola, lo cual llevará a indagar en 
diversos aspectos de la horticultura que no son los tradicionalmente productivos pero que 
pueden aportar valor y desarrollo económico de forma compatible con la actividad hortícola 
puramente productiva. 
 
La Sociedad Internacional para las Ciencias Hortícolas muestra en una de sus publicaciones una 
imagen amplia de la horticultura, compuesta de múltiples componentes y funciones (ISHS, 
2012). La horticultura provee de alimentos al mundo, embellece nuestros barrios, decora 
nuestros jardines y proporciona una atmósfera de bienestar combinando la energía del sol, el 
suelo, las semillas, el agua y el ingenio del ser humano. Los proyectos de horticultura varían en 
cuanto al tamaño, desde los pequeños huertos familiares hasta grandísimas empresas 
multinacionales con grandes extensiones de cultivo e invernaderos, que son capaces de 
proveer a los mercados mundiales a través de sofisticadas cadenas de valor, las frutas y 
verduras que llegan a nuestros supermercados. Pero según ISHS, la horticultura también está 
presente en los parques, jardines públicos, campos de deporte, árboles, plantas y flores de 
espacios urbanos y periurbanos, así como de jardines privados. Estos servicios y equipamientos 
proporcionan beneficios estéticos, psicológicos y sociales al ser humano. 
 
Estos beneficios no han pasado desapercibidos y han dado lugar a varias disciplinas y ámbitos 
de la horticultura con carácter multifuncional. A continuación se revisan tres aspectos de la 
horticultura: el social, el terapéutico y el educativo. 
 

3.2.4.1. Horticultura Social 
 
La palabra “social”, proveniente del latín socialis, significa “perteneciente o relativo a la 
sociedad”, vocablo que según el mismo diccionario, es una reunión mayor o menor de 
personas, familias, pueblos o naciones. Otra acepción a destacar es la siguiente: “que 
repercute beneficiosamente en toda la sociedad o en algún grupo social”. 
 
Según esta primera aproximación, la horticultura es “social” en sí misma. Se debe contar con 
este carácter social intrínseco tratándose del concepto de horticultura, ya que es una actividad 
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de gran interés para la sociedad y que la beneficia desde muchísimos puntos de vista. No 
necesitaría reforzarse con el calificativo de “social”, salvo para hacer énfasis en este aspecto. 
 
Sin embargo, el término “horticultura social” o “huerto social” está empezando a emplearse 
cada vez más en algunos ámbitos de la horticultura. A continuación, se va a explorar las 
implicaciones del término en dos de estos ámbitos en los que se está utilizando: la agricultura 
urbana y el emprendimiento social. 
 

3.2.4.1.1.Ámbito de la Agricultura Urbana 

 
La aparición del término horticultura social está relacionada con el desarrollo e interés 
creciente de la horticultura urbana y periurbana. 
 
López (2014) considera como Agricultura Urbana (AU) la realizada en pequeñas áreas (tales 
como parcelas sin uso, jardines, cunetas, patios, techos y balcones y contenedores) dentro de 
una ciudad o población donde se cultiven plantas o se críen animales para autoconsumo o 
venta en mercados cercanos. La Agricultura se considerará periurbana (AP)  según el mismo 
autor, cuando se realice en granjas o parcelas cercanas a una población donde se cultiven 
hortícolas o se críen aves o ganado, pudiendo tener carácter comercial e intensivo. Como 
característica adicional añade que los recursos usados por la agricultura urbana y periurbana 
(suelo, agua y trabajo) se localizan dentro o en la cercanía del ámbito urbano. El desarrollo de 
la urbanización y el tamaño de las ciudades hacen que estas formas de agricultura vuelvan a 
ser de interés. Se estima que para 2050 el 70% de la humanidad (9000 millones) vivirá en 
ciudades y que actualmente al menos un 15% de los recursos alimenticios crecen en las zonas 
urbanas (López, 2014) 
 
Origen y Desarrollo de la Horticultura Urbana 
 
Los huertos urbanos suelen aparecer en tiempos de crisis.  
En la ciudades del siglo XIX, para mitigar los efectos sociales negativos que los procesos de 
industrialización producen en la clase obrera: gracias a estos huertos la población proletaria 
puede completar sus ingresos y asegurarse una mayor calidad alimentaria (Morán, 2011).  En 
Estados Unidos su aparición se produce como respuesta a la depresión económica de 1890: se 
implantan los Urban Gardens como forma de proporcionar recursos a los parados. Los 
primeros huertos son creados en Detroit en 1894, seguida de otras ciudades estadounidenses 
(Lawson, 2004).  
 
Los huertos urbanos también se desarrollan asociados a conflictos bélicos.  
En la I Guerra Mundial se comienzan a ensayar estas experiencias, con la campaña Dig for 
Victory (“Cavar para la Victoria”) en Reino Unido, por ejemplo. También en Estados Unidos se 
fomentan los Liberty Gardens en este momento, y posteriormente en el periodo de 
entreguerras, durante la Gran Depresión del 29, se establecen huertos urbanos denominados 
Relief Gardens (Morán, 2011). 
Durante la Segunda Guerra Mundial, 20 millones de americanos plantaron un huerto en casa y 
producían el 40% del total de verduras consumidas en todo el país. Se llamaron Victory 
Gardens o Huertos de la Victoria, huertos destinados a asegurar un suministro adecuado de 
alimentos para la población civil y las tropas. En Gran Bretaña se llevó a cabo una campaña 
similar, ya ensayada en la I Guerra Mundial, el Dig for Victory citado anteriormente. Acabada la 
guerra, estas iniciativas decayeron rápidamente, se urbanizaron o ajardinaron muchos de los 
espacios ocupados por los huertos, aunque quedaron ciertos vestigios (Mata, 2012). 
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Será en la década de los 70 cuando los jardines y huertos urbanos resurjan, como herramienta 
de apoyo comunitario, en un momento en el que la crisis de la energía y la recesión económica 
se dejan sentir especialmente en los barrios de bajos recursos de las ciudades occidentales. 
Surgen las Green Guerrilla en New York, en un contexto de crisis económica, 
desindustrialización y suburbanización, que comienzan a ocupar solares y otros terrenos y a 
cultivarlos. En la década de los setenta también en Europa se desarrollan iniciativas similares, 
desde el ecologismo y la autogestión como el movimiento de Granjas Urbanas y Jardines 
Comunitarios (City Farms and Community Gardens) surgido en Gran Bretaña (Morán, 2011). 
 
Otro ejemplo de horticultura urbana surgida en tiempos de crisis es el de los Huertos orgánicos 
urbanos cubanos, denominados Organopónicos. Éstos se multiplicaron en la ciudad de la 
Habana como una respuesta improvisada a la falta de alimentos tras el colapso de la Unión 
Soviética (Mata, 2012). 
 
Horticultura Urbana y Huertos Sociales en España 
 
El pulso de este fenómeno se ha visto reflejado con la celebración en 2011 del I Congreso 
Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana en Elche (Alicante), que surgió con el 
propósito de conocer el estado de desarrollo y analizar las perspectivas de crecimiento de este 
sector en España. Estas iniciativas, con la actual crisis económica están en auge, de manera 
que cada vez se afianzan más los planteamientos de la producción propia ecológica en huertos, 
terrazas y azoteas, lo cual justificó la celebración de un II Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana, con el subtítulo “Huertos urbanos, autoconsumo y 
participación social”, en marzo de 2014 en Utrera (Sevilla). A través de conferencias y de la 
presentación de comunicaciones agrupadas en varios paneles o temáticas, se ofreció una 
panorámica de la situación de este fenómeno en España y especialmente en Andalucía.  
 
En los últimos años, se ha producido la aparición de huertos urbanos en un importante 
número de pueblos y ciudades de Andalucía, que se están denominando huertos sociales.  Se 
trata de un fenómeno que en el contexto actual de crisis está tomando una dimensión cada 
vez más importante. Esta comunidad autónoma ha sido pionera en este fenómeno en España 
desde los años 90. Si hasta 2008 era la ciudadanía la principal promotora de la creación de 
huertos en la ciudades, a partir de 2008 y sobre todo a partir de 2011, los ayuntamientos están 
creando cada vez más, proyectos de agricultura urbana para contrarrestar los problemas 
sociales y económicos que afectan a la población como consecuencia de la crisis económica. 
Por ello, es posible afirmar que, en este contexto de crisis y como mecanismo de respuesta de 
la población se está produciendo un crecimiento exponencial de los huertos urbanos por toda 
Andalucía con una clara vocación asistencial, de autoconsumo, de garante de la soberanía y 
seguridad alimentaria y como recurso social para familias desfavorecidas. Los huertos urbanos, 
además de proporcionar alimentos de calidad, son espacios que fortalecen el tejido social de 
las ciudades (Puente, 2014). La Junta de Andalucía se refiere en un estudio realizado a estos 
huertos urbanos como huertos sociales ecológicos (Martín, Villagómez, González & Garrido, 
2014). Se trata de espacios agrícolas divididos en parcelas de pequeño tamaño (entre 10 y 
150m2 para el uso de familias, asociaciones sin ánimo de lucro o colegios, promovidos en su 
mayoría por Ayuntamientos, en ocasiones en colaboración con asociaciones. En todos los 
casos del estudio, los productos se dedican al autoconsumo, estando prohibida su 
comercialización. El informe destaca los beneficios sociales de estos huertos, aludiendo a su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas, a través del ejercicio físico y la 
alimentación saludable, de las relaciones sociales que se propician y los espacios educativos 
que permiten el contacto intergeneracional entre mayores y niños. 
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Tras el éxito social de los huertos ya existentes, han surgido propuestas en las agendas 
políticas de ayuntamientos¸ diputaciones y administración autonómica, respondiendo a una 
necesidad de ordenar y darles impulso. La idea y la voluntad de crear huertos sociales 
ecológicos se está implantando en la mayoría de los 771 municipios de Andalucía, ya que 
suponen una opción viable para mejorar la sustentabilidad social, económica, territorial y 
ambiental de dichos municipios. Aprovechado esta coyuntura, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, puso en marcha el proyecto Transhabitat “Asistencia técnica para el 
diseño y ejecución de huertos sociales ecológicos en Andalucía”, con el objetivo de dar impulso 
a este tipo de huertos en los municipios ubicados en la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y su área de influencia24.  
 
Este fenómeno de crecimiento en este tipo de iniciativas no sólo ha ocurrido en Andalucía, ya 
que éstas se multiplican por toda la geografía nacional. Otro estudio presentado en el citado 
congreso de Utrera (Ballesteros, 2014), presentaba un espectacular crecimiento de los huertos 
urbanos en los últimos años, que han pasado de 9 zonas de huertos, en el año 2000, a las más 
de 400 que existen en la actualidad a nivel estatal  (Ballesteros, 2014), como puede apreciarse 
en la Tabla 43. 
 

Tabla 43. Zonas de huertos, parcelas y superficie (2000-2014) 

Año Zonas 
huertos 

Huertos 
públicos 

Huertos 
privados 

Parcelas Superficie 
m

2
 

2000 9 9 - 1031 175 600 

2014 400 356 44 15 243 1 661 201 

Fuente: Ballesteros (2014) 

 
Figura 29. Zonas de huertos según año de creación 

 
Fuente: Ballesteros (2014) 

 
El mayor crecimiento, tal y como refleja la Figura 29, se ha producido a partir de 2009, 
coincidiendo con la actual crisis económica-financiera, lo cual viene a corroborar el importante 
peso que las crisis económicas, bélicas o ambientales han tenido, y siguen teniendo, en el 
desarrollo de los huertos urbanos a nivel mundial. Los resultados de este estudio también 

                                                           
24 Ver http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-

ecologica/destacados/huertos-sociales-ecologicos.html 
 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/destacados/huertos-sociales-ecologicos.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/destacados/huertos-sociales-ecologicos.html
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ponen de manifiesto que el 89% de las actuaciones o zonas de huertos son de carácter público, 
es decir que se desarrollan en espacios públicos, y son gestionadas por organismos tales como 
los ayuntamientos, la gran mayoría, las comunidades autónomas, o asociaciones vecinales y 
ONGs de carácter público mediante convenios de colaboración con la correspondiente 
administración.  
 
El análisis por comunidades autónomas (ver Tabla 44) refleja que los territorios con mayor 
número de habitantes cuentan con mayor número de actuaciones de huertos urbanos: 
Andalucía (81), Cataluña (67), Comunidad de Madrid (57) y Comunidad Valenciana (45). 
Observándose una significativa correlación entre el número de habitantes de dichos territorios 
(59%) respecto al conjunto nacional y el número de zonas de huertos (62%).  
 
Respecto al número de huertos, los territorios de Andalucía (3.282), Cataluña (1.815), 
Comunidad Valenciana (1.730) y el País Vasco (1.545) son los que mayor número de huertos 
tienen. La significativa pérdida de peso del número de parcelas en los territorios de Cataluña y 
Madrid guarda relación con el elevado número de huertos comunitarios en ambos casos. En 
cuanto a superficie, destaca Andalucía sobre el resto de comunidades autónomas con 371 995 
ha, después le sigue País Vasco (217 815 ha), Cataluña (195 398 ha), Comunidad Valenciana 
(160 785 ha), Madrid (151 100 ha) y Castilla y León (144 975 ha). 
 
La superficie media de las zonas de huertos es de 4143 m2, aunque hay una importante 
variación que oscila entre los 500 m2

 de las más pequeñas y los 40 000 m2
 de las de mayor 

superficie. El tamaño medio de la parcela o huerto es de 75 m2, aunque también varía 
significativamente de una zona a otra desde los 20 m2

 hasta los 450 m2. 
 

 
Tabla 44. Nº de Zonas de huertos, Parcelas y Superficie por Comunidades Autónomas 

Comunidades 
autónomas 

Zonas 
de huertos 

% Parcelas % Superficie % 

Andalucía 81 20,3 3282 21,5 371 995 22,4 

Aragón 11 2,8 1340 8,8 78 400 4,7 

Asturias 9 2,3 453 3,0 36 015 2,2 

Baleares 13 3,3 162 1,1 9 504 0,6 

Canarias 19 4,8 407 2,7 37 953 2,3 

Cantabria 10 2,5 294 1,9 21 420 1,3 

Castilla la Mancha 9 2,3 361 2,4 36 996 2,2 

Castilla y León 16 4,0 1241 8,1 144 975 8,7 

Cataluña 67 16,8 1815 11,9 195 398 11,8 

Extremadura 2 0,5 144 0,9 73 860 4,4 

Galicia 19 4,8 1278 8,4 72 409 4,4 

C. de Madrid 57 14,3 691 4,5 151 100 9,1 

R. de Murcia 5 1,3 117 0,8 13 551 0,8 

Navarra 5 1,3 237 1,6 27 400 1,6 

País Vasco 30 7,5 1545 10,1 217 815 13,1 

Rioja 2 0,5 146 1,0 11 625 0,7 

Comunidad Valenciana 45 11,3 1730 11,3 160 785 9,7 

TOTAL 400 100,0 15 243 100,0 1 661 201 100,0 

Fuente: Ballesteros (2014) 

 
Con respecto a la terminología empleada en el citado estudio, se utiliza la denominación de 
huerto urbano de forma genérica, contemplando dentro de este término varias tipologías, 
como las de huertos familiares y de ocio, especificando que en el registro han quedado fuera 
otras actuaciones de agricultura urbana y periurbana, tales como los huertos escolares, que se 
desarrollan en los espacios de centros educativos, o parques agrarios. Sólo se nombra en el 
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estudio de Ballesteros (2014) el término huerto social al describir las características de las 
actuaciones registradas, cuando señala que, el 80% de las zonas de huertos, corresponden a 
huertos de variada tipología, siendo las denominaciones más utilizadas: huertos urbanos, de 
ocio, familiares o sociales (el 20% restante corresponde a la tipología de huertos 
comunitarios). En algunos casos, a las anteriores denominaciones se les incorpora adjetivos 
relacionados con el tipo de agricultura que se practica: ecológicos o sostenibles. Una parte 
importante de las iniciativas son de uso exclusivo para la población jubilada, en situación de 
desempleo o en riesgo de exclusión. En otros casos, aunque se trata de huertos para el 
conjunto de la población, los criterios de adjudicación establecen prioridad para alguna de las 
anteriores situaciones. También es significativo el número de zonas que destinan alguna de las 
parcelas para uso de colegios o asociaciones que trabajan con población marginal o personas 
discapacitadas. Todos estos aspectos están en relación con el calificativo de social.  
 

Tabla 45.Definiciones relacionadas con los Huertos Urbanos en el mundo 

 
ALLOTMENT – REINO UNIDO. Por definición legal un allotment garden es una parcela que no excede los 100 m

2
, 

cultivado total o principalmente por su ocupante con fruta y vegetales para autoconsumo. Pueden ser utilizados en 
pequeña parte para conejos o gallinas. 
 
KLEINGARTEN – ALEMANIA. Terreno entre 200 y 400 m

2
, utilizados principalmente para horticultura y cultivo 

de flores para autoconsumo, muchos de ellos con un pequeño cobertizo en el que guardar las herramientas. No 
está permitido tener animales ni pernoctar en los huertos. Según los estatutos de las asociaciones se deben 
dedicar al menos dos tercios del terreno a vegetales.  
 
JARDINS‐FAMILIAUX – FRANCIA. La legislación francesa, que los define como “grupos de jardines gestionados por 
una asociación, cuyos productos no pueden ser comercializados” y normalmente se localizan agrupados en bandas 
próximas a carreteras, ferrocarriles, vacíos urbanos, que los alcaldes ceden gratuitamente o por un precio 
simbólico. 
 
COMMUNITY GARDEN – RED INTERNACIONAL. Se trata de jardines urbanos comunitarios. Con diversos 
tamaños y localizaciones, se caracterizan por ser proyectos locales autogestionados, que centran su atención en la 
creación de lazos comunitarios y en el desarrollo local mediante actividades de formación y autoempleo. 
 
HUERTO DE OCIO – ESPAÑA. Los huertos de ocio son parcelas para el cultivo, en terrenos de la administración 
local, que mantiene la gestión de los mismos y en algunos casos establece los horarios de acceso y trabajo. Los 
huertos se adjudican durante un determinado periodo de tiempo a los participantes (3-5 años). Normalmente 
estas cesiones están asociadas a actividades previas de formación. Sus objetivos principales son la recuperación de 
espacios urbanos, la educación ambiental y la creación de espacios de socialización. En muchos casos están 
destinados a un segmento concreto de la población, como jubilados, desempleados, niños, o a personas en 
situación de exclusión social. 

 
 

Fuente: Morán (2011) 

 
En la recopilación de tipologías de huerto urbano de Morán (2011) que figura en la Tabla 45, se 
observan distintos matices según los países. La definición de huerto de ocio de Morán se 
asemeja bastante al tipo de iniciativas descritas anteriormente en los estudios de Ballesteros 
(2014) y Martín et al. (2014) 
 
En la Tabla 46 se presenta una selección de iniciativas denominadas con el término “huerto 
social”, extraídas de la búsqueda de este término en Google, con una breve descripción 
procedente de sus páginas web. 
 
¿Qué tienen en común las iniciativas de “huertos sociales”? 
 

 Son iniciativas de horticultura urbana o periurbana. 
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 Permiten disfrutar de la experiencia de la horticultura a personas no profesionales en este 
ámbito, facilitando parcelas de cultivo o bien capacitándolas para que puedan emprender 
un proyecto en el sector hortícola. 

 Promueven el contacto con la naturaleza y una actividad saludable. 

 Orientados al autoconsumo como opción principal. Los excedentes a veces se donan a 
proyectos o colectivos en riesgo de exclusión (como comedores sociales, o asociaciones sin 
ánimo de lucro) o bien tienen salida a través de canales cortos de comercialización. 

 La mayoría son partidarios de la agricultura ecológica o cultivados con métodos 
respetuosos con el medio ambiente 

 Implican beneficios sociales,  
- Por la mejora en las relaciones o participación social de los usuarios. 
- Por contribuir al bienestar o mejora de la salud de los usuarios. 
- Por mejorar la educación de los implicados, tanto de pequeños como de mayores. 
- Por mejorar o restaurar espacios colectivos degradados en algunos casos. 
- El producto, en parte o en su totalidad, se destina a un fin social, como abastecer 

comedores sociales, o autoabastecer a familias sin empleo. 
- Repercuten positivamente en ciertos colectivos, como niños, ancianos, personas en 

riesgo de exclusión social, como desempleados, enfermos crónicos o personas con 
discapacidad, entre otros. 

 
Tabla 46. Iniciativas de huertos sociales 

 
www.huertosocialalicante.com, parcelas de huertos para autoconsumo, el suministro, con los frutos que allí se 
produzcan, a centros sociales, para colectivos con discapacidad, usar la tierra como terapia y como escuela de vida. 
 
www.huertosocialretama.wordpress.com huerto social comunitario, sin ánimo de lucro y con la única intención de 
crear un espacio verde en el que familias con dificultades económicas, personas mayores, desempleados… 
puedan tener su espacio de tierra en el que desarrollar agricultura orgánica, respetuosa con el medio ambiente y 
saludable. 
 
http://asociaciontesela.blogspot.com.es/p/huerto-social-ecologico.html huerto social de agricultura orgánica, para 
el autoconsumo y la formación. Este huerto consta de una zona común y se crearán parcelas destinadas a familias 
o personas en situación de vulnerabilidad social. Con este proyecto trabajamos la participación ciudadana, la 
convivencia, la ecología y sostenibilidad y otros valores sociales y humanos. 
 
http://huertofuensanta.org/ Una iniciativa ciudadana independiente que recupera un espacio público 
abandonado desde hace más de 20 años. Desde Septiembre de 2012, el solar abandonado del antiguo cine 
Fuensanta se ha ido transformando en un huerto urbano, ecológico y social. Gracias al trabajo en equipo y la 
generosidad de multitud de personas, colectivos y asociaciones se ha consolidado como ejemplo de éxito de 
gestión ciudadana del espacio público en Córdoba. El huerto Fuensanta es abierto, gratuito y colectivo y sin ánimo 
de lucro. 
 
http://valladolidentransicion.files.wordpress.com/2012/02/proyecto-huerto-comunitario-la-victoria.pdf  Social, de 
gestión común, ecológico, integrado en el barrio, sin actividad económica, con donaciones de la producción a 
colectivos desfavorecidos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se puede extraer entonces, que el término huerto social en el ámbito de la horticultura 
urbana, se refiere a un huerto urbano, con parcelas individuales o con gestión comunitaria, en 
el que los fines del mismo superan las actividades propias de ocio o recreo, añadiéndose 
valores de mejora a nivel social, ya sea por el impacto positivo en el espacio del huerto, en las 
personas usuarias, o en quienes disfruten de la producción, que suelen pertenecer a colectivos 
en riesgo de exclusión. Es común que estas iniciativas sean sin ánimo de lucro y partan de 

http://www.huertosocialalicante.com/
http://www.huertosocialretama.wordpress.com/
http://asociaciontesela.blogspot.com.es/p/huerto-social-ecologico.html
http://huertofuensanta.org/
http://valladolidentransicion.files.wordpress.com/2012/02/proyecto-huerto-comunitario-la-victoria.pdf
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iniciativas ciudadanas en colaboración con ayuntamientos, para facilitar la experiencia y 
beneficios a los usuarios-objetivo.  
 
En algunos casos, como el huerto urbano “Horts Urbans d’Alaquàs”, de Alicante, donde se han 
puesto en cultivo 76 parcelas de 70 m2 (7688 m2) para el cultivo ecológico de hortalizas, 
existen parcelas asignadas a distintos usuarios: como centros educativos, asociaciones de 
discapacitados, un aula ecológica, jubilados, desempleados, y público general (Planells & 
Oñate, 2014). En este caso de Alaquàs, como en muchos otros, que podrían calificarse de 

huertos urbanos sociales, se pretende que aporte importantes valores sociales, de ocio, 
educativos y culturales para los vecinos y visitantes de la localidad, así como servir para 
fomentar alternativas contra la inseguridad alimentaria y dotar de espacios de cultivo a 

personas necesitadas y/o interesadas.  
 
Los huertos urbanos y sociales son una propuesta innovadora que cumple funciones muy 
diversas, empezando por las de tipo social (atención a la tercera edad, la discapacidad o a 
colectivos desfavorecidos), las pedagógicas (huertos escolares), mejora de la salud y bienestar, 
las de consumo responsable (productos de proximidad en huertos profesionales) e incluso las 
de ocio y turísticas. 
 

 

 
Figura 30. Imagen de la Huerta del Duende (Aranjuez) 
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3.2.4.1.2.Ámbito del Emprendimiento y Economía Social 

 
El término de huerto social también se está asociando a proyectos de horticultura, que 
constituyen una actividad económica profesionalizada, pero que responden a determinadas 
necesidades de la sociedad y funcionan mediante estrategias y principios del ámbito del 
emprendimiento y la economía social. 
 
Según la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, el nacimiento del concepto 
moderno de Economía Social se estructura a través de las primeras experiencias cooperativas, 
asociativas y mutualistas que surgen desde finales del siglo XVIII y se desarrollan a lo largo del 
siglo XIX en distintos países de Europa (Inglaterra, Italia, Francia o España). A partir de este 
concepto tradicional de origen decimonónico, se fueron sucediendo en la década de los años 
70 y 80 del pasado siglo y en distintos países europeos, declaraciones que caracterizan la 
identificación de la economía social en torno a distintos principios. De este modo, en Francia la 
«Charte de l´économie sociale» define el término de economía social como «el conjunto de 
entidades no pertenecientes al sector público que con funcionamiento y gestión democráticos 
e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y 
distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la 
entidad y mejora de los servicios a la comunidad». 
 
La Carta de principios de la Economía Social (2002) de la Conferencia Europea de  
Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF), antecesora de  la 
actual asociación europea de economía social (Social Economy Europe), introduce un conjunto 
de principios que permiten plasmar una realidad diferenciada de las entidades de la economía 
social, tales como la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la adhesión 
voluntaria y abierta, el control democrático por sus integrantes, conjunción de los intereses de 
las personas usuarias y del interés general, defensa y aplicación de los principios de solidaridad 
y responsabilidad, autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos y el 
destino de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del 
interés de los servicios a sus integrantes y del interés social. 
 
Según la citada Ley de Economía Social, se denomina economía social al conjunto de las 
actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas 
entidades que, de conformidad con los principios que se van a describir a continuación, 
persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o 
social, o ambos. 
 
Las entidades de la economía social actúan según los siguientes principios orientadores: 
 

 Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión 
autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de 
decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios 
prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al  
capital social. 

 Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en 
función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o 
por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. 

 Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso 
con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 
la sostenibilidad. 

 Independencia respecto a los poderes públicos. 
 
Asimismo, según establece la Ley, forman parte de este conjunto empresarial y diverso que es 
la Economía Social las entidades que figuran en la Tabla 47. 
 

Tabla 47. Tipos de entidades en la Economía Social 

 
Las cooperativas: La cooperativa es una forma de organización empresarial basada en la estructura y 
funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y 
regulados en los ámbitos autonómico, estatal e internacional: la adhesión voluntaria y abierta de los socios, la 
gestión democrática, la participación económica de los socios, la educación, formación e información y el interés 
por la comunidad. 
 
Las sociedades Laborales: Las sociedades laborales han mostrado un alto potencial de generación de empresas. En 
este tipo de empresas, el capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores. El hecho de que los 
trabajadores sean socios, favorece la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. El mínimo requerido es 
de tres y, los trámites de constitución son similares a los de cualquier otra sociedad mercantil. 
  
Las mutualidades: Son sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y gestión democrática, que 
ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario, complementaria del sistema de previsión de la 
Seguridad Social. 
 
Los Centros Especiales de Empleo: Son empresas que compatibilizan la viabilidad económica y su participación en 
el mercado con su compromiso social hacia colectivos con menores oportunidades en el mercado de trabajo. Su 
plantilla está constituida por el mayor número de personas con discapacidad (cuyo número no puede ser inferior al 
70% respecto del total de los trabajadores). Desarrollan una capacidad productiva y competitiva que les permite 
introducir sus productos en el mercado. 
  
Las empresas de inserción: Las empresas de inserción se definen como “estructuras de aprendizaje, en forma 
mercantil, cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el 
desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, se diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante el 
mismo una relación laboral convencional”. En su plantilla deben tener un porcentaje de trabajadores en inserción, 
que dependiendo de cada Comunidad Autónoma, oscilará entre el 30% y el 60%. El 80% de los resultados se 
reinvierte en la empresa. 
  
Las Cofradías de Pescadores: Son corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo de lucro, representativa 
de intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector extractivo, que actúan 
como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de 
ordenación del sector pesquero, cuya gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de 
sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. 
  
Las asociaciones, sobre todo las vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas en 
exclusión. Las principales características de este movimiento asociativo se centra en prestar servicios allí dónde el 
sector lucrativo falla en su provisión, que además suele coincidir con aquellos sectores en los que se satisfacen 
derechos fundamentales, sobre todo en su acceso a colectivos especialmente vulnerables, como las personas con 
disparidad. Son también señas de identidad la capacidad de innovación para satisfacer los problemas que surgen 
en la sociedad, y la defensa de cambios sociales, legales, administrativos, o de otro tipo, siempre en defensa de los 
derechos y las libertades de las personas con discapacidad, con base en el respeto a la diversidad, la pluralidad y la 
tolerancia. 
 
Las fundaciones, son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de un fin de interés general. Las fundaciones de 
Economía Social deben cumplir taxativamente los principios de la Economía Social citados, y que recoge la Ley 
5/2011 

 
Fuente: www.cepes.es 
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La empresa de Economía Social  es un claro ejemplo de cómo la racionalidad y el progreso 
social son compatibles, haciendo convivir la eficiencia empresarial con la responsabilidad 
social, en definitiva, de que otra forma de hacer empresa es posible. De todos los modelos de 
empresas de la economía social descritos, algunos son más frecuentes dentro del ámbito que 
nos ocupa de la horticultura social, como son las cooperativas, las asociaciones, los centros 
especiales de empleo (CEE) y las empresas de inserción (EI).  
 
En el ámbito de la economía social surgió el concepto de huerto solidario, de un proyecto 
nacido en Francia en los años 90, llamado Les Jardins de Cocagne, el cual sigue activo 
actualmente25. La iniciativa surgió de una experiencia suiza de huertos ecológicos colectivos a 
la cual se añadió la componente social de la reinserción socio-profesional. Estas asociaciones 
reciben y tutelan a mujeres y hombres en riesgo de exclusión social que se encuentran con 
dificultades profesionales, sociales o personales, lo cual los dificulta su integración social y, por 
lo tanto, laboral. A través de la producción de hortalizas ecológicas de temporada, distribuidas 
en cestas semanales a los socios-consumidores, la inserción mediante estos huertos los 
permite encontrar un empleo y (re)construir un proyecto profesional y personal (Chénais & 
Mathieu et al., 2011). Este modelo ya se está proponiendo en España como propuesta de 
intervención social, generadora de tejido social y económico. Gimeno (2014) analizó este 
modelo francés aplicado en nuestro país, en concreto a l´Horta de Valencia, con una propuesta 
que combina la producción ecológica de alimentos con la alianza de consumidores que se 
comprometen en proyectos de reinserción laboral de personas en riesgo de exclusión 
mediante empresas de inserción (EI) o centros especiales de empleo (CEE). En este estudio se 
llegó a la conclusión de que este tipo de proyectos puede plantearse como un nicho de 
mercado, dado que la demanda de productos ecológicos es cada vez más elevada y que 
todavía son pocas las empresas de este tipo a nivel estatal. Tienen una gran capacidad de 
generación de ocupación, puesto que la horticultura precisa de mano de obra, tanto de 
técnicos cualificados como de personas en riesgo de exclusión social. Todos los casos 
estudiados se encuentran dentro de canales cortos de comercialización y de proximidad, lo 
cual les permite conocer directamente la opinión del consumidor y adaptarse a sus demandas. 
En el desarrollo de los diferentes proyectos analizados participaron los servicios territoriales de 
desarrollo local. También se cuenta con el apoyo de subvenciones y se está sujeto a la 
normativa de estas formas empresariales. Por ejemplo, los trabajadores en inserción son 
personas que sufren situaciones acreditadas de riesgo de exclusión social o riesgo de sufrir, 
definidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre que regula el régimen de las EI 
a nivel estatal. 
 

Tabla 48. Factores principales de exclusión social por ámbito 

Ámbitos 

Personal Familiar/Relacional Socio- económico Político-administrativo y 
de protección social 

 
Baja cualificación 
Fracaso escolar 
Adicciones 
Prisión 
Enfermedades 

 
Violencia 
Abusos 
Desarraigo 

 
Sin  recursos 
Situación laboral precaria 
Prostitución 
Racismo 
Entorno desfavorable 
Ausencia de redes 
 

 
Problemas derivados de la 
situación de extranjería 
Sin vivienda/vivienda 
precaria 
Rentas mínimas 
subsistidas 

Fuente: Gimeno (2014), basado en Fundación Luis Vives (2008) 

 

                                                           
25

 http://www.reseaucocagne.asso.fr/ 
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La exclusión social es un concepto multidimensional que se refiere a un proceso de pérdida de 
participación e integración del individuo en la sociedad en uno o más de estos ámbitos: 
personal, familiar/relacional, socio-económico o político-administrativo y de protección social. 
En la Tabla 48 se muestran los principales factores que conducen a la exclusión social. 
 
Algunos ejemplos de proyectos de horticultura en el ámbito de la economía social en España 
se recogen en la Tabla 49. 
 
Tabla 49. Proyectos de horticultura en el ámbito de la economía social en España 

 

LA FAGEDA, entidad catalana de iniciativa social sin ánimo de lucro creada en Olot en 1982. Tiene como 
finalidad la integración laboral de las personas de la comarca de la Garrotxa (Girona) que sufren 
discapacidad intelectual o trastornos mentales severos. Trabajan un total de 270 personas, incluidas 
usuarios y profesionales. 
www.fageda.com 

 
JOSENEA, asociación laboral sin ánimo de lucro que desde 2003 produce y transforma de forma 
ecológica sus plantas en Lumbier (Navarra), trabajando por la inserción socio laboral de las personas 
que encuentran más dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral. 
http://www.josenea.com/ 
 
TARPUNA, cooperativa de iniciativas sostenibles, creada en 2011 en Cataluña, que ofrece, entre otros 
servicios, formación a colectivos en situaciones de vulnerabilidad al tiempo que ofrece productos 
ecológicos a consumidores comprometidos con el proyecto. 
http://tarpunacoop.org/ 
 
SAMBUCUS, cooperativa, de iniciativa social y empresarial, ofrece oportunidades de empleo a personas 
en riesgo de exclusión. Se definen como productores ecológicos, Empresa de inserción, cooperativa de 
trabajo y cocineros-restauradores. 
http://sambucus.cat/ 
 
MIL HISTORIAS, empresa de inserción promovida por RAIS Fundación, dedicada desde 2006 a la venta 
online y la distribución de producto ecológicos, a nivel nacional. 
http://www.milhistorias.es/ 
 
LA VEGUILLA, Asociación fundada en 1982 como respuesta a la necesidad planteada por padres de 
jóvenes con discapacidad de introducir a sus hijos en el mercado laboral. Es una de las principales 
empresas de planta ornamental de la Comunidad de Madrid.  
http://www.laveguilla.net/ 
 
NUESTRO MUNDO, Centro Especial de Empleo que se constituye como Sociedad Limitada Unipersonal 
en 1998, al auspicio de la Asociación Aranjuez-Personas con Discapacidad. Se dedica en el ámbito de la 
jardinería a  facilitar la inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo de las personas con 
discapacidad intelectual y aumentar sus competencias socio-laborales dotándolas de estrategias 
concretas para promover su independencia e integración social en la comunidad. 
http://www.asociacionaranjuez.org/. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

http://www.fageda.com/
http://www.josenea.com/
http://tarpunacoop.org/
http://sambucus.cat/
http://www.raisfundacion.org/
http://www.milhistorias.es/
http://www.laveguilla.net/
http://www.asociacionaranjuez.org/
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3.2.4.2. Horticultura Terapéutica 
 
El uso de la horticultura como terapia y como instrumento educativo y socializador, con 
entidad propia y diferenciada, está reconocido y ampliamente implantado en países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Alemania o Canadá desde hace más de medio siglo (Peña, 
2013). En este ámbito se utiliza el término horticultura social y está muy relacionado con el 
campo de la terapia.  
 
Por ejemplo, en publicaciones inglesas, se repite la alusión a la “horticultura social y 
terapéutica”, con los adjetivos social y terapéutico unidos (Sempik , Aldridge & Becker, 2005), 
ya que en muchos proyectos los aspectos relacionados con la mejora en el estado de salud de 
las personas no se separan del abordaje de la cuestión desde un punto de vista social, por 
ejemplo, favoreciendo la integración o el empleo a colectivos en riesgo de exclusión por 
problemas de salud, como son los psicológicos o mentales.  
 
En Estados Unidos, especialmente en la última década, muchas personas se han dado cuenta 
de los aspectos positivos de la interacción con plantas y jardines, lo cual ha dado lugar al 
aumento de actividades hortícolas en programas de tratamiento y a la aparición de una amplia 
variedad de términos (“therapeutic horticulture”, “garden theraphy”,”therapeutic gardening”, 
etc.) entre los cuales se ha impuesto el de “horticultural theraphy” (“terapia hortícola”) 
utilizado por la Asociación Norteamericana de Terapia Hortícola (AHTA) a modo de “término 
paraguas” para englobar a todos ellos (Hazen, 2014).  Esta asociación, que en Estados Unidos 
es un referente en el desarrollo de esta disciplina a nivel profesional, distingue dentro de la 
terapia hortícola varios tipos de programas: la terapia hortícola propiamente dicha, la 
horticultura terapéutica, la horticultura vocacional u ocupacional, y la horticultura social.  En la 
Tabla 50 se describen las características de estos programas (Peña, 2013). 
 
Respecto al programa de horticultura social, Peña (2013) aclara que los huertos comunitarios 
se diferencian de los huertos de ocio en que éstos son parcelas adjudicadas cada una a un 
individuo para que él sólo y de forma autónoma la gestione, con finalidad únicamente de 
producción hortícola para autoconsumo individual. Por su parte Martínez, Martínez y Pretel 
(2014) definen los huertos de ocio como pequeñas parcelas de cultivo dentro y en la periferia 
de los pueblos o ciudades cuya función se centra en el entretenimiento. Estas definiciones 
enlazan con el ámbito de la horticultura urbana abordado con anterioridad. 

 
Otros autores han aportado definiciones para la terapia hortícola. Según Davis (1998) terapia 
hortícola es “un proceso en el cual las plantas, las actividades de jardinería, y el sentido innato 
de conexión con la naturaleza, se aplican como vehículos para la terapia y rehabilitación en 
programas conducidos por profesionales”. 
 
Haller (2006) lo define como “una modalidad de tratamiento centrada en el paciente y 
profesionalmente dirigida que utiliza actividades de horticultura y jardinería para dar respuesta 
a objetivos terapéuticos o de rehabilitación concretos de sus participantes”. Su finalidad es 
maximizar el funcionamiento cognitivo, físico, psicológico y social, así como mejorar la salud 
general y el bienestar. 
 
La palabra Horticultura está compuesta por la palabra del latín hortus, que significa “huerto”, y 
cultura, que significa “cultivo”. Combinando los posibles significados de las palabras hortus y 
cultura, se puede dar un significado amplio de la palabra Horticultura, como “el arte y la 
ciencia de cultivar frutas, vegetales, flores, plantas ornamentales, árboles y arbustos del cual 
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resulta el desarrollo de las mentes y emociones de los individuos y el enriquecimiento de la 
salud de las comunidades” (Relf, 1998). 
 
Esta definición cobra sentido en el ámbito de la terapia hortícola, y en ella el foco de atención 
se encuentra no sólo en el producto hortícola final sino en el valor del propio proceso de 
cultivar. Según esta nueva definición ampliada, la Horticultura implica tanto a las plantas, 
(incluyendo en este término una amplia variedad de productos esenciales para la 
supervivencia del ser humano) como a las personas, cuya implicación tanto activa como pasiva 
con el cultivo aporta beneficios, no sólo a nivel individual sino también a las comunidades y 
culturas a las que pertenecen (Simson & Straus, 1998). 
 
 

Tabla 50. Diferentes programas en el ámbito de la Terapia Hortícola 

 

Terapia Hortícola: Es un proceso activo que se produce dentro de un plan de tratamiento establecido, 
consistente en la realización de actividades de horticultura o jardinería, facilitado por un terapeuta 
hortícola cualificado, para lograr objetivos de tratamiento específicos y documentados. 
Como miembro de los equipos de tratamiento o atención, el terapeuta hortícola determina los 
objetivos individuales y los planes de trabajo en su campo para ayudar a mejorar las habilidades y 
aprovechar al máximo las capacidades de los usuarios. Generalmente se desarrollan dentro de un 
entorno clínico sanitario o asistencial: hospital, residencia gerontológica, centro de neuropsiquiatría, 
centro asistencial, centro de día, etc., así como en centros de educación especial. 
 
Horticultura Terapéutica: 
Es un proceso que no tiene objetivos terapéuticos específicamente determinados ni documentados, 
consistente en la utilización de las plantas y actividades relacionadas con ellas para, de forma activa o 
pasiva, procurar el bienestar de los participantes, siendo conducidas por un terapeuta hortícola o por 
un profesional formado en el uso dela horticultura y jardinería para el bienestar humano. 
 
Horticultura Ocupacional (o Vocacional): a menudo es un componente importante de un programa de 
Terapia Hortícola, se centra en proporcionar la formación que permite a las personas trabajar en la 
industria de la horticultura o jardinería profesional, en centros de trabajo ordinarios o en centros 
especiales de empleo. En muchos casos la finalidad perseguida es la de reinsertar a una persona en la 
sociedad y facilitarle el acceso a un empleo. Las personas que asisten a estos programas pueden tener 
o no discapacidad, pero en la mayoría de los casos existe riesgo de exclusión social. 
 
Horticultura Social es una actividad de recreo o de ocio relacionada con las plantas y la horticultura o 
jardinería, en la que no existen objetivos de tratamiento definidos, y la atención se centra en la 
interacción social y en las actividades hortícolas o de jardinería como productos finales, siendo 
mantenidos por un grupo de personas organizadas en una comunidad con un objetivo o fin común, 
pudiendo ser apoyados en la organización general por un terapeuta hortícola. Su finalidad es tanto la 
producción de hortalizas para el grupo (aunque algunos son meramente ornamentales -jardín-, o de 
preservación de la flora y fauna autóctonas conservacionismo-), así como fomentar el sentido de 
comunidad y la interrelación entre los participantes. También son conocidos como Huertos 
Comunitarios.  
 

Fuente: Peña (2013) basado en AHTA (2007) 
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3.2.4.2.1. Origen y Desarrollo  

 
Es posible que el ser humano haya encontrado consuelo y un sentido de conexión con la 
naturaleza desde el principio de los tiempos. Sin embargo, no fue hasta la época del antiguo 
Egipto que tenemos las primeras referencias del uso de la horticultura en un contexto de 
tratamiento, cuando los físicos de la corte prescribían paseos por los jardines de palacio a los 
faraones con problemas mentales. Otras provienen de la Antigua Grecia, de las prácticas en el 
Templo de Asclepios (Gesler, 2003) o posteriormente de la Edad Media, con la actividad en los 
monasterios. En ellos destacó la figura de Hildegarda de Bingen, monja benedictina, con 
muchas facetas, entre ellas, la de médico e investigadora de las plantas medicinales. Su trabajo 
con los enfermos se apoyaba en la noción de viriditas, la capacidad de reacción y de 
recuperación de la salud de la naturaleza. Consideraba que la salud es un estado natural del 
ser humano y para mantenerlo, recomendaba entre otros tratamientos observar el verdor de 
la naturaleza (Quaranta, 2009). 
 
No fue sin embargo hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, en hospitales en Estados 
Unidos, Inglaterra y España, que la comprensión de la conexión entre el ser humano y la 
naturaleza empezó a emplearse como un enfoque de tratamiento aceptado. Durante el siglo 
XIX, la aplicación se centró en el tratamiento de personas con enfermedades psicológicas o 
mentales y hasta el siglo XX, concretamente ligado a las consecuencias de las dos guerras 
mundiales, no se empezó a utilizar con enfermedades o problemas de tipo físico, como parte 
de los programas de terapia ocupacional. En la Tabla 51 se presentan algunos de los hitos en el 
desarrollo de esta disciplina. 
 
En España, a pesar de que existen algunas referencias pioneras en el tratamiento de 
enfermedades mentales, como el hospital de Zaragoza fundado en 1409 (Warner, 1995), o las  
experiencias de 1806 citadas por Simson y Strauss (1998), no se ha experimentado un 
desarrollo equiparable al de países como Estados Unidos o Inglaterra, lo cual no quiere decir 
necesariamente que la horticultura y la jardinería no se esté empleando con enfoques sociales, 
educativos y terapéuticos.  
 
Se puede decir que la temática está comenzando a despertar interés. En el ya citado II 
Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana, varios de los paneles temáticos 
tuvieron en cuenta en sus títulos este tipo de huertos.  
 
Desde el año 2013, ha surgido oferta formativa principalmente en el ámbito de la educación 
no formal y de servicios profesionales por parte de algunos pioneros formados en el 
extranjero. Por otro lado, el uso de actividades de jardinería y horticultura viene aplicándose 
desde hace tiempo en centros socio-sanitarios como residencias de mayores, centros 
penitenciarios o centros para personas con discapacidad mental e intelectual. Otro ejemplo es 
el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio, aquellas especializadas en horticultura o 
jardinería son ejemplos de horticultura ocupacional o vocacional. 
 
Según AHTA (2007) la educación del terapeuta hortícola es multidisciplinar y combina 
conocimientos de ciencias humanas y de las plantas. En el currículum se deben contemplar 
tanto conocimientos en horticultura, como del sector socio-sanitario, así como prácticas en 
proyectos concretos. 
 
En la Tabla 52 se recogen algunos ejemplos de proyectos en los cuales se está aplicando la 
horticultura o la jardinería como herramienta terapéutica en España. 
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Tabla 51. Hitos en el Desarrollo de la Terapia Hortícola 

 
Años 1800: Desarrollo del uso de la horticultura en el tratamiento de la Enfermedad Mental. 
 

 1798 Philadelphia (EEUU): Dr. Rush considerado como el primer psiquiatra, anuncia que el 
trabajo del campo en el marco de una granja tiene efectos curativos en el tratamiento de la 
enfermedad mental (Tereshkovich, 1975). 

 1806 España: personal de hospitales empieza a enfatizar el uso de actividades de agricultura y 
horticultura en sus programas para pacientes con enfermedad mental (Simson & Strauss, 
1998). 

 A partir de 1808 en Europa Central: la mayoría de los centros psiquiátricos incluyen jardines. 

 1817 Philadelphia: en el hospital psiquiátrico “Friends Hospital” se diseña un espacio 
ajardinado que permitía experimentar como una forma innovadora de terapia pasiva, los 
efectos calmantes del jardín (Strauss, 1987) 

 1896 Nueva York: Primeras referencias del uso de actividades de cultivo de flores con jóvenes 
en desventaja (Campbell, Knox & Byrnes, 1896) 

 1899 Johnston describe en el Journal of Psycho-Aesthenics que la estimulación sensorial que 
se produce trabajando con plantas y jardines mejora el aprendizaje en niños con discapacidad 
mental (Johnston, 1899). 

 
Años 1900: Comienzo del uso de la Horticultura con Discapacidad Física. 
 

 1917 Nueva York (EEUU): el Departamento de Terapia Ocupacional del Hospital Bloomingdale 
ofrece formación en horticultura (Tereshkovich, 1975). 

 1936 Inglaterra: la Asociación de Terapeutas Ocupacionales reconoce formalmente el uso de 
la horticultura como un tratamiento específico para desórdenes físicos y psíquicos (McDonald, 
1995). 

 1942 Milwaukee Downer College (EEUU), primera escuela en ofrecer un grado en terapia 
ocupacional, contaba con un curso específico de horticultura en su programa (Tereshkovich, 
1975). 

 1948 Nueva York (EEUU): Ruth Mosher Place acuña el término Terapia Hortícola y pone en 
marcha el primer proyecto (Burlinghame & Watson, 1960). 

 1951 Michigan (EEUU): Alice Burlingame inicia un programa de terapia hortícola en el 
geriátrico del Michigan State Hospital (Lewis, 1976) 

 1960 EEUU: Se publica el primer texto de Terapia Hortícola “Therapy through Horticulture”, 
del Dr. Donald Watson y Alice Burlingame (Simson & Strauss, 1998). 

 1962 EEUU: Publicación del “Handbook of Horticultural Therapy” por parte del National 
Council of State Garden Clubs (Simson & Strauss, 1998). 

 1968 EEUU: Rhea McCandliss, terapeuta hortícola en el Menninger Clinic realiza un estudio en 
500 hospitales que evidenció el interés de la terapia hortícola por el alto número de proyectos 
en marcha, pero también la falta de profesionales formados y cualificados para atender la 
demanda creciente (Lewis, 1976) 

 1973 Estados Unidos: Se funda la Asociación Americana de Terapia Hortícola. 

 1978 Reino Unido: Se funda la Sociedad para la Terapia Hortícola. 

 1984 Australia: Se funda la Asociación de Victoria de Terapia Hortícola. 

 1987 Canadá: Se funda la Asociación Canadiense de Terapia Hortícola. 

 1988 Alemania: Se forma el grupo Jardinería y Terapia, el cual en 2001 se transforma en la 
Asociación de Terapia y Horticultura. 

 1990: Estados Unidos: se funda el “People-Plant Council”, con sede en Virginia, con el fin de 
documentar la investigación de las conexiones entre plantas y seres humanos. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en Peña 2013 
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Tabla 52. Proyectos que aplican la horticultura terapéutica en España 

 

FUNDACIÓN AVE MARÍA, en Sitges (Barcelona) 
http://www.avemariafundacio.org/main.html 
Dedicada al colectivo de personas adultas con discapacidad intelectual. Ofrece a sus usuarios sesiones 
de terapia hortícola en una parcela de huerto cedida por el ayuntamiento. 
 
