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El presente informe evalúa los resultados e impacto social, ambiental y económico de
mercado de productores/as de Tierra Estella-Estellerriko Ekoizleen merkatua Plazara!,
impulsado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, tras año y medio de funcionamiento.

1. INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES
MERCADOS DE PERSONAS AGRICULTORAS.
Los mercados de venta directa de producto local, son espacios públicos donde se pueden
adquirir alimentos directamente de las personas productoras. Estos espacios están en
crisis porque han sido sustituidos en las últimas décadas por “mercadillos” de
revendedores, personas que disponen de un puesto pero que han adquirido lo que
venden a otro intermediario (Mauleón, 2011). Además los productos vienen de la Gran
Distribución, comunes a cualquier otro mercadillo o espacio de venta convencional y de
origen lejano mayoritariamente. La carencia o escasa presencia de producto local suele
ser otra de las características.
Los mercados de productores/as los encuadramos dentro de lo que se denomina Canales
Cortos de Comercialización (CCC), definidos por algunos autores como un canal de
distribución de alimentos en el que no está presente la gran distribución, ni el conjunto de
mayoristas. También suele hacer referencia a la disminución de los intermediarios o la
cercanía entre la producción y la comercialización. Los mercados de personas
productoras son uno de los eslabones de una forma de producir y consumir que puede
dar respuesta a problemas como la desaparición de la agricultura familiar, el aumento del
gasto energético y la contaminación ambiental, el debilitamiento de las zonas rurales y de
los centros de las ciudades, o la mejora organoléptica y nutricional de los alimentos.
Mediante los mercados de venta directa, los pequeños/as agricultores retienen el valor
añadido del alimento, por lo que constituye una forma eficaz de hacer frente a la crisis por
la que atraviesa la agricultura de pequeña escala y de actuar frente al despoblamiento
rural. También aportan otras ventajas, como satisfacer la creciente demanda de consumo
de alimentos frescos y locales y revitalizar la economía local. En aspectos ambientales y
de sostenibilidad, se contribuye a la mitigación del cambio climático, reduciendo
transportes, embalajes, cámaras de frío, etc, se mantienen los paisajes agrarios o la
biodiversidad. En definitiva, un Mercado de Agricultores aporta ventajas
medioambientales, económicas, y sociales para la zona rural y la ciudad donde se ubica
(Idem).
Además del incentivo económico que supone para las personas productoras el mayor
precio que reciben por estos alimentos respecto a los canales convencionales, los
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mercados crean un espacio material para la maximización de la confianza entre
vendedor/a y el comprador/a, que dota de valores humanos (reciprocidad,
agradecimiento, pertenencia) una compra-venta que trasciende así lo meramente
comercial (Sanchez, 2009).
Los mercados de venta directa, también cumplen un papel esencial, como forma de
generar economía. Según un estudio hecho por la Universidad del Pais Vasco (UPV), en
2016, los mercados guipuzkoanos tienen un impacto económico de unos 80 millones de €,
siendo el gasto en tiendas, bares y comercios aledaños cercano al gasto en el propio
mercado (Malagón et al, 2017).
A escala internacional estos mercados ocupan un espacio destacado en la cadena de
valor; como muestra, en EEUU Los “Farmers Markets” han aumentado de 1755 en 1994 a
8700 en 20161. En países europeos como el Reino Unido 2 y Francia, los mercados de
productores son una práctica consolidada que lleva mucho tiempo, obteniendo una mayor
relevancia a partir de la década de los noventa. A nivel Estatal, en los últimos años las
iniciativas de mercados de productores/as, continúan creciendo, se han puesto en marcha
Ecomercados y Mercados de Productores/as por prácticamente todas las Regiones
(Aragón, Pais Vasco, La Rioja, Andalucía, Madrid, Castilla León…). Sin embargo en
Navarra no hay actualmente ninguna iniciativa más en vigor de mercado periódico de
productores/as impulsado por un Ayuntamiento. En Pamplona se está trabajando en la
puesta en marcha de un Ecomercado promovido por Cpaen.
Los mercados generan sinergias positivas de colaboración e intercambio con otros
canales cortos de comercialización, como pueden ser el pequeño comercio, las cestas de
productos ecológicos olos grupos de consumo (De la Cruz, 2016).

MUNDO RURAL Y SECTOR AGROALIMENTARIO.
Estamos en una zona de vocación agrícola y ganadera enormemente diversificada, donde
se ha desarrollado históricamente una ganadería de montaña en las zonas altas, con gran
predominio de la oveja latxa para la elaboración de queso, una agricultura de secano en la
zona media de la comarca con elevada presencia de cereal, olivo y viña. Por último, una
zona baja de regadío alrededor del Ebro y afluentes “La Ribera”, cuya vocación ha sido
principalmente hortofrutícola. A su vez, la pequeña industria transformadora, ha tenido un
peso muy grande, fundamentalmente conserveras, siendo destacable también el número
de bodegas y en menor medida, los trujales 3.

