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RÉSUMÉ
Dans un contexte général de promotion croissante des produits de terroir face à une
mondialisation et une standardisation de l'offre en produits agro-alimentaires, également d'actualité
sur l'île de Minorque, et dans le cadre de l'élargissement des travaux de l'Obsam (Observatoire
Socio-Environnemental de Minorque) à des thématiques agricoles, cet Institut a souhaité faire un
état des lieux de la valorisation des produits locaux insulaires.
Cette étude permet tout d'abord d'appréhender la complexité de l'univers des produits de
terroir mise en évidence dans l'étude du cadre théorique, et de souligner la diversité des produits
locaux insulaires par la réalisation de recherches historiques et d'entretiens avec les acteurs
concernés. Cette étape a pour but de faire ressortir les stratégies de valorisation existantes, y
compris la mise en place de signes de qualité, ainsi que le potentiel de ces produits à spécificité
variable, pouvant être regroupés en différentes classes, suivant les types de marchés auxquels ils
sont destinés, la gouvernance territoriale des filières, et l'image qu'en ont les consommateurs.
L'étude plus détaillée de trois filières permet de développer l'impact territorial des produits
et des signes de qualité mis en place sur l'île, suivant la gestion qui en est faite et la gouvernance de
ces différentes filières. Il s'agit de la filière fromage de vache, construite autour d'une des premières
Appellation d'Origine Protégée espagnoles, de la filière viande bovine, longtemps sous-produit de la
filière précédente et bénéficiant depuis peu de deux marques de garantie, et enfin de la filière miel,
exemple de filière de diversification.
Mots clés : produit d'origine, terroir, valorisation des produits locaux, développement
territorial, signes de qualité, Espagne.

ABSTRACT
In a general context of increasing the promotion of local products to face globalization and
standardization in the agri-food product offer, which is also an issue on Minorca island, and while
the Obsam (Socio-Environmental Observatory of Minorca) wants to open its work in agricultural
themes, this Institute wished to make a diagnosis of the promotion of insular local products.
First, this study makes it possible to apprehend the complexity of world of local products
revealed in the theoretical framework study, and to underline the insular local products diversity
through historical researches and discussions with the people concerned. This step has to emphasize
the existing strategies of valorization, including the implementation of signs of quality, as well as
the potential of these products with variable specificity, which could be gathered in various classes
according to the types of markets they are intended to, the territorial governance of the agri-food
production chains, and the image the consumers have.
Then, a more detailed study of three chains allows to develop the territorial impact of
products and quality signs of the island, according to their management and their governance. These
chains are cows' milk cheese, built around one of the first Spanish Protected Designation of Origin,
beef, a long time by-product of cheese chain which benefits now from two marks of guarantee, and
finally the chain of honey, example of a diversification production.
Key words: product of origin, territory, local product valorization, territorial development,
signs of quality, Spain.
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RESUMEN
En un contexto general de valorización creciente de los productos del territorio ante una
globalización y una estandarización de la oferta en productos agroalimentarios, también de
actualidad en la isla de Menorca, y en el marco de la ampliación de los trabajos del OBSAM
(Observatorio Socioambiental de Menorca) a otros temas de carácter agrícola, este Instituto deseó
hacer un diagnóstico de la valorización de los productos locales insulares.
En primer lugar, este estudio permite entender la complejidad del universo de los productos
del territorio, puesta de relieve en el marco teórico, y destacar la diversidad de los productos locales
insulares a través de la realización de investigaciones históricas y entrevistas con los actores
interesados. Esta etapa tiene por objetivo señalar las estrategias de valorización existentes,
incluyendo la puesta en marcha de las etiquetas de calidad, así como el potencial de estos productos
con especificidad variable, pudiendo ser agrupados en distintas clases, según los tipos de mercados
a los cuales se destinan, la gobernanza territorial de las cadenas de producción, y la imagen que
tienen los consumidores.
Posteriormente, el estudio más detallado de tres cadenas de producción permite desarrollar,
entre otras cosas, el impacto territorial de los productos y de las etiquetas de calidad de la isla,
según la gestión que se hace y la gobernanza de estas distintas cadenas. Se refiere a la cadena de
queso de vaca, construida alrededor de una de las primeras Denominaciones de Origen Protegida
españolas, al sector correspondiente a la carne de vacuno - subproducto de la cadena anterior
durante mucho tiempo, y beneficiado desde hace poco por dos marcas de garantía -, y por fin al
sector de la miel, ejemplo de producción de diversificación.
Palabras claves: producto de origen, territorio, valorización de los productos locales,
desarrollo territorial, señales de calidad, España.
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INTRODUCCIÓN

El estudio que sigue se realizó para el OBSAM: el Observatorio Socioambiental de
Menorca. Este instituto es el órgano de gestión de la Reserva de la Biosfera de la isla.
Recoge y pone a disposición del público informaciones de seguimiento sobre los
recursos naturales y el patrimonio de la isla. Los productos locales forman parte de este
patrimonio insular. Según la intensidad de su vínculo al territorio, tienen efectos en el
desarrollo territorial. El objetivo de este trabajo consiste en poner de relieve la
variabilidad de estos efectos, vinculada a la existencia de una importante diversidad de
los productos locales.
Este estudio de siete meses, se basa en la recogida de datos de campo, analizados
durante los dos últimos meses. Destaca la diversidad de los productos locales existentes,
que tienen varios medios de valorización establecidos, con eficacia variable. Se basa
entre otras cosas en la definición de tipos de vínculos al territorio para cada tipo de
producto, que permiten asignarles papeles en el desarrollo territorial insular.
Después de presentar el contexto del estudio, desarrollaremos el marco teórico que se
utilizará luego para responder a la problemática. Un estudio de la historia de estos
productos, y la utilización de analíticas definidas en la metodología, permitirán
comprender esta diversidad de situaciones. A continuación, el estudio más preciso de
tres sectores específicos, el queso de vaca, la carne de vacuno y la miel, y su
comparación, permitirá entender mejor estos efectos que tienen en el desarrollo
territorial, y porqué algunos productos presentan un potencial más importante para el
futuro.
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Contexto del estudio y demanda
1.1
1.1.1

CONTEXTO AGRÍCOLA MENORQUÍN
LA ISLA DE MENORCA

Menorca forma parte de las cuatro islas principales que componen el archipiélago de las Baleares,
una de las Comunidades Autónomas Españolas. La capital es Palma de Mallorca, situada sobre la
isla más grande. Cuenta oficialmente con 93.915 habitantes registrados en 2009. Según el OSAM,
en realidad son 74.184 habitantes en temporada baja, y hasta 181.915 durante el verano. La isla está
conectada al continente con conexiones regulares en barco, vía Barcelona y Valencia, y existe un
aeropuerto internacional en su capital, Mahón (Maó).
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Menorca es una isla pequeña, con menos
de 700 km2. Presenta un clima
mediterráneo muy sujeto a la Tramontana,
(sobre todo en invierno). La pluviometría
es de 600 mm (media 1971-2000), con
muy poca lluvia desde junio hasta agosto,
siendo los máximos en octubre y
noviembre, con lluvias tempestuosas.

Temperaturas (°C)

Figura 2: Mapa de Menorca

Figura 1: Mapa de España

Precip.
Precip.

Fuente: Govern de
les Illes Balears,
med. 1971-2000

Por lo que se refiere a los suelos, es
caracterizada por dos subregiones cuyo
Figura 3: Diagrama climático de Mahón
límite corresponde al eje noroeste/ sureste
(que sigue mas o menos la carretera principal Mahón-Ciutadella): el Migjorn al sur (meseta de
calcarenita que contiene el acuífero principal de la isla), y la Tramontana al norte, de puesta en
valor más reciente (alternancia de llanuras y colinas, con formaciones de edad variada) (Bisson y
al., 1995; CIMe, 2001). La SAU total está actualmente por 30.300 ha, y la superficie de bosque está
de 21.900 ha (Maynegre y al., 2009).
La insularidad, así como las características edafoclimáticas de la isla, representan algunas
dificultades para la agricultura, y siempre influyeron sobre su desarrollo.
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1.1.2

LA AGRICULTURA MENORQUINA

El modelo agrícola de Menorca, caracterizado por una especialización ganadera de vacas lecheras,
tiene particularidades con relación a los modelos mediterráneos clásicos, centrados en producciones
frutales, de huerta, de cereales y de ganadería a pequeña escala. Este modelo específico de
ganadería comenzó a ser desarrollado por los técnicos ingleses durante la soberanía británica de la
isla durante el siglo XVIII. Las prácticas ganaderas asociadas participaron en la instauración del
paisaje actual de la isla, tipo “bocage pedregoso”. En la actualidad, aunque la agricultura pesa poco
en la economía (1,6% del PIB a escala del Baleares 1 con un 2,6% de la población a escala de la
isla), es estratégica en el contexto socioeconómico y ambiental del territorio menorquín ya que
desempeña un papel fundamental en el modelado del paisaje en mosaico típico y en el
mantenimiento de la biodiversidad, dado que Menorca se declaró Reserva de la Biosfera por la
UNESCO en 1993.
Este paisaje típico comenzó dibujarse al siglo XIV. Es caracterizado por una importante dimensión
de la malla de paredes de piedra en seco, paret seca, que rodean las tancas. Se habría establecido
para suprimir el paso libre y proteger los cultivos, en un contexto de aumento de la manada de
ovejas, de necesidades crecientes de abono orgánico, y de gestión de la comida de los bovinos,
desplazados de tancas en tancas (Bisson, 1977).
Al siglo XIX, la especialización de la isla en la cría bovina de secano (en terreno no irrigado,
paradójico con el clima mediterráneo), permite mantener esta red de tierras de pasto. La producción
se destina a la elaboración de quesos para la venta, y los cultivos son principalmente forrajeros
(Bisson, 1977).
600
500
400
300
200
100

2
0
0
0

1
9
9
4

0

1
9
8
9

El campo menorquín siempre perteneció en su mayor parte a
grandes propietarios ciudadanos que poseían varias explotaciones,
administradas por aparceros. La transformación industrial
española, en los años 50, y el éxodo rural que le siguió, implicó
una rarefacción de la mano de obra agrícola, una reagrupación de
las explotaciones o incluso, un abandono de algunas partes de las
propiedades (Bisson, 1977). Entre 1989 hasta 2000, una media de
diez explotaciones cerraron cada año. Su SAU era recuperada por
otras explotaciones, perteneciendo en general al mismo propietario.
Las explotaciones alcanzaron así una superficie total media de 120
ha (Gomila, 2008), muy superior a la media nacional (SAU
inferior a 10 Ha.) y, sobre todo, a la dimensión de las explotaciones
de otras regiones ganaderas de España, donde la mayoría
generalmente no supera 5 ha de SAU (CIMe, 2001). Los
agricultores administran casi un 75% del territorio insular,
incluyendo las superficies no cultivables (Gomila, 2008).

Fuente: encuestas agrícolas,
Alfons Mendez, CIMe

Figura 4: Evolución del numero
de explotaciones
agrarias activas

Sin embargo, la reducción de las superficies realmente utilizadas, provocaron una degradación de
los suelos con riesgo de erosión, hasta entonces muy bajos gracias a los muros de piedra en seco,
cada vez más destruidas por la mecanización y un crecimiento de las operaciones discontinuadas,
además de las malezas en las explotaciones abandonadas que acompaña a una pérdida del valor
paisajístico. Finalmente, esta disminución de superficies implica también una modificación de las
estructuras sociales existentes (Bisson et al., 1995; CIMe, 2001).
1 Cámara de Comercio de Mallorca : 1,6% en 1999, contra 40% en 1950
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Estas transformaciones se ampliaron durante la crisis española de los años 90, debida entre otras
cosas a la entrada en la CEE en 1986. Eso implicó una importante reestructuración de la agricultura,
y una rápida entrada a una economía liberal, aunque acompañada por importantes subvenciones
(Bisson et al., 1995 ; Jouve, 2001). Menorca ha sido muy afectada por la doble insularidad, en
primer lugar - la capital de la provincia está en Mallorca - y el efecto de este aislamiento sobre los
precios ( importación de la alimentación para el ganado, desde el continente, o incluso desde
Mallorca, llega hasta un 60% de los costes totales de una finca y a la vez, el precio de los productos
finales está reducido). Menorca, también está afectada por la pérdida de competitividad de sus
producciones, en un contexto de importante modernización en la agricultura (desaparición de las
explotaciones no viables). La reducción del precio de la leche pagada a los productores, hoy
comprada en su mayor parte por una cooperativa para la elaboración del queso Mahón o su
envasado, promovió recientemente una diversificación en las explotaciones hacia la producción de
carne y cultivos alternativos (CIMe, 2001).
En 2002 (ultimas cifras disponibles), había unos 24.000 ha de cultivos de secano, 1.183 ha de
cultivos de regadío, 300 ha de cultivos intensivos de huerta y 4.300 ha de pastos. Más del 37% del
territorio insular está dedicado a los cultivos, y un poco más de 6% a los pastos, casi la mitad de
todo el territorio está ocupado por la agricultura. Aproximadamente un 60% de los cultivos se
dedican a forrajes y un 30% de avena. Otros cultivos son la cebada, el trigo, maíz dulce y triticale.
El rebaño es de 60.000 cabezas, un 50% son ovejas, un 37% son bovinos, un 7% son caprinos y el
4% restante equinos.
La agricultura ecológica toma importancia con más de 60 operadores y casi 3.500 ha inscritas al
Consejo Balear de Producción Agrícola Ecológica en 2007 (OBSAM- IME, 2009). Esta agricultura
está también muy vinculada al sector agroalimentario, fundamental para el desarrollo económico de
la isla, ya que ha creado un marco de actividades generadoras de empleos, y participa en la
diversificación de la economía (CIME, 2001). Este sector aporta un 1,7% del PIB de las Baleares,
frente al turismo con el 80% (Cámara de Comercio, 2002).

1.1.3

LA PROBLEMÁTICA AGRARIA ACTUAL DE LA ISLA

Después de una mejora de la calidad de las condiciones de trabajo, de la producción, y de la
productividad en el sector agrícola, hoy, es fundamental mantener la actividad agrícola de la isla de
Menorca, por la importancia que juega a nivel socioeconómico y ambiental. Estos cambios no
parecen ser suficientes para mantener las generaciones más jóvenes, atraídas por los sectores
relacionados con la actividad turística, desarrollados en las zonas costeras cercanas, aunque en
general las condiciones de trabajo no son mejores que en la agricultura. Por tanto, la escasez de
mano de obra constituye uno de los principales problemas para el mantenimiento de la actividad
agrícola.
La isla se enfrenta también a un problema de falta de competitividad vinculado a los costes de
transporte de los productos intermedios necesarios para la producción, y de los productos finales,
que se reflejan sobre las rentas del productor. Por ejemplo, el litro de leche se paga actualmente
alrededor de 28 céntimos de euro, contra 30 en la Península, y a los 33 que se negociaron en
Francia, con costes de producción superiores en Menorca (la mayor parte de la alimentación menos los forrajes- llega en barco). En un contexto de reforma de la PAC y de abandono de las
cuotas lecheras en 2013, la producción lechera insular tendrá dificultades a enfrentarse al aumento
probable de la producción, y a una mayor volatilidad de los precios.
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Después de que los objetivos de la modernización y profesionalización de la agricultura seguidos a
finales del siglo pasado, el aumento de la oferta de productos agrícolas que resultaron, es hoy
competir con productos de todas las procedencias en el mercado insular, como la falta de
organización de la comercialización que finalmente falla a los productores. El mercado es pequeño,
cerrado, y estacional. Así, es difícil establecer economías de escala, sacar los productos de la isla
causa costes suplementarios, y el acceso al mercado turístico estival, organizado alrededor de
cadenas hoteleras, es siempre problemático, ya que su suministro en productos baratos y
homogéneos no deja sitio para las producciones locales. Hoy solo existe la cooperativa láctea, y una
cooperativa de comercialización de productos biológicos lanzada en 2007. El movimiento
cooperativo está poco desarrollado, ya que los agricultores vieron varios proyectos fracasar, o tener
dificultades para sobrevivir sin subvenciones, además de la dificultad para innovar en general,
debido a que el régimen de convenio existente, que corresponde a un contrato anual, permite al
propietario cambiar fácilmente de contrato si no está de acuerdo con sus elecciones.
Reserva de la Biosfera desde 1993, hace casi veinte años que se habla en Menorca de
multifuncionalidad de la agricultura, de diversificación de las fuentes de ingresos, de proyectos
construidos colectivamente por los protagonistas del medio rural, de valorización de los productos
locales. Actualmente, se han puesto en marcha acciones destinadas a favorecer la introducción de
sistemas de producción ecológicos, el desarrollo de razas autóctonas, la conservación del
patrimonio rural o la diferenciación de los productos locales.

1.2

LA VALORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES

La valorización de los productos locales corresponde a un tema recurrente de las estrategias de
desarrollo insulares, pero es también de actualidad en muchos países. En el contexto actual de
globalización y uniformización de la oferta alimentaria, consumidores se encuentran desarraigados,
nostálgicos, sujetos a un proceso de distanciamiento de las relaciones Hombre/Naturaleza impuesto
por la industria agroalimentaria. Este distanciamiento geográfico, cognitivo, esta multiplicación de
los intermediarios en los sectores, es un proceso angustioso que genera una búsqueda de proximidad
por el consumidor. La emergencia de los productos del territorio permitió responder a estas esperas.
También permitió a empresas diferenciar sus productos alimentarios, y a las administraciones
nacionales y europeas para encontrar un medio de diversificación de los productos, de lucha contra
la banalización de los gustos, la protección del medio ambiente y de ordenación del territorio. El
fuerte vínculo entre producto alimentario y lugar geográfico puede dar valor único al producto,
percibido por el consumidor, y permitir así al productor escapar de la competencia por los precios,
calificando su oferta y colocándose diferentemente en el mercado (Fort, Couderc, 2001). Eso puede
traducirse, por ejemplo, en la instauración de circuitos cortos y etiquetas de calidad.

1.3

EL ORGANISMO DE ACOGIDA: EL OBSAM

Las estructuras de desarrollo local son las primeras interesadas por este tipo de iniciativas. El
Instituto menorquín de Estudios (IME) es un organismo autónomo del Consell Insular de Menorca
(CIMe) destinado a la investigación, promoción, recuperación y difusión de la cultura de la isla de
Menorca. Apoya la investigación adjunta en Menorca por medio de proyectos destinados a extender
los conocimientos de la realidad insular bajo todos sus aspectos.
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Para participar en la gestión de la Reserva de la Biosfera de Menorca, el IME creó el Observatorio
Socioambiental de Menorca (OBSAM), que tiene por función recoger, elaborar y tener actualizados
los conocimientos sobre la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente, el patrimonio
cultural y su relación con el desarrollo económico. Hasta ahora más especializado en temas
medioambientales, y que quiere ampliar sus investigaciones a temas relacionados con el desarrollo
territorial, a través de la agricultura y el patrimonio que representa en términos de producciones
específicas.

1.4

LA DEMANDA

Este estudio se coloca en el marco de la ampliación de los temas de investigación del OBSAM en la
temática de desarrollo territorial y agricultura, mientras que las políticas de desarrollo insulares
alegan la comercialización de las producciones y la diversificación de las fuentes de ingresos en las
explotaciones agrícolas, y en la diferenciación de los productos por etiquetas de calidad, un tema de
actualidad. Por esto, el OBSAM a querido hacer este enfoque, para saber como está la isla en estos
temas, con el fin de consolidar gestiones futuras.
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2

Marco teórico, problemática y metodología

La valorización de los productos locales es uno de los puntos clave en la problemática actual de la
isla de Menorca. El mundo de estos productos es complejo, y estudiarlos significa en primer lugar
entender lo que es un producto local, y la naturaleza de los recursos sobre los cuales se construye…
En segundo lugar, es necesario comprender cuáles son sus vínculos con el desarrollo territorial, para
ver lo que realmente pueden aportarle. Eso pide definir el territorio, analizar las distintas
trayectorias de desarrollo posibles y ver en que un producto local pueda reforzar el desarrollo de un
territorio. El análisis del marco teórico en torno a las cuestiones vinculadas a los productos locales y
al desarrollo territorial permitirá construir un marco de análisis y precisar la problemática del
estudio.

MARCO TEÓRICO

2.1
2.1.1

DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS

2.1.1.1 Alrededor del producto agroalimentario local...
Un “producto de origen”, también llamado “producto local”, puede ser caracterizado por la
especificidad de sus atributos, por la especificidad de los recursos locales utilizados en su proceso
de producción, por una historia y una tradición vinculada a la población local, por la dimensión
colectiva (con varios protagonistas implicados) y por un conocimiento compartido a nivel de la
producción y del consumo. Se trata de una definición familiar a la cultura mediterránea. El producto
de origen es vinculado a su zona de origen por relaciones múltiples, puesto que sus características
derivan de las especificidades (suelo, clima, técnicas, organizativas, culturales, etc...) del territorio
donde se produce. Pero no existe una definición codificada y compartida del producto de origen,
siendo este una construcción que sintetiza varias visiones (Sylvander y al., 2005).
El concepto de producto de calidad se utiliza aquí según la definición de la calidad como
reconocimiento público y social - por medio de las instituciones y los consumidores - de
producciones diferenciadas por sus características específicas y sus técnicas de elaboración,
generalmente vinculadas a orígenes geográficos. La calidad así entendida se articula en torno a dos
grandes objetivos. En primer lugar corresponde a una herramienta de valorización de los productos
vinculada al concepto de gastronomía como patrimonio cultural. En segundo lugar, esta
valorización permite garantizar la producción, con un efecto positivo sobre la renta de los
agricultores, ofreciendo productos con valor añadido más importante (Ablan de Flórez, 2000).

2.1.1.2 … Resultante de un territorio...
Situado a la frontera entre economía, geografía, política y sociedad, el territorio no posee una
definición única y común. Presenta dimensiones geográficas, económicas, sociales y políticas. El
territorio es un espacio físico limitado, no por una jurisdicción o las instituciones, sino más bien por
elementos de orden natural o humano (organizativo, cultural y/o ideológico). Posee una identidad
propia, determinada por su naturaleza, su cultura, su historia y su capital humano y social
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(conocimientos, “know how”…), y de una manera por una identidad colectiva. Por otra parte, es el
lugar de relaciones entre protagonistas heterogéneos a finalidades diferentes, y la concretización de
una dinámica colectiva caracterizada por una finalidad común. El territorio es más que una red, es la
constitución de un espacio abstracto de cooperación entre distintos protagonistas con una sujeción
geográfica para generar recursos particulares y soluciones nuevas. La interpretación del territorio en
una lógica de ventajas diferenciadoras no puede quedar atrás de las cuestiones de desarrollo
territorial y gobernanza, en particular sus orígenes y sus formas (Coissard, Pecqueur, 2007).
El recurso territorial es una característica construida de un territorio específico para su desarrollo.
El recurso territorial está relacionado con una intencionalidad de los protagonistas interesados, así
como el substrato ideológico del territorio. Este objeto construido intencionalmente, puede basarse
en componentes materiales como (datos materiales, fauna, flora, patrimonio,…) y/o ideacionales
(valores como autenticidad, profundidad histórica,…). El recurso territorial ofrece atributos
comparables a los del territorio; se sumerge también completamente en la dimensión temporal: el
recurso territorial nace, es operatorio, y luego se renueva o muere. Este recurso es una base
particular de innovación y producción de externalidades. El recurso territorial es diferente del
recurso económico genérico (materia prima, trabajo y capital) y presenta características intrínsecas
(Aldhuy, 2004).