CENTRO LOS ROBLES, en Villarcayo y LOS DELFINES, en Medina de Pomar (Burgos), dedicados a la 
atención de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. Los usuarios participan en las 
huertas ecológicas que disponen, tanto en cultivos al aire libre como en invernaderos. 
http://www.losrobleslosdelfines.com/#!programas/c59k 
 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO en La Coruña, cuenta con un huerto 
terapéutico construido por los propios alumnos, los cuales tienen déficit de audición y patologías 
asociadas a la sordera. 
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/15/semillas-integracion/505431.html 
 
CENTRO PAI MENNI en Betanzos, dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual, las 
cuales pueden disfrutar de un Jardín terapéutico y de actividades de terapia hortícola. 
http://www.paimenni.org/ , http://www.hospitalariaspalencia.org/noticias/usuarios-centro-menni-
disfrutan-jardin-7761.html 
 
ASOCIACIÓN ARANJUEZ – PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, dedicada a la atención a 
personas con discapacidad intelectual y sus familias. Cuenta con varios proyectos de atención a sus 
usuarios, entre ellos un Centro Especial de Empleo, en el cual los usuarios se dedican a la jardinería y al 
mantenimiento de zonas verdes del municipio, lo cual constituye una forma de terapia ocupacional. 
http://www.integrandes.org/ 
 

 

 
 

 
Figura 31. Localización del Huerto Terapéutico de Fundación Ave María (Sitges,Barcelona) 

 

http://www.avemariafundacio.org/main.html
http://www.losrobleslosdelfines.com/#!programas/c59k
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/06/15/semillas-integracion/505431.html
http://www.paimenni.org/
http://www.hospitalariaspalencia.org/noticias/usuarios-centro-menni-disfrutan-jardin-7761.html
http://www.hospitalariaspalencia.org/noticias/usuarios-centro-menni-disfrutan-jardin-7761.html
http://www.integrandes.org/
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3.2.4.3. Horticultura Educativa: Huertos Escolares 
 
Probablemente de los tres aspectos de la multifuncionalidad de los huertos que se están 
estudiando, el educativo es el que tiene mayor recorrido e implantación a través de los 
llamados huertos escolares.  
 
La FAO (2010)26 les dedica una atención especial como herramienta para el desarrollo, la 
educación y la salud. Según esta organización los huertos escolares son zonas cultivadas en 
torno a las escuelas o cerca de ellas, que al menos en parte están bajo el cuidado de los 
alumnos. Suelen producir hortalizas y frutas; las actividades pueden ser cría de animales y 
pesca en pequeña escala, apicultura, plantas ornamentales y de sombra, así como producción 
de alimentos básicos en pequeña escala. Su existencia obedece a diversas razones. Algunas 
que están adquiriendo importancia en todas las partes del mundo son la promoción de una 
buena alimentación, la educación nutricional y el fomento de técnicas de subsistencia, junto 
con la posibilidad de ampliar de diversas maneras este aprendizaje más allá de la propia 
escuela. Se plantea también que este enfoque principalmente educativo pueda contribuir a 
largo plazo a la salud y la seguridad alimentaria de los países.  
 

Tabla 53. Aprendizajes posibles en el huerto 

Los huertos son el lugar apropiado, a veces el único, para 
aprender la manera de:  
• cultivar alimentos con éxito;  
• respetar el medio ambiente en la práctica directa (por 
ejemplo, conservación del agua, sustitución de árboles);  
• reconocer la relación entre la horticultura y una 
nutrición adecuada y aprender a cultivar productos 
alimenticios saludables;  
• valorar las hortalizas, frutas y legumbres frescas, 
incluidas las autóctonas;  
• almacenar y conservar los alimentos y prepararlos de 
manera inocua;  
• comprender las vinculaciones entre alimentación y 
salud;  
• aplicar los conceptos de buena alimentación y vida 
sana a las propias prácticas;  
• resistir a la comida basura;  
• comercializar y vender alimentos;  
• explicar y demostrar a otros el aprendizaje y los 
conocimientos propios. 

 

 

Fuente: FAO (2010) 

 
En distintos contextos históricos, los huertos escolares han tenido prioridades diferentes. En el 
Norte ha predominado “el aprendizaje basado en el huerto”, utilizándolo como laboratorio 
para el conocimiento práctico de ciencias, estudios ambientales y otras materias como arte e 
idioma. Se ha trabajado mucho para promover los huertos escolares y para integrarlos en el 
plan de estudios vigente, pero la batalla para el reconocimiento de su valor educativo 
continúa. En el Sur, el uso educativo se ha concentrado sobre todo en la capacitación agrícola 
profesional. Por otra parte, los huertos escolares se han orientado principalmente a la 
producción de alimentos para el consumo o la obtención de dinero en efectivo, a menudo con 
la esperanza de que puedan contribuir al suministro de los almuerzos escolares, tan 
importantes en la salud, la asistencia a la escuela y el éxito educativo de los niños. Con 

                                                           
26

 Disponible en: <http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/red-
icean/docs/Nueva_pol%C3%ADtica_de_huertos_escolares_-_FAO.pdf> 

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/red-icean/docs/Nueva_pol%C3%ADtica_de_huertos_escolares_-_FAO.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/red-icean/docs/Nueva_pol%C3%ADtica_de_huertos_escolares_-_FAO.pdf
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frecuencia estas iniciativas no han resultado sostenibles debido a la falta de recursos, 
motivación o conocimientos especializados. 
 
Actualmente la FAO propugna poner el aprendizaje en primer lugar, con un plan de estudios 
multidisciplinar. Tradicionalmente se ha considerado el aprendizaje en el huerto como una 
actividad al aire libre y práctica, mientras que la educación nutricional y los estudios 
ambientales se han confinado principalmente a las aulas, con este enfoque se pretende 
incorporarlos en las enseñanzas del huerto escolar. Los huertos tienen en particular la 
capacidad de vincular conceptos abstractos y concretos, teoría y práctica, aprendizaje oral y 
visual, reflexión y acción, comportamiento y actitud, incorporando el aprendizaje a la vida y 
consiguiendo que sea fácil de recordar. 
 
En los países industrializados, los huertos escolares se han promovido más como un recurso 
didáctico de primer orden para el desarrollo de objetivos y contenidos de la Educación 
Ambiental, en todos los niveles del sistema educativo.  
 
La educación ambiental debe entenderse como “el proceso interdisciplinar para comprender 
las interrelaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza enmarcándolo todo dentro 
de un proyecto educativo global. Para tomar decisiones desde la convicción y la 
responsabilidad personal y solidaria orientadas hacia una mejor calidad de vida. Este proceso 
debe propiciar la adquisición de unos conocimientos y criterios y el afianzamiento de unas 
actitudes” (Cabezas, 1997). 
 
Bajo la perspectiva ambiental, el huerto escolar permite poner en práctica un aprendizaje 
activo y cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, así como un eficaz 
desarrollo de actitudes y valores conducentes a unos comportamientos más comprometidos 
con la conservación y mejora del entorno y con la utilización sostenible de los recursos 
ambientales (CEIDA, 1998). 
 

Tabla 54.Relaciones entre los objetivos de la Educación Ambiental con los objetivos 
didácticos planteados para el trabajo en el huerto escolar 

 
Desarrollar la sensibilización ante distintas problemáticas ambientales.  
Adquirir conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el equilibrio del medio, valorando con 
opiniones propias los cambios e impactos que causamos.  
Progresar en la comprensión de forma cada vez más compleja de conceptos básicos para entender el 
funcionamiento del medio.  
Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la autonomía, la solidaridad, el trabajo cooperativo.  
Establecer lazos afectivos con el medio.  
Desarrollar capacidades de planificación, resolución de problemas, prevención de consecuencias 
Fomentar la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo y las relaciones con las personas del entorno cercano 

 
Fuente: CEIDA (1998) 

 
En nuestro país cada vez surgen más iniciativas de huertos escolares, que tienen que superar 
algunas barreras y cumplir con ciertas condiciones para mantenerse. Por ejemplo, requiere de 
maestros motivados que mantengan la actividad. Ésta se ha de integrar en las el plan 
educativo de la escuela y ajustarse a su calendario escolar. Además, habrá de adaptarse a las 
posibilidades del centro, tanto de espacio como de coste, así como a la etapa educativa en la 
que se plantea. Todos estos esfuerzos sin embargo son naturalmente recompensados por los 
aportes de esta herramienta a la educación de los alumnos. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 

4.1. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 
 
Los resultados recogen una descripción pormenorizada de los problemas y planteamientos 
hortícolas enfocados al caso de Aranjuez. El empleo de un banco de datos originales obtenidos 
mediante encuestas personales a representantes del eslabón agricultor, mayorista, detallista, 
consumidor y de restaurantes permite captar una visión global del proceso comercial integrado, 
desde producción a consumo. 
 
En este apartado del Capítulo de Resultados se presenta lo siguiente: 
 

1. Análisis detallado de cada eslabón de la cadena. 
2. Resumen de la información más relevante de cada eslabón. 
3. Matrices D.A.F.O de cada eslabón y de la cadena de valor completa. 
4. Análisis de la Cadena de Valor mediante el Método Sectorial para dar una visión integral 

de su estructura, conducta y funcionamiento. 
5. Evolución del sector entre ambas fases de investigación. 

 

4.1.1. Análisis detallado de eslabones de la Cadena 
 

4.1.1.1. Agricultores 
 

Tabla 55.Datos de la encuesta del eslabón Productor 

Sujetos: Agricultores del término municipal de Aranjuez  
Muestra: 15 productores 
Nº preguntas incluidas en el cuestionario: 16 
Fecha de realización de los cuestionarios: del 5 de abril al 24 de mayo del 2.010 
 

 
Sobre la base de las 16 preguntas realizadas a los 15 agricultores encuestados, se pueden 
extraer los siguientes datos: 
 
Pregunta 1.1. Tamaño total de la explotación. Régimen de tenencia de la tierra 
 
La superficie cultivada por el total de los agricultores entrevistados supone la siguiente 
distribución en cuanto a cultivos hortícolas, extensivos y leñosos (Tabla 56): 
 

Tabla 56. Distribución de superficie para el total de agricultores entrevistados 

TOTAL (ha) Hortícolas Herbáceos Leñosos 

138,3 107,8 23 7,5 
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Exceptuando uno de los agricultores cuya orientación es exclusivamente frutícola y que se trata 
de un caso excepcional en la vega de Aranjuez, en el resto de los casos la actividad mayoritaria 
está dedicada a hortícolas y apoyada en menor proporción con cultivos extensivos y 
eventualmente con leñosos. El tamaño de la explotación oscila entre las 0,3 ha y las 22 ha, 
siendo 9,22 ha el tamaño medio de la explotación (ver Figura 32 y Tabla 57). 
 

Figura 32. Superficies de cultivo declaradas por los agricultores entrevistados 

 
 
 
 

Tabla 57. Superficies de cultivo declaradas por los agricultores entrevistados 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 

Cultivos leñosos (ha) 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 

Cultivos herbáceos 
(ha) 

0 2 0 3 0 1,5 0 4 0 0 0 0 0 3,5 9 

Productos hortícolas 
(ha) 

13 1 0,3 6 10 2,5 16 11 2,5 20 0 3 10 1,5 11 

Total 13 3,5 0,3 9 10 4 16 15 2,5 20 5 3 10 5 22 

 

 
Sobre el régimen de tenencia de la tierra, entre los agricultores que respondieron a la pregunta, 
lo más habitual es que estén en propiedad, siendo menos frecuente la fórmula del 
arrendamiento. 
 
 

Tabla 58. Régimen de tenencia de la tierra en los agricultores entrevistados 

Propiedad Arrendamiento 
Propiedad y 
Arrendamiento 

NC 

6 2 2 5 

40,00% 13,33% 13,33% 33,33% 

 
 
Pregunta 1.2. ¿Ha cambiado el tamaño dedicado a productos hortícolas en su explotación en 
los últimos 5 años? 
 
El 60% de los agricultores entrevistados ha mantenido la superficie dedicada a hortícolas, 
mientras que en el restante 40% sí se han producido cambios (ver Tabla 59). Lo más frecuente es 
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que la superficie de hortalizas se haya reducido (en un 66,67% de los casos). En la mitad de los 
casos se ha sustituido por cultivos extensivos. El caso en que la reducción ha sido más 
significativa (A12) corresponde a un agricultor que cultivaba tierras en propiedad y en 
arrendamiento y que se ha visto obligado a renunciar a estas últimas, cuyos costes manifiesta 
que actualmente no puede afrontar. Cabe señalar que los casos en que la superficie de 
hortícolas se ha ampliado corresponden a agricultores jóvenes, uno de ellos procedente de 
Villaconejos (A10). 
 
 
Tabla 59. Cambios en la superficie dedicada a hortícolas entre los agricultores entrevistados 

¿Ha cambiado el tamaño dedicado a hortícolas? 

NO SI Ampliación Reducción 

9 6 2 4 

60% 40% 33,33% 66,67% 

 

%Ampliación A1 %Ampliación A10 
%Reducción 
A2 

%Reducción 
A3 

%Reducción 
A6 

%Reducción 
A12 

14,28 25 14,29 33,33 37,50 333,33 

 
 
Pregunta 1.3. ¿Su explotación es ecológica? ¿En qué proporción? 
 
De los agricultores entrevistados sólo uno de ellos dedica el 100% de su superficie a cultivo 
ecológico certificado. Otro caso, manifiesta cultivar con métodos ecológicos pero sin haber 
solicitado inscribirse en el CAEM, por llevar poco tiempo en la actividad y por los inconvenientes 
en cuanto a gestión administrativa que se le plantean en este momento. En ambos casos se trata 
de agricultores jóvenes que perciben el futuro y las ventajas de esta forma de cultivar. 
El 87% de los agricultores restante, que no se dedican al cultivo ecológico, tiene una percepción 
diferente. Entre las razones por las cuales no se plantean este tipo de cultivo, las más frecuentes 
corresponden a las dificultades que encuentran desde el punto de vista técnico 
(fundamentalmente por el control de plagas, enfermedades y malas hierbas) y también desde el 
comercial, ya que desconocen los canales de venta de este tipo de productos (ver Tabla 60).  
 

Tabla 60. Producción ecológica entre los agricultores entrevistados 

¿Su explotación 
es ecológica? 

SI, 
Certificada 

SI, 
no certificada 

NO 

1 1 13 

 

¿Por qué no? 

Dificultades 
tipo técnico 

Dificultad en la 
comercialización 

No 
planteado 

Desconfianza 
ante el cambio 

Evitar 
complicaci
ones 

No encuentra 
ventajas en el 
cambio 

NS/NC 

5 1 2 1 1 1 2 

 
Debe mencionarse que 5 de los agricultores manifiestan que incorporan prácticas respetuosas 
con el medio ambiente, y que tratan de hacer un uso racional de los fitosanitarios en el control 
de plagas. También es bastante común el empleo de abonos orgánicos, como el estiércol de 
vaca que obtienen de una explotación cercana, en el mantenimiento de la fertilidad de la tierra. 
Algunos agricultores, 4 del total entrevistado, comentan que cultivaron según las normas de la 
Producción Integrada. Este fue el planteamiento inicial de la SAT Aranjuez Natural, que sin 
embargo, con el tiempo se abandonó. Según lo que manifiestan algunos de los agricultores, fue 
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debido a que no encontraron una ventaja en la venta de los productos, que se les pagaban igual 
que si fueran producidos de forma convencional. 
 
Pregunta 1.4. ¿Cuáles son los productos más cultivados en su explotación? 
 
Entre los agricultores entrevistados encontramos representados un total de 20 productos 
agrícolas que figuran en la Tabla 61. Los cultivos más presentes en cuanto a superficie son, por 
orden de importancia, el melón, especies del grupo de las coles (coliflor, repollo, lombarda, col 
de Bruselas), maíz, patatas, tomate y pimiento. Sobre todo las cuatro primeras, son especies 
cuyo cultivo es relativamente fácil. 
 

Tabla 61. Productos hortícolas cultivados por los agricultores entrevistados 

Producto 
Agricultores que 
lo cultivan 

%Agricultores Superficie (ha) %Superficie Total 

Alcachofa 2 13,33 2 1,45 

Berenjena 1 6,67 1,95 1,41 

Calabacín 4 26,67 3,308 2,39 

Coles 5 33,33 16,6 12,00 

Espárrago 5 33,33 6,266 4,53 

Fresa 2 13,33 2,66 1,92 

Fresón 2 13,33 2,075 1,50 

Judía verde 1 6,67 0,45 0,33 

Pepino 4 26,67 9,293 6,72 

Pimiento 8 53,33 12,658 9,15 

Tomate 10 66,67 13,394 9,68 

Melón 5 33,33 19,703 14,25 

Maíz 3 20 16,5 11,93 

Cebada 2 13,33 3,23 2,34 

Ciruela 2 13,33 7 5,06 

Acelga 3 20 2,725 1,97 

Espinacas 1 6,67 0,175 0,13 

Patatas 8 53,33 14,683 10,62 

Alfalfa 1 6,67 2,97 2,15 

Habas 1 6,67 0,66 0,48 

TOTAL   138,3 100 

 

 
Los cultivos más representativos de Aranjuez como son el espárrago, la alcachofa, la fresa y el 
fresón sin embargo ocupan superficies relativas mucho más pequeñas. El más cultivado en 
cuanto a superficie es el espárrago. 
 
Entre los cultivos elegidos por los agricultores, el más repetido es el tomate, cultivado por 10 de 
los 15 consultados, pimiento (8), patatas (8), espárrago (5), melón (5) y coles (5). 
 
La Tabla 62 recoge la forma de cultivo más habitual entre los agricultores encuestados para cada 
producto, así como su época de cultivo y de comercialización. Excepto en productos que son 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Resultados 

 

119 
 

almacenables, como el maíz o la cebada, en que la venta suele producirse después de levantado 
el cultivo, normalmente la época de venta está incluida en la de cultivo, aunque en la tabla se 
expresa de diferente color para que sea identificada. Estas épocas son orientativas. En varios 
cultivos se ven ampliadas por la utilización de distintas variedades que se escalonan, como en el 
caso del grupo de las coles o la patata y también por el adelantamiento de las plantaciones por 
el uso de métodos de protección de cultivo como son el acolchado, los minitúneles o los 
invernaderos. El acolchado es muy frecuente en el cultivo de melón, los minitúneles en el fresón 
y los invernaderos en acelgas y espinacas para posibilitar el cultivo otoño-invernal, y en tomate, 
pimiento, pepino para adelantar la época de producción antes del verano. Algunos cultivos son 
plurianuales, como son el espárrago, la alfalfa y el fresón. Algunos agricultores, sin embargo, en 
el caso del fresón, sustituyen el 75% de las plantas en el otoño, dejando una pequeña 
proporción que vuelve a florecer en el caso de utilizar variedades remontantes, lo cual les 
permite comercializar durante el otoño una pequeña producción que puede venderse a precios 
más altos por la falta de oferta del producto en esta temporada. 
 
A la vista del calendario, se puede apreciar que prácticamente todo el año hay posibilidades de 
comercializar algún producto. En otoño-invierno son productos típicos las especies del grupo de 
las coles (ver Figura 33), las acelgas y las espinacas. En primavera, la alcachofa, el espárrago, la 
fresa, el fresón y la habas. En verano, el tomate, pimiento, calabacín, pepino, berenjena, judías 
verdes, la ciruela y el melón. 
 
 

Figura 33. Imagen de verduras de Aranjuez (grupo de las coles) 

 
Fuente: Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez 
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Tabla 62. Calendario de cultivos hortícolas en Aranjuez 

Producto 
Forma de 
Cultivo 

E F M A M J JL A S O N D 

Alcachofa R/AL                                                 

Berenjena R/AL/Inv                                                 

Calabacín R/AL/Inv                                                 

Coles R/AL                                                 

Espárrago R/AL                                                 

Fresa R/AL/Inv                                                 

Fresón R/AL/Ac/Mt                                                 

Judía verde R/AL                                                 

Pepino R/AL/Ac/Inv                                                 

Pimiento R/AL/Ac/Inv                                                 

Tomate R/AL/Ac/Inv                                                 

Melón  R/AL/Ac/Inv                                                 

Maíz R/AL                                                 

Cebada R/AL                                                 

Ciruela R/AL                                                 

Acelga  R/AL/Inv                                                 

Espinacas R/Inv                                                 

Patatas R/AL                                                 

Alfalfa R/AL                                                 

Habas R/AL                                                 

 

 

R: Regadío 

   AL: Aire libre 

Ac: Acolchado 

Mt: minitúnel 

Inv: Invernadero 

 

  Época de Cultivo 

  Época de Venta 

  Inicio de cultivo de fresón 

  
Comercialización otoñal en var.remontantes 
de fresón 

 
Fuente: Elaboración propia según las entrevistas realizadas a los agricultores
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Pregunta 1.5. ¿Cuáles son los costes de producción y el precio de venta de sus productos 
hortícolas? 
 
En la Tabla 63 se presentan los datos recogidos sobre esta pregunta. Lo primero que debe 
resaltarse es que la gran mayoría de los agricultores desconoce los costes de cultivo de sus 
productos. Los datos que figuran sobre los costes, en algunos casos sólo tienen en cuenta 
alguno de los factores de producción como el coste de las semillas o plántulas, por ello se han 
expresado en el apartado de costes mínimos. También se ha observado que a mayor 
profesionalización hay más conocimiento de los costes de cultivo. 
 

Tabla 63. Costes y precios de venta en el eslabón productor 

Producto 
Desconocen 
costes 

Coste mínimo 
Coste 
máximo 

Precio venta 
mínimo 

Precio venta 
máximo 

Alcachofa 100% ? ? 1,5€/kg 2€/kg 

Berenjena   0,3 0,4 0,6 1,3 

Calabacín 75% 0,2 0,3 0,3-2 €/kg 0,8-3 €/kg 

Coles 100% ? ? 0,33-0,8 €/kg 1 €/kg 

Espárrago 80% 3300€/ha ? 1,8-5 €/kg 2,3-6 €/kg 

Fresa 100% ? ? 20 €/kg 35 €/kg 

Fresón 100% ? ? ? 3 €/kg 

Judía verde 100% ? ? ? ? 

Pepino 75% 0,2 €/kg 0,25 €/kg 0,6 €/kg 0,7 €/kg 

Pimiento 87,50% 0,25 €/kg 0,35 €/kg 0,4-2 €/kg 0,6-3 €/kg 

Tomate 80% 0,3-0,35 €/kg 0,35 €/kg 0,2-0,6 €/kg 0,6-3 €/kg 

Melón  80% 0,2 €/kg -5000€/ha 0,3 €/kg 0,06-0,6 €/kg 0,5-0,8 €/kg 

Maíz 100% ? ? ? 0,15-0,16 €/kg 

Cebada 50% 700€/ha ?   0,1 €/kg 

Ciruela 100% ? ? 0,8 €/kg 1 €/kg 

Acelga  33% 0,2 €/kg / 4000-6000€/ha 0,2 €/kg 0,15-2 €/kg 0,4-3 €/kg 

Espinacas 100% ? ?   6 €/kg 

Patatas 87,50% 900 €/ha ? 0,05-0,24 €/kg 0,1-0,32 €/kg 

Alfalfa 100% ? ? 0,15 €/kg   

Habas 100% ? ? ? ? 

 
 
Los precios de venta en general son percibidos por la mayoría de los agricultores como poco 
estables y bajos. Los datos aportados son de la campaña de 2010 o de la anterior y manifiestan 
que pueden ser muy variables. Llama la atención en algunos casos mucha diferencia en el 
rango de precios, tanto para el mínimo como el máximo. Ésta corresponde en algunos 
productos, en el caso del valor mínimo, al producto comercializado en Mercamadrid. Los 
valores máximos los obtienen en venta directa al consumidor en los inicios de la temporada, 
como es el caso del espárrago y el fresón  (lo cual puede justificar la existencia de estos 
cultivos que requieren más cuidados y dedicación) y también son los correspondientes al 
producto ecológico, cuya diferencia respecto al convencional puede ser bastante notable. 
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Pregunta 1.6. ¿Realiza labores de normalización o clasificación de sus productos hortícolas 
antes de la entrega? 

 
Un 80% de los agricultores consultados declara realizar alguna labor de normalización o 
clasificación. La más frecuente es la clasificación por calidades o tamaños, seguida de las de 
limpieza y envasado. Éste suele realizarse en cajas, en tarrinas en el caso del fresón o la fresa, 
o con gomas en el enmanojado de los espárragos. Las labores de desinfección y etiquetado son 
muy poco frecuentes y sólo las realiza uno de los agricultores que tiene que cumplir con las 
exigencias de la cadena de hipermercados a la que suministra y cuenta para ello con almacén 
propio para esta labor. 
 

Tabla 64. Normalización de los productos hortícolas según eslabón productor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 1.7. ¿Qué tipo de variedades utiliza y por qué? 
 
Con esta pregunta se pretendía obtener información sobre el tipo de variedades utilizadas y las 
razones de su elección. Se hace distinción entre el uso de variedades locales o autóctonas y las 
que no lo son. 
 
La Tabla 65 presenta la proporción de agricultores que para cada producto emplea variedades 
locales o no locales. Puede observarse que las no locales son las más utilizadas en proporción 
(64,29%). 
 
Entre las variedades locales, las más utilizadas corresponden al cultivo del pimiento, el 
espárrago y el tomate. 
 
En las Tablas 66 y 67 figuran los nombres de las variedades y las razones de su utilización. Por 
lo general, las variedades autóctonas o locales son preferidas por los agricultores ecológicos, 
ya que en este tipo de cultivo se tiende a la reutilización de la semilla y se persigue la 
adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo. Otras razones manifestadas, no sólo por los 
agricultores ecológicos, son el sabor y la calidad. 
 
Por su parte, las variedades no locales, que suelen ser híbridas, suelen elegirse por su elevado 
rendimiento y su adaptación a la calidad exigida por el mercado. Se adaptan mejor a los 
canales convencionales de comercialización y mantienen su apariencia y conservación en 
mejores condiciones que las autóctonas, aunque esto suele ser en detrimento de otras 
cualidades como el aroma o el sabor. 
 
 

¿Realiza labores 
de normalización 
o clasificación? 

NO SI NC 

1 12 2 

7% 80% 13% 

Limpieza Desinfección Clasificación Envasado Etiquetado 

7 1 11 7 1 

47% 7% 73% 47% 7% 
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Tabla 65. Tipos de variedades utilizadas 

 

Producto Local SI Local No 

Alcachofa 1 1 

Berenjena  1 

Calabacín 1 1 

Coles  3 

Espárrago 3 4 

Fresa 1 1 

Fresón  2 

Judía verde   

Pepino  2 

Pimiento 5 0 

Tomate 3 5 

Melón 1 4 

Maíz 0 3 

Cebada 0 1 

Ciruela 2 1 

Acelga 2 1 

Espinacas 1 0 

Patatas 0 5 

Alfalfa 0 1 

Habas   

TOTAL 
20 36 

35,71% 64,29% 
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Tabla 66. Variedades locales utilizadas  

Producto 

V
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d
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 d
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Ex
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en
ci

as
 d
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d
o

 

A
d

ap
ta

b
ili

d
ad

 

O
tr

o
s 

Alcachofa x       x   

Berenjena           

Calabacín 
Blanco, verde, 
rallado 

x         

Coles           

Espárrago autóctono  x  X     Diámetro fino 

Fresa x  x  X      

Fresón           

Judía verde           

Pepino           

Pimiento 
Infante, cuatro 
cascos 

x   X x  x x  

Tomate Moruno x x  X    x  

Melón Mochuelo  x  X     
Demanda 
comprador 

Maíz           

Cebada           

Ciruela Claudia  x  X x     

Acelga Verde x   X   x x  

Espinacas x x   X   x x  

Patatas           

Alfalfa           

Habas           
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Tabla 67. Variedades no locales utilizadas 

Producto Variedad No Local 
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Alcachofa    x x      

Berenjena Bonica, Cristal       x   

Calabacín Black jack     x  x x  

Coles 
Maximus, Cirus, 
Romanescu 
Veronica 

   x x     

Espárrago Híbrido    x x     

Fresa x    x x    Remontante 

Fresón Cegnidarem  X  x x    Remontante 

Judía verde           

Pepino Serena, Trópico    x    x  

Pimiento           

Tomate 

Caramba, Anais, 
Royesta, Toledo, 
Óptima(2), 
Santiago (2) 

 X(2)  x x  x   

Melón  Sancho, Montijo    x x   x  

Maíz Pioneer     x     

Cebada Beca    x x     

Ciruela 
Sungold, Argeleno 
rja, Ryan roja, 
Arandana roja 

   x x     

Acelga  Amarilla de Lyon    x x  x   

Espinacas           

Patatas 
Jarla, Fábula, 
Monalisa, Rodeo 

   x x     

Alfalfa Aragón    x x     

Habas           
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Pregunta 1.8. ¿Cuáles son los puntos de venta habituales de los productos de su 
explotación? 
 
Los puntos de venta de los agricultores para cada producto se reflejan en la Tabla 68, que se 
presenta a continuación. 
 

Tabla 68. Puntos de venta del eslabón productor 

 

 

Mayoristas 

V
en
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 d
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Hipermercados 

M
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m

ad
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d
 

O
tr

o
s 

m
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o
ri

st
as

 

E.
Le

cl
er

c 

A
lc
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p
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Alcachofa 2  2 1 1 1  

Berenjena 1     1 1 

Calabacín 2  3 1 1 1 1 

Coles 5  6 1 2 1  

Espárrago 3  6 4 2 1  

Fresa 1  2 2 1   

Fresón 1  2 1 1   

Pepino 2  3   1 1 

Pimiento 5  9 5 3 3 1 

Tomate 6  13 6 3 3 1 

Melón 4 1 1 1 1 1 1 

Maíz  3      

Cebada  1 1     

Ciruela 2  1 1    

Acelga 2  4 1  1 1 

Espinacas   2 1    

Patatas 6  11 3 2 2  

Alfalfa   1     

 
 
El grupo “Venta directa al consumidor” es la forma de venta con más peso entre los 
agricultores e incluye diferentes canales como: 
 

- Puestos de venta en carretera / calle 
- Venta directa en finca 
- Venta directa a consumidor 
- Venta a consumidor desde nave / almacén del productor 
- Venta a través de un grupo de consumo local. 

 
Los agricultores tienen preferencia por este canal porque obtienen un mayor beneficio en la 
venta de los productos, por un lado, porque se ahorran los costes de transporte y, por otro, 
porque suelen realizarla en las temporadas clave de los productos estrella como son el 
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espárrago, el fresón y la fresa, adjudicando unos precios mayores que los consumidores locales 
están dispuestos a pagar. 
 
También obtienen ventajas en la comercialización a través de los restaurantes locales, sobre 
todo los de más prestigio, que no tienen por lo general inconveniente en pagar un alto precio 
por un producto exclusivo y de calidad. 
 

Figura 34.Distribución relativa de los puntos de venta 

 

 
 

La Figura 34 refleja cómo el 52% de las ventas se realiza a través de un canal corto de 
comercialización, bien directamente a Restaurantes o al Consumidor. 
 
 
Pregunta 1.9. ¿Conoce ud. los márgenes comerciales adjudicados a sus productos? 
 
De los agricultores entrevistados un 40% tiene idea de los márgenes que se adjudican a sus 
productos. Suelen corresponderse con aquellos que comercializan a través de un mayorista. 
Este margen suele estar entre el 12% y el 15%. Un 60% de los agricultores no está conforme 
con la adjudicación de estos márgenes (ver Tabla 69). 
 

Tabla 69. Márgenes comerciales según eslabón productor 

¿Conoce los 
márgenes 
comerciales 
adjudicados 
a sus 
productos? 

No Si Margen No conforme NC 

46,66% 40% 12-15% 60% 13,33% 

 

 
 
 
 
 

23%

3%

37%

15%

9%

9%
4%

Mayoris tas

Mercamadrid

Mayoris tas  Otros
mayoris tas

Venta  directa  a l

consumidor 

Restaurantes  

Fruterías  

Hipermercados

E.Leclerc

Hipermercados
Alcampo
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Pregunta 1.10. ¿Está ud. asociado a alguna cooperativa o asociación de la zona? 
 
En el momento de realización de la encuesta solamente 4 de los 15 agricultores encuestados 
están asociados (26,67%), en concreto a la S.A.T “Aranjuez Natural” que es la única agrupación 
de agricultores existente en la actualidad (ver Tabla 70). Sus inicios estuvieron vinculados a un 
proyecto Life en el año 1999 y llegó a aglutinar a 9 agricultores. En 2010, prácticamente sólo 
los agricultores encuestados pertenecientes a la misma se encuentran activos y se puede 
afirmar que se encuentra en una situación de estancamiento. A pesar de esto, la SAT les 
permite comercializar a través del hipermercado local E.Leclerc con el que mantienen los 
acuerdos de venta. 
 

Tabla 70. Asociacionismo en el eslabón productor 

¿Está ud. 
asociado a 
alguna 
cooperativa 
o asociación 
de la zona? 

NO SI 

11 4 

73,33% 26,67% 

 

¿Por qué no? 

Faltan alternativas 
para mi 
producción 

Prefiero el trabajo 
independiente 

Experiencia de 
fracaso anterior 

No planteado 
Altas exigencias 
para entrar en 
las existentes 

3 1 4 2 1 

 

 
En general, los agricultores locales se encuentran más cómodos trabajando de forma 
individual. En algunos casos es debido a experiencias de cooperativismo que han fracasado 
anteriormente (ver Tabla 70). Por otro lado, la cercanía de Madrid permite que cada uno 
pueda buscarse sus formas de comercializar sin que percibieran la necesidad, como en otras 
zonas productoras, de aunar esfuerzos para disminuir los costes de transporte, aumentar 
volúmenes de producción o mejorar el tratamiento de sus productos en centrales 
hortofrutícolas. 
 
Los agricultores más interesados en agruparse con otros son los más jóvenes. En unos casos 
encuentran dificultades, bien porque es difícil incorporarse a alguna agrupación ya existente, o 
porque no encuentran otros agricultores que compartan su filosofía de trabajo o la manera de 
producción, como es el caso de la agricultura ecológica. Otro factor que han señalado en las 
entrevistas algunos agricultores, es que surgieron desavenencias entre ellos debido a los 
problemas que existen en la adjudicación de los contratos de las tierras. 
 
 
Pregunta 1.11. ¿Trabaja ud. con contratos comerciales para la venta de sus productos? 
 
Entre los agricultores encuestados, sólo los que venden productos a cadenas comerciales 
manifiestan trabajar con contratos. En uno de los casos, sin embargo, se trata de un contrato 
verbal. Por tanto, la gran mayoría (86,67%) no trabaja con contratos comerciales para la venta 
de sus productos (ver Tabla 71). 
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Tabla 71. Contratos comerciales en el eslabón productor 

¿Trabaja ud. con 
contratos 
comerciales para la 
venta de sus 
productos? 

NO SI 

13 2 

86,67% 
Cadenas 
comerciales 

 
 

Pregunta 1.12. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra en su explotación 
hortícola desde el punto de vista agrario? 
 
En esta pregunta, se pedía al agricultor valorar de 3 a 0 una lista de problemas que pueden 
encontrarse en su explotación desde el punto de vista agrario, siendo 3 “muy importante”, 2 
“importante”, 1 “poco importante” y 0 “no es importante”. Sumando los puntos totales 
asignados según esta valoración se obtiene una relación de los principales problemas, 
ordenados de mayor a menor puntuación que figura en la Tabla 72. 
 

Tabla 72. Problemática desde el punto de vista agrario según el eslabón productor (1)  

Problemática Puntuación Total 

Altos precios de materias de producción 43 

Lucha contra las plagas y enfermedades 34 

Malas hierbas 29 

Climatología poco adecuada 24 

Falta de agua 19 

Mala gestión administrativa 16 

Falta de mano de obra 14 

Cansancio de la tierra 14 

Robos 12 

Problemas de adquisición de contratos de 
terreno 

9 

Exceso de producción 8 

Limitaciones a poner instalaciones 3 

Falta de otras iniciativas semejantes 2 

Falta de apoyo institucional 2 

 
El problema más preocupante según esta puntuación es el de los altos precios de las materias 
de producción, es decir, semillas, plántulas, abonos, fitosanitarios, combustibles, etc. A 
continuación, cuestiones relacionadas con el control de las plagas, enfermedades y las malas 
hierbas. La climatología y la falta de agua también preocupan. En la Tabla 73 figura el número 
de agricultores que ha señalado cada problema distinguiendo su valoración relativa. Según 
esto, los problemas más importantes son los señalados más veces con puntuaciones de 3 y 2. 
Según  este baremo, vuelve a salir como más importante los altos precios de las materias de 
producción, seguido de la lucha contra las plagas y enfermedades, la climatología poco 
adecuada y la mala gestión administrativa. Llama la atención que este problema en particular 
es percibido como muy importante para 5 de los 15 agricultores y sin embargo como no 
importante para 6 de los 15. También hay diferencias entre los agricultores en cuanto a la 
percepción del problema de la falta de agua. Esto es debido a las distintas condiciones de sus 
parcelas. Las que se encuentran a la cabeza de las acequias de riego, o que cuentan con pozos 
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particulares no les supone un problema. Otros, sin embargo, tienen más problemas con el 
suministro y creen que son necesarias mejoras en las infraestructuras de riego. La cuestión de 
los robos ha sido señalada por algunos agricultores como muy importante ya que están siendo 
muy frecuentes en la zona. También fueron los propios agricultores los que sacaron a relucir el 
los problemas que se derivan de las adjudicaciones de los contratos por parte del IMIDRA, el 
agente gestor de la Comunidad de Madrid. 
 
 

Tabla 73. Problemática desde el punto de vista agrario según el eslabón productor (2) 

Problemática 3 2 1 0 

Lucha contra las plagas y enfermedades 7 6 1 1 

Falta de agua 4 3 1 5 

Cansancio de la tierra 2 2 4 4 

Exceso de producción 1 1 3 7 

Altos precios de materias de producción 13 2 0 0 

Falta de mano de obra 1 2 7 3 

Mala gestión administrativa 5 0 1 6 

Malas hierbas 4 7 3 0 

Climatología poco adecuada 5 3 3 1 

Falta de otras iniciativas semejantes 0 1 0 0 

Falta de apoyo institucional 0 1 0 0 

Problemas de adquisición de contratos de terreno 3 0 0 0 

Robos 4 0 0 0 

Limitaciones a poner instalaciones 1 0 0 0 

 
 
Pregunta 1.13. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra en su explotación 
hortícola desde el punto de vista comercial (venta y comercialización de productos)? 
 
Los resultados de esta pregunta se presentan ordenados de mayor a menor importancia en la 
Tabla 74. 
 

Tabla 74.Problemática desde el punto de vista comercial según el eslabón productor 

Precios de mercado poco estables y bajos 14 93,33% 

Saturación del mercado 13 86,67% 

Productos de fuera de Madrid 11 73,33% 

Inseguridad en la venta y falta comercialización eficiente 10 66,67% 

Falta de información sobre el valor del producto 8 53,33% 

Falta de organización en la zona 7 46,67% 

Falta de cobro por la venta de los productos 5 33,33% 

Competencia con otras regiones/comunidades 5 33,33% 

Problemas con intermediarios 3 20% 

Incumplimiento de contratos 2 13,33% 

Falta de demanda e información del consumidor 1 6,67% 

No poder fijar un precio 1 6,67% 
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Desde el punto de vista comercial el problema que más preocupa a los agricultores son los 
precios, que son bajos y poco estables. También la saturación del mercado, muchas veces de 
productos de fuera de Madrid, no sólo de otras comunidades, también del extranjero. 
 
También es un problema la inseguridad a la hora de vender y la falta de una comercialización 
eficiente. Esto lo sienten en particular cuando comercializan a través de mayoristas, ya que a 
menudo no saben en qué condiciones van a vender sus partidas y tienen que confiar en la 
buena fe del intermediario. 
 
La falta de organización en la zona también se percibe como un problema, a pesar de la poca 
predilección por formar agrupaciones que manifiestan en general, tal y como se presentó en la 
pregunta 1.10. 
 
 
Pregunta 1.14. ¿Qué soluciones plantearía para los problemas mencionados? 
 
A continuación se refleja un listado de las soluciones planteadas por los agricultores 
entrevistados, señalando el número de ellos que ha hecho referencia a cada una de ellas entre 
paréntesis: 
- Mayor apoyo institucional (8). Puede ser a escala local, autonómica o estatal. 
- Más agricultores jóvenes (5). Faltan agricultores ilusionados y dinámicos en la zona. 
- Más unión entre agricultores (5). Con el apoyo entre unos y otros podrían enfrentarse 

problemas comunes y mejorar la situación. 
- Asesoramiento técnico (5). Dirigido a cuestiones de los propios cultivos, de la 

comercialización, organización entre agricultores, creación de empresas…etc. 
- Más organización en la zona (4). Formar agrupaciones, cooperativas o sociedades agrarias. 
- Regularizar los contratos de las tierras (3). Esto mejoraría las relaciones de unos agricultores 

con otros que en la actualidad están enfrentados. 
- Concienciar al consumidor (2). Sobre las características peculiares de la agricultura en la vega 

de Aranjuez, las características de sus productos, temporadas de cultivo, etc. Sobre las 
cualidades de los productos ecológicos, cómo son sus formas de producción, dónde se 
pueden adquirir, etc. 

- Mejorar la comercialización (2). 
- Facilitar el acceso a la tierra (2). Especialmente a jóvenes agricultores. 
- Mejorar precios de venta (1).  
- Cierta regularización en precios (1) 
- Conseguir rentabilidad (1) 
- Mejorar infraestructuras (1) 
- Acercar el agricultor al consumidor (1) 
- Incentivar la demanda de productos ecológicos (1) 
- Evitar subvenciones (1) 
- Cooperativas existentes faciliten entrada a nuevos socios (1) 
 
 
 
 
Pregunta 1.15. ¿Utiliza tecnologías de información y comunicación? 
 
Entre los agricultores encuestados sólo el 40% utiliza tecnologías de información y 
comunicación. Lo más frecuente es el uso de Internet y el correo electrónico. Sin embargo, 
ninguno cuenta con página web para su negocio (ver Tabla 75). 
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Tabla 75. Uso de TICs en el eslabón productor 

 

¿Utiliza tecnologías 
de información y 
comunicación? 

NO SI Correo Internet Página web 

9 6 5 6 0 

60% 40% 83,33% 100% 0% 

 
 
Pregunta 1.16. Visión de futuro sobre su explotación y el sector hortícola en Aranjuez. 
 
A continuación se detallan las respuestas dadas en las Tablas 76 y 77. 
  
 

Tabla 76. Visión de futuro según el eslabón productor (1) 

Agricultor Visión de futuro de su explotación Visión de futuro del sector hortícola en Aranjuez 

A1 Complicada Complicada 

A2 Optimista, en expansión Optimista, esperanza de mejora 

A3 Poco futuro Poco futuro 

A4 Con ilusión Pesimista 

A5 Optimista, en expansión Complicada 

A6 Complicada Complicada 

A7 A peor A peor 

A8 Resistencia Complicada 

A9 Complicada para vivir de ello NC 

A10 Oscura Oscura 

A11 En declive En declive 

A12 Desánimo en aumento Complicada 

A13 
Incertidumbre cuando acaben las 
subvenciones 

NC 

A14 Seguirá luchando porque le gusta NC 

A15 Sale adelante gracias a la cercanía de Madrid Complicada 

 
Llama la atención que la percepción por lo general es negativa, tanto sobre el futuro de la 
propia explotación, como del sector hortícola en Aranjuez (para un 66,6%). 
 
Las visiones positivas de ambos aspectos son muy poco frecuentes (6,6%) y corresponden a un 
agricultor joven dedicado a la agricultura ecológica. 
 
Un 26,6% de los agricultores tienen una visión positiva sobre el futuro de su explotación que 
sin embargo contrasta con la percepción del sector hortícola en la zona, que es negativa. 
 

Tabla 77.Visión de futuro según el eslabón productor (2) 

% de respuestas 
Visión de futuro de su 
explotación 

Visión de futuro del sector hortícola 
en Aranjuez 

66,6 Negativa Negativa 

6,6 Positiva Positiva 

26,6 Positiva Negativa 

0 Negativa Positiva 
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Figura 35.Imágenes de la Huerta de Aranjuez 

 

 
 

 
 

Fuente: Asociación de Agricultores de la Huerta de Aranjuez 
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4.1.1.2. Mayoristas 
 

Tabla 78.Datos de la encuesta del Eslabón Mayoristas 

Sujetos: Mayoristas del término municipal de Aranjuez y de Madrid capital y alrededores con negocio 
en Mercamadrid. 
Muestra: 11 establecimientos 

 Mayoristas en Mercamadrid: 9 

 Mayoristas en el municipio de Aranjuez: 2 

Nº preguntas incluidas en el cuestionario: 10 
Fecha de realización de los cuestionarios: del 6 de abril al 5 de mayo del 2.010 
 

 
 
En el caso de los mayoristas de Mercamadrid, los cuestionarios se realizaron en un día de visita 
al gran mercado y se completaron posteriormente mediante llamadas telefónicas para 
aquellas preguntas que no fueron respondidas en las citas concertadas. Antes de la visita, se 
contactó con los establecimientos que trabajaban con productos arancetanos para que 
aparecieran, con especial interés, representados en la muestra, lo que quiere decir que la 
muestra no es aleatoria. Este factor debe ser tenido en cuenta a la hora de considerar las 
conclusiones de ciertas preguntas, como puede ser el caso de la procedencia de las hortalizas 
que son ofertadas por los mayoristas, ya que se ha tratado de incluir casi todos los 
establecimientos de Mercamadrid que trabajan con productos arancetanos, y por tanto su 
representación en el conjunto de entrevistados es mucho mayor que la real en el conjunto de 
mayoristas de Mercamadrid. 
 
En el caso de los mayoristas de Aranjuez, uno de ellos comercia con melón como producto 
principal, mientras que el otro no contestó sobre los productos que incluía en su oferta, pero sí 
indicó que en los últimos años ha dejado de trabajar con agricultores de Aranjuez debido, 
principalmente, a la falta de oferta.  
 
 
2.1. ¿Cuáles de los siguientes productos vende habitualmente?  

 
Entre los once mayoristas entrevistados, diez de ellos comercian con una variedad de 
productos hortícolas (ver Tabla 79), mientras que sólo uno lo hace con el melón como único 
producto en oferta. 
 
Los resultados del análisis del origen de los productos hortícolas que son ofertados por los 
mayoristas se presentan en las Tablas 80 y 81 y la Figura 36.  
 
El mayor competidor a nivel general es Almería, siendo el detalle de los orígenes 
predominantes para cada producto el siguiente: 
 
- Alcachofa: Murcia, Aranjuez y Resto de Andalucía (no incluye Almería) 

- Berenjena: Almería 

- Calabacín: Almería y Aranjuez 

- Coles: Aranjuez y Murcia 

- Espárrago: Aranjuez y Perú 

- Fresón: resto de Andalucía (mayoritariamente Huelva) y Perú 

- Judía verde: Almería y Marruecos 
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- Pepino: Almería y Aranjuez 

- Pimiento: Almería 

- Tomate: Almería y Murcia 

- Otros: Aranjuez y Madrid zona centro 

Según la procedencia, los productos más identificados han sido: 
 
- Madrid / zona centro: espárrago y pimiento 

- Aranjuez: alcachofa, calabacín, coles, espárrago, pepino, pimiento y tomate 

- Almería: berenjena, calabacín, judía verde, pepino, pimiento y tomate 

- Resto Andalucía: alcachofa, espárrago, fresón y judía verde 

- Murcia: alcachofa, coles, pimiento y tomate 

- Otros: alcachofa, espárrago,  

- Marruecos: judía verde 

- Perú: espárrago y fresón 

 

Los productos de Aranjuez más demandados por los mayoristas son las coles, seguidas de 
calabacín, espárrago, pepino y alcachofa. 
 

Tabla 79. Productos ofertados por el eslabón mayorista 

Producto 
Establecimientos que lo ofertan 

Nº % 

Alcachofa 9 100% 

Berenjena 7 78% 

Calabacín 8 89% 

Coles 7 78% 

Espárrago 8 89% 

Fresa y fresón 7 78% 

Judía verde 8 89% 

Pepino 8 89% 

Pimiento 8 89% 

Tomate 8 89% 

Otros 6 67% 

 
 

En esta pregunta debe considerarse el hecho de que un elevado porcentaje de la muestra de 
mayoristas comercia con productos de Aranjuez, habiendo sido identificados para la 
realización de cuestionarios de forma previa. De esta forma, Aranjuez aparece como la 
segunda procedencia más citada, después de Almería, lo que no quiere decir que sea 
representativo en relación a todo el comercio mayorista en Mercamadrid. 
 
En el análisis de los datos no se han tenido en cuenta los porcentajes de producto de cada uno 
de los orígenes, ya que en este caso no ha sido facilitado por los encuestados en la mayor 
parte de los casos, sino que se han considerado según el número de veces que han sido 
identificados respecto al total.  
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Tabla 80. Procedencia de los productos en el eslabón mayorista 
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Alcachofa 0 2 0 2 3 1 0 0 8 5 9 4 

Berenjena 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 8 4 

Calabacín 0 2 3 0 0 0 0 0 5 4 8 4 

Coles 0 3 0 0 1 0 0 0 4 3 7 4 

Espárrago 1 3 0 1 0 1 0 2 8 5 8 3 

Fresa-
fresón 

0 0 0 2 0 0 0 1 3 3 7 4 

Judía 
Verde 

0 0 3 1 0 0 3 0 7 4 8 4 

Pepino 0 2 4 0 0 0 0 0 6 4 8 4 

Pimiento 1 1 4 0 1 0 0 0 7 4 8 4 

Tomate 0 1 4 0 3 0 0 0 8 4 8 4 

Otros 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 

TOTAL 3 16 21 6 8 2 3 3 62    

 
 
Nota 1.- La columna “Total” es el número de veces que se ha contestado alguna procedencia 
para cada uno de los productos. En algunas ocasiones, se han identificado varios orígenes para 
cada producto por cada cuestionario realizado. 
 