1 USDA, National Count of Farmers Market Directory Graph: 1994-2016. Véase
http://www.ams.usda.gov/services/local-regional/farmers-markets-and-direct-consumer-marketing
2 National Farmers Retail & Markets Association. Véase http://www.farma.org.uk/members-map/
3 Para profundizar más en la caracterización del territorio consultar el Diagnóstico técnico y Participativo que se realizó
para este mismo mercado y disponible en https://plazara-estella-lizarra.com/informacion/
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Pero siguiendo la tendencia general, en la Merindad de Estella el sector agrario ha sufrido
una fuerte regresión en los últimos años y la tendencia continúa de forma alarmante:
Desde 2017 que se consultaron los datos de la Comarca Agraria IV (Tierra Estella) para la
elaboración del diagnóstico del mercado, a la consulta actual con datos disponibles de
2018, se ha producido una disminución del 8 % de las explotaciones agrarias, pasando de
3252 en 2016 a 2995 en 2018 (Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, 2016,
2018, Negociado de Estadística. DRMAAL, Gobierno de Navarra).
Otro aspecto crucial es la falta de incorporación de jóvenes al sector. Si miramos la edad
de los titulares del total de explotaciones agrarias registradas en la Comarca Agraria IV en
2018, vemos que el 75,8 % tiene más de 55 años y sólo el 6 % menos de 40 (Idem).
Además hay exclusivamente 60 ATP (agricultores/as a título principal), 51 hombres y 9
mujeres, con menos de 40 años.
Aunque las causas de este declive son múltiples, es indudable que la rentabilidad agrícola
es una de las principales. Relacionado con ella, tenemos el precio que reciben los
agricultores/as. En noviembre de 2019, las aceitunas en verde por ejemplo, la diferencia
de precio entre lo que reciben las personas agricultoras y lo que pagan las personas
consumidoras ha aumentado un 546 % o en la alcachofa un 712 %. Esta diferencia la
mide el índice de precios en origen y destino (IPOD), calculado periódicamente por el
sindicato agrario COAG4.
Los hábitos alimentarios de la población también han cambiado, teniendo cada vez más
peso en la alimentación los productos elaborados/precocinados y el consumo de
bebidas/alimentos fuera de casa, que se llevan casi la mitad del gasto medio familiar en
alimentación, mientras el consumo de producto fresco se va reduciendo (MAPAMA).
También ha cambiado el lugar de compra, siendo supermercados/hipermercados los que
están en primer lugar.
Por otro lado, Estella-Lizarra, como cabeza de comarca, ha sido el referente para la zona
en comercio y servicios. Pero este sector también ha perdido mucho peso, que se ha
desplazado fundamentalmente a Pamplona y secundariamente a Logroño, sin olvidar el
comercio por internet, donde se gasta casi el 25 % de lo que se consume fuera del
municipio (Plan de atracción y ordenación comercial de Estella-Lizarra, 2018). Al mismo
tiempo, siguiendo una tendencia general en otras ciudades, se han construido numerosos
centros comerciales en la periferia metropolitana, que han provocado el debilitamiento del
pequeño comercio del núcleo urbano.
En cuanto a la población, hay una tendencia importante al envejecimiento y una baja
presencia de menores de 30 años, dificultando el relevo generacional. También se
4

http://coag.coag.org/post/ipod-junio-2019-consulta-el-indice-de-precios-origen-destino-de-los-alimentos(i-263744
En este enlace puede consultarse el índice IPOD para diversos productos de origen animal y vegetal.
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observa una mayor masculinidad. La población ha descendido en muchas localidades,
principalmente en las más aislados, hasta el punto que desde 2001 a 2014 los municipios
de menos de 100 habitantes han aumentado un 30,7 %, llegando en algunos casos a
peligrar su continuidad. La Merindad cuenta con un total de 64.000 habitantes, de los
cuales el 81 % se concentra en 16 de sus 71 municipios (Padrón INE, ene 2019). Además
de la población fija, hay gran número de personas que tienen aquí su segunda residencia,
como lugar de veraneo y ocio para los fines de semana. Proceden de las zonas limítrofes,
sobre todo de Guipuzcoa. También existe gran afluencia de turismo en Estella-Lizarra y
Tierra Estella, por el camino de Santiago o el nacimiento del Urederra, el espacio natural
más visitado de Navarra. Tanto la población fija como la estacional y el turismo de gran
parte de la Comarca, tiene como referente comercial Estella-Lizarra, aunque como hemos
descrito, está disminuyendo su influencia.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los hábitos de compra han cambiado,
desplazándose del centro de la ciudad a las grandes superficies de la periferia, para
adquirir alimentos cada vez más procesados e industriales, mientras hortalizas, legumbres
o frutas van reduciendo su aportación a la dieta diaria. Los impactos negativos de estos
cambios en la economía local, en el mundo rural, en nuestra salud y en el medio son
destacados por parte de numerosos organismos internacionales, entre ellos la FAO o
IPES FOOD .
Por otro lado, la intensificación del sector agrario, el aumento de los monocultivos, el
monopolio en la distribución, la globalización económica y diversos factores normativos y
de política agraria, hacen que los productos locales y las personas productoras tenga
cada vez menor presencia en el mercado local.
Por este motivo, recuperar el papel de los mercados tradicionales y del comercio local en
nuestro entorno es clave; porque han sido el origen y sustento de Estella y Tierra Estella
durante siglos, porque nos aportan numerosos beneficios sociales, económicos y
ambientales que nos ayudan a mantener una ciudad y una comarca vivas y resilientes, en
clave de soberanía alimentaria.