2.1.1.3 … Herramienta de desarrollo rural
El desarrollo rural es un concepto que destaca cada vez más el carácter central de la participación
de los protagonistas locales, la endogénesis y la durabilidad del proceso de desarrollo, así como la
multifuncionalidad de la agricultura y de los espacios rurales. Se utiliza aquí sobre temas
relacionados con la agricultura. El desarrollo rural ya no es un monopolio de los agricultores e
incluye un conjunto de prácticas diferentes pero interconectadas: la conservación del paisaje y del
medio ambiente, el turismo rural, la agricultura ecológica, los productos del territorio (Sylvander y
al., 2005). En Menorca, el concepto de desarrollo rural se utiliza solamente para los espacios
rurales, excluyendo los pueblos y zonas turísticas. El enfoque territorial del desarrollo rural se
favorecerá en este estudio.

2.1.2

MARCO DE ANÁLISIS

2.1.2.1 Caracterización del desarrollo territorial
En el contexto actual de globalización, el territorio tiene un sitio importante en las cuestiones de
desarrollo, no encerrándose sobre sí mismo, sino más bien poniendo de relieve sus especificidades a
partir de sus recursos y sus protagonistas. A una escala mesoeconómica, estos dos elementos son
esenciales en las trayectorias de desarrollo.
Los recursos representan para el territorio un potencial, a revelar u organizar, es decir no existiendo
como tales. Sin embargo la valorización del producto local resultado no implica automáticamente la
remuneración de los recursos específicos que son la base del propio producto, ni su reproducción
(renovación de los recursos) (Sylvander y al., 2005).

En paralelo a los recursos, el territorio se determina también por sus protagonistas claves, y sean
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públicos o privados, es decir los que estructuran, organizan las relaciones y las coordinan, porque
constituyen puntos de referencia institucionales para los otros protagonistas, siempre en cuestión de
su legitimidad. Sólo los compromisos, las negociaciones, pueden aportar al territorio la estabilidad
necesaria para la dinámica de desarrollo.
En un territorio, tres grandes tipos de protagonistas interactúan: los protagonistas económicos
(empresas, agrupación de empresas…), las instituciones (colectividades territoriales, Estado,
Cámara de comercio…) y los sociales (sindicatos, asociaciones…). Las empresas y las instituciones
públicas locales pueden ser consideradas como líderes de esta dinámica. Sin embargo, tienen que
componer con el hecho de, por una parte, utilizar “activos genéricos” y no “específicos” en una
lógica de localización con relación a los costes de producción por lo que se refiere a las empresas, y
actuar en la urgencia sobre la única base de la creación de empleo para las instituciones públicas
locales (estrategia “baja”, a corto plazo, escasa implicación en el territorio). Por otra parte,
también deben contribuir en la diferenciación del territorio, de acuerdo con una lógica que
corresponde a la especificación de los activos por las empresas (estrategia “alta”) y las
instituciones públicas locales (visión a largo plazo).
Tres formas diferentes de desarrollo territorial se derivan de estas dos lógicas, vinculadas al
concepto de proximidad, geográfica, organizativa e institucional, cada una identificada a una
visión particular de la economía internacional: la aglomeración, la especialización y la
especificación.
La aglomeración se basa en una concentración espacial de actividades económicas heterogéneas
y/o sin complementariedad, sobre la base de economía de escala y división de algunos recursos. Es
el hecho esencial de los protagonistas privados caracterizados por un planteamiento individual y
poco implicados en el territorio. En este sentido la gobernanza, en gran parte pública, se basa en
incentivos financieros con el fin de atraer empresas sin esquema de desarrollo territorial establecido.
En resumen, la aglomeración se traduce en la yuxtaposición de actividades económicas destinadas a
producir efectos externos.
La especialización corresponde a la estructuración de la red económica en la complementariedad de
las actividades y habilidades de negocios de las empresas en torno a una actividad industrial y a una
o más empresas líderes. La especialización emana de una doble lógica, tanto la organización del
territorio en una lógica industrial, sino también una concentración geográfica en relación a un
producto o una actividad. Se establece sobre la presencia de externalidades pecuniarias (como en
áreas metropolitanas) y tecnológicas, es decir, sobre la reducción de los costes de producción y una
mejora de la calidad. La gobernanza es privada.
Por último, la especificación sigue la lógica de las ventajas diferenciadoras. Basada en la
existencia de estructuras capaces de internalizar algunos efectos externos en un proceso de
desarrollo colectivo, mezcla las tres formas de proximidad. Los protagonistas exteriores
desempeñan un papel importante en el principio y el mantenimiento de la dinámica, pero son los
protagonistas locales los determinantes, decidiendo o no abastecer esta dinámica. La combinación
de los recursos y activos y una determinada forma de auto-organización aportan al territorio una
especificación. La gobernanza es mixta y debe aspirar a integrar los recursos y las competencias en
un proyecto de desarrollo colectivo a largo plazo, y debe basarse en un compromiso entre las
estrategias de los protagonistas privados y la voluntad de las instituciones públicas. La
especificación aparece como la situación más construida localmente por los protagonistas
susceptibles de permitir la bifurcación de las actividades sobre una base muy endógena (Coissard,
Pecqueur, 2007).
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2.1.2.2 Diversidad de los productos del territorio
La aparición relativamente reciente de los productos locales cristalizó las esperas de numerosos
protagonistas: consumidores ciudadanos cada vez más desarraigados y nostálgicos y que pretenden
encontrar raíces; empresas que encuentran allí un único medio de diferenciación de sus productos
alimentarios; institucionales, nacionales y europeos. Estos últimos encontraron, en el vínculo a la
tierra de los productos alimentarios, un medio de diversificación de los productos y de lucha contra
la banalización de los gustos, de la conservación del patrimonio, de defensa del medio ambiente y
de ordenación del territorio. Estas producciones específicas, afianzadas al territorio y a menudo
muy antiguas en los países de Europa, se inscriben en lo que está en juego a propósito del desarrollo
territorial.
La creación de un valor único y percibido como tal por el consumidor, puede construirse en torno al
capital cultural y sobre el concepto de tierra. Se trata, para los productores, de escaparse de la
competencia por los precios y de calificar su oferta para diferenciarse. En cuanto a las pequeñas y
medianas empresas agroalimentarias, el territorio, es considerado como apoyo de “activos
específicos” permitiendo la diferenciación de los productos por el fuerte vínculo entre producto
alimentario y lugar geográfico, legitimaría la fabricación de productos de tierra. Varios “valores”
pueden ser asignados al producto de origen por los productores, por los consumidores y por
los distintos componentes de la sociedad. Por esta razón, los productos de origen se consideran
como “herramientas” importantes para la conservación de la cultura y las tradiciones locales, y para
guardar las actividades económicas y sociales en las zonas rurales marginales y desfavorecidas,
apoyando su desarrollo socioeconómico a través de la activación de dinámicas territoriales entre
los protagonistas locales (Fort, Couderc, 2001; Sylvander y al., 2005).
Sin embargo, cuando se pretende comprender la percepción de los productos locales por el
consumidor, se constatan las ambigüedades del término. Se pueden destacar asociaciones entre la
tierra y algunas características como calidad, natural, ecológico, de origen… para los dirigentes de
empresas, el producto de tierra es caracterizado principalmente por el vínculo a un lugar, y también
por la tipicidad, la receta, la autenticidad y la calidad. Una de las características intrínsecas de los
productos de tierra no es la promesa de un nivel de calidad sino la garantía de una singularidad y la
variabilidad que se le asocia (Fort, Couderc, 2001).

2.1.2.3 ¿ Que vínculos entre productos del territorio y desarrollo
territorial ?
2.1.2.3.1.

Las estrategias de valorización de los productos del territorio

Los productos de origen se utilizan a menudo como elementos de una estrategia destinada a
movilizar, de maneras diferentes, una parte más o menos importante de los recursos del territorio
vinculados a estos productos, con el fin de su desarrollo. Un grupo de protagonistas vinculados con
éstos productos (del sector o fuera del sector, del territorio y también fuera del territorio) elabora
esta estrategia de valorización, y redefinen los vínculos entre el producto y los recursos locales, y
entre el producto y el sistema de producción exterior.
En el análisis de una estrategia de valorización, hay sobre todo tres aspectos que recordar, que se
derivan de las características intrínsecas de los productos: el papel asignado al vínculo del
producto con el territorio, y en particular la importancia de los recursos específicos; la dimensión
colectiva que deriva de la implicación en el producto de numerosos productores; el vínculo con la
comunidad local. En 1997, Allaire y Sylvander, propusieron una analítica para analizar estas
características en cuantificando especificidad, dedicación y gobernanza territorial.
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Los protagonistas que tienen interés en el producto de origen pertenecen a categorías muy
diferentes: empresas del sector de este producto (productores agrícolas, empresas de
transformación), empresas fuera del sector, administraciones locales, sindicatos profesionales,
asociaciones de consumidores, asociaciones turísticas,… Su composición interna puede también ser
muy heterogénea (objetivos perseguidos, capacidades y dotación de recursos, dimensión
económica, acceso a los mercados…). A menudo persiguen objetivos divergentes por la promoción
del producto. Cada iniciativa de valorización modifica el sistema de valorización existente en un
momento dado y la red de las relaciones entre protagonistas y recursos, y por tanto modifica la
capacidad de apropiación de los beneficios vinculados al producto
Los efectos del producto de origen sobre el desarrollo rural local dependen sobre todo de la lógica
en la cual se ajusta la estrategia de valorización de los agentes locales y no locales, en vínculo
con la economía rural o las dinámicas sociales del desarrollo.
En primer lugar está el apoyo a la diferenciación de los sectores locales y al aumento del valor
añadido: el objetivo es la valorización del producto local en el mercado, y el desarrollo de las
empresas (sobre todo las PYMES) y del sistema de producción. Las instituciones locales están
interesadas en este papel del producto, considerando los efectos en término de empleos y rentas.
Luego está el apoyo a estrategias de diversificación económica: los productos de origen pueden
generar efectos positivos en el territorio (también con externalidades) que pueden integrarse en
estrategias que sobrepasan el sector, y que pueden referirse a la constitución de “cestas de bienes”
territorializadas y al nacimiento/refuerzo de actividades económicas diversificadas (hospitalidad,
otros servicios, artesanía) en las empresas agrícolas (Pecqueur, 2001).
Finalmente el empoderamiento y la activación de los recursos humanos, desarrollo de la
organización social del territorio: el producto de origen, en virtud de su carácter identitario, puede
ser el motor de un camino de reflexión sobre las dinámicas locales y puede estimular la asociación
de protagonistas y la elaboración de estrategias de desarrollo (Sylvander y al., 2005).
Entonces, los productos de origen son un universo muy heterogéneo por lo que se refiere a varios
aspectos: la notoriedad y la reputación del producto en el mercado (Tregear, 2007); la intensidad de
sus relaciones con la sociedad local y con los componentes físicos del territorio (adaptación de los
suelos y aguas, paisaje, biodiversidad…); la amplitud del territorio afectado por la producción, su
grado de desarrollo socioeconómico, la presencia de otros elementos identitarios más fuertes; el
nivel de producción, la organización del sector y su importancia en la economía local; la tipología
de las empresas del sector (grado de profesionalización, dimensión, dependencia a la producción del
producto de origen en un conjunto de productos…). Cada producto de origen está vinculado al
territorio con una intensidad diferente (Sylvander y al., 2005).
Una etiqueta de calidad es una herramienta de valorización de un producto de origen que se
inscribe en una estrategia elaborada por un grupo de agentes a menudo compuestos y diversificados.
Para analizar sus efectos locales, es esencial reflejar las características de los productos de origen y
de las cadenas de producción, y a la valorización lógica de estos productos. Es importante examinar
los efectos “fuera de las cadenas” de la promoción del producto de origen, los efectos derrames
(spill-over) que el desarrollo del sector del producto de origen pudo tener sobre la
producción/comercialización de otros bienes o servicios. Por último, se trata de plantear una
perspectiva dinámica, más centrada en los papeles de los protagonistas y recursos locales, y en las
capacidades de rearticulación entre el sector y el territorio del cual el producto de origen es
expresión, entre este territorio y el exterior (Sylvander y al, 2005).
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Estos criterios específicos deben retenerse en la evaluación de los efectos de la valorización de un
producto de origen:
- la durabilidad: la valorización debe considerar no sólo los efectos de tipo monetario, sino
también los efectos sobre los distintos capitales vinculados al producto. La durabilidad debe
preverse en sus aspectos económicos, sociales, culturales, medioambientales;
- la equidad: el proceso de valorización implica una reasignación de los derechos de propiedad
sobre la utilización del nombre geográfico y sobre los recursos vinculados al producto. Se debe
prever la distribución de los beneficios entre los distintos niveles de la cadena y los efectos sobre la
vida colectividad local.
2.1.2.3.2.

¿ Los anales de productos locales: gobernanza sectorial o territorial ?

Según algunos estudios, la capacidad para optimizar la creación de valor en el marco de una cadena
de productos diferenciados, se declina sobre tres ejes principales: el ahorro en los costes de
producción y transacción (eficacia productiva), la gestión de las cualidades mediante su
identificación por un señal creíble ante los consumidores así como la promoción eficaz de este
señal,y la movilización de las redes locales, con la instauración de una colaboración de los
protagonistas fuera de la cadena y la capacidad para obtener el apoyo político y ayudas financieras
subsidiarias (Barjolle, 2006).
El concepto de gobernanza territorial corresponde entonces al efecto de la cooperación entre
protagonistas en una red localizada de producción. Se trata de una gobernanza externa a las
empresas, en particular la de las instituciones regionales. Se opone a la gobernanza sectorial, que
resulta de una cooperación basada en el ámbito de actividad él mismo, con sus normas, y sus reglas
de competencia y coordinación propias, fuera de una determinación estrictamente espacial. Según la
dominación de uno u otro de los modelos de gobernanza, se podrá hablar de la lógica territorial o
lógica sectorial. En el ámbito de los productos de calidad específicos, se constató que,
contrariamente a una idea común sobre estos tipos de sectores, según la cual la gobernanza
territorial se supone fuerte, hay en realidad una importante heterogeneidad de situaciones. Varios
criterios descriptivos van en efecto en el sentido de una sujeción territorial: origen del capital
(privado familiar, cooperativo, grupo financiero), reglamentación, conocimientos específicos no
transportables, vínculos interpersonales comerciales y no comerciales, compromiso de las
instituciones locales. Sin embargo, esta sujeción es variable según los casos, entre otras cosas
debido a que el horizonte espacial de las empresas, su movilidad geográfica real o potencial…
hacen que organizaciones locales pueden en realidad desterritorializarse relativamente.
Así se tienen que precisar las modalidades de la gobernanza territorial. Al adaptar el modelo
propuesto por Quéré en los casos de los productos de calidad específica, Allaire y Sylvander (1997)
distinguen gobernanza sectorial y gobernanza territorial a partir de los tres siguientes criterios: los
dispositivos de normalización, las relaciones interempresas y el tipo de competencia, las
relaciones entre productores agrícolas y transformadores. Es sobre esta base que se puede poner
de relieve la fuerte disparidad de las cadenas de Calidades Específicas respecto a su sujeción
territorial.
Seguir una lógica sectorial supone para una empresa de seguir normas que permiten medirse con
competidores cercanos por las actividades, sin estar presentes sobre el mismo producto protegido,
pero sus productos elaborados a menor coste.
En cuanto a competencia, la lógica sectorial supone un mercado líder y genérico de una
estrategia de soberanía por los costes. Hay diferenciación del producto, pero se hace más por
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alternativas resultantes de tecnologías que por diferencias vinculadas a la materia prima. En la
lógica territorial pura, la competencia está organizada por las uniones profesionales, que tienen
herramientas de control de los volúmenes puestos al mercado, por medio de la delimitación de
zonas (sobre las cuales tienen una influencia), el “grading” y las desclasificaciones. Tienen también
una mejor posición para colocar la calidad del producto en gama alta y diferenciar éste sobre la base
de las calidades de la materia prima.
En cuanto a relaciones verticales, allí también, la lógica sectorial implica que la materia prima
sea estándar y no incita a una diferenciación ni a una remuneración según las calidades, ni a un
consentimiento de los productores sobre esta base. En la lógica territorial, las relaciones
arriba/abajo son mediatizadas por las interprofesiones locales, que pueden disponer de las
herramientas necesarias para orientar la calidad, encontrando al mismo tiempo dificultades para
diferenciar los productores, por razones técnicas o políticas.
2.1.2.3.3.

La gobernanza territorial: una historia de compromiso hacia un sistema territorial
sostenible y conseguido

Reagrupación de tipo mesoeconómico, la gobernanza territorial también puede definirse como un
proceso de actualización de compatibilidad entre varias proximidades institucionales que unen
protagonistas (económicos, institucionales y sociales) geográficamente cercanos, para la resolución
de un problema productivo [inédito] o la implementación de un proyecto de desarrollo local .
El objetivo de la gobernanza territorial consiste en situar, organizar y administrar los recursos de
modo que el territorio adquiera ventajas diferenciadoras. En otras palabras, la gobernanza debe
permitir a las empresas locales salir de la competencia pura y perfecta para aprovecharse de
ventajas casi monopolísticas. El paso de los recursos genéricos a los “activos específicos” tiene la
ventaja de afianzar territorialmente a las empresas en una dinámica a largo plazo. Así la gobernanza
local debe inscribirse en un modelo de calidad territorial más bien que en un modelo tradicional de
productividad vinculado a una gobernanza sectorial.
Según una terminología admitida, cuatro formas de gobernanza territorial pueden definirse. La
gobernanza privada crea, organiza y administra los recursos territoriales según una lógica de
apropiación privada. La gobernanza privada colectiva se basa en una organización de los
protagonistas privados en instituciones formales (cámara de comercio, sindicatos profesionales…) o
de clubes para coordinar sus estrategias. La gobernanza pública corresponde a un método de
gestión diferente del de la apropiación privada, orientándose hacia la producción de bienes o
servicios colectivos utilizables por todos sin rivalidad ni exclusión. La gobernanza mixta es la
forma más corriente, combina las formas anteriores pero permanece siempre dominada por un
proceso privado o público.
Por otra parte, la gobernanza local se define por proximidades institucionales definidas en general
por cinco relaciones sociales que estructuran: la relación salarial local, el modo de coordinación
entre empresas, el modo de inserción e intervención de los protagonistas públicos, la localización
del espacio local en la división espacial del trabajo, y el modo de ejercicio de la coacción monetaria
y financiera. Sin embargo, va más de la simple adición de estas cinco proximidades institucionales
locales, pero su combinación permite generar regularidades socioeconómicas locales. El territorio
puede también tener la capacidad de inscribirse en la economía internacional. En una lógica de
ventajas diferenciadoras, la gobernanza local tiene por objeto quitar el territorio a la competencia
mundial, pero sigue abierto y sus empresas tienen que participar en los intercambios internacionales
por mantener la dinámica local.
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Aunque el conjunto de las características anteriores están reunidas, sin embargo la dinámica de
desarrollo no es irreversible. La gobernanza territorial debe aspirar a reforzar la construcción de
irreversibilidades con el fin de evitar un movimiento de desconstrucción territorial. Debe aplicar la
especificación de los recursos y activos facilitando el paso de la aglomeración hacia la
especificación.
En definitiva la gobernanza permite al territorio aparecer como un sistema dinámico organizado.
Está al origen del enredo necesario para el desarrollo territorial, compromiso público/privado,
introducción local/global, intereses individuales/colectivo... Esta está par garantizar la
sostenibilidad y el éxito del sistema territorial puesto que, excepto la articulación entre
proximidades geográficas, organizativas e institucionales, inscribe el territorio en una lógica
funcional (Coissard, Pecqueur, 2007).
2.1.2.3.4.

Impacto de los productos del territorio sobre el desarrollo territorial

El producto de tierra en relación con otras prácticas, participa en el desarrollo territorial. Gracias a
su arraigo al contexto local, el sistema de producción de este producto ejerce efectos económicos
de tipo directo que derivan de su venta, pero indirectamente ejerce también efectos positivos (o
negativos) sobre la acumulación de los distintos tipos de capitales territoriales, que entran en el
funcionamiento de otros sistemas de producción locales y no locales (capital natural; capital social:
confianza, capacidad de organización, normas e instituciones, relaciones sociales; capital humano:
competencias y conocimientos; capital físico: tecnologías y equipamientos, estructuras e
infraestructuras). El vínculo del producto de origen a la tierra pasa por varias dimensiones
diferentes: economía del sector del producto mismo, y también economía local en general así como
organización social, cultura local y gastronomía, medio ambiente, recursos biológicos, paisajes…
De la valorización de productos de origen pueden esperarse importantes efectos locales en términos
de desarrollo (comparativamente a los otros productos), desde ahí se entiende la importancia de su
papel en las estrategias de profesionales de los sectores locales, y en las estrategias de desarrollo
regional (Sylvander y al., 2005).
El territorio aparece también, para las PYMES, como un espacio no sólo de localización de la
producción sino también como un lugar de aprendizaje e innovación, de intercambio e información,
basado en una lógica de coordinación y cooperación más horizontal que vertical. El territorio
permite tener una renta de calidad coordinada y administrada colectivamente, con el fin de crear una
fuerte dinámica territorial ventajosa para todos los protagonistas. Puede ser también un objetivo
afirmado de los poderes públicos regionales (como en Languedoc Roussillon), que son conscientes
de los efectos positivos de la sujeción territorial de las empresas sobre la creación de valor y sobre
el empleo, así como sobre la garantía de perpetuidad que aportan estas actividades “específicas” al
territorio por la imposibilidad de deslocalizar las PYMES del territorio (Fort, Couderc, 2001).
La prestación “territorial” de los productos por el beneficio de una protección de su origen
geográfico, es decir el impacto sobre el territorio, puede subdividirse en varias categorías:
- los efectos económicos: empleos directos e indirectos, valor añadido, primas al productor, acceso
al mercado, economía de las zonas rurales frágiles, elaboración y comercio en las zonas marginales,
economía turística;
- los efectos sociales a menudo indirectos pero directamente vinculados a los efectos económicos:
protección de una cultura o un patrimonio, cohesión social, identidad, orgullo, tipicidad, confianza
en la alimentación, alimentación sana, estética del paisaje, integración, competencias, fuentes de
ingresos;
16

- los efectos externos medioambientales, a menudo no remunerados o no tasados por el mercado,
que pueden ser positivos como la protección de los paisajes, la protección de los recursos locales
( biodiversidad animal y vegetal, control de los insumos/ha), el mantenimiento de espacios difíciles,
la conciencia ecológica, y también negativos como la presión sobre los recursos naturales (agua,
aire, suelo) o la protección de los animales (condiciones de detención del ganado), el transporte;
- los efectos externos sobre la salud humana, que no son tasados por el mercado si son negativos
(alimentos factores de riesgos en enfermedades no hereditarias), pero cuyas posibles calidades
pudieran remunerarse por plusvalías si los consumidores les conocieran;
Indicadores de la prestación territorial como las influencias de numerosas políticas
(internacionales, nacionales, regionales y locales) y factores propios del medio (localización,
acceso, recursos locales específicos) deberían poder definirse para aislar como tal la influencia de
una herramienta de protección jurídica de las indicaciones geográficas. Pero, la complejidad de los
efectos dificulta las metodologías y la interpretación de los resultados.
La capacidad de los protagonistas, partes involucradas en un territorio (más allá de la
organización colectiva propia al producto), para movilizar los recursos propios del territorio como
recursos externos, a construir redes internas y con el exterior, y a rodearse con las competencias
útiles, sigue siendo un factor invariante en los efectos de la valorización de un producto con
indicación geográfica sobre el territorio (Barjolle, 2006 ; Sylvander y al., 2005).
La especificidad del producto (calidad específica) determina el potencial del que este producto se
beneficia, y esta especificidad es condicionada por dos elementos: un invariante vinculado a su
naturaleza propia y un elemento construido que es la gestión que se hace durante el tiempo para
hacerlo evolucionar. Las normas de gestión colectiva, las disposiciones de su aplicación durante el
tiempo son cambiar la naturaleza del producto y permiten expresar más o menos el potencial
adjunto a los consumidores. Los productos cuya gestión es rígida no podrán fácilmente adaptarse a
las condiciones particulares del contexto. Eso refleja una incompetencia de la organización
colectiva que debe administrar de manera legítima, reconocida y eficaz la calidad del producto. Los
que cuya gestión es neutra establecen una gestión escasa del producto, que no permite un incentivo
hacia una mejora constante de la calidad del producto y su adaptación a la demanda de los
compradores y consumidores. Los cuya gestión es eficaz, que muestran una determinada
flexibilidad, pueden extraer elevados beneficios de la evolución del contexto comercial, técnico y
del consumo, y dan prueba de una organización colectiva legítima y cuya eficacia refuerza la
legitimidad adjunto a los protagonistas de la cadena (Barjolle, 2006).