Nota 2.- La columna “Contestadas” es el número de entrevistados que han respondido a la 
pregunta sobre el origen o procedencia de sus productos.  
 
Nota 3.- La columna “Comercian” es el número de entrevistados que de alguna manera han 
dejado constancia de ofertar los productos referidos, bien sea con el detalle de su procedencia 
o con el de su destino. 
Nota 4.- La columna “NS/NC” es el número de entrevistados que ofertan cada una de las 
hortalizas incluidas en el análisis pero que no han detallado información sobre su origen o 
procedencia. 
 
Para el cálculo de la representación en porcentaje, no se han considerado los cuestionarios en 
los que no se ha facilitado el dato de la procedencia, que aparecerían englobados en el número 
de NS/NC. 
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Tabla 81. Procedencia de los productos en el eslabón mayorista (en %) 

 

MADRID / 
ZONA 
CENTRO 

ARANJUEZ ALMERÍA 
RESTO 
ANDALUCÍA 

MURCIA OTROS MARRUECOS PERÚ 

Alcachofa 0% 25% 0% 25% 38% 13% 0% 0% 

Berenjena 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Calabacín 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 

Coles 0% 75% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 

Espárrago 25% 38% 0% 13% 0% 0% 0% 25% 

Fresa-fresón 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 33% 

Judía Verde 0% 0% 43% 14% 0% 0% 43% 0% 

Pepino 0% 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pimiento 14% 14% 57% 0% 14% 0% 0% 0% 

Tomate 0% 13% 50% 0% 38% 0% 0% 0% 

Otros 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 6% 26% 34% 10% 13% 2% 5% 5% 

 
 

Figura 36.Procedencia de los productos en el eslabón mayorista (en %) 

 
 

 
 
 
Respecto a las principales zonas destino de la venta de sus productos (ver Tabla 82) sólo han 
contestado los mayoristas de Mercamadrid. En el caso de los mayoristas locales, uno de ellos 
no ha dado información al respecto, y el que oferta melones como único producto lo vende 
todo en el término de Aranjuez. El destino mayoritario es el casco urbano de Madrid capital y 
sus alrededores. 
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Tabla 82. Zonas de destino de productos del eslabón mayorista 

 
Casco urbano Casco urbano y alrededores Aranjuez Total Contestadas 

Alcachofa 1 5 1 7 7 

Berenjena 0 5 0 5 5 

Calabacín 0 5 0 5 5 

Coles 0 5 0 5 5 

Espárrago 0 5 0 5 5 

Fresa-fresón 0 5 0 5 5 

Judía Verde 0 5 0 5 5 

Pepino 0 5 0 5 5 

Pimiento 0 5 0 5 5 

Tomate 0 5 0 5 5 

Otros 0 4 0 4 4 

TOTAL 1 54 1 56 
 

 
 

 
2.2. ¿Opera Usted con productos de la Huerta de Aranjuez?  

De los once mayoristas entrevistados, cinco de ellos comercian con productos de Aranjuez, de 
los cuales sólo uno pertenece al término de Aranjuez. Esto supone que a pesar de haber 
identificado para la muestra mayoristas que traten con productos arancetanos, menos de la 
mitad han reconocido hacerlo. Los principales motivos para operar con productos de Aranjuez 
se presentan en la Tabla 83. 

 
Tabla 83. ¿Opera el eslabón mayorista con productos de Aranjuez? 

SÍ NO 

 Proximidad / Comodidad (5)  No hay oferta / poco volumen (3) 

 Buena calidad (2) 
 La oferta no es buena / No hay buenos 

proveedores (2) 

 Relación personal (1)  Precio elevado (1) 

 
 
 

2.3. ¿Qué porcentaje de dichos productos viene clasificado?  

En cuanto a la normalización y clasificación de los productos arancetanos: 
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- El 60% (3 de los mayoristas que tratan hortalizas de Aranjuez) identifica que las adquieren 

clasificadas en el 100% de su volumen para el espárrago, el fresón y el melón. 

- Uno de ellos trabaja con calabacín clasificado en un porcentaje cercano al 60% del volumen 

tratado. 

- Uno de ellos trabaja con coles clasificadas en un porcentaje inferior al 25% del volumen 

tratado. 

- El resto de los productos hortícolas que no han sido nombrados en los puntos anteriores, 

no están normalizados.  

Por tanto, se puede indicar que en un elevado porcentaje la comercialización de productos de 
Aranjuez desde el origen no tiene un tratamiento de normalización previo. Este punto fue 
corroborado por el sector mayorista durante la sesión de debate celebrada en el Foro Agrario, 
en el que estuvieron presentes casi todos los eslabones de la cadena (ver Epígrafe 4.1.5 Panel 
de Expertos: Foro Agrario). Sin embargo, atendiendo a las respuestas proporcionadas por el 
eslabón productor (agricultor), existe una clara diferencia ya que afirmaban realizar una labor 
de normalización previa a la venta en el 80% de los casos. 
 

 
2.4. ¿Quién le abastece los productos de Aranjuez y qué porcentaje suponen de sus ventas? 

Los mayoristas que trabajan con productos de Aranjuez los adquieren, en un 50% del volumen, 
directamente de productores individuales (ver Figura 37). También son frecuentes como 
puntos de abastecimiento los productores agrupados. Los mayoristas de Aranjuez compran 
también directamente en Mercamadrid para algunos de los productos.  
 
 

Figura 37. ¿A quién compran los mayoristas los productos de Aranjuez? 

 
 
 

2.5. ¿Cómo vende los productos de Aranjuez y en qué porcentaje? 

La forma de venta de los productos de Aranjuez de los mayoristas al siguiente eslabón de la 
cadena, la de los detallistas, es variable y no muestra ningún comportamiento específico. 
Aunque sólo se obtuvieron respuestas de 4 mayoristas respecto a los 5 que trabajan productos 
arancetanos, 3 de ellos tienen una única forma de venta. Las respuestas obtenidas han sido las 
siguientes: 
 
- Venta en comisión para el volumen total de los productos (2) 

- Venta en depósito para el volumen total de los productos (1) 

50% 

20% 

10% 

20% 
Productores individuales

Productores agrupados

Cooperativas

Otros mayoristas
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- Venta en firme para el 20% del volumen y venta a comisión para el 80% restante (1)  

Aunque el número de la muestra no es lo suficientemente significativo como para obtener una 
respuesta cuantitativa, se puede deducir que la forma de venta más habitual es a comisión, 
que es practicada por el 75% de los implicados. 

 
2.6. ¿Cuál de los productos se vende mejor?  

Uno de los factores que se ha pretendido cuestionar en el diseño de las encuestas, es si la 
procedencia del producto influía de mayor o menor forma a la hora de venderlo. En el caso de 
los productos de Aranjuez, existe una mejor venta para el espárrago, las coles, la alcachofa y el 
melón. Sin embargo, se venden mejor los pepinos y pimientos de otros orígenes. En el caso del 
calabacín no hay una diferenciación en función de la procedencia.  

 
 

2.7. ¿Tiene usted algún acuerdo escrito con los agricultores de la huerta de Aranjuez? 

El 64% de los encuestados (9 mayoristas) no tiene ningún tipo de acuerdo con los agricultores 
del municipio. Tanto el acuerdo verbal como el escrito sólo se citaron en uno de los casos 
respectivamente (ver Figura 38). 
 
 

Figura 38. Uso de contratos según eslabón mayorista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
2.8. Alguno de los productos indicados, ¿son ecológicos?  

Sólo uno de todos los mayoristas encuestados comercializa tomate como producto ecológico, 
suponiendo un 5% sobre el total. A pesar de que la producción ecológica está en aumento a 
nivel nacional, en este caso no se ve reflejado en los resultados de los cuestionarios realizados.  

 
 

2.9. ¿Cuáles son los principales problemas para la comercialización de los productos de 

Aranjuez? 

 
Los mayoristas citaron los siguientes problemas como los más importantes a la hora de 
comercializar con productos arancetanos: 

Acuerdos 
escritos 

9% 

Acuerdos 
verbales 

9% 

Sin 
acuerdos 

64% 

NS/NC 
18% 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Resultados 

 

141 
 

- Problemas relacionados con la oferta en cuanto a volumen o producción  

(12 -> supone un problema para el 71% de los entrevistados :  

 Falta de oferta (35% de los entrevistados): no existe una oferta identificada para los 

productos de Aranjuez. 

 Cantidad insuficiente (18% de los entrevistados): conocen la oferta de los productos de 

Aranjuez, pero en este caso, es insuficiente para cubrir el volumen de ventas o bien 

ofrecer un volumen estable y/o más o menos homogéneo. 

 Falta de regularidad en la oferta (18% de los entrevistados): la oferta no es estable a lo 

largo del año ni en todos los ejercicios.  

- Problemas relacionados con la presentación de los productos (3 -> supone un problema 

para el 18% de los entrevistados) :  

 Peor imagen (6% de los entrevistados): los productos de otros orígenes tienen mejor 

presentación que los de origen arancetanos 

 Formato (6% de los entrevistados): el formato no es el adecuado para el tratamiento a 

nivel mayorista y no está homogeneizado. 

 Estado de madurez heterogéneo (6% de los entrevistados): no existe por tanto ninguna 

normalización ni clasificación de los productos. 

 

- Otros problemas (2 -> supone un problema para el 12% de los entrevistados):  

 Precio (6% de los entrevistados): los precios en origen se consideran elevados respecto 

al resto de procedencias. 

 Política española (6% de los entrevistados)  

 
El principal inconveniente para los mayoristas está relacionado con la falta de oferta y el poco 
volumen de producción, lo que hace que se convierta en el punto más importante y prioritario 
para mejorar por parte de la agricultura arancetana y poder entrar en el mercado mayorista de 
Mercamadrid, en el que ya goza de imagen de calidad y fama, y tiene como ventaja su cercanía 
al municipio.  

 
 

2.10. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para mejorar la comercialización de 

dichos productos? 

 
Los mayoristas citaron las siguientes recomendaciones como las más importantes a la hora de 
mejorar la oferta de productos arancetanos: 
 
- Recomendaciones relacionadas con la oferta en cuanto a volumen o producción y 

presentación del producto (6 -> supone un problema para el 67% de los entrevistados) :  

 Aumentar la oferta (2 -> supone un problema para el 22% de los entrevistados) 

 Agrupación de productores / más profesionales del sector (1 -> supone un problema 

para el 11% de los entrevistados): 

 Mejor selección del producto (1 -> supone un problema para el 11% de los 

entrevistados) 

 Homogeneizar oferta en cantidad y forma (1 -> supone un problema para el 11% de los 

entrevistados) 

 Mejorar la imagen (1 -> supone un problema para el 11% de los entrevistados) 
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- Recomendaciones relacionadas con la imagen y promoción del producto (2 -> supone un 

problema para el 22% de los entrevistados):  

 Diferenciación del producto (2 -> supone un problema para el 22% de los entrevistados) 

 
- Otras recomendaciones (1 -> supone un problema para el 11% de los entrevistados): 

 Precios asequibles (1 -> supone un problema para el 11% de los entrevistados) 

 
La principal recomendación de los mayoristas para mejorar la oferta de productos de Aranjuez 
está íntimamente relacionada con el problema más importante identificado, y es conseguir 
una oferta homogénea y de cantidad suficiente.  
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4.1.1.3. Detallistas 
 

Tabla 84.Datos de la encuesta del Eslabón de Detallistas 

Sujetos: Detallistas del término municipal de Aranjuez y de Madrid capital y alrededores. Para la 
muestra se consideraron los siguientes tipos de establecimiento: 

 Grandes superficies e Hipermercados: 9 

 Supermercados: 15 

 Mercados de barrio: 4 

 Fruterías: 26 

Muestra: 54 establecimientos 
 Detallistas en Madrid capital y alrededores: 46 

- Grandes superficies e Hipermercados: 8 

- Supermercados: 13 

- Mercados de barrio: 4 

- Fruterías: 21 

 Detallistas en el municipio de Aranjuez: 8 

- Grandes superficies e Hipermercados: 1 

- Supermercados: 2 

- Mercados de barrio: 0 

- Fruterías: 5 

Nº preguntas incluidas en el cuestionario: 14 
Fecha de realización de los cuestionarios: del 6 de abril al 24 de mayo del 2.010 

 
 
La muestra de detallistas ha sido seleccionada de forma aleatoria, distribuyendo los 
cuestionarios entre el conjunto de distritos de Madrid y en el término municipal de Aranjuez, y 
considerando la representación de cada una de las tipologías de los establecimientos (grandes 
superficies e hipermercados, supermercados, mercados de barrio y fruterías). 
 
En el caso de los detallistas, se han apreciado conclusiones diferentes en algunas preguntas 
dependiendo de si el análisis se realiza sólo para los establecimientos locales del término de 
Aranjuez o para el resto, así como del tipo de establecimiento. En estos casos se presentarán 
las diferencias entre los diferentes grupos y cómo influye cada uno de ellos en las respuestas 
totales. A diferencia de lo que ocurre con los restaurantes, en el caso de los detallistas la 
representación de los establecimientos arancetanos supone sólo un 15% de la muestra, por lo 
que la influencia sobre el resultado final de los cuestionarios es menor. Especialmente los 
establecimientos del municipio de Aranjuez con mayor representatividad respecto a los de 
Madrid capital y alrededores son las fruterías, que suponen un 19% de la muestra (ver Figura 
39). 
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Figura 39. Diversidad y origen de los operadores del eslabón detallista 

 
 

 

 
 
 
3.1. ¿Vende Usted  productos de la Huerta de Aranjuez?  

Entre todos los detallistas que fueron incluidos en la muestra, el 46% vende productos 
hortícolas con origen Aranjuez, mientras que el restante 54% no los incluye en su oferta (ver 
Tabla 85). Estos porcentajes sólo son modificados en 3 puntos si no se consideran los 
detallistas locales. Si se focaliza la atención en los detallistas del término municipal, el 
porcentaje aumenta hasta un 63%, lo que refleja que existe un elevado porcentaje que no los 
incluye a pesar de estar en su ámbito local.  

 

 
Tabla 85. ¿Vende el eslabón detallista productos de Aranjuez? 

Oferta de productos de Aranjuez SÍ % SÍ NO %NO 

Detallistas de Aranjuez 5 43% 3 57% 

Resto de detallistas 20 63% 26 38% 

Total detallistas 25 46% 29 54% 
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0% 
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100% 
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Cuando los detallistas que sí incluyen en la oferta productos arancentanos son preguntados 
por las principales razones para ello, identifican lo siguiente (ver Tabla 86): 

- Buena calidad  

- Relación calidad – precio 

- Bajo coste de transporte 

- Proximidad 

- Demanda de clientes 

Existe una clara relación con la calidad que presentan los productos de Aranjuez, ya que el 
conjunto de las razones identificadas en dicho grupo suponen el 62% del total de las 
respuestas recibidas. 

 
Tabla 86.Razones por las que los detallistas trabajan con productos de Aranjuez 

 

 

 

Por otro lado, los detallistas que no ofertan productos de la huerta de Aranjuez enumeran las 
siguientes causas (ver Tabla 87): 

- No hay oferta 

- Precios elevados 

- Falta de conocimiento 

- Compran a otras zonas 

- Tienen otros proveedores fijos 

- Falta de proveedores de Aranjuez 

 

Tabla 87.Razones por las que los detallistas no trabajan con productos de Aranjuez 

 

 Nº  % 

No hay oferta 12 41% 

Precios elevados 5 17% 

Falta de conocimiento 5 17% 

Compran a otras zonas 5 17% 

Otros proveedores fijos 1 3% 

Falta proveedores Aranjuez 1 3% 

Total contestados 26 

NS/NC 3 
 

 

 

 Nº  % 

Buena calidad 5 38% 

Buena relación 
calidad- precio 

3 23% 

Bajo coste de 
transporte 

3 23% 

Proximidad 1 8% 

Demanda de 
clientes 

1 8% 

Total 
contestados 

              13 

NS/NC               12 
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3.2. ¿Qué tipo de hortalizas vende Usted y cuál es su importancia relativa en ventas en el 

último año?  

El producto hortícola más vendido es el tomate, que aparece en la oferta de un 89% de los 
detallistas, seguido del pimiento, pepino y los fresones. Todas las hortalizas incluidas en el 
análisis son ofertados por más del 70% de los entrevistados, lo que representa un porcentaje 
elevado (ver Tabla 88). 

El 61% de los establecimientos incluían en su oferta al consumidor los 10 productos hortícolas 
incluidos en el análisis.  

 
Tabla 88. Productos ofertados por el eslabón detallista 

Productos ofertados 

PRODUCTO Sí % Sí No % No 

Alcachofa 42 78% 12 22% 

Berenjena 39 72% 15 28% 

Calabacín 40 74% 14 26% 

Coles 39 72% 15 28% 

Espárrago 40 74% 14 26% 

Fresa - fresón 44 81% 10 19% 

Judía verde 39 72% 15 28% 

Pepino 43 80% 11 20% 

Pimiento 47 87% 7 13% 

Tomate 48 89% 6 11% 

Otros 20 37% 34 63% 

 

 

En esta pregunta los detallistas indicaron cuál era el orden de importancia de cada uno de los 
productos sobre las ventas totales del establecimiento (ver Tabla 89). Considerando los 
productos que fueron señalados entre los tres primeros por su importancia en ventas, el orden 
obtenido es el siguiente: 
 
1º Tomate 
2º Fresón 
3º Pimiento 
4º Judía verde 
5º Pepino 
6º Alcachofa 
7º Calabacín 
8º Espárrago 
9º Berenjena 
10º Coles 
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Tabla 89. Importancia sobre las ventas de diferentes productos para el eslabón detallista 
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1 11 5 1 1 2 8 8 4 8 22 3 

1% 26% 13% 3% 3% 5% 18% 21% 9% 17% 46% 50% 

2 3 2 6 - 4 13 10 2 4 9 - 

2% 7% 5% 15% - 10% 30% 26% 5% 9% 19% - 

3 5 4 10 10 10 5 4 14 12 7 2 

3% 12% 10% 25% 26% 25% 11% 10% 33% 26% 15% 33% 

4 6 6 7 5 8 4 4 6 7 1 1 

4% 14% 15% 18% 13% 20% 9% 10% 14% 15% 2% 17% 

5 3 6 6 5 3 6 5 5 7 2 - 

5% 7% 15% 15% 13% 8% 14% 13% 12% 15% 4% - 

6 1 3 3 1 1 1 2 4 - - - 

6% 2% 8% 8% 3% 3% 2% 5% 9% - - - 

7 2 5 1 1 2 1 2 1 - - - 

7% 5% 13% 3% 3% 5% 2% 5% 2% - - - 

8 2 1 - 2 2 - - - 1 - - 

8% 5% 3% - 5% 5% - - - 2% - - 

9 2 - - 2 - 1 - 2 - - - 

9% 5% - - 5% - 2% - 5% - - - 

10 - 1 - 4 1 - - - 2 - - 

10% - 3% - 10% 3% - - - 4% - - 

TOTAL 42 39 40 39 40 44 39 43 47 48 6 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

2,52 2,28 1,43 2,67 2,07 1,88 1,85 1,93 2,15 1,12 1,33 

 

 
En la Tabla 89 se muestran los resultados de la importancia sobre las ventas para cada uno de 
los productos. En las columnas aparecen los productos incluidos en el análisis. En las filas 
aparece el número de veces que cada producto ha sido evaluado para cada número. Por 
ejemplo, la alcachofa ha sido identificada como la más importante sobre las ventas totales en 
11 ocasiones. Es necesario considerar que las valoraciones no siempre han sido completadas 
del 1 al 10, y que en ocasiones se ha otorgado el mismo número que representa por tanto la 
misma importancia para dos productos sobre las ventas totales. El 22% de los encuestados 
(esto es, 12 cuestionarios de la muestra), no facilitó datos numéricos en esta pregunta por lo 
que no han sido considerados en el análisis de la tabla. La última fila es el cálculo de la 
desviación estándar de la muestra. El tomate es el que tiene la menor desviación, con un valor 
de 1,12, por lo que se confirma como el producto que más porcentaje representa sobre las 
ventas totales de los establecimientos detallistas. El calabacín, es la hortaliza que presenta el 
segundo valor más bajo en la desviación estándar, pero en este caso le sitúa con un orden de 
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importancia sobre las ventas bajo, por encima del 7º puesto. Las coles son las que tienen el 
valor de desviación más alto, 2,67. 

 

Tabla 90. Atributos que más valora el eslabón detallista en los productos hortícolas 

 Color Sabor Tamaño Frescura Presentación Limpieza Origen Otros (*) 

Alcachofa 
6 16 15 37 21 17 6 4 

11% 30% 28% 69% 39% 31% 11% 7% 

Berenjena 
18 19 17 28 17 12 4 3 

33% 35% 31% 52% 31% 22% 7% 6% 

Calabacín 
11 17 26 40 13 13 3 4 

20% 31% 48% 74% 24% 24% 6% 7% 

Coles 
12 15 19 32 20 11 3 3 

22% 28% 35% 59% 37% 20% 6% 6% 

Espárrago 
7 11 23 38 18 16 8 4 

13% 20% 43% 70% 33% 30% 15% 7% 

Fresa - fresón 
30 30 24 29 22 12 18 3 

56% 56% 44% 54% 41% 22% 33% 6% 

Judía verde 
10 17 11 37 17 14 5 3 

19% 31% 20% 69% 31% 26% 9% 6% 

Pepino 
17 18 21 39 14 12 5 3 

31% 33% 39% 72% 26% 22% 9% 6% 

Pimiento 
20 15 17 35 17 12 4 4 

37% 28% 31% 65% 31% 22% 7% 7% 

Tomate 
27 33 15 33 19 13 5 3 

50% 61% 28% 61% 35% 24% 9% 6% 

TOTAL 
158 191 188 348 178 132 61 34 

12% 15% 15% 27% 14% 10% 5% 3% 

   (*) La opción Otros recoge mayoritariamente los atributos de “precio” y “calidad”. 

 

 

3.3. ¿Qué atributos o cualidades considera Ud. de mayor importancia en dichos 

productos? 

Respecto a las cualidades, el atributo más valorado en este eslabón de la cadena de valor para 
el conjunto de todas las hortalizas es la frescura (27%), seguida en la misma proporción del 
tamaño, sabor y presentación con cerca de un 15% cada uno de ellos (ver Tabla 90 y Figura 
40). 
 
En todos los productos la frescura ha sido el atributo de mayor importancia. Sólo en algunos 
casos también se han destacado otras cualidades: 

 Calabacín: frescura (identificado por un 74% de los detallistas), seguido de tamaño 
aunque en menor proporción, el 48% de los encuestados lo identificaron como 
atributo importante.  

 Coles: frescura (para el 59% de los establecimientos es importante), seguido de 
presentación (37%) y tamaño (35%) 

 Fresón: en este caso el atributo frescura (valorado en un 54% de los casos) fue 
superado por las cualidades color y sabor. Cada una de ellas fue destacada por 30 de 
los 44 establecimientos que la ofertan (suponiendo el 56% de la representación) 

 Tomate: frescura y sabor han sido los atributos más valorados. Se han nombrado en un 
61% de los casos cada uno, esto es 33 de los 48 detallistas que indicaron ofertar este 
producto en la pregunta anterior. 

 
En el 50% de los casos también se valoró el color como atributo a ser considerado. 
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Figura 40.Atributos que más valora el eslabón detallista en los productos hortícolas 

 
 

3.4. ¿De dónde se abastece usted de hortalizas y cuál es su importancia relativa en %? 

 

Los principales proveedores para los detallistas a nivel general son los mayoristas de 

Mercamadrid, que suponen la fuente de producto en el 53% de las ocasiones, seguido de los 

mayoristas no presentes en Mercamadrid en un 21% de los establecimientos (ver Tabla 91). 

En el caso de los detallistas de Madrid capital y alrededores, Mercamadrid sigue siendo el 

principal punto de abastecimiento en un 54% de las ocasiones, seguido también de mayoristas 

no presentes en Mercamadrid en un 22% de la representación. 

En el caso de los detallistas de Aranjuez, Mercamadrid continúa siendo el principal punto de 

abastecimiento, pero en menor proporción que en los casos anteriores, siendo citado en un 

47% de las ocasiones. Cobra importancia el producto adquirido directamente desde el 

agricultor, con un 33% de la representación. Cabe destacar que ningún detallista local compra 

a otro detallista para proveerse de estos productos. 

Tabla 91.Puntos de abastecimiento de hortalizas para el eslabón detallista (1) 

PUNTOS ABASTECIMIENTO 

TOTAL DETALLISTAS DETALLISTAS DE MADRID DETALLISTAS DE ARANJUEZ 

Nº % Nº % Nº % 

Mercamadrid 46 53% 39 54% 7 47% 

Mayorista (no 
Mercamadrid) 

18 21% 16 22% 2 13% 

Otro detallista 3 3% 3 4% 0 0% 

Cooperativa 11 13% 10 14% 1 7% 

Agricultor 9 10% 4 6% 5 33% 
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En el diseño de esta pregunta, se consideró que los detallistas pudieran informar sobre el 
porcentaje que suponía cada punto de abastecimiento sobre el total, para poder considerar 
aquellos casos en los que existía más de un tipo de proveedor. En la Tabla 92 se analizan los 
datos obtenidos, y se pueden apreciar diferencias respecto a los datos globales anteriores. 
 
En el caso del total de los establecimientos, el 63% que adquiere productos en Mercamadrid lo 
hace en un total comprendido entre el 76 y el 100% de su volumen de oferta. Entre los que 
compran a otros detallistas, para el 67% suponen un volumen de su negocio inferior al 25%. 
Por último, también adquieren productos directamente al agricultor, pero en este caso cuando 
lo hacen es siempre en un porcentaje inferior al 50% de su volumen. En el caso de los 
detallistas de Madrid capital y alrededores, los que adquieren productos en Mercamadrid lo 
hacen en el 69% de los casos para cubrir más del 76% de sus necesidades. En el caso de los 
detallistas locales de Aranjuez, destaca que el 57% los que compran en Mercamadrid cubren 
su volumen de negocio entre el 26 y el 50%. La mayor parte que adquiere productos 
directamente a través del agricultor, sólo lo hacen para cubrir menos del 50% de su negocio.  
 

Tabla 92.Puntos de abastecimiento de hortalizas para el eslabón detallista (2) 

  
TOTAL 
DETALLISTAS 

DETALLISTAS MADRID CAPITAL 
Y ALREDEDORES 

DETALLISTAS ARANJUEZ 

  
Nº % Nº % Nº % 

Mercamadrid 

<25% 3 7% 3 8% 0 0% 

26-50% 6 13% 2 5% 4 57% 

51-75% 8 17% 7 18% 1 14% 

76-100% 29 63% 27 69% 2 29% 

Mayorista (no 
mercamadrid) 

<25% 6 33% 6 15% 0 0% 

26-50% 2 11% 1 3% 1 14% 

51-75% 2 11% 2 5% 0 0% 

76-100% 8 44% 7 18% 1 14% 

Otro detallista 

<25% 2 67% 2 5% 0 0% 

26-50% 1 33% 1 3% 0 0% 

51-75% 0 0% 0 0% 0 0% 

76-100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cooperativa 

<25% 8 73% 8 21% 0 0% 

26-50% 2 18% 1 3% 1 14% 

51-75% 0 0% 0 0% 0 0% 

76-100% 1 9% 1 3% 0 0% 

Agricultor 

<25% 5 56% 4 10% 1 14% 

26-50% 4 44% 0 0% 4 57% 

51-75% 0 0% 0 0% 0 0% 

76-100% 0 0 0 0% 0 0% 

 

En esta pregunta es importante diferenciar los puntos de abastecimiento en función del tipo 
de establecimiento (ver Tabla 93). Si para los puestos de los mercados de barrio el único 
proveedor es de Mercamadrid, las Grandes Superficies e Hipermercados se abastecen con sus 
propias plataformas de distribución: 
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- Las grandes superficies e hipermercados se abastecen principalmente en Mercamadrid 

(33%), en sus propias plataformas de distribución (25%) y en cooperativas de productores 
(29%) 

- Los supermercados se abastecen de manera más importante de mayoristas, tanto los que no 
están presentes en Mercamadrid (40%), como los de Mercamadrid (36%) 

- Los establecimientos de los mercados de barrio se abastecen en su totalidad de mayoristas 
de Mercamadrid 

- Las fruterías tienen como proveedor principal Mercamadrid (74%), seguido muy de lejos de 
los agricultores (15%). 

 

Tabla 93.Puntos de abastecimiento de hortalizas según tipo de detallista 

 
Grandes superficies 
e Hipermercados 

Supermercados 
Mercados de 
barrio 

Fruterías 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Mercamadrid 8 33% 9 36% 4 100% 25 74% 

Mayorista (no 
Mercamadrid) 

6 25% 10 40% 0 0% 2 6% 

Otro detallista 1 4% 1 4% 0 0% 1 3% 

Cooperativa 7 29% 3 12% 0 0% 1 3% 

Agricultor 2 8% 2 8% 0 0% 5 15% 

TOTAL 24  25  4  34  

 

 

3.5. ¿Conoce usted la procedencia de origen de las hortalizas que vende? 

Considerando el conjunto de los productos hortícolas analizado, el 91% de los adquiridos por 
los detallistas tienen origen nacional, siendo Almería y Murcia las provincias de mayor oferta 
(suman el 30% de la oferta).  
 
Tan sólo un 2% de los detallistas compran productos de origen arancetano (ver Figura 41). 
 
El 8% de los productos hortícolas tienen origen internacional, los países de procedencia más 
importantes son Marruecos (abastece principalmente judía verde y tomate), y Perú (gran 
comercializador del espárrago).  
 
En la Figura 41, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- En la procedencia aparece un nivel de agrupación diferente, pudiendo diferenciar entre 

países, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios. Cada agrupación no supone el 
conjunto de las que quedan por debajo, sino las veces en las que han sido nombradas como 
tal. La razón para poder realizar esta separación es porque en ocasiones el encuestado no ha 
llegado a mayor nivel de detalle, y otras veces la procedencia en los niveles más detallados 
(provincias o municipios) resultaban significativos para diferenciarlos dentro de un mismo 
país o CCAA. Por ejemplo, en el caso del fresón el origen onubense es significativo respecto al 
total de Andalucía como CCAA a la que pertenece: 

 Países: España, Marruecos, Perú y Otros países (Chile, Francia, Holanda, Italia): el 
análisis se ha realizado contabilizando todas las veces en que fueron identificados por 
los encuestados, no son el resultado de sumar los que corresponden al conjunto de las 
CCAA, provincias o municipios. En el caso de España, por tanto, el porcentaje que 
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representa no es el conjunto nacional sino el número de veces que se ha dado como 
respuesta “Origen nacional” a nivel general, sin especificar mayor nivel de detalle. 

 Comunidades autónomas: igual que en el caso de los países, las CCAA que aparecen 
como Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia, Navarra y Madrid no engloban el conjunto 
de resultados de sus provincias o municipios, sino que recoge el número de veces que 
han sido identificados por los encuestados sin especificar mayor nivel de detalle. 

 Provincias 
 Municipios: como municipio sólo aparece el que corresponde al estudio, Aranjuez, 

debido a la importancia en el análisis que tiene la diferenciación de los productos de 
este término.  

 
Figura 41.Procedencia de los productos según eslabón detallista 

 
Fuente: Elaboración propia 

Analizando la procedencia para cada uno de los productos (ver Tabla 94 y Figuras 42 y 43), 
existen diferencias respecto al conjunto total, siendo los principales orígenes para cada uno de 
ellos los siguientes: 

- Alcachofa: el 88% del producto es nacional, destacando Murcia (25%), Navarra (20%) y 
origen español (sin detalle) (16%). Tan sólo el 4% de los encuestados compra 
alcachofas de otros países. 

- Berenjena: el 87% del producto es nacional, destacando Almería (32%), España en 
conjunto (26%) y Murcia (19%) como principales proveedores. Los detallistas no 
compran berenjenas de otros países, aunque un 13% muestra su desconocimiento 
respecto al origen de esta hortaliza. 

- Calabacín: el 90% del producto es nacional, destacando Almería (41%) como principal 
provincia proveedora, seguida de España en conjunto (21%) y Murcia (15%). Sólo el 3% 
es de origen extranjero. 

- Coles: el 86% del producto es nacional, destacando España en conjunto (22%), Murcia 
(17%) y Madrid (11%) como principales orígenes. Sólo el 3% citaron origen extranjero. 

- Espárrago: es el que menos veces ha sido citado con origen nacional, tan sólo en el 
65% de las ocasiones. Destaca la procedencia internacional con un 30%, siendo Perú el 
principal país proveedor con el 28%. En el ámbito nacional, los principales proveedores 
son España en su conjunto y Navarra, con un 15% cada uno, y Madrid (11%). 
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- Fresa y fresón: es el que más veces ha sido citado con origen nacional, alcanzando el 
92% del total. Tan sólo un 2% tiene origen extranjero, concretamente Perú. En el 
ámbito nacional, destaca Huelva como principal provincia proveedora, que ha sido 
citado en más del 40% de los cuestionarios, seguido a cierta distancia de España en su 
conjunto (16%), Comunidad Autónoma de Andalucía (14%) y Madrid (12%). 

- Judía verde: es el segundo producto con mayor porcentaje de origen internacional, 
alcanzando el 17% de las veces en las que fue nombrado por los detallistas. En este 
caso, el principal país de procedencia es Marruecos. El producto nacional alcanza el 
76%, destacando España en su conjunto (17%), Almería (12%), Huelva (10%) y Madrid 
(10%) como zonas productoras. 

- Pepino: el 85% del producto es nacional. Los detallistas no compran pepino de otros 
países, aunque cerca de un 15% desconocían la procedencia. A nivel nacional las zonas 
de origen están repartidas entre Almería (22%), España en su conjunto (20%), 
Andalucía (15%), Murcia (15%) y Madrid (12%). 

- Pimiento: el 84% del producto es nacional, destacando Almería (32%), Murcia (19%) y 
España en su conjunto (19%) como principales orígenes. El 5% del producto es de otros 
países como Marruecos (3%) e Italia (2%). 

- Tomate: el 84% del producto es nacional, mientras que un 10% procede de Marruecos. 
En el ámbito nacional, la producción está repartida entre Almería (26%), Andalucía 
(13%), Murcia (13%), España como conjunto (13%) y Canarias (11%) 

 
Tabla 94. Análisis de la procedencia para cada producto en el eslabón detallista 
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Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Andalucía 1 2% 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 7 14% 3 7% 6 15% 2 5% 8 13% 29 7% 

Almería 3 6% 10 32% 16 41% 3 8% 0 0% 0 0% 5 12% 9 22% 12 32% 16 26% 74 17% 

Córdoba 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 3 1% 

Granada 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 

Huelva 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 5% 

Málaga 1 2% 1 3% 0 0% 2 6% 1 2% 0 0% 4 10% 0 0% 0 0% 0 0% 9 2% 

Alicante 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 3% 2 3% 5 1% 

Valencia 3 6% 1 3% 1 3% 2 6% 0 0% 2 4% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 10 2% 

Canarias 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 11% 7 2% 

Galicia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 0 0% 0 0% 1 2% 4 1% 

Murcia 13 25% 6 19% 6 15% 6 17% 1 2% 0 0% 3 7% 6 15% 7 19% 8 13% 56 13% 

Navarra 10 20% 0 0% 0 0% 2 6% 8 15% 0 0% 1 2% 0 0% 1 3% 0 0% 22 5% 

Madrid 5 10% 0 0% 1 3% 4 11% 6 11% 6 12% 4 10% 5 12% 0 0% 0 0% 31 7% 

ARANJUEZ 1 2% 0 0% 0 0% 2 6% 5 9% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 2% 

Otros 0 0% 1 3% 0 0% 2 6% 2 4% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 7 2% 

España 8 16% 8 26% 8 21% 8 22% 8 15% 8 16% 7 17% 8 20% 7 19% 8 13% 78 18% 

Marruecos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 17% 0 0% 1 3% 6 10% 14 3% 

Perú 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 28% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 4% 

Otros países  2 4% 0 0% 1 3% 1 3% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 6 1% 

NS/NC 4 8% 4 13% 3 8% 4 11% 3 6% 3 6% 3 7% 6 15% 4 11% 4 7% 38 9% 

TOTAL 51 
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441 
 

TOTAL OTRO 
PAÍS 

2 4% 0 0% 1 3% 1 3% 16 30% 1 2% 7 17% 0 0% 2 5% 6 10% 36 8% 

TOTAL 
NACIONAL 

45 88% 27 87% 35 90% 31 86% 35 65% 46 92% 31 76% 35 85% 31 84% 51 84% 367 83% 
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Figura 42.Análisis de la procedencia para cada producto en el eslabón detallista (1) 

 

 
Figura 43.Análisis de la procedencia para cada producto en el eslabón detallista (2) 

 
 

Aranjuez ha sido nombrado tan sólo en un 2% de las ocasiones, esto es, 10 detallistas compran 
algún producto de esta zona, siendo citado principalmente para el espárrago: 
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Figura 44.Productos de Aranjuez comercializados por los detallistas 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. ¿Conoce Usted los productos agroalimentarios de Aranjuez?  

El 80% de los detallistas conoce los productos de Aranjuez (ver Figura 45). Los detallistas 
locales aumentan el porcentaje hasta el 88%, mientras que considerando los de Madrid y 
alrededores se alcanza el 78%. Entre los detallistas de Aranjuez, ninguno contestó no conocer 
los productos de la zona, aunque uno de ellos no respondió la pregunta. 
 

Figura 45. ¿Conocen los detallistas los productos de Aranjuez? 

 

 

3.6.1 ¿Qué productos conoce?  

Según se presenta en la Figura 46 los productos de Aranjuez más conocidos son el espárrago 
(el 74% de los detallistas que conocen productos de Aranjuez lo citaron), y la fresa y fresón 
(para el 63% de los detallistas que conocen productos arancentanos).  
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Figura 46.Productos de Aranjuez que conocen los detallistas 

 

 

3.6.2. ¿Cómo los ha conocido?  

 Los detallistas conocen los productos de Aranjuez por diferentes motivos (ver Figura 47). 
 

Figura 47. Motivos por los que conocen los productos de Aranjuez los detallistas 

 

 

3.6.3. ¿Qué desearía Usted que tuvieran los productos de Aranjuez para estimular sus 

ventas? 

En esta misma pregunta los detallistas fueron preguntados por características deseables en los 
productos arancetanos que pudieran estimular sus ventas, y las respuestas más destacadas 
hicieron referencia a lo siguiente (ver Tabla 95): 

- Estructura de precios bajos (29%) 

- Aumentar la oferta en volumen (23%): un problema que ya fue puesto de 

manifiesto en el eslabón mayorista es la falta de cantidad de producto y su enorme 

variabilidad a los largo del año 
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- Mejorar la calidad y la presentación de los productos (17%): aunque un porcentaje 

elevado de los productores indicaron realizar tareas de normalización y 

clasificación, existen otras zonas productoras que entran en competencia al haber 

mejorado la presentación de sus productos y haberlos adaptados al mercado con 

los movimientos logísticos que implica el paso de un eslabón a otro de la cadena. 

- Publicidad (17%): campañas de promoción y de publicidad dirigidas a cada uno de 

los eslabones de la cadena 

 

Tabla 95. Demandas de los detallistas respecto a los productos de Aranjuez 

Precios bajos 15 29% 

Mayor oferta 12 23% 

Mejor calidad y/o presentación 9 17% 

Publicidad 9 17% 

Estabilidad en el año 3 6% 

Mejor relación calidad / precio 2 4% 

Ecológicos 1 2% 

Diferenciación producto 1 2% 

 

 

3.7. ¿Cuáles son en su opinión los problemas más importantes con los que se enfrentan 

los detallistas que venden hortalizas?  

 
Cuando los detallistas identifican los principales problemas a la hora de vender hortalizas (ver 
Tabla 96 y Figura 48)), no hay apenas diferencias entre los factores identificados por los 
establecimientos locales y el resto. Sin embargo, sí existe una ligera variación dependiendo del 
tipo de establecimiento. En todos los tipos de establecimiento la competencia de las grandes 
superficies y los precios de compra elevados son dos factores identificados como 
problemáticos en un elevado porcentaje de las ocasiones. 
 

- En el conjunto de todos los detallistas, los problemas más comentados son: 

 Competencia de grandes superficies (18%) 

 Precios de compra elevados (13%) 

 Productos perecederos (9%) 

 Intermediarios (9%) 

- Grandes Superficies e Hipermercados: 

 Competencia de grandes superficies (12%) 

 Precios de compra elevados (12%) 

 Intermediarios (12%) 

 Competencia de venta ambulante y mercadillos (10%) 

- Supermercados: 

 Productos perecederos (18%) 

 Competencia de grandes superficies (13%) 

- Mercados de barrio: 

 Competencia de grandes superficies (57%) 

 Precios de compra elevados (14%) 
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 Intermediarios (14%) 

- Fruterías: 

 Competencia de grandes superficies (20%) 

 Precios de compra elevados (15%) 

 

Tabla 96. Problemática del eslabón detallista 

 Grandes 
superficies e 
Hipermercados 

Supermercados 
Mercados de 
barrio 

Fruterías Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Competencia de 
grandes superficies 

6 12% 5 13% 4 57% 21 20% 36 18% 

Competencia de 
venta ambulante y 
mercadillos 

5 10% 3 8% 0 0% 6 6% 14 7% 

Productos 
perecederos 

4 8% 7 18% 0 0% 8 8% 19 9% 

Precios de compra 
elevados 

6 12% 3 8% 1 14% 16 15% 26 13% 

Presentación 1 2% 2 5% 0 0% 7 7% 10 5% 

Clasificación 1 2% 3 8% 0 0% 4 4% 8 4% 

Calidad 2 4% 1 3% 0 0% 8 8% 11 5% 

Intermediarios 6 12% 2 5% 1 14% 9 8% 18 9% 

Envasado 0 0% 3 8% 0 0% 4 4% 7 3% 

Competencia de 
productos congelados 

5 10% 3 8% 0 0% 2 2% 10 5% 

Impuestos 0 0% 1 3% 0 0% 7 7% 8 4% 

Regularidad en 
abastecimiento 

4 8% 2 5% 0 0% 2 2% 8 4% 

Transporte  4 8% 1 3% 0 0% 7 7% 12 6% 

Publicidad 4 8% 2 5% 0 0% 3 3% 9 4% 

Otros 1 2% 1 3% 1 14% 2 2% 5 2% 

TOTAL 49 100% 39 100% 7 100% 106 100% 201 100% 

 
 
 

 

Figura 48.Problemática del eslabón detallista 
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En la opción “Otros” se han indicado como problemas la situación actual de crisis que ha 
aumentado el consumo por piezas, el exceso de tiendas, la proliferación de negocios detallistas 
de origen chino, así como la manipulación por parte de los clientes. 
 

3.8. ¿Almacena las hortalizas? 

El 69% de los detallistas realiza un almacenamiento de las hortalizas, frente al 30% que no lo 
hace (ver Tabla 97). 
 

Tabla 97. ¿Almacena hortalizas el eslabón detallista? 

 

Almacena 
No 

almacena 
NS/NC 

Nº % Nº % Nº % 

37 69% 16 30% 1 2% 

 

 
 

3.9  ¿Compra sólo para consumir en el día? 

Respecto a la frecuencia de compra, no existe una marcada tendencia. El 39% compra sólo 
para consumir en el día, mientras que el 30% se abastece para consumo durante 2-3 días, y el 
32% para más de 3 días (ver Tabla 98). 
 

Tabla 98.Frecuencia de compra en eslabón detallista 

             
 
 
  
 
 
 

Cada día 2-3 días >3 días 

Nº % Nº % Nº % 

22 39% 17 30% 18 32% 

 
 
3.10  ¿Qué tipo de almacén tiene? 

El 81% de los detallistas entrevistados cuentan en su establecimiento con una cámara o 
frigorífico para realizar el almacenamiento de los productos hortícolas. Sólo un 4% dispone de 
un almacén isotermo, y el 13% no cuenta con almacén (ver Tabla 99). 
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Tabla 99.Tipo de almacenamiento en eslabón detallista 

 
 

Cámara / 
Frigorífico 

Isotermo 
No 
almacén 

NS/NC 

Nº % 
N
º 

% 
N
º 

% Nº % 

44 81% 2 4% 7 13% 1 2% 

 

3.11. ¿Vende usted hortalizas congeladas?  

El 65% de los establecimientos no vende hortalizas congeladas. En este caso, el tipo de 
establecimiento sí influye en la respuesta a la pregunta, si bien todos los casos de mercados de 
barrio y fruterías no venden hortalizas congeladas, en las Grandes Superficies e 
Hipermercados, así como en los Supermercados, más del 60% de los entrevistados sí lo hacen 
(ver Figura 49). 
 

Figura 49. Venta de hortalizas congeladas en eslabón detallista 

 

 

3.12. ¿Consideraría un factor importante que alguno de los productos fuera abastecido 

congelado o procesado? 

Los detallistas no consideran importante que el producto hortícola sea abastecido congelado o 
procesado, tan sólo un 10% de ellos lo han identificado así (ver Tabla 100). Tampoco están en 
contra de esta forma de presentación, ya que sólo el 33% prefiere tratar con producto fresco. 
Es por tanto un factor poco importante a la hora de ser considerado, ya que el 57% de los 
encuestados no sabe o no contesta a la pregunta. Es importante destacar que las respuestas 
de los detallistas no varían apenas en función del producto analizado cuando el factor no es 
considerado como importante, sino que la respuesta es la prácticamente la misma para todos 
los casos. Cuando el factor sí es apreciado, el producto sí influye en la respuesta del detallista, 
siendo los productos más destacados el espárrago (17%), la alcachofa (15%), la judía verde 
(15%), el tomate (15%) y el pimiento (13%). 

33% 

13% 

100% 100% 

65% 67% 
60% 

0 0 

28% 

0 

27% 

0 0 
7% 

No congelados Sí congelados NS/NC



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Resultados 

 

161 
 

 
 

Tabla 100.Importancia de la venta de producto congelado/procesado para detallistas 

Factor importante Congelado/Procesado 
No Sí NS/NC 

Nº % Nº % Nº % 

Alcachofa 18 33% 8 15% 28 52% 

Berenjena 18 33% 1 2% 35 65% 

Calabacín 18 33% 1 2% 35 65% 

Coles 18 33% 5 9% 31 57% 

Espárrago 18 33% 9 17% 27 50% 

Fresa - fresón 18 33% 6 11% 30 56% 

Judía verde 18 33% 8 15% 28 52% 

Pepino 18 33% 1 2% 35 65% 

Pimiento 18 33% 7 13% 29 54% 

Tomate 18 33% 8 15% 28 52% 

Otros  17 31% 5 9% 32 59% 

TOTAL 594 33% 181 10% 1007 57% 

 

 

3.13 ¿Vende usted productos ecológicos?  

Sólo un 31% de los comercios entrevistados comercializa algún producto ecológico. Las 
fruterías son el tipo de establecimiento que más incluye la oferta de productos ecológicos, 
siendo el producto ecológico más vendido el tomate en un 20% de los establecimientos (ver 
Tabla 101). 
 
 

Tabla 101. Venta de producto ecológico en eslabón detallista 

Producto ecológico 
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Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 37 69% 17 31% 4 24% 2 12% - - 11 65% 

Alcachofa 47 87% 7 13%         

Berenjena 45 83% 9 17%         

Calabacín 48 89% 6 11%         

Coles 48 89% 6 11%         

Espárrago 45 83% 9 17%         

Fresa - fresón 47 87% 7 13%         

Judía verde 49 91% 5 9%         

Pepino 48 89% 6 11%         

Pimiento 48 89% 6 11%         

Tomate 43 80% 11 20%         

Otros  44 81% 10 19%         
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3.14 ¿Utiliza tecnologías de información y comunicación? 

Como puede apreciarse en la Tabla 102, cerca de un 60% de los detallistas entrevistados utiliza 
tecnologías de información y comunicación en cualquiera de las modalidades preguntadas 
(correo electrónico, internet o página web).  
 

Tabla 102. TICs en eslabón detallista 

No Sí NS/NC 

Nº % Nº % Correo electrónico Internet Página web Otros Nº % 

19 35% 32 59% 23 23 24 5 3 6% 
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4.1.1.4. Consumidores 
 

Tabla 103. Datos de la encuesta del eslabón de Consumidores 

Sujetos: Consumidores del término municipal de Aranjuez, de Madrid capital y alrededores y de 
Asociaciones de consumidores 

Muestra: 85 consumidores 
 Consumidores del municipio de Madrid: 55 

 Consumidores del municipio de Aranjuez: 30 

            Nº preguntas incluidas en el cuestionario: 17 
Fecha de realización de los cuestionarios: del 6 de abril al 22 de abril del 2.010 

 
 

En el caso de los consumidores, se han apreciado conclusiones diferentes en algunas 
preguntas dependiendo de si el análisis se realiza sólo para los consumidores arancetanos o 
para el resto. En estos casos se presentarán las diferencias entre ambos grupos y cómo influye 
cada uno de ellos en las respuestas totales, ya que los consumidores locales suponen el 35% 
de la muestra y la influencia sobre los resultados es elevada. 
 
 
4.1. ¿Consume usted productos hortícolas?   

 

El 99% de los consumidores de la muestra consume productos hortícolas, principalmente 
porque se encuentran dentro de una alimentación sana y equilibrada y proporcionan grandes 
beneficios para la salud, y porque gustan por su sabor. Las principales razones para su 
consumo son las siguientes (ver Figura 50): 
 
1. Alimentación sana y equilibrada (51/116 -> 44%): las hortalizas son identificadas como 

una fuente importante para contribuir a la salud, y en el 44% de las ocasiones han sido 

mencionada esta razón como una de las más importantes para su consumo. 

2. Sabor (33/116 -> 28%): el 28% de las respuestas apuntan al sabor y al gusto por este tipo 

de alimento para ser seleccionadas por los consumidores e introducidas en su dieta 

habitual 

3. Básicos en la dieta (18/116 -> 16%): en un 16% de los casos los consumidores consideran 

que los productos hortícolas son básicos en la dieta, deben estar incluidos en el consumo 

diario, y son necesarios para tener una alimentación variada. 