DIRECTRICES Y NORMATIVAS RELACIONADAS.
La relevancia de los mercados locales y los canales cortos de comercialización, está
recogida en diversa normativa y directrices tanto a nivel regional, estatal como
internacional. Por ejemplo, al menos cinco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(8,12,13,15,16, ONU 2030): La promoción de la agricultura sostenible, promoción de
crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles, medidas para combatir el cambio climático y sus efectos, proteger
y promover el uso sostenible de los ecosistemas o poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica.
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A nivel europeo, el Reglamento 1305/2013 de Desarrollo Rural en su artículo quinto
establece como prioridades el apoyo y promoción en mercados locales y circuitos de
distribución cortos. Por su parte, el Comité de las Regiones Europeo, establece en su
informe de 2016 entre sus consideraciones que ”Debería respaldarse la cooperación de
los pequeños productores a fin de aumentar su capacidad de producción, mejorar la
eficiencia de los mercados locales, solucionar los problemas relacionados con las
cadenas de distribución cortas y apoyar el desarrollo de los productos y la
comercialización común De este modo entre sus propuestas plantea fomentar el consumo
de proximidad y las cadenas cortas de distribución de los productos agroalimentarios”
(Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Innovación y modernización de la
economía rural, 2016).
En la Comunidad Foral, la Ley Foral 8/2010, regula la venta directa de productos ligados a
la explotación agraria y ganadera, entre sus objetivos establece: “La mejora de las
estructuras agrarias, orientada a obtener rentas agrarias y ganaderas dignas para las
personas que ejerzan la agricultura y precios justos para las personas consumidoras”,
“Asegurar la continuidad de las explotaciones del sector primario como instrumento
básico del desarrollo económico en el medio rural, manteniendo sistemas más ligados a
los recursos locales y como instrumento para la pervivencia del máximo número de
personas en la agricultura familiar” o “Potenciar los circuitos cortos y directos de
comercialización que permitan un aprovechamiento directo del productor y el comprador,
por la disminución de los gastos derivados del proceso de traslado, intermediación y
comercialización de dichos alimentos”.
También la Ley Foral 2/2018, de contratos públicos establece criterios de priorización en
la compra pública para la adquisición de productos agroalimentarios: “En aquellos
contratos de suministros o de prestación de servicios cuyo contenido incluya la utilización
de productos agroalimentarios, los poderes adjudicadores deberán incorporar aspectos
que exijan o primen su calidad, relativos a la salud y la nutrición, al carácter ecológico u
orgánico, a la soberanía y la seguridad alimentarias, que tengan en cuenta el ciclo de vida
de los productos, o la minimización de emisiones y materias primas en el transporte y el
embalaje” y especifica entre otros: Productos procedentes de circuitos de proximidad,
Alimentos frescos, Productos de temporada conforme a la descripción del Código
Alimentario Español, Productos procedentes de agricultura o ganadería ecológica,
Productos con características de biodiversidad, variedades tradicionales, razas
autóctonas, Prohibición y exclusión de transgénicos, Productos cuyo envasado sea
reutilizable, o reciclable, y/o compostable.
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ESTELLA-LIZARRA COMO CIUDAD MERCADO5.
Un hecho histórico poco conocido pero muy relevante es que el origen de Estella-Lizarra,
está unido a su mercado, pues fue creada como espacio de comercio y servicios del
Camino de Santiago. Concretamente, el mercado de los jueves aparece ya citado en el
Fuero de 1164.
En un primer momento, se ubica en el burgo de San Miguel, en la explanada de la iglesia,
que todavía hoy se llama "plaza del Mercado Viejo", en alusión a su origen. En 1187, se
construye otra plaza para albergarlo: la plaza del Mercado Nuevo (actualmente Plaza de
los Fueros), un amplio espacio con soportales para refugiarse los días de lluvia.
En esta ubicación se ha seguido celebrando a lo largo de estos nueve siglos de forma
prácticamente ininterrumpida. Ya en esa época, los mercados diarios y semanales en
Estella se complementaban con las ferias, celebradas en otoño durante quince días
consecutivos por San Miguel. Mucho más cerca de nuestra época, en el siglo XIX,
además del mercado de los jueves, se celebraba un mercado especial los domingos,
dedicado a la venta de cereal.
En Estella confluyen las gentes de distintas poblaciones de la comarca con peregrinos y
comerciantes vinculados al Camino de Santiago. De Sartaguda, Los Arcos, Mendavia,
Lana o Villatuerta traen gran parte del ganado que se vende. El cereal (trigo, cebada y
avena) viene de Allo, Arróniz, Dicastillo, Lerín o Miranda, entre otras poblaciones.
Desde casi el origen mismo de Estella-Lizarra, a través del mercado semanal de los
jueves se van articulando relaciones comarcales entre las poblaciones que acuden a él. Y
al igual que sucede con la ciudad, ocurre con Tierra Estella: la formación de la Merindad
está directamente relacionada con el mercado, pues engloba a las poblaciones de
alrededor que semanalmente se juntan en Estella-Lizarra a realizar sus compraventas,
con una distancia máxima de unos cuarenta kilómetros (recorrido aproximado en un día
con carretas y caballerías). La Merindad se configura así como el territorio comprendido
entre las sierras de Urbasa y Andía y la orilla del Ebro, como aparece citado ya en el siglo
XIII. Es una división natural que coincide con la influencia económica del mercado en la
comarca.
Conocer que el origen histórico de Estella y Tierra Estella está ligado al mercado, es un
hecho que unido a los aspectos citados previamente, viene a fortalecer la idea de la
importancia y beneficios de los mercado en la zona, así como su carácter dinámico a lo
largo del tiempo: celebraciones diarias, semanales, dos veces a la semana...buscando
satisfacer las necesidades, demandas o relaciones de la población de Tierra Estella, para
5

Para conocer más sobre la historia del mercado de Estella-Lizarra, puede consultarse Antonio Ros: “El
nacimiento de Estella y sus castillos”, Nelly Ongay: "El mercado de Estella en 1366", Eloísa Ramírez:"La
vida ciudadana en Estella (siglos XIII-XVI)", Casas Torres, Abascal Garayoa “Mercados Geográficos y
Ferias de Navarra” de ellos se ha obtenido la información presente en este apartado.
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asegurar su supervivencia. Esta circunstancia está plenamente vigente, pues en la
actiualidad nos vemos obligados a acercar la producción, comercialización y consumo de
los alimentos, ya que una parte considerable de los problemas ambientales y sociales que
estamos sufriendo (y que hacen peligrar el futuro de nuestra especie), son la
consecuencia de un sistema agroalimentario industrial y globalizado.