HIPÓTESIS Y PROBLEMÁTICA

2.2

Este marco teórico ayuda a delimitar mejor el complejo tema de la valorización de los productos del
territorio, y en consecuencia de formular hipótesis que permiten dirigir su estudio en el contexto
particular de la isla de Menorca.

2.2.1

DESDE

LOS PAPELES DE LA AGRICULTURA INSULAR HACIA LA OFERTA EN PRODUCTOS

DEL TERRITORIO

Los papeles sucesivamente otorgados a la agricultura durante la historia de la isla implicaron
evoluciones en la utilización de los recursos, y por lo tanto en la oferta en productos locales
(hipótesis 1).
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El papel de la agricultura en el desarrollo territorial de Menorca evolucionó durante la historia de la
isla. Se tratará en primer lugar de poner de relieve estos papeles, luego de recortar la historia en
períodos pertinentes. Al ayudarse de los indicadores puestos de relieve por Barjolle (2006),
Sylvander y al. (2005) en los estudios de prestación territorial de los productos de origen, y al
extrapolarlos al estudio de la “prestación territorial de la agricultura”, veremos si se puede poner de
relieve un predominio económico, social, medioambiental o sanitario en este papel. Se conectará
cada período a los recursos utilizados y a los protagonistas interesados, permitiendo obtener una
primera clasificación de los productos locales.

2.2.2

IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS LOCALES Y VÍNCULOS AL

TERRITORIO

Todos los productos locales no tienen un vínculo al territorio en la misma intensidad, y por lo tanto
no ocupan el mismo lugar en la economía insular (hipótesis 2).
El objetivo consiste en primer lugar en cuantificar la intensidad del vínculo al territorio de los
productos locales, para luego conectarlos al mercado. Allaire y Sylvander propusieron una analítica,
basada en la notación de la especificidad, la dedicación, y la gobernanza territorial, para comparar
distintos tipos de productos, y que se utilizará aquí para poner de relieve la clasificación establecida
anteriormente.
A continuación, el lugar de estos productos en la economía insular se ve desde el punto de vista de
su lugar en el mercado, estudiado por Tregear, que propone clasificar los productos según tres
categorías: producto directo, tipicidad cercana, y especialidad distante.
El lugar del mercado turístico, y la comprobación de la existencia de cestas de bienes
territorializadas, según la definición de Pecqueur, se tendrán en cuenta después.

2.2.3

ETIQUETAS

DE CALIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL

La instauración de etiquetas de calidad a los productos de origen un papel suplementario en el
desarrollo territorial, según su gestión y el tipo de gobernanza desarrollado en las distintas cadenas
(hipótesis 3).
Después de haber definido los distintos tipos de etiquetas de calidad utilizados en la isla y sus
papeles supuestos sobre el desarrollo territorial, se estudiarán más concretamente tres cadenas de
producción de calidad, elegidas pertinentemente respecto a la clasificación anterior. La realización
de gráficos de cadena permitirá tener una visión clara. Caracterizaremos su modo de gestión
colectiva (Barjolle, 2006), el tipo de gobernanza, sectorial o territorial, existente en estas cadenas
(Coissard y Pecqueur, 2007), y pondremos de relieve estrategias y efectos de la valorización de
estos productos de calidad según los criterios de Barjolle (2006) y de Sylvander y al. (2005). Eso
permitirá comparar los efectos en el desarrollo territorial de estos productos con etiqueta de calidad,
con otros que no tienen.

2.2.4

PROBLEMÁTICA

La comprobación de estas tres hipótesis permitirá poner de relieve la diversidad de los productos
del territorio y de los modos de gobernanza de estas producciones locales, que pueden tener efectos
diferentes en el desarrollo territorial, para responder a la problemática de este estudio:
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¿ Cuales son los efectos de los diferentes tipos de productos del territorio
sobre el desarrollo territorial de la isla de Menorca ?

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.3

Para instruir a las hipótesis definidas anteriormente, se persiguieron distintos objetivos. Se trató de
elaborar un panorama del conjunto de los productos del territorio de la isla, de hacer una tipología,
y luego de estudiar más precisamente tres cadenas. Para eso varias etapas fueron necesarias. Se
precisan en esta parte.

2.3.1

PREPARACIÓN DEL ESTUDIO

La primera fase del estudio corresponde a una investigación documental desde Francia, que permite
empezar a impregnarse del contexto insular, y definir más concretamente el tema del período de
prácticas basándose en los resultados de labores de investigación sobre los productos de origen y el
desarrollo territorial, hasta allí, poco tratados en la isla.

2.3.2

PRIMER ENFOQUE DEL CONTEXTO AGRARIO ACTUAL

DE

MENORCA

In situ, un rápido estudio de paisaje al recorrer la isla en coche fue necesario para comprender mejor
la agricultura insular. El encuentro con personas, recursos del OBSAM, del IME, del CIMe, y de
protagonistas clave, así como la continuación de la investigación documental, tuvo por objeto
comprender mejor la isla, su trayectoria de desarrollo, las recientes evoluciones que completan el
estudio bibliográfico preliminar, el lugar de la agricultura y de los productos del territorio hoy, así
como las políticas de desarrollo puestas en marcha y sus resultados. Esta fase ha permitido
comenzar a instruir la hipótesis 1.

2.3.3

IDENTIFICACIÓN

DE

LOS

PRODUCTOS

DEL

TERRITORIO,

DE

LOS

MÉTODOS

DE

COMERCIALIZACIÓN Y DE LAS ETIQUETAS DE CALIDAD EXISTENTES EN LA ISLA

La realización de visitas en los distintos tipos de puntos de venta (supermercados, almacenes
especializados, venta a la explotación, mercados, días temáticos/ferias anuales….) tuvo por objeto
elaborar una primera tipología de los productos realizando un censo exhaustivo de las producciones
locales y poniendo de relieve protagonistas interesantes para encontrar más tarde. Esta fase permitió
completar la hipótesis 1, y constituyó el inicio de la instrucción para las hipótesis 2 y 3.
Estas dos primeras fases de campo se desarrollaron durante dos meses.

2.3.4

CLASIFICACIÓN

DE LOS PRODUCTOS

La realización de entrevistas semidirectivas puso de relieve la implicación y las estrategias
desarrolladas por los distintos tipos de protagonistas (producción/transformación/distribución consumo/instituciones) en la valorización de los productos así como sus visiones/representaciones
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de estos productos: calidades intrínsecas, potenciales de mercado, externalidades producidas,
papeles probados y potenciales en el desarrollo del territorio, vínculo entre los productos…
Se elaboró una tipología sobre la base de indicadores desarrollados por Allaire y Sylvander (cuadro
1), según tres ejes, la especificidad del producto, la dedicación (producto genérico o dedicado), y la
gobernanza territorial. Esta tipología se comparó y se cruzó con las categorías de productos
definidas por Tregear (encarte 1). A continuación se puso de relieve las asociaciones de productos
en cestas de bienes definidas por Pecqueur (encarte 2).
Esta tipología permitió seleccionar tres productos pertinentes para estudiar con más detalle (era a
priori interesante considerar productos que tenían distintos tipos de etiquetas de calidad y productos
sin etiquetas).
Esta fase del estudio se desarrolló durante 1,5 mes.

Ejes

Criterios
Características del producto

Especificidad Percepción por el consumidor
Factores de producción
Denominación

Dedicación

Gobernanza
territorial

Notación
Materia prima local: si ; no

1;0

Producto ecológico

1;0

Producto granjero/artesano

1;0

DO o etiqueta de calidad

1;0

Buena ; media ; escasa

2;1;0

Limitación de la zona de producción

2;1;0

Especificidad de los procesos

2;1;0

Protección del nombre

2;0

Presencia de distinciones que valorizan

2;1;0

Extensión del mercado

Local ; insular ; provincial ; nacional ;
internacional

4;3;2;1;0

Modo de distribución

Directo ; tienda especializada ;
supermercado de gama alta ; supermercado

4;3;2;1

Segmento de consumo

Experto ; innovador ; genérico ; indiferente

4;3;2;1

Carácter local de la gestión del antes agrícola: si ; no

1;0

Carácter local del herramienta de elaboración

1;0

Carácter local de la estrategia de desarrollo

1;0

Carácter local de la comercialización

1;0

Carácter local de la comunicación

1;0

Carácter local de la negociación institucional

1;0

Cuadro 1: Analítica de Allaire y Sylvander readaptada al contexto del estudio
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Encarte 1: Tipología desarrollada por Angela Tregear
Angela Tregear propone una tipología basada en el mercado, que puede completar la de Allaire y Sylvander.
Toma en cuenta dos dimensiones:
•
la identidad que el producto local tiene en el mercado:
– bien común: considerado como local ya que desarrollado y vendido en una zona geográfica
particular;
– bien con carácter territorial particular: cuya evolución se domina por debates sobre la
autenticidad y la protección de la propiedad intelectual.
•
La naturaleza de las relaciones productor-consumidor:
– prójimos: los intercambios son conducidos por una familiaridad y altos niveles de
conocimientos compartidos sobre el producto, y un acuerdo vendedor-comprador;
– distantes: los intercambios son impersonales, pasan por los canales de comercialización
principales.
Se derivan tres tipos de productos:
•

El direct produce no tiene vínculo particular con el territorio local, es vendido directamente o por
canales de comercialización cortos.
Los protagonistas principales implicados son los productores primarios o transformadores, los
consumidores finales, con algunos intermediarios posibles (minoristas locales por ejemplo), así
como las instituciones (instauración de mercados…), y entidades de acompañamiento (asociaciones
sectoriales…) La acción es más individual que colectiva.
Los productores se comprometen en este tipo de acción para aumentar sus márgenes y tener una
relación directa con los consumidores. Para los consumidores, el direct produce se considera como
un producto fresco, sano, y representa una oportunidad de apoyar la agricultura local, con un
contacto directo con el productor.
Sin embargo, para muchos productores y consumidores, el direct produce sólo representa una
pequeña parte de la producción/consumo total.

•

El close typicity es un producto que presenta características especiales vinculadas al territorio local,
con un nombre o identificador que hace referencia a este vínculo. Los intercambios se hacen en un
contexto de fuerte proximidad cultural consumidor/producto/productor.
Los productores a menudo forman parte de sistemas de producción organizados colectivamente. Las
cadenas de suministros son directas o cortas. La elección del consumidor, en general, no es pensada
(“siempre se ha comido este producto aquí”), y se puede justificar por una pertenencia cultural
(urbanos, exiliados). Son también los productos consumidos en festividades locales.
Este tipo de producto está en el centro de la “cesta de bienes” de Pecqueur, donde el producto que
tiene un vínculo natural y cultural con el territorio constituye un recurso para el desarrollo rural.
El hecho de compartir un recurso entre múltiples protagonistas puede estar al origen de conflictos
con relación a las prácticas desarrolladas. La instauración de etiquetas de calidad permite un
reglamento, un arbitraje en favor de la generación de externalidades positivas para el desarrollo
rural. Pero una mala regulación puede también convertirse en una fuente de conflictos para los
productores, e implicar una dilución de los beneficios potenciales para el desarrollo rural. El papel
de las etiquetas de calidad no queda claro tampoco frente a este tipo de consumidor, que tiene un
fuerte conocimiento del producto, lo que da superfluo la instauración de un marcador de
autenticidad. En el peor, eso le da una identidad “industrial”. La fijación del recurso puede también
plantear un problema para la diversificación en una zona donde el sistema de close typicity es
dominante.

•

El distant speciality es también un producto que presenta características particulares vinculadas al
territorio local, pero con una menor proximidad consumidor/producto/productor. Los productos se
consumen o se compran a largas distancias del lugar de producción, o por consumidores locales
teniendo poco conocimiento del producto típico. La elección se hace sobre la percepción de una
calidad importante basada en la reputación del producto, o en el conocimiento del nombre. El
consumidor no tiene conocimiento del producto, y se basa en la información otorgada por la
etiqueta, la marca, o el vendedor. El papel de las etiquetas de calidad adquiere toda su importancia
con el distant speciality.
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Encarte 2: La hipótesis de la “cesta de bienes” por Pecqueur
La hipótesis de la cesta de bienes se basa en la idea de una articulación de las maneras de valorizar los
distintos productos al rededor de una misma construcción cognoscitiva a escala de un territorio. Puede
comprobarse cuando, con motivo de la adquisición de un producto de calidad territorial, el consumidor
descubre la especificidad de los otros productos resultantes de la producción local y determina su utilidad
sobre el conjunto de los productos ofrecidos (la cesta). Esta oferta de productos vinculados, genera un
excedente al consumidor más elevado que la suma de los excedentes de cada producto. El valor adicional del
producto se debe a que el consumidor compra el producto en su contexto; pues se puede pensar que compra
también “otra cosa”, no dicha pero para la cual tiene un consentimiento para pagar, expresado en el precio
del producto. Sin embargo, la reagrupación de productos comprados juntos, sólo da una vista parcial de la
composición de la cesta. En efecto, el “efecto cesta”, es decir, esta práctica de la compra vinculada que
implica un consentimiento para pagar más elevado, puede ampliarse al consumo de productos o servicios en
mercados diferentes, pero que pertenecen finalmente al mismo territorio, y constitutivos del mismo medio
ambiente que el producto líder o, al menos, percibido como tal por el consumidor. Hay refuerzo mutuo o
intensificación de la oferta. Se puede calificar este fenómeno de “simbiótico”. El producto líder atrae
consumidores que aprecian también la calidad de los otros productos de la cesta, lo que refuerza la imagen
de calidad global del territorio. La cesta está constituida por productos y/o servicios procedente de distintos
productores y lugares en un mismo territorio y su consumo no es necesariamente simultáneo.
La cesta de bienes es un conjunto de bienes y servicios complementarios que se refuerzan en los
mercados locales.
Es necesario aún ampliar la definición de la composición de la cesta. En efecto, el consumo puede referirse a
bienes privados, pero se puede asociar también al disfrute de amenidades medioambientales o sociales. Este
valor es uno de los componentes del precio que el consumidor está de acuerdo a pagar por los productos de
calidad territorial. Los productores de estos productos internalizan las externalidades positivas territoriales.
El consumidor busca en realidad una especificidad que no se refiere solamente a las características del
producto tomado aisladamente, para a una combinación específica del territorio en cuestión. El valor
resultante del efecto cesta no requiere que el consumidor compre o utilice el conjunto de los elementos que
participan en la oferta de especificidad territorial: el “valor cesta” puede asociarse a la potencialidad de uso.
En este sentido, puede acercarse lo del concepto de precio de opción que mide el consentimiento para pagar
para la conservación de un activo natural, para un uso futuro probable. El uso es solamente una posibilidad
diferida en ese caso, pero el agente está dispuesto a pagar para preservar la opción de uso. Escoge hasta
cierto punto una alternativa para disfrutar de la libertad de consumir el bien. La cesta no es una adición de
bienes privados yuxtapuestos sino una combinación de bienes privados y bienes públicos. Estos últimos
pueden ser amenidades medioambientales (tipo paisaje, clima,…) pero también inversiones públicas
financiadas por la fiscalidad o por subvención y que contribuyen a la constitución de la cesta.
La cesta de bienes es una combinación de bienes privados y públicos que contribuyen a elaborar la
imagen y la reputación de calidad del territorio.
Por fin, se puede observar que existen fuertes barreras a la entrada entre la oferta compuesta de la cesta y los
otros productos que no forman parte. La complementariedad de los productos ofrecidos implica una
interdependencia entre los productores que se constituyen en “clubes” de protagonistas. En efecto, los
ingresos creados por la valorización del efecto cesta serán recuperados en primer lugar por los productores
del producto líder, y también por el conjunto de los protagonistas que habrán contribuido a crearlos y que
pueden esperar sacar provecho. Las cooperaciones son justificadas seguramente por un cálculo oportunista y
también por el sentimiento de pertenencia a un conjunto de valores compartidos que permite constituir el
club. El club permite aquí una disminución de los costes de producción y una división de bienes públicos
(no rivales y no exclusivos).
La cesta de bien es resultante de una coordinación interactiva entre los productores de la cesta (“club”
con el fin de internalizar los ingresos de calidad territoriales).
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2.3.5

ESTUDIO

DE TRES PRODUCTOS BENEFICIADOS POR DIFERENTES TIPOS DE ETIQUETAS DE

CALIDAD

El estudio de las cadenas se realizó por medio de entrevistas semidirectivas con los distintos
protagonistas de las cadenas seleccionadas, poniendo de relieve su organización y los elementos
económicos, sociales y medioambientales que las constituyen. La caracterización del modo de
gestión colectiva del producto (cuadro 2) y el tipo de gobernanza de las cadenas permite
comprender sus papeles probados y potenciales en el desarrollo territorial. Esta gobernanza puede
ser sectorial/global o territorial/local (cuadro 3). Una gobernanza territorial es entonces más o
menos fuerte (cuadros 4 y 5, explicados en encarte 3). Esta fase se desarrolló durante 1,5 mes.

Gestión rígida
Adaptación de la materia Sin gestión
prima al producto final

Gestión neutra

Gestión eficaz

Selección, clasificación Orientación según las
de las materias primas calidades del producto final

Pago según la calidad de Si, pero según criterios No
la materia prima
inadaptados

Si, según la calidad final del
producto

Definición del producto Inflexible, oportunista,
(reglamento) adaptado a cerrada
la demanda

Moderada

Flexible: cada protagonista
puede apropiarse la
definición para el uso propio

Control del reglamento

desigual, parcial

Escasa o inexistente

Eficaz

Grading del producto
final

Incompleto o parcial

Escasa o inexistente

Con cambios de clases

Gestión de volúmenes

Si, inflexible (cuotas) o No
sin legitimidad

Si, flexibles (cambios de
clases, zona, etc.)

Cuadro 2: Las normas de gestión colectivas de la calidad especifica por Barjolle (2006)

Modelo de productividad
(ventajas comparativas)
Dotación de factores para optimizar

Modelo de calidad territorial
(ventajas diferenciadoras)
Recursos para identificar, revelar y construir

Lógica de beneficio sobre la reducción de los costes Lógica de ingresos sobre la etiquetación y el
de producción y los precios
mantenimiento de altos precios
Productos estandardizados y actividad de
producción redistribuida

Productos diferenciados, específicos, afianzados
territorialmente

Externalidades pecuniarias (economía de escala)

Combinación de los recursos (know how, historicidad,
cultura) y articulación de los medios

Desarrollo de las empresas

Desarrollo del territorio

Innovación exógena

Innovación endógena

Distinción entre bienes públicos et bienes privados

Combinación entre bienes públicos et bienes privados

Gobernanza global

Gobernanza local

Cuadro 3: Analítica de la gobernanza por Coissard y Pecqueur (2007)
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Dimensiones de COORDINACIÓN
Horizontal

Know How

competencia
T
E
R
R
I
T
O
R
I
O

Mercado
Relaciones
Externas

Mercado

tecnología y
reglamentación
calificación de los
estándar o específica sin
productores estándares referencia al territorio

(-)

Cooperación (+)

Reglamentación

mercado especifico tecnología y know how reglamentación
específicos
especifica con
referencia al territorio

zona de producción calificación estándar
(-) estándar
del trabajo

Relaciones
sistema local de
Internas
Cooperación (+) producción y de
innovación

dispositivo obligado

implicación de
dispositivo cooperativo
productores calificados

Cuadro 4: Los indicadores de gobernanza territorial por Allaire y Sylvander (1997)

Producto Territorio

Relaciones ínterempresas

Relaciones elaboradores
productores

Reglamentación

interna
externa
Cuadro 5: Analítica de la gobernanza territorial por Allaire y Sylvander (1997)

Encarte 3: La gobernanza territorial según Allaire y Sylvander
Se considera cada sistema territorial analizado, de manera interna, y en sus relaciones externas, para cada una
de las tres variables en cuestión: las relaciones interempresas y el tipo de competencia, las relaciones entre
productores agrícolas y transformadores (por lo que se refiere a la distribución de los conocimientos
técnicos), y los dispositivos de normalización. Se puede decir que se trata de tres dimensiones de
coordinación. Así estas relaciones se caracterizan: o por el predominio del “mercado” (señal - en los cuadros
4 y 5) y más ampliamente de relaciones de tipo obligado exógeno (es decir, que pasa por el mercado
anónimo o por reglamentos que dejan pocas márgenes de interpretación a los operadores y que se imponen a
ellos indistintamente), o por el predominio de la “cooperación” (señal + en los cuadros), más o menos
formalizada para las empresas, integración cooperativa o casi integración para las relaciones entre
productores y transformadores, dispositivos específicos de construcción de la calidad. Se recapitulan todos
los casos en el cuadro 5.
En la primera dimensión (horizontal o interempresas), las relaciones externas describen el tipo de
competencia, fuerte o no, que depende de la estructura del sector del producto en cuestión y del sitio en el
mercado. Las relaciones internas se refieren más bien a la existencia o no de un sistema de innovación por la
importancia de las relaciones de proximidad.
En la segunda dimensión (know how), a nivel externo se considerará la especificidad o no de la tecnología y
entonces de los know how (en particular los de los agricultores) y a nivel interno la mayor o menor
participación de los productores directos en el desarrollo de las técnicas.
Por lo que se refiere a la tercera dimensión, describiendo los dispositivos de normalización, distinguiremos,
a nivel interno los dispositivos cooperativos en el sentido de que las normas de calidades están elaboradas
por instancias locales (territoriales), aunque estas instancias están sujetas a un marco reglamentario, o
dispositivos forzados si no existen estas instancias, aunque los protagonistas locales adaptan las normas
exógenas (separadamente) a las situaciones locales. A nivel externo distinguiremos las reglamentaciones que
no hacen referencia al territorio y las que las hacen. En realidad, más que en las otras dimensiones, hay
recaudación de los aspectos interna y externa.
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2.3.6

ANÁLISIS DE LOS DATOS Y REDACCIÓN

Se efectuó un primer análisis rápido de los datos in situ de estudio. Los resultados se presentaron
durante una restitución efectuada delante de algunas personas que conocían bien el contexto
agrícola insular, así como las personas del OBSAM. Los debates alegaron los puntos a precisar,
mejorar, así como nuevos ejes de trabajos interesantes a desarrollar para el OBSAM.
De vuelta a Francia, un complemento bibliográfico permitió completar el contexto teórico en el cual
se inscribe el estudio, permitiendo el análisis de los datos.
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3

Una gama de productos agroalimentarios menorquines
vinculada a la historia de la isla

Menorca, debido a su posición estratégica en el Mediterráneo, fue conquistada sucesivamente por
varias grandes potencias durante su historia, y fue territorio de inmigración y emigración según la
salud de su economía, muy vinculada al comercio de productos agrícolas y transformados en el
mediterráneo, o incluso a escala internacional. Hoy en día, la economía de la isla esta asociada al
turismo, lo que representa un nuevo reto para los productos agroalimentarios insulares. Estos
productos locales siempre han tenido un lugar importante para la población local, y los insulares
han reivindicando una fuerte identidad menorquina. La evolución de su papel en el desarrollo
territorial menorquín permite entender su lugar actual y las esperas de los protagonistas afectados,
en términos económicos, sociales y medioambientales.