4. Otras: se han proporcionado otras razones con menor peso como son: 

 Bajos en calorías (4/116 ->3%) 

 Son típicos de la dieta mediterránea (4/116 ->3%): esta respuesta está muy 
relacionada con ser “Básicos en la dieta” 

 Aporte de vitaminas, nutrientes, agua y fibra (3/116 ->3%) 

 Tradición o Costumbre (2/116 -> 2%) 

 Calidad de estos productos (1/116 -> 1%) 
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Figura 50. ¿Por qué razones comen verduras los consumidores? 

 
 
 
 

4.2. ¿Da importancia a su procedencia?   

 
El 79% de los consumidores (67 de los 85 entrevistados) da importancia a la procedencia de los 
productos hortícolas a la hora de seleccionarlos en la compra, mientras que para el resto (21%) 
resulta indiferente. A la hora de especificar la preferencia por el origen de los mismos, no 
siempre se han obtenido respuestas sobre el sitio de procedencia, sino también sobre la forma 
de producción o logística que han sido incluidos en el análisis. La mayor parte de ellos prefiere 
el producto nacional español (en un 54%), seguido de las variedades locales propias de la zona 
o región en la que se reside (ver Figura 51). 

 
 

1.- Procedencia nacional (37/68 -> 54%) 
2.- Procedencia local o regional (16/68 -> 24%) 
3.- Origen Aranjuez (4/68 -> 6%) 
4.- De la huerta directamente (3/68 -> 4%) 
5.- Indiferente pero de producción ecológica (3/68 -> 4%) 
6.- Que tengan denominación de origen (2/68 -> 3%) 
7.- De Murcia (1/68 -> 1%) 
8.- De Andalucía (1/68 -> 1%) 
9.- Indiferente pero que tengan un transporte y una logística que no contribuya a la 
contaminación (1/68 -> 1%) 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentación sana y equilibrada

Sabor

Básicos en la dieta

Bajos en calorías

Dieta mediterránea

Aporte de vitaminas y nutrientes
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Figura 51. Preferencias del consumidor en cuanto a procedencia de las verduras 

 
 

 
4.3. ¿Qué atributos o cualidades considera Ud. de mayor importancia en dichos 

productos?  

 

Las cualidades más valoradas por los consumidores para el consumo de hortalizas se presentan 
en la Figura 52 (el porcentaje representa la proporción de los encuestados que han 
considerado cada uno de los atributos como importante respecto al total): 
 
 

Figura 52. Atributos de las verduras más valorados por el consumidor 

 
 Nº % 

Precio 64 75% 

Presentación 57 67% 

Higiene 69 81% 

Normalización 54 64% 

Valor nutritivo 71 84% 

Procedencia 71 84% 

Sabor 70 82% 

Otros  21 25% 
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Los atributos considerados más importantes son el valor nutritivo, la procedencia, el sabor y la 
higiene, que han sido nombrados por más de un 80% de los consumidores. La cualidad menos 
valorada es la normalización del producto (sólo es identificada como importante en un 64% de 
los casos). 
 
 
4.4. ¿Pagaría un precio mayor por cualidades como procedencia? 

 

El 66% de los consumidores consultados estaría dispuesto a pagar un precio más elevado en la 
compra de productos hortícolas por determinadas cualidades como por ejemplo la 
procedencia de los mismos (Figura 53). 
 

 
Figura 53. Disposición a pagar más por cualidades como procedencia en eslabón consumidor 

 
 
 

4.5. ¿Con qué frecuencia consume las hortalizas y de qué tipo? 

 
La alcachofa, el calabacín, las coles, el espárrago, las judías verdes y el pimiento son 
consumidos por más del 30% de los encuestados una media de 1 día por semana. Los 
productos que se consumen con menos frecuencia son la berenjena y el pepino, y los que más 
son la fresa y el fresón, y el tomate. En la Tabla 104 y la Figura 54 se detalla, para cada uno de 
los productos incluidos en el análisis, la frecuencia de consumo respondida por el conjunto de 
encuestados.  
 
 

Tabla 104. Frecuencia de consumo de hortalizas en eslabón consumidor 

 
 1 día /semana 2-3días /semana >3 días /semana No consume De vez en cuando En temporada 

Alcachofa 
Nº 36 8 0 8 23 19 

% 38% 9% 0% 9% 24% 20% 

Berenjena 
Nº 20 8 2 7 30 5 

% 28% 11% 3% 10% 42% 7% 

Calabacín 
Nº 29 23 1 5 15 4 

% 38% 30% 1% 6% 19% 5% 

Coles 
Nº 25 4 1 21 20 4 

% 33% 5% 1% 28% 27% 5% 

Espárrago 
Nº 31 23 5 2 15 24 

% 31% 23% 5% 2% 15% 24% 

Fresa y fresón 
Nº 13 24 21 0 16 22 

% 14% 25% 22% 0% 17% 23% 

SÍ 
56 

66% 

NO 
24 

28% 

Precio más elevado 
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 1 día /semana 2-3días /semana >3 días /semana No consume De vez en cuando En temporada 

Judía verde 
Nº 39 17 9 0 13 4 

% 48% 21% 11% 0% 16% 5% 

Pepino 
Nº 14 10 9 15 18 10 

% 18% 13% 12% 20% 24% 13% 

Pimiento 
Nº 31 17 12 5 9 2 

% 41% 22% 16% 7% 12% 3% 

Tomate 
Nº 8 12 58 3 0 4 

% 9% 14% 68% 4% 0% 5% 

Otros 
Nº 15 11 27 0 1 0 

% 28% 20% 50% 0% 2% 0% 

 
 

 

Figura 54.Frecuencia de consumo de hortalizas en eslabón consumidor 

 

 
 

 

 
4.6. ¿Qué hortalizas prefiere y por qué?  

Para considerar cuáles son las hortalizas preferidas por los consumidores, los encuestados 
debieron establecer un orden numerado del 1 al 10 para cada uno de los productos, siendo 1 
el de mayor importancia. Además se les indicó que marcaran los principales atributos por los 
que consideraban dicha hortaliza.  
 
En la Tabla 105 se muestran los resultados de la preferencia para los consumidores para cada 
uno de los productos. En las columnas aparecen los productos incluidos en el análisis. En las 
filas aparece la siguiente información: 
 

- Valores: del 1 al 10 que han sido los valores indicados por los consumidores: 

 Nº: El número de veces que cada producto ha sido evaluado para cada 

número. Por ejemplo, la alcachofa ha sido identificada con preferencia 1 en 
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9 ocasiones. Es necesario considerar que las valoraciones no siempre han 

sido completadas del 1 al 10, y que en ocasiones se ha otorgado el mismo 

número que representa por tanto la misma importancia para dos productos 

sobre la preferencia.  

 %: La representación de cada uno de los valores de preferencia respecto 

del total de consumidores que han respondido a la pregunta sobre dicho 

producto. Este cálculo es el resultado de obtener el porcentaje del número 

de veces que cada producto ha sido evaluado con un valor entre el valor 

“Total contestados” 

 

- TOTAL CONTESTADOS: para cada uno de los productos, el número de encuestados 

que han indicado un orden de preferencia sobre dicha hortaliza 

- NS/NC: para cada uno de los productos, el número de encuestados que no han 

indicado un orden de preferencia sobre dicha hortaliza. El conjunto de “Total 

contestados” y “NS/NC” es el total de los consumidores de la muestra (85 

individuos) 

- Cálculo de preferencias: para obtener el conjunto de los productos ordenados 

conforme a las preferencias de los consumidores, se han tenido en cuenta dos 

cálculos o valores: 

 SUMA 1-2-3: es el número de veces que cada producto ha sido evaluado 

con los valores “1”, “2” o “3”, que permite medir el número de veces que 

dicho producto está en los 3 primeros valores de preferencia de cada 

consumidor 

 Valor: es el valor obtenido con la suma 

 Orden: conforme al resultado “valor”  obtenido, muestra el orden 

de preferencia de los productos por parte de los individuos. 

 SUMA 1-10: a cada uno de los valores se les ha otorgado un peso en la 

valoración final, empezando por el valor 10 para los que han evaluado con 

el número “1” y terminando con el valor 1 para los que han evaluado con el 

número “10”. Pretende medir la importancia total que el conjunto de 

individuos ha dado a cada producto. 

 Valor: es el valor obtenido con la suma 

 Orden: conforme al resultado “valor”  obtenido, muestra el orden 

de preferencia de los productos por parte de los individuos. 

- DESVIACIÓN: es el cálculo de la desviación estándar de la muestra, es decir, 

muestra cuánto se separan los datos. En este caso, los valores más altos de 

desviación estándar representan una mayor variabilidad en el orden de preferencia 

que ha sido indicado por los individuos de la muestra. 
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Tabla 105. Análisis de preferencia de hortalizas en eslabón consumidor 
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1 
Nº 9 4 9 4 14 19 20 4 7 37   

% 13% 7% 13% 7% 19% 27% 29% 7% 11% 49%   

2 
Nº 9 6 13 1 10 14 15 3 11 14   

% 13% 10% 19% 2% 14% 20% 22% 5% 17% 19%   

3 
Nº 5 9 11 5 11 9 9 3 6 9   

% 7% 15% 16% 8% 15% 13% 13% 5% 9% 12%   

4 
Nº 8 7 10 2 11 9 3 0 5 5   

% 12% 15% 3% 15% 13% 4% 0% 8% 7% 0%   

5 
Nº 8 6 5 4 11 4 5 4 5 6   

% 11% 10% 7% 7% 15% 6% 7% 7% 8% 8%   

6 
Nº 3 7 5 3 3 6 9 5 10 0   

% 4% 12% 7% 5% 4% 9% 13% 9% 16% 0%   

7 
Nº 8 11 5 6 4 2 6 3 4 1   

% 11% 18% 7% 10% 5% 3% 9% 5% 6% 1%   

8 
Nº 8 5 5 5 7 1 0 6 9 1   

% 11% 8% 7% 8% 10% 1% 0% 11% 14% 1%   

9 
Nº 8 3 4 8 1 4 0 13 5 1   

% 11% 5% 6% 14% 1% 6% 0% 24% 8% 1%   

10 
Nº 4 2 0 21 1 2 1 14 2 1   

% 6% 3% 0% 36% 1% 3% 1% 25% 3% 1%   

TOTAL CONTESTADOS 70 60 67 59 73 70 68 55 64 75 19 

NS/NC 15 25 18 26 12 15 17 30 21 10 66 

SUMA 1-2-3 
Valor 23 19 33 10 35 42 44 10 24 60 19 

Orden 7º 8º 5º 9º 4º 3º 2º 10º 6º 1º   

SUMA 1-10 
Valor 406 353 463 218 516 526 528 210 387 649 188 

Orden 6º 8º 5º 9º 4º 3º 2º 10º 7º 1º   

DESVIACIÓN Valor 2,91 2,45 2,44 2,96 2,38 2,56 2,25 2,95 2,75 1,96   

 

 

De acuerdo con los valores mostrados en la tabla, las conclusiones obtenidas han sido 

las siguientes (ver Tabla 106): 

 

 El producto hortícola más valorado por los encuestados ha sido el tomate, seguido de 

la judía verde y las fresas y fresones. El tomate ha obtenido la mejor valoración, 1, en 

el 49% de los cuestionarios. La judía verde ha obtenido la mejor valoración en el 29% 

de la muestra, y las fresas y fresones en el 27%. 

Este ranking se ha mantenido prácticamente igual con los dos valores obtenidos para 

su cálculo, tanto el que mide las veces en las que cada producto ha sido valorado entre 
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las tres primeras posiciones como el que ha obtenido el valor ponderado con la suma 

de todos los valores: 

 

Tabla 106. Orden de preferencia de productos hortícolas en eslabón de consumidores 

 
Valor ponderado 1- 10 Valor preferencia 1-3 

Tomate 1º 1º 

Judía verde 2º 2º 

Fresa y fresón 3º 3º 

Espárrago 4º 4º 

Calabacín 5º 5º 

Alcachofa 6º 7º 

Pimiento 7º 6º 

Berenjena 8º 8º 

Coles 9º 9º 

Pepino 10º 10º 

  

 

 Los productos que muestran una desviación estándar menor son el tomate (1,96)  

 y la judía verde (2,25), que se confirman, por tanto, como los mejor valorados por el 

conjunto de la muestra. Otros productos como el pepino, las coles o las alcachofas 

tienen desviaciones altas, superiores a 2,90, lo que indica que la preferencia de estos 

productos por parte de los consumidores es muy variada. 

 

Respecto a los atributos o cualidades por los que cada producto hortícola es preferido por los 
consumidores, en todas las hortalizas excepto en el caso de la judía verde, el sabor es el de 
mayor importancia. En el caso de la judía verde, el atributo más apreciado es el valor nutritivo.  
 
En la Tabla 107 se analiza, para cada uno de los productos, las veces que cada uno de los 
atributos ha sido valorado por los consumidores, y se calcula el porcentaje de veces que cada 
atributo ha sido nombrado respecto al total de contestaciones para cada uno. Estos resultados 
también pueden apreciarse gráficamente en la Figura 55. 
 
 

Tabla 107. Atributos por los que cada producto es elegido por parte del consumidor 

 

   Color Sabor Valor nutritivo 
Complementa 
bien menú 

Otros 
TOTAL 
CONTESTADOS 

Alcachofa 
1 38 21 21 6 

70 
1% 54% 30% 30% 9% 

Berenjena 
5 37 16 18 2 

60 
8% 62% 27% 30% 3% 

Calabacín 
4 40 24 21 2 

67 
6% 60% 36% 31% 3% 

Coles 0 18 19 11 1 59 
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   Color Sabor Valor nutritivo 
Complementa 
bien menú 

Otros 
TOTAL 
CONTESTADOS 

0% 31% 32% 19% 2% 

Espárrago 
5 46 30 19 4 

73 
7% 63% 41% 26% 5% 

Fresa y fresón 
17 52 26 10 2 

70 
24% 74% 37% 14% 3% 

Judía verde 
1 26 38 16 0 

68 
1% 38% 56% 24% 0% 

Pepino 
2 24 13 16 3 

55 
4% 44% 24% 29% 5% 

Pimiento 
8 28 15 30 1 

64 
13% 44% 23% 47% 2% 

Tomate 
14 47 27 31 2 

75 
19% 63% 36% 41% 3% 

Otros 
2 9 9 1 2 

19 
11% 47% 47% 5% 11% 

 
 

 

Figura 55.Atributos por los que cada producto es elegido por parte del consumidor. 

 
 

 
 

 
4.7. Cuándo compra usted una hortaliza, ¿qué considera más significativo? 

Los consumidores también fueron analizados para identificar qué es lo que más  tenían en 
cuenta  a la hora de realizar la compra de productos hortícolas. Para ello, los encuestados 
debieron establecer un orden numerado del 1 al 6 para cada una de las cualidades, siendo 1 el 
de mayor importancia. En la Tabla 108 se muestran los resultados de la preferencia de compra 
para los consumidores para cada uno de los valores.  

 Color Sabor Valor nutritivo Complementa bien menú Otros
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En las columnas aparecen los valores incluidos en el análisis. En las filas aparece la 

siguiente información: 

- Valores: del 1 al 6 que han sido los valores indicados por los consumidores: 

 Nº: El número de veces que cada cualidad ha sido evaluado para cada 

número. Por ejemplo, el precio ha sido identificado con preferencia 1 en 15 

ocasiones. Es necesario considerar que las valoraciones no siempre han 

sido completadas del 1 al 6, y que en ocasiones se ha otorgado el mismo 

número que representa por tanto la misma importancia para dos atributos 

sobre la preferencia.  

 %: La representación de cada uno de los valores de preferencia respecto 

del total de consumidores que han respondido a la pregunta sobre dicho 

valor. Este cálculo es el resultado de obtener el porcentaje del número de 

veces que cada cualidad ha sido evaluada con un valor entre el valor “Total 

contestados” 

- TOTAL CONTESTADOS: para cada uno de los valores, el número de encuestados que 

han indicado un orden de preferencia sobre dicha atributo. 

- NS/NC: para cada uno de los valores, el número de encuestados que no han 

indicado un orden de preferencia sobre el mismo.  

 
Tabla 108. Qué considera más significativo el consumidor al comprar verduras 
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1 
Nº 15 11 36 5 28 9 

% 19% 14% 44% 6% 36% 41% 

2 
Nº 18 19 17 3 18 6 

% 23% 23% 21% 4% 23% 27% 

3 
Nº 23 18 15 9 11 1 

% 29% 22% 18% 12% 14% 5% 

4 
Nº 16 20 11 11 9 3 

% 20% 25% 13% 14% 12% 14% 

5 
Nº 7 11 3 38 8 0 

% 9% 14% 4% 49% 10% 0% 

6 
Nº 1 2 0 12 4 3 

% 1% 2% 0% 15% 5% 14% 

TOTAL CONTESTADOS 80 81 82 78 78 22 

NS/NC 5 3 2 7 6 62 

SUMA 1-2-3 
Valor 56 48 68 17 57 16 

Orden 3º 4º 1º 5º 2º 6º 

SUMA 1-6 
Valor 335 317 400 202 349 100 

Orden 3º 4º 1º 5º 2º 6º 

DESVIACIÓN Valor 1,27 1,34 1,22 1,34 1,57 1,77 
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- Cálculo de preferencias: para obtener el conjunto de los valores ordenados conforme a las 

preferencias de los consumidores, se han tenido en cuenta dos cálculos o valores: 

 SUMA 1-2-3: es el número de veces que cada atributo ha sido evaluado con los valores 

“1”, “2” o “3”, que permite medir el número de veces que dicho atributo está en los 3 

primeros valores de preferencia de cada consumidor en el momento de la compra 

 Valor: es el valor obtenido con la suma 

 Orden: conforme al resultado “valor”  obtenido, muestra el orden de preferencia de 

los valores por parte de los individuos. 

 SUMA 1-6: a cada uno de los valores se les ha otorgado un peso en la valoración final, 

empezando por el valor 6 para los que han evaluado con el número “1” y terminando 

con el valor 1 para los que han evaluado con el número “6”. Pretende medir la 

importancia total que el conjunto de individuos ha dado a cada atributo. 

 Valor: es el valor obtenido con la suma 

 Orden: conforme al resultado “valor”  obtenido, muestra el orden de preferencia de 

los atributos por parte de los individuos. 

- DESVIACIÓN: es el cálculo de la desviación estándar de la muestra, es decir, muestra cuánto 

se separan los datos. En este caso, los valores más altos de desviación estándar representan 

una mayor variabilidad en el orden de preferencia que ha sido indicado por los individuos 

de la muestra. 

 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 109 y la Figura 56, el atributo más valorado 

por los encuestados a la hora de realizar la compra de hortalizas ha sido la higiene, seguido del 

valor nutritivo y del precio. La higiene ha obtenido la mejor valoración, 1, en el 44% de los 

cuestionarios. El valor al que se le ha dado menor importancia ha sido a la normalización del 

producto, que si bien para el caso de los detallistas y mayoristas sí jugaba un papel importante 

para trabajar con estos productos, en el caso de los consumidores es menor. 

Este ranking se ha mantenido prácticamente igual con los dos valores obtenidos para su 

cálculo, tanto el que mide las veces en las que cada atributo ha sido valorado entre las tres 

primeras posiciones como el que ha obtenido el valor ponderado con la suma de todos los 

valores: 

Tabla 109. Atributos más valorados en la compra de verduras 

 
Valor ponderado 1- 6 Valor preferencia 1-3 

Higiene 1º 1º 

Valor nutritivo 2º 2º 

Precio 3º 3º 

Presentación 4º 4º 

Normalización 5º 5º 

Otras cualidades 6º 7º 
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Figura 56. Orden de preferencia de cualidades de productos hortícolas al realizar la compra 
el consumidor 

 

 
4.8. ¿Conoce usted los productos de la Huerta de Aranjuez?  

 
El 82% de los entrevistados (70 individuos de la muestra) sí conoce los productos de la Huerta 
de Aranjuez, aunque es necesario destacar que el 11% (esto es, 9 de los cuestionarios de la 
muestra) no han sabido responder a la pregunta. Los productos más conocidos son el 
espárrago y la fresa y el fresón por el conjunto de los consumidores.  

 
Tabla 110. ¿Conoce el consumidor los productos de Aranjuez? 

 
 

 
 
 

 
4.9. ¿Consume usted productos hortícolas de Aranjuez?  

 
El 66% (56 individuos de la muestra) de los entrevistados consume productos de la Huerta de 
Aranjuez, aunque el 27% no han sabido responder a la pregunta. El número de consumidores 
que no consume productos de Aranjuez sigue siendo el mismo que los que no los conocen. 
Esto significa que los individuos que sí conocen productos arancentanos pero no los consumen 
es por desconocimiento, fundamentalmente debido a que no se fijan en si la procedencia de 
las hortalizas es de Aranjuez o no. 

 
Tabla 111. ¿Consume productos de Aranjuez el eslabón consumidor? 

 
SÍ NO NS/NC 

Nº % Nº % Nº % 

56 66% 6 7% 23 27% 

 
 
 
 
 
 

SÍ NO NS/NC 

Nº % Nº % Nº % 

70 82% 6 7% 9 11% 
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Tabla 112.Los productos de Aranjuez que consume el eslabón consumidor 

 
 

 
Nº % 

Acelga 5 3% 

Ajo 1 1% 

Alcachofa 15 10% 

Berenjena 1 1% 

Calabacín 1 1% 

Coles 10 6% 

Espárrago 38 24% 

Espinaca 2 1% 

Fresa y Fresón 41 26% 

Judía 3 2% 

Lechuga 6 4% 

Manzana 1 1% 

Patata 3 2% 

Pera 1 1% 

Pimiento 6 4% 

Todos arancetanos 5 3% 

Tomate 17 11% 

Total 156 
 

 

 
 

 

 
 

 

Según se presenta en la Tabla 112, los productos de Aranjuez más consumidos por los 
encuestados son el espárrago (24%) y el fresón (15%). El 12% de los entrevistados (esto es, 18 
individuos) consume fresa de Aranjuez, de los cuales sólo 7 consumidores son arancetanos. En 
la realización de los cuestionarios se ha detectado que en ocasiones existía confusión en los 
consumidores, especialmente en los de origen no arancetano, entre la fresa y el fresón, por lo 
que puede que parte de estos consumidores consuman fresón en lugar de fresa. Es por esta 
razón por la que las respuestas de fresa y fresón han sido unificadas para su representación en 
el análisis, alcanzando conjuntamente el 26% de los casos (ver Figura 57). 
 
Considerando sólo la muestra de consumidores locales, la tipología de productos de Aranjuez 
más consumidos aumenta, citándose: espárragos, acelgas, alcachofas, espinacas, coles, 
tomates, fresas y fresones, berenjenas, lechuga, judía verde, pimientos. 
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Figura 57.Los productos de Aranjuez que consume el eslabón consumidor 

 
 

 
Los consumidores que conocen los productos de Aranjuez lo han hecho fundamentalmente a 
través de los propios lugares de compra (por información directa del detallista o información 
en el propio establecimiento en un 30% de los casos), y también por tradición (20%), por 
tratarse de un producto que es conocido desde hace  tiempo por su calidad y por la 
importancia que en otros años tuvo la huerta de Aranjuez en el abastecimiento de la 
Comunidad de Madrid (ver Figura 58). 
 
Identificar las formas en las que los consumidores han conocido los productos de Aranjuez es 
una herramienta importante para saber en qué dirección marcar estrategias para la promoción 
de estos productos. Los más citados han sido los siguientes: 
 
 Lugares de compra: en cualquiera de los tipos de establecimiento, aunque los más citados 

han sido fruterías y mercados de barrio, en los que el contacto con el comerciante es mayor 

que en grandes superficies. 

 Tradición: la respuesta coloquial “de toda la vida” ha sido una de las más utilizadas por los 

encuestados 

 Origen arancetano: 7 de los encuestados han aludido a su domicilio habitual en el término 

municipal de Aranjuez como la causa de conocer los productos típicos de su huerta 

 Agricultores locales: los agricultores de Aranjuez son una herramienta importante para 

promocionar el producto principalmente a nivel local. Esta herramienta podría ser 

aprovechada no sólo de cara a los habitantes del lugar, sino también para lanzar campañas 

relacionadas con el turismo, por ejemplo. 

 Casa / Amistades: la familia y las amistades son otra fuente de conocimiento 

 Publicidad: las campañas de promoción del producto han sido nombradas principalmente 

por los consumidores no locales 

 Grupos de consumo: dentro de la muestra de consumidores, se invitó a participar a 

personas que pertenecían a un grupo de consumo, que han reconocido ser la vía para su 
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conocimiento. Dar a conocer los productos de Aranjuez a través de campañas con 

asociaciones de consumidores es otra herramienta para su consideración 

 Visitas a la localidad 

 Promociones o publicidad de los productos típicos de la Comunidad de Madrid 

 Etiquetado de los productos 

 

 

Figura 58. ¿Cómo han conocido los productos de Aranjuez los consumidores? 

 
 

 
4.10. ¿Desearía usted tener un lugar de compra específico o diferenciado de productos de 

la Comunidad de Madrid?  

 
El 52% de los encuestados preferirían tener un lugar de compra específico o diferenciado para 
la adquisición de productos de la Comunidad de Madrid, principalmente en supermercados y 
en tiendas especializadas. Para el 38% de los individuos resultaría indiferente (ver Tabla 113). 

 
Tabla 113. ¿Desea el consumidor un lugar específico para los productos de la Comunidad de 

Madrid? 

 

 
Nº % 

NO 9 11% 

Indiferente 32 38% 

SÍ 

SÍ 44 52% 

Grandes almacenes 22 50% 

Supermercados 32 73% 

Detallistas 22 50% 

Tiendas especializadas 31 70% 

Otros 3 7% 

 

30% 

20% 13% 

11% 

9% 
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5% 

2% 

Lugares de compra

Tradición

Origen arancetano
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Casa / Amistades

Publicidad

Grupos de
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4.11. ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

 
La frecuencia de compra de los consumidores es entre 3 y 7 días para el 50% de los casos, por 
lo que el poder contar con productos que se conserven frescos es un factor importante a la 
hora de la compra. El 31% compra cada 2 o 3 días, mientras que la frecuencia de compra diaria 
es la menos usual entre los consumidores, habiendo sido nombrada sólo en 7 ocasiones (ver 
Figura 59). 
 

Figura 59. Frecuencia de compra en el consumidor 

 
 
 

 
Nº % 

Al día 7 8% 

2-3 días 26 31% 

3-7 días 42 50% 

> 7 días 9 11% 
 

 

 
 

4.12. ¿Cómo conserva los alimentos adquiridos? 

 
Los consumidores fueron preguntados por su forma de conservar los alimentos adquiridos. En 
la tabla que se presenta a continuación, se muestra el número de veces que cada forma ha 
sido nombrada por alguno de los 85 individuos de la muestra. La opción más elegida por los 
consumidores es la nevera, que ha sido identificada en un 93% de los individuos. 
 

Figura 60. ¿Cómo conserva el consumidor las verduras? 

 

 
 
 

 
4.13. ¿Cómo consume los alimentos adquiridos? 

Los consumidores consultados tienen preferencia por el producto fresco (ver figura 61). 
 

Fuera de la
nevera

En nevera Congelador Procesado
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Figura 61. ¿Cómo consume los alimentos adquiridos el eslabón consumidor? 

 

 
 
 

4.14. ¿Hay alguna época del año en la que compre productos hortofrutícolas con más 

frecuencia? 

 
Los consumidores compran productos hortícolas a lo largo de todo el año, según han 
reconocido en 31% de las ocasiones en las que respondieron a la pregunta (ver Figura 62). Pero 
también el verano se identifica para muchos como la época del año en la que más productos 
de este tipo se consumen, especialmente los frescos sin ningún tipo de procesado ni cocinado.  
 

Figura 62. Épocas en las que el consumidor compra verduras con más frecuencia 

 
 

 
Nº 

% sobre los 
encuestados 

Primavera 19 18% 

Verano 31 29% 

Otoño 4 4% 

Invierno 1 1% 

En temporada 20 19% 

Todo el año 33 31% 

 
 
 

 

 
4.15. ¿Le gustaría adquirir productos de Aranjuez directamente del campo a su casa?  

Actualmente existen nuevas formas de comercialización de productos que gracias al avance de 
internet y de las nuevas tecnologías, permiten un contacto más directo desde la producción 
hasta el consumidor. Una de estas formas es la adquisición de productos hortícolas y frutícolas 
directamente del campo a casa. No pretende sustituir los canales tradicionales que forman 
parte de la cadena de valor, pero sí pueden ser una nueva forma de promocionar un producto 
como el arancetano, que debe su fama a su elevada calidad. Este canal, además, permitiría la 
utilización de variedades propias de la zona que no son del todo aptas para su comercialización 
por el canal tradicional ya que son más perecederas que otras variedades más comerciales. 
 

Fresco Procesados Otros
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Por todo ello se ha incluido una pregunta específica en el cuestionario de consumidores para 
conocer la predisposición de éstos a esta forma de adquisición de productos, y cuáles serían 
los factores más importantes para tener en cuenta (ver Figura 63). La respuesta ha sido 
positiva, ya que un 69% de los encuestados estaría dispuesto a comprar productos de Aranjuez 
directamente del campo a su casa, y tan sólo el 13% (11 individuos de la muestra) contestaron 
negativamente, siendo el resto, un 18%, respuestas en las que el consumidor no lo tenía claro. 
Si el análisis se hace considerando sólo a los consumidores locales de Aranjuez, entonces la 
predisposición para utilizar esta forma de comercialización aumenta hasta el 93%.  
 

 
Figura 63. Disposición del consumidor a adquirir las verduras del "campo a la mesa" 

 
 

 
 Nº % sobre los encuestados 

Total muestra 

Sí 59 69% 

No 11 13% 

NS/NC 15 18% 

Consumidores 
Aranjuez 

Sí 28 93% 

No 2 7% 

NS/NC 0 - 

 
 

 
 

 

 
En cuanto a los factores que más tendrían en cuenta al optar por esta forma de 
comercialización (ver Tabla 114 y Figura 64), los más citados fueron los siguientes: 
 
1º Confianza en el origen / Conocimiento del agricultor: la confianza en el origen del producto, 

o bien el conocimiento del productor o agricultor ha sido el condicionante más nombrado, 
con 20 individuos del total de la muestra que sí estaría dispuesto a adquirir los productos 
en este formato (34% de 69 consumidores). Esta razón ha sido mayoritariamente 
identificada por los consumidores arancetanos, ya que 18 de las respuestas son de la 
muestra de la localidad (esto es, el 90% de las respuestas) 

2º Control de calidad: el que el producto tenga una calidad adecuada o esté sometido 
previamente a controles de calidad en cuanto a producción y verificación del producto es el 
segundo condicionante más nombrado, por el 24% de los consumidores encuestados. 

3º Buen servicio y organización: la posibilidad de disponer de un servicio flexible y con buena 
organización ha sido nombrado por el 20% de los consumidores. En este punto se recogen 
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factores como el que el producto sea servido o puesto a disposición con rapidez y en un 
corto período de entrega, o que la regularidad de ofrecimiento de dichos productos sea 
importante y se mantenga a lo largo del año.  

4º Producto visible: para el 19% de los consumidores el que el producto estuviera visible antes 
de la adquisición sería un factor importante a considerar. El contacto con el producto sigue 
siendo importante, al menos en las primeras veces de adquisición.  

5º Buen precio: el 15% de los consumidores que sí estarían dispuestos a adquirir estos 
productos exigiría que se mantuviera un buen precio y adecuado a la calidad ofrecida. Esto 
significa que no optarían por esta modalidad si el precio se viera incrementado por encima 
del valor normal del mercado. 

6º Servicio a domicilio: para el 7% de los consumidores el servicio a domicilio es un factor 
importante. Aunque en algún caso también se ha comentado la posibilidad de ir a recogerlo 
a un establecimiento, la flexibilidad que ofrece el servicio a domicilio es importante. 

7º Producto fresco: en este tipo de comercialización el consumidor exigiría poder disponer del 
producto fresco, sin haber sido apenas conservado desde su recolección hasta la puesta en 
la mesa. 

8º Forma de pago: hoy en día el consumidor exige elegir la forma de pago en la mayor parte de 
los productos que adquiere, por lo que esta respuesta también ha sido nombrada por un 
7% de los encuestados. Si bien para algunos el pago mediante tarjeta bancaria o internet es 
el modo a considerar, otros prefieren otras formas más tradicionales debido a la 
desconfianza que todavía estos modos siguen teniendo sobre la población. 

9º Internet / Tecnología: al 5% de los consumidores que sí estarían dispuestos a comprar este 
tipo de productos le gustaría poder utilizar tecnologías de información e internet para ello. 

10º Publicidad: para el 3% de los consumidores sería importante contar con una buena 
información y publicidad sobre el servicio. 

11º Ecológicos: el 3% de los consumidores utilizaría esta forma sólo si la forma de producción 
fuera ecológica. 

 
 

Tabla 114. Factores a tener en cuenta en la compra del “Campo a la mesa” según 
consumidores 

  
Nº %  (ver nota) 

1 Confianza en el origen / Conocimiento del agricultor 20 34% 

2 Control de calidad 14 24% 

3 Buen servicio y organización 12 20% 

4 Producto no visible 11 19% 

5 Buen precio 9 15% 

6 Servicio a domicilio 4 7% 

7 Producto fresco 4 7% 

8 Forma de pago 4 7% 

9 Internet / Tecnologías 3 5% 

10 Publicidad 2 3% 

11 Ecológicos 2 3% 

 

 
Nota: el % representado en la tabla está calculado respecto al número de consumidores 
que han contestado que sí estarían dispuestos a comprar productos de Aranjuez 
directamente del campo a casa, esto es, 59 individuos de la muestra. 
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Figura 64. Factores a tener en cuenta en la compra del “Campo a la mesa” según 

consumidores 

 
                               

 

 
4.16. ¿Estaría dispuesto a comprar hortalizas por Internet? 

 
Continuando con las nuevas formas de comercialización aparecidas en el siglo XXI, otra de las 
preguntas incluidas en el cuestionario fue planteada para identificar la disposición de los 
consumidores a realizar la compra de hortalizas por internet. En este caso, la respuesta 
mayoritaria fue negativa, ya que en el 59% de los casos no utilizarían esta tecnología, al menos 
para este tipo de producto (ver Figura 65). 
 

  
Figura 65. Disposición del consumidor a comprar verduras por internet 

 
 
 

 
Nº % sobre los encuestados 

SÍ 33 39% 

NO 50 59% 

NS/NC 2 2% 
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4.17. ¿Consume productos ecológicos?  

Por último, aunque la producción ecológica en España todavía es un porcentaje pequeño en 
comparación con otros países europeos, se ha introducido en el cuestionario una pregunta 
sobre el consumo de hortalizas ecológicas. El 42% de los consumidores sí compran este tipo de 
productos (ver Tabla 115). Es importante considerar que dentro de la muestra se invitó a 
participar a un grupo de consumo arancetano que se abastece de productores ecológicos. El 
40% de los individuos indicaron no consumir este tipo de productos. Las razones para no estar 
dispuesto a comprar productos ecológicos se presentan en la Figura 66. 
 
 

Tabla 115. Consume productos ecológicos el eslabón consumidor? 

 
Nº % sobre los encuestados 

SÍ 36 42% 

NO 34 40% 

NS/NC 15 18% 
 

 
 

Figura 66. Razones del consumidor para no consumir producto ecológico 

 
 
1º Precio elevado: los consumidores detectan en un 
38% de los casos que no compran productos 
ecológicos que la adquisición de hortalizas de este 
tipo de producción tienen un incremento de precio 
respecto al resto muy elevado. 
2º Indiferencia: el 32% de los consumidores que no 
compran productos ecológicos lo hacen por 
indiferencia, es decir, piensan que no les aportan 
nada especial y que no están interesados en ellos. 
3º Difíciles de encontrar: la falta de oferta y 
variedad en los establecimientos no especializados, 
así como el escaso número de establecimientos 
especializados es otra de las razones por las que los 
consumidores no están dispuestos a comprar 
productos ecológicos en un 21% de los casos. 
4º Falta de información: un 6% de los encuestados 
identifican una falta de información y promoción 
para este tipo de productos, lo que lleva a que para 
ellos pasen desapercibidos y no aprecien las 
ventajas y beneficios de este tipo de producción 
frente al resto. 
5º Desconfianza: un individuo indicó la desconfianza 
como la razón para no adquirir hortalizas ecológicas. 
En la desconfianza se incluye el factor de no poder 
confirmar con contundencia cómo se ha realizado la 
producción y el manejo de este tipo de productos. 
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Las razones por las que los consumidores sí consumen productos ecológicos se presentan a 
continuación en la Figura 67. 
 
 

Figura 67.Razones del consumidor para consumir producto ecológico 

 
1º Salud: el 36% de los consumidores que compran productos ecológicos consideran 
que son más sanos y que contribuyen al mantenimiento de una buena salud. 
2º Sabor: el 28% considera que este tipo de productos tiene mejor sabor que los que 
provienen de otro tipo de producción. 
3º Ausencia de químicos: la ausencia de productos químicos como fertilizantes, 
pesticidas, insecticidas, conservantes,… tanto en la forma de producción como en su 
conservación es otro de los factores más apreciados en un 14% de los casos 
4º Medio ambiente: el 14% de los compradores de productos ecológicos consideran 
que este tipo de producción contribuye con la conservación del medio ambiente en 
mayor medida que otros tipos de producción.  
5º Más naturales: el 8% de los consumidores destaca la mayor naturalidad de estos 
productos, lo que está muy relacionado con la forma de producción y ausencia de 
químicos. 

 

 
 
Nota: el porcentaje está calculado respecto al número de consumidores que han dicho 
que sí compran productos ecológicos del total de la muestra (36 individuos) 
 

 
 

El 76% de los consumidores que sí compran productos ecológicos estaría dispuesto a pagar un 
incremento de precio por ello, ya que consideran que los beneficios que aportan merecen la 
diferencia respecto al resto, siempre que esta diferencia fuera razonable y segura de obtener 
una mayor calidad (ver Figura 68). 
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Figura 68.Disposición de los consumidores de producto ecológico a pagar un precio mayor 

 

 

 
Entre los productos ecológicos más consumidos (ver Tabla 116) se encuentra el conjunto de 
verduras y hortalizas en general, que ha sido nombrado en un 22% de los casos, y todos 
aquellos que estén disponibles en el momento de la compra (con un 17% de las respuestas). 
 
 

Tabla 116. Productos ecológicos más consumidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nº % 

Verduras y hortalizas 10 22% 

Disponibles 8 17% 

Frutas 4 9% 

Huevos 4 9% 

Fresas 2 4% 

Espárragos 2 4% 

Legumbres 2 4% 

Tomates 2 4% 

Patatas 2 4% 

Naranjas 2 4% 

Pan 1 2% 

Miel 1 2% 

Frutos secos 1 2% 

Queso 1 2% 

Arroz 1 2% 

Cereales 1 2% 

Coles 1 2% 

Manzanas 1 2% 

TOTAL 46   

SÍ 
76% 

NO 
24% 

Incremento de precio 
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4.1.1.5. Restaurantes 
 

Tabla 117. Datos de la encuesta del Eslabón de Restaurantes 

Sujetos: Restaurantes del término municipal de Aranjuez y de Madrid capital y alrededores. 
Muestra: 36 establecimientos 
 Restaurantes en el municipio de Madrid: 24 

 Restaurantes en el municipio de Aranjuez: 12 

Nº preguntas incluidas en el cuestionario: 11 
Fecha de realización de los cuestionarios: del 6 de abril al 5 de mayo del 2.010 

 

 
En el caso de los restaurantes, se han apreciado conclusiones diferentes en algunas preguntas 
dependiendo de si el análisis se realiza sólo para los establecimientos locales o para el resto. 
En estos casos se presentarán las diferencias entre ambos grupos y cómo influye cada uno de 
ellos en las respuestas totales, ya que los restaurantes locales suponen un tercio de la muestra 
y la influencia sobre los resultados es elevada. 

 
 
5.1. ¿Cuál de los siguientes productos incluye en su oferta habitualmente y por qué? ¿Forma 

parte de la carta o del menú diario? 
 

Las hortalizas constituyen un pilar importante en la elaboración de la carta y de los menús que 
los restaurantes ofrecen a los comensales. La mayor parte de los productos incluidos en el 
análisis forman parte de la oferta de los restaurantes en porcentajes bastante elevados (por 
encima de un 75%, como puede apreciarse en la Tabla 118). Sólo el grupo de las coles son 
incluidas en menor proporción, en un 31% de los casos. Los más ofertados son el tomate y el 
espárrago, que aparecen en las cartas de casi el 100% de los restaurantes entrevistados. 
 
 

Tabla 118. Productos que ofertan los restaurantes de la cadena en sus cartas 

 SÍ % NO % TOTAL 

Alcachofa 28 78% 8 22% 36 

Berenjena 30 83% 6 17% 36 

Calabacín 28 78% 8 22% 36 

Coles 11 31% 25 69% 36 

Espárrago 35 97% 1 3% 36 

Fresa-fresón 29 81% 7 19% 36 

Judía Verde 29 81% 7 19% 36 

Pepino 29 81% 7 19% 36 

Pimiento 31 86% 5 14% 36 

Tomate 36 100% 0 0% 36 

Otros 7 81% 29 19% 36 

 

 
Sin embargo, al ser preguntados por las razones que les inducen a incluir este tipo de 
productos (ver Tabla 119 y Figura 69), las respuestas son variadas, resaltando por este orden: 

 
1º.- Elaboración de platos específicos diferenciados (36% de las respuestas) 

2º.- Complementan bien en el menú (31% de las respuestas) 

3º.- Son productos apreciados en temporada (25% de las respuestas) 

4º.- Son saludables / están incluidos en la dieta mediterránea (11% de las respuestas) 
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5º.- Políticas de la cocina del restaurante (9% de las respuestas) 

6º.- Son demandados por los consumidores (5% de las respuestas) 

7º.- Son productos especializados (3% de las respuestas) 

8º.- Son fáciles de cocinar (2% de las respuestas) 

9º.- Buena comercialización (1% de las respuestas) 

10º.- Precio (1% de las respuestas) 

 

Tabla 119. Razones por las que los restaurantes incluyen cada verdura en sus cartas (%) 
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Fácil de cocinar 

Respuestas 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

% s/ respuestas 0% 5% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 2% 

% s/ totales 0% 3% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 

Complementan bien 
en menú 

Respuestas 4 0 3 0 8 1 7 9 9 14 2 57 

% s/ respuestas 24% 0% 17% 0% 36% 7% 37% 50% 43% 54% 67% 31% 

% s/ totales 14% 0% 11% 0% 23% 3% 24% 31% 29% 39% 29% 19% 

Demandado por 
consumidores 

Respuestas 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 9 

% s/ respuestas 0% 5% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 12% 0% 5% 

% s/ totales 0% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 8% 0% 3% 

Platos específicos 
diferenciados 

Respuestas 3 12 8 1 8 12 4 4 7 7 0 66 

% s/ respuestas 18% 57% 44% 33% 36% 80% 21% 22% 33% 27% 0% 36% 

% s/ totales 11% 40% 29% 9% 23% 41% 14% 14% 23% 19% 0% 23% 

Productos 
especializados 

Respuestas 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 

% s/ respuestas 12% 5% 6% 0% 5% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 

% s/ totales 7% 3% 4% 0% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 

Buena 
comercialización 

Respuestas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

% s/ respuestas 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

% s/ totales 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Son saludables / 
dieta mediterránea 

Respuestas 4 4 2 2 3 0 1 4 0 0 1 21 

% s/ respuestas 24% 19% 11% 67% 14% 0% 5% 22% 0% 0% 33% 11% 

% s/ totales 14% 13% 7% 18% 9% 0% 3% 14% 0% 0% 14% 7% 

Conforme a cocina 
del restaurante 

Respuestas 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 0 17 

% s/ respuestas 12% 10% 11% 0% 9% 13% 11% 6% 10% 8% 0% 9% 

% s/ totales 7% 7% 7% 0% 6% 7% 7% 3% 6% 6% 0% 6% 

Precio 

Respuestas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

% s/ respuestas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 1% 

% s/ totales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 

Son productos 
apreciados en 
temporada 

Respuestas 6 6 6 6 7 8 6 7 4 6 0 62 

% s/ respuestas 26% 22% 25% 67% 24% 35% 24% 28% 16% 19% 0% 25% 

% s/ totales 21% 20% 21% 55% 20% 28% 21% 24% 13% 17% 0% 21% 

TOTAL respuestas 23 27 24 9 29 23 25 25 25 32 3 245 

Total en oferta 28 30 28 11 35 29 29 29 31 36 7 293 

No contestadas 5 3 4 2 6 6 4 4 6 4 4 48 
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Figura 69.Razones por las que los restaurantes incluyen cada verdura en sus cartas 
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 Son productos apreciados en temporada 

 

 
El tipo de oferta que existe para estos productos, suele aparecer en la carta para elección del 
consumidor, y es bajo el porcentaje (no supera en ningún caso el 20%) en el que dichos 
productos aparecen únicamente en la elaboración de un menú diario (ver Tabla 120 y Figura 
70). Es necesario destacar que la mayor parte de los restaurantes identificados para la 
realización de los cuestionarios son de categoría por encima de la media, en los que la oferta 
en carta es mucho más frecuente que el menú. 
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Tabla 120. Inclusión de las verduras en cartas o menús de restaurantes 

 

Carta y Menú Sólo Carta Sólo Menú 
Total 
RESPUESTAS 

Nº 
respuestas 

% 
Nº 
respuestas 

% 
Nº 
respuestas 

% 

Alcachofa 9 32% 14 50% 5 18% 28 

Berenjena 12 40% 16 53% 2 7% 30 

Calabacín 12 43% 13 46% 3 11% 28 

Coles 4 40% 6 60% 0 0% 10 

Espárrago 17 49% 16 46% 2 6% 35 

Fresa-
fresón 

12 41% 15 52% 2 7% 29 

Judía 
Verde 

12 41% 12 41% 5 17% 29 

Pepino 12 41% 12 41% 5 17% 29 

Pimiento 15 48% 13 42% 3 10% 31 

Tomate 20 56% 14 39% 2 6% 36 

Otros 4 100% 0 0% 0 0% 4 

TOTAL 129 45% 131 45% 29 10% 289 

 
 

Figura 70.Inclusión de las verduras en cartas o menús de restaurantes 

 

 
 
 

5.2 ¿Cuál es el porcentaje de oferta de platos elaborados con productos hortícolas frente al 

resto? 

Respecto a la elaboración de platos con productos hortícolas y su proporción en los platos 
ofertados, en un 40% de los establecimientos, las hortalizas ocupan entre el 26 y el 50% del 
plato (ver Figura 71). 
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Figura 71. Porcentaje de oferta de platos elaborados con verduras frente al resto 

 

Platos elaborados con 
hortícolas 

 
Nº 

respuestas 
% 

<5% 0 0% 

6-15% 3 8% 

16-
25% 5 

14% 

26-
50% 16 

44% 

51-
75% 8 

22% 

>76% 4 11% 

TOTAL 36  

 
 
 

 

 
 

 
5.3 ¿Cuál es el porcentaje de consumo de platos elaborados con productos hortícolas 

frente al resto? 

 

Esto no se traduce a la hora de elección por los consumidores, ya que en el 31% de los 
restaurantes suponen una elección por parte del comensal entre el 6 y el 15% de la ocasiones, 
y en otro 31% estos platos son seleccionados frente a otros entre un 16 y un 25% de los casos 
(ver Figura 72). Es decir, la variedad en la oferta de platos elaborados con hortícolas es 
superior a la frecuencia con la que estas opciones son elegidas por los clientes. 

 
 
Figura 72.Porcentaje de consumo de platos elaborados con verduras frente al resto 
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5.4 Cuándo compra usted una hortaliza, ¿qué considera más significativo? 

Los restaurantes también fueron analizados para identificar qué es lo que más  tenían en 
cuenta  a la hora de realizar la compra de productos hortícolas. Para ello, los encuestados 
debieron establecer un orden numerado del 1 al 8 para cada una de las cualidades, siendo 1 el 
de mayor importancia. En la Tabla 121 se muestran los resultados de la preferencia de compra 
para los restaurantes. En las columnas aparecen los valores incluidos en el análisis. En las filas 
aparece la siguiente información: 
 

- Valores: del 1 al 8 que han sido los valores indicados por los restaurantes: 

 Nº: El número de veces que cada cualidad ha sido evaluado para cada número. Por 

ejemplo, el precio ha sido identificado con preferencia 1 en 7 ocasiones. Es necesario 

considerar que las valoraciones no siempre han sido completadas del 1 al 8, y que en 

ocasiones se ha otorgado el mismo número que representa por tanto la misma 

importancia para dos atributos sobre la preferencia.  

 %: La representación de cada uno de los valores de preferencia respecto del total de 

restaurantes que han respondido a la pregunta sobre dicho valor. Este cálculo es el 

resultado de obtener el porcentaje del número de veces que cada cualidad ha sido 

evaluada con un valor entre el valor “Total contestados” 

- TOTAL CONTESTADOS: para cada uno de los valores, el número de encuestados que han 

indicado un orden de preferencia sobre dicha atributo. 

- NS/NC: para cada uno de los valores, el número de encuestados que no han indicado un 

orden de preferencia sobre el mismo.  

- Cálculo de preferencias: para obtener el conjunto de los valores ordenados conforme a 

las preferencias de los restaurantes, se han tenido en cuenta dos cálculos o valores: 

 SUMA 1-2-3: es el número de veces que cada atributo ha sido evaluado con los 

valores “1”, “2” o “3”, que permite medir el número de veces que dicho atributo está 

en los 3 primeros valores de preferencia de cada restaurante en el momento de la 

compra 

 Valor: es el valor obtenido con la suma 

 Orden: conforme al resultado “valor”  obtenido, muestra el orden de preferencia 

de los valores por parte de los individuos. 

 SUMA 1-8: a cada uno de los valores se les ha otorgado un peso en la valoración final, 

empezando por el valor 8 para los que han evaluado con el número “1” y terminando 

con el valor 1 para los que han evaluado con el número “8”. Pretende medir la 

importancia total que el conjunto de individuos ha dado a cada atributo. 