LA PUESTA EN MARCHA DE PLAZARA!.
Plazara! surge como una iniciativa municipal promovida por el Ayuntamiento de EstellaLizarra. Previo a su implantación, en 2017 se realiza un diágnóstico técnico y participativo
para profundizar en la caracterización del territorio, identificar los agentes sociales
susceptibles de implicarse en el proceso de puesta en marcha (especialmente en el sector
agrario), generar un proceso de reflexión común que ayude a buscar soluciones a la
situación previamente descrita y diseñar el mercado de forma participativa.
Destacamos el esfuerzo realizado para informar e invitar a participar en el proceso al
mayor número posible de personas productoras. Para ello se contó con la colaboración de
INTIA, Cpaen, Ehne, Uagn a los que solicitamos la divulgación de las sesiones
participativas para que pudiera acudir cualquier persona interesada. Además se contactó
personalmente con aquellas que se consideró que podían a priori estar interesadas en la
comercialización directa.
En el diagnóstico se fijaron diversos criterios para poner en marcha el mercado y
posteriormente se le dio forma para su encaje en una normativa temporal consensuada
con el sector 6. Entre ellos destacamos:
-Venta directa, de productores/as a consumidores/as.
-Productos admitidos: alimentos frescos y transformados, producidos y elaborados en
Tierra Estella y procedentes de agricultura familiar.
-Productos permitidos: convencionales o ecológicos, priorizando y apoyando
especialmente la producción ecológica, por ser la que mejor se adapta a los objetivos del
proyecto. En esa línea, se favorecen las producciones más sostenibles y familiares.
-Puede admitirse personas productoras de las comarcas limítrofes, siempre y cuando se
valore positivamente para el mercado y no exista suficiente oferta en la Merindad.
-Se crea una comisión participativa del mercado, con representantes de todas las partes
implicadas y se realizan reuniones periódicas con los productores/as.

6

Puede consultarse el diagnóstico completo en www.plazara-estella-lizarra.com/informacion/
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2. PROPUESTA METODOLÓGICA.
Objetivos:
 Evaluar la trayectoria del mercado durante el año y medio de funcionamiento.
 Realizar una estimación de su impacto social, ambiental y económico.
 Analizar los logros y los aspectos susceptibles de mejora.
 Conocer la valoración y propuestas de los sectores implicados.

Metodología:
El diseño, puesta en marcha y desarrollo de Plazara! se ha realizado desde el enfoque de
la Dinamización Local Agroecológica (DLAe), ésta adapta la Investigación Acción
Participativa (IAP) al contexto rural europeo. Una IAP es un proceso cíclico de reflexiónacción-reflexión durante el cual se retroalimenta el hacer, el pensar y el actuar (Basagoiti,
2001). La DLAe es una propuesta práctica de ámbito local para construir un sistema
agroalimentario sostenible mediante la promoción de la soberanía alimentaria, la
cohesión territorial y social, la reproducción social de las comunidades locales y la
conservación de los ecosistemas (VVAA, 2016).
La estructuración temporal y secuencial de todo el proceso de definición y puesta en
marcha del mercado, siguiendo la propuesta de la Dinamización Local Agroecológica ha
contado con las siguientes fases:
Diagnóstico y Planificación Participativa, Acción Participativa, Evaluación y Reajuste.
En la Fase de Evaluación que desarrolla este documento, se han utilizado diversas
técnicas. Entre ellas citamos:


Revisión bibliográfica. Consulta de diversas fuentes y estudios relacionados.



Personas productoras de Plazara!: Encuestas de valoración en diversos días de
Mercado, reuniones grupales periódicas o taller de evaluación.



Personas consumidoras que acuden al mercado: Se han realizado dos
evaluaciones mediante una Encuesta por Puntos que forma parte de la
metodología Tools for Rapid Market Assessments (RMA) desarrollada por la
Universidad de Oregón en 2008, para evaluar mercados de productores/as en
EEUU. Consiste en conteos de asistencia en días de mercado, encuestas de
carteles de puntos dirigidas a las personas asistentes y una tercera técnica de
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investigación, con comentarios constructivos y observaciones. La RMA se ha
desarrollado íntegramente adaptándola a nuestro contexto.

7



Sector del Comercio/Hostelería: Entrevistas dirigidas a comercios y bares de la
Plaza de los Fueros (donde se realiza el mercado), al pequeño comercio
especializado en productos ecológicos y/o locales y a la Asociación de
Comerciantes de Estella-Lizarra.



Sector Turístico: Entrevista dirigida a la Oficina de Información Turística de cara a
conocer la acogida y valoración del turismo de nuestro mercado.



Para cuantificar el impacto económico, se ha contado con el apoyo y
asesoramiento de Eduardo Malagón y Mirene Begiristain, de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco (UPV) y con experiencia en
investigación y análisis de mercados de productores/as 7. El cálculo del impacto del
arrastre de sectores lo han realizado siguiendo la metodología utilizada en los
mercados de Guipuzcoa.

Se pueden consultar en internet algunos articulos publicados como:
https://www.researchgate.net/publication/322319001_Measuring_the_Economic_Impact_of_Farmers'_M
arkets_on_Local_Economies_in_the_Basque_Country
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3. RESULTADOS
3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MERCADO.
Nombre

Plazara! Mercado de Productos de Tierra Estella-Estellerriko Ekoizleen
Merkatua.

Impulsor, promotor Ayuntamiemto de Estella-Lizarra.
Características/

-Mercado agroalimentario de productores/as y/o elaboradores/as.

Requisitos

-Procedentes de la comarca de Tierra Estella y zonas limítrofes.
-De agricultura familiar y sostenibles, priorizando la producción ecológica.
-El 100 % del producto debe ser propio, no se admite reventa.
-A los participantes se les pide un seguro de responsabilidad civil por
puesto para poder participar.
-La artesanía está presente en el mercado en un puesto gestionado por La
asociación de artesanos de Tierra Estella. Participan normalmente tres
personas artesanas con elaboraciones propias.