3.1

UNA AGRICULTURA YA DIRIGIDA HACIA LA GANADERÍA AL SIGLO XIV

Después de cinco siglos de dominio musulmán, Menorca fue reconquistada en 1287, algunas
décadas después, para formar el Reino de Mallorca, antes de anexarse a la Corona de Aragón
(1349). Después de esto, la agricultura se volvió hacia la ganadería ovina extensiva, y se aprovechó
de la red comercial mediterránea desarrollada anteriormente por los Árabes, insertándose al mismo
tiempo a la red catalana-aragonesa para exportar lana, tejido y cuero. Por otra parte, también
importa cereales, la producción insular es regularmente insuficiente. El buen funcionamiento de las
exportaciones de productos resultantes de la ganadería permite a la economía de la isla mantenerse
hasta el siglo XVII, a pesar de las crisis europeas. La capital insular, Ciutadella, pierde
progresivamente importancia frente a Mahón, uno de los puertos naturales mediterráneos más
grande, y al origen de una bipolaridad que existe todavía hoy.
El comercio lanero se ve finalmente afectado por estas crisis, lo que implica la sustitución parcial de
los pastos por el cultivo extensivo de trigo, que permite a la isla convertirse en exportador al final
del siglo XVII. La presencia regular de tropas militares en el puerto de Mahón reactiva la
producción de vino, que ya existía bajo la soberanía musulmana, así como el cultivo de hortalizas.
(Gomila, 2008).

3.2

DOMINACIONES EXTRANJERAS DEL SIGLO XVIII: AMPLIACIÓN Y

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA

El siglo XVIII se caracteriza en Menorca por las soberanías extranjeras. En efecto los Británicos
aprovechan la guerra de sucesión de España, para apoderarse de la isla en 1708. En 1756 los
Franceses lo asedian, y se apoderan después de una batalla naval. Deben devolverla a los Ingleses
(al mismo tiempo que las colonias de Norteamérica) en 1763 por el Tratado de París, que firma el
final de la guerra de Siete Años que oponía Francia, España y Gran Bretaña. Los Españoles,
ayudados de los Franceses, aprovechan de la guerra de independencia de los Estados Unidos, donde
están ocupados los Ingleses, para reanudar la isla en 1781. Estos últimos lo reanudan durante las
guerras de la Revolución Francesa, en 1798.
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Durante este período, el aumento de la población y la militarización importante de la isla implican
un espectacular crecimiento de la demanda interior, sobre todo alrededor de Mahón. Los
menorquines consiguen satisfacer la demanda creciente en vino, hortalizas y productos
manufacturados básicos. Los ingleses introducen el gin, y los menorquines empiezan a destilarlo en
la isla a partir de materia prima importada, y se integrará poco a poco a la cultura insular. Se
encuentran huellas de exportación de queso de vaca, vino, miel y cera de abeja (Monbeig, 1932).
Sin embargo el defecto de mejoras en la agricultura tradicional impide satisfacer la demanda en
cereales y carne, mientras que los bovinos comienzan a sustituir a las ovejas. Los Británicos
imponen una franquicia comercial en el territorio, que permite el desarrollo del comercio activo de
cereales, con procedencia de África del norte, del Oriente Próximo e Italia, y con destino a España,
a través de comerciantes extranjeros, y luego insulares (Casasnovas, citado por Sudrià, 2007).

3.3

MENORCA ESPAÑOLA: CONTINUIDAD DEL MODELO AGRÍCOLA TRADICIONAL

Gran Bretaña cede por fin la isla a los Españoles en 1802. La vuelta a la soberanía española al
principio del siglo XIX implica la anulación de la franquicia comercial, lo que no cuestiona
inmediatamente el comercio menorquín gracias a un largo período de guerra. El suministro de
tropas así como el comercio de trigo constituyen el apogeo del capitalismo menorquín. Durante este
período se acumulan grandes capitales invertidos en la compra de tierras, que comienzan a
tomar valor, lo que implica la reanudación de las tierras, hasta allí confiadas a los campesinos en
enfiteusis (“para la vida”, en general con un pago cuando se toma a cargo la explotación, y luego un
pago anual). La aparcería, más favorable al propietario, se convierte en la norma. Se trata de
contratos anuales, tácitamente renovados, que el propietario - senyor - puede decidir parar si los
resultados no le convienen, y que deja también una mayor libertad al campesino - amo - si quiere
irse. La mitad de la cosecha esta para el propietario.
Sin embargo los capitales acumulados no se vuelven a invertir en la mejora del sistema productivo
agrícola. En efecto, muchos propietarios invierten capitales importantes en la adquisición de tierras
sobrestimadas, luego pretenden extender las superficies cultivables, sin pretender mejorar la
productividad sobre las tierras ya puestas en cultivo (drenaje de los estanques y ciénagas, cultivo de
terrenos rocosos y poco profundos…) e invierten por fin en construcciones que modelan el
paisaje de la isla (paret seca - indispensables para el funcionamiento del sistema menorquín
basado en la rotación entre parcelas pastadas y parcelas de cereales -, establos, puentes y refugios
para el ganado…) Los aparceros no tienen bastante capital para intensificar o adoptar innovaciones
tecnológicas que permitirían mejorar la productividad. Son responsables de las culturas y tienen que
asumir los costes. Los propietarios, cada vez más absentistas, no se ocupan ya del funcionamiento
de sus propiedades.
Después del decreto de 1820, que prohíbe el envío de trigo a los puertos de la Península, y el final
de las guerras napoleónicas cuyos ejércitos se abastecían entre otras cosas en Menorca dado su
lugar estratégico en el Mediterráneo, el comercio de productos agrícolas comienza a periclitar. La
isla está limitada a sus propios recursos, la economía vuelve al sector primario, y el aumento de la
presión demográfica promueve la emigración, hacia Cataluña, Sudamérica o Estados Unidos, y
luego hacia Argelia, una vez colonizada por los franceses (1930), que fomentan la instalación de
colonos europeos. La reducción de la demanda en el mercado interior, así como la pérdida de los
mercados exteriores, pone en dificultad a los productores de vino, frutas y hortalizas,
producidos por pequeños propietarios recurriendo a jornaleros. Esta crisis no alcanza a los
grandes propietarios latifundistas, cuyos aparceros siguen produciendo trigo de manera extensiva,
hasta llegar a exportar (Gomila, 2008).
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3.4

ENTRADA EN LA ERA INDUSTRIAL Y PRINCIPIOS DE MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

La vuelta definitiva de la economía insular tiene lugar a partir de 1850, a través del sector
manufacturero, que comienza a producir para la exportación. Los menorquines empiezan entre otras
cosas a la fabricación de zapatos, basada en los conocimientos técnicos tradicionales insulares del
trabajo del cuero, con destino al mercado cubano. En 1887, un tercio de la población activa trabaja
en el sector industrial, contra un 15% en la Península. Menorca, que tiene todo un pasado de
intercambios comerciales con el extranjero, y cuya población tiene condiciones de trabajo
difíciles, precarias, en el medio agrícola, dispone así de un depósito de mano de obra en esta
fase de industrialización. La transformación del cuero conoce dificultades después de la
independencia cubana, pero sobre todo después de la instauración de un impuesto nacional en 1919
sobre las exportaciones de productos a base de cuero. Una industria importante que nace también a
este período es la de la joyería, dando trabajo a un gran número de mujeres (Casasnovas, citado por
Sudrià, 2007).
Por lo que se refiere al sector agrícola, el sistema de aparcería y la persistencia de los grandes
latifundios explicarían el bajo dinamismo de la agricultura insular. Comienza a modernizarse en los
años 1870 con la introducción de los forrajes y una mejora de la manada, mientras que las
explotaciones comienzan a especializarse en la ganadería de vacuno, así como la instauración de
nuevas herramientas. Los abonos se utilizan débilmente antes de 1920. Hay también pocas
interacciones entre los sectores agrícolas e industriales. Sólo la producción de harina se moderniza
a partir del final del siglo XIX. La casi totalidad de la producción de quesos se elabora todavía con
métodos artesanales en la explotación. El envío de animales vivos hacia la Península comienza a
tomar importancia, seguido por el queso, mientras que la fuerte industrialización, el aumento de los
salarios y del nivel de vida en Barcelona, entre otras cosas, implica un aumento del consumo de
carne (Casasnovas, citado por Sudrià, 2007 ; Gomila, 2008 ; Esnouf et al, 2009).
En 1931, la industria agroalimentaria empieza a desarrollarse con la instalación de IQM Industrial Quesera Menorquina - que introduce la fabricación de queso fundido en España, bajo la
marca “El Caserio”, aporta una salida importante a la producción quesera insular (método de
conservación de la leche), y fomenta la especialización de las explotaciones. Constituye
rápidamente un casi monopsonio para la compra de la producción de queso artesano de las
explotaciones, en paralelo a la venta directa, y de la porción vendida en queso fresco a los queseros
artesanales. La raza utilizada es la menorquina (mixta leche-carne). La producción es intensiva en
trabajo, con el empleo de numerosos temporeros.
Por lo que se refiere a las otras producciones, encontradas en general en todas las explotaciones, las
ovejas constituyen una actividad complementaria, los caprinos valorizan los espacios de prado más
difíciles, los cerdos valorizan los residuos de la producción de quesos y se utilizan para la
fabricación de la chacinería tradicional, y los aves proporcionan carne y huevos. Además de la
carne y el queso, se exportan hacia la Península la lana, la miel, y los huevos.
En agricultura, se encuentra todavía un modelo predominado por los cereales, con producción de
trigo para el consumo humano. El cultivo de hortalizas y frutas de las pequeñas explotaciones
especializadas se destina al mercado interior. La viña, cuya producción baja desde la ida de los
ingleses, es afectada por la filoxera, y casi desaparezca (Méndez, 2007).
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3.5

LA GUERRA CIVIL: 1936-1939

La guerra civil señala el principio de un período difícil para la economía de exportación insular.
Para el sector agrícola, la escasez de grano implica una fuerte reducción del número de cabezas, y
en consecuencia de los productos resultantes de la ganadería. La producción de huerta se desarrolla
mucho para el autoconsumo (habas entre otras cosas).

3.6
3.6.1

LA DICTADURA FRANQUISTA
LA AUTARQUÍA: 1940-1959

La instauración del Servicio Nacional del trigo: la producción de cuotas de trigo obligatorias para la
alimentación humana, no favorece la reanudación de la ganadería. Pero la producción de cereales
baja también: escasez de insumos, de partes de máquinas agrícolas, importancia del mercado negro
(no tenido en cuenta en las estadísticas agrícolas). La arboricultura, la viña y la miel se
convierten en producciones marginales, mientras que se desarrolla la producción de tubérculos
(patata, boniato) ante la escasez alimentaria.
El principio de los años 50 se empieza a ver una pequeña recuperación de la manada, con la mejora
de la producción de cereales, sobre todo para los cerdos y aves, producciones baratas, que van
con la economía de escasez autárquica. Mientras que los envíos de queso y huevos reanudan poco
a poco, el sector lanero no vuelve a salir.
En 1952 el régimen comienza a abrirse hacia el exterior, se acaba el racionamiento, y se firman
algunos acuerdos con los Estados Unidos (en lugar hasta 1962). En 1955 empieza la reanudación
general de las actividades industriales, con salarios más remuneradores (calzado, joyería,
construcción), y el sector primario pierde mano de obra agrícola (hundimiento de las densidades
de población rural en 1955). La producción de huerta disminuye con la escasez de mano de obra
que implica una disminución de las superficies. La mejora del nivel de vida desarrolla la compra de
hortalizas al mercado, y favorece la reanudación de las explotaciones especializadas.
En 1959 el Plan de Estabilización Nacional señala la apertura al internacional, con incentivo al
turismo de masa y desarrollo de la producción industrial (Méndez, 2007).

3.6.2

LA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA: 1960-1975

La producción forrajera para la alimentación animal aumenta mucho, y sustituye a los cereales. Eso
permite aumentar el número de bovinos (en 1974, la manada pasa el límite máximo de la preguerra)
y la menorquina comienza a ser sustituida por la frisona (introducida en 1955). La subida del precio
de la leche durante este período es una explicación de esta orientación. En 1966, unos ganaderos
crean COINGA (Cooperativa Insular de Ganadería), para abrir una salida suplementaria a los
ganaderos que no tienen contrato con queserías artesanales, y limitar el monopsonio de IQM. El
primero objetivo es entonces montar una quesería grande, para transformar la producción de los
miembros a escala más importante. La recogida de leche sustituye a la de queso fresco, efectuada
por las queserías artesanales, para obtener un producto más homogéneo. Rápidamente es necesario
utilizar medios de conservación para la leche, lo que señala el principio de la producción industrial
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de queso. Las ovejas, que valorizaban entre otras cosas el trigo, siguen disminuyendo. La
producción de huerta y frutal disminuye con el desarrollo de huertos privados.
Asistimos al principio de la mecanización y de la intensificación, mientras que los campos se
vacían (3.o flujo de fuga hacia la industria, subida de los salarios). Eso significa menos trabajadores
contratados, más inversiones en máquinas, en equipamiento de riego, introducción de cultivos más
intensivos como el ray-grass, y de prácticas más intensivas como el ensilaje.
Pero rápidamente el modelo industrial desarrollado en la Península implica la entrada de
importantes cantidades de carne a bajo precio (modelo intensivo, con fuerte integración vertical). Al
mismo tiempo, la isla pierde su mercado de exportación en la Península, dado que no se reconoce
su carne de calidad, y en consecuencia más costosa, en este mercado. Se vuelve importadora,
porque no siguió este modelo de intensificación fomentado por el Gobierno desde finales de los
años 50, modelo dependiente de multinacionales para la importación de alimentos. En efecto la
producción nacional no puede proporcionar cantidades suficientes. La ganadería insular sigue
siendo relativamente extensiva, a pesar de su dependencia a la importación de alimentos
(complementos alimentarios que acompañan la intensificación de la producción lechera), lo que
causa costes de transporte suplementarios. La continuidad del vínculo de las explotaciones a la
tierra (no hay modelo intensivo) permite sin embargo seguir utilizando los forrajes producidos en la
explotación (Méndez, 2007).

3.7
3.7.1

DESDE LA PROCLAMACIÓN DE LA DEMOCRACIA HASTA HOY
UNA COMPETENCIA DIFÍCIL FRENTE AL

MODELO INDUSTRIAL PENINSULAR:

75-85

El paso a la democracia implica una reforma del sistema fiscal, que permite al Estado invertir más,
en la agricultura y la mejora de las condiciones de vida en el medio rural entre otras cosas, lo que
tiene un impacto económico inmediato. La mejora sanitaria y genética sistemática de las manadas
comienza, con campañas de inseminación artificial, mientras que la frisona sustituyó
completamente a la menorquina.
La descentralización que se establece permite al Consejo Insular - CIMe - tener un peso en la
agricultura (elaboración de políticas agrícolas locales - más tarde instauración de una DO sobre el
queso, la Reserva de la Biosfera, cooperativismo,…). La legalización de los sindicatos en 1977
permite comenzar a defender el campesino insular, aparcero, siempre muy dependiente del senyor
por lo que se refiere a la toma de decisión y la innovación, los contratos siendo anual.
La apertura comercial sobre el exterior empieza, mientras que el modelo productivista peninsular
entra en crisis: la ganadería está poco fomentada por el Gobierno, y el consumo de carne se estanca,
mientras que los precios de la alimentación animal y la energía aumentan. La liberalización del
comercio con Europa afecta mucho a una economía acostumbrada a un blindaje proteccionista muy
grueso.
La ganadería porcina y de aves entran en crisis, ya que no son competitivos con el modelo industrial
de la Península (Cataluña entre otras cosas), y su número disminuye. La producción lechera es
dominante: sigue creciendo mucho, y se destina en gran parte a la fabricación de queso industrial o
fundidos (COINGA, IQM). Pero el precio de la leche pagada por las industrias insulares disminuye
y alcanza su mínimo en 1978. Como la administración no toma parte, la denuncia de los
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productores va a implicar su aumento. La creación de la DO Queso Mahón en 1985, bajo el
impulso de COINGA, va a ayudar al aumento de los precios, el objetivo de la acción siendo el
reconocimiento del producto a la exportación, y en consecuencia el mantenimiento de los precios.
Por lo tanto, el consumidor puede contar con un producto de calidad garantizada. Este DO
forma parte de las primeras DO españoles fuera de vinos y los espirituosos, establecidas a partir de
1977 (véase parte 5). En volumen de producción de queso español bajo DO, el Queso Mahón se
sitúa hoy en segunda posición detrás del Queso Manxego (Méndez, 2007).

3.7.2

LA APLICACIÓN DE LA PAC: 1985 - HOY

Después de su entrada en la CEE en 1986, la agricultura española se reestructura mucho. El
número de explotaciones disminuye más rápidamente, mientras que sus superficies aumentan
(número dividido por dos entre 1962 y 1987, y aún por dos en 2003, para llegar a unas 350 hoy).
Muchas cierran tras la instauración de las cuotas lácteas en 1992: no son ya rentables. Sin embargo
al final de los años 80 y principios de los 90, la producción lechera había aumentado mucho, con el
fin de beneficiarse de cuotas más importantes en el momento de su instauración en 1992. Este fuerte
aumento de la producción saturó la capacidad de comercialización de COINGA, que entra en crisis
en los años 90, y favorece la reanudación de la fabricación de queso artesano a la explotación.
La multinacional americana Kraft readquiere IQM en 1992.
Los precios de los productos son más bajo, y los agricultores son ayudados por subvenciones
europeas, nacionales y regionales. La carga administrativa del oficio de agricultor es cada vez más
importante. El proceso de mecanización e intensificación se acelera. La creación de asociaciones
sectoriales en el medio rural permite organizar el sector agrícola y las relaciones cada vez más
intensas y complejas con la administración.
Las dificultades del sector lechero vinculadas a las dificultades de la PAC implican un aumento
de la producción de bovinos para carne. Para seguir siendo competitivos, los que permanecen en
el sector lechero aumentan el tamaño de las manadas. La reciente epidemia de lengua azul, que
implicó restricciones en el mercado de la carne, incitó a los agricultores de la isla a engordar en la
explotación, mientras que antes los animales se vendían con algunas semanas para engordarse en la
Península. El número de reproductores de raza para carne pasó de 1 hasta 18 entre 1989 y 2000 para
las explotaciones que tenían unos. Además, la mayoría de las explotaciones lecheras inseminan a las
vacas cuya descendencia no es interesante con semen de razas para carne para mejorar la
conformación. Las figuras siguientes muestran el fenómeno de concentración e intensificación que
tuvo lugar al final del siglo pasado, las explotaciones permaneciendo relativamente diversificadas
(leche + ovinos + porcinos). Las políticas agrícolas de la isla, desde 1993 y la creación de la
Reserva de la Biosfera, insisten por otra parte en la diversificación de las fuentes de ingresos
fuera de la producción lechera, mencionando en particular la valorización de los productos
locales. Desde esta fecha, el CIMe apuesta sobre la multifuncionalidad de la agricultura para
mantener un sector que tiene cada vez más dificultades a ser competitivo: mantenimiento del
paisaje, la biodiversidad… (Vidal y al. 1993 ; Marín, 1998 ; Amorós i Ros, 2008 ; CIME, 2003 ;
Ezquiaga, 2007; Conselleria d’Agricultura i Pesca Illes Balears, 2007).
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Vacas lecheras
Reproductores
para carne
Caprinos
Ovinos
Porcinos

Fuente: encuestas agrícolas,
Alfons Mendez, CIMe

Figura 6: Numero medio de animales por
tipos de explotaciones (investigadas)

Figura 5: Numero de explotaciones
(investigadas) de cada tipos de
ganadería

En 2002, el principal comprador de queso, Kraft, decide reducir las compras y los precios pagados,
eliminar las compras de queso tradicional y aceptar solamente un producto más industrial, lo que
implica inversiones para los productores. Éstos se orientan entonces hacia la venta de leche a
COINGA, que se asocia a “La Asturiana” para lanzar una fábrica de embotellamiento de leche,
abierta en 2007, y a enviar fuera de la isla las importantes cantidades de leche suplementarias
suministradas por los ganaderos. La práctica de la aparcería, aún dominante hoy, no incita sin
embargo a cambiar esta especialización de producción, ya que el contrato anual implica un riesgo
para las dos partes, propietario y campesino, significando al mismo tiempo más libertad. Además,
los dos participando en las inversiones, deben encontrar intereses comunes y fuentes de
financiación, mientras que el crédito agrícola es poco desarrollado.
Este período ve también la recuperación de las razas locales, que casi habían desaparecido: la
vaca menorquina, conservada por una familia, es protegida desde 2003 por una marca de garantía;
la gallina menorquina, aunque conservada en algunas explotaciones, sobre todo se ha seleccionado
en los países anglicanos para su apariencia más que para sus capacidades productivas. La ganadería
ovina se mantiene, una marca de garantía “Anyell de llet de Menorca” está en fase de aceptación. El
reglamento de una futura marca de carn-i-xulla de Menorca (chacinería típica de la isla) está en fase
de redacción, para impedir su fabricación a partir de partes de cerdos importados. La miel sigue
siendo una producción marginal, la marca de garantía “Mel d'm” se establece en 2006 para
garantizar su producción y acondicionamiento en la isla (problema de la aplicación del nombre
“Miel de Menorca” sobre una miel del exterior acondicionada en la isla). Algunas explotaciones del
sureste de la isla, antigua zona vitícola y de huerta, vuelven de nuevo a su primera especialización.
Se crea un IGP sobre el vino en 2005, y en 2010 el IG de la ginebra (1997) se convierte en IGP.
Otro producto típico, la langosta, beneficiara pronto de una marca de garantía “Llagosta de
Menorca”.
En la actualidad, la diferenciación de los productos es cada vez más importante: la imagen de
marca, los productos de origen (entre los cuales variedades y razas locales) y la agricultura
ecológica. Sin embargo los productos de la isla son en general más costosos que los productos
importados, ya que son pequeñas explotaciones, que abastecen un pequeño mercado, por lo tanto no
pueden hacer economías de escalas. Para algunos protagonistas hay un mercado importante para los
productos insulares, no saturado, y para otros el precio sigue siendo un límite importante, sobre
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todo para las jóvenes generaciones. La política actual está para el desarrollo de marcas sectoriales
sobre cada tipo de producto (gracias entre otras cosas a la herramienta marca de garantía alrededor
de asociaciones de productores), después del fracaso de la creación de las marcas sombrillas
“Producte balear” y “Producte de Menorca” a finales de los años 90, principios de los años 2000,
con un reglamento poco restrictivo para facilitar el control, y que finalmente no aportaban más
garantías. Ya no se utilizan. La marca “Producte balear” está en curso de orientación hacia una
marca “Producte local”, que se referirá a productos frescos, con restricciones sobre el transporte
por barco o avión. Debería garantizar la procedencia insular de la producción. La constitución de
una cooperativa de comercialización de productos ecológicos en 2008 muestra la importancia que
adquiere la agricultura ecológica en la isla, que comenzó después de la declaración de la isla
“Reserva de la Biosfera” en 1993, de acuerdo con la voluntad de desarrollar la isla de manera
sostenible, mientras que problemas vinculados a la intensificación de la actividad agrícola
comienzan a hacerse sentir (erosión de los suelos, contaminación de los acuíferos, crisis sanitarias).
La administración pretendió por ejemplo, desarrollar la producción de hierbas aromáticas, pero este
tipo de diversificación no funcionó (elaboración de esencias…). En la actualidad, es la producción
de variedades locales que comienza a desarrollarse, basándose entre otras cosas en el trabajo de
recuperación del banco de semilla, aunque todavía se diferencian poco en el mercado. Dos
herramientas desarrolladas últimamente incitan a los agricultores a utilizar métodos de producción
respetuosos del medio ambiente, permitiendo internalizar las externalidades positivas de la
agricultura por el pago de servicios agrícolas medioambientales. Se trata del CARB (Contrate
Agrari de la Reserva de la Biosfera), establecido por el CIMe en 2005, y de los Acords de
pràctiques sostenibles, establecidos por el GOB de Menorca en 2004 (asociación de promoción de
los valores medioambientales y del equilibrio entre actividades humanas y conservación de la
naturaleza en Baleares). Estos conceden un lugar importante a la producción de productos locales, a
la diversificación de las actividades agrícolas permitiendo el mantenimiento de la agricultura,
creativa y guardiana de un modelo territorial y de un producto turístico específico (Gomila, 2007;
GOB, 2008). La valorización de los productos locales también se subraya en los programas
europeos Leader (GAL Menorca 2008 ; Associació leader 2007-2013).
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3.8