 Valor: es el valor obtenido con la suma 

 Orden: conforme al resultado “valor”  obtenido, muestra el orden de preferencia 

de los atributos por parte de los individuos. 

- DESVIACIÓN: es el cálculo de la desviación estándar de la muestra, es decir, muestra 

cuánto se separan los datos. En este caso, los valores más altos de desviación estándar 

representan una mayor variabilidad en el orden de preferencia que ha sido indicado por 

los individuos de la muestra. 
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Tabla 121.Análisis de factores que los restaurants consideran más significativos en la compra 
de verduras 
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1 
Nº 7 6 9 3 5 9 13 

% 23% 21% 33% 14% 20% 33% 43% 

2 
Nº 3 8 2 3 2 6 8 

% 10% 29% 7% 14% 8% 22% 27% 

3 
Nº 8 4 8 2 4 5 3 

% 26% 14% 30% 10% 16% 19% 10% 

4 
Nº 4 4 3 1 6 3 3 

% 13% 14% 11% 5% 24% 11% 10% 

5 
Nº 4 2 3 3 4 1 3 

% 13% 7% 11% 14% 16% 4% 10% 

6 
Nº 5 3 2 7 4 2 0 

% 16% 11% 7% 33% 16% 7% 0% 

7 
Nº 0 1 0 1 0 1 0 

% 0% 4% 0% 5% 0% 4% 0% 

8 
Nº 0 0 0 1 0 0 0 

% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 

TOTAL CONTESTADOS 31 28 27 21 25 27 30 

NS/NC 5 8 9 15 11 9 6 

SUMA 1-2-3 
Valor 18 14 11 6 7 15 21 

Orden 2º 4º 5º 7º 6º 3º 1º 

SUMA 1-8 
Valor 176 167 167 98 136 171 205 

Orden 2º 4º 5º 7º 6º 3º 1º 

DESVIACIÓN Valor 1,76 1,79 1,64 2,18 1,73 1,75 1,37 

 
 

De acuerdo con los valores mostrados en la tabla, las conclusiones obtenidas han sido las 

siguientes (ver Figura 73): 

 

 El atributo más valorado por los encuestados a la hora de realizar la compra de hortalizas 

ha sido el sabor, seguido del precio y de la procedencia. El sabor ha obtenido la mejor 

valoración, 1, en el 43% de los cuestionarios. El valor al que se le ha dado menor 

importancia ha sido a la normalización del producto, que si bien para el caso de los 

detallistas y mayoristas sí jugaba un papel importante para trabajar con estos productos, 

en el caso de los restaurantes, así como en el de los consumidores es menor. 

 

Este ranking se ha mantenido prácticamente igual con los dos valores obtenidos para su 

cálculo, tanto el que mide las veces en las que cada atributo ha sido valorado entre las tres 

primeras posiciones como el que ha obtenido el valor ponderado con la suma de todos los 

valores: 
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Figura 73. Ranking de cualidades más valoradas por los restaurantes en la compra de 
verduras 

 

 
Valor ponderado 1- 8 Valor preferencia 1-3 

Sabor 1º 1º 

Precio  2º 2º 

Procedencia 3º 3º 

Presentación 4º 4º 

Higiene 5º 5º 

Valor nutritivo 6º 6º 

Normalización 7º 7º 

 
 

 
 

 
 

Los entrevistados también identificaron en varias ocasiones otras cualidades a la hora de 

valorar los productos hortícolas a incluir en su oferta, como fueron: 

 

- Calidad (6/11) 

- Relación calidad / precio (2/11) 

- Productos de temporada (2/11) 

- El tiempo pasado entre la recolección y el consumo (1/11) 

 

 

 

 

 

 

 

Cualidades más valoradas en productos hortícolas 
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5.5 ¿Conoce usted productos hortícolas de Aranjuez?  

En el caso de los productos arancetanos, existe una clara diferenciación entre las respuestas de 
los restaurantes locales y el resto (ver Figuras 74 y 75): 
 

 La fresa y el fresón (en un 83% de los casos), y el espárrago (72%) seguido de la 

alcachofa (44%) son los productos que más se conocen en el conjunto de los 

restaurantes entrevistados.  

 El resto de los productos incluidos en el análisis con identificados principalmente por 

los restaurantes locales de Aranjuez.  

 

Figura 74. Productos de Aranjuez que se conocen en el eslabón de restaurantes 

 

 

 
TOTAL RESTAURANTES 
ENTREVISTADOS (36) 

RESTAURANTES 
MADRID Y 
ALREDEDORES (24) 

RESTAURANTES 
LOCALES (12) 

 SÍ % SÍ NO % NO SÍ % SÍ SÍ % SÍ 

Alcachofa 16 44% 20 56% 5 21% 11 92% 

Berenjena 10 28% 26 72% 2 8% 8 67% 

Calabacín 10 28% 26 72% 1 4% 9 75% 

Coles 10 28% 26 72% 1 4% 9 75% 

Espárrago 26 72% 10 28% 14 58% 12 100% 

Fresa-fresón 30 83% 6 17% 18 75% 12 100% 

Judía verde 8 22% 28 78% 1 4% 7 58% 

Pepino 8 22% 28 78% 1 4% 7 58% 

Pimiento 10 28% 26 72% 2 8% 8 67% 

Tomate 10 28% 26 72% 1 4% 9 75% 

Otros 3 8%   0 0% 3 25% 
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Figura 75. Productos de Aranjuez que conocen los restaurantes, según la localización de 

éstos 

 
 

 
 
 
La forma en la que las personas entrevistadas han conocido estos productos también es 
diferente considerando los restaurantes locales y el resto (ver Tabla 122 y Figura 76): 
 

 En el caso de los restaurantes locales, los identifican como productos tradicionales de 

la huerta (en un 42% de los entrevistados), y la cercanía con el agricultor (25%) es 

otro de los factores importantes. El 17% de los entrevistados contestaron que los 

habían conocido en el mismo trabajo que estaban desarrollando. 

 En el resto de restaurantes, las campañas de publicidad y de promoción (en un 40%) 

son las más eficaces a la hora de expandir la fama de estos productos y de que sean 

identificados por su origen. En un 15% de los casos se identificó a los proveedores 

como la forma en la que los habían conocido. 

 En el conjunto de los restaurantes entrevistados, la publicidad es el mejor medio para 

el conocimiento de estos productos, que ha sido citada en un 24% de las veces, 

seguida de la tradición (15%).  
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Tabla 122. Forma en que han conocido los restaurantes los productos de Aranjuez 

 

 

Total Restaurantes 
(36) 

Restaurantes 
Madrid capital y 
alrededores (24) 

Restaurantes 
locales 

Nº % Nº % Nº % 

Ferias y promociones 1 3% 1 5% 0 0% 

Lugares de compra 1 3% 1 5% 0 0% 

Publicidad 8 24% 8 40% 0 0% 

Etiquetado 1 3% 1 5% 0 0% 

Proveedores 3 9% 3 15% 0 0% 

Familiar/Conocido 3 9% 2 10% 1 8% 

Calidad 3 9% 2 10% 1 8% 

Formación 1 3% 1 5% 0 0% 

Trabajo 3 9% 1 5% 2 17% 

Agricultores 3 9% 0 0% 3 25% 

Tradición 5 15% 0 0% 5 42% 

NS/NC 1 3% 0 0% 0 0% 

Total contestados 32  20  12  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 76.Forma en que han conocido los restaurantes los productos de Aranjuez 
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5.6 ¿De dónde se abastece usted de hortalizas y cuál es su importancia relativa en 

porcentaje? 

La forma de abastecimiento de los restaurantes es diferente considerando los restaurantes 
locales y el resto (ver Tabla 123 y Figura 77): 
 

 Restaurantes locales: mayoritariamente la forma de abastecimiento es a directamente 

a través de los agricultores (en un 41% de los casos), seguido de detallistas (en un 30% 

de los casos) 

 Restaurantes de Madrid capital y alrededores: se abastecen principalmente en 

mayoristas de Mercamadrid (en un 40%), seguido de Otros mayoristas (en un 32% de 

los casos). 

 

Tabla 123. ¿Dónde compran las verduras los restaurantes? 
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Alcachofa 7 18% 4 11% 11 29% 10 26% 6 16% 38 28 8 

Berenjena 8 21% 9 23% 7 18% 9 23% 6 15% 39 30 6 

Calabacín 7 18% 9 24% 7 18% 9 24% 6 16% 38 28 8 

Coles 3 18% 1 6% 4 24% 8 47% 1 6% 17 10 26 

Espárrago 10 21% 7 15% 14 30% 11 23% 5 11% 47 35 1 

Fresa-
fresón 

11 26% 6 14% 9 21% 11 26% 5 12% 42 29 7 

Judía verde 10 27% 5 14% 10 27% 8 22% 4 11% 37 29 7 

Pepino 8 21% 8 21% 7 18% 9 24% 6 16% 38 29 7 

Pimiento 10 26% 8 21% 8 21% 8 21% 5 13% 39 31 5 

Tomate 11 24% 12 26% 8 17% 9 20% 6 13% 46 36 0 

Otros 4 44% 4 44% 0 0% 1 11% 0 0% 9 9 27 

Nota: La forma de abastecimiento “Otros”  incluye la opción “Mercado de abastos” 

 
 

Abastecimiento en total 
de restaurantes 

Abastecimiento en 
restaurantes de Madrid 
capital y alrededores 

Abastecimiento en 
restaurantes locales 

Mercamadrid 23% 40% 6% 

Otros mayoristas 19% 32% 5% 

Detallistas 22% 14% 30% 

Cooperativa / 
Agricultor 24% 6% 41% 

Otros 13% 8% 18% 
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Figura 77..¿Dónde compran las verduras los restaurantes? 

 
 

 
 

 
5.7 ¿Consume hortaliza congelada o pre-procesada?   

La restauración apenas consume producto hortícola pre-procesado o congelado, en su mayor 
parte realiza una elección por el producto fresco, que es además una de las cualidades más 
apreciadas en su adquisición (ver Figura 81). De los 36 restaurantes entrevistados, 27 compran 
sólo producto fresco (el 75% de la muestra), 4 compran parte de su producto pre-procesado 
(el 11% de la muestra), aunque en una proporción muy pequeña,  y 4 compran su producto 
pre-procesado o pre-congelado. 
 

Figura 78. Consumo de verduras congeladas o pre-procesada en restaurantes 
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5.8 ¿Estaría dispuesto a incluir en su carta una diferenciación para los productos de 

Aranjuez? 

Respecto a la disposición de los restaurantes para incluir en su oferta una diferenciación para 
los productos de Aranjuez, 16 establecimientos sí estarían dispuestos a hacerlo, de los cuales  
11 son restaurantes locales de Aranjuez. Sin embargo, un 21% de los restaurantes de Madrid y 
alrededores estarían dispuestos a ello (ver Tabla 124 y Figura 79). 
 
Además, 9 restaurantes contestaron negativamente a la pregunta (8 de Madrid capital y 
alrededores), atribuyendo sus razones principalmente a su precio elevado. 
 
Los productos más nombrados para incluir la diferenciación fueron los espárragos, las fresas y 
fresones, y por otro lado el conjunto de toda la huerta arancetana. 
 
 

Tabla 124. Disposición de los restaurantes a diferenciar los productos de Aranjuez en sus 
cartas 

 
Diferenciación para productos de 

Aranjuez 
SÍ % SÍ NS/NC % NS/NC NO % NO 

Total restaurantes (36) 16 44% 11 31% 9 25% 

Restaurantes de Madrid capital y 
alrededores (24) 

5 21% 11 46% 8 33% 

Restaurantes locales (12) 11 92% 0 0% 1 8% 

 
 

 
 

Productos para 
diferenciación 

Total Locales Resto 

Todos 6 5 1 

Según temporada 1 1 0 

Espárrago 6 4 2 

Fresa / fresón 4 4 0 

Coles 1 1 0 

Berenjena 1 0 1 

Tomate 1 0 1 

Alcachofa 1 1 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razones  Nº % 

Precio alto 6 67% 

Otro tipo de cocina 2 22% 

Desconocimiento 1 11% 
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Figura 79. Disposición de los restaurantes a diferenciar los productos de Aranjuez en sus 
cartas 

 

 
 

 
5.9 ¿Cuáles son las principales recomendaciones que daría para introducir el consumo de 

productos hortícolas de Aranjuez en su restaurante? 

Tabla 125. Recomendaciones de los restaurantes para introducir los productos de Aranjuez 
en sus cartas 

 
TOTAL 
RESTAURANTES 

RESTAURANTES 
ARANJUEZ 

RESTO 

 
Nº % Nº % Nº % 

Bajar el precio 10 27% 1 4% 9 36% 

Publicidad y promoción 6 16% 4 17% 2 8% 

Imagen de marca de origen 4 11% 2 9% 2 8% 

Mayor producción 3 8% 3 13% 0 0% 

Apoyo de instituciones / Ayudas (Thao) 3 8% 3 13% 0 0% 

Ayudas al agricultor (sostenibilidad, 
comercialización, agrupación) 

3 8% 3 13% 0 0% 

Fomentar en relación con turismo 2 5% 2 9% 0 0% 

Mejorar calidad/precio 1 3% 0 0% 1 4% 

Productos de calidad 1 3% 0 0% 1 4% 

Productos frescos 1 3% 0 0% 1 4% 

No están interesados 1 3% 0 0% 1 4% 

Diferenciar de productos en cámara 1 3% 1 4% 0 0% 

Ejemplo de Tudela 1 3% 1 4% 0 0% 

NS/NC 11 30% 3 13% 8 32% 

TOTAL 37 100% 23 87% 25 68% 
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Los restauradores nombraron las siguientes recomendaciones para introducir productos 
hortícolas arancetanos en su oferta (ver Tabla 125): 

 
 En el conjunto de la muestra, las principales recomendaciones fueron bajar el 

precio (27%), aumentar la publicidad y promoción de los productos (16%) y 

lanzamiento de una imagen de marca de origen (11%) 

 En el conjunto de los restaurantes locales arancetanos, la publicidad y 

promoción fue la recomendación más identificada por los restauradores en un 

17% de los casos, seguida de aumentar la producción, apoyo de las 

instituciones y ayudas, y ayudas al agricultor, con un 13% cada una 

respectivamente. 

 En el conjunto de los restaurantes de Madrid capital y alrededores, la principal 

recomendación con diferencia sobre el resto es bajar el precio (36%), seguida 

de aumentar las campañas de publicidad y promoción (8%) y lanzamiento de 

una marca de origen (8%) 

 
 

5.10 ¿Utiliza en la elaboración de sus platos productos ecológicos?  

En el cuestionario dirigido a Restaurantes se incluyó también una pregunta sobre la utilización 

de hortalizas ecológicas en la elaboración de los platos. Sólo el 25% de los restaurantes utilizan 

este tipo de productos. El 75% de los individuos indicaron no utilizarlos (ver Figura 80). 

 

Figura 80. ¿Utilizan productos ecológicos los restaurantes de la cadena de valor? 

 

 

 

 

 
Nº 

% sobre los 
encuestados 

SÍ 9 25% 

NO 27 75% 

 

 

 
 
Entre las razones para no estar dispuesto a incluir productos ecológicos (ver Figura 81), la 
respuesta más nombrada fue la baja demanda o aceptación por parte de los clientes (27%) 
 
 
 
 
 

SÍ 
25
% 

NO 
75
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Figura 81. Razones de los restaurantes para no comprar producto ecológico 

 

 
Nº % 

Baja demanda / aceptación 10 27% 

Alto precio 3 8% 

No me interesan 3 8% 

No aportan novedad 2 5% 

Falta de calidad 1 3% 

Desconocimiento 1 3% 

Falta de formación 1 3% 

Producto de huerta no ecológico satisface 1 3% 

Distribución 1 3% 

NS/NC 14 38% 

 

 
 

 

 
En la Tabla 126 y la Figura 82 se presentan las razones por las que los restaurantes sí incluyen 
productos ecológicos. Las respuestas más nombradas fueron la calidad (27%) y el sabor (18%) 
de este tipo de productos: 
 

Tabla 126.Razones de los restaurantes para comprar producto ecológico 

 
Nº % 

Calidad 3 27% 

Sabor 2 18% 

Requerimiento de sanidad 1 9% 

Salud 1 9% 

Aroma 1 9% 

Menos residuos 1 9% 

NS/NC 2 18% 
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Figura 82.Razones de los restaurantes para comprar producto ecológico 

 

 
 

 
 
El 56% de los restaurantes que sí utilizan productos ecológicos estaría dispuesto a pagar un 
incremento de precio por ello, ya que considera que los beneficios que aportan merecen la 
diferencia respecto al resto, siempre que esta diferencia fuera razonable y se tradujera 
realmente en una mayor calidad.  

 
 
 
5.11 ¿Utiliza tecnologías de información y comunicación? 

El 75% de los restaurantes entrevistados utilizan tecnologías de información y comunicación 
(ver Tabla 127), en cualquiera de las modalidades preguntadas (correo electrónico, internet o 
página web).  
 
 
 

Tabla 127.Utilización de TICs en eslabón de restaurantes 

 
No Sí NS/NC 

Nº % Nº % Correo electrónico Internet Página web Otros Nº % 

4 11% 27 75 27 24 20 2 5 14% 
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4.1.2. RESUMEN DE RESULTADOS PARA CADA ESLABÓN 

4.1.2.1. Agricultores 

 
La superficie dedicada a hortícolas que representan los agricultores entrevistados asciende a 
107,8 ha, la cual constituye el 18% del total de hectáreas de hortícolas declarado en el 
Municipio en el año 2010 (601 ha).  
 
Los cultivos extensivos que declaran los entrevistados suelen ser un complemento a la 
producción hortícola y un síntoma del fenómeno que se detecta de forma generalizada en la 
evolución de la huerta ribereña, que es la progresiva sustitución de los cultivos de hortalizas 
por otros extensivos como el maíz. Este cultivo plantea ventajas al agricultor ya que resulta 
más cómodo por el grado de mecanización que permite y además está sujeto a las ayudas de 
la PAC. Se ha detectado también una tendencia a la sustitución del maíz por cebada, que es un 
cereal con menos necesidades en su cultivo, por tanto menores costes,  y que está 
encontrando una salida comercial aceptable por el agricultor debido a su demanda para 
transformarlo en biocombustible. 
 
La presencia de cultivos leñosos es casi anecdótica en la vega y está en vías de desaparición, 
dadas las grandes dificultades que encuentra la fruticultura para hacerse rentable. El único 
fruticultor entrevistado, que se dedica exclusivamente al cultivo de ciruela, se ha visto 
obligado a renunciar a la actividad agraria y buscar sus fuentes de ingresos en otra actividad. 
Esta tendencia general se mantiene en los últimos años según indican los datos de bajas en la 
seguridad social en el régimen especial agrario. 
 
Las explotaciones hortícolas que se mantienen en la actualidad corresponden 
mayoritariamente a agricultores que cuentan con terreno en propiedad. Aunque el 
arrendamiento es una fórmula que se utiliza, es más frecuente que sea un complemento y 
presenta dificultades. Éstas provienen, por un lado, de los costes que se tienen que afrontar 
(que suponen entre 300 y 800€/ha) y, por otro, por los conflictos que se vienen produciendo 
en la adjudicación de los contratos desde que se transfirió al IMIDRA la responsabilidad de la 
gestión de las tierras que en su día pertenecieron a Patrimonio Nacional, según manifiestan 
algunos agricultores cuando se les pregunta sobre las problemáticas a las que se enfrentan. 
Sobre los agricultores que arriendan, se ha observado que se está produciendo una llegada de 
agricultores del término municipal cercano de Villaconejos, fundamentalmente para el cultivo 
del melón, pero también para el de hortícolas. Se trata de agricultores relativamente jóvenes 
en general más dinámicos. 
 
Sobre los productos cultivados, se registran 20 especies diferentes entre los agricultores 
entrevistados: alcachofa, berenjena, calabacín, coles, espárrago, fresa, fresón, judía verde, 
habas, pepino, pimiento, tomate, acelga, espinacas, patata, melón, ciruela, maíz, cebada y 
alfalfa. 
 
Los cultivos más presentes en cuanto a superficie son, por orden de importancia, el melón, 
especies del grupo de las coles (coliflor, repollo, lombarda, col de Bruselas), maíz, patatas, 
tomate y pimiento. Sobre todo las cuatro primeras, son especies cuyo cultivo es relativamente 
fácil. Los cultivos más representativos de Aranjuez como son el espárrago, la alcachofa, la fresa 
y el fresón sin embargo ocupan superficies relativas mucho más pequeñas. 
 
Sobre las formas de cultivo, predomina el regadío al aire libre, aunque también se emplean 
métodos de protección de los cultivos, como el acolchado, los mini-túneles y los invernaderos 
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que permiten ampliar las temporadas de comercialización. Cabe señalar que es posible 
comercializar cultivos hortícolas prácticamente durante todo el año, sobre todo con el uso de 
invernaderos en la temporada otoño invernal. Esta opción, sin embargo, seguramente no 
podría extenderse en exceso debido a la consideración de la huerta ribereña como paisaje 
cultural patrimonio de la humanidad. 
 
La producción ecológica es casi testimonial, ya que solamente hay un agricultor con 
certificación entre los entrevistados. Se aprecia bastante reticencia por parte de la mayoría de 
los agricultores a plantearse este modo de producción, fundamentalmente por motivos 
técnicos y comerciales.  
 
En cuanto a las variedades utilizadas hay un predominio de las comerciales, no locales sobre 
las autóctonas. Éstas sin embargo se prefieren en el cultivo del pimiento y en algunos casos en 
el del espárrago y el tomate, fundamentalmente por motivos de tipo organoléptico y porque lo 
permite la venta directa al consumidor. 
 
La práctica mayoría de los agricultores desconocen sus costes de cultivo, exceptuando los 
agricultores más jóvenes y profesionalizados. En general perciben los precios como demasiado 
bajos y poco estables, sobre todo cuando el destino de la venta es Mercamadrid. Cuando ésta 
se hace directamente al consumidor o a restaurantes en los inicios de temporada y en los 
productos estrella como el espárrago y el fresón o la fresa, los precios sin embargo son mucho 
más altos. Este fenómeno seguramente explica la supervivencia de estos cultivos en la zona. 
También son mucho más elevados en comparación los precios de cultivos ecológicos. 
 
El 80% de los agricultores declara realizar alguna labor de normalización de sus productos. 
Estas operaciones sin embargo suelen ser bastante básicas. Las más frecuentes son la 
limpieza, clasificación y envasado. El etiquetado o la desinfección sólo se realizan en un caso 
por las exigencias de la cadena comercial a la que suministra de forma habitual. 
 
Los canales de venta más habituales son: la venta directa al consumidor, venta a través de 
mayoristas, fundamentalmente Mercamadrid y a Restaurantes. Como ya se ha señalado, los 
agricultores prefieren cuando pueden la primera y la tercera opción ya que obtienen de ellas 
mayores beneficios. Lo normal es que en la comercialización no trabajen con contratos 
comerciales. 
 
Un 40% de los agricultores utiliza tecnologías de la información, la más extendida es Internet, 
seguida del uso del correo electrónico. Sin embargo ninguno cuenta en su negocio con página 
web propia. Esto limitaría el poder comercializar a través de alguna plataforma de Internet. 
 
La mayoría de los agricultores prefiere trabajar de forma independiente. Se perciben 
bastantes reparos a pertenecer a agrupaciones de agricultores, en parte debido a experiencias 
de fracaso anteriores. En 2010 sólo existía como agrupación la SAT Aranjuez Natural que sin 
embargo no funciona realmente como tal y se encuentra en estado de estancamiento. 
 
Los problemas que más preocupan desde el punto de vista agrario son los elevados precios de 
las materias de producción y los relacionados con el control de plagas, enfermedades y malas 
hierbas. El problema de la falta de agua no preocupa a todos por igual, así como los fallos 
derivados de una mala gestión administrativa. Hay creciente preocupación con el tema de la 
inseguridad por robos, que están siendo bastantes frecuentes últimamente.  
 
Hay un problema latente sobre la gestión de la adjudicación de los contratos de las tierras por 
parte de la Comunidad de Madrid que está influyendo en las malas relaciones entre algunos 
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agricultores y en la falta de unión entre ellos. Desde el punto de vista comercial les preocupan 
los precios, que son bajos y poco estables, en parte debido a la saturación del mercado de 
productos de otras zonas. También la inseguridad a la hora de vender y la falta de una 
comercialización eficiente. 
 
Sobre las soluciones que plantearían para estos problemas, reclaman más apoyo por parte de 
las distintas instituciones al sector. Creen que mejoraría la situación con la incorporación de 
más agricultores jóvenes que estuvieran dispuestos a unirse, consiguiendo una mayor 
organización en la zona. Esto se facilitaría con la regularización de la adjudicación de los 
contratos de las tierras y facilitando su acceso a los jóvenes. También consideran que sería 
deseable tener asesoramiento técnico. Algunos creen necesario concienciar al consumidor, 
dando a conocer los productos de la huerta y sus bondades, sus temporadas de cultivo, etc. 
También sobre las cualidades de los productos ecológicos y los lugares donde se pueden 
adquirir. 
 
A pesar de estas soluciones que proponen, en general perciben el futuro del sector hortícola 
en Aranjuez y de sus explotaciones teñido de pesimismo. Tienen poca esperanza en que la 
situación mejore, probablemente cansados ya de intentos previos fallidos. Lo cierto es que 
cualquier estrategia que se pueda plantear para dinamizar el sector en la zona pasa por la 
existencia de un número mínimo de agricultores ilusionados y comprometidos. 
 
Como conclusión final, el eslabón productor está atomizado, desestructurado y envejecido, 
pero puede tener un gran potencial basado en la calidad de los suelos de la vega que se 
transmite a sus productos, que son ciertamente conocidos y apreciados, no sólo en la 
Comunidad de Madrid. También en las alianzas con el sector de la gastronomía y el turismo 
ligado al paisaje cultural.  
 

4.1.2.2. Mayoristas 

 
Se realizaron consultas a mayoristas en su mayor parte de Mercamadrid seleccionados dando 
importancia a que trabajaran con productos de Aranjuez. El eslabón mayorista está poco 
representado en el municipio de Aranjuez. La mayor parte del producto  destinado  a 
mayoristas lo hace a Mercamadrid (23% de los agricultores consultados). Por lo general, los 
mayoristas ofrecen una amplia variedad de productos hortícolas (alcachofa, berenjena, 
calabacín, coles, espárrago, fresa y fresón, judía verde, pepino, pimiento, tomate y otros). Sólo 
uno de los casos localizado en Aranjuez está especializado en un solo producto: melón, 
seguramente por la cercanía de Villaconejos, que tiene fama por la venta de este producto. 
 
Respecto al origen de los productos hortícolas que son ofertados por los mayoristas, el mayor 
competidor a nivel general es Almería. Para los cultivos más emblemáticos de Aranjuez, 
tenemos además otros competidores como son: para el fresón Huelva y Perú, para el 
espárrago Perú, y para las alcachofas y grupo de las coles, la huerta de Murcia. 
Los productos de Aranjuez más demandados por los mayoristas son las coles, seguidas de 
calabacín, espárrago, pepino y alcachofa. Entre los productos de Aranjuez, que se venden 
mejor respecto a otros orígenes tenemos: espárrago, las coles, la alcachofa y el melón. 
Respecto a las zonas destino de la venta de productos de los mayoristas de Mercamadrid, el 
destino mayoritario es el casco urbano de Madrid capital y sus alrededores. 
 
De los 11 mayoristas entrevistados sólo 5 comercian con productos de Aranjuez y las 
principales razones son la proximidad/comodidad, buena calidad de los productos y las 
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relaciones personales. Entre las razones de los que no comercian con los productos de 
Aranjuez tenemos: la falta de oferta, de volumen de producto y precios elevados. Otra de las 
razones posibles, no indicadas como respuesta a esta pregunta, es que un elevado porcentaje 
la comercialización de productos de Aranjuez desde el origen no tiene un tratamiento de 
normalización previo. Sólo en el caso de espárrago, fresón y el melón, 3 de los 5 mayoristas 
que tratan hortalizas de Aranjuez,  identifican que adquieren el producto clasificado en el 
100% de su volumen. Este puede ser un punto crítico en las relaciones entre el eslabón 
agricultor-mayorista en el cual se podría incidir para mejorar el funcionamiento de la cadena. 
 
Esta falta de normalización puede deberse a que el abastecimiento se realiza 
mayoritariamente de agricultores individuales (50%),  siendo mucho menor desde 
cooperativas (10%) u otros productores agrupados (20%).  
 
Sobre la forma de venta de los productos de Aranjuez de los mayoristas al siguiente eslabón de 
la cadena, la de los detallistas, se puede deducir que la forma de venta más habitual es a 
comisión, ya que es practicada por el 75% de los implicados. En un alto porcentaje (64%) no 
existe ningún tipo de acuerdo para la venta (7 de los 11 mayoristas encuestados).  
 
Entre los mayoristas entrevistados la mayoría no trabaja con producto ecológico (sólo un caso 
lo ha manifestado alcanzando sólo un 5% del volumen para un solo producto -tomate-). 
 
Sobre los principales problemas que encuentran los mayoristas para la comercialización de los 
productos de Aranjuez, el principal inconveniente está relacionado con la falta de oferta, tanto 
por el poco volumen de producción como por la falta de regularidad. Otros problemas están 
relacionados con la presentación de los productos, sobre todo por la falta de normalización y 
clasificación. 
 
La principal recomendación de los mayoristas para mejorar la oferta de productos de Aranjuez 
está íntimamente relacionada con el problema más importante identificado, y es conseguir 
una oferta homogénea y con mayores volúmenes. 
 

4.1.2.3. Detallistas 

 
Se consultó a un total de 54 detallistas, tanto de Aranjuez (8), como de Madrid y alrededores 
(46) y de distintas tipologías: 9 grandes superficies/hipermercados, 15 supermercados, 4 
mercados de barrio y 26 fruterías. 
 
Un elevado porcentaje de detallistas tanto arancetanos como madrileños no incluye 
producto de origen Aranjuez a pesar de estar en su ámbito local. Cuando son preguntados por 
la causa, un 41% manifiesta que es debido sobre todo a la falta de oferta. Otras razones son 
los precios elevados, falta de conocimiento del producto o trabajar con otros proveedores o 
productos de otras zonas. 
 
Entre los detallistas que sí comercializan producto de Aranjuez las principales razones para 
hacerlo son la buena calidad, la proximidad con los consiguientes bajos costes de transporte y 
la demanda de los clientes.  
 
En general el eslabón detallista comercializa una gran variedad de productos hortícolas, 
siendo los más vendidos el tomate, el pimiento, el pepino y los fresones. 
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Respecto a las cualidades de estos productos, el atributo más valorado en este eslabón de la 
cadena de valor para el conjunto de todas las hortalizas es la frescura (27%), seguida en la 
misma proporción del tamaño, sabor y presentación con cerca de un 15% cada uno de ellos. 
 
Los principales proveedores para los detallistas a nivel general son los mayoristas de 
Mercamadrid. En el caso de los detallistas de Aranjuez, Mercamadrid continúa siendo el 
principal punto de abastecimiento, pero en menor proporción, ya que cobra importancia el 
producto adquirido directamente desde el agricultor, con un 33% de la representación. 
Dependiendo del tipo de detallista, también encontramos algunas diferencias en los puntos de 
abastecimiento: 
 

 Las grandes superficies e hipermercados se abastecen principalmente en Mercamadrid 
(33%), en sus propias plataformas de distribución (25%) y en cooperativas de 
productores (29%). 

 Los supermercados se abastecen de manera más importante de mayoristas, tanto los 
que no están presentes en Mercamadrid (40%), como los de Mercamadrid (36%). 

 Los establecimientos de los mercados de barrio se abastecen en su totalidad de 
mayoristas de Mercamadrid 

 Las fruterías tienen como proveedor principal Mercamadrid (74%), seguido muy de 
lejos de los agricultores (15%). 
 

Considerando el conjunto de los productos hortícolas analizado, el 91% de los adquiridos por 
los detallistas tienen origen nacional, siendo Almería y Murcia las provincias de mayor oferta 
(suman el 30% de la oferta).  
 
Tan sólo un 2% de los detallistas compran productos de origen arancetano, especialmente de 
los siguientes productos: espárrago (50%), fresa y fresón (20%), coles (20%) y alcachofa 
(10%). 
 
El 8% de los productos hortícolas tienen origen internacional, los países de procedencia más 
importantes son Marruecos (abastece principalmente judía verde y tomate), y Perú (gran 
comercializador del espárrago).  
 
El 80% de los detallistas conoce los productos de Aranjuez. Los detallistas locales aumentan el 
porcentaje hasta el 88%, mientras que considerando los de Madrid y alrededores se alcanza el 
78%, un porcentaje bastante alto. Los productos de Aranjuez más conocidos son el espárrago 
(el 74% de los detallistas que conocen productos de Aranjuez lo citaron), y la fresa y fresón 
(para el 63% de los detallistas que conocen productos arancentanos). Sobre todo los conocen 
por los lugares de compra (44%) y por tradición (26%). 
 
Cuando se preguntó a los detallistas qué desearían que tuvieran los productos de Aranjuez 
para estimular sus ventas, contestaron en un 29% precios bajos, 23% mayor oferta, 17% mejor 
presentación/calidad y 17% publicidad. En los aspectos de recomendar mayor oferta y mejoras 
en la presentación coincide con el eslabón mayorista. 
 
Sobre la problemática a la que se enfrentan los detallistas para vender hortalizas, en todos los 
tipos de establecimiento la competencia de las grandes superficies y los precios de compra 
elevados son dos factores identificados como problemáticos en un elevado porcentaje de las 
ocasiones. También el carácter perecedero de los productos, la existencia de intermediarios, 
la competencia de la venta ambulante y de mercadillos y el transporte. 
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El 69% de los detallistas realiza un almacenamiento de las hortalizas, frente al 30% que no lo 
hace. El 39% compra sólo para consumir en el día, mientras que el 30% se abastece para 
consumo durante 2-3 días, y el 32% para más de 3 días. El 81% de los detallistas entrevistados 
cuentan en su establecimiento con una cámara o frigorífico para realizar el almacenamiento de 
los productos hortícolas. Sólo un 4% dispone de un almacén isotermo, y el 13% no cuenta con 
almacén. 
 
El 65% de los establecimientos no vende hortalizas congeladas. En este caso, el tipo de 
establecimiento sí influye en la respuesta a la pregunta, si bien todos los casos de mercados de 
barrio y fruterías no venden hortalizas congeladas, en las Grandes Superficies e 
Hipermercados, así como en los Supermercados, más del 60% de los entrevistados sí lo hacen. 
Los detallistas no consideran importante que el producto hortícola sea abastecido congelado o 
procesado, tan sólo un 10% de ellos lo han identificado así. 
 
Sólo un 31% de los comercios entrevistados comercializa algún producto ecológico. 
Cerca de un 60% de los detallistas entrevistados utilizan tecnologías de información y 
comunicación en cualquiera de las modalidades preguntadas (correo electrónico, internet o 
página web). 
 

4.1.2.4. Consumidores 

 
Se entrevistó a un total de 85 consumidores, tanto en Madrid (55) como en Aranjuez (30). El 
99% de los consumidores de la muestra consume productos hortícolas, principalmente 
porque se encuentran dentro de una alimentación sana y equilibrada y proporcionan grandes 
beneficios para la salud, y porque gustan por su sabor. 
 
El 79% de los consumidores (67 de los 85 entrevistados) da importancia a la procedencia de 
los productos hortícolas a la hora de seleccionarlos en la compra, mientras que para el resto 
(21%) resulta indiferente. La mayor parte de ellos prefiere el producto nacional español (en un 
54%), seguido de las variedades locales propias de la zona o región en la que se reside. 
 
Los atributos considerados más importantes son el valor nutritivo, la procedencia, el sabor y 
la higiene, que han sido nombrados por más de un 80% de los consumidores. La cualidad 
menos valorada es la normalización del producto (sólo es identificada como importante en un 
64% de los casos). 
 
Más del 60% de los consumidores estaría dispuesto a pagar un precio más elevado en la 
compra de productos hortícolas por determinadas cualidades como por ejemplo la 
procedencia de los mismos. 
 
La alcachofa, el calabacín, las coles, el espárrago, las judías verdes y el pimiento son 
consumidos por más del 30% de los encuestados una media de 1 día por semana. Los 
productos que se consumen con menos frecuencia son la berenjena y el pepino, y los que más 
son la fresa y el fresón, y el tomate. El producto hortícola más valorado por los encuestados 
ha sido el tomate, seguido de la judía verde y las fresas y fresones. Respecto a los atributos o 
cualidades por los que cada producto hortícola es preferido por los consumidores, en todas las 
hortalizas excepto en el caso de la judía verde, el sabor es el de mayor importancia. En el caso 
de la judía verde, el atributo más apreciado es el valor nutritivo. 
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El atributo más valorado por los encuestados a la hora de realizar la compra de hortalizas ha 
sido la higiene, seguido del valor nutritivo y del precio. El valor al que se le ha dado menor 
importancia ha sido a la normalización del producto, que si bien para el caso de los detallistas y 
mayoristas sí jugaba un papel importante para trabajar con estos productos, en el caso de los 
consumidores es menor. 
 
El 82% de los entrevistados (70 individuos de la muestra) sí conoce los productos de la 
Huerta de Aranjuez, aunque es necesario destacar que el 11% (esto es, 9 de los cuestionarios 
de la muestra) no han sabido responder a la pregunta. Los productos más conocidos son el 
espárrago y la fresa y el fresón por el conjunto de los consumidores. 
El 66% (56 individuos de la muestra) de los entrevistados consume productos de la Huerta de 
Aranjuez, aunque el 27% no han sabido responder a la pregunta. 
 
Los productos de Aranjuez más consumidos por los encuestados son el espárrago (24%) y el 
fresón (15%). El 12% de los entrevistados (esto es, 18 individuos) consume fresa de Aranjuez, 
de los cuales sólo 7 consumidores son arancetanos. En la realización de los cuestionarios se ha 
detectado que en ocasiones existía confusión en los consumidores, especialmente en los de 
origen no arancetano, entre la fresa y el fresón, por lo que puede que parte de estos 
consumidores consuman fresón en lugar de fresa. Es por esta razón por la que las respuestas 
de fresa y fresón han sido unificadas para su representación en el análisis, alcanzando 
conjuntamente el 26% de los casos. 
 
Considerando sólo la muestra de consumidores locales, la tipología de productos de Aranjuez 
más consumidos aumenta, citándose: espárragos, acelgas, alcachofas, espinacas, coles, 
tomates, fresas y fresones, berenjenas, lechuga, judía verde, pimientos. 
 
Los consumidores que conocen los productos de Aranjuez lo han hecho fundamentalmente a 
través de los propios lugares de compra (por información directa del detallista o información 
en el propio establecimiento en un 30% de los casos), y también por tradición (20%), por 
tratarse de un producto que es conocido desde hace  tiempo por su calidad y por la 
importancia que en otros años tuvo la huerta de Aranjuez en el abastecimiento de la 
Comunidad de Madrid. 
 
El 52% de los encuestados preferirían tener un lugar de compra específico o diferenciado 
para la adquisición de productos de la Comunidad de Madrid, principalmente en 
supermercados y en tiendas especializadas. Para el 38% de los individuos resultaría 
indiferente. 
 
La frecuencia de compra de los consumidores es entre 3 y 7 días para el 50% de los casos, por 
lo que el poder contar con productos que se conserven frescos es un factor importante a la 
hora de la compra. El 31% compra cada 2 ó 3 día, mientras que la frecuencia de compra diaria 
es la menos usual entre los consumidores. 
 
Los consumidores fueron preguntados por su forma de conservar los alimentos adquiridos. La 
opción más elegida por los consumidores es la nevera, que ha sido identificada en un 93% de 
los individuos. Sobre la forma de consumirlos, un 96% manifiesta consumirlos frescos y un 60% 
procesados. 
 
Los consumidores compran productos hortícolas a lo largo de todo el año, según han 
reconocido en 31% de las ocasiones en las que respondieron a la pregunta. Pero también el 
verano se identifica para muchos como la época del año en la que más productos de este tipo 
se consumen, especialmente los frescos sin ningún tipo de procesado ni cocinado. 
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Un 69% de los encuestados estaría dispuesto a comprar productos de Aranjuez directamente 
del campo a su casa, y tan sólo el 13% (11 individuos de la muestra) contestaron 
negativamente, siendo el resto, un 18%, respuestas en las que el consumidor no lo tenía claro. 
Si el análisis se hace considerando sólo a los consumidores locales de Aranjuez, entonces la 
predisposición para utilizar esta forma de comercialización aumenta hasta el 93%. 
 
En cuanto a los factores que más tendrían en cuenta al optar por esta forma de 
comercialización, los más nombrados fueron los siguientes: 
 

1º Confianza en el origen / Conocimiento del agricultor: (34%). 
2º Control de calidad: 24%  
3º Buen servicio y organización 20%  
4º Producto visible: para el 19%  
5º Buen precio: el 15%  
6º Servicio a domicilio: para el 7%  
7º Producto fresco 
8º Forma de pago 7%  
9º Internet / Tecnología: al 5%  
10º Publicidad: para el 3%  
11º Ecológicos: el 3%  
 

Continuando con las nuevas formas de comercialización aparecidas en el siglo XXI, otra de las 
preguntas incluidas en el cuestionario fue la de identificar la disposición de los consumidores a 
realizar la compra de hortalizas por internet. En este caso, la respuesta mayoritaria fue 
negativa, ya que en el 59% de los casos no utilizarían esta tecnología, al menos para este tipo 
de producto. 
 
El 42% de los consumidores sí compran productos ecológicos. El 40% de los individuos 
indicaron no consumir este tipo de productos. Entre las razones para no estar dispuesto a 
comprar productos ecológicos, las respuestas más nombradas por los consumidores fueron: 1º 
Precio elevado 38%, 2º Indiferencia: el 32% , 3º Difíciles de encontrar: 21% de los casos, 4º 
Falta de información:  6%. Entre las razones por las que los consumidores sí consumen 
productos ecológicos, las respuestas más nombradas por los consumidores fueron: 1º Salud: el 
36% , 2º Sabor: el 28% , 3º Ausencia de químicos: 14% de los casos, 4º Medio ambiente: el 
14%, 5º Más naturales: el 8%. 
 
El 76% de los consumidores que sí compran productos ecológicos estaría dispuesto a pagar 
un incremento de precio por ello, ya que consideran que los beneficios que aportan merecen 
la diferencia respecto al resto, siempre que esta diferencia fuera razonable y segura de 
obtener una mayor calidad.  
 
Entre los productos ecológicos más consumidos se encuentra el conjunto de verduras y 
hortalizas en general, que ha sido nombrado en un 22% de los casos, y todos aquellos que 
estén disponibles en el momento de la compra (con un 17% de las respuestas). 
 

4.1.2.5. Restaurantes 

 
Se consultó a una muestra de 36 establecimientos, de los cuales 12 son de Aranjuez y 24 de 
Madrid. Las hortalizas tienen una gran presencia en la oferta de los restaurantes consultados: 
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la gran mayoría se oferta en más del 75% de los casos. Las más presentes son tomate y 
espárrago. 
 
Respecto a la elaboración de platos con productos hortícolas y su proporción en los platos 
ofertados, en un 40% de los establecimientos, las hortalizas ocupan entre el 26 y el 50% de los 
platos. En cuanto a la elección por parte de los consumidores,  un 62% de los restaurantes 
responden que el consumidor las elige entre el 6 y el 25% de las ocasiones. 
El atributo más valorado por los restaurantes encuestados a la hora de realizar la compra de 
hortalizas ha sido el sabor, seguido del precio y de la procedencia. El valor al que se le ha dado 
menor importancia ha sido a la normalización del producto, que si bien para el caso de los 
detallistas y mayoristas sí jugaba un papel importante para trabajar con estos productos, en el 
caso de los restaurantes, así como en el de los consumidores es menor. 
La fresa y el fresón (en un 83% de los casos), y el espárrago (72%) seguido de la alcachofa 
(44%) son los productos de Aranjuez que más se conocen en el conjunto de los restaurantes 
entrevistados. Cuando se pregunta sobre la forma en que han conocido estos productos, hay 
diferencias entre los restaurantes de Aranjuez y el resto. En los restaurantes locales, en un 42% 
los conocen por tradición y un 25% por la relación con agricultores locales. En el resto, sin 
embargo, la tradición supone menos porcentaje (15%) y se da más importancia a la publicidad 
(24%), entre otras razones. También hay diferencias en la forma de abastecerse de los 
restaurantes locales y del resto. Los restaurantes locales se abastecen mayoritariamente de 
agricultores (41%) y detallistas (30%). El resto, sobre todo de mayoristas (40% de Mercamadrid 
y el 32% de otros mayoristas). 
 
El 75% de los restaurantes prefieren el producto fresco frente al procesado o congelado. 
La mayoría de los restaurantes locales (92%) estaría dispuesto a incluir en su carta una 
diferenciación para los productos de Aranjuez. Sin embargo, en el resto de restaurantes el 
porcentaje es mucho menor (21%). Un 40% de los restaurantes responden a esta pregunta en 
la opción de “no sabe/no contesta” y un 33% no estaría dispuesto, debido al alto precio (67%) 
o a que se dedican a otro tipo de cocina (22%) o por desconocimiento (11%). 
 
Sobre las recomendaciones que dan los restaurantes para introducir los productos de Aranjuez 
en sus establecimientos, en el conjunto de la muestra un 27% recomendó bajar el precio, un 
16% aumentar la publicidad y promoción de los productos  y un 11% el lanzamiento de una 
imagen de marca de origen. En los restaurantes locales sin embargo, una moderación en el 
precio no figura como factor relevante (4%) y sí se demanda más publicidad y promoción 
(17%), ayudas institucionales (13%) y específicas al agricultor (13%) y mayor producción (13%). 
También se apunta a fomentar la relación con el turismo (9%). 
 
Sobre la presencia de productos ecológicos en los restaurantes, un 75% no los oferta. En el 
27% de los casos, por la baja demanda o aceptación por parte de sus clientes y un 8% por el 
alto precio. Los restaurantes que sí los ofertan lo hacen debido a su calidad (27%) y el sabor 
(18%). El 56% de los restaurantes que sí utilizan productos ecológicos estaría dispuesto a pagar 
un incremento de precio por ellos. El 75% de los restaurantes entrevistados utilizan 
tecnologías de información y comunicación en cualquiera de las modalidades preguntadas 
(correo electrónico, internet o página web). 
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4.1.3. MATRICES D.A.F.0 

4.1.3.1. Agricultores 

Debilidades Amenazas 

 Sector atomizado, agricultores independientes 

 Descenso en el número de agricultores 

 Pérdida de relevo generacional  

 Asociacionismo agrario deficiente 

 Operaciones de normalización de productos muy básicas 

 Conflictos por la adjudicación de tierras y uso del agua 

 Inseguridad ante oscilaciones de precios 

 Poco interés y confianza en la producción ecológica 

 Poco uso de TICs 

 Consideración de Paisaje Cultural como limitante de las 

infraestructuras agrícolas permitidas 

 Competencia de otras zonas productoras, más organizadas  

 Pérdida de superficie hortícola por competencia de 

cultivos extensivos 

 Cultivos leñosos en vías de desaparición por falta de 

rentabilidad 

 La pérdida de superficie hortícola podría afectar a una 

parte del valor de la consideración de Paisaje Cultural 

 Falta de valoración del oficio de agricultor frente a otras 

profesiones por parte de los jóvenes 

Fortalezas Oportunidades 

  Calidad del suelo  

 Productos de buena calidad conocidos y apreciados 

 Fresa-fresón y espárrago como productos estrella 

 Gran variedad de hortícolas 

 Posibilidad de amplia temporada de producción 

 Venta directa a consumidores y restaurantes, a mejores 

precios 

 Cercanía de gran mercado de Madrid 

 Consideración de Paisaje Cultural como fuente de 

sinergias 

 

 Creación de Imagen de Marca “Aranjuez” 

 Auge de grupos y cooperativas de consumo en Madrid 

 Segmento de consumidores interesados en productos de 

cercanía en aumento 

 Mejora de los sistemas de venta por internet y 

comunicación por redes sociales 

 Auge de la demanda de productos ecológicos 

 Auge del interés por las actividades de huerta (huertos de 

ocio, familiares, terapéuticos) 

 Alianzas con sector turístico y gastronómico 

 Consumidores locales y restaurantes que aprecian los 

productos de la huerta 

 Fomento del asociacionismo agrario 

 Subvenciones y ayudas oficiales 

 Preocupación del gobierno local y regional por la 

promoción de productos de Madrid 
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4.1.3.2. Mayoristas 

 

Debilidades Amenazas 

 Poco volumen de producción en Aranjuez 

 Atomización de productores 

 Falta de oferta homogénea y regular en el tiempo 

 Productos no normalizados 

 Precios elevados 

 Falta de mayoristas en Aranjuez 

 No trabajan con producto ecológico 

 

 Otras zonas de producción mejor organizadas (Almería, 

Huelva, Murcia) 

 Competidores extranjeros para espárrago y fresón (Perú) 

 Disminución de superficies de cultivo 

 

Fortalezas  Oportunidades  

 Gran calidad del producto 

 Cercanía de Mercamadrid 

  Espárrago, coles y alcachofas,  hortícolas arancetanas que 

venden mejor en relación a otros orígenes 

 Desarrollo de la marca Aranjuez 

 Agrupación de la oferta 

 Especialización en productos como la fresa o espárrago 

 Auge de la demanda de producto ecológico 
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4.1.3.3. Detallistas 

 

Debilidades Amenazas 

 Falta de presencia de producto de Aranjuez en un alto 

porcentaje de detallistas, a pesar de ser producto de 

cercanía 

 Poca demanda de producto de Aranjuez por 

desconocimiento  

 Elevado precio por baja oferta 

 Baja disponibilidad 

 Carácter perecedero de las hortalizas 

 Otras zonas más organizadas son competidoras de los productos 

de Aranjuez 

 Alta competencia de las grandes superficies 

 La venta ambulante  

 

Fortalezas Oportunidades 

 Buena calidad del producto 

 Cercanía a la Capital 

 Bajos costes por transporte 

 Comercializan gran variedad de productos que la huerta 

de Aranjuez podría proveer 

 Los detallistas aprecian la frescura del producto frente a 

otros atributos 

 80% de detallistas conocen el producto de Aranjuez, 

sobre todo espárrago y fresa-fresón 

 Tradición de los productos 

 Creación de la marca Aranjuez 

 Promoción y diferenciación del producto  

 Mejorar la oferta -> agrupación de productores 

 Alianzas de agricultores con detallistas 

 Los consumidores locales conocen y consumen los productos de 

Aranjuez 
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4.1.3.4. Consumidores 

 

Debilidades Amenazas 

 La mayoría no comprarían hortalizas a través de 

Internet 

 40% de consumidores no compra hortalizas 

ecológicas sobre todo por su elevado precio 

 Pérdida de sabor y cualidades organolépticas de los 

productos para favorecer los sistemas de 

comercialización (manejo, conservación, etc.) 