Objetivos

-Desarrollar la venta directa para poder incrementar las rentas agrícolas de
las personas productoras, evitar el abandono de la actividad agroganadera
y apoyar la incorporación de nuevas personas al sector.
-Fomentar los circuitos cortos de comercialización, contribuyendo al
aumento de la conciención del consumo responsable, sostenible y de
KM.0.
-Recuperar el prestigio de los productos agroalimentarios de la Merindad
de Estella, que han sido referentes por su buenísima calidad en toda la
Península (espárragos, pimientos, conservas, etc).
-Favorecer que la población, visitantes y segunda residencia de Tierra
Estella, vuelva a tener el centro urbano de Estella y sus pequeños
establecimientos comerciales como referente de compra.
-Potenciar un turismo de calidad, vinculado a los recursos endógenos de la
zona.
-Crear un lugar de encuentro periódicamente que recupere y actualice el
papel de los mercados comarcales, cohesionando la Merindad.
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-Apoyar el sector agrario sostenible que mantiene los recursos naturales, el
paisaje, la biodiversidad agrícola/ganadera y el mundo rural.
Periodicidad

Segundo sábado de cada mes.

Horario

De mañana, de 10 h a 14.30 h.
Se comenzó a las 9.30 h pero se retrasó por la poca afluencia a primera
hora.

Lugar

Plaza de los Fueros, Estella-Lizarra.
Esta plaza se construyó en el S.XII para albergar los mercados diarios y
semanales. Desde entonces se han seguido celebrando aquí de forma
prácticamente ininterrumpida a lo largo de estos nueve siglos.

Inicio

Julio 2018.

Infraestructuras

El Ayuntamiento facilita carpas que se montan y desmontan conjuntamente
por las personas productoras. El resto corre por cuenta de cada puesto
(mesa, mantelería, carteles identificativos…).

Coordinación

Hasta febrero existe una asistencia técnica coordinadora-dinamizadora,
encargada de su puesta en marcha y consolidación.

Normativa

Existe una ordenanza temporal realizada de forma consensuada con el
sector, en este momento se está trabajando en su adaptación al 2020.

Productores/as
participantes

Actualmente: 32 productores/as inscritos/as.
Comienzo: 21
Puestos en cada mercado: Entre 21 y 24.
Algunos puestos son compartidos. Por ejemplo las tres bodegas
participantes, se turnan en la asistencia, de tal manera que sólo hay una
bodega en cada edición.

Productos

Alimentos frescos y transformados: hortícolas, frutas, legumbres, aceite,
frutos secos, quesos, miel, pan, repostería, pasta, trufa, vino, cerveza...
Un puesto de artesanía gestionado por la Asociación de Artesanos de
Tierra Estella.

Puesta en marcha

Proceso participativo para definir modelo de mercado y gobernanza.

Gobernanza

Comisión del Mercado: encargada de su puesta en marcha, con
representación del Ayuntamiento, sector agrario, comercio, consumo
responsable, turismo y desarrollo rural.
Reuniones periódicas con las personas productoras.
Se acaba de crear una Asociación de Personas Productoras de Plazara!.

Actividades de
Sensibilización

En cada edición se han realizado diversas actividades de sensibilización en
torno a la alimentación, el consumo responsable, la producción sostenible,
el cuidado de la biodiversidad o el entorno...como exposiciones, charlas,
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talleres...
Muchas de ellas en colaboración con diversas asociaciones, por ejemplo:
Ebel-Mujeres productoras, Red de semillas, Ekologistak Martxan, Komando
Ganchillo...
Divulgación

Página web http://plazara-estella-lizarra.com
Cartelería, Trípticos, Mailings, Prensa, Redes sociales municipales de
comercio, turismo…
Colaboración con otras entidades como la Oficina de Turismo, el Consorcio
Turístico...

Tasas

El primer año se estableció sin coste, a la espera de una ordenanza
definitiva, además de incentivar la participación de personas productoras
sin hábito de venta directa.
Para 2020 se pretenden aplicar las tasas de mercado vigentes en el
mercado de los jueves en la Plaza de los Fueros más una tasa de 10
€/carpa/día de mercado.

3.2 PERSONAS PRODUCTORAS.
Hemos analizado las características de las distintas puestos que han participado en los
mercados a través de encuestas y entrevistas estructuradas, para conocer mejor tanto la
tipología de las productoras y elaboradoras, como su modelo de producción y elaboración.
La participación en los distintos mercados ha variado entre 21 y 24 puestos por mes.
Podemos distinguir dos grupos: el de aquellas personas y unidades productivas que
comercializan/elaboran los productos obtenidos en sus explotaciones agrarias y el grupo
de pequeñas unidades elaboradoras artesanas. Se ha analizado por separado ambos
grupos, teniendo en cuenta también las características de edad y género.
 Caracterización por edad/sexo

Figura 1: Perfil de las personas productoras por edad y sexo.
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Entre las unidades agrarias productoras, de las personas titulares de las explotaciones un
12 % son mujeres y están en la franja de 41-55 años y un 88 % son hombres.
Respecto a la edad, un 16 % son jóvenes menores de 40 años, un 64 % están entre 41 y
55 años y un 20 % tienen entre 56 y 67 años.
Si estos datos los comparamos con los de los titulares de explotaciones agrarias en Tierra
Estella en 2018, tenemos:
Edad

Titulares de Explotaciones agrarias
en Tierra Estella (Comarca IV)8

Titulares Plazara!

Menores de 40 años

6,06 %

16%

40-55 años

18,07 %

64 %

Más de 55 años

75,8 %

20 %

Tabla 1. Edad de las personas productoras de Tierra Estella y del mercado.
(Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, año 2018.
Negociado de Estadística. DRMAAL, Gobierno de Navarra).