BALANCE: LOS PAPELES OTORGADOS A LA AGRICULTURA DURANTE LA HISTORIA DE LA ISLA

Papel de la agricultura
Abastecimiento del comercio
exterior

Periodo
1
siglo 14 - siglo 17

Abastecimiento de una población
interior cosmopolita creciente

2
siglo 18

Prioridades

Tipos de papeles

Recursos asociados

Productos claves

Acceso al mercado
Valor añadido
Empleo

Papel económico

Raza ovina autóctona
Rotación tradicional trienal

Cuero, lana, industria textil
Trigo

Fuente de ingresos

Papel social

Alimentación
Fuente de ingresos

Papel social

Variedades locales

Valor añadido
Empleo

Papel económico

Raza bovina autóctona
Rotación tradicional trienal
Know-how local

Hortalizas, frutas
Vino
Carne de vacuno
Trigo
Queso artesano
Miel
Gin

Know-how importado
Producción de excedentes hacia
nuevas zonas de consumo y
reserva de mano de obra
Auto-subsistencia

Acceso al mercado
Valor añadido

Papel económico

Medios del siglo 19 –
principios del siglo 20

Fuente de ingresos

Papel social

Alimentación de base

Papel para la salud humana Variedades locales
Razas autóctonas
Rotación tradicional trienal

4
Guerra civil - autarquía

Producción de excedentes por la
especialización y la
intensificación
Garante de la preservación del
territorio

Razas autóctonas
Rotación tradicional trienal

3

5

Acceso al mercado
Economía de las zonas rurales frágiles
Medios del siglo 20 – finales Empleo agro-alimentario
del siglo 20
Fuente de ingresos
6

Protección de los paisajes
Protección de la biodiversidad
Finales del siglo 20 – hoy en Mantenimiento de espacios frágiles
día
Estética del paisaje

Papel económico

Papel social

Protección de un patrimonio
Identidad
Alimentación sana
Fuente de ingresos

Cuadro 6: Evolución de los papeles otorgados a la agricultura menorquina

Queso fundido
Queso industrial
Carne de vacuno
Charcutería

Razas importadas y autóctonas
Alimentación importada
Recursos forrajeares locales
Variedades importadas y locales

Queso artesano
Carne de vacuno, ovina
Leche
Hortalizas, frutas
Miel
Charcutería
Gin
Productos ecológicos
Esencias

Materia prima importada
Know-how importado / recuperado

Economía de zonas rurales frágiles
Elaboración y comercio en zonas
marginales
Economía turística

Papel económico

Alimentación sana

Papel para la salud humana

Hortalizas
Carne porcina, de aves
Harina

Razas importadas
Alimentación importada
Recursos forrajeares locales

Papel social
Papel ambiental

Carne de vacuno, porcina, de aves, huevos
Charcutería
Queso fundido, artesano
Harina

A cada período de la historia menorquina, la agricultura se adaptó al contexto, lo que causa la
preponderancia de uno de estos papeles con relación a los otros. Los recursos utilizados
evolucionaron, así como los productos resultantes de esta agricultura.
Tendencias recurrentes son visibles en el cuadro 6. La preponderancia del papel económico de la
agricultura vuelve de nuevo regularmente, alternando con un papel social, de sanidad pública, o
medioambiental.
Cuando la agricultura tiene un papel principalmente económico, para los períodos 1, 3 y 5, los
principales productos resultarán de la ganadería: carne, queso. Algunos productos están vinculados:
la elaboración de queso implica la producción de suero, para la alimentación porcina, pues de la
elaboración chacinera.
Cuando los papeles sociales y medioambientales se alegan, para los períodos 2 y 6, la agricultura
diversifica los recursos a los cuales recurre, y los productos “clave” son más numerosos y más
distintos: hortalizas, frutas, miel, bebidas. La producción de frutas y hortalizas está vinculada a la
producción de mermeladas y licores entre otras cosas, permitiendo la conservación de estos
productos frescos.
En período difícil, el 4, la diversificación corresponde a los productos básicos y baratos,
indispensables para la alimentación de los insulares: carnes blancas, hortalizas (sobre todo
tubérculos), y harina de trigo.
La producción de trigo/harina desaparece con la intensificación de la ganadería, sustituida por los
recursos forrajeros (transición período 4-5). Aunque se menciona poco en la bibliografía, la
elaboración de repostería tradicional debe vincularse con la producción de harina insular, hoy
principalmente importada.
En la actualidad, el papel de la agricultura para la salud humana toma importancia, con el desarrollo
de los productos ecológicos en respuesta a una demanda para una alimentación sana, así como la
voluntad de desarrollar la producción de hierbas aromáticas/medicinales.
A lo largo de esta historia know how perduran, como la fabricación de queso artesano, carne y
chacinería, aunque pierden a veces importancia, o evolucionan con la modernización de las
prácticas de ganadería o elaboración (industrialización). Algunos se olvidan y luego redescubiertos, como la producción de vino, miel, variedades locales, o la agricultura ecológica. Se
introducen también nuevos know how como la ginebra, los aceites esenciales, mientras que la
fabricación de subproductos resultantes de la ganadería ovina se pierde. La organización, al
principio centrada al rededor de la explotación y de comerciantes, se complica con la entrada de
nuevos protagonistas, como transformadores, o el sitio cada vez más importante de las instituciones
que encuadran la producción. La instauración de acciones colectivas, aunque es reciente y difícil, se
refiere a cada vez más agricultores, tanto en torno a cooperativas, asociaciones sectoriales, o
valorización de las producciones locales.
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4

Papeles actuales de los productos locales en el desarrollo
territorial
4.1

DIVERSIDAD DE LOS PRODUCTOS LOCALES DE HOY

La diversidad de los productos locales insulares destacada en el estudio histórico se encuentra en los
puntos de venta según distintas categorías de productos. Existe una producción ecológica para todas
estas categorías.

4.1.1

LOS PRODUCTOS LECHEROS

Hay unas 160 ganaderías de vacas lecheras en la isla: 145 están inscritas en la DO en 2009 (7680
vacas), 2 o 3 producen queso fuera de la DO, y 13 o 14 suministran cuajada para el queso fundido.
La leche pasterizada o UHT está comercializada principalmente por Coinga, y por algunas de las
otras empresas de fabricación de queso industrial con DO. Eso les permite controlar las cantidades
de queso comercializadas. La leche se encuentra en estas queserías industriales, así como en
supermercado para la leche procedente de la fábrica de embotellamiento socia de Coinga. La leche
cruda está prohibida para la venta.
El queso típico de la isla es un queso de pasta prensada, paralelepipédica, con los bordes y esquinas
redondeados, que pesa de 1 hasta 4 kg. Está con DO desde 1985, bajo la cual cohabitan los métodos
de fabricación artesanal e industrial. El Queso Mahón-Menorca Artesano se hace a partir de leche
cruda, no tratada, y se moldea en el tejido tradicional. Para el Queso Mahón-Menorca, la leche se
somete a un tratamiento de conservación (refrigeración, o incluso pasteurización), y se puede
utilizar moldes. Se pueden comercializar como queso tierno con 21 hasta 60 días de refinamiento
(solamente para el industrial), desde dos hasta cinco meses de refinamiento se trata del queso
semicurado, y con más de cinco meses, es el queso curado. Dos explotaciones producen con
métodos ecológicos, y no necesitan tanto la DO, y otra no está de acuerdo con el nombre de la DO.
Durante mucho tiempo el queso fundido fue la primer salida para los quesos Mahón-Menorca. En la
actualidad, la fábrica que lo produce se abastece sobre todo en cuajada, en explotaciones a las
cuales compra toda la producción, y readquiere también los invendidos de queso bajo DO.
Algunos productores empiezan a diversificarse desarrollando quesos artesanos, diferentes del queso
tradicional cuyo mercado comienza saturarse, como queso de cabra, mozzarella.

4.1.2

LOS PRODUCTOS CÁRNICOS

La mayoría de los terneros resultantes de la ganadería de vacas lecheras, de raza para leche, o
cruzados con una raza para carne para mejorar su conformación, se venden muy barato a las tres
semanas, a los comerciantes de ganado que revenden sobre la Península explotaciones de engorde.
La alimentación es insuficiente en la isla, y se utiliza prioritariamente para las vacas lecheras, por lo
tanto es necesario sufragar los costes de transporte de la alimentación, incluida la paja, para
engordar. Las explotaciones que tienen unidades de engorde tienen en general contratos con un
comerciante de ganado o con puntos de venta (carnicería, supermercado), y algunas hacen venta
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directa. También hay rebaños de raza para carne en la isla. Se envían las vacas de reforma sobre la
Península después del sacrificio, porque no hay sala de despiece que permite valorizar todos los
trozos sobre la isla, y este tipo de carne se consume poco en Menorca. A veces algunos hoteles
compran, pero su cadena de suministro de carne congelada importada es más competitiva. Existen
dos marcas de garantía, una que se construyó al rededor de un comerciante-cebador, y otra con el
apoyo de la administración, en torno a la asociación de los ganaderos de raza menorquina.
La ganadería ovina estuvo siempre sobre la isla, con más o menos importancia según los períodos.
La leche de oveja se mezclaba a la leche de vaca para la fabricación del queso de Mahón, y aparece
todavía en el reglamento de la DO, aunque no se practica ya. En efecto se substituyeron a las ovejas
la ganadería de vacas lecheras, ya que había competencia en la alimentación, y no se desarrollaron
infraestructuras para la ganadería ovina lechera. Hoy valorizan espacios no utilizables por los
bovinos, y permiten beneficiarse de ayudas europeas. Los productores venden en carnicerías,
pequeños supermercados, o en venta directa. Una marca de garantía está desarrollándose para los
corderos de leche de raza menorquina, en torno a una sociedad agrícola de transformación (SAT).
En Menorca se comercializan otras carnes, aunque son pequeñas cantidades. Se trata de los
caprinos, que valorizan espacios difíciles, y los cerdos, que valorizan el suero de las queserías, para
la producción de cerdo de leche y sobre todo de chacinería. También se produce carne de conejo.
Con respecto a los aves, son sobre todo gallinas ponedoras, y se importan los pollos de carne. La
raza de gallina utilizada no es la raza menorquina, poco productiva porque seleccionada durante
mucho tiempo por los Ingleses para concursos de belleza, mientras que había desaparecido en
Menorca.

4.1.3

LOS PRODUCTOS CHACINEROS

La chacinería se hace a nivel artesanal e industrial. La producción artesanal se hace en general a
partir de cerdos nacidos y criados en la isla, y la industrial utiliza muchos trozos elegidos
importados. El producto típico de la isla es el carn-i-xulla (“carne y grasa”). También se produce
sobrasada, producto mediterráneo originario de las Baleares a base de carne de cerdo y pimentón.
Está bajo IGP en Mallorca. Finalmente el botifarró y camot o cuixot, otros tipos de chacinerías
presentes también en Mallorca. Una marca de garantía de carn-i-xulla está desarrollándose para
proteger a los productores que trabajan con los animales de la isla, de los cuales es más difícil
valorizar todos los trozos.

4.1.4

LOS PRODUCTOS VEGETALES

La mayor parte de las frutas y hortalizas vienen de explotaciones especializadas. Hay una veintena
dedicado la huerta, y un poco menos en la arboricultura. Se aprecian los productos ya que recogidos
a madurez, no pasan por cámaras frigoríficas antes de comercializarse en los mercados, directo a
pequeños supermercados, o incluso en las dietéticas para la producción ecológica. Hoy es posible
encontrar este tipo de productos todo el año: algunos productores tienen invernaderos, mientras que
hace algunos años sólo se podía encontrar patatas durante el invierno. Cuando las producciones de
temporada llegan en el mercado, ya han llegado los productos importados competidores, y los
precios son poco elevados, mientras que los costes de producción insulares son relativamente
elevados. Por eso estos productos insulares se venden más caros. También se comercializan algunas
variedades locales (algunas desarrollada otra vez desde hace poco: tomates, melones, sandías,
judías, calabazas…), pero sin comunicación particular destinada al consumidor. Los insulares los
reconocen (por ejemplo las manzanas, peras, berenjenas y patatas). Algunos productores trabajan
aún sobre plantas aromáticas, y comercializan entre otras cosas aceites esenciales y manzanilla, en
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los mercados y en las dietéticas. Empieza producirse aceite de oliva.

4.1.5

LOS PRODUCTOS DULCES Y PASTELEROS

La miel fue exportada hacia Inglaterra, luego desapareció de la isla, y la producción reanuda hoy
con unos 130 productores, 7 o 8 de los cuales siendo profesionales, inscritos a una marca de
garantía. Se producen algunas mermeladas también, sobre todo a base de higos, figat, consumida
por ejemplo con el queso típico, y también con las otras frutas de la isla. Por fin son numerosas las
reposterías, saladas o dulces. Algunas son típicas de las fiestas tradicionales estivales o de
Navidad, otras existen a escala de las Baleares (IGP “ensaimada de Mallorca”). La materia prima
se importa a menudo, y la calidad es muy variable según los métodos de producción artesanales o
industriales.

4.1.6

LOS ALCOHOLES

La principal producción es la de ginebra (véase anexo 5), asociada a las fiestas estivales. Se mezcla
con limonada para hacer una bebida denominada pomada. Existe también una producción de
espirituosos a base de hierbas de la isla, de las cuales existen equivalentes en las islas vecinas, así
como de licores a base de frutas. La producción de vino se reactivó recientemente (véase anexo 4)
Dos proyectos de fábricas de cerveza artesanales están en curso.

4.2

LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA « ETIQUETA DE CALIDAD »

Las etiquetas de calidad del sistema español desarrolladas sobre la isla ya se citaron en los apartados
anteriores. Después de explicar el panorama de la diversidad de los productos insulares, es hora de
desarrollarse sobre la diversidad de estas etiquetas.
Se trata en primer lugar de las indicaciones geográficas: la Denominación de Origen Protegida
(DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP), reconocidas a nivel europeo como las
Appellation d'Origine Protégée (AOP) e Indication Géographique Protégée (IGP) francesas.
Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP).
Según la reglamentación europea, la Denominación de Origen Protegida se refiere al nombre de una
región, de un lugar determinado o en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un
producto agrícola o un producto alimenticio:
– originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país; y
– que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda
atribuirse a dicho origen geográfico,
– y cuya producción y transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica
delimitada.
La Indicación Geográfica Protegida (IGP) se refiere al nombre de una región, de un lugar
determinado o en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un
producto alimenticio:
– originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país; y
– que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda
atribuirse a dicho origen geográfico,
– y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica
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delimitada.
La diferencia entre denominación de origen (DO) e indicación geográfica protegida (IGP) se basa
en que la primera exige el cumplimiento de que la producción, transformación y elaboración se
realicen en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y
comprobados, mientras que para la indicación geográfica se exige que el vínculo con el medio
geográfico siga presente en al menos una de las etapas de producción, transformación o elaboración
(Ablan de Flórez, 2000). El vínculo con el territorio es pues más fuerte en el primer caso (Vera y al,
2009). Los Consejos Reguladores administran el control y la trazabilidad de estas denominaciones.
A continuación viene la denominación genérica, que incluye principalmente la agricultura
ecológica, respondiendo también a un Reglamento europeo. El órgano de control, creado en 1994 y
descentralizado a escala de las Autonomías, es el CBPAE, órgano descentralizado de la Conselleria
de agricultura y pesca de las Baleares.
Por fin, otra manera de diferenciar un producto por la calidad es la creación de marcas, como la
marca de garantía, marca privada que certifica las características comunes, en particular la calidad,
los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas
debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca, que puede ser una persona tanto
física como jurídica. El reglamento de la marca de garantía debe incluir los componentes, la calidad,
el origen o cualesquiera otras características de los componentes o servicios, así como las medidas
para su control (Ablan de Flórez, 2000). Corresponde a la marque de certification francesa. Las
marcas se solicitan al OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4.3

VARIABILIDAD

DEL VINCULO TERRITORIAL DE LOS PRODUCTOS

Los múltiples análisis que existen sobre los productos del territorio ponen de manifiesto que existe
un gran número de tipos, no siempre evidentes a diferenciar. Allaire y Sylvander (1997)
propusieron una analítica que permite cuantificar este vínculo al territorio de los productos locales
según distintos parámetros: especificidad, dedicación y gobernanza territorial. Su aplicación al
campo de estudio está en el anexo 7, y en los resultados en la figura 7. Los colores corresponden a
las categorías de los productos, y las flechas a los que presentan etiquetas de calidad.
Los dos esquemas de la figura 7 muestran abajo a la izquierda los productos más estándares y más
genéricos, y arriba a la derecha los más típicos en mercados dedicados, con una gobernanza
territorial más importante que los precedentes. Es sobre este tipo de productos que se encuentran la
mayoría de las etiquetas de calidad desarrolladas sobre la isla. Los productos de especificidad media
presentan también una gobernanza conectada al territorio, pero se distinguen más según sus
mercados. Pues las formas de gobernanza desempeñan un papel bastante diferente y
complementario al de la oposición dedicado/genérica, y son un factor de diversidad suplementario.
Sin embargo, sigue siendo difícil justificar una clasificación de estos productos solamente respecto
a estas tres dimensiones (especificidad, dedicación del mercado y gobernanza territorial). La
diferenciación de los tipos de público a los cuales van dirigidos estos productos en el contexto
insular, que completa la medida de la dedicación que se refiere más al mercado en general,
permitiría completar estos primeros resultados cruzando las analíticas (véase apartado siguiente).
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Figura 7: Clasificación de los productos menorquines según la analítica de Allaire y Sylvander (1997)
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4.4

VALORIZACIÓN Y CONSUMIDORES DIFERENCIADOS

Cruzando las analíticas de Allaire y Sylvander y de Tregear, se destacan diferentes clases de
productos.
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Figura 8: Las re-agrupaciones de productos según Tregear
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Abajo a la izquierda, rodeados en negro, se encuentran los productos estándares, genéricos, para la
Península o la exportación, que Tregear deja en su análisis (véase encarte 1). Se trata aquí del queso
fundido, la leche y los terneros vivos.
A continuación vienen los direct produce, poco específicos, pero dirigidos al mercado local, con
una fuerte gobernanza territorial. Corresponden a la carne de vacuno en general, a las otras carnes, a
los huevos, a las mermeladas, a las frutas y hortalizas y a los productos ecológicos en general. No
tienen vínculo particular con el territorio local y se venden directamente a la explotación o en los
mercados, así como por canales de comercialización cortos, cooperativas, almacenes especializados
(carnicerías, frutas y verduras, dietéticas), pequeños supermercados, y algunos restaurantes.
Con una especificidad un poco más importante, se encuentran los productos de close typicity, que
presentan características particulares vinculadas al territorio local, y cuyos intercambios se hacen en
un contexto de fuerte proximidad cultural consumidor/producto/productor. Se trata de la chacinería
artesanal, los licores, las esencias, la mermelada de higo y de las variedades locales. Se
comercializan de la misma manera que los precedentes, así como en las tiendas de productos
típicos, físicas y online (para los productos que se conservan).
Por fin viene la distant speciality, que tiene también características particulares vinculadas al
territorio, pero con una proximidad consumidor/producto/productor menos importante. El queso
industrial Mahón-Menorca corresponde a esta definición, ya que la mayor parte de la producción se
comercializa fuera de la isla, o incluso en el extranjero. La venta de este producto pasa también por
las grandes cadenas de supermercados. La existencia de la DOP adquiere entonces toda su
importancia.
Sin embargo sigue siendo productos no distribuidos entre estas clases definidas por Tregear.
Responden en efecto a características de close typicity y de distant speciality. Aquí puede guardarse
el grupo de los productos con especificidad más fuerte. Se destinan a los consumidores locales, y
así responden a la definición de close typicity. Pero el mercado turístico insular es muy
desarrollado, y se venden estos productos también, beneficiándose de la imagen de la isla, a
Peninsulares, o incluso extranjeros, que no mantienen ninguna relación particular con ellos. Debido
a esta menor proximidad cultural consumidor/producto/productor, son también de distant speciality.
Se encuentran aquí las carnes de vacuno de calidad específica, el cordero de leche, la “carn-i-xulla”,
la miel, el vino, la ginebra, y el queso Mahón-Menorca artesano. Se comercializan de la misma
manera que los de close typicity, así como en las grandes cadenas de supermercados, para los
alcoholes. Son todos productos que presentan etiquetas de calidad específica, tanto DOP o IGP,
como marcas de garantía.
Un segundo grupo cruza estas dos definiciones, con una especificidad mucho menos importante que
para el precedente. Se trata de la chacinería industrial y las reposterías. En efecto los métodos de
producción son más borrosos frente al consumidor, por lo que se refiere a la procedencia de la
materia prima entre otras cosas. Estos productos no presentan ninguna etiqueta de calidad. La
instauración de este tipo de garantía sobre el vínculo al territorio permitiría hacerlos pasar en el
grupo anterior.