 Confusión entre fresa y fresón, principalmente en 

consumidores no locales 

Fortalezas Oportunidades 

 La mayoría de consumidores compra productos 

hortícolas 

 Un alto porcentaje da importancia a su 

procedencia 

 Conocimiento de los productos de Aranjuez, sobre 

todo espárrago y fresón 

 Concienciación sobre ventajas de incorporar 

hortalizas en la dieta  

 El atributo más apreciado en la mayoría de hortalizas 

es el sabor 

 Aumento de oferta 

 La mitad de los consumidores encuestados compran 

con frecuencia semanal, lo cual se adapta a la oferta 

de cestas semanales 

 40% de consumidores interesado en el producto 

ecológico y el 76% de ellos pagaría un mayor precio 

por él 

 Una mayoría interesada en la oferta de productos del 

campo a casa 
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4.1.3.5. Restaurantes 

 

Debilidades Amenazas 

  Poco volumen -> escasa oferta 

 La fresa, como uno de los productos más 

identificativos de la huerta arancetana, 

tiene una estacionalidad muy corta  

 Poca oferta de productos ecológicos en 

restaurantes 

 Pérdida de variedades locales, que pueden ser fuente de 

innovación en gastronomía  

Fortalezas Oportunidades 

 Los productos de Aranjuez son conocidos 

por muchos restaurantes, sobre todo fresa-

fresón, espárrago y alcachofa. 

 La mayoría de los restaurantes prefiere 

producto fresco 

 La mayoría de restaurantes locales está 

dispuesta a apoyar los productos de 

Aranjuez diferenciándolos en sus cartas 

 Uso de TICs 

 Los restaurantes aprecian como atributos de las hortalizas 

sobre todo el sabor. También el precio y la procedencia  

 Marca “Aranjuez” 

 Aumentar promociones directas en restaurantes no locales 

 Mejorar organización de la oferta y abastecimiento en 

restaurantes no locales 

 Implicación de las administraciones e instituciones  

 Alianzas con sector turístico 
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4.1.3.6. D.A.F.O. Cadena de Valor 

Debilidades Amenazas 

 Sector productivo atomizado 

- Agricultores independientes 
- Asociacionismo deficiente 

 Conflictos por la adjudicación de tierras y uso del agua 

 Poco volumen de producción 

 escasa oferta y no homogénea 

 precios elevados 

 Operaciones de normalización muy básicas para tratar 
con mayoristas y grandes detallistas 

 Consideración de Paisaje Cultural como limitante de 
las infraestructuras agrícolas permitidas 

 Fresa: estacionalidad muy corta 

 Sector mayorista prácticamente ausente en Aranjuez 

 Falta de presencia de producto de Aranjuez en un alto 
porcentaje de detallistas, a pesar de ser producto de 
cercanía 

 Escaso interés por la agricultura y productos 
ecológicos 

 Poco uso de TICs en agricultores 

 Reticencia de los consumidores a comprar hortalizas 
por internet 

 Degradación de la Huerta y del Paisaje Cultural 

 Pérdida de agricultores y falta de relevo 
generacional  

 Disminución de superficie hortícola a favor 
de cultivos extensivos y casi pérdida de 
producción frutal 

 Pérdida de variedades locales 

 Competencia de otras zonas productoras, más 
organizadas 

 Confusión entre fresa y fresón, principalmente en 
consumidores no locales 

Fortalezas  Oportunidades  

 Calidad del suelo, terreno adecuado para productos 
de huerta 

 Consideración de Paisaje Cultural como fuente de 
sinergias 

 Gran variedad de hortícolas 

 Productos de buena calidad conocidos y apreciados, 
especialmente fresa y espárrago 

 Posibilidad de amplia temporada de producción 

 Cercanía a Madrid: 

 Muchos consumidores potenciales 

 Mercamadrid 

 Bajos costes de transporte 
 Detallistas y restaurantes prefieren el producto fresco 

 Venta directa a consumidores y restaurantes, a 
mejores precios 

 Concienciación de los consumidores sobre ventajas de 
incorporar hortalizas en la dieta  

 Gran presencia de las hortalizas en las cartas de los 
restaurantes 

 Consumidores locales y restaurantes que aprecian los 
productos de la huerta 

 La mayoría de restaurantes locales está dispuesta a 
apoyar los productos de Aranjuez diferenciándolos en 
sus cartas 

 Promoción y diferenciación del producto 

 Creación de Imagen de Marca “Aranjuez” 

 Mejorar la oferta: 

 Organización y agrupación de productores 

 Aumentar volumen de producción 

 Abastecimiento en restaurantes no locales 

 Implicación de las administraciones e 
instituciones 

 Alianzas con sector turístico y gastronómico 

 Especialización: Fresa-fresón, espárrago 

 Especialización en productos del campo a casa 

 Auge de grupos y cooperativas de consumo en 
Madrid 

 Segmento de consumidores interesados en 
productos de cercanía en aumento 

 Mejora de los sistemas de venta por internet y 
comunicación por redes sociales 

 Aumento de la demanda de productos ecológicos 

 Auge del interés por las actividades de huerta 
(huertos de ocio, familiares, terapéuticos) 

 Preocupación del gobierno local y regional por la 
promoción de productos de Madrid 
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4.1.4. ANÁLISIS DEL MÉTODO SECTORIAL 
 
A continuación se presenta el análisis de la Cadena de Valor hortícola de Aranjuez con la visión 
integral de todos los eslabones de la cadena según el método de Análisis Sectorial (Briz et al., 
2010), tratado en el Capítulo 3, el cual gira en torno a tres dimensiones: estructura-conducta y 
funcionamiento, teniendo en cuenta la información extraída de los  cuestionarios realizados. 
 

4.1.4.1. Análisis de la Estructura 

 
El eslabón productor está formado en su mayoría por agricultores independientes. Sólo cuatro 
de los quince agricultores entrevistados estaban asociados en el momento de la realización del 
cuestionario a una SAT. A finales de 2014, se constituyó una nueva asociación (Asociación de 
Productores de la Huerta de Aranjuez) formada por 9 socios. Esto sin duda es un paso adelante 
para una mayor organización en la cadena de valor. El eslabón mayorista está prácticamente 
ausente en Aranjuez, y aquellos con los cuales normalmente interaccionan los agricultores de 
Aranjuez están organizados en Mercamadrid. En el sector Detallista existe una mayor 
variabilidad en cuanto a la organización empresarial: una gran atomización de empresas 
pequeñas de fruterías, supermercados pertenecientes a diferentes cadenas, mercados de 
barrio de la capital e hipermercados. 
 
Respecto a las relaciones entre eslabones, se puede elaborar el siguiente esquema (Figura 83): 
 

Figura 83. Relaciones verticales entre eslabones de la cadena 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Se puede deducir que un 52% de las ventas de los agricultores se realizan mediante un canal 
corto, bien directamente con el consumidor o con restaurantes, normalmente locales. En 
cuanto a las relaciones horizontales, además de la nueva asociación de productores reseñada, 
el sector de la restauración también cuenta con una asociación, denominada AHERO, así como 
los comerciantes integrados en el Mercado de Abastos de Aranjuez, que están organizados en 
la asociación ASCOMAR. Estas organizaciones facilitan la organización de acciones conjuntas, 
como han sido concursos de tapas o participación en ferias. 
 
Se dan, por tanto, también relaciones diagonales, sobre todo entre productores y el sector de 
la restauración o el turístico. 
 

Productores Mayoristas 

Detallistas 

Restaurantes 

Consumidores 

37% 
15% 

26% 

22% 
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Las barreras comerciales internas, entendiendo éstas como las dificultades para cambiar de 
eslabón en la cadena, no son demasiado elevadas con una dosis de organización adecuada. 
Existe el ejemplo de un productor que está desarrollando su propia red comercial, integrando 
un almacén, que actúa prácticamente como mayorista y una red de fruterías, tanto en 
Aranjuez como en municipios cercanos. Su producto proviene de producción propia y de 
mayoristas de Mercamadrid. Respecto a las barreras comerciales externas, las cuales se 
refieren a la dificultad que encuentran empresas externas para acceder a la cadena de valor, 
podemos decir que, en el eslabón productor sí están presentes, debido a las dificultades de 
acceder a la tierra con condiciones adecuadas para la producción. Esto en parte es debido a la 
protección derivada del Paisaje Cultural, ya que los permisos para tener instalaciones y ciertas 
edificaciones están limitados o bien requieren un largo proceso. Por otro lado, la entrada de 
productos hortícolas en los canales de venta, como puede ser en el eslabón de detallistas, es 
más sencilla. De hecho, es una práctica habitual encontrar espárragos o fresón identificados 
como de Aranjuez en momentos en los que aún no hay producción en la zona. Esto es una 
práctica desleal que los productores quieren solucionar mediante la creación de la Marca de 
Calidad para los productos de Aranjuez. 
 
La incorporación de TICs están facilitando el desarrollo de canales cortos, de forma que se 
están empezando a ofrecer productos, bien mediante el sistema de cestas a domicilio, como 
en el caso de Sendaverde, que se analizará posteriormente, o avisando de los productos 
existentes para que el consumidor los recoja en la finca del productor mediante correo 
electrónico o mensajería a través del móvil, lo cual sucede en otro caso de los estudiados, el 
Grupo de Consumo de Aranjuez. De todas formas, en los primeros cuestionarios realizados, se 
reveló que aún queda un camino por recorrer en la implantación de las TICs en el eslabón 
productor. 
 
Respecto a la diferenciación del producto, todavía queda trabajo por hacer. Los productos de 
Aranjuez son por lo general conocidos, pero no siempre están bien identificados en los 
comercios. El consumidor tiene que desplazarse a los puntos de venta en finca o en portalones 
en el casco urbano, donde conoce a los productores. En este sentido, el proceso de creación de 
la marca de garantía contribuirá a la diferenciación del producto y a su mejor identificación. 
Una estrategia de diferenciación del producto puede ir de la mano del uso de variedades 
tradicionales locales. En los cuestionarios realizados, sólo en el 35,71% de los casos son 
utilizadas. Son desbancadas por las variedades comerciales porque éstas presentan mayores 
rendimientos y más fácil manejo.  
 

4.1.4.2. Análisis de la Conducta 

 
En este apartado se analiza el comportamiento de los agentes de la cadena. Un 86,67% de los 
productores manifiesta trabajar sin contratos comerciales. Cuando se dan, es habitual que 
sean verbales, no escritos. En el eslabón mayorista se manifiesta algo parecido. Esta situación 
pretende solucionarse a nivel nacional con la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. Según su artículo 2.4, será obligatoria la existencia 
de un contrato formalizado por escrito en el caso de las operaciones de compra-venta a futuro 
o con precio diferido, excepto en aquellos casos en los que, con carácter previo se pueda 
estimar que el precio del contrato será en todo caso inferior a 2.500 euros. 
 
Respecto a los márgenes comerciales, sólo un 40% de los productores manifiesta conocerlos y 
un 60% no está conforme con los mismos. En cuanto a fraudes e incumplimientos, ya se ha 
hecho referencia anteriormente al fraude que se comete en algunas ocasiones 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Resultados 

 

221 
 

comercializando producto etiquetado como de Aranjuez, cuando en realidad proviene de otras 
zonas productoras. 
 

4.1.4.3. Análisis del Funcionamiento 

 
Respecto al funcionamiento de la cadena, se puede decir que es mejorable. Tanto el eslabón 
mayorista como el detallista, manifiesta que hay deficiencias a la hora de trabajar con el 
eslabón productor, por falta de volúmenes y oferta adecuados y por la falta de normalización 
del producto. El eslabón productor, sin embargo, en un 80% considera que realiza estas 
labores de normalización. Este es un desajuste que se debería solucionar para mejorar el 
funcionamiento, pero se encuentra con el limitante de la dificultad de contar con instalaciones 
adecuadas para realizar estas labores. 
 
Respecto a la eficiencia económica, la mayor parte de los productores desconoce sus costes de 
cultivo y percibe los precios de venta de sus productos como poco estables y bajos. Sin 
embargo, los mayoristas que no trabajan con productos de Aranjuez aluden a los precios 
elevados como una de las razones. También los detallistas manifiestan que mejoraría la 
comercialización de los productos con una estructura de precios más bajos. En general tanto la 
transparencia como la información en la cadena serían mejorables. Por otro lado, en los casos 
en que se trabaja mediante un canal corto, se dan relaciones de confianza y una mayor 
cercanía que facilita los intercambios de información y una mayor transparencia. 
 
También queda trabajo por realizar en cuanto a innovación. Por lo general, especialmente en 
el eslabón productor, hay una resistencia al cambio y dificultades para innovar. Esto se 
manifiesta, por ejemplo, en la falta de aceptación de la agricultura ecológica, cuyos métodos 
de producción requerirían un cambio en los planteamientos, que, de momento, se perciben 
como complicados. 
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4.1.5.PANEL DE EXPERTOS: Foro Agrario 
 
Con fecha 7 de junio de 2010 se desarrolló un foro de debate en el Foro Agrario con el objetivo 
de analizar los resultados del estudio realizado y de favorecer la participación de los diferentes 
eslabones de la cadena de valor así como el apoyo de diferentes instituciones y 
administraciones a escala nacional, autonómica y local. A continuación se realiza una 
exposición de lo que ocurrió en el foro de debate que ha sido proporcionada por la 
organización del mismo. 
 

Nota de Prensa y Conclusiones del Panel de Expertos de Foro Agrario27 

Jornada sobre “La cadena de valor hortofrutícola de trayecto corto: Aplicación al caso de 
Aranjuez” 
 
El pasado 7 de junio ha tenido lugar en la sede del Foro Agrario una jornada sobre la cadena de 
valor hortofrutícola de trayecto corto, centrada en el abastecimiento de Madrid con productos 
procedentes de la Vega de Aranjuez. La jornada ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Aranjuez y se hace en colaboración con la Fundación Foro Agrario y el Proyecto Europeo 
Isafruit. 
 
Después de una presentación del presidente de la Fundación Foro Agrario, D. Pedro Urbano, 
intervino D. Julián Briz, coordinador de la jornada y del Observatorio de Seguridad Alimentaria 
y Análisis de la Cadena de Valor.   
 
Intervinieron ponentes de la Universidad Politécnica de Madrid exponiendo los resultados de 
un reciente estudio sobre el tema, así como expertos en desarrollo rural de instituciones 
arancetanas y de los diversos eslabones de la cadena de valor, que plantearon algunos de los 
problemas más significativos.  
 
Entre las conclusiones se puede señalar:  
 
1. En la situación actual de crisis socioeconómica el sistema agroalimentario se muestra como 

un sector refugio. Su propia naturaleza de sector estratégico para la alimentación y 

consecuentemente para la supervivencia humana, avalan la necesidad de mantener niveles 

operativos adecuados. 

 

2. Algunas de las medidas de la PAC han distorsionado los programas agrarios, fomentando 

cultivos menos intensivos en mano de obra. Así, los cereales como el maíz han desplazado a 

los hortícolas en muchas zonas regables, y se ha provocado una emigración de agricultores 

a sectores de la construcción y servicios. 

 
3. La profunda crisis económica actual obliga a impulsar actividades intensivas en mano de 

obra, entre las que se encuentra la horticultura. No obstante se han perdido canales 

comerciales y faltan agricultores jóvenes para satisfacer el mercado potencial, con un mapa 

de tierras disponible muy complejo en el caso de la Vega de Aranjuez, donde confluyen 

instituciones públicas y privadas y una presión urbanística que altera el precio del terreno 

agrícola al tener un elevado coste de oportunidad. 

                                                           
27

 Fuente: Foro Agrario 
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4. El área metropolitana de Madrid es un mercado muy significativo que puede absorber las 

producciones hortícolas circundantes con una buena relación calidad-precio. Por causas 

diversas, producciones alejadas geográficamente, ubicadas tanto en el territorio español 

como en el extranjero, han venido desplazando a las locales, empeorando las huellas 

energéticas y de carbono de los productos abastecidos. Hay una responsabilidad social en 

mantener una dieta saludable mediterránea, donde los productos hortofrutícolas están 

perdiendo cuota por el cambio de hábitos de consumo. La labor debe intensificarse en la 

población infantil, con demostraciones de buenos productos tanto en los comedores de 

colegios como en acciones realizadas conjuntamente con el sector comercial y restaurador. 

 
5. En el eslabón productor de la Vega de Aranjuez, según trabajos recientes, es necesario 

garantizar el relevo generacional, regularizar los contratos de las tierras, estimular el 

funcionamiento de las cooperativas incorporando nuevos socios, recuperar especies 

autóctonas apreciadas por la nueva gastronomía y mejorar las infraestructuras productivas 

y los sistemas de comercialización. Hay una disposición favorable de mayoristas y 

minoristas en potenciar productos regionales pero debe concretarse en acciones conjuntas 

con la producción. 

 
6. La escasa dimensión de las explotaciones agrarias y su actuación aislada dificulta satisfacer 

la demanda de mayoristas de Mercamadrid. Se aprecian las características de los 

productos, su frescura por la proximidad geográfica, su sabor y presentación, pero no 

encuentran una oferta organizada y normalizada. 

 
7. El sector detallista aprecia especialmente las características hortícolas relacionadas con la 

frescura, calidad, sabor, tamaño y presentación, abasteciéndose en gran parte de 

Mercamadrid, y salvo las grandes superficies que lo hacen de sus propias plataformas de 

distribución.  El abastecimiento de productos arancetanos, dada su proximidad geográfica, 

debe aprovechar  esas ventajas comparativas de rapidez, frescura y menor coste de 

transporte. 

 
8. Los productos de Aranjuez más conocidos por los detallistas son los espárragos y las fresas, 

siendo apreciados por su calidad y su buena identificación por los clientes finales. Sin 

embargo es difícil encontrarlos y se va perdiendo la tradición. Recomiendan proceder a 

impulsar la oferta, identificación adecuada con el etiquetado y realizar campañas de 

promoción diferenciando el producto, debido a su buena imagen. 

 
9. Más del 60% de los consumidores estaría dispuesto a pagar un mayor precio si existiesen 

garantías de obtener productos hortícolas con buen sabor, higiene y valor nutritivo. Un 27% 

de los consumidores madrileños  encuestados, prefiere productos de la región, siendo el 

espárrago y la fresa los que más se identifican con la región.  

 
10. Un 75% de los consumidores entrevistados estaría dispuesto a adquirir productos de 

Aranjuez, directamente de campo a la casa, a través de una adecuada organización, debido 

esencialmente a la confianza en el origen y el conocimiento que les puede ofrecer el 
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agricultor. Hay un desconocimiento de la oferta global arancetana y no distinguen entre la 

fresa y el fresón, lo que requiere un esfuerzo informativo. 

 

11. No existe, todavía, una concienciación favorable entre los consumidores para la compra de 

productos frescos a través de Internet, aunque existen casos puntuales  de empresas con 

éxito. Sin embargo este es un potencial a tener en consideración, dada la proximidad 

geográfica de la Vega de Aranjuez, la simplificación logística y la rapidez del abastecimiento. 

Aunque no hay problema en la aplicación tecnológica, una barrera importante es la falta de 

una oferta suficiente, normalizada y la adecuada trazabilidad. 

 

12. El sector de la restauración constituye una punta de lanza para la consolidación de 

productos alimentarios y dar a conocer innovaciones en el sector. Los restaurantes 

arancetanos, como era de esperar, son los usuarios habituales de productos de su huerta. 

En el caso de Madrid la restauración utiliza especialmente la fresa y el fresón, el esparrago y 

la alcachofa de la huerta de Aranjuez, abasteciéndose habitualmente a través de 

Mercamadrid. 

 

13. La gran mayoría de los restaurantes arancetanos (92%) está dispuesto a diferenciar los 

productos de la vega en su menú, especialmente el espárrago y la fresa. Por el contrario los 

de Madrid, tan sólo lo harían el 21%, considerando que el precio es elevado. Proponen 

aumentar la producción e impulsar la buena imagen de marca de origen que todavía se 

conserva. El turismo gastronómico, estiman, es otra faceta de gran interés, y debe 

aprovecharse la proximidad de Madrid. 

 
14. Además de la escasa oferta de productos de Aranjuez, hay una deficiente organización en el 

abastecimiento, según la mayoría de los encuestados. Se requiere una mayor vertebración 

de los canales comerciales, con una mayor transparencia y agilidad de los flujos de 

productos. Otra asignatura pendiente es ganar la confianza mutua entre los actores de la 

cadena de valor, con disminución del riesgo a través de relaciones contractuales, con una 

visión a medio y largo plazo. 

 
15. En esencia mucha de las intervenciones de expertos apuntan a la necesidad de romper el 

círculo vicioso en que se encuentra el abastecimiento de productos de la vega de Aranjuez 

a Madrid. Existe una inercia y conformismo que paraliza la utilización de unos recursos 

agrarios disponibles que han servido durante décadas a un abastecimiento de calidad del 

mercado madrileño.  En el otro extremo del mercado, la demanda tiene capacidad de 

absorber de forma sostenible los productos arancetanos. Su proximidad geográfica les 

otorga una ventaja a medio plazo para una menor huella energética y de carbono, que 

puede ser significativa para un segmento de consumidores con mayor conciencia 

medioambiental. 

 
16. Las Huertas Históricas, así como las calles arboladas, constituyen la base del marco 

arancetano declarado Paisaje Cultural Patrimonio  de la Humanidad, con Valor Universal 

Excepcional. Por ello su conservación supera el mero aprovechamiento de sus productos 

agrarios. De ahí también se deriva el enfoque agro-turístico que puede estimular además 
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de aspectos culturales, los contactos directos agricultor consumidor, con un beneficio 

mutuo tanto humano como comercial. 

 
17. La adopción de medidas que permitan salir de la situación actual, exige ofrecer a la 

agricultura los factores esenciales de tierra disponible, recursos humanos y capital. La crisis 

actual a nivel nacional está haciendo mella en sectores como la construcción, pero la 

alimentación se mantiene  dentro de niveles aceptables. El reto supone movilizar mano de 

obra inactiva hacia la agricultura, con una formación profesional adecuada, recuperación 

de la imagen del agricultor ante la sociedad y unas perspectivas favorables de 

sostenibilidad económica. Para ello hay un pequeño núcleo de agricultores profesionales y 

técnicos que pueden liderar las primeras etapas de estos planes de trabajo. Es esencial 

contar con el apoyo en los Grupos de Acción Local y Centros de Educación Ambiental. 

 
18. La solución es múltiple y compleja, lo que requiere el concurso de expertos 

multidisciplinares que aprovechen las acciones de I+D+i con un enfoque regional, hacia la 

“Huerta Ribereña” logren la eficiencia de la cadena de valor alimentaria y una mayor 

confianza en el futuro.  

 
19. El programa de recuperación de especies vegetales autóctonas, apoyado en el banco de 

germoplasma regional,  con buenos atributos apreciados por el consumidor (sabor, olor, 

color, palatabilidad ) puede ser un nuevo elemento de impulso a la agricultura tradicional. 

Sus características de carácter muy perecedero de apenas 2 o 3 días les hace 

recomendables para canales comerciales de venta directa al consumidor o a la 

restauración. Hay experiencias piloto en marcha muy positivas que deben impulsarse. 
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4.1.6. Evolución en el periodo 2011-2015 
 
Desde el inicio de la primera fase de la investigación han sucedido algunos cambios. Uno de los 
más significativos, fue la creación de la Asociación de Productores de Aranjuez, lo cual, según 
el cuestionario dirigido a la misma en octubre de 2014 sucedió en 2013, aunque la 
presentación oficial se realizó en diciembre de 2014. La principal motivación para su creación, 
según su presidente fue “la pérdida de oportunidades para el desarrollo del sector”. El 
conocimiento de las conclusiones de la primera fase del estudio, que fueron presentadas a los 
agricultores y que recomendaban mejorar el asociacionismo, no tuvo una influencia en este 
hecho según las respuestas del cuestionario. Por otro lado, se tiene una mejor percepción de la 
situación del sector agrícola respecto al año 2010. 
 
El cuestionario dirigido a la asociación de productores contenía dos preguntas comunes a las 
de la fase 1, las relativas a las problemáticas desde el punto de vista agrario y comercial. En 
ellas, se pedía valorar la importancia de cada factor según una escala de Likert, siendo 1 la 
menor importancia y 3 la mayor importancia. La Tabla 128 contiene las respuestas realizadas 
por el presidente de la asociación en representación de este colectivo. Para comparar con los 
datos obtenidos en 2010 véase Tabla 72, Tabla 73 y Tabla 74. 
 
 

Tabla 128.Problemática agraria y comercial percibida por el agricultor (2014) 

PROBLEMÁTICA AGRARIA 2014 

Lucha contra las plagas y enfermedades  2 

Falta de agua  1 

Cansancio de la tierra  1 

Exceso de producción  1 

Altos precios de materias para producción  2 

Falta de mano de obra  2 

Mala gestión administrativa  2 

Malas hierbas  1 

Climatología poco adecuada  1 

Otros: 
Gestión de la normalización 
Falta de estructuras agrarias adecuadas 
Falta de maquinaria especializada 
Especialización en ciertos productos de alta calidad 

3 

 
PROBLEMÁTICA COMERCIAL 2014 

Competencia con otras regiones / comunidades  3 

Saturación del mercado  3 

Precios de mercado poco estables y bajos  3 

Incumplimiento de contratos  1 

Falta de organización en la zona  3 

Inseguridad a la hora de vender y falta de comercialización eficiente 3 

Problemas con intermediarios  3 

Falta de cobro por la venta de productos  1 

Falta de información sobre el valor del producto  3 

Otros: 
Organización de la comercialización con contratos 

3 

 

Llama la atención que en 2014 las respuestas dan más importancia a las cuestiones 
relacionadas con la comercialización, más que las de naturaleza puramente agraria. En la 
primera fase, los problemas agrarios a los que se les dio más importancia fueron: “Altos 
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precios de materias para producción”, “Lucha contra las plagas y enfermedades” y  “Malas 
hierbas”. Sin embargo, en las respuestas de 2014 no recibieron la valoración de importancia 
máxima, como sí se le dieron, por ejemplo, a la falta de estructuras agrarias o de maquinaria 
especializada. Aunque las respuestas dadas son en representación de un colectivo, y hay que 
tener en cuenta que éstas pueden variar en caso de contar con ellas a nivel individual, sí deben 
dar una idea de la importancia de los desafíos en relación con la comercialización en la zona. 
 

Respecto a la valoración sobre la Marca Aranjuez y su utilidad, se le dio una valoración 
máxima. La Asociación está colaborando con el Ayuntamiento de Aranjuez para caminar hacia 
la creación de una marca de garantía. 
 
En este periodo también se apoyó la creación de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia 
del Tajo, Cola Alta, Cola Baja, Caz Chico y Azuda, la cual era la única que quedaba por 
constituir, hasta abril de 2013, momento en que se celebró una junta para su constitución 
formal. 
 
En relación a la comercialización de los productos, uno de los productores instaló un almacén 
de verduras y amplió su red de fruterías en Aranjuez y alrededores. También se inició el 
proyecto de Sendaverde de Aranjuez, que ofrece verduras ecológicas a domicilio, el cual ha 
sido estudiado en la segunda fase de la investigación. 
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4.2. ESTUDIO DE CCC Y HORTICULTURA MULTIFUNCIONAL 
COMO OPCIONES DE PUESTA EN VALOR DE LA HUERTA DE 
ARANJUEZ 

 
Como se ha descrito en la metodología, el estudio sobre CCC y HM aplicado al caso de 
Aranjuez se ha planteado desde el enfoque de cadena de valor, para lo cual se han realizado 
consultas a tres eslabones principales del canal corto:  

1. Consumidores,  
2. Lo que se han denominado “Promotores de canales cortos de comercialización” 
3. Productores  

Este subcapítulo comienza con la caracterización de cada uno de estos tres eslabones, para 
pasar después a desarrollar los resultados obtenidos sobre las cuestiones relativas a los 
canales cortos de comercialización y la horticultura multifuncional. 
 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESLABONES DE LA CADENA CORTA 
 

4.2.1.1. Perfil del consumidor 
 
Un total de 221 consumidores respondieron al Cuestionario dirigido a este eslabón, el cual 
puede consultarse en el Capítulo 9.ANEJOS (véase   Cuestionario dirigido a Consumidores). 
 
Las primeras cinco preguntas trataron cuestiones relacionadas con el perfil del consumidor 
encuestado. El análisis de las respuestas obtenidas se presenta a continuación. 
 
 
 

Figura 84. Perfil del consumidor: Edad 

 

 
 
 
 
 

Todas las respuestas registradas correspondieron a personas mayores de 18 años. Los jóvenes 
hasta 35 años suponen el 18% y los mayores de 55 años el 17% de los encuestados. La mayoría 
de los consumidores encuestados, el 65%, son de mediana edad, entre 36 y 55 años, tal y 
como puede apreciarse en la Figura 84. 
 
 
 

Menor de 18 años 0 0% 

19-25 10 5% 

26-35 29 13% 

36-45 82 37% 

46-55 61 28% 

56-65 33 15% 

Más de 65 5 2% 
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Figura 85. Perfil del consumidor: Sexo 

 

 
 
 
 

Figura 86.Perfil del consumidor: Lugar de residencia 

 

 
 

 

 
 
En la Figura 85 se observa que ha habido una mayor participación de mujeres, con un 73% de 
las respuestas. 
 
En el apartado de “Otro” de la Figura 86 se han registrado respuestas variadas, desde 
municipios de la Comunidad de Madrid, hasta países de fuera de la Unión Europea. Por ello, 
para desagregar este dato, se presenta la Figura 87 en la cual se han clasificado las 
procedencias registradas en el apartado “Otro”, distinguiendo si proceden de la Comunidad de 
Madrid, de Otras comunidades o de Otros Países. Los consumidores del Municipio de Ontígola 
que pertenece a Castilla la Mancha, se han clasificado como de Aranjuez, ya que por su 
cercanía a Aranjuez, está en la misma zona de influencia desde el punto de vista de un 
consumo de proximidad. El 35% de las respuestas corresponden a personas que consumen en 
Aranjuez. El 36% son consumidores de Madrid capital y un 16% habita en municipios de la 
Comunidad de Madrid que no son Madrid ni Aranjuez. Un 87% de los consumidores 
encuestados son residentes en la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
 
 

Hombre 58 26% 

Mujer 162 73% 

Aranjuez 75 34% 

Madrid 80 36% 

Otro 62 28% 
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Figura 87. Procedencia de los consumidores de la cadena corta (desglosado) 

 
 

 
 

Figura 88. Perfil del consumidor: Situación laboral 

 

 
 

 
La mayoría de los encuestados se encuentra laboralmente activo (el 71%), empleado por 
cuenta ajena (el 49%) o por cuenta propia (22%). En el apartado de Otro se han registrado 
respuestas como las siguientes: estudiantes, amas de casa, becarios, excedencias, 
prejubilados, jubilados y pensionistas. En total suponen el 11% de los consumidores 
encuestados (ver Figura 88). 
 
 

Figura 89. Perfil del consumidor: Nivel de estudios terminado  

 

 
 

La mayoría de los consumidores encuestados posee titulación universitaria (70%) como se 
aprecia en la Figura 89. 

35% 

36% 

16% 

10% 1% 2% 

Procedencia de los Consumidores 

Aranjuez

Madrid

Comunidad de Madrid

Otras C. Autónomas

Otros Países

NC

Empleado por cuenta ajena 108 49% 

Empleado por cuenta propia 48 22% 

Desempleado 38 17% 

Otro 24 11% 

Graduado escolar (EGB o ESO) 8 4% 

Ciclo formativo (grado medio o superior) 42 19% 

Título universitario 154 70% 

Otro 14 6% 
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4.2.1.2. Promotores de Canales Cortos consultados 
 
En este apartado se presentan los resultados del ESTUDIO DE CASO “PROMOTORES DE 
CANALES CORTOS  COMERCIALIZACIÓN”. 
 
Se han consultado un total de seis proyectos que ponen en práctica circuitos cortos, de 
diferentes tipologías. Tres de ellos están localizados en Aranjuez (“Ecoalimentación”, 
“Sendaverde de Aranjuez” y ”Grupo de Consumo Aranjuez”) y otros tres localizados en Madrid 
( “Ecomarca”, “El Mercado de La Buena Vida” y la “Garbancita Ecológica”). 
 
La diversidad de tipos de canal de venta utilizados en los seis proyectos estudiados, resultante 
de la pregunta de respuesta múltiple “¿Qué tipo/s de canal de venta utiliza en la 
comercialización de sus productos?” se muestra en la Figura 90. 
 
 

Figura 90. Tipologías de canal corto en los Promotores de CCC consultados 

 
 
 
En cuanto a los tipos de clientes de cada proyecto, las respuestas resultantes se muestran en la 
Figura 91. 
 

Figura 91. Tipologías de clientes en los promotores de CCC consultados 

 

 
 

Mercado de productores 1 14% 

Venta en finca del agricultor 0 0% 

Cooperativa 1 14% 

Tienda de venta directa 2 29% 

Envío de cestas a domicilio 4 57% 

Grupos y cooperativas de 
consumo 

4 57% 

Comedores colectivos 
(colegios, hospitales) 

1 14% 

Restaurantes 1 14% 

Otro 2 29% 

Consumidores 
individuales 

4 57% 

Consumidores 
organizados 

4 57% 

Detallistas 2 29% 

Restaurantes 2 29% 

Otro 1 14% 
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En la categoría “Otro”, la respuesta señalada fue la de “Colegios”. 
 
Por tanto, entre los casos estudiados, predominan aquellos que se dirigen a consumidores 
individuales y organizados, mediante el envío de cestas y a través de cooperativas y grupos de 
consumo. 
 
A continuación se presenta una descripción de cada uno de los proyectos. 
 
 

1. ECOALIMENTACIÓN 
 
Ecoalimentación es un supermercado de productos ecológicos y dietética que inició su 
actividad en el año 2009. Cuenta con un local en Aranjuez y también con tienda on-line a 
través de su página web, con lo cual puede ampliar su servicio más allá de Aranjuez y los 
pueblos cercanos. 
 
Ofrece a sus clientes, los cuales son por lo general consumidores individuales y se cuentan por 
varias decenas, una gran variedad de productos (hortalizas frescas, frutas frescas, cereales, 
harinas o pan, carnes, embutidos, leche, queso, yogur u otros productos lácteos, aceite, vino, 
cosmética, productos infantiles, conservas, productos de limpieza e higiene, bebidas vegetales, 
dietética, etc.). Como se ha comentado anteriormente, está especializado en producto 
ecológico certificado, y ha sido seleccionado dentro de la tipología de canal corto, porque para 
una amplia gama de productos pone en contacto a productores con el consumidor final.  
 
Ecoalimentación trabaja con productos de Aranjuez (berenjena, calabacín, coles, fresa y fresón, 
pimiento, pepino, tomate, fruta) procedentes de agricultores individuales, con los cuales no 
tiene contratos escritos. 
 
Para el funcionamiento de este proyecto es fundamental el uso de TICs, fundamentalmente la 
página web28, con su tienda on-line, y también el correo electrónico ya que es un método de 
comunicación con los clientes para la realización de pedidos. Cada semana, se envía por correo 
electrónico los listados de productos con los precios correspondientes, a los cuales el 
consumidor responde con su pedido, que puede recoger en tienda en un día determinado. No 
exigen pedido mínimo y éste se entrega en cajas de cartón que se devuelven en el pedido 
siguiente para su reutilización. También realizan envíos a domicilio. En la página web también 
tiene enlace a un blog en el que se tratan temas relacionados con la ecología. 
 
 

2. SENDAVERDE DE ARANJUEZ 
 
Sendaverde es un proyecto dedicado a producir hortalizas y frutas ecológicas, además de 
servirlas a domicilio en cestas multiproducto, que está activo desde 2011. Da servicio a unos 
150 consumidores de Aranjuez y Madrid (tanto individuales como a grupos de consumo, 
aunque éstos en menor proporción), a los cuales ofrece fundamentalmente hortalizas y frutas 
frescas ecológicas (también huevos, legumbres y conservas de tomate).  
 
Además de tener producción propia en terrenos entre Aranjuez y Colmenar de Oreja 
(berenjena, calabacín, coles, pimiento, pepino, tomate, melón), completa su oferta con 
productos de agricultores de otras zonas, los cuales cumplen con las normas de la producción 

                                                           
28

 http://www.eco-alimenta.com/ 
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ecológica. La dinámica de los pedidos es la siguiente: en lunes o martes se envía por correo 
electrónico una hoja de pedido con los productos disponibles para esa semana. El consumidor 
la rellena con los productos de su predilección, teniendo en cuenta realizar un pedido mínimo 
de 25 euros, como muy tarde el jueves de esa misma semana. El pedido se entrega a domicilio 
al jueves siguiente, lo cual quiere decir que los pedidos se realizan cada dos semanas. La 
entrega del pedido se realiza en cajas reutilizables y plegables para su fácil almacenamiento. 
Cada vez que se entrega un nuevo pedido, se recoge la caja del pedido anterior y no se utiliza 
ningún envase más que genere residuos. El consumidor recibe información en cada pedido de 
los productos que ha recibido, sobre cómo llegan o si ha sucedido alguna incidencia. La oferta 
está orientada a productos de temporada y con precios más o menos estables para hacer el 
producto ecológico accesible desde el punto de vista económico. 
 
Para este proyecto es fundamental el uso de TICs. Disponen de página web29, en la cual se 
explica la dinámica de los pedidos y las características de lo que se ofrece. Además, la 
realización de cada pedido por parte del consumidor es vía correo electrónico. 
 

 
 

3. GRUPO DE CONSUMO ARANJUEZ 
 
La información que se detalla a continuación corresponde a una comunicación presentada en 
el II Congreso de agricultura ecológica urbana y periurbana. Huertos urbanos, autoconsumo y 
participación social que tuvo lugar en Utrera (Sevilla) del 13 al 15 de marzo de 2014. 
 
HISTORIA, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL GRUPO 
 
La iniciativa se remonta al invierno de 2007, en el cual comienzan algunas familias a reunirse 
para ir definiendo un proyecto de grupo de consumo. La iniciativa surge, según su documento 
de presentación, para “crear alternativas de producción y consumo”, que compensen los 
efectos negativos de las leyes del mercado (en forma de grandes desigualdades sociales, 
pobreza y destrucción ambiental) y tenga en cuenta las necesidades y valores de los seres 
humanos y del planeta Tierra. Para ello, se establece como preferencia el consumo de producto 
“ecológico, local, justo, solidario y sin intermediarios.” Desde ese momento, cerca del año 
2008, se ha ido sucediendo un proceso largo, planteado desde los inicios: 
 

 Como una iniciativa grupal, por varias razones (extraídas del documento de 
presentación a nuevos miembros): 
 

“El grupo nos aporta fuerza, motivación, ideas…y esto es clave en nuestro proceso. Además, 
nos permite un mejor análisis de la realidad. Por otro lado, nos aporta ahorro de tiempo, de 
dinero y de esfuerzos. Solas y solos no podríamos llegar a analizar y conocer a fondo tantos 
productos, productores, proyectos…, ponernos en contacto y realizar grandes pedidos. La 
distribución de tareas y las reuniones periódicas facilitan este trabajo. Pero el valor añadido de 
un grupo es que podemos apoyar y dar continuidad a proyectos, gracias a los compromisos 
mutuos, recíprocos y solidarios que adquirimos con determinados productores. El grupo nos 
permite llegar más lejos. Por todo ello, el grupo es una gran fuente de energía y satisfacción.  

 

 Con cinco objetivos principales: 
 

1. Apoyar proyectos de Agricultura Ecológica Local.  
                                                           
29

 http://www.sendaverdearanjuez.com/origen.html 
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2. Construir alternativas de consumo y producción, a través de relaciones directas, 
cercanas y solidarias entre productoras/es y consumidoras/es. 

3. Ser un espacio de encuentro y relación, de intercambio de conocimientos, de reflexión y 
debate.  

4. Perseguir un consumo crítico y responsable.  
5. Propiciar nuestra relación con el entorno natural y la agricultura. 

 

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA 
 
Para lograr estos objetivos, el grupo se organiza de forma horizontal, repartiendo tareas, en la 
medida de lo posible de forma rotativa. Aunque en algún momento se debatió sobre si 
constituirse en asociación, hasta la fecha el grupo funciona plenamente sin personalidad 
jurídica. Se compone de un número relativamente reducido de “unidades de consumo” (once 
en 2014). Éstas, normalmente se corresponden con familias participantes y el número de 
componentes de cada una puede variar según las situaciones personales.  
 
Para conseguir los objetivos 1 y 2, se hace una búsqueda de proyectos y productos que 
cumplan con los criterios del grupo: preferentemente ecológico y/o local. Después de un 
pequeño sondeo previo dentro del grupo para valorar el interés general, la unidad de consumo 
encargada, se pone en contacto con el proveedor y normalmente se realiza un pedido de 
prueba o bien una cata del producto si es posible. Una vez realizado el pedido y consumido, 
éste se evalúa y el grupo decide si se establece como un pedido regular. Esta evaluación es una 
constante en todos los pedidos, los nuevos y también los que se realizan de forma periódica. 
En los seis años de andadura, el grupo ha establecido contacto con una gran variedad de 
productores y cuenta con una serie de pedidos habituales periódicos para una gran variedad 
de productos como son: aceite virgen extra, legumbres, naranjas y mandarinas, pasta y arroz 
ecológico, pan, harinas, queso, cosméticos, etc. Para cada uno hay una unidad de consumo 
encargada de la gestión del pedido. Normalmente éstos se “lanzan” a través de la dirección de 
correo electrónico del grupo, informando de los precios y plazos, tanto para realizarlo, como 
para la recogida. Ésta suele realizarse por lo general en el domicilio de la unidad de consumo 
encargada, ya que el grupo no cuenta con un local propio. 
 
El objetivo 1 se ha manifestado especialmente desde los inicios con el apoyo de una iniciativa 
local de agricultura ecológica, “Huerta Jaramillo”, que además es participante del grupo como 
unidad de consumo. Durante los dos primeros años, se estableció un compromiso de cesta 
semanal con un pedido mínimo. Después, se decidió no hacerlo de forma semanal, sino 
cuando los productores ofertaran producto, del cual informan al resto del grupo por correo 
electrónico. 
 
La consecución de los objetivos 3, 4 y 5 se consigue fundamentalmente por la participación en 
las reuniones y las actividades de grupo que se organizan periódicamente. Las reuniones se 
realizan una vez al mes, normalmente en casa de una unidad de consumo, que va rotando 
cada vez. Suelen tener una duración entre 1 y 2 horas y antes de su realización, la unidad de 
consumo anfitriona se encarga de lanzar la convocatoria a través del grupo de correo 
electrónico, con los puntos del orden del día que se van a tratar. En ellas se aprovecha para 
ponerse al día con los pedidos que están activos en ese momento o los próximos, para realizar 
catas de productos, pero sobre todo para compartir. Es en este espacio que se debaten nuevas 
propuestas, tanto de productos, como de actividades que sean de interés. De aquí surge la 
organización de talleres artesanos de pan, magdalenas, jabón (para aprovechar el aceite 
usado), cerveza, la “Gratiferia” o proyectos de huerta de los que hablaremos más adelante, o 
simplemente una comida compartida. En estas actividades es donde se suelen fortalecer las 
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relaciones del grupo, al mismo tiempo que sirven de disfrute y aprendizaje. En cada reunión se 
redacta un acta que es enviada a todos los miembros del grupo por correo electrónico. 
 
En relación al objetivo 5, cabe destacar, que éste ha estado muy presente en el grupo. En los 
inicios, mediante la organización de los llamados “Domingos verdes”, que se convocaban una 
vez al mes, en los cuales, los participantes eran llamados a apoyar en las tareas de la huerta 
Jaramillo, lo cual era una oportunidad también para conocer la huerta y pasar al menos una 
mañana en el campo. Más adelante con las distintas iniciativas de huerta ecológica que han 
tenido lugar y que describiremos con más detalle en el apartado siguiente. 
 
En cuanto al funcionamiento cabe destacar el aspecto de las comunicaciones en el grupo. 
Puesto que las reuniones son mensuales, la comunicación por correo electrónico a través de 
un grupo de correo es fundamental. Por este medio se toman los datos de las necesidades 
para cada pedido, se informa de precios, lugares de recogida, etc. También se comparte 
información relacionada con los intereses del grupo que puede ser debatida posteriormente 
en las reuniones. En cuanto a las comunicaciones con el exterior, el grupo cuenta con un blog, 
donde se presenta la visión y objetivos del grupo y algunas de las actividades relevantes 
organizadas por el mismo. Además, periódicamente se promueve alguna actividad que pueda 
implicar a personas que no participan en el grupo o bien colabora con otras entidades para dar 
a conocer el proyecto o colaborar en temáticas afines. 
 
Respecto a la entrada de nuevos miembros, el grupo tiene establecido un protocolo de 
actuación. Dado que uno de los valores que sustenta el grupo es la confianza, es muy común 
que los nuevos interesados vengan de la mano de alguno de los ya participantes, quien le pone 
en antecedentes sobre los valores y objetivos del grupo, para lo cual cuenta con el apoyo de un 
documento de presentación que se consensuó en los inicios y que va actualizándose 
periódicamente. También se le informa de los compromisos mínimos como participante (ver 
tabla siguiente). Para participar en el grupo no hay establecida ninguna cuota de pago.  
 

Tabla 129.Acuerdos de pertenencia al Grupo de consumo Aranjuez 

Acuerdos de mínimos para pertenecer al grupo 

Asistencia regular a las reuniones mensuales.  

Participar como encargado en al menos la gestión de un pedido  

Participar como anfitrión de las reuniones periódicas por orden rotativo, ofreciendo espacio, 
realizando convocatoria y tomando acta 

No hay pago de ninguna cuota 

 
 

 
ACTIVIDADES DESTACADAS 

 
Hay dos actividades relevantes que se organizan en el seno del grupo: la Gratiferia y los 
proyectos de horticultura social. Hay otras más que son reseñables, como son la organización 
de Jornadas Agroecológicas, cuyo contenido invitamos a consultar en el blog. 
 
La “Gratiferia” es una de las actividades que se vienen realizando desde el año 2011, abierta a 
personas no participantes en el grupo. Según la información presentada en el blog, se trata de 
un espacio de intercambio, en el cual quien quiera lleva aquello que estando en buen estado 
no se está utilizando, de forma que, en vez de desecharlo, se permite que otra persona que sí 
lo necesite lo utilice. De esta forma se alarga su vida útil. Aunque es parecido, no se trata de un 
mercadillo de trueque, ya que no necesitas intercambiar para adquirir lo que veas interesante. 
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Se trata de pasar de un concepto de la economía de la propiedad a la economía del uso. De ver 
que algo realmente tiene valor en función de su utilidad, no por el hecho de la propiedad. 
Esta actividad, además, se convierte también en un día de ocio, en el que se comparte una 
comida, se charla con los amigos y se conoce gente nueva. 
 
Proyectos de Horticultura Social 
 
Unos de los aspectos singulares del grupo es la relación que desde el principio ha establecido 
con la Huerta de Aranjuez. A los ya citados Domingos Verdes, le sucedieron dos iniciativas de 
auto-producción.  
 
En 2009, aproximadamente la mitad de las unidades de consumo, decidieron dar un paso y 
convertirse en consumidores-productores para lo cual comenzaron un proceso que continua 
en la actualidad, que se convirtió en un proyecto con entidad propia dentro del grupo de 
consumo, con sus propias características de funcionamiento y objetivos. Inicialmente llamada 
La Senara y con terreno en un municipio cercano, en la actualidad en la huerta de Aranjuez y 
con el nombre Huerta del Duende, esta iniciativa plantea la producción de alimentos mediante 
métodos ecológicos y con una gestión colectiva del espacio, los recursos y las tareas. Los 
pormenores de la organización, tanto a nivel técnico, como grupal, podrían ser objeto de una 
investigación específica. La intensidad del proyecto, que requería en sus inicios un gran 
compromiso sobre todo en dedicación y también en cierta inversión, hizo que parte del grupo 
de consumo no se sumara, pero que más adelante diera lugar a otro proyecto de huerta 
impulsado por otros miembros del grupo y abierto a otros participantes, denominado 
Aguaturma, también orientado a la autoproducción ecológica y el disfrute, pero con otra 
organización en los terrenos de Huerta Jaramillo. Este proyecto estuvo activo dos años (desde 
2011 a 2013).  
 
Ambos proyectos han permitido no sólo obtener productos ecológicos de calidad y libres de 
tóxicos. También son fuente de aprendizajes relacionados con la agricultura, naturaleza, 
trabajo en equipo, etc., y de experiencias de ocio, disfrute y bienestar.   
 
 

 
Figura 92.Imagen de la preparación de cestas en Huerta del Duende 
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4. MERCADO DE LA BUENA VIDA 

 
La Buena Vida es un proyecto que “experimenta con ideas innovadoras para mejorar la vida de 
las personas”. Entre ellas, organiza un mercado de productores en el centro de Madrid desde 
el año 2013, que recibe la visita de unos 5000 consumidores en cada edición. Este mercado se 
celebra una vez al mes y en él se ofrecen alimentos ecológicos, artesanos y de proximidad.  
 