Vemos por un lado cómo en el mercado la franja de edad más numerosa es la de 40-55
años, también cómo disminuye significativamente respecto a la columna 1 el porcentaje
de personas con más de 55 años, siendo sólo el 20 % y cómo aumenta
considerablemente el número de jóvenes hasta el 16 %.
Queremos llamar la atención sobre cómo el envejecimiento del sector continúa en la
Comarca año tras año. Desde la última vez que se consultaron datos para la elaboración
del diagnóstico del mercado en 2016 a los datos actuales disponibles de 2018, los
titulares de explotaciones agrarias en la Comarca IV con más de 55 años han aumentado
en 2 puntos, del 73,8 % al 75,8 %, siendo ya más de 3 de cada 4 personas.
Si tenemos en cuenta que uno de los principales problemas del sector agrario en la
comarca es el abandono y envejecimiento del sector, con una enorme falta de jóvenes, los
modelos de comercialización directa y los mercados de productores/as pueden ser
iniciativas que ayuden a la incorporación de nuevas personas a la actividad agraria,
favoreciendo una incorporación con menor inversión de la habitual, manejando menores
producciones y más diversificadas, al retener el valor añadido de la transformación o la
comercialización final.
También queremos destacar el número de personas participantes en el mercado que han
venido a vivir a la Merindad para incorporarse al Sector Agrario (pastoreo, apicultura…).
Algunas proceden de familias de la zona que emigraron a la ciudad. Para estas personas
8

Para el cálculo se han seleccionado los datos del total de las personas físicas que se conoce la edad:
2706, obtenidas sumando los hombres y mujeres de las franjas de edad de -40 años (164), de 40-54
(489) y mayores de 55 años (2053).
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que no han heredado una unidad productiva en activo y que empiezan de cero, les resulta
más sugerente la producción sostenible a pequeña escala, con comercialización directa,
por motivación ideológica, eficiencia o relación entre inversión de capital y rentabilidad.
Este perfil destaca por ser muy dinámico, vocacional y cualificado, de edades intermedias
y con una presencia de mujeres muy importante.
Un 76 % son ATP, es decir, su actividad principal es la agricultura/ganadería.

Figura 2: Porcentaje de Agricultores a título principal (ATP)

En muchas explotaciones, aunque la persona titular sea un hombre, existe un apoyo
familiar femenino.
Por su parte, si tomamos las pequeñas unidades elaboradoras vemos que un 60 % la
titularidad recae en mujeres y un 40 % son hombres. La franja de edad de ambos grupos
es entre 41 y 55 años.

Figura 3: Perfil de personas elaboradoras
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 Procedencia y población
Para poder valorar mejor los impactos sociales y mediombientales del mercado, nos ha
parecido relevante conocer la distancia al mercado desde la localidad donde se ubican
las unidades productivas participantes, así como la población que vive en esas
localidades de origen.

Figura 4: Distancia entre localidad de las unidades productivas y el mercado

Tal y como refleja el gráfico, el 57 % de las unidades productivas presentes en el mercado
proviene de un radio menor de 25 km, y un 43 % recorre una distancia entre 25 y 46 km.
Podemos afirmar que estamos ante un mercado de km 0, con 25.75 kilómetros recorridos
de media.
Esta cifra podemos compararla con los alimentos importados que consumimos, que han
recorrido de media unos 4000 kilómetros, para hacernos una idea de la importancia del
consumo de producto fresco, cercano, sostenible para mitigar el cambio climático. De
hecho, diversos estudios adjudican a la totalidad del sistema agroalimentario la
responsabilidad del 44% al 57% de la emisión total de gases de efecto invernadero, en
base a cambio de usos del suelo, producción, transporte, procesamiento,
almacenamiento, desperdicios...9
Para valorar la importancia que tienen estas unidades productivas, tanto productoras
como elaboradoras, para el mantenimiento de la actividad económica en los núcleos
rurales hemos relacionado estas unidades presentes en el mercado con la dimensión en
términos de población de las localidades de origen.

9

Vermeulen S., Campbell B, Ingram J, (2012) Climate Change and Food Systems Annual Review
of Environment and Resources . Vol. 37:195-222
https://www.grain.org/article/entries/4364-alimentos-y-cambio-climatico-el-eslabon-olvidado.
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Figura 5: tamaño de población de las localidades de las unidades productivas y elaboradoras

Como vemos en la gráfica, la mitad de las unidades productivas pertenecen a núcleos de
población menores de 300 habitantes. Un 23 % están en localidades entre 300 y 3000
habitantes, un 13 % entre 3000 y 5000 habitantes y sólo un 13% en localidades mayores
a 5000 habitantes. Esto nos ofrece una foto donde podemos subrayar la importancia que
tienen esta actividad productora/transformadora en el tejido territorial de la Merindad y su
labor primordial como agentes económicos rurales vertebradores y mitigadores de la
amenaza de despoblamiento de las localidades de la Merindad de Estella-Lizarra.


Productos comercializados en el mercado.

En Plazara! las personas productoras traen al mercado los alimentos criados y/o
elaborados en sus propias fincas u obradores. La gama de productos es muy amplia y ello
nos da una idea de la diversificación de este modelo.
Hortalizas
Legumbres
Aceite
Mermelada
Vino
Conservas
Trufa
Sal

Patata
Fruta
Miel
Queso
Cerveza
Carne
Huevos

Figura 6: Productos comercializados en el mercado por unidades productoras.
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Por importancia podemos destacar que un 22 % de los puestos comercializan hortalizas y
un 19 % frutas (frutos secos, pequeños frutos y frutas), todas producidas localmente y de
temporada. Respecto a los alimentos de origen animal un 18 % de los puestos han traído
al mercado productos como quesos de oveja y de cabra, carne de potro (bajo pedido),
capones (bajo pedido) y huevos. Tampoco han faltado vinos, aceite de oliva, conservas,
miel, sal de Salinas de Oro e incluso trufas. En relación a los productos elaborados
podemos destacar cerveza artesana con cebada propia, conservas vegetales y
mermeladas.
Si tenemos en cuenta las unidades elaboradoras artesanales, los productos
comercializados son pasta, pan, repostería, cerveza y embutidos. Estos alimentos y
bebidas los elaboran en pequeños obradores artesanales en los que trabajan entre 1 y 3
personas.