4.5

LA EXISTENCIA DE UNA CESTA DE BIENES TERRITORIALIZADA

Al borde de las carreteras menorquinas, el turista cruza regularmente paneles que anuncian zonas de
producción de queso Mahón-Menorca. Las queserías, artesanales o no, ponen “venta de queso”.
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Este producto puede considerarse como el producto líder de la cesta de bienes tal como definida
por Pecqueur. Una vez parado en una explotación que propone la venta directa de queso, no es
raro encontrar otros productos, originarios de la misma explotación u otras explotaciones. Puede
tratarse de miel, vino (cuyas zonas de producciones ahora también se indican), mermeladas,
chacinerías, otros tipos de quesos (cabra), o frutas y hortalizas. Así el consumidor descubre y puede
comprar otras producciones de la isla, o incluso visitar la explotación y descubrir el proceso de
elaboración. Existe, por otra parte, una importante red de lugares “prehistóricos” sobre la isla, restos
de las civilizaciones precediendo a los Romanos (o sea hasta hacia 123 antes de Cristo), como la
civilización de los Talayots. Para la mayoría, se sitúan sobre explotaciones agrícolas, y constituyen
otra puerta de entrada al descubrimiento de las producciones locales.
Este fenómeno se encuentra también en los mercados de verano, donde aunque hay pocas casetas
de productos agroalimenticios, estos productos están representados, así como reposterías, aceites
esenciales y a veces alcoholes. Algunos productores se asocian en una misma caseta. Los mercados
semanales están también más surtidos y concurridos que durante el resto del año. Por fin existen
tiendas de productos típicos, que proponen una amplia gama de los productos de la isla, y están
frecuentadas por turistas entre otros.
Las fiestas tradicionales de los pueblo, en torno a los caballos de raza menorquina, se suceden a lo
largo del verano en los distintos pueblos. Se asocian al consumo de productos típicos, como
reposterías, que entonces se proponen con mayor cantidad en las panaderías y pequeños
supermercados, o la pomada, bebida a base de ginebra.
Se organizan también algunos acontecimientos gastronómicos con el fin de redinamizar el
producto turístico menorquín, siempre demasiado percibido como un modelo de turismo “sol y
playa”, con cada vez más fórmulas “todo incluido”, con los cuales los turistas salen cada vez menos
de los hoteles. Se trata por ejemplo de las Jornadas Gastronómicas de Menorca, lanzadas en 2009,
y reorganizadas dos veces en 2010 (mayo y junio, luego septiembre y octubre). Durante dos días,
los restaurantes de un mismo pueblo asociados al acontecimiento proponen cartas a base de
productos y recetas de Menorca. También se organiza un mercado de productores de productos
típicos para la ocasión. Corresponde cada fin de semana a uno de los ocho pueblos de la isla.
Algunos restaurantes proponen también estos productos todo el año (las carnes entre otras cosas).
Otro acontecimiento tiene lugar en diciembre desde hace cuatro años, en los bares y restaurantes
socios: las Jornadas de tapas, pinchos y montaditos, para promover la gastronomía menorquina
ante los residentes y visitantes, en torno a la cultura de las tapas. Otros acontecimientos, como el
salón del vino en mayo, o la feria de la agricultura ecológica en junio, proponen casetas de
degustación de productos insulares. La iniciativa Agrorutes del Bon Gust, por otra parte, se
desarrolló a escala de las Baleares para promover los productos de calidad. Es un proyecto de la
sociedad de Servicios para la Mejora Agrícola (SEMILLA- Serveis de Millora Agrària) y del
Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears de la Conselleria (IQUA). En Menorca se
refiere al queso Mahón-Menorca, al vino, a la ginebra y a la agricultura ecológica, y da posible la
visita a las explotaciones y empresas socias, indicadas en un mapa de la isla donde también están
representados todos los demás lugares de interés turístico.

Este análisis de la oferta agroalimentaria en productos locales menorquines muestra su diversidad, y
una voluntad de valorizarlos, a través de iniciativas varias y originales, desde los distintos tipos de
protagonistas del sector. La instauración de este tipo de iniciativas se vuelve cada vez más
indispensable, ya que los costes de producción insulares son en general más elevados que en el
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continente. La diferenciación de los productos, tanto por la introducción de etiquetas de calidad
como por la multiplicación de los métodos de comercialización adaptados a los distintos tipos de
consumidores, participa en la organización de las cadenas de producción insulares, cuyo
mantenimiento podría difícilmente pasar por una única solución, dadas las características del
mercado insular (pequeño, cerrado y estacional). Pues los efectos de estos productos sobre el
desarrollo territorial están muy vinculados a estos distintos métodos de organización, como lo
demuestra la parte 5.
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5

Estudio de tres cadenas de producción
5.1

SELECCIÓN DE LAS TRES CADENAS DE PRODUCCIÓN

La primera parte del estudio permitió poner de relieve que eran los sectores más pertinentes para
estudiar, correspondiendo a distintas clases de productos definidas en la clasificación, y presentando
distintos tipos de etiquetas de calidad. El sector del queso de vaca, construido alrededor del queso
Mahón-Menorca, es inevitable debido a su papel en el desarrollo agrícola de la isla. El segundo
sector es el de la carne de vacuno que, para un gran número de protagonistas, se organiza mal
debido al casi monopolio que existe en los intermediarios. A continuación viene un ejemplo de
sector de diversificación, el sector de la miel.

5.2
5.2.1

EL QUESO DE VACA MAHÓN-MENORCA
EL PRODUCTO HOY

Encarte 4: Carta de identidad del queso Mahón-Menorca
Queso de pasta prensada no cocida.
Zona de Producción: Isla de Menorca del Archipiélago Balear.
Leche: leche entera de vaca.
Forma: paralelepipédica de cantos y aristas redondeados.
Altura: entre 5 y 9 cm.
Peso: de 1 a 4 kilos.
Corteza: de color amarillento a anaranjado-pardo.
Pasta: su textura es firme y corte entero. De color blanco marfil
a amarillento, evoluciona según el período de maduración. Ojos
pequeños de forma más o menos redondeada, distribuidos
irregularmente y en número variable.
Sabor y aroma: sabor suave, ligeramente salado y acídulo, con
ciertas reminiscencias a leche o mantequilla, cambiando a
medida que avanza su maduración a un sabor y aroma más
intenso y complejo, apareciendo el picante.
Grasa: contenido en grasa no inferior al 38% sobre extracto seco.
Las cifras en 2009 (datos CRDO ; véase anexo 1):
ganaderías inscritas: 145
numero de vacas 7 680
queserías artesanas: 27
queserías industriales: 7
locales de maduración: 17

leche procedente de ganaderías inscritas: 48 648 263 L
leche destinada a elaboración de queso D.O.P.: 26 784 081 L
total queso producido : 2 939 444 kg
total queso comercializado: 2 170 189 kg (79% industrial)
queso exportado: 8%
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El Reglamento estipula que «la leche que se utilice para la elaboración del queso "Mahón-Menorca"
será exclusivamente de vaca, admitiéndose de forma eventual la adición de la de oveja en un
porcentaje máximo del 5 por ciento, procedente de las razas de vacuno frisona, mahonesa o
menorquina y parda alpina, y de la raza de ovino menorquina. La alimentación del Ganado
responderá a las prácticas tradicionales, con el aprovechamiento directo de los mejores pastos de la
zona de producción. El ordeño se realizará con el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la
elaboración de queso "Mahón-Menorca" la leche que reúna las condiciones precisas de higiene,
sanidad y calidad. La leche será entera y limpia, sin conservador alguno y con una composición
equilibrada entre grasas y proteínas conforme a las características de las razas citadas y a la época
de ordeño, para que el producto final tenga un contenido en materia grasa no inferior al 38 por
ciento sobre el extracto seco. Para el queso artesano, la cuajadura tendrá lugar después de cada
ordeño, ya que la leche cruda no está sometida a ninguno proceso o método de conservación. La
época de elaboración estará comprendida entre los meses de septiembre a junio, ambos inclusive.
No obstante, el Consejo Regulador podrá modificar la época indicada. Los quesos elaborados con
leche cruda tienen que madurar más de 2 meses, y los otros más de 21 días. »

Crua per el Mahón-Menorca artesà i refrigerada i pasteuritzada per al
Mahón-Menorca

llet

Quallada
quallada

Eliminació
del xerigot
fogassa Conformació
Premsatge
Salament
formatge
no madurat

Orejada
Maduració
formatge
semimadurat

Maduració

La llet es coagula per addició d’un producte (quall). Es forma
la quallada (sòlida) i el xerigot (líquid). Amb un instrument
especial (lira), es romp la quallada en trossos de la mida d’un
pèsol.
Al formatge artesà, es posa la quallada dintre d’uns trossos de
roba (fogassers). Es junten els quatre caires amb un lligam i
es fa pressió , així s’elimina xerigot i es dóna forma. Al
formatge no artesà, el fogasser es posa dintre d’un motlle.
Les fogasses es posen en premses que les compacten i els
eliminen la resta de xerigot.
S’introdueixen les peces dintre d’una solució d’aigua i sal
durant un màxim de 48 hores.
Les peces es posen damunt canyissos i s’oregen durant 1
semana.
Es duen a cambres on romandran un màxim de 150 dies.

Els formatges es mantenen madurant més de 150 dies.

formatge
madurat
Control de qualitat i etiquetatge

formatge Mahón-Menorca
Figura 9: Elaboración del queso Mahón-Menorca
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5.2.2

UN PRODUCTO LOCAL CON UN VINCULO FUERTE A SU TERRITORIO

El queso de Mahón-Menorca puede considerarse como un producto del territorio por la
especificidad de sus atributos (sabor, forma….), su historia (muy antigua), su dimensión colectiva
(desarrollo de la primera cooperativa de comercialización, producción vinculada a la mayoría de las
explotaciones) y un conocimiento compartido en la producción-consumo (método de fabricación
típico de la isla, producto reconocido por los consumidores locales y extranjeros).
Está vinculado al territorio según una dimensión geográfica, el territorio de producción presentando
fronteras naturales y humana (la población es menorquina antes de ser española), el queso modeló
el paisaje insular. El vínculo es también económico, ya que es la principal producción agrícola de la
isla, y uno de los productos enviados a Mallorca (50% de la producción), a la Península (20%) y
exportado (8%). Sobre la dimensión social, la población reconoce este producto como típico de su
territorio, representativo de unos conocimientos técnicos insulares. Cada menorquín tiene en su
cocina, y los turistas lo compra como “recuerdo” de la isla. Por fin, a nivel político, la
Administración le da un papel importante en el desarrollo rural como lo muestran los distintos
programas de desarrollo insulares. Siendo el principal sector agrícola de la isla, condiciona en
efecto el mantenimiento de la agricultura.

5.2.3

UN RECURSO TERRITORIAL

ANTIGUO, NECESARIO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

RURAL

5.2.3.1 El origen del recurso
Según algunas fuentes, la isla habría proporcionado a los Griegos, los Cartagineses y los Romanos
en queso, así como las costas africanas durante la soberanía islámica (903-1287). Al siglo XV ya se
consumía en Mallorca, y se exportaba hacia Italia (el queso viejo se parece al Parmesano). Muy
pronto la ganadería de bovino modeló el paisaje de la isla, por la construcción de las parets secas
permitiendo la gestión de las manadas.
Durante la soberanía británica en el siglo XVIII, período de importantes actividades comerciales de
exportación, el queso tomó el nombre de “Mahón”, como referencia a su puerto de procedencia.
Este período ha visto las primicias de la mejora de la manada menorquina, bajo el impulso del
gobernador Kane. La salida de los técnicos ingleses implica por otra parte la aparición de una nueva
profesión, el “madurador de queso”, que proporciona a los campesinos diferentes tipos de
materiales vinculados al campo, pero sobre todo recoge los quesos artesanales tiernos para
madurarlos en sus instalaciones, con condiciones controladas y homogéneas. Vende los quesos bajo
su propia marca, sobre la isla y la Península. Sólo dos permanecen hoy (fuente: IQUA - Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears).
Una primera quesería industrial aparece a los principios del siglo XX, la Sociedad Quesos Monte
Toro. Pero es en torno a la sociedad IQM, desde los años treinta, que va a modernizarse la
ganadería menorquina (introducción de la frisona, de la inseminación artificial, del ensilaje, del raygrass…) Esta empresa de queso fundido, comercializado bajo la marca “El Caserio”, recoge los
quesos artesanales tiernos cuya maduración pide demasiado tiempo a los agricultores, y se convierte
así en la principal salida para la producción artesanal: un 65% en los años 80, lo que representa la
producción de 300 explotaciones, que sólo constituirían un 17% de la materia prima de la empresa
(Ripoll, 1989). La creación de la cooperativa COINGA en 1966 permite salir del monopolio de
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IQM, lanzando una quesería industrial que recoge la leche en las explotaciones. Eso ofrece otra
salida a los productores, y permite obtener un producto más homogéneo, más fácil de vender el
producto en gran cantidad, por lo tanto exportable.

5.2.3.2 La instauración de la denominación de origen
Bajo el impulso de Coinga acompañado por la Administración, se empieza una demanda de
instauración de DOP a principios de los años 80. Se trata de una de las primeras en España, la
instauración de esta etiqueta de calidad data de 1970, sobre las bases de la definición francesa de
1966. En 1974, se extiende a los quesos. Los DOP son administrados por el INDO (Instituto
Nacional de Denominación de Origen), dependiente del Ministerio de Agricultura, pesca y
alimentación). Su papel será reanudado por las Autonomías con la descentralización en 1984. Esta
solicitud de DOP tiene lugar en un contexto de próxima integración de España a la CEE (1986),
dado que entonces se condicionó el futuro del queso de Mahón por la apertura de nuevos circuitos
de comercialización y nuevos mercados, lo que permitiría el DOP. El precio de la leche también
alcanzó su mínimo durante este período.
La DOP « Queso Mahón » (o « Formatge de Maó » en menorquín) se aprueba definitivamente en
abril de 1984, después de la aprobación temporal en 1980. Las ventajas percibidas en la época son
las siguientes:
– « El consumidor tiene la garantía que el producto que compra presente una excelente
calidad, ya que no puede existir imitaciones que pueden confundirlo.
– Con la entrada en el Mercado Común, es necesario tener en cuenta el hecho de que el
volumen de productos de lácteos producidos en Europa, implica la aparición de centenares
de nuevos competidores para el queso menorquín. Para sobrevivir, requerirá de seguir todas
las ideas y ayudas posibles, para evitar ver hundirse el importante sector que es la ganadería
insular. Con la DOP parece imposible producir queso de “Mahón” fuera de Menorca. De
esta manera se evita una competencia desleal.
– Para seguir con las implicaciones de la entrada en la CEE, la DOP ofrece mucho más
garantías a los exigentes consumidores europeos en el momento de elegir. El producto
parece más atractivo al comprador con la etiqueta del Consejo Regulador.
– El DOP puede constituir una oportunidad para que los quesos sean promovidos fuera de la
isla y de España, y llegan en los mercados europeos, por medio de publicaciones, de
campañas de propaganda, etc., realizadas por el INDO a nivel general, o por los distintos
niveles de la Administración, con los cuales es posible firmar acuerdos.
– La DOP del queso “Mahón” puede ser una posibilidad para promover el producto por
excelencia del campo menorquín.
– Puede suponer el mantenimiento de la manada de la raza autóctona, la menorquina, y la
mejora de los rendimientos y de la genética de la frisona, que no es autóctona, aunque esté
muy arraigada en la isla.
– Puede suponer una fuente segura de rentas para la población menorquina que vive del sector
quesero. En 1985, el sector quesero constituía un 34,2% del valor final del sector agrícola
menorquín» (Ripoll, 1989).
La instauración de la DOP implica por otra parte la creación de otras queserías industriales, que
establecen contratos con algunos agricultores para su suministro de leche. En 1998 la denominación
se convierte en “Queso Mahón-Menorca”, para satisfacer a los productores de Ciutadella, la otra
ciudad de la isla, situada al otro lado de Mahón.
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5.2.3.3 La situación actual
En la actualidad, cada vez más agricultores transforman en la explotación, para aprovecharse del
valor añadido de la transformación, a la cual no tienen finalmente acceso por la cooperativa o los
maduradores. La venta de queso a la explotación permite, por otra parte, enseñar al consumidor
otros productos de la explotación o de otros productores. Algunos organizan visitas de la granja, del
local de elaboración, a veces tienen un museo. El CRDO (Consejo Regulador de la Denominación
de Origen), que administra, controla y está acreditado para certificar a los actores de la DOP, tiene
también un importante papel de promoción global del producto, organiza ferias… Cada productor
hace también la promoción de su marca. El producto fue motor del desarrollo agrícola de la isla,
desde la implantación de IQM, readquirida por Kraft en 2003 y luego por Nueva Rumasa en 2009.
Pero el sector conoce crisis regulares desde los años 80, dónde se comienza a hablar de
diversificación. En 2003, a su llegada, Kraft decide una reducción de los precios de compra de la
materia prima comprada a los campesinos, para seguir competitivo en el mercado internacional. Se
abastece solamente en cuajada láctica y no más en queso tierno, como IQM. En 2008 el sector
conoce fuertes reducciones del precio de la leche. Eso implica un aumento de la producción de
queso artesano a la explotación, y una multiplicación de las marcas, mientras que los agricultores
siempre se han sentido poco afectados por la comercialización de su producción (en 10 años, paso
de 4 a 14 locales de elaboración). Pero hoy este trabajo se vuelve inevitable (universalización,
competencia creciente con productos del exterior, reducción de los precios…)
Los agricultores se convierten cada vez más en protagonistas de este desarrollo, aunque la
especialización lechera no parece tampoco duradera a largo plazo (costes de transporte: importación
de alimentos, exportación del producto terminado). La instauración de contratos de buenas prácticas
agrícolas (CARB, GOB), el papel de la ganadería en la conservación del paisaje y la potenciación
de la agricultura ecológica, pasan también mucho por las explotaciones lecheras, mayoritarias. Sin
embargo los productores tienen dificultades para seguir. El predominio de la aparcería frena la
innovación, y casi se satura el mercado. Si el desarrollo de los mercados a la exportación de los
industriales deja sitio para los artesanales, la superproducción sigue siendo sin embargo un peligro,
para mantener los precios y el prestigio del producto.
Utilizado como motor del desarrollo rural durante mucho tiempo, el queso sigue siendo una
herramienta importante para mantener la actividad agrícola y el paisaje insular, así como participar
en la recuperación de la raza vacuna autóctona y en el mantenimiento de conocimientos técnicos
tradicionales.

5.2.4

LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

5.2.4.1 El CRDO

El sector del queso Mahón-Menorca se organiza hoy en torno a la DO, que permitió entre otras
cosas una mejora de la calidad sanitaria (controles y degustaciones regulares) y una
homogeneización del producto, sobre todo en el proceso. Los artesanales tienen sin embargo más
dificultades para mantenerse ya que entre el verano y el invierno, o incluso de un día de fabricación
al otro, el queso puede ser muy diferente. Son sobre todo los productores de queso que se sienten
incluidos en las acciones del CRDO. En la organización de ferias por ejemplo, se unen a los
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productores detrás de su producto. Los productores de leche se sienten mucho menos afectados ya
que se acostumbran a un sistema paternalista donde las queserías administran todos los papeles
administrativos. El CRDO emite también recomendaciones de volúmenes de producción, pero no
puede implicarse en la fijación de los precios, como órgano descentralizado de la Conselleria de
agricultura. Por otra parte la DO no fue perjudicial a otros productos existentes ya que no había
producción de otros quesos en la época. Los que se encuentran hoy son resultantes de la
diversificación. El prestigio de la DO aprovecha incluso a los que no forman parte. Los productores
en agricultura ecológica lo utilizan poco, ya que hacen la promoción sobre el hecho de que su
producto es ecológico.

5.2.4.2 Los productores y elaboradores
La cooperativa constituye la principal salida para los productores, ya que la fábrica de queso
fundido trabaja solo con 13 o 14 explotaciones. No paga una prima al productor, sino garantiza la
compra de la producción. La instauración de una planta de embasamiento sobre la isla, en
asociación con la Central Lechera Asturiana, permite orientar la leche hacia el embasamiento o la
elaboración de queso según el estado del mercado. Las otras queserías son mucho más pequeñas, y
trabajan bajo contrato con algunos productores. Los precios de compra de la leche son
relativamente homogéneos, siguiendo el modelo de los de Coinga, cuyo método de cálculo se basa
en índices internacionales y en el estado del mercado. Si los precios internacionales evolucionan
rápidamente como en 2007-2008, el precio se evalúa de nuevo cada tres meses aproximadamente.
En junio de 2010, era de 28,7 ct/L, para una composición en materias grasas al 3,7%, en proteínas al
3,1%, y cantidades limites de células somáticas y bacterianas. Este precio es ponderado por los
resultados del control lechero efectuado por IBABSA (Instituto de Biología Animal de Baleares,
Sa). Estaba hacia 30ct/L sobre la Península al mismo período (impacto de los costes de transporte).
Los costes de producción sin las subvenciones, según Coinga, son más de 30ct/L. Principalmente
están constituidos por la alimentación, y son más elevados que en la Península (transporte). La
situación es siempre muy difícil para los productores, y el hecho de comercializar la producción
final fuera de la isla implica una alineación de los precios de venta de la leche sobre los de la
Península, mientras que el transporte cuesta 3 a 4 ct/L, soportado por el sector arriba (productores y
cooperativa).