Citando de la web del proyecto30:  
“Con esta iniciativa abrimos un espacio de intercambio directo entre productores y 
consumidores donde podemos recomponer el vínculo con lo que comemos. ¿Quién lo hace? ¿De 
qué está hecho? ¿Qué beneficios tiene lo que estoy comiendo para el medio ambiente o para 
las personas? Apoyamos el consumo de proximidad, la agricultura ecológica y la producción 
artesana porque a través de estas prácticas podemos mejorar el tejido productivo local, 
generar nuevos yacimientos de empleo, recomponer el vínculo social y construir un entorno 
sostenible para todos y todas: el tenedor es un arma cargada de futuro.” 
 
Del éxito del mercado de productores surgió la iniciativa de una cooperativa de consumidores, 
en la cual se encargan cestas que se reparten cada sábado en el local en que se realiza el 
mercado una vez al mes. La iniciativa busca acercar personas “para conseguir un acuerdo 
mejor para todos: más sabor, más calidad, mejor precio, una remuneración justa y un mundo 
más sano”. 
 
El proyecto además ofrece otras actividades como la “Open Kitchen”, la cual es un espacio de 
encuentro abierto los sábados, para compartir en torno a un café, desayuno o merienda, con 
la familia, expertos en tema de interés, etc. 
 
Además, se organizan talleres, de la “Escuela del buen Vivir” en la cual se quiere “rescatar 
cosas interesantes de la tradición local, como por ejemplo aprender a hacer pan, queso o 
cerveza en casa. Pero también innovar y descubrir cosas nuevas que nos ayuden a vivir mejor, 
por ejemplo, a construir hornos que utilizan solamente la energía del sol o a plantar un huerto 
en casa” 
 
En este proyecto también son fundamentales las TICs, especialmente internet, la página web y 
el correo electrónico. 

 
 

5. LA ECOMARCA 
 

La eComarca es una red de productores y consumidores dinamizada por la cooperativa sin 
ánimo de lucro Cyclos, que hace de intermediaria, la cual pertenece al Mercado Social de 
Madrid. El proyecto se puso en marcha en el año 2012 y opera en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid dando servicio a 15 grupos de consumo (unas 200 personas).  
 
Este proyecto de distribución “facilita los intercambios entre pequeños/as productores/as de 
productos ecológicos y grupos de consumo, siempre bajo las premisas de transparencia, 
cooperación y el trato directo entre consumidores/as y productores/as”. 
 

                                                           
30

 http://www.labuenavida.cc/que-es/ 
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La oferta semanal incluye verdura, fruta, pan, bollería, lácteos, huevos, pasta, arroz, 
legumbres, carne, pescado, derivados de la soja (tofú, etc.), infusiones, cosmética e higiene, 
aceite, vino, mermeladas, conservas y productos de comercio justo (como café, panela, etc.). 
 
En la eComarca se persigue que la intermediación sea justa, responsable y siga permitiendo la 
comunicación entre consumidores y productores. Para ello: 
 

- El precio lo pone el productor/a y el porcentaje del intermediario es fijo (15%) 
- El consumidor tiene toda la información de los productores de cada producto (correo 

electrónico, localización, página web, descripción, etc.) 
- Se realizan encuentros periódicos entre proveedores y consumidores. 

 
Las tareas que realiza la cooperativa Cyclos son: 
 

- Actualizar semanalmente la oferta a los grupos de consumo. 
- Enviar los pedidos a los proveedores 
- Recepcionar los productos y transportarlos a los grupos de consumo 
- Recolectar los pagos de los grupos de consumo 
- Pagar a los proveedores 

 
Se trata de servicios a los grupos de consumo, para que, al pertenecer a la eComarca, con muy 
poco esfuerzo puedan ampliar su gama de productos, manteniendo el contacto directo con 
los/as productores/as. Desde este proyecto también se apoya la creación de grupos de 
consumo ofreciendo asesoramiento. 
 
¿Cómo funciona la eComarca? 
 
Cada martes se actualiza la oferta para la semana siguiente  a través de una aplicación que se 
ofrece en la página web31 denominada “Karakolas”. 
 
Los pedidos se realizan individualmente por internet, es decir, cada persona de un grupo de 
consumo rellena el pedido de los productos que quiere recibir desde su ordenador. El viernes 
de la misma semana a las 12:00 se cierra el pedido y se envía a los/as proveedores/as. 
 
El martes o el jueves de la siguiente semana (dependiendo del día de reparto que elija cada 
grupo) se recibe el pedido. La eComarca se encarga del transporte y de hacer llegar todos los 
pedidos hasta los locales de los grupos de consumo. En su web se especifican un total de tres 
locales colaboradores con el proyecto. 
 
El pedido se recibe a granel para todo el grupo y algunas personas se encargan de repartirlo 
entre los participantes (generalmente esto se hace de manera rotativa dentro del grupo, pero 
cada grupo es independiente para establecer su propio método de reparto). El mismo día del 
reparto, cada persona paga su pedido. Una persona del grupo se encarga de ingresar el dinero 
de todo el pedido a la eComarca, bien por transferencia o por ingreso bancario. La eComarca 
se encarga de pagar a cada uno de los productores el pedido correspondiente. 
 
Este proyecto está abierto a grupos de consumo ya establecidos que deseen completar la 
oferta de productos. En la fecha de la consulta el proyecto daba servicio a los siguientes grupos 
de consumo:  
 

                                                           
31

 http://www.laecomarca.org/como-funciona/ 
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 Grupo de Consumo La Luna Verde, de Moralzarzal. 

 Grupos de Consumo La Guindalera (Barrio de Guindalera) 

 Grupo de Consumo Ecoguindilla, de Madrid (Barrio de Guindalera) 

 Grupo de Consumo Río Manzanares, de Colmenar Viejo. 

 Grupo de Consumo La Biblio, de Lavapiés. 

 Grupo de Consumo Lavapiés, de Lavapiés. 

 Grupos de Consumo La Acequia 1 , de Manzanares el Real. 

 Grupo de Consumo Ecodelicias, de Arganzuela. 

 Grupo de Consumo La Dragona, Madrid. 

 Grupo de Consumo La Karakola, Madrid. 

 Grupo de Consumo Zampapies, de Lavapiés. 

 Grupo de Consumo de Parla. 

 Grupo de Consumo Jueves Verdes (zona Malasaña) 

 Grupo de Consumo de Pozuelo. 

 Grupo de Consumo del Centro Educativo Lourdes (zona Batán) 
 
En la web de la eComarca se ofrece información de un  total de 27 productores, de una gran 
variedad de productos y de diferente procedencia geográfica, tanto de la Comunidad de 
Madrid, como de otras regiones españolas.  
 
Para este proyecto resulta fundamental el uso de TICs, dando la mayor valoración a internet y 
el correo electrónico en las respuestas del cuestionario. 
 
 

6. LA GARBANCITA ECOLÓGICA 
 
La Garbancita Ecológica32 es una cooperativa sin ánimo de lucro para “el fomento de una ali-
mentación responsable agroecológica, autogestionada, popular, ecofeminista y de 
responsabilidad compartida campo-ciudad”. Según sus promotores “en 2007, tras una década 
de experiencia, los Grupos Autogestionados de Consumo (GAKs) crearon este proyecto como 
logística propia para fomentar socialmente el consumo responsable agroecológico 
garantizando los derechos de agricultores/as, ganaderos/as y acuicultores/as ecológicos/as, 
pescadores/as y elaboradores/as artesanos/as, transportistas, asentadores, pequeño comercio 
ecológico y consumidores/as responsables. Todo ello basándose en la investigación, 
elaboración y comunicación de cultura alimentaria contando con productores/as, 
consumidores/as, escuela, nutricionistas y profesionales de la salud”. 
 
La Garbancita Ecológica da servicio a 550 consumidores regulares en un universo de 1000, la 
mitad de ellos participantes de grupos de consumo. A continuación se presentan 6 claves del 
proyecto, presentada por sus integrantes: 

 
1. “Garbancita”. 

“El garbanzo representa atributos fuertes de nuestro proyecto: proteína vegetal 
autóctona, semilla, nutritiva, vital, previsora de enfermedades y barata. Su acepción 
femenina evoca el trabajo de cuidados que realizan las mujeres con la intención de que 
se comparta por los hombres. Nuestra cooperativa es un colectivo de hombres y 
mujeres, dentro del cual funciona el Colectivo Ecofeminista “Las Garbancitas””. 
 

                                                           
32

 Información facilitada en el cuestionario 
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2. “Ecológica”. 
“Producción de alimentos de temporada que respeta los ciclos naturales, la 
biodiversidad, la fertilidad de la tierra, el trabajo digno, el equilibrio territorial y 
circuitos cortos de comercialización y tiende a un modelo cerrado de los flujos de 
materia y energía”. 

 

3. “Alimentación responsable”. 
“Es la que se responsabiliza de las consecuencias económicas, ecológicas y sociales de 
nuestras formas de alimentación y consumo. Seleccionamos frutas y verduras 
ecológicas lo más cercanas y con el menor número de intermediarios. Apostamos por: 
austeridad, reducción, reutilización y reciclaje; pequeño comercio de proximidad; el 
auge de la alimentación ecológica y la crisis de la alimentación industrializada 
autolimitando nuestro consumo de alimentos enfermantes. Para ello, desarrollamos 
programas de educación alimentaria en el ámbito asociativo y escolar”. 
 

4. “Autogestionada”. 
“Significa: fines sociales no regidos por el lucro; autonomía respecto a bancos, 
subvenciones, partidos, sindicatos, iglesias y estado; funcionamiento participativo, 
transparencia, horizontalidad, cooperación, formación y contribución a una economía 
basada en el bien común y no en el beneficio privado”. 
 

5. “Popular”. 
“Por una alimentación saludable, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para 
todas las personas y todos los pueblos. Precios justos para productores/as, 
transportistas y pequeño comercio, pero también asequibles para los/as 
consumidores/as. Participación, cooperación y cercanía para contener los costes 
económicos y ecológicos”.  

 

6. “Responsabilidad Compartida”. 
“En relación directa con agricultores/as, ganaderos/as, acuicultores/as, 
elaboradores/as y artesanos/as ecológicos/as, nos proveemos de alimentos de 
temporada recién recolectados y con certificación ecológica oficial y participativa”. 

 
La Garbancita Ecológica utiliza diferentes canales de venta dentro de las modalidades de 
circuitos cortos como son la Cooperativa, la Tienda de venta directa, Envío de cestas a 
domicilio, Grupos y cooperativas de consumo, Comedores colectivos (colegios, hospitales), 
Restaurantes, eventos, cursos, talleres, etc. También se dirige a una variedad de clientes: 
Consumidores individuales, Consumidores organizados, Detallistas, Restaurantes y colegios. 
 
¿Cómo funciona La Garbancita Ecológica? 
 
Mediante lo que denominan La Cesta Básica, que es la selección de alimentos que 
proporcionan semanalmente. 
 
Cada consumidor/a confecciona su pedido a través de una tienda online, eligiendo entre más 
de 1000 alimentos y productos de 70 proveedores/as. Los pedidos se realizan entre el martes y 
el jueves de una semana y se recogen a partir del miércoles de la semana siguiente, en el local 
del proyecto o en el del grupo de consumo.  
 
En el caso de suministro a colegios, restaurantes y pequeño comercio, la metodología y la 
frecuencia son diferentes. 
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4.2.1.3. Productores 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARANJUEZ 
La caracterización de este proyecto del eslabón de productores y de otras cuestiones que se 
tratarán en los puntos siguientes, proviene de las respuestas del cuestionario cumplimentado 
por el presidente de la asociación en octubre de 2014, de la página web33 y de las entrevistas 
semiestructuradas realizadas con los agricultores pertenecientes a la asociación durante el 
mes de enero de 2015. 
 
La Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez se constituye formalmente en 
diciembre de 2014, después de un proceso iniciado en 2013, auspiciado por el Ayuntamiento 
de Aranjuez, como respuesta a la pérdida de oportunidades para el desarrollo del sector, según 
manifiesta su presidente en el cuestionario, y con el propósito de “ofrecer un producto 
diferenciado, de gran calidad, que mantenga el auténtico y tradicionalmente famoso sabor de 
Aranjuez”. 
 
La asociación está compuesta por 9 agricultores locales, con terrenos en las huertas históricas, 
que todavía cultivan los productos hortícolas tradicionales de la zona: espárragos, fresón y 
fresa, coles y cultivos de verano como el tomate, pimiento, calabacín, etc. Entre los objetivos 
de la asociación está la recuperación de variedades tradicionales, como el tomate rosado de 
Aranjuez, y garantizar la autenticidad de los productos de la huerta y el origen de Aranjuez. 
 
Los productos de la Asociación son “productos de temporada, madurados en la planta y sin 
ningún tratamiento post-cosecha. Se recogen diariamente de la huerta y antes de 24 horas los 
ponemos en su mesa. Esto hace que usted lo consuma en su punto óptimo de maduración, 
cuando ofrece el mayor sabor y las mejores propiedades organolépticas y nutricionales”. 
 
Según el presidente de la asociación los canales cortos de comercialización son una alternativa 
muy valorada, ya que mejoran en el precio percibido por el agricultor, con ellos se genera 
mayor confianza en el consumidor, y permiten ofrecer al consumidor variedades que cuya 
comercialización no es viable por otros canales comerciales. 
 
Los principales clientes de la asociación son consumidores individuales, restaurantes, 
detallistas y mayoristas. 
 

Este proyecto cuenta con varias páginas web, una específica de la asociación y varias de 
carácter temático para los productos estrella, como son la fresa, el fresón y el espárrago. 
También tiene presencia en las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 http://www.huertadearanjuez.es/ 
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Figura  93. Logo e imagen de uno de los productos estrella de la asociación: el fresón 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez 
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4.2.2. CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 

4.2.2.1. Concepto de Canal Corto de Comercialización 
 
Entre los expertos consultados hay consenso en definir los canales cortos de comercialización 
como “aquel en el que el número de intermediarios es igual o inferior a uno“, incluyendo 
también algunos matices que amplían esta definición.  
 
Coinciden también en que la proximidad y/o cercanía son cualidades que los definen.  
 
Tres de los cuatro expertos consultados matizan las implicaciones de esta cercanía. En los CCC 
suele buscarse una cercanía geográfica, articulando las relaciones comerciales en un “ámbito 
lo más local o biorregional posible”. Y también una cercanía ideológica o cultural, que implica 
compartir una serie de principios y valores (como “justicia social, cuidado y compromiso con el 
entorno, apoyo mutuo, la solidaridad)  y responsabilidades (sobre “la financiación de la 
actividad, la continuidad de la producción,  las consecuencias económicas, ecológicas y sociales 
del modo de producción y comercialización”), citando de esta manera el término de 
“responsabilidad compartida”. 
 
Los expertos coinciden también en que existe una diversidad de tipologías en los canales 
cortos de comercialización, dependiendo de “el grado de compromiso, el tipo de consumidor, 
el tipo de organización, o los medios para relacionarse”. 
 
Algunos expertos indican que estos conceptos entran en el ámbito de la agroecología y que 
prefieren denominarlos “redes alimentarias alternativas”. 
 
 

4.2.2.2. Puntos fuertes y ventajas que aportan los CCC 
 
Para la mayoría de expertos, los puntos fuertes se fundamentan en “las relaciones de 
confianza y cercanía entre producción y consumo”, las cuales permiten: 
 

 “Alianzas sociales para la soberanía alimentaria, fortalecimiento de las relaciones, 
aportando seguridad y continuidad a los productores y mayor confianza y participación 
a los consumidores” 

 Reducir impactos medioambientales: “menor gasto energético, menor contaminación 
por el transporte y menor huella ecológica” 

 La oferta de productos locales, de temporada y el mantenimiento de variedades 
locales 

 
También indican que los CCC son “un buen instrumento para el Desarrollo Rural, para 
conservar empleo en zonas rurales, facilitar la incorporación a la actividad agraria de personas 
jóvenes, facilitar la agricultura familiar”. 
 
Consideran además que este modelo de los CCC es “especialmente adecuado para la 
producción ecológica y para iniciativas agroecológicas, ya asentadas o en transición”. En este 
caso, los CCC “posibilitan los sistemas de certificación participativa o certificación por confianza 
que son una alternativa a la certificación por terceros, cuyas exigencias muchos pequeños 
productores no pueden cumplir”. 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Resultados 

 

245 
 

 
Según la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez los CCC suponen las siguientes 
ventajas: 
 

 Mejora en el precio percibido por el agricultor,  

 Se genera mayor confianza en el consumidor,  

 Permite ofrecer al consumidor variedades que cuya comercialización no es viable por 
otros canales comerciales 

 

4.2.2.3. Factores clave para su éxito 
 
Sobre esta cuestión se han recogido respuestas no sólo de los expertos, sino también de los 
promotores de CCC y de la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez.  Los tres han 
coincidido en los siguientes aspectos como factores clave para el éxito de los CCC: 
 
Expertos y promotores de CCC han coincidido en señalar la “confianza” y una “buena 
comunicación” como factores clave en los CCC. 
 
Expertos y agricultores han coincidido en señalar el “compromiso” en las relaciones 
comerciales. 
 
Promotores de CCC y agricultores coinciden en señalar la “calidad” como factor clave. 
 
Otros factores clave para el éxito de los CCC señalados por los expertos son los siguientes: 
 

 Agricultores con ilusión y profesionalizados 

 Que los CCC se conviertan en “satisfactores sinérgicos de mucha necesidades, de 
amistad, de aprendizaje, de participación política, de creatividad, de salud y 
alimentación, de identidad y pertenencia, etc”. 

 Conocimiento de estas iniciativas por parte de políticos para favorecerlas. 
 

4.2.2.4. Dificultades para el desarrollo de los CCC 
 
También se ha recopilado información sobre este tema entre los expertos, los promotores de 
CCC y de la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez. 
 
Hay una coincidencia en señalar las mayores dificultades en el ámbito de la comercialización, 
señalando la “falta de redes eficientes de comercialización”, y las principales barreras en la 
“distribución, la logística y el transporte”. 
 
Además, los expertos señalan como dificultades para el desarrollo de los CCC: 
 

 La dispersión y atomización en la producción y en el consumo organizado y consciente, 
cuya escala es aún reducida 

 La cultura de bajos precios y el desconocimiento de la realidad agraria en el consumo, 
así como la cultura productivista en la producción. 

 La dificultad en los inicios. Para el productor, por la inversión necesaria y por el acceso 
a una red social suficiente. Para el consumidor, la dificultad de integrarse en grupos ya 
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organizados de consumidores o de crearlos, por los conocimientos que requieren, sobre 
todo en cuanto a organización. 

 La falta de cuidado en las relaciones que provoca conflictos y el deterioro de la 
confianza 

 
Por su parte algunos de los promotores de CCC señalan como dificultades: 
 

 El desconocimiento de la agricultura ecológica 

 La educación alimentaria y nutricional escasa y poco consecuente 
 

4.2.2.5. Estrategias, acciones o medidas facilitadoras del desarrollo 
de los CCC para los productos de Aranjuez 

 

De las respuestas obtenidas de expertos, promotores de CCC y agricultores se extrae lo 
siguiente: 
 
Para los agricultores, para facilitar los CCC habría que “contactar con los supuestos 
compradores”. Expertos y promotores han coincidido en señalar lo siguiente: 
 

 Estructurar y concentrar la oferta”, “aumentando la escala de los proyectos” 

 Innovar en la distribución 

 Acciones por parte de la administración. Algunas de las citadas por expertos o 
promotores son: “Plan municipal de soberanía alimentaria”, “educación en el consumo 
responsable”, “organización de mercados de productores” o “jornadas para poner en 
contacto a productores con los consumidores y dar a conocer sus productos”, “facilitar 
el acceso a terrenos, por ejemplo mediante bancos de tierras públicos o privados, con 
criterios agroecológicos, de justicia social y sostenibilidad en el entorno local”. 

 
Los expertos además han señalado como medidas facilitadoras de los CCC: 
 

 Promover el asociacionismo de consumidores 

 Compra social por parte de colegios, residencias de ancianos, comedores públicos. 

 Generar un proceso amplio y profundo de acompañamiento a los productores para la 
transición agroecológica en sus fincas, así como en la conversión hacia el consumo 
ecológico certificado. 

 Apoyo a la investigación y producción local. 

 Intercambio de semillas locales 

 Campaña de Comunicación de Consumo Kilómetro Cero, con identificación de aquellos 
lugares en los que se consumen productos locales 

 
Los promotores han citado también como medidas facilitadoras de los CCC: 
 

 La investigación, estudio, elaboración y difusión de cultura alimentaria agroecológica 

 Alquileres accesibles para infraestructuras de almacenamiento o recepción de los 
productos.  
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4.2.2.6. Factores implicados en la compra de verduras 
 
A los consumidores consultados se les pidió que valoraran la importancia que tienen diferentes 
aspectos en relación con la compra de verduras que suelen ser relevantes en relación con los 
canales cortos de comercialización (un total de 12), con una escala del 1 al 5, siendo 1 el 
mínimo y 5 el máximo.  
 
En la Tabla 130 se presentan los estadísticos descriptivos de los 12 factores analizados. 
Atendiendo a los valores de la media, ordenados de mayor a menor, se puede analizar la 
importancia relativa de cada uno de los factores. Cabe señalar que todos ellos han sido 
valorados por encima de 3, además, 8 de los 12 factores se valoran por encima de 4. El aspecto 
más valorado es la “Calidad del producto”, seguido de la “Rapidez/frescura con la que llega del 
campo a la mesa” y, en tercer lugar, “Producto recogido en su punto óptimo de maduración”. 
Llama la atención que el factor “Producto con mínimos tóxicos ambientales” ha sido bastante 
valorado, situándose en cuarto lugar, mientras que el factor Producto ecológico, aparece en el 
décimo puesto. A la hora de comprar verduras, según las encuestas realizadas, el factor menos 
relevante entre los consultados es la “Singularidad de los productos”. También se ha dado una 
importancia menor a la “Comodidad a la hora de adquirir o recibir el producto”. 
 
En el análisis de los factores implicados en la compra de verduras, se ha calculado una variable 
que se compone de la suma de los valores medios de cada uno de los  doce factores (con 
nomenclatura TOTMEDFACT (agrupado)) para estudiar la valoración de los mismos a nivel 
global. Teniendo en cuenta la desviación típica se calcularon puntos de corte para calcular la 
escala de valoración. Se asignaron a los valores por debajo de 2 la categoría de “Poco 
valorado”, hasta 3 “Medianamente valorado”, hasta 4 “Bastante valorado” y por encima de 4 
“Muy valorado”. Los estadísticos de esta variable agrupada se pueden observar en la Tabla 131 
así como su Tabla de Frecuencias y el Diagrama de Barras. 
 
Observando los resultados para esta variable agrupada comprobamos que el conjunto de los 
factores analizados son “Bastante valorados” en un 31,2% de los casos y “Muy valorados” en 
un 63,3%. 
 
Tabla 130. Factores implicados en la compra de verduras en CCC: Estadísticos descriptivos (1) 

Estadísticos descriptivos 

 

N Mín. Máx. Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

     Estadístico Error típico Estadístico 

Error 
típic
o 

La calidad del producto 216 1 5 4,68 ,673 -2,652 ,166 8,754 ,330 
Rapidez/frescura con la que llega del campo a la 
mesa 

209 1 5 4,53 ,766 -1,999 ,168 4,754 ,335 

Producto recogido en su punto óptimo de 
maduración 

213 1 5 4,46 ,815 -1,677 ,167 2,633 ,332 

Producto con mínimos tóxicos ambientales 209 1 5 4,45 ,970 -1,867 ,168 2,922 ,335 
Precio justo (para agricultor y consumidor) 216 1 5 4,34 ,916 -1,382 ,166 1,529 ,330 
Apoyo a pequeños productores 213 1 5 4,33 ,970 -1,307 ,167 ,783 ,332 
Mínimos intermediarios 214 1 5 4,15 1,079 -1,081 ,166 ,245 ,331 
Beneficio ambiental 209 1 5 4,00 1,139 -1,004 ,168 ,181 ,335 
Tener a disposición variedad de productos 216 1 5 3,95 ,975 -,566 ,166 -,318 ,330 
Producto ecológico 216 1 5 3,91 1,211 -,956 ,166 -,065 ,330 
Comodidad a la hora de adquirir o recibir el 
producto 

214 1 5 3,89 ,912 -,637 ,166 ,057 ,331 

Singularidad de los productos 210 1 5 3,28 1,198 -,093 ,168 -,840 ,334 
N válido (según lista) 181         
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Tabla 131. Factores implicados en la compra de verduras en CCC: Estadísticos descriptivos (2) 

Estadísticos 
TOTMEDFACT (agrupado) 

N Válidos 221 

Perdidos 0 
Media 3,56 
Mediana 4,00 
Desv. típ. ,655 
Varianza ,429 
Asimetría -1,598 
Error típ. de asimetría ,164 
Mínimo 1 
Máximo 4 

 

TOTMEDFACT (agrupado) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Poco valorado 4 1,8 1,8 1,8 

Medianamente valorado 8 3,6 3,6 5,4 

Bastante valorado 69 31,2 31,2 36,7 

Muy valorado 140 63,3 63,3 100,0 

Total 221 100,0 100,0  

 
 

 
 
 

 

En la Tabla 132 se presenta la distribución de respuestas para cada factor consultado. 
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 Tabla 132. Factores implicados en la compra de verduras en CCC: Frecuencias de respuestas 

Calidad del producto 

 

 

1 2 1% 

2 1 0% 

3 10 5% 

4 39 18% 

5 164 74% 

No sabe / No contesta 5 2% 

Precio justo (para agricultor y consumidor) 

 
 

1 3 1% 

2 6 3% 

3 30 14% 

4 53 24% 

5 124 56% 

No sabe / No contesta 5 2% 

Mínimos intermediarios en la cadena de venta 

 
  

1 5 2% 

2 14 6% 

3 38 17% 

4 43 19% 

5 114 52% 

No sabe / No contesta 7 3% 

Producto ecológico 

 

 

1 13 6% 

2 19 9% 

3 33 15% 

4 60 27% 

5 91 41% 

No sabe / No contesta 4 2% 

Beneficio ambiental 

 

 

1 9 4% 

2 15 7% 

3 36 16% 

4 56 25% 

5 93 42% 

No sabe / No contesta 8 4% 

Producto con mínimos tóxicos ambientales 

 
 
 
 
 

 

1 5 2% 

2 7 3% 

3 21 10% 

4 32 14% 

5 144 65% 

No sabe/No contesta 11 5% 



Análisis de la Cadena de Valor, Canales Cortos de Comercialización y Horticultura Multifuncional                     
como opciones de puesta en valor: Caso de la Huerta de Aranjuez         Resultados 

 

250 
 

Tener a disposición variedad de productos 

 
  

1 3 1% 

2 10 5% 

3 60 27% 

4 65 29% 

5 78 35% 

No sabe / No contesta 3 1% 

Singularidad de los productos 

 
  

1 16 7% 

2 38 17% 

3 71 32% 

4 42 19% 

5 43 19% 

No sabe / No contesta 7 3% 

Comodidad a la hora de adquirir o recibir el producto 

 
  

1 2 1% 

2 15 7% 

3 45 20% 

4 95 43% 

5 57 26% 

No sabe / No contesta 4 2 

Rapidez/frescura con la que llega del campo a la mesa 

 
  

1 2 1% 

2 4 2% 

3 11 5% 

4 57 26% 

5 135 61% 

No sabe / No contesta 10 5% 

Producto recogido en su punto óptimo de maduración 

 
 

1 1 0% 

2 8 4% 

3 14 6% 

4 58 26% 

5 132 60% 

No sabe / No contesta 7 3% 

Apoyo a pequeños productores 

 
 

1 2 1% 

2 11 5% 

3 31 14% 

4 39 18% 

5 130 59% 

No sabe / No contesta 8 4% 
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4.2.2.7. Utilización de distintos tipos de CCC 
 
Respecto a la frecuencia de uso de las distintas modalidades de canal corto, ninguna ha 
destacado por utilizarse con frecuencia por una mayoría de los consumidores. La que ha sido 
señalada por un número mayor de consumidores (representando el 49% de los mismos) es la 
Tienda de venta directa. Les siguen el Mercado de productores y la Venta en finca con un 25% 
y 20%, que sin embargo destacan más por haber sido señalados como utilizados “alguna vez” 
(en un 48% y 47% de los casos respectivamente). Estas dos modalidades, por tanto, parecen 
elegirse para casos puntuales, lo cual, por otro lado, también se corresponde con la 
periodicidad con que se ponen a disposición, ya que tanto las ventas en finca como los 
mercados de productores suelen ofrecerse u organizarse en momentos determinados. 
 
Respecto a los sistemas de envío de cestas a domicilio que están de moda en la actualidad 
entre las tipologías canales cortos, resaltar que un alto porcentaje de consumidores 
consultados, el 62%, manifiesta nunca haberlas utilizado. Sólo un 11% dice utilizarlas con 
frecuencia, y un 23%, alguna vez. Los grupos y cooperativas de consumo son utilizados con 
frecuencia en un 23% de los consumidores consultados y alguna vez, también en otro 23% de 
los casos, mientras que un 50% de los consumidores nunca los ha utilizado. Por su parte las 
cooperativas dicen ser utilizadas alguna vez en el 38% de los casos, y un 14% con frecuencia. 
Un 43% nunca las ha utilizado. 
 
El canal menos utilizado es el de los comedores colectivos (un 83% de los consumidores ha 
manifestado no haberlo utilizado nunca). Le siguen los restaurantes Km0, nunca utilizados por 
un 65% de los consumidores. Ésta modalidad, además, parece ser la menos conocida, por 
presentar el mayor número de respuestas en la categoría de “No sabe/no contesta” (el 12%). 
Este resultado es congruente, ya que aún es pequeña la oferta de este tipo de restaurantes 
que ofrecen productos locales, con el mínimo de recorrido del campo a la mesa. 
 
En la Tabla 133 de Estadísticos descriptivos de estas variables se puede observar el orden en la 
frecuencia de uso de cada modalidad de canal corto. En este caso la clave numérica para la 
valoración es la siguiente: 0=No sabe/No contesta, 1=Nunca, 2=Alguna vez, 3=Con frecuencia. 
 

Tabla 133. Utilización de distintos tipos de CCC: Estadísticos descriptivos 

 N 
Mínim
o Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

       Estadístico Error típico 

Tienda Venta 
Directa 

215 0 3 2,39 ,721 -1,123 ,166 1,168 ,330 

Mercado 
Productores 

217 0 3 1,97 ,790 -,398 ,165 -,294 ,329 

Venta en Finca 217 1 3 1,88 ,714 ,172 ,165 -1,021 ,329 
Cooperativas 211 0 3 1,67 ,725 ,438 ,167 -,755 ,333 
Grupos consumo 219 0 3 1,67 ,863 ,431 ,164 -1,095 ,327 
Envio cestas 213 1 3 1,47 ,697 1,164 ,167 -,007 ,332 
RestaurantesKM0 218 0 3 1,15 ,676 ,715 ,165 1,101 ,328 
Comedores 
colectivos 

215 0 3 1,11 ,499 2,042 ,166 6,551 ,330 

N válido (según 
lista) 

194 
        

 

 
En la Tabla 134 se presentan los resultados para cada modalidad. 
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Tabla 134.Utilización de distintos tipos de CCC: Frecuencias de respuestas 

       
       Mercado de productores 
 

 
 

Venta en finca del agricultor 
 

 
 
        Cooperativa 
 

 
 
 

Tienda de venta directa 
 

 
 
 

Envío de cestas a domicilio 
 

 
 
 

 

Nunca 47 21% 

Alguna vez 106 48% 

Con frecuencia 56 25% 

No sabe / No contesta 8 4% 

Nunca 69 31% 

Alguna vez 104 47% 

Con frecuencia 44 20% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Nunca 95 43% 

Alguna vez 84 38% 

Con frecuencia 30 14% 

No sabe / No contesta 2 1% 

Nunca 15 7% 

Alguna vez 86 39% 

Con frecuencia 109 49% 

No sabe / No contesta 5 2% 

Nunca 138 62% 

Alguna vez 50 23% 

Con frecuencia 25 11% 

No sabe / No contesta 0 0% 
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Grupos y cooperativas de consumo 
 

 
 

Comedores colectivos (colegios, hospitales) 
 

 
 

Restaurantes Km0 
 

 
 

Nunca 111 50% 

Alguna vez 51 23% 

Con frecuencia 51 23% 

No sabe / No contesta 6 3% 

Nunca 183 83% 

Alguna vez 16 7% 

Con frecuencia 8 4% 

No sabe / No contesta 8 4% 

Nunca 144 65% 

Alguna vez 38 17% 

Con frecuencia 10 5% 

No sabe / No contesta 26 12% 

 
 

Tabla 135. Aspectos a mejorar en el servicio de CCC según sus usuarios 

 

 
 

 
Ninguno, estoy satisfecho con el servicio ofrecido 

 
50 

 
23% 

La variedad de los productos 54 24% 

La comodidad en la recepción del producto 36 16% 

Mayor información sobre los productores 73 33% 

Rapidez en la entrega 13 6% 

Precio 65 29% 

Página web 31 14% 

Forma de pago 17 8% 

 

 
 
Cuando se pregunta a los consumidores sobre su experiencia de compra en canales cortos y en 
concreto, sobre los aspectos que mejorarían, la mayor demanda es de “Mayor información 
sobre los productores” (33%), seguida del “Precio” (29%). Le sigue la “Variedad de los 
productos”, señalada por un 24% de los encuestados. Se señala también como aspectos a 
mejorar la “Comodidad en la recepción del producto” (16%), la “Página web” (14%) y la “Forma 
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de pago” (8%). Por otro lado, un 23% de los consumidores consultados está satisfecho con el 
servicio que reciben (véase Tabla 135). 
 
 

4.2.2.8. CCC y el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) 

 
Tal y como se ha visto en el apartado 4.2.1.2, todos los casos de Promotores de Canales Cortos 
de Comercialización estudiados emplean TICs para el correcto funcionamiento de sus 
proyectos. 
 
En los cuestionarios se les pidió valorar en concreto distintas herramientas dentro de las TICs. 
Entre ellas, la más valorada en todos los casos fue el correo electrónico, seguido de internet y 
la página web (ver Tabla 136). La aplicación de las redes sociales es desigual, 2 de los 6 
proyectos las valoran como muy importantes, mientras que 3 de ellos le dan un valor 
intermedio y para uno el valor mínimo. Las aplicaciones para mensajería a través de móvil sólo 
son valoradas en uno de los casos, para los demás, no tienen importancia. Otro tipo de 
aplicaciones para móvil o tablet por lo general son poco conocidas y por tanto, poco utilizadas. 
 

Tabla 136. Uso de TICs en CCC: Estadísticos descriptivos 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

 Correo electrónico 6 5 5 5,00 ,000 
 Internet 6 3 5 4,50 ,837 
Página web 6 2 5 3,83 1,329 
Redes sociales  
(Facebook, Twitter, etc) 

6 1 5 3,33 1,506 

Aplicaciones de mensajería para 
móvil (WhatsApp, Telegram, 
etc) 

5 1 4 2,00 1,225 

Otras aplicaciones para móvil o 
tableta 

4 1 2 1,25 ,500 

N válido (según lista) 4     

 
Estadísticos 

 

Internet 
Correo 
electrónico 

Página 
web 

Redes sociales 
(Facebook,  
Twitter, etc) 

Aplicaciones de 
mensajería para 
móvil (WhatsApp, 
Telegram, etc) 

Otras aplicaciones 
para móvil o tableta 

N Válidos 6 6 6 6 5 4 

Perdidos 0 0 0 0 1 2 
Media 4,50 5,00 3,83 3,33 2,00 1,25 
Mediana 5,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 
Desv. típ. ,837 ,000 1,329 1,506 1,225 ,500 
Mínimo 3 5 2 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 4 2 
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En la consulta a la asociación de productores se dio un valor máximo a todas las herramientas 
de TICs. Faltaría cotejar con los agricultores a título individual si el nivel de implantación en su 
actividad diaria se corresponde con la alta valoración de las mismas. 

4.2.2.9. El Factor Confianza en los CCC 
 
En la consulta a los consumidores (véase Tabla 137) un 37% de las respuestas se 
correspondieron con el valor máximo al factor confianza, seguido de un 29% que le dio un 
valor de 4. Un 66% de los consumidores consultados da por tanto un gran valor al factor 
confianza. Llama la atención que 59 de los 221 consumidores, lo cual representa el 27% dejara 
esta pregunta en blanco. La pregunta concreta realizada fue la siguiente: “¿Qué nivel de 
CONFIANZA le inspira consumir a través de un canal corto de comercialización?” Es posible que 
el porcentaje de respuestas en blanco esté relacionado con la falta de conocimiento sobre lo 
que es un canal corto o de experiencia de compra en los mismos. 
 
En el análisis de la variable Confianza en relación a la procedencia de los consumidores, se 
observó que los valores medios están por encima de cuatro en cualquiera de las procedencias, 
sin encontrarse diferencias significativas entre consumidores de Aranjuez o Madrid en lo que a 
la variable confianza se refiere. 
 
En los casos de promotores de CCC también las valoraciones del factor Confianza son muy 
elevadas, con una media cercana al valor máximo (ver Tabla 138). Por su parte la Asociación de 
Productores también asignó el máximo valor a este factor de la Confianza. 
 

Tabla 137. Factor Confianza en CCC: valoración por los Consumidores 

 CONFIANZA  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 ,5 ,6 ,6 

3 16 7,2 9,9 10,5 

4 63 28,5 38,9 49,4 

5 82 37,1 50,6 100,0 

Total 162 73,3 100,0  
Perdidos Sistema 59 26,7   
Total 221 100,0   

 

Tabla 138. Factor Confianza en CCC: valoración por los Promotores de CCC 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

CONFIANZAProm 6 4 5 4,83 ,408 
N válido (según lista) 6     

 
CONFIANZAProm 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4 1 16,7 16,7 16,7 

5 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
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4.2.3. HORTICULTURA MULTIFUNCIONAL 

4.2.3.1. Valoración de distintas actividades de HM 
 
Entre los consumidores, a la vista de los valores medios de las respuestas, la actividad más 
valorada es el Huerto educativo (véase Tabla 139). De cerca le siguen el Huerto terapéutico, las 
Visitas guiadas y la Degustación en restaurante con valores medios muy similares. La actividad 
menos valorada es la de Huertos de ocio. En la Tabla 140 se detallan los estadísticos 
descriptivos de cada actividad y, en la Figura 94, los gráficos de barras para observar la 
distribución de las respuestas en cada caso de forma visual. 
 

 

Tabla 139. Valoración por Consumidores de diversas actividades de HM: Estadísticos 
descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Huerto educativo 211 1 5 3,94 1,215 1,477 
Huerto terapéutico 210 1 5 3,80 1,229 1,510 
Visita guiada 214 1 5 3,74 1,216 1,478 
Degustación restaurante 216 1 5 3,71 1,167 1,361 
Actividades de cultivo puntuales  208 1 5 3,40 1,200 1,439 
Huertos de ocio 205 1 5 2,78 1,388 1,927 
N válido (según lista) 189      

 
 

Tabla 140.Valoración por Consumidores de diversas actividades de HM: Tablas de 
frecuencias 

 
Visita guiada 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 14 6,3 6,5 6,5 

2 21 9,5 9,8 16,4 

3 45 20,4 21,0 37,4 

4 60 27,1 28,0 65,4 

5 74 33,5 34,6 100,0 

Total 214 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 7 3,2   
Total 221 100,0   

 
Degustación restaurante 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 12 5,4 5,6 5,6 

2 22 10,0 10,2 15,7 

3 49 22,2 22,7 38,4 

4 67 30,3 31,0 69,4 

5 66 29,9 30,6 100,0 

Total 216 97,7 100,0  
Perdidos Sistema 5 2,3   
Total 221 100,0   
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Actividades de cultivo puntuales  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15 6,8 7,2 7,2 

2 36 16,3 17,3 24,5 

3 51 23,1 24,5 49,0 

4 63 28,5 30,3 79,3 

5 43 19,5 20,7 100,0 

Total 208 94,1 100,0  
Perdidos Sistema 13 5,9   
Total 221 100,0   

 
 

Huertos de ocio 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 50 22,6 24,4 24,4 

2 41 18,6 20,0 44,4 

3 51 23,1 24,9 69,3 

4 30 13,6 14,6 83,9 

5 33 14,9 16,1 100,0 

Total 205 92,8 100,0  
Perdidos Sistema 16 7,2   
Total 221 100,0   

 
Huerto educativo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15 6,8 7,1 7,1 

2 12 5,4 5,7 12,8 

3 36 16,3 17,1 29,9 

4 56 25,3 26,5 56,4 

5 92 41,6 43,6 100,0 

Total 211 95,5 100,0  
Perdidos Sistema 10 4,5   
Total 221 100,0   

 
Huerto terapéutico 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15 6,8 7,1 7,1 

2 17 7,7 8,1 15,2 

3 42 19,0 20,0 35,2 

4 57 25,8 27,1 62,4 

5 79 35,7 37,6 100,0 

Total 210 95,0 100,0  
Perdidos Sistema 11 5,0   
Total 221 100,0   
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Figura 94.Valoración por Consumidores de diversas actividades de HM: Gráficos de barras 

 

                                  Visita guiada                                                   Degustación en restaurante 

  
 
                      Actividades de cultivo puntuales                                    Huertos de Ocio 

  
 
                          Huerto educativo                                                      Huerto terapéutico 

  
 
 
 

 

 
 
En el caso de los Promotores de CCC la valoración de las distintas actividades depende 
bastante de la tipología del proyecto. 
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Tabla 141.Valoración por Promotores de CCC de diversas actividades de HM: Estadísticos 
descriptivos (1) 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Huerto terapéutico 5 3 5 4,40 ,894 
Huerto educativo 6 3 5 4,33 ,816 
Visitas 4 3 5 4,25 ,957 
Venta finca 4 2 5 4,00 1,414 
Actividades de cultivo 5 1 5 3,40 1,817 
Degustación 6 1 5 3,00 1,897 
Huertos de ocio 6 1 5 2,50 1,517 
N válido (según lista) 4     

 

A la vista de las Tablas 141 y 142 de Estadísticos descriptivos de las variables que representan 
cada actividad, valorada por los proyectos de promotores de CCC, se extrae que la actividad 
con mayor valor medio es el Huerto terapéutico, seguido de cerca por el Huerto educativo y las 
Visitas guiadas. Respecto a las respuestas de los consumidores, los valores medios son más 
elevados en el caso de los promotores de CCC. El análisis coincide en ambos casos con la 
puntuación menor para los Huertos de ocio. 

 

Tabla 142.Valoración por Promotores de CCC de diversas actividades de HM: Estadísticos 
descriptivos (2) 

Estadísticos 

 
Venta 
finca Visitas Degustación 

Actividades de 
cultivo 

Huertos de 
ocio 

Huerto 
educativo 

Huerto 
terapéutico 

N 
Válidos 4 4 6 5 6 6 5 

Perdidos 2 2 0 1 0 0 1 
Media 4,00 4,25 3,00 3,40 2,50 4,33 4,40 
Mediana 4,50 4,50 3,00 4,00 2,50 4,50 5,00 
Desv. típ. 1,414 ,957 1,897 1,817 1,517 ,816 ,894 
Mínimo 2 3 1 1 1 3 3 
Máximo 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la Asociación de Productores, ésta ha asignado una valoración máxima de 5 a 
todas las actividades, exceptuando dos: las Actividades de cultivo puntuales y los Huertos de 
ocio, a las cuales dio el valor mínimo de 1. Respecto a la actividad “Organización de visitas 
guiadas a fincas de proveedores para conocer la huerta y los agricultores que la cultivan” el 
cuestionario realizaba varias preguntas, debido a que la asociación ya tiene experiencia en esta 
actividad.  
 
A la pregunta sobre su nivel de satisfacción con la actividad, se respondió con el valor máximo 
(5). A la pregunta: ¿Qué beneficios reportó la misma a los agricultores de la asociación? Entre 
las respuestas posibles, se señalaron dos: “Mejoró la imagen de los productos” y “Sirvió para 
dar publicidad a la asociación y a los productos de Aranjuez”. 
 
En cuanto a la valoración del grado de dificultad en la organización de los paseos guiados, se 
respondió con un 4, en la escala de 1 a 5 (siendo 1 la menos dificultad y 5 la máxima).
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4.2.3.2. Aptitud de la huerta para proporcionar bienestar y 
satisfacer necesidades humanas 
 
La pregunta relativa a la valoración de la aptitud de la huerta para proporcionar bienestar ha 
obtenido respuestas por encima del valor 4 en los tres eslabones de la cadena. A continuación 
las Figuras 95 y 96 presentan los datos y gráficos de respuestas correspondientes a 
Consumidores y Promotores de CCC respectivamente. 
 
 

Figura 95. Aptitud de la Huerta para proporcionar bienestar, según Consumidores: 
Estadísticos descriptivos y frecuencia de respuestas 

 
 

Estadísticos 
 BIENESTAR HUERTA 

N Válidos 212 

Perdidos 9 
Media 4,34 
Mediana 4,00 
Desv. típ. ,747 
Mínimo 2 
Máximo 5 

 
BIENESTAR HUERTA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 4 1,8 1,9 1,9 

3 23 10,4 10,8 12,7 

4 81 36,7 38,2 50,9 

5 104 47,1 49,1 100,0 

Total 212 95,9 100,0  
Perdidos Sistema 9 4,1   
Total 221 100,0   
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Figura 96. Aptitud de la huerta para proporcionar bienestar, según Promotores de CCC: 
Frecuencia de respuestas 

 
BIENESTARProm 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4 1 16,7 16,7 16,7 

5 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 
 

 
 

 
 
La Asociación de Productores asignó un valor de 5 a esta pregunta. 
 
En cuanto a la valoración de la “Aptitud de la huerta para satisfacer distintas necesidades 
humanas”, los resultados para el eslabón de Consumidores y de Promotores de CCC pueden 
observarse en la Tabla 143 y 144, en las cuales se presentan los estadísticos descriptivos de las 
variables que representan a cada necesidad humana.  
 
Ambos resultados coinciden en la necesidad humana más valorada: “Alimentación saludable” y 
en la menos valorada: “Descanso”. La necesidad relativa a la “Conexión con la Naturaleza” 
obtiene una puntuación muy elevada en ambos casos, aunque en el caso de los Promotores de 
CCC se queda en quinto lugar. 
 
La Asociación de Productores asignó valoración máxima de 5 a todas las necesidades, excepto 
a la de “Interacción y comunicación con otras personas”, valorada con un 4, y la de “Descanso”, 
valorada con el mínimo (1). 
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Tabla 143.Aptitud de la huerta para satisfacer necesidades humanas, según 
Consumidores: Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 
típico 

Alimentación saludable 219 3 5 4,75 ,536 3,513 ,327 
Conexión Naturaleza 215 1 5 4,47 ,760 2,193 ,330 
Aprender, descubrir y 
satisfacer la curiosidad 

213 1 5 4,02 ,895 ,297 ,332 

Actividad física 214 1 5 3,99 ,979 1,086 ,331 
Participación social 210 1 5 3,84 1,036 -,416 ,334 
Trabajar y sentirse realizado 209 1 5 3,81 1,096 ,216 ,335 
Ocio y recreo 214 1 5 3,66 1,021 ,179 ,331 
Interacción y comunicación  210 1 5 3,58 1,061 -,683 ,334 
Descanso 200 1 5 3,33 1,140 -,542 ,342 
N válido (según lista) 183       

  
 
 

 
Tabla 144.Aptitud de la huerta para satisfacer necesidades humanas, según Promotores de 
CCC: Estadísticos descriptivos 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Alimentación saludable 6 4 5 4,83 ,408 
Aprender, descubrir y satisfacer 
la curiosidad 

6 4 5 4,67 ,516 

Actividad física 6 3 5 4,67 ,816 
Trabajar y sentirse realizado 5 3 5 4,60 ,894 
De conexión con la naturaleza 6 3 5 4,50 ,837 
Participación social 6 3 5 4,17 ,753 
Ocio y recreo 6 1 5 3,83 1,602 
De interacción y comunicación 6 2 5 3,67 1,033 
Descanso 6 1 5 3,17 1,602 
N válido (según lista) 5     
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4.2.3.3. Concepto de Horticultura Social y Terapéutica (HST) 
 
Los profesionales consultados han definido la Horticultura Social y Terapéutica (HST) como una 
profesión socio-sanitaria, como una terapia y como un proceso para conseguir unos objetivos 
“pautados tanto a nivel sanitario, educativo y social”, como son “desarrollar las habilidades 
físicas, cognitivas y psicosociales de la persona a través de actividades de horticultura, 
jardinería y afines, con la finalidad de mejorar su salud y bienestar general, así como su plena 
autonomía e integración en la sociedad”.  
 
Algunos de los profesionales distinguen la Horticultura Social de la Horticultura Terapéutica, 
“ya que los usuarios, los objetivos y las dinámicas, son muy distintas en el ámbito puramente 
social que cuando se introducen aspectos terapéuticos”. Se aporta una definición concreta para 
Horticultura Terapéutica: como el “proceso mediante el cual se utiliza el espacio del huerto, su 
creación y gestión, así como el cuidado de las plantas, para la mejora de la calidad de vida de 
las personas, a través de la correcta guía de un horto-terapeuta”. 
 
Los profesionales también señalan que las actividades relacionadas con la HTS: 

 Tienen efectos positivos a nivel social, educativos, psicológicos y físicos de las personas,  

 Ayudan a combatir la sensación de aislamiento, dando a cada individuo la oportunidad 
de adoptar un rol activo en el mundo,  

 Son enriquecedoras para el cuerpo, la mente y el espíritu 

 Trabajan muchos aspectos, con resultados muy positivos 

 Permiten al usuario recuperarse rápidamente y casi sin darse cuenta gracias a los 
beneficios de trabajar en un medio natural y socializándose con otros miembros del 
grupo. 

 

4.2.3.4. Dificultades en el desempeño del trabajo como Terapeuta 
Hortícola 
 
Los profesionales coinciden en señalar como principales dificultades: 
La falta de conocimiento de esta disciplina (por parte de las instituciones, de los profesionales 
y de los usuarios o sus familiares), lo cual conlleva una infravalorización de la misma. 
 