Pasta
Pan y repostería
Cerveza
Embutidos

Figura 7 : Productos comercializados por elaboradoras artesanales



Calidad y sostenibilidad de los productos comercializados.

Hemos constatado que la gama de productos que traen las productoras y productores así
como las elaboradoras artesanales, es muy amplia y diversa. Como se ha señalado, este
mercado es un espacio donde se favorecen las producciones más sostenibles y familiares
que apuesten por una comercialización directa. Aunque se prioriza la producción
ecológica tienen cabida también otro tipo de producción de calidad.
En este sentido, vemos en el siguiente gráfico que la mayoría de los alimentos
comercializados son producidos siguiendo las pautas de producción ecológica. Entre el
grupo de explotaciones que no cuentan con sello de producción ecológica, podemos
apreciar el manejo de diversas prácticas sostenibles y de calidad como ganadería
extensiva, pastoreo en Sierras de Urbasa y Andía, alimentación animal con cereales no
transgénicos, transhumancia, etc. No existen productos procedentes de ganadería
intensiva.
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Otra característca de las producciones que asisten es el manejo de razas ganaderas
autóctonas. En ovino la Oveja Latxa, Sasi Ardi, en equino la Jaca Navarra, Burguete, en
vacuno la Pirenaica, o en Porcino el Euskal Txerri, además algunas de ellas están
consideradas por el Gobierno de Navarra como en Peligro de Extinción.
De variedades hortícolas, destacamos diversas variedades locales de alubias de Tierra
Estella como la Sangüesina, Sangre de cristo, o la Alubia Roja, algunas de ellas en
situación muy crítica.

Figura 8. Modelo de producción explotaciones agrarias.

 Importancia de la venta directa.
Para un 63 % de las unidades productivas la venta directa supone su principal canal de
comercialización y para un 13 % tiene también un papel muy relevante. En el caso de los
obradores artesanales resaltan la venta directa y en circuito corto como su canal de venta
prioritario y principal.

Figura 9 . Comercialización en venta directa.
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De los testimonios directos obtenidos por varios productores y productoras han resaltado
la importancia de tener una plaza estable reseñando que “un mercado fijo es clave porque
proporciona estabilidad”, también que “se crea una clientela fija alucinante” que “la gente
te conoce y luego contacta por teléfono” y que “mi punto de mira está en los mercados”.


Valoración productores/as

En cuatro ocasiones a los productores/as se les ha entregado una encuesta el día de
mercado, para conocer su opinión sobre diversas cuestiones como valoración del
mercado, de sus ventas, así como comentarios o sugerencias que les hacen los/las
compradoras…
El número medio de respuestas ha sido de 17,25, que supone el 81,17 % de los
productores/as presentes (media de puestos en las cuatro ediciones 21,75).
Valoración general del mercado
(organización, dinamización,
ambiente, relación con otros/as
productores/as...)

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Julio 2018

64,8 %

35,2 %

0%

0%

Octubre 2018

75 %

25 %

0%

0%

Julio 2019

76,47 %

23,5 %

0%

0%

Noviembre 2019

88,8 %

11,1 %

0%

0%

Tabla 2. Valoración del mercado por las personas productoras.
No ha habido ninguna respuesta cuya valoración del mercado fuese regular o mala en las
cuatro consultas. También observamos como la categoría muy buena, ha subido en cada
edición.
Cómo valoras tus ventas en Plazara!

Buenas

Regulares

Malas

Julio 2018

88,2 %

11,8 %

0%

Octubre 2018

100 %

0%

0%

Julio 2019

58,8%

41,17 %

0%

Noviembre 2019

72,2 %

27,7 %

0%

Tabla 3. Valoración de las ventas por las personas productoras.
Vemos como la valoración de las ventas oscila más y curiosamente la mayor satisfacción
no se corresponde con los meses de verano, sino con el otoño.
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En julio y noviembre de 2019, se les ha preguntado también por los ingresos medios de
ese día, además de la estimación cualitativa de sus ventas (buenas, regulares, malas).
En julio la media de las respuestas fue de 236,38 €/puesto y en noviembre de 231
€/puesto (Estos datos los mostramos en el apartado de impacto económico).
También vemos como la satisfacción con las ventas no es proporcional a los ingresos:
aunque en julio de 2019 fueron un poco mayores las ventas que en noviembre de este
año, la valoración fue peor, esto puede guardar relación con las expectativas para uno u
otro día.
Los productores/as consideran que las peores ventas de julio se deben, entre otras cosas,
a las noticias peyorativas sobre el mercado aparecidas en prensa.
 Evaluación DAFO
Para conocer su valoración actual y perspectivas futuras, se realizó el 16 de diciembre de
2019 un taller de evaluación del mercado con las personas productoras. A continuación
reproducimos la matriz DAFO con los resultados donde existía consenso entre las
personas productoras participantes:
DEBILIDADES (Actuales)

 Posicionamiento público del equipo de
Gobierno de no apoyar el actual modelo
de mercado municipal.
 Falta de infraestructuras como faldones
o carpas.

AMENAZAS (Futuras)

 Falta de apoyo y trabas por parte del
Ayto.
 Incertidumbre por falta de información,
comunicación a los productores/as de
qué pretenden hacer con el mercado.