5.2.4.3 La comercialización
El queso artesano se vende sobre todo en el mercado local, un poco exportado sobre las otras islas y
en Barcelona. Se trata sobre todo de venta directa, a la explotación o al mercado. Eso permite
también atraer al consumidor hacia otros productos típicos. Las tiendas y los pequeños
supermercados lo venden. Una parte de la producción pasa en general por mayoristas-distribuidores.
Los precios son bastante variables, desde unos 11€/kg a unos 17€/kg, el curado siendo en general
un poco más costoso que el semicurado, y los quesos granjeros son menos costosos. El queso
industrial, producto por Coinga y las pequeñas queserías industriales, se venden en los
supermercados locales, en las cadenas de supermercados nacionales, y a la exportación (los costes
de transporte son de 12 a 14 ct/kg de queso). Es menos costoso que el artesano (de unos 2€/kg). El
mercado hotelero insular, muy desarrollado, permanece al contrario dominado por las barras de
queso alemán a bajo precio. El mercado de la restauración se abrió un poco al producto.
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Leche

Cuajada
(para fundir)

Queso tierno

Queso
semicurado

Queso curado Queso viejo
(para fundir)

Equivalencias

24 L

3 kg

3 kg

2,3 kg

1,8 kg

1,8 kg

Precio al peso

0,287 €/L

2 €/kg

2,50 €/kg

11 €/kg

12 €/kg

1,9 €/kg

Precio unitario

6,90 €

6,00 €

7,50 €

25,50 €

21,5

3,40 €

0,287 €/L

0,25 € + suero

0,31 + suero

1 €/L

0,9 €/L

0,14 €/L

Precio al L de leche

Cuadro 7: Precios indicativos de los productos de la cadena (elab. propia, datos Maynegre et al, 2009)

5.2.4.4 Las estructuras satélites de la cadena de producción
El sector del queso Mahón-Menorca es rodeado por varios tipos de estructuras. En primer lugar la
Administración, que administra las solicitudes de ayudas europeas (tramitadas en Mallorca), los
fondos locales a través del programa Leader con el GAL, y el contrato agrícola de la Reserva de la
Biosfera (CARB) administrados directamente por el Consejo Insular. A continuación vienen los
sindicatos agrícolas, algunos sosteniendo más a los campesinos, y otros a los propietarios. Se trata
de UPM, Agrame, Fagme y Agrena. El GOB establece los contratos de custodia del territorio, más
estrictos que el CARB, vinculados al mantenimiento del paisaje, al desarrollo de una agricultura
sostenible. Participa también en la valorización de las producciones locales (tienda, ferias).
La producción agrícola propiamente dicha recurre a las cooperativas de suministro, que
proporcionan el material agrícola, la alimentación animal. IBABSA administra el control lechero.
ADS boví (asociación de defensa sanitaria) establece campañas de mejoras sanitarias para la
ganadería de vacuno.
Por fin, para producciones específicas, existen la Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça
Menorquina, el Consell Balear de la producció agrària ecològica (CBPAE) y la Associació de
Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca (APAEM), que administra también el banco de
semillas y la recuperación de las variedades locales.
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5.2.4.5 El gráfico de la cadena de producción del queso

19 Explotaciones

2 Explotaciones

8 Explotaciones

13 Explotaciones

3 Explotaciones

2 Maduradores
artesanales

116 Explotaciones

1 Cooperativa
lechera

Diversificación gama

4 Queserías
industriales

El Caserio
Circuitos de
diversificación
fuera DO

Circuito queso
fundido

Tienda
Distribuidor

Tienda

Tienda

Distribuidor

Distribuidor

Planta de
embasamiento

Tienda
Cooperativa de
comercialización ecológica
Econura

Consumidor local

Supermercado

Supermercado

Supermercado
Supermercado

Sello AE

Península

distribuidor

Supermercados
locales, nacionales

Distribuidor

Península

Restaurante

Consumidor local

Tienda

Tienda

Península
Export
internacional

Consumidor local

Consumidor local

Consumidor local

Consumidor local

Export
Consumidor local

Queso con DO

Leche
Queso tierno
Queso artesano, incluido ecológico
Queso industrial
Quesos viejos invendidos
Leche cuajada
Productos de diversificación
Suero
En gordo, la estructura abajo que orienta los precios
Figura 10: La organización de la cadena de producción del queso

5.2.4.6 La gestión colectiva de la calidad especifica del queso
Mahón-Menorca
Según Barjolle, la especificidad del producto que determina el potencial que beneficia finalmente a
este producto, es condicionado por su naturaleza propia, definida antes, así como por la gestión que
se hace durante el tiempo para hacerlo evolucionar. El cuadro 8 permite medirlo, las casillas
embriagadas corresponden al caso del queso de Mahón-Menorca.
Por lo que se refiere al queso, la materia prima (MP), la leche, es estándar, y no presenta una
gestión particular. Se conceden sin embargo algunas primas según la calidad de la leche, pero viene
en mayor parte de la raza frisona, y es relativamente pobre para una utilización en quesería. Eso sin
embargo es compensado con una producción más importante.
El reglamento es por su parte moderadamente flexible, ya que el CRDO no quiere que la DOP sea
controlada por el mercado, y quiere mantener el producto tradicional. Sin embargo algunas
modificaciones están a punto de establecerse, como la comercialización de partes de ½ kg, más
adaptada a la demanda, y la posibilidad para los productores artesanales de agrupar los dos ordeños
de un día para transformar sólo una vez, y reducir así el horario de los agricultores, muy cargado.
Sin embargo, parece que estas prácticas ya existen desde hace varios años en algunas granjas. El
control del reglamento en cuanto al queso mismo y a la atribución de la DOP es eficaz. Controles y
degustaciones son efectuados una vez por semana. Parece que este control es menos importante en
torno a la fabricación, como lo muestra la existencia de prácticas anteriormente citadas.
Por fin, la clasificación (grading) del producto final no se reglamenta, cada productor determina sus
tipos de quesos. La negociación con las grandes cadenas de supermercados obliga a bajar los
precios. Algunos productores desearían un control para evitar la tentación de liquidar el queso, con
el riesgo de perder su prestigio. Los volúmenes producidos y comercializados no se administran
tampoco colectivamente.

Gestión rígida

Gestión neutra

Gestión eficaz

Adaptación de la
materia prima al
producto final

Sin gestión

Selección, clasificación
de las materias primas

Orientación según las
calidades del producto
final

Pago según la calidad
de la materia prima

Si, pero según criterios
inadaptados

No

Si, según la calidad final
del producto

Moderada

Flexible: cada
protagonista puede
apropiarse la definición
para el uso propio

Inflexible, oportunista,
Definición del producto
cerrada
(reglamento) adaptado
a la demanda
Control del reglamento

desigual, parcial

Escasa o inexistente

Eficaz

Grading del producto
final

Incompleto o parcial

Escasa o inexistente

Con cambios de clases

Si, inflexible (cuotas) o
sin legitimidad

No

Si, flexibles (cambios de
clases, zona, etc.)

Gestión de volúmenes

Cuadro 8: Las normas de gestión colectiva del queso Mahón-Menorca, según Barjolle (2006)
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El producto es objeto de una gestión relativamente rígida, y tendrá dificultades para adaptarse a las
condiciones particulares del contexto, sobre todo teniendo en cuenta que el sector lechero está
regularmente en crisis. Eso refleja una incompetencia de la organización colectiva que debe
administrar de manera legítima, reconocida y eficaz, la calidad del producto.

5.2.5

LA GOBERNANZA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

El análisis del sector que se hizo anteriormente para el queso artesanal (Q. art.), el queso industrial
(Q. ind.) y el queso fundido (Q. f.) permite cumplir la analítica siguiente, enfocada por Coissard y
Pecqueur.
Modelo de productividad
(ventajas comparativas)

Modelo de calidad territorial
Q. Q.
Q. f.
art. ind.
(ventajas diferenciadoras)

Dotación de factores para optimizar

Q. Q.
Q. f.
art. ind.

x

Recursos para identificar, dar a
conocer y construir

x

Lógica de beneficio sobre la
reducción de los costes de
producción y los precios

x

Lógica de ingresos sobre la
etiquetación y el mantenimiento de
altos precios

x

x

Productos estandardizados y
actividad de producción
redistribuida

x

Productos diferenciados,
específicos, afianzados
territorialmente

x

x

x

Externalidades pecuniarias
(economía de escala)

x

x

Combinación de los recursos
(know how, historicidad, cultura) y
articulación de los medios

x

Desarrollo de las empresas

x

x

Desarrollo del territorio

x

Innovación exógena

x

Innovación endógena

x

x

Distinción entre bienes públicos y
bienes privados

x

Combinación entre bienes públicos
y bienes privados

x

x

x

Gobernanza local

x

x

Gobernanza global

Cuadro 9: La gobernanza de las cadenas de queso Mahón-Menorca, Coissard y Pecqueur (2007)

La gobernanza es más bien territorial para los dos quesos de la DO, y claramente sectorial para el
queso fundido. Este análisis se puede completar, para la gobernanza territorial, por la analítica
propuesta por Allaire y Sylvander, cuyas características se definieron en la metodología.

Producto

Queso artesano
Queso industrial

Relaciones ínterempresas

Relaciones
elaboradores
productores

Reglamentación

interna

+

+

+

externa

+

+

+

interna

-

-

+

externa

-

-

+

Territorio

Cuadro 10: La gobernanza territorial de las cadenas Mahón-Menorca, Allaire y Sylvander (1997)
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Eso confirma una diferencia ya visible anteriormente, o sea una fuerte gobernanza territorial para el
queso artesano, y escasa para el queso industrial. El primero corresponde a un producto típico
asociado a una organización territorial particular y a un mercado estrecho, cuya extensión puede ser
decisiva para un pequeño territorio como la isla de Menorca, y el segundo presenta calidades más
industriales, en un mercado extenso, situado entre un modelo territorial y sectorial.

Las cadenas de producción insulares de queso de vaca se organizan bien, y benefician de un fuerte
reconocimiento los productos principales, reforzado por la existencia de una DOP sobre la
producción de queso de tipo Mahón-Menorca, cuya gestión es relativamente rígida. Estas cadenas
van desde una gobernanza sectorial hacia una gobernanza muy territorial, según los productos. Se
puede esperarse a encontrar una fuerte variabilidad de los efectos en el desarrollo territorial en un
mismo sector. Se compararán estos efectos, vinculados entre otras cosas con la organización, la
gobernanza y la gestión de la calidad en los sectores, y se presentarán en la parte 6, con otra
comparación con los sectores de la carne de vacuno y de la miel, cuyo estudio sigue.
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5.3
5.3.1

LA CARNE DE VACUNO
EL PRODUCTO HOY

Encarte 5: Carta de identidad de la carne de vacuno menorquina
Razas: lecheras (frisona principalmente), para carne (charolais o
lemosina en general), cruzada, menorquina.
Producto principal: ternero; vacas viejas enviadas a la Península.
Marcas de garantía: Palli Carn (PC), Vermella Menorquina (VM).

Las cifras en 2009 (datos PC, VM, mataderos ; véase anexo 2):
ganaderías de PC: 18
ganaderías de VM: 12
mataderos: 2
carne de terneros producida: 863 027 kg (2004)
carne de otros bovinos: 659 738 kg (2004)

Se vende una gran parte de la carne de terneras de la isla bajo la marca Palli Carn. Se trata de
terneras sacrificadas entre 9 y 12 meses. Son animales nacidos y criados en la isla, de raza
indiferente. Para obtener la marca, los animales deben también responder a normas de
conformación y engorde. Se definen la alimentación, procedente de una empresa particular, y el
tiempo de maduración en cámara.
Una segunda marca, Vermella Menorquina, comercializa solamente a terneros de raza menorquina.
Propone sobre todo dos tipos de productos, el ternero lechal vedella de llet y el ternero vedella. Se
sacrifican a los terneros lechales con menos de 10 meses, criados por la madre. Están al pasto, y se
abastecen de leche completada con hierba fresca, como las madres. Se sacrifican a los terneros con
menos de 14 meses, después de haber sido amamantados al menos tres meses por las madres o
nodrizas. La alimentación es completada por heno y concentrados autorizados. Durante el
crecimiento se alimentan de paja, heno y concentrados. El período de engorde es de tres meses
mínimos. La maduración en cámara dura al menos siete días.
Los animales que no presentan una conformación conveniente no pueden ser vendidos bajo la
marca, lo que garantiza la calidad de la carne. En los dos casos, el organismo de certificación y
control es el organismo privado LDG en Cataluña (Laboratorio de Diagnóstico General).

5.3.2

UN PRODUCTO LOCAL VINCULADO AL

TERRITORIO

La carne de ternera es un producto del territorio debido a la especificidad de los recursos locales
utilizados en su proceso de producción, tanto el recurso forrajero como la raza utilizada
(especialmente por la menorquina, así como la frisona que hoy forma parte del paisaje insular). Se
reconoce como carne de calidad por el consumidor, y mantiene una dimensión colectiva entre los
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protagonistas de cada marca. Eso es más verdadero para la vaca menorquina, que cuenta con una
asociación de ganaderos de bovinos de raza menorquina (ARBBRM) con una cincuentena de
miembros, en el origen de la instauración de la marca.
La carne de vacuno se conecta a su territorio geográficamente por las mismas razones que el queso.
A nivel económico, es una importante producción de diversificación, y la primera actividad hacia la
cual se vuelven los ganaderos lecheros cuando no pueden seguir, debido a las crisis sucesivas del
sector. La cría de raza autóctona va, finalmente, en el sentido de las políticas de la isla.

5.3.3

RECURSO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

La carne de vacuno de Menorca fue durante varias décadas un subproducto de la ganadería vacuna
lechera, mientras que se considera desde hace tiempo como una carne de calidad, entre otras cosas
porque la ganadería es extensiva. Pero con la especialización quesera, la alimentación se reservó a
las lecheras, y los ganaderos engordaron mucho menos, dado que por otra parte se invadió el
mercado por carnes congeladas baratas. La ternera se convirtió en un producto no utilizado, que se
vende barato a los comerciantes de ganado para revenden a explotaciones de engorde de la
Península. También se envían a las vacas viejas hacia la Península. Después de las distintas crisis
del sector lechero, explotaciones se pusieron a engordar en la misma isla, aunque la importación de
la alimentación y de la paja sale cara. Pero la cadena de producción esta mucho menos organizada
que la del queso, y la comercialización pide un importante trabajo suplementario. Se inició a una
cooperativa en los años 80, “Sa Roqueta”, con el apoyo de la Administración, para transformar
conjuntamente y comercializar. Sin embargo, debido a problemas de gestión, se abandonó el
proyecto. Hoy, el productor, debe ponerse de acuerdo con un carnicero o un supermercado local, o
hacer la venta directa.
En el momento de crisis sanitarias, y especialmente la de la vaca loca, el consumo de carne baja.
Por eso uno de los importantes comerciantes de la isla crea la marca Palli Carn en 2001, para
tranquilizar a los consumidores sobre la procedencia insular de la raza, y establecer una
trazabilidad. Propone a explotaciones con las cuales trabaja entrar en la marca, 18 aceptan, ya que
pueden vender su producción a mejor precio, y de manera garantizada, sin preocuparse de la
organización de la comercialización, administrada por el comerciante. Una asociación con una
empresa de fabricación de alimentos de la Península permite asumir los costes de certificación.
Durante este período, el CIMe comienza a desarrollar políticas de protección de las razas locales,
con la ayuda de “Sa Granja”, el centro de formación, acompañamiento, y experimentación agrícola
insular. La vaca menorquina sólo está presente en una ganadería de la isla. Es en torno a esta familia
que se forma la asociación de los ganaderos de raza menorquina, que inicia la marca Vermella
Menorquina en 2003, para valorizar la raza. Todos los cebadores de vaca menorquina pueden
utilizarla, pero la comercialización, en venta directa, permanece a su cargo. Los costes de
certificación son asumidos por la Administración.
Un nuevo proyecto de instauración de una cooperativa de comercialización se lleva por una de las
cooperativas de suministro. Permitiría organizar la venta directa y los circuitos cortos, por lo que se
refiere a la carne entre otras cosas. Desearía también establecer nuevos circuitos de
comercialización encontrando socios directos sobre la Península, para salir del monopolio de los
comerciantes de ganado. Eso sigue a la cooperativa ecológica establecida por la Administración en
2009.
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5.3.4

LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

5.3.4.1 Los productores
Existe pues distintos tipos de productores, lecheros o cárnicos. Entre los lecheros, algunos tienen
una muy buena genética (inscritos al índice a nivel nacional en raza frisona), y producen novillas
para otras explotaciones. Se venden a los machos jóvenes (3 semanas en general), a los
comerciantes, a unos 60€ por animal. Los otros lecheros, la mayoría, y también a las hembras
jóvenes se venden a unos 50€. Eso cubre exactamente los gastos de inseminación. En la Península,
este tipo de animales puede venderse tres veces más costoso a las explotaciones de engorde. Una
parte de los productores de leche, cruza las frisonas con razas para carne, para mejorar la
conformación de las terneras. Algunos lecheros desarrollaron también una unidad de engorde. Una
ternera frisona debe sacrificarse antes de 12 meses, edad a la cual comienza a cambiar de
conformación. Después están los cárnicos, que trabajan con razas para carne o mixta (menorquina).
Durante su vida, un animal consume una media de 1200 kg de complementos, comprado en
septiembre de 2009 0,42ct/kg, contra 0,32 sobre la Península (datos marca PC).

5.3.4.2 La comercialización
La mayoría de la producción pasa por comerciantes, que revenden a los jóvenes terneros vivos o a
las vacas viejas (sacrificadas en la isla) a la Península. Enviar a una vaca a Barcelona cuesta
20ct/kg, deducidos del precio pagado al productor. Algunos productores tienen contratos con
carnicerías, supermercados locales o restaurantes, o incluso hacen venta directa, pero el animal debe
entonces comprarse entero. La cooperativa que administra el matadero de Mahón, cooperativa
Virgen del Monte Toro, propone por ejemplo a sus miembros el alquiler de una sala arreglada para
la venta, junto a la sala de despiece, para permitirles comercializar su producción en venta directa.
Los productores de la marca Vermella Menorquina hacen también venta directa, cada uno teniendo
sus clientes. El lote de 12 a 15 kg se vende entonces entre 6 y 7 €/kg, para partes yendo de 4 a
18€/kg. Los clientes son sobre todo familias. La comercialización de la carne Palli Carn es
administrada por su propietario, el comerciante-ganadero Ganados Palliser (GP). Trabaja sobre todo
con carniceros, sin los cuales la atribución de una prima al ganadero no sería posible. Si la
producción se comercializara a la Península, los precios se harían allí, y no sería posible rentabilizar
la producción entre el coste de la alimentación y del transporte. GP compra a los animales de la
marca 30ct/kg más que los otros, a un precio fijado en septiembre para el año agrícola. Garantiza la
compra de toda la producción. Según algunos ganaderos, su producción se vende más rápidamente
que cuando no estaban en la marca, y se encontraban más a menudo con terneras demasiado viejas,
difíciles de vender.

Precio al kg

Marca PC

Fuera de la marca

Comparación Península

Compra

Venta

Compra

Venta

Compra

Ternero cruzado / raza para
carne / menorquín bien
conformado

3,83

4 - 4,10

3,53

3,70 – 3,80

3,30 – 3,60

Ternero frisona / menorquín

3,31

3,70 – 3,90

3,01

3,40 – 3,60

2,70 - 3

Cuadro 11: Precios de GP
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5.3.4.3 Las estructuras satélites
Las estructuras institucionales, Administración, sindicatos, GOB y CBPAE son los mismos que en
la cadena de producción del queso, así como las cooperativas de suministro y las asociaciones
ARBBRM, ADS Boví y APAEM. La cooperativa Virgen del Monte Toro, administra el matadero y
la sala de despiece de Mahón (empleo de dos carniceros entre otras cosas). El de Ciutadella debe ser
reconstruido. Estas marcas de garantía recurren por otra parte a un organismo certificador
independiente, LDR.
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5.3.4.4 El gráfico de la cadena de producción de carne de vacuno
Explotaciones lecheras

18 Explotaciones
cárnicas

Explotaciones
cárnicas

7 Explotaciones
cárnicas

1 tratante de
ganado
4 tratantes de
ganado

Explotaciones
de engorde
peninsulares

Cooperativa de
comercialización
ecológica Econura

M atadero

Restaurante
Supermercado
Carnicería

Península

Carnicería

Consumidor local

Sello AE

Consumidor local

Marca Palli Carn

Figura 11: La organización de la cadena carne de vacuno

Consumidor local

Marca Vermella
Menorquina

Restaurante

Consumidor local

Vache de réforme
Veau frison
Veau croisé
Veau race à viande
Veau vermella
Veaux
En gordo, la estructura abajo que orienta los precios

5.3.4.5 La gestión colectiva de la calidad especifica de la carne de
vacuno
La ganadería vacuna en el marco de estas marcas de garantía va en el sentido de una orientación de
la materia prima según las calidades del producto final. El pago está vinculado a la calidad, los
animales que no cumplen las normas no pueden ser comercializados con la marca, y en
consecuencia beneficiarse de la prima. Eso vale sobre todo para PC, ya que es difícil analizar los
precios de VM, por la comercialización en venta directa.
El reglamento es moderadamente flexible, pero adaptado a la demanda actual. El control es eficaz,
lo que permite mantener la calidad.
El producto final es más costoso que el producto estándar, y los animales que no cumplen las
condiciones de calidad son desclasificados. No hay control de los volúmenes, pero no se satura el
mercado, se venden fácilmente los animales.

Gestión rígida

Gestión eficaz

Selección, clasificación
de las materias primas

Orientación según las
calidades del producto
final

Pago según la calidad de Si, pero según criterios
la materia prima
inadaptados

No

Si, según la calidad final
del producto

Inflexible, oportunista,
Definición del producto
cerrada
(reglamento) adaptado
a la demanda

Moderada

Flexible: cada
protagonista puede
apropiarse la definición
para el uso propio

Adaptación de la
materia prima al
producto final

Sin gestión

Gestión neutra

Control del reglamento

desigual, parcial

Escasa o inexistente

Eficaz

Grading del producto
final

Incompleto o parcial

Escasa o inexistente

Con cambios de clases

Si, inflexible (cuotas) o
sin legitimidad

No

Si, flexibles (cambios de
clases, zona, etc.)

Gestión de volúmenes

Cuadro 12: Las normas de gestión colectiva de la carne de vacuno, Barjolle (2006)

La carne de vacuno presenta una gestión relativamente eficaz que permitiría, según Barjolle, extraer
elevados beneficios de la evolución del contexto comercial, técnico y del consumo, y da prueba de
una organización colectiva legítima y cuya eficacia refuerza la legitimidad para los protagonistas
del sector.
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5.3.5

LA GOBERNANZA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

El cuadro siguiente presenta la diferencia de gobernanza entre los productos de la cadena de
producción, las carnes bajo las marcas PC y VM, así como las terneras vivas (tv) y las vacas viejas
(vv).
Modelo de productividad
PC VM tv
(ventajas comparativas)

Modelo de calidad
vv
PC VM tv
territorial
(ventajas diferenciadoras)

Dotación de factores para
optimizar

x

Recursos para identificar,
revelar y construir

x

x

Lógica de ingresos sobre la
etiquetación y el
mantenimiento de altos
precios

x

x

x

x

Productos diferenciados,
específicos, afianzados
territorialmente

x

x

x

x

Combinación de los recursos
(know how, historicidad,
cultura) y articulación de los
medios

Desarrollo de las empresas

x

x

Desarrollo del territorio

x

x

Innovación exógena

x

x

Innovación endógena

x

x

x

x

Combinación entre bienes
públicos y bienes privados

x

x

x

Lógica de beneficio sobre la
reducción de los costes de
producción y los precios
Productos estandardizados y
actividad de producción
redistribuida
Externalidades pecuniarias
(economía de escala)

Distinción entre bienes
públicos y bienes privados

x

x

Gobernanza global

x

Gobernanza local

vv

x

x

x
x

x

Cuadro 13: La gobernanza de las cadenas de carne de vacuno, Coissard y Pecqueur (2007)

Para los dos últimos productos, la gobernanza es claramente sectorial. Para la carne bajo marca, la
gobernanza es más bien territorial.

Producto

Palli Carn
Vermella
Menorquina

Relaciones ínterempresas

Relaciones
elaboradores
productores

Reglamentación

interna

+

-

+

externa

+

-

+

interna

+

+

+

externa

+

+

+

Territorio

Cuadro 14: La gobernanza territorial de las cadenas de carne de vacuno, Allaire y Sylvander (1997)

La analítica de Allaire y Sylvander permite poner de relieve que la carne de vacuno bajo marca de
garantía presenta una gobernanza muy territorial, al igual que el queso artesano estudiado en la
parte anterior.
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5.4
5.4.1

LA MIEL
EL PRODUCTO HOY

Encarte 6: Carta de identidad de la miel menorquina

Zona de producción: Isla de Menorca.
Especies: Apis mellifera (abeja europea)
Tipos de miel: miel de mil flores
miel de Zulla (Hedysarum coronarium L.)
miel de Bruguera (Erica multiflora)
miel de Zarza (Rubus ulmifolius Schott)
miel de Lotus (Lotus sp.)
Las cifras en 2009 (véase anexo 3) :
productores profesionales (registro sanitario): 6
productores marca Mel d'm': 6
colmenas : 421
miel producido: 5500 kg

miel comercializado: 3812 kg

Fuente: Menorca info

La miel debe presentar características físico-químicas, melisopalinológicas (pólenes presentes) y
organolépticas particulares, controladas por un laboratorio de la Península. La extracción no puede
hacerse sino es por centrifugadora. Sólo se produce efectivamente la miel de mil flores.