También se señala que en numerosos casos, se produce una utilización inadecuada de la 
horticultura como herramienta terapéutica y de participación social, bien por los medios 
materiales y humanos empleados, bien por el espacio en el que se desarrolla, o bien por los 
protocolos de trabajo utilizados (planificación, desarrollo de las sesiones, medición de 
resultados, seguridad, etc.). 
 
Se cita la falta de una formación reglada para los profesionales, falta de un marco legal para 
“la contratación de los profesionales” y contar con los correspondientes permisos y licencias 
para “desarrollar una actividad Sanitaria en un entorno agrario” y falta de ayudas por parte de 
la administración. 
 
En relación al desempeño en el trabajo diario se cita la heterogeneidad en los usuarios, 
limitaciones en el tiempo y frecuencia de las actividades, la falta de presupuesto para 
desarrollarlas, de herramientas de jardinería adaptadas a las necesidades de los usuarios, de 
libros específicos sobre la disciplina  
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4.2.3.5. Perspectivas de desarrollo de la HST 
 
Los profesionales señalas que las perspectivas son buenas, que “pueden ser las mismas que en 
países donde se lleva realizando de forma profesionalizada desde hace más de medio siglo”, 
que “en los próximos 10 años veremos florecer huertos y jardines terapéuticos en la mayoría de 
centros geriátricos y de salud mental, así como un reconocimiento institucional de la 
disciplina”. 
 
Sin embargo, estas buenas perspectivas según los profesionales pasan por: 

 Crear las bases y estructura para el correcto funcionamiento y aplicación de la HST 

 Una formación adecuada a los profesionales que les acredite como terapeutas 
hortícolas,  

 Una asociación profesional de terapeutas hortícolas acreditados,  

 El establecimiento de estándares de calidad para los proyectos de HST que garanticen 
que las actividades desarrolladas en los mismos son adecuadas para proporcionar los 
beneficios constatados para esta disciplina 

 

4.2.3.6. Formación en el campo de la HST 
 
Según indican los profesionales en España no existe hasta el momento una formación 
suficiente para acreditar a un profesional como terapeuta hortícola. Consideran necesaria una 
formación específica en el campo de la Horticultura Social y Terapéutica.  
 
Los profesionales en activo consultados o se han formado en el extranjero, o de forma 
autodidacta y, de alguna manera, compensan esta falta de formación específica con la 
colaboración en equipos multidisciplinares, colaborando con otros profesionales “como 
Educadores, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales”. 
 
A nivel legal en nuestro país “no se necesita una formación especial porque no está registrada 
esta disciplina como una profesión. En cambio en Inglaterra o USA sí se necesita de una 
formación reglada con titulación oficial como Terapeuta Hortícola”. 
 
 

4.2.3.7. Formas de potenciar iniciativas de HST 
 
Los profesionales han citado las siguientes medidas para potenciar la HST 
 

 Dar a conocer los proyectos que hay en marcha 

 Contar con una formación específica y adecuada para obtener la acreditación como 
terapeuta hortícola que proporcione conocimientos y fundamentos al profesional para 
dar respuesta de forma adecuada a las variadas necesidades específicas de los 
usuarios. 

 Crear asociaciones para la promoción de esta disciplina y para acreditar la calidad de 
los proyectos de HST que garantice que las actividades desarrolladas en los mismos se 
realizan de forma adecuada para proporcionar los beneficios constatados para esta 
disciplina, y también para acreditar que determinada formación específica en la 
materia sea apta para otorgar la acreditación como terapeuta hortícola. Una 
asociación profesional de terapeutas hortícolas acreditados que proteja los intereses 
profesionales de este colectivo 
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 Desde las Servicios socio-sanitarios e instituciones educativas dar apoyo a este tipo de 
proyectos facilitando y promoviendo que se realicen en sus centros. 

 Desde la Administración, legalizando la situación de formación y contratación del 
Terapeuta hortícola y dando subvenciones a los centros que acojan este tipo de 
proyectos para que se puedan financiar. 

 Fomentar la investigación en este campo. 
 

4.2.3.8. Recomendaciones para aplicar la HST en Aranjuez 
 
Dado que los profesionales consultados no conocen la realidad de Aranjuez no han hecho 
recomendaciones específicas, más allá de las citadas en el punto anterior. Algunos de ellos 
citan la posibilidad de que se faciliten parcelas de terreno para que puedan trabajar la 
disciplina los centros socio-sanitarios, además de aprovechar los valores y los conocimientos 
tradicionales de los cultivos en las huertas históricas para poner en marcha iniciativas. 
 
 

4.2.4. ESTRATEGIAS DE CREACIÓN DE VALOR EN ARANJUEZ 
 
En los cuestionarios dirigidos a los eslabones de la cadena corta se han formulado preguntas 
que tienen que ver con diferentes estrategias para poner en valor los productos hortícolas de 
Aranjuez y las propias Huertas Históricas. A continuación se presentan los resultados de estas 
cuestiones que dan una idea de la aceptación de cada una de las estrategias desde el punto de 
vista de los eslabones de la cadena de valor. 
 

4.2.4.1. Canales Cortos de Comercialización 
 
A los consumidores de la cadena corta se les preguntó si les gustaría consumir verduras de la 
Huerta de Aranjuez. Un 80% de las respuestas fueron afirmativas y a un 13% de los 
consumidores les es indiferente. Sólo en 3 casos de los 221 se respondió que no. Algunas 
personas encontraban un problema en el factor distancia y otras pocas desconocían los 
productos (ver Tabla 145). 
 
Tabla 145. Disposición a consumir productos de Aranjuez (Consumidores de la cadena corta) 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

   1 ,5 ,5 ,5 

Indiferente 28 12,7 12,7 13,1 

No 3 1,4 1,4 14,5 

No los conozco 3 1,4 1,4 15,8 

Problema distancia 6 2,7 2,7 18,6 

Si 178 80,5 80,5 99,1 

Sí, estando en Aranjuez 1 ,5 ,5 99,5 

Sólo ecológicos 1 ,5 ,5 100,0 

Total 221 100,0 100,0  
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A las personas que respondieron afirmativamente se les pidió que especificaran  qué 
productos entre una lista de 13. La mayoría de consumidores marcó una variedad de 
productos (véase Figura 97). En el recuento global, la opción más marcada fue la de Fresa y 
fresón (73%), seguida del Espárrago (69%). La opción Fruta fue marcada en un 68% de los 
casos. Otras opciones que actualmente no se están ofertando en Aranjuez, como son las 
Plantas medicinales para infusiones y las flores, fueron especificadas en un 39% y 21% de las 
ocasiones, respectivamente. 
 
Respecto a los casos de Promotores de CCC estudiados, sólo dos de ellos comercializan o 
distribuyen productos de Aranjuez. En el caso del Grupo de Consumo de Aranjuez sí los 
consumen, pero no realizan una actividad comercial con ellos, por ello su respuesta fue 
negativa a esta pregunta. 
 
En los dos proyectos que sí los comercializan especificaron los siguientes productos: 
berenjena, calabacín, coles, pepino, pimiento, tomate, fruta y fresa y fresón (ver Figura 98). 
Resalta la ausencia de espárragos, alcachofas y judía verde, lo cual puede explicarse por falta 
de oferta de estos productos ecológicos, ya que es el tipo de productos en los que están 
especializados estos proyectos. Respecto a quién les abastece de los productos de Aranjuez, en 
uno de los casos tienen producción propia y en el otro, proceden de agricultores individuales. 
En ningún caso funcionan con acuerdos escritos. 
 
 

Figura 97. Productos de Aranjuez que elegirían los Consumidores de la cadena corta 

 
 

 
 
 

Alcachofa 131 59% 

Berenjena 110 50% 

Calabacín 130 59% 

Coles 81 37% 

Espárrago 153 69% 

Fresa y fresón 162 73% 

Judía verde 140 63% 

Pimiento 121 55% 

Pepino 97 44% 

Tomate 141 64% 

Fruta 151 68% 

Plantas medicinales 
(para infusiones) 

87 39% 

Flores 46 21% 

Otro 19 9% 
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Figura 98.Productos de Aranjuez que elegirían los Promotores de CCC 

 

  
 
 

Alcachofa 0 0% 

Berenjena 2 29% 

Calabacín 2 29% 

Coles 2 29% 

Espárrago 0 0% 

Fresa y fresón 1 14% 

Judía verde 0 0% 

Pimiento 2 29% 

Pepino 2 29% 

Tomate 2 29% 

Fruta 2 29% 

Plantas medicinales 
(para infusiones) 

0 0% 

Flores 0 0% 

Otro 0 0% 

 
 

De los restantes proyectos estudiados, no trabajan con productos de Aranjuez por 
desconocimiento y por mantener un compromiso con productores de otras zonas. Cuando se 
les preguntó si ofrecerían a sus clientes productos de Aranjuez eligiendo entre una lista, 
marcaron una gran variedad, entre la que destacó la Fresa y Fresón. 
 
En cuanto al eslabón de productores valoraron muy positivamente los CCC como formas de 
comercialización. 
 
 

4.2.4.2. Método de Producción y Proyectos de Horticultura Social 
 
A los consumidores se les preguntó “¿Qué ATRIBUTOS valoraría en los productos de Aranjuez, 
que les dotarían de un VALOR AÑADIDO?” y se ofrecieron varias opciones, de respuesta 
múltiple: 

 Verdura de Producción integrada (PI),  

 Verdura de Producción Ecológica Sin Certificar (PESC),  

 Verdura de Producción Ecológica Certificada (PEC) y  

 Verdura producida en un Proyecto Social (por ejemplo, que da empleo a personas en 
riego de exclusión, con discapacidad o desempleados de larga duración) (PS). 
 

Atendiendo a los resultados de la Tabla 146, se observa que un 62,6% marcó el Producto 
Ecológico Certificado, un 36,5% el Producto Ecológico sin Certificar y un 23,6% la Producción 
Integrada, en cuanto a los métodos de producción. El atributo más citado fue el de Verdura 
procedente de un Proyecto Social, con un 76,8%. 
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Tabla 146. Método de producción y proyectos de Horticultura Social: Tablas de frecuencia 

 
 
Producción Integrada 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 155 70,1 76,4 76,4 

Producción Integrada 48 21,7 23,6 100,0 

Total 203 91,9 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,1   
Total 221 100,0   

 
 
Producción Eco Sin Certificación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 129 58,4 63,5 63,5 

Producto Eco Sin Certificar 74 33,5 36,5 100,0 

Total 203 91,9 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,1   
Total 221 100,0   

 
 
Producción Eco Certificada 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 76 34,4 37,4 37,4 

Producto Eco Certificado 127 57,5 62,6 100,0 

Total 203 91,9 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,1   
Total 221 100,0   

 
 
Proyecto Social 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 47 21,3 23,2 23,2 

Proyecto Social 156 70,6 76,8 100,0 

Total 203 91,9 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,1   
Total 221 100,0   

 
 
 

 
 
 
Un 74% de los consumidores consultados estaría dispuesto a pagar más por los atributos que 
más valora (véase Figura 99). 
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Figura 99. ¿Estaría dispuesto el Consumidor a pagar un precio algo superior por los atributos 
que más valora? 

 

 

 
 

Si 164 74% 

No 39 18% 

Otro 11 5% 

 

 
Respecto a los proyectos de Promotores de CCC estudiados, todos trabajan con producto 
ecológico.  
 
A la pregunta “Valore el interés de ofrecer a sus clientes productos hortícolas producidos en el 
marco de un proyecto social” (de 1 a 5, siendo 5 el máximo), se obtuvieron las respuestas 
reflejadas en la Figura 100. 
 
 

Figura 100. Proyecto Social: Valoración de los Promotores de CCC 

 
PROYECTO SOCIAL 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 1 16,7 16,7 16,7 

4 1 16,7 16,7 33,3 

5 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
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En la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez, en cuanto a métodos de producción, 
el predominante es convencional (sólo algunos de los asociados practican producción 
integrada). Se les preguntó sobre las razones de la escasa oferta de producto ecológico en la 
zona y aludieron a la “falta de consumo de producto ecológico” y a “la dificultad técnica para el 
agricultor”.  
 
A la pregunta “Cree que su asociación estaría dispuesta a responder a esta demanda de 
consumidores de productos ecológicos que son clientes habituales de canales cortos de 
comercialización?”, la respuesta dada fue negativa. 
 
Entre los factores que facilitarían que esto fuera posible se señalaron los siguientes: 

 Asesoramiento técnico en la producción y comercialización,  

 Formación adecuada para los agricultores,  

 Contactar con un número suficiente de consumidores organizados u otras plataformas 
de canales cortos de comercialización 

 
Por otro lado, a la pregunta “Valore el interés de ofrecer a sus clientes productos hortícolas 
producidos en el marco de un proyecto social” (de 1 a 5, siendo 5 el máximo), se dio la 
valoración máxima como respuesta. 
 

4.2.4.3. Uso de la “Marca Aranjuez” 
 
Respecto a la posibilidad de que los productos de Aranjuez vinieran avalados por una Marca 
que garantizara su origen, los consumidores valoraron esta opción en un 70% de los casos (ver 
Figura 101). 
 
 

Figura 101. Resultados de la pregunta ¿Valoraría que los productos vinieran avalados por 
una marca que garantizara el origen de Aranjuez? 

 

 
 
 
En cuanto a los casos estudiados, de los promotores que trabajan con productos de Aranjuez, 
un caso lo valora y otro no. Lo mismo ocurre con los que no trabajan con ellos. El que no lo 
considera, da más valor a otros certificados como el del Mercado Social de Madrid. 
 
La Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez sin embargo, da la valoración máxima a 
la cuestión de la Marca Aranjuez. 
 

 

Si 155 70% 

No 45 20% 

Otro 14 6% 
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CAPÍTULO 5 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
En este capítulo se presenta el contraste de las hipótesis planteadas con la información 
recabada en la investigación, tanto de fuentes primarias, como de secundarias. 
 
HIPÓTESIS 1: 
 
La vega de Aranjuez ha sido zona de abastecimiento de verduras desde hace siglos, lo cual hace que sus 
productos sean todavía apreciados y conocidos por su calidad y tradición en Aranjuez y Madrid, sin 
embargo existe un riesgo de degradación de la huerta ribereña, el cual puede afectar al funcionamiento 
de la cadena de valor hortícola. 
 

 
Esta hipótesis se acepta. 
 
Efectivamente, la Huerta de Aranjuez es una zona hortícola de carácter histórico, de la cual ya 
hay referencias en la época romana y árabe (Utanda, 2000), pero que alcanzó su máximo 
esplendor vinculada a la monarquía española, especialmente en los reinados de Felipe II y 
Carlos III (WHC, 2001). Sus productos han sido tradicionalmente conocidos y apreciados en 
Madrid y Aranjuez, lo cual se ha podido comprobar en los cuestionarios realizados en ambas 
fases de la investigación. Entre los consumidores entrevistados en la primera fase, un 82% 
declara conocer los productos de la Huerta de Aranjuez y un 66% declara consumirlos, 
especialmente el espárrago y el fresón. En la segunda fase, cuando se preguntó a los 
consumidores si les gustaría consumir verduras de la Huerta de Aranjuez contestaron 
afirmativamente un 80% de consumidores de la muestra, lo cual es un indicador de su gran 
aceptación. Entre los productos señalados destacan de nuevo fresa y fresón (73%), seguidos 
del espárrago (69%). 
 
En cuanto a los demás eslabones de la cadena, en el de restaurantes también se conocen los 
productos de Aranjuez: la fresa y el fresón (en un 83% de los casos), y el espárrago (72%) 
seguido de la alcachofa (44%). En la muestra total de restaurantes, que incluye de Aranjuez y 
de Madrid, el 15% manifiesta conocer estos productos por tradición. En el caso concreto de los 
restaurantes locales, se debe a la tradición un 42% de los casos. En el caso del eslabón de 
detallistas, el 80% conoce los productos de Aranjuez. Tomando como muestra los detallistas 
locales este porcentaje se eleva al 88%. Los productos más conocidos, una vez más, son el 
espárrago (74%) y la fresa-fresón (63%) y declaran en un 26% de los casos conocerlos por 
tradición. En el eslabón de mayoristas 5 de los 11 entrevistados trabaja con productos de 
Aranjuez. 
 
Este conocimiento y fama de los productos de Aranjuez no está evitando sin embargo que se 
esté produciendo un deterioro de la huerta ribereña desde mediados del siglo XX. Según 
García y García (1949) la agricultura en esta época era la principal riqueza de la localidad, con 
gran variedad de cultivos que abastecían al mercado madrileño: grandes cantidades de 
patatas, de remolacha que se molturaba en la azucarera de la localidad, alfalfa forrajera y 
espárragos, fresa y fresón que se cultivaban en “grandes parcelas de terreno”. En esta época 
fresa y espárrago eran los dos cultivos más representativos de la huerta de Aranjuez pero 
estaban ya en el inicio de su descenso superficial. La fresa y el fresón llegaban a Madrid en los 
meses de mayo y junio y los vendían los propios agricultores en pequeños puestos hasta que 
en 1970 el Ayuntamiento de la capital decidió prohibir dicha venta. Entonces los campesinos 
empezaron a vender a minoristas de Madrid o a intermediarios. El fresón empezó a cultivarse 
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en mayor proporción que la fresa por ser más resistente y rentable, pero la competencia de 
otras zonas, especialmente Huelva (Ojeda & Ruiz, 1981) finalmente contribuyó a la reducción 
de la superficie de ambos cultivos, fresa y fresón, en las huertas de Aranjuez. Los cultivos 
hortícolas fueron progresivamente sustituidos por cultivos extensivos, como el maíz. 
 
Esta pérdida de superficie hortícola efectivamente afecta al funcionamiento de la cadena de 
valor, ya que está relacionada con la disminución de agricultores activos y con la existencia de 
pequeños volúmenes de producción y de la falta de oferta, las cuales son razones por las que 
tanto algunos mayoristas como detallistas declaran no trabajar con los productos de Aranjuez. 
Por tanto, la pérdida de superficie hortícola está afectando negativamente al funcionamiento 
de la cadena de valor, especialmente en las relaciones entre el eslabón productor con 
mayoristas y detallistas. 
 
 
HIPÓTESIS 2: 
 
Los canales cortos de comercialización son una opción viable para el caso de la vega de Aranjuez, 
facilitados por la cercanía de la metrópoli, que permite aportar rapidez, frescura y menor coste de 
transporte – atributos apreciados por un segmento creciente de consumidores. 
 

 
Esta hipótesis se acepta con matices. 
 
La situación geográfica de Aranjuez relativamente cercana de la capital en teoría debería 
permitir el suministro de verduras frescas, en corto espacio de tiempo y con costes de 
transporte inferiores a los de zonas productoras más lejanas como Almería o Murcia, por 
ejemplo. Un 96% de los consumidores encuestados en la fase 1 manifiesta consumir las 
verduras frescas y un 47% manifiesta consumirlas en temporada (entre primavera y verano). 
Para los consumidores entrevistados en la fase 2, la Rapidez/frescura con la que llega del 
campo a la mesa es el segundo factor más valorado a la hora de comprar verduras, y a 
continuación, que el producto esté recogido en su punto óptimo de maduración. Entre los 
restaurantes, el 75% utiliza solo producto fresco. También se prefiere entre los detallistas el 
producto fresco frente a la opción de vender producto congelado, por ejemplo (el 65% de los 
establecimientos no vende hortalizas congeladas y tan sólo un 10% considera importante que 
el producto hortícola sea abastecido congelado o procesado). 
 
Cuando se preguntó en la primera fase de la investigación a los consumidores si les gustaría 
adquirir productos de Aranjuez directamente del campo a su casa, un 69% del total de la 
muestra respondió afirmativamente. Entre los consumidores de Aranjuez este porcentaje se 
eleva al 93%. Desde el punto de vista del eslabón productor, un 52% de las ventas se producen 
sin intermediarios: el 37% en venta directa a los Consumidores y el 15% a Restaurantes. Por lo 
anteriormente expuesto, la hipótesis se acepta, puesto que se trata de planteamientos que 
encajan en el concepto de los canales cortos de comercialización. Sin embargo, teniendo en 
cuenta la información recabada sobre los CCC en la investigación, debemos plantear algunos 
matices, teniendo en cuenta la profundidad y complejidad del concepto de canal corto. Se ha 
podido comprobar que existen diversas tipologías de CCC. Entre ellas, las más comunes entre 
los consumidores entrevistados son la Tienda de venta directa (49%), seguida la de Mercado de 
productores y la Venta en finca con un 25% y 20%, que son utilizadas como utilizados “alguna 
vez” en un 48% y 47% de los casos respectivamente. Otras formas como los sistemas de cestas 
a domicilio, sólo son utilizadas con frecuencia por un 11% de los consumidores, mientras que 
un 62% manifiesta nunca haberlas utilizado. Entre las tipologías de CCC que requieren mayor 
organización por parte de los consumidores y de los productores, como son las cooperativas y 
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grupos de consumo, sólo un 23% de los consumidores consultados las utiliza con frecuencia, 
mientras que un 50% de los consumidores nunca los ha utilizado. Además, hay que tener en 
cuenta que estos consumidores suelen tener preferencia por los productos ecológicos y esta 
demanda en estos momentos no es fácil de satisfacer en Aranjuez por la falta de agricultores 
que apuesten por este método de producción ecológico. Por último, las tipologías de 
Comedores colectivos y Restaurantes Km0 son las menos utilizadas y conocidas. En resumen, 
en Aranjuez se dan buenas condiciones para el desarrollo de los CCC por la cercanía de la 
metrópoli y por las preferencias de consumidores, pero en el caso de las tipologías que 
requieren más organización y que demandan productos ecológicos, todavía queda un camino 
por recorrer para su desarrollo. 
 
 
HIPÓTESIS 3: 
 
El canal corto orientado a Restaurantes tiene gran importancia y es un buen aliado en la promoción de 
los productos y de la Huerta de Aranjuez. 
 

 
Esta hipótesis se acepta. 
 
Como se ha visto anteriormente un 15% de las ventas del eslabón productor va directamente a 
Restaurantes. De hecho, para muchos pequeños productores, esta es una forma de venta 
fundamental, ya que permite vender el producto a buen precio y sin intermediarios. 
 
Los productos hortícolas en un 40% de los restaurantes suponen entre el 26 y el 50% de la 
oferta, lo cual indica que son buenos consumidores de este tipo de productos. Cuando se 
preguntó si estarían dispuestos a incluir en su carta una diferenciación para los productos de 
Aranjuez, entre los restaurantes locales un 92% respondió afirmativamente. Este porcentaje es 
menor en el caso de los de Madrid y alrededores (21%), manifestando desconocimiento un 
46% de los casos y una respuesta negativa un 33%, fundamentalmente por los precios 
elevados (en un 67%). En todos los casos, los productos más nombrados para incluir esta 
diferenciación fueron espárragos, fresas y fresones.  
 
Por otro lado, en la segunda fase de la investigación, una de las actividades planteadas dentro 
del enfoque multifuncional implicaba a los restaurantes. En el caso de los consumidores 
consultados, un 61,6% valora por encima de 3 en la escala de 1 a 5 una posible actividad que 
incluya degustación de productos de la huerta arancetana en restaurantes locales. En el caso 
de los CCC estudiados, dos de ellos valoran por encima de 3 la Colaboración con restaurantes y 
chefs de prestigio (para la promoción de los productos u oferta de ocio gastronómico). Estas 
actividades de hecho ya se están organizando por algunos restaurantes locales, combinadas 
con la oferta de visitas guiadas a fincas de agricultores y son fuente de sinergias que facilitan la 
promoción de los productos de la huerta ribereña y de los eslabones de la cadena de valor 
implicados. 
 
 
HIPÓTESIS 4:  

 
La producción ecológica es una opción adecuada para generar valor en la cadena hortícola arancetana, 
especialmente ligada a los canales cortos de comercialización. 
 

 
Esta hipótesis se acepta, con matices. 
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La producción ecológica está siendo una vía de diferenciación de productos y de desarrollo 
económico en muchas zonas productoras. El mercado de productos ecológicos en la Unión 
Europea se ha multiplicado por cuatro en los últimos años, mientras que la producción sólo se 
ha duplicado, lo cual quiere decir que en términos globales hay más demanda que oferta de 
estos productos. Además, aunque el mercado interno en España es pequeño todavía, ha 
crecido en situación de crisis económica y viene liderado en gran medida por consumidores 
concienciados de las grandes ciudades, como Madrid.  
 
Cuando en la segunda fase se pregunta a los consumidores sobre los atributos que consideran 
que dotarían de un valor añadido a los productos de Aranjuez, un 62,6% marcó el Producto 
Ecológico Certificado y un 36,5% el Producto Ecológico sin Certificar. Además, en un 74% de los 
casos el consumidor estaría dispuesto a pagar un precio algo superior por los atributos que 
más valora. Esta es una oportunidad que podría aprovecharse en Aranjuez. 
 
Sin embargo, las experiencias de agricultura ecológica que existen son todavía minoritarias. En 
gran parte por falta de aceptación en el eslabón productor. Cuando se le preguntó en la 
primera fase del estudio, en el 87% de los casos no se dedica al producto ecológico, 
fundamentalmente por dificultades de tipo técnico. En la segunda fase, cuando se preguntó 
sobre los métodos de producción a la Asociación de Productores de la Huerta de Aranjuez, se 
manifestó que el mayoritario es el convencional y que las razones de la falta de aceptación de 
los métodos ecológicos residen en la dificultad técnica para el agricultor, lo cual es congruente 
con los datos obtenidos en la primera fase, y la falta de consumo de producto ecológico. Esto 
se corresponde con los datos obtenidos en la primera fase, según los cuales sólo un 42% de los 
consumidores encuestados en 2010 manifestaron consumir productos ecológicos (en un 36% 
por cuestiones de salud y un 28% por el sabor). Un 40% manifiesta no consumirlos (en un 38% 
por su precio elevado y un 21% por ser difíciles de encontrar). Tampoco el eslabón de 
Restaurantes utiliza por lo general los productos ecológicos (sólo lo hace un 25%, por su 
calidad en un 27% de los casos, y su sabor en un 18%). Los que manifiestan no utilizarlos 
refieren en un 27% la baja demanda o aceptación, y en un 38% no saben o no contestan. Entre 
los detallistas sólo un 31% comercializa algún producto ecológico y entre los mayoristas sólo 
un 5% manifiesta comercializarlos. 
 
 
 
HIPÓTESIS 5: 
 
El factor confianza y el uso de TICs son claves en el funcionamiento de los canales cortos de 
comercialización. 
 

 
Esta hipótesis se acepta. 
 
Por un lado el factor de la confianza ha sido señalado por los expertos consultados como una 
de las claves para el buen funcionamiento de los canales cortos de comercialización, de la cual 
se derivan varias de las ventajas que presentan. Renting et al. (2003), al tratar las 
características de los CCC explica cómo la diferencia respecto a los canales convencionales no 
sólo radica en la limitación de los intermediarios, sino en el tipo de relación en la cadena, que 
permita transmitir toda la información posible sobre el producto y su contexto. Para que se dé 
esta transparencia en la información es importante la cuestión de la confianza. Respecto a la 
cadena de valor de Aranjuez, en la primera fase de la investigación, cuando los consumidores 
fueron preguntados si les gustaría consumir productos de Aranjuez directamente del campo a 
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su casa, entre los factores que señalaron que tendrían en cuenta al optar por esta forma de 
comercialización, señalaron en primer lugar la confianza, en un 34%. En la segunda fase se 
pidió que valoraran este factor a los tres eslabones implicados en el canal corto. Un 66% de los 
consumidores consultados lo valoró por encima de 3 en una escala de 1 a 5. En los casos de 
promotores estudiados, se le dio un valor muy elevado a la confianza, con el valor medio muy 
cercano al máximo. También los productores dieron el máximo valor a este factor. 
 
En cuanto al uso de TICs, éstas tienen mucho que ver en el desarrollo de mucha de las 
tipologías de canal corto, de hecho, algunas clasificaciones de los CCC tienen en cuenta el 
grupo de las que cuentan con el tipo de venta on-line. En todos los casos de CCC estudiados el 
uso de TICs es fundamental para el correcto funcionamiento. Entre las modalidades por las 
que se preguntó, la más valorada fue el correo electrónico, seguido de internet y la página 
web. Las otras modalidades, como redes sociales o diversas aplicaciones para móviles no 
tienen la misma valoración, pero es previsible que aumente su uso con el tiempo. Las TICs 
facilitan la comunicación entre productor y consumidor, lo cual, permite una cercanía que 
contribuye a crear relaciones de mayor confianza. 
 
 
HIPÓTESIS 6: 
 
Las peculiaridades de la Huerta de Aranjuez propician la puesta en marcha de actividades sinérgicas con 
la producción agraria, con enfoques variados, multifuncionales y complementarios, como el agro-
turístico, educativo, social o terapéutico, las cuales pueden ser un factor de dinamización valorado por 
los consumidores. 
 

 
Esta hipótesis se acepta. 
 
La ubicación de la Huerta de Aranjuez en el margen de dos ríos, Tajo y Jarama, unida a las 
relaciones que la monarquía estableció con el medio durante más de tres siglos, han 
configurado un espacio con grandes valores históricos, culturales y ecológicos, que han llegado 
a distinguirse con el reconocimiento de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Estas 
características, por un lado están en parte sustentadas en la actividad agraria y, por otro, 
tampoco permiten el desarrollo de un modelo de agricultura intensivo como en otras zonas. 
Resulta apropiado en este caso, plantear el enfoque multifuncional para el desarrollo de las 
huertas. En este sentido, en la segunda fase de la investigación se pidió a los consumidores 
valorar diferentes actividades. Exceptuando la relativa a huertos de ocio, el resto obtuvo 
valoraciones medias por encima de 3 (en una escala de 1 a 5), resultando ser las más valoras 
las actividades de huerto educativas (para un 66,9% de los consumidores), seguidas de las 
terapéuticas (61,5%). En las valoraciones por parte de los promotores de CCC, los resultados 
son similares, sólo los huertos de ocio se valoran por debajo de 3, mientras que el resto, 
alcanza altas valoraciones, especialmente actividades de carácter terapéutico, educativo y 
visitas a fincas de agricultores. En cuanto a la asociación de productores, asigna el valor 
máximo a todas las actividades, exceptuando las actividades de cultivo puntuales y los huertos 
de ocio, que recibieron la valoración mínima. La experiencia de la asociación organizando 
paseos guiados se manifiesta como muy positiva. Estas valoraciones suponen un buen indicio 
para el planteamiento de actividades en las huertas, especialmente las de carácter educativo y 
terapéutico, así como las visitas o paseos guiados, que podrían plantearse en alianza con el 
eslabón de la restauración. 
 
La consulta a consumidores no ha recogido las opiniones de personas con discapacidad, sin 
embargo, los datos disponibles correspondientes a la Comunidad de Madrid (INE, 2009) sobre 
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las actividades a las que se dedican en sus ratos de ocio, señalan que 76,800 personas 
prefieren el ejercicio físico y 29,900 la práctica de hobbies, artesanía y manualidades. Es 
posible que exista un segmento de consumidores en este colectivo al cual resultara atractivo 
disfrutar de actividades de horticultura o jardinería con los enfoques estudiados en sus ratos 
libres. 
  
 
HIPÓTESIS 7: 
 
La Horticultura con enfoques multifuncionales (educativo, social, terapéutico) es un campo con 
posibilidades de desarrollo que podría impulsarse con una adecuada oferta formativa para profesionales 
y con la colaboración entre agentes del sector agrario y socio-sanitario. 
 

 
Esta hipótesis se acepta con matices. 
 
Se ha podido comprobar que el enfoque multifuncional engloba aspectos muy variados. Los 
tres que se plantean en la hipótesis de partida, el educativo, social y terapéutico, han 
alcanzado un desigual desarrollo en nuestro país y fuera de él. También son diferentes las 
implicaciones económicas de cada uno. Algunos proyectos, como por ejemplo los del ámbito 
de la horticultura social, pueden ser perfectamente rentables en sí mismos, planteados como 
una actividad productiva, aunque con marcado carácter social. Los de enfoque educativo y 
terapéutico requieren para ser sostenibles la colaboración de los agentes sociales o socio-
sanitarios y, sobre todo en el segundo caso, mayor conocimiento de la disciplina y sus aportes. 
Las experiencias en marcha en los países con mayor recorrido como Estados Unidos, Inglaterra 
o Canadá, auguran un posible campo de desarrollo también en España, a la vista de los buenos 
resultados y de las evidencias científicas que van recogiendo diversas investigaciones (Kaplan, 
1995; Berman, Jonides & Kaplan, 2008; Dravigne, Waliczek, Lineberger & Zajicek, 2008; Faber 
& Kuo, 2009; Hyun-Ju, Fujii & Cho, 2010). De las respuestas de los consumidores se desprende 
que suscitan interés las actividades educativas y terapéuticas. También se valora 
positivamente el potencial de las huertas para proporcionar bienestar y para satisfacer 
necesidades humanas básicas muy variadas. Hay indicios, por tanto, de que haya 
consumidores potenciales de estos enfoques de la horticultura. Pero, por otro lado, por lo que 
se desprende de los cuestionarios realizados a los profesionales que están trabajando en este 
campo, hay actualmente una falta de profesionales formados adecuadamente para proveer 
estos servicios, fundamentalmente por la inexistencia de oferta formativa en España que 
englobe todos los aspectos que recoge la práctica de estos enfoques. En parte puede ser 
compensada por la actuación de equipos multidisciplinares, pero no cabe duda de que con el 
desarrollo de una oferta formativa específica se contribuiría al desarrollo de esta disciplina en 
España. También contribuiría al impulso, según estos profesionales, la puesta en marcha de 
investigaciones, la constitución de asociaciones profesionales para dar a conocer su 
desempeño y promocionarlo, así como contar con el apoyo de hospitales y centros 
relacionados con la educación y la salud, para poner a disposición de los usuarios estas 
disciplinas.  
 
HIPÓTESIS 8: 
 
Una posible estrategia de creación de valor compartido para las empresas vinculadas a la Huerta de 
Aranjuez es la puesta en marcha de proyectos de horticultura social. 
 

 
Esta hipótesis se acepta. 
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El concepto de creación de valor compartido de Porter y Kramer (2011) implica la creación de 
valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad haciendo frente a sus 
necesidades y desafíos. Se trata de ligar desarrollo económico y social. Lo cierto, es que hay 
muchas cuestiones sociales que hasta ahora el emprendimiento convencional ha dejado 
desatendidas. Una de ellas es la alta tasa de desempleo en colectivos en riesgo de exclusión, 
como son las personas con discapacidad, mayores de 45 años de ambos sexos o mujeres 
víctimas de violencia de género. Por otro lado, la actividad agrícola plantea bastantes desafíos 
en la actualidad, entre ellos, la falta de personas que quieran dedicarse al campo. La 
horticultura en concreto, requiere mano de obra en gran medida. Con proyectos de 
horticultura social se podría responder a ambas necesidades, recuperar actividad en el sector 
agrario y proporcionar una ocupación significativa a colectivos con dificultades para acceder al 
empleo.  
 
Según la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 
realizada por el INE, en el año 2008 había 3,8 millones de personas residentes en hogares 
españoles que afirmaban tener discapacidad o limitación. En la Comunidad de Madrid la cifra 
era de 434.800 personas con discapacidad, de las cuales 175.100 estaban en edad de trabajar 
(16 a 64 años). De ellas, 69.900 estaban trabajando y 14.000 en desempleo (de ellas, 7000 eran 
mujeres). En este colectivo, según datos correspondientes a la Comunidad de Madrid, 30.000 
personas cuentan con estudios de bachillerato, 8.100 con enseñanzas profesionales de grado 
medio, 7.100 de grado superior y 24.800 estudios universitarios o equivalentes. Esto indica que 
a pesar de la discapacidad, hay personas muy preparadas que podrían acceder a empleos si se 
les facilitara. 
 
La economía social ya cuenta con fórmulas empresariales para llevar a la práctica este 
enfoque, mediante las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, así como 
incentivos en forma de ayudas a la contratación, por ejemplo.  También existen modelos en 
otros países, en otras comunidades autónomas e incluso en la propia localidad, que pueden 
servir de inspiración para llevar a la práctica estos proyectos en Aranjuez. Wilcock (1998) 
definió la salud desde una perspectiva ocupacional, como la ausencia de enfermedad, pero no 
necesariamente discapacidad y como un equilibrio entre bienestar físico, mental y social, 
obtenido a través de ocupaciones significativas, valoradas social e individualmente. Éstas 
ofrecen la posibilidad de desarrollar el potencial personal y oportunidades de participación 
social, cohesión e integración social, apoyo, justicia, todo como una parte en equilibrio con la 
ecología. Por tanto, respondiendo a las necesidades de ocupación significativa, se está creando 
valor en muchos aspectos que afectan a ser humano.  
 
Cuando se consultó a los consumidores sobre los atributos que consideran que dotarían de un 
valor añadido a los productos de Aranjuez, la opción más señalada, con un 76,8%., fue la de 
“verdura procedente de un proyecto social”. Entre los promotores de CCC, en un 83,4% se 
valoró el interés de ofrecer a sus clientes productos hortícolas producidos en el marco de un 
proyecto social por encima del valor medio de 3. También la asociación de productores le da a 
esta opción una alta valoración. Por todo lo expuesto, los proyectos de economía social en el 
ámbito de la horticultura son una opción para crear valor a considerar en la vega de Aranjuez, 
no obstante hacen falta emprendedores sociales con coraje para llevarlos a cabo. 
 
HIPÓTESIS 9: 
 
La creación de una Marca de garantía para los productos de Aranjuez es una estrategia de puesta en 
valor apreciada en el sector. 
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Esta hipótesis se acepta, con matices. 
 
Se ha planteado en el análisis de la cadena de valor cómo los productos de Aranjuez gozan de 
una fama y nombre que en algunos casos es aprovechado de forma desleal por operadores 
que identifican productos de otras zonas como si fueran de Aranjuez. Una manera para 
proteger las producciones y dar garantía al consumidor sobre el origen de lo que está 
comprando, es la creación de una marca de calidad para los productos arancetanos. Esto fue 
señalado como una vía adecuada por algunos de los agentes consultados en la primera fase, 
por ello se planteó la cuestión en la fase 2 de la investigación. Un 70% de los consumidores 
consultados valoró positivamente la posibilidad de que los productos de Aranjuez vinieran 
avalados por una marca que garantizara su origen. También la asociación de productores 
valora muy positivamente esta posibilidad. Por todo ello la hipótesis es aceptada. Sin embargo, 
en el caso de los promotores de CCC la respuesta es desigual. No se valora en todos los casos, 
lo cual es comprensible ya que en este tipo de proyectos la garantía sobre los atributos de los 
productos se consigue mediante la cercanía entre producción-consumo y el cultivo de 
relaciones de confianza. En estos casos, sería una estrategia discutible, por ello se acepta la 
hipótesis con matices, ya que hay que tener en cuenta el esfuerzo que supone crear las 
estructuras para dar soporte a una marca de calidad (acciones de marketing, normalización y 
etiquetado del producto, trámites administrativos, sistemas de certificación, entre otros), el 
cual, es posible que no fuera necesario cuando se dan verdaderas relaciones de confianza y 
cercanía en los canales cortos de comercialización. 
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Tabla 147. Contraste de las hipótesis planteadas 

Hipótesis Enunciado Resultado 

H1  
La vega de Aranjuez ha sido zona de abastecimiento de verduras 
desde hace siglos, lo cual hace que sus productos sean todavía 
apreciados y conocidos por su calidad y tradición en Aranjuez y 
Madrid, sin embargo existe un riesgo de degradación de la huerta 
ribereña, el cual puede afectar al funcionamiento de la cadena de 
valor hortícola 

 
 
 

 Aceptada 

H2  
Los canales cortos de comercialización son una opción viable para 
el caso de la vega de Aranjuez, facilitados por la cercanía de la 
metrópoli, que permite aportar rapidez, frescura y menor coste de 
transporte – atributos apreciados por un segmento creciente de 
consumidores. 

 
 

 Aceptada, 
          con matices 

H3  
El canal corto orientado a Restaurantes tiene gran importancia y es 
un buen aliado en la promoción de los productos y de la Huerta de 
Aranjuez. 
 

 
 Aceptada 

H4  
La producción ecológica es una opción adecuada para generar 
valor en la cadena hortícola arancetana, especialmente ligada a los 
canales cortos de comercialización. 
 

 
 Aceptada, 

          con matices  

H5  
El factor confianza y el uso de TICs son claves en el funcionamiento 
de los CCC 
 

 
 Aceptada 

H6  
Las peculiaridades de la Huerta de Aranjuez propician la puesta en 
marcha de actividades sinérgicas con la producción agraria, con 
enfoques variados, multifuncionales y complementarios, como el 
agro-turístico, educativo, social o terapéutico, las cuales pueden 
ser un factor de dinamización valorado por los consumidores. 
 

 
 
 

 Aceptada 

H7  
La Horticultura con enfoques multifuncionales (educativo, social, 
terapéutico) es un campo con posibilidades de desarrollo que 
podría impulsarse con una adecuada oferta formativa para 
profesionales y con la colaboración entre agentes del sector 
agrario y socio-sanitario. 
 

 
 Aceptada, 
con matices 

H8  
Una posible estrategia de creación de valor compartido para las 
empresas vinculadas a la Huerta de Aranjuez es la puesta en 
marcha de proyectos de horticultura social 
 

 
 Aceptada 

H9 La creación de una Marca de garantía para los productos de 
Aranjuez es una estrategia de puesta en valor apreciada en el 
sector 
 

 
 Aceptada, 

          con matices 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES 
 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones de la investigación. 
 
1.  La metodología de cadena de valor ha resultado adecuada para conocer la complejidad y el 

funcionamiento del sector hortícola arancetano desde una perspectiva integral. Los 
eslabones estudiados configuran una cadena de trayecto corto condicionada en gran parte 
por la cercanía de la metrópoli de Madrid.  

 
2. La Huerta de Aranjuez cuenta con importantes fortalezas, sustentadas en la calidad de sus 

suelos y en la fama que mantienen sus productos, pero también debilidades, como son la 
desestructuración del sector y amenazas de desaparición por la pérdida de relevo 
generacional y de superficie hortícola en las últimas décadas. Esto supone poco volumen de 
producción, que dificulta la relación con mayoristas y grandes detallistas Por otro lado, 
existen oportunidades de desarrollo y de creación de valor, algunas de las cuales se han 
estudiado en la Tesis Doctoral, relacionadas con los canales cortos de comercialización y la 
horticultura multifuncional. 

 
3. El acortamiento de la cadena, mediante CCC se ha identificado como una forma de creación 

de valor en la cadena. Los pequeños productores todavía activos, en parte basan su 
supervivencia por la comercialización mediante venta directa a consumidores y 
restaurantes de productos de temporada que alcanzan precios más ventajosos que 
mediante otras fórmulas como la venta a mayoristas de Mercamadrid. Existen 
oportunidades de abastecimiento a consumidores de Madrid mediante CCC, sin embargo, 
las modalidades que requieren mayor organización o requisitos de producción ecológica 
todavía no están desarrolladas y requieren de cambios en los planteamientos del eslabón 
productor, mayor sensibilización por parte de los consumidores, así como de alianzas que 
aún se perciben como difíciles de conseguir en el corto plazo. 

 
4. La producción ecológica podría ser una estrategia para crear valor pero pero todavía es un 

método de cultivo muy minoritario en la cadena productiva arancetana. Es posible que esta 
tendencia en un futuro se revirtiera con diferentes apoyos, como el asesoramiento técnico 
en la producción y comercialización, una formación adecuada para los agricultores y con el 
contacto con un número suficiente de consumidores organizados u otras plataformas de 
canales cortos de comercialización. 

 
5. Las peculiaridades de la Huerta de Aranjuez, con sus valores históricos, culturales y 

ecológicos propician la puesta en práctica del enfoque multifuncional de la horticultura 
como vía de desarrollo económico. Las respuestas dadas por los consumidores, promotores 
de CCC y productores apuntan a una posible demanda de servicios que contemplen 
actividades de horticultura de carácter educativo, terapéutico y agro-turístico, conducidas 
por profesionales. Por lo general existe una percepción positiva sobre el potencial de la 
huerta como fuente de bienestar y de satisfacción de necesidades humanas básicas. 

 
6. La puesta en marcha de proyectos empresariales en el ámbito de la horticultura social es 

una apuesta interesante para crear valor en la huerta, respondiendo por un  lado a las 
necesidades de personal dedicado a la actividad agraria y, por otro, a la demanda de 
ocupación significativa por parte de diferentes colectivos con dificultades para acceder al 
empleo. Este tipo de proyecto ha sido valorado positivamente por los eslabones de la 
cadena corta consultados. 
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7. El campo de la horticultura multifuncional que contempla aspectos educativos, sociales y 

terapéuticos conforma una disciplina con posibilidades de desarrollo que actualmente 
están limitadas por la falta de profesionales y su acceso a una formación adecuada en 
España. Se percibe sin embargo una incipiente demanda que está siendo cubierta por 
profesionales de diferentes campos en equipos multidisciplinares, que se están formando 
en el extranjero y de forma autodidacta para el desempeño de su trabajo con diferentes 
colectivos. Es posible que un mayor conocimiento de la disciplina y el aumento de 
investigaciones, sumado al apoyo del sector educativo y socio-sanitario, contribuyan al 
impulso de la misma en España. 
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CAPÍTULO 7 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio de los Canales Cortos de Comercialización y de la Horticultura Multifuncional como 
vías de puesta en valor en el caso de la Huerta de Aranjuez ha tenido un carácter exploratorio 
en esta Tesis Doctoral. Ambos conceptos han desvelado cierta complejidad y requieren de un 
mayor conocimiento en diversos aspectos para su puesta en práctica con éxito. Sería deseable 
en este sentido profundizar con las siguientes posibles líneas de investigación: 
 

 Formas de organización adecuadas en alianzas entre productores y consumidores, en 
proyectos de responsabilidad compartida. Desarrollo de sistemas de logística adecuados 
para afrontar la atomización tanto en el eslabón productor, como en el de consumidores. 

 

 Estudio de procesos de acompañamiento y dinamización de agrupaciones de productores 
en la transición hacia métodos respetuosos con el medioambiente como la agricultura 
ecológica, para lograr un incremento en el número de conversiones a este método de 
producción que puedan satisfacer la demanda existente por parte de consumidores 
organizados en los núcleos urbanos. 

 

 Estudios de viabilidad técnico-económica de proyectos de economía social en el ámbito de 
la horticultura. Inversiones necesarias, canales de comercialización, gestión de los recursos 
humanos. 

 

 Investigación en los efectos terapéuticos de la interacción del ser humano con las plantas y 
en los procesos de cultivo. Desarrollo de metodologías adecuadas para diferentes 
colectivos de usuarios (niños, personas con discapacidad funcional e intelectual, con 
adicciones, mayores, etc.). 

 

 Desarrollo de metodologías adecuadas en el ámbito de la horticultura con enfoques 
educativos. Desarrollo de materiales didácticos adaptados a diferentes etapas de desarrollo 
y diferentes colectivos de usuarios. 
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Fuente: Foro Agrario 
 

 

     
 

 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ANALISIS DE LA CADENA DE 

VALOR  

 

En colaboración con el Proyecto Europeo  ISAFRUIT (www.isafruit.org ), la Fundación Foro 

Agrario ha programado el: 

Taller Debate: La cadena de valor hortofrutícola trayecto corto: Aplicación al 
caso de Aranjuez 

 

Madrid, 7 de Junio de 2010 

 

Celebración de la jornada: Sede de la Fundación Foro Agrario c/ Santa Teresa, 6 Bajo Dcha. 
 

PROGRAMA   
 

16:00 Bienvenida y presentación del Taller. D. Pedro Urbano. Presidente de la Fundación 

Foro Agrario. 

16:05 Introducción, esquema de funcionamiento y presentación del ponente y comunicantes.  

D. Julián Briz. Coordinador del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Análisis de 

la Cadena de Valor.  

Temas a abordar: Desarrollo rural y comercialización alimentaria, problemas 

coyunturales y estructurales en la cadena de valor, información y transparencia desde el 

agricultor al consumidor, mejoras a aplicar por la Administración y el sector privado 

16:15 Comunicación académica sobre estudio de la cadena de valor hortofrutícola en 

Aranjuez: Dª Isabel de Felipe. UPM. 

16:30 Comunicación de D. Jesús López. Departamento de Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Aranjuez.  

16:45 Comunicación de D. David Alonso. ARACOVE. Aranjuez. 

17:00  Comunicación de D. Félix Cabello. IMIDRA.  

17:15 Comunicación del sector mayorista: D. Manuel Carrasco. Presidente de Centrimerca. 

17:30  Comunicación del sector minorista: D. Luis Pacheco. Gold Gourmet.  

17:45 Comunicación del sector de la restauración: D. Fernando del Cerro. Chef del 

 restaurante  Casa José. Aranjuez. 

18:00 Comunicación sobre Estructura de la Cadena Hortofrutícola Dª Maria Jesus Navarro.. 

MARM 

18:15   Descanso 

18.30 Debate 

19:15 Resumen y conclusiones. 

19:30 Clausura. 

 
 
 

http://www.isafruit.org/
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Comunicación académica sobre estudio de la cadena de valor hortofrutícola en Aranjuez  
 
Fuente: Foro Agrario – Universidad Politécnica de Madrid. Prof. Isabel de Felipe 

 
 
 
 
Comunicación del Ayuntamiento de Aranjuez  
 
Fuente: Foro Agrario – Departamento de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Aranjuez. 
D. Jesús López. 
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Comunicación sobre Estructura de la Cadena Hortofrutícola  
 
Fuente: Foro Agrario – Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dª María Jesús 
Navarro 
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Cuestionario dirigido a Agricultores 
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Cuestionario dirigido a Mayoristas 
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Cuestionario dirigido a Detallistas 
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Cuestionario dirigido a Consumidores 
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Cuestionario dirigido a restaurantes 
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  Cuestionario dirigido a Consumidores 
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Cuestionario dirigido a Promotores de CCC 
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Cuestionario dirigido a la Asociación de Productores de la Huerta de 
Aranjuez 
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Cuestionario dirigido a Expertos en CCC 
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Cuestionario dirigido a Profesionales de la HST 
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