 Impedimentos al mercado por parte del
Ayto, Policía municipal (Por ej. trabas en
utilizar los soportales un día de lluvia).

 Tasas abusivas: además de las

 Noticias del Diario de Navarra contra el
mercado.

 Utilización partidista del mercado.

 Interés partidista contra el mercado.
 Falta de productores/as con huevos y
leche.

marcadas para el mercado de los jueves
10
, tasas por las carpas11.

 Falta de personal técnico/a,
coodinador/a...en el futuro.
 Que se acabe con la participación.

10 Lo que equivale a unos 12 euros/puesto/día.
11 10 €/día

Informe de Evaluación-Impacto de Plazara!.

21

FORTALEZAS (Actuales)

 Compromiso con el mercado de los
productores/as.
 Fidelización mensual de la clientela.
 Variedad de productos.
 Aumento del número de personas
productoras inscritas.
 Buena coordinación/gestión hasta
ahora.
 Gran apoyo de entidades, asociaciones,
personas...al mercado.
 Creación de Asociación de
Productores/as.
 Creación de red de productores/asconsumidoras.
 Buen ambiente entre productores/as y
en el mercado.
 Productores/as cohesionados, con
capacidad de respuesta.

OPORTUNIDADES (Futuras)

 Gestión del mercado por asociación de
productores/as en colaboración con el
Ayuntamiento.
 Aumentar la colaboración con
comercio/hostelería.
 Fortalecer más la relación directa
producción-consumo
 Colaboración con diferentes grupos y
asociaciones: Artistas, artesanos, Red
de semillas, Semana de la Solidaridad y
del Comercio Justo…
 Visibilizar aún más los beneficios del
mercado para Estella-Lizarra y la
Merindad.
 Visibilizar a los productores/as de la
Merindad de Estella.
 Favorecer nuevas incorporaciones a
pequeña escala.
 Apoyo al mundo rural y freno a la
despoblación.

Tabla 4. Matrz DAFO taller de evaluación con personas productoras.

3.3. PERSONAS CONSUMIDORAS
 Asistencia.
Se ha contabilizado la asistencia en tres ocasiones: julio de 2018, julio de 2019 y
noviembre de 2019.
El método de conteo utilizado ha sido el propuesto en la metodología citada de evaluación
de mercados de productores, Tools for Rapid Market Assessments (RMA). Ha consistido
en conteos de 10 minutos cada hora, teniendo sólo en cuenta personas adultas y sin
anotar a los/as compradores/as que vuelven a ingresar por segunda vez. Se determinan
todas las entradas al mercado y se establece una línea donde las personas que están se
considera que ingresaron al mercado. Multiplicando los totales de 10 minutos por 6,
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tenemos las estimaciones por hora. La suma de las estimaciones por hora proporciona
una estimación de asistencia para esa fecha.
En los conteos de 2019 también se estimó la edad aproximada y el sexo de las personas
participantes.
El conteo acarrea un esfuerzo considerable que es necesario planificar con antelación y
requiere la disponibilidad de un mínimo de tres personas a lo largo de toda la mañana. En
2019 se ha pretendido contabilizar el mercado en dos momentos del año, uno en época
cálida y otro en época fría.
Julio 2018

Julio 2019

Noviembre 2019

2398 personas

2071 personas

1440 personas

Tabla 5. Personas contabilizadas en Plazara!

Según estos datos, la media de visitas está en torno a las 2000 personas/mercado, por lo
que a largo de un año, se han estimado unas 24.000 visitas y en el año y medio de
funcionamiento, unas 36.000.
De este conteo no puede extrapolarse que en verano haya más asistencia y en invierno
menos, o que la asistencia esté disminuyendo. De hecho, los de otoño de 2018 y
primavera de 2019 consideramos que fueron los mercados más numerosos, pero no se
contabilizaron. Lo mismo sucedió con el del pasado octubre.
Sí podemos asegurar que el mercado de noviembre de 2019 fue especialmente
desapacible por el frío, el viento y la lluvia, esto repercutió en la asistencia, siendo
creemos la edición con menos visitas. Aún así asistieron unas 1440 personas. Este hecho
indica que hay un público fiel al mercado, que repite en cada edición.
Por lo tanto, aunque utilicemos de referencia las cifras contabilizadas, creemos que el
número de visitas ha sido superior, al haberse utilizado el mercado menos numeroso y no
los de mayor afluencia de público.
Más allá de esto, un hecho destacable es que la asistencia tiene aspectos impredecibles,
siendo difícil establecer relaciones causa/efecto, así ediciones que se prevén más
multitudinarias, no lo han sido y viceversa, algunos mercados han sido notablemente más
numerosos de lo esperado.
Otra característica es la hora de llegada, siendo un espacio donde se acude tarde. A las
10 de la mañana cuando se abre, la participación es escasa y suelen ser personas que
van a hacer la compra rápido, no habiendo presencia de familias hasta media mañana
normalmente. El momento de mayor afluencia suele ser desde las 11.30 h hasta las 14 h.
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Este hecho coincide con lo que declara en las entrevistas el comercio de la Plaza de los
Fueros, que también ven cómo el sábado “la gente mueve mucho más tarde que entre
semana”.
 Perfil.
Las personas productoras/as manifiestan claramente que es un mercado donde el público
viene a hacer la compra, “vienen con carro”, a diferencia de Ferias, mercados medievales
u otros eventos que pudiendo ser mucho más multitudinarios las ventas son menores,
pues “la gente no va a comprar, va de paseo”.
El origen de las personas que vienen al mercado, es principalmente Tierra Estella, tanto
habitantes como personas con segunda residencia en la zona. Este perfil supone
posiblemente más de la mitad de las personas consumidoras, de ahí la fidelización de la
clientela. También es significativo