5.4.2

UN PRODUCTO LOCAL VINCULADO AL

TERRITORIO

La miel de Menorca es un producto del territorio debido a la especificidad sus atributos, su
composición siendo resultante de la flora de la isla y las abejas que participan en su polinización, la
especificidad de los recursos locales utilizados en su proceso de producción, su historia antigua en
el territorio insular, aunque el producto se marginalizó durante algunos períodos. Una dimensión
colectiva siempre ha existido, ya que los propietarios de colmenas se ponen de acuerdo con
agricultores para utilizar una parcela, y hoy la Asociación menorquina de apicultores da nuevas
oportunidades a los productores.
El vínculo con el territorio en su dimensión geográfica es el mismo que para los productos
estudiados anteriormente. Se reconoce principalmente por los menorquines. Por fin, va en el sentido
de las políticas de diversificación de la Administración.
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5.4.3

RECURSO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Siempre han tenido algunas colmenas las explotaciones menorquinas. A veces incluso se exportaba
la miel. Pero se perdieron los conocimientos técnicos que existían al siglo XVIII. En 1985, la
asociación menorquina de apicultores se crea, para acompañar a los productores aficionados,
organizando por ejemplo formaciones para reintroducir un conocimiento en torno a la apicultura, y
mejorar las prácticas. Permite también la compra de material agrupada, la gestión de los papeles
administrativos. Cuenta hoy con 130 miembros, 6 o 7 de los cuales tienen las autorizaciones para
comercializar su producción. Eso representa entre 1.500 y 1.600 colmenas. La producción es pues
muy escasa, y se vende en venta directa, así como en algunas tiendas especializadas o pequeños
supermercados para los más grandes productores, o cuando el año es muy bueno. Ahora que la miel
de Menorca se reconoce, la demanda es más importante que la oferta.
La marca Mel d'm fue establecida en 2006 por la Administración, con la Asociación menorquina de
apicultores, después de la comercialización de miel comprada a bajo precio, por uno de los
productores, bajo el nombre de “miel de Menorca”. Se había efectuado previamente una
caracterización de la miel. La marca es propiedad del CIMe, que la administra, la controla y asume
todos los costes. Eso va en el sentido de la política de diversificación de la agricultura de la
Administración. Cada productor debe proporcionar una muestra de la producción al principio de la
temporada, que el CIMe envía en un laboratorio peninsular para efectuar los análisis físicoquímicos, melisopalinologicos y organolépticos. No hay otros controles más tarde. El CIMe da las
etiquetas. Sin embargo hay poca comunicación en torno a esta marca, y la mayoría de los minoristas
hacen confianza a los productores. Además, las etiquetas han llegado a menudo después del
principio de la campaña de comercialización, y la producción siendo pequeña, algunos productores
ya habían vendido toda la producción.
Mientras que el número de productores aficionados va aumentando, el campo menorquín se
deteriora para las abejas. El abandono de los campos, su colonización por especies arbustivas, o la
intensificación de la producción con la instauración de monocultivo de gramíneas y la utilización de
pesticidas que eliminan las especies de interés para las abejas, además de un clima difícil, lleva una
producción de miel aleatoria. Sin embargo, según un apicultor, además de producir 20 kg de miel,
una colmena permitiría producir alrededor de una tonelada de semilla gracias al trabajo de
polinización de las abejas.

5.4.4

LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

5.4.4.1 Los productores
Los productores profesionales son en general son pluriactivos. Uno es agricultor, y otro, que viene
de la agricultura, hizo su actividad principal con apicultura. La producción de miel es en efecto
aventurada, puede ser muy buena un año y nulo el siguiente, con diferencias entre el este y el oeste
de la isla (de 40 a 5 kg por colmena). La cosecha tiene lugar en la primavera, el clima es entonces
muy importante. Los años en que enfermedades aparecen, la asociación se encarga de comprar los
tratamientos. Las placas de cera también se reciclan para algunos céntimos, los productores
enviándolas de manera agrupada a una empresa de la Península. Un agente técnico contratado
conjuntamente, sigue el estado del mercado y las novedades.
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La instauración de acuerdos entre apicultores y agricultores para la puesta a disposición de sitios
para las colmenas es sin embargo un tanto problemática, los agricultores siendo reticentes por las
picaduras. Dado que se estableció medidas relativas a la valorización de la apicultura en el CARB,
hoy, los agricultores aceptan más fácilmente las colmenas.

5.4.4.2 La comercialización
La comercialización comienza en junio, y es raro poder conservar miel hasta el final del año. Se
vende entre 7 y 8 €/kg, contra 2 para la miel de grandes superficies. Por esta razón solo se produce
la miel de mil flores, siendo los precios ya suficientemente elevados. Durante el verano, son sobre
todo turistas que la compran, y en invierno consumidores locales, que saben que la miel artesanal
tiene propiedades beneficiosas para la salud. Sin embargo la miel cristalizada se vende menos, y no
es raro que los productores deben calentarlo en invierno para guardarlo líquido, lo que le quita una
parte de sus propiedades.

5.4.4.3 Las estructuras satélites
Las estructuras institucionales son las mismas que para los sectores anteriores, o sea la
Administración, los sindicatos agrícolas, el GOB, el CBPAE, y APAEM. Aparecen la Asociación
menorquina de apicultores, el laboratorio de análisis de la miel y la empresa de reciclaje de la cera.

5.4.4.4 El gráfico de la cadena de producción de la miel

Apicultor

Tienda
Cooperativa de
comercialización
ecológica Econura

Sello AE

Consumidor local

Consumidor local

Marca Miel d'm'

Figura 12: La organización de la cadena de producción de la miel
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5.4.4.5 La gestión colectiva de la calidad especifica de la miel
Para la miel, hay poca gestión de la materia prima, las abejas son autónomas, por tanto la miel
siempre se considera de calidad. No hay tampoco un pago diferenciado según la calidad, porque
está homogeneizado para un productor, y él mismo administra la comercialización.
Por lo que se refiere al reglamento, es relativamente flexible, ya que es sobre todo el origen
territorial del producto que se defiende. El control es desigual, ya que no hay comprobación sobre
los puntos de venta después de la comprobación en el laboratorio.
En la asociación, los productores se ponen de acuerdo sobre precios de referencia, pero no hay
diferenciación según la calidad. La producción es muy escasa, así que no se administran los
volúmenes.
Gestión rígida
Sin gestión

Gestión neutra

Gestión eficaz

Selección, clasificación
de las materias primas

Orientación según las
calidades del producto
final

Pago según la calidad de Si, pero según criterios
la materia prima
inadaptados

No

Si, según la calidad final
del producto

Inflexible, oportunista,
Definición del producto
cerrada
(reglamento) adaptado
a la demanda

Moderada

Flexible: cada
protagonista puede
apropiarse la definición
para el uso propio

Adaptación de la
materia prima al
producto final

Control del reglamento

desigual, parcial

Escasa o inexistente

Eficaz

Grading del producto
final

Incompleto o parcial

Escasa o inexistente

Con cambios de clases

Si, inflexible (cuotas) o
sin legitimidad

No

Si, flexibles (cambios de
clases, zona, etc.)

Gestión de volúmenes

Cuadro 15: Las normas de gestión colectiva de la cadena de la miel, Barjolle (2006)

La gestión de la miel es más bien neutral, lo que según Barjolle no incita a una mejora constante de
la calidad del producto y su adaptación a la demanda de los compradores y consumidores. Sin
embargo esta gestión satisface relativamente por el momento, con el nivel de producción actual.

5.4.5

LA GOBERNANZA DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA MIEL

La caracterización de la gobernanza de la cadena de producción de la miel se efectúa como en las
cadenas anteriores, a través de las analíticas de Coissard y Pecqueur y de Allaire y Sylvander.
Aparece claramente local, y muy territorial. Eso corresponde al tipo de gobernanza ya puesto de
relieve para el queso de Mahón-Menorca artesano, así como para las carnes de vacuno de calidad.
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Modelo de productividad
(ventajas comparativas)

Modelo de calidad territorial
(ventajas diferenciadoras)

Miel

Miel

Dotación de factores para optimizar

Recursos para identificar, revelar y
construir

x

Lógica de beneficio sobre la reducción de
los costes de producción y los precios

Lógica de ingresos sobre la
etiquetación y el mantenimiento de
altos precios

x

Productos estandardizados y actividad de
producción redistribuida

Productos diferenciados, específicos,
afianzados territorialmente

x

Externalidades pecuniarias (economía de
escala)

Combinación de los recursos (know
how, historicidad, cultura) y
articulación de los medios

x

Desarrollo de las empresas

Desarrollo del territorio

x

Innovación exógena

Innovación endógena

x

Distinción entre bienes públicos et bienes
privados

Combinación entre bienes públicos
et bienes privados

x

Gobernanza global

Gobernanza local

x

Cuadro 16: La gobernanza de la cadena de la miel, Coissard y Pecqueur (2007)

Producto

Miel

Relaciones ínterempresas

Relaciones
elaboradores
productores

Reglamentación

interna

+

+

+

externa

+

-

+

Territorio

Cuadro 17: La gobernanza territorial de la cadena de la miel, Allaire y Sylvander (1997)
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6

Debate y perspectivas
PAPEL DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN SOBRE EL DESARROLLO TERRITORIAL
DE LA ISLA DE M ENORCA

6.1

La diversidad de los productos del territorio mencionada al principio de este documento se
comprueba bien en este estudio. Todos estos productos resultan de un mismo territorio, pero no se
conectan a este territorio con la misma intensidad, tanto por su especificidad, por el mercado al cual
van dirigidos, por su gobernanza, o incluso por la imagen a la cual los asocian los distintos tipos de
consumidores, como se demostró en la parte 4. Una de las razones es la historia de cada uno de
estos productos, y la de los recursos territoriales de los cuales son resultantes, historia desarrollada
en la tercera parte, y precisada en la quinta para el queso, la carne de vacuno y la miel. Esta
diversidad es también resultante de los protagonistas que rodean estos productos, de la manera en
que organizaron las cadenas de producción, cortas o largas, en que establecieron una etiqueta de
calidad o no, y en que administran esta calidad. Con un modo de gobernanza más o menos
afianzado territorialmente, son tantos factores que deben tenerse en cuenta para apreciar el papel de
estos productos sobre el desarrollo territorial de Menorca.

6.1.1

EL IMPACTO TERRITORIAL DE LOS PRODUCTOS LOCALES

Barjolle (2006) y Sylvander y al. (2005) propusieron indicadores para evaluar el impacto territorial
de los productos según los ejes económicos, sociales, medioambientales, salud humana, y acción
colectiva (cuadro 18).
Al aplicar esta analítica a los productos estudiados en la parte anterior, resulta que los productos que
tienen un impacto territorial importante (el mayor número de cruz, retirando aquéllas
correspondiendo a efectos negativos) son el queso artesano, la carne Vermella Menorquina y la
miel. En efecto son todos productos con especificidad y gobernanza territorial fuertes, en un
mercado dedicado. El papel que podrán desempeñar por el futuro queda sin embargo matizado por
la gestión colectiva que se hace de la calidad del producto, rígida para el queso, neutra para la miel
y eficaz para la carne.
Con un impacto un poco menos importante, vienen el queso industrial y la carne Palli Carn. Son
también productos con especificidad fuerte, la dedicación y la gobernanza territorial son menos
importantes para el queso que para la carne, pero ésta se basa en un recurso más reciente. Aquí
también la gestión es relativamente rígida para el queso, y más eficaz para la carne.
Finalmente vienen los productos más estándares, el queso fundido, los terneros vivos y las vacas
viejas, teniendo un impacto en el territorio muy escaso. Son productos que responden a una
gobernanza sectorial.
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Productos resultantes de las cadenas estudiadas
Q art Q ind Q f

Efectos
económicos

Efectos
sociales

Efectos
externos
ambientales

VM

tv

vv

Miel

X

X

X

X

X

Empleos directos

X

X

Empleos indirectos

X

X

X

X

Valor añadido

X

X

X

X

Prima al productor

X

X

X

X

Acceso al mercado

X

X

X

X

X

Economía de las zonas rurales frágiles

X

X

X

X

X

X

Elaboración y comercio en las zonas
marginales

X

X

X

X

X

Economía turística

X

X

Protección cultura/patrimonio

X

X

X

X

Cohesión social

X

X

X

X

X

Identidad

X

X

X

X

Orgullo

X

X

X

X

Inclusión social

X

X

X

Tipicidad

X

X

X

X

X

Confianza en la alimentación

X

X

X

X

X

Estética del paisaje

X

X

X

X

Competencias

X

X

X

Fuentes de ingresos

X

X

X

Protección de los paisajes

X

X

X

Protección de los recursos locales
(biodiversidad)

X

X

X

Carga sobre los recursos naturales
(negativo)

X

Protección de los animales

X

X

PC

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Mantenimiento de espacios frágiles

X

Consciencia ecológica

X

Transporte (negativo)

X

Efectos
Positivos
externos sobre
Negativos
la salud
Alimentación sana
humana
Capacidades
de los
protagonistas

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Movilización de los recursos propios
del territorio

X

X

X

X

Construir redes internas y con el
exterior

X

X

X

X

Rodearse con competencias útiles

X

X

X

X

X

X

Cuadro 18: Impacto territorial de los productos locales, Barjolle (2006) y Sylvander et al. (2005)
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X

X

X

X
X

6.1.2

EL IMPACTO TERRITORIAL DE LAS ETIQUETAS

DE CALIDAD

Los productos sobre los cuales se pusieron etiquetas de calidad son productos que estaban ya
bastante vinculados al territorio. Por lo que se refiere al queso, eso participó en la construcción del
recurso, a la organización de la cadena, y en su proyección fuera del territorio. En la actualidad,
beneficia también a otros quesos de la isla, y así no necesitan pedir la DO. Sin embargo la gestión
de esta calidad específica es relativamente rígida, y corre el riesgo de tener dificultades para
adaptarse en caso de cambio del contexto, mientras que el sector ya está en crisis y se enfrentará
dentro de poco a una nueva reforma de la PAC en 2013, con la supresión prevista de las cuotas
lecheras que preservaban un mínimo la falta de competitividad de la producción lechera insular.
Por lo que se refiere a la carne, la instauración de las marcas permitió organizar mejor el sector,
para los protagonistas que forman parte de estas. La gestión eficaz de esta calidad es un punto
positivo para el futuro de estas marcas. Este tipo de instauración de acción colectiva puede ser un
ejemplo para mejorar la valorización de las terneras vendidas vivas, que se encuentran por el
momento ante el monopolio de algunos comerciantes de ganado. El GOB y la cooperativa de
Ciutadella buscan otros canales de comercialización para pasarse de los protagonistas clave
actuales.
Por fin, por lo que se refiere a la miel, la marca es más para preservar la imagen y limitar la
tentación de fraude.

6.2

CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE MENORCA

Por otra parte, este estudio permite caracterizar el desarrollo territorial de Menorca. Según su
definición por Barjolle (2006), la isla presenta hoy características de especialización, en camino
hacia la especificación. En efecto algunas cadenas de producción buscan diferenciarse, y la
estrategia general del desarrollo insular pretende cada vez más poner de relieve los recursos
territoriales de Menorca, otros que el sol, la playa y la producción lechera relativamente intensiva.
La gobernanza es mixta, pero las instituciones públicas recurren sobre todo a programas de
subvenciones para conseguir sus objetivos.
Aglomeración

Especialización

Especificación

Descripción

Concentración espacial
Economía de escala,
división recursos
Protagonistas privados poco
implicados en el territorio

Organización del territorio
con una lógica industrial y
concentración geográfica
alrededor de un producto

Lógica ventajas
diferenciadoras para
internalizar efectos externos,
gracia a la combinación
recursos-activos con autoorganización

Gobernanza

Gobernanza publica :
Incentivos financieros para
atraer las empresas

Gobernanza privada

Gobernanza mixta

Objetivo

Producir externalidades
Producir des externalidades
pecuniarias (reducción de los pecuniarias y tecnológicas
costes de producción)
(mejora calidad)

Integrar recursos y
competencias en un proyecto
de desarrollo colectivo, con
compromiso protagonistas
privados/instituciones

Cuadro 19: Caracterización del desarrollo territorial de Menorca, Barjolle (2006)
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6.3

LA ACCIÓN COLECTIVA EN MENORCA

Parece que la instauración de acción colectiva es relativamente difícil sobre la isla. Los
protagonistas dicen a primera vista que son individualistas, porque la mente de los insulares es mas
cerrada, y que se interesan poco por la comercialización y la valorización de sus producciones. Pero
es importante no olvidar que la aparcería es el principal modo de aprovechamiento, y que los
campesinos tienen cuentas que volver a sus propietarios, y corren el riesgo de hacerse expulsar de la
explotación si se comprometen en acciones aventuradas, o en estructuras asociativas que van contra
los intereses de los propietarios. Los sindicatos agrícolas, por ejemplo, tuvieron dificultades para
desarrollarse por esta razón. Y es cierto que varios proyectos, correspondiendo a innovaciones sobre
la explotación (diversificación), o a innovaciones en términos de comercialización (cooperativas),
ya fallaron. Además, la política se implica mucho en la agricultura, y la existencia de fuertes
separaciones políticas hace estos tipos de acciones más difícil de aplicar, así como la instauración
de una reforma agraria.
En 1936, el Frente Popular ya había promulgado una ley en este tema, poco tiempo después la
abolición de la monarquía. Durante la Guerra Civil, Menorca permaneciendo bajo control
republicano, un proceso de colectivización de las tierras comenzó, en un contexto de violenta
represión (Ginard, 2003; Tébar, 2006). La victoria de los nacionalistas en 1939 y la instauración de
la dictadura franquista cancelan estas primicias de reforma agraria. Aunque la represión franquista
fue menos dura que en otros sitios, este período, terminada desde solo 35 años, dejó probablemente
rastros en las relaciones sociales insulares.
Es la Administración que hoy sostiene una serie de proyectos, que plantea la cuestión de su
sostenibilidad, si los productores tienen dificultades a apropiárselos. Muchos tienen dificultades
para considerar a las cooperativas como uno de sus herramientas de producción, permitiéndoles
entre otras cosas, cambiar las relaciones de poder con el respaldo de los sectores, y la consideran
más bien como una opción cuando las condiciones sean más ventajosas. La mayoría de las marcas
de garantía, y la cooperativa de comercialización de productos ecológicos, son iniciativas públicas,
de las que la supervivencia depende por el momento enteramente de las subvenciones. El proyecto
de instauración de una cooperativa de comercialización de los productos locales, a la iniciativa
privada de una cooperativa de suministro, es pues un proyecto muy interesante y a seguir de cerca.
Se basa en una fuerte sensibilización de los agricultores a esta herramienta que es la cooperativa.

6.4

LÍMITES Y CONTINUACIONES POSIBLES DEL ESTUDIO

La Comunidad Autónoma de las Baleares no tiene estadísticas agrícolas precisas. Algunas
informaciones comienza publicarse desde hace poco tiempo, pero el Consejo Insular de Menorca no
difunde tampoco esta información, como eso es el caso en otras regiones. Así la cosecha de datos
fue más larga que previsto, y la cuantificación de los volúmenes y los precios en las cadenas
estudiadas no pudo hacerse tal como se establece en la metodología provisional. Eso habría
permitido entre otras cosas trabajar sobre el valor añadido, incluir cómo se divide, la parte que se
queda sobre la isla para los productos enviados fuera, y la creación de valor añadido por los
distintos tipos de valorización. Eso habría mejorado la evaluación de los efectos de los distintos
tipos de productos en el desarrollo territorial. El hecho de que se haya programado en agosto la
etapa que correspondía al estudio de las cadenas también constituyó un límite a la cosecha de datos,
porque la mayoría de las personas clave se fueron de vacaciones. Por eso el estudio se retrasó.
Para paliar a esta falta de datos disponibles, el Obsam desearía establecer una base de datos
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divulgables en torno a la agricultura, para poner de relieve las evoluciones del sector, y completar
así sus otras bases de datos. La definición de los indicadores que deben utilizarse se haría a partir de
focus group realizados con los protagonistas del sector agrícola, y de la representación de la
organización de los sectores desarrollados en este estudio. Al final del período de prácticas
redactamos un proyecto para extender esta investigación a todos los sectores de la isla, para
responder a las próximas convocatorias. Eso tiene también en cuenta el establecimiento de una
colaboración con los protagonistas de los sectores para recoger la información, y comprobar entre
otras cosas la distribución del valor añadido creado entre los distintos protagonistas a lo largo de las
cadenas, y comprobar las posibilidades de éxito de los proyectos innovadores de comercialización
de las producciones locales.
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Conclusión
Después de haber sido modelados durante la historia de Menorca, los productos del territorio insular
están en constante evolución. Algunos desaparecieron, otros aparecieron, y se les da hoy un lugar
importante mientras que estos tipos de productos vuelven a ser de actualidad. Para una agricultura
de zona desfavorecida, no competitiva a lo internacional, la Administración menorquina pone de
relieve desde hace unos años la multifuncionalidad y los papeles sociales y medioambientales de la
agricultura, respecto a su papel económico. La valorización de los productos del territorio es así uno
de los medios desarrollados para mantener esta agricultura, que mantiene entre otras cosas el paisaje
típico de la isla, atractivo para el turismo, motor económico de Menorca. Se subraya la diversidad
de los vínculos al territorio de estos productos, según su especificidad, su gobernanza, el mercado y
los tipos de consumidores a los cuales se destinan, así como la presencia de etiquetas de calidad, en
este estudio a través de distintas analíticas. El análisis de las cadenas del queso de vaca, de la carne
de vacuno y de la miel muestra una variabilidad de los efectos de los productos en el desarrollo
territorial, resultante de esta diversidad. Todo indica también que la instauración de etiquetas de
calidad permitió entre otras cosas la organización de las cadenas concernidas, en torno a productos
de calidad garantizada, o incluso la revelación de la especificidad de estos productos.
Estos productos del territorio contribuyen pues al desarrollo territorial, y principalmente hoy son
sostenidos por la Administración local y algunas estructuras privadas. Un mejor reconocimiento de
éstos a escala de las Baleares y de la Administración regional (los productos de Menorca bajo
etiqueta de calidad no se catalogan todos en Mallorca, capital regional) mejoraría probablemente su
promoción. El proyecto de instauración de una marca “producte local” a escala de la Comunidad
Autónoma podría por ejemplo beneficiarse al sector de frutas y hortalizas, que carece actualmente
también de organización, pero el fracaso de los últimos proyectos de marcas “sombrillas” puede
dificultar su adopción por los productores menorquines. La fuerte implicación de la política en el
sector, ya puesta de relieve en Menorca, es más fuerte entre las islas del archipiélago, mientras que
una mejor cohesión y reconocimiento de la especificidad de cada isla permitiría mejorar la
contribución de estos productos al desarrollo territorial.
Trabajar sobre los costes excesivos de la insularidad causados por el transporte marítimo (para la
producción y la comercialización) es otra palanca que beneficiaría a la producción agrícola. La
Dirección General de Transporte Aéreo y Marítimo del Govern Balear habló recientemente de crear
un observatorio de los precios del transporte marítimo, para determinar en qué medidas el coste del
suministro procedente de la Península es superior para las empresas insulares con relación a las
empresas continentales. Este análisis serviría de base para pedir al Estado compensar esta
desventaja estructural, puesta de relieve por un gran número de estudios. Ya existe un Contrato de
Servicio Público, redactado en 2007, pero sin la participación de la Administración de las Baleares,
y juzgado insuficiente (reglamentación europea teniendo por finalidad ofrecer una compensación
financiera a un transportista para realizar una obligación de servicio público). La Comunidad
Autónoma pidió a participar en las negociaciones para la renovación del contrato previsto en 2011,
permitiendo adaptarlo a las realidades actuales del archipiélago.
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Anexo 1 : Producción y comercialización del queso
Mahón-Menorca
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Anexo 2 : Producción de carne de vacuno

Mendez, 2005

Anexo 3 : Producción y comercialización de la Miel
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Anexo 4 : Producción y comercialización de la IGP Vino
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Anexo 6 : Producción y comercialización de la IGP Gin
de Mahón

Vera et al., 2009, 2008
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Anexo 7: Especificidad, dedicación, gobernanza territorial de los productos menorquines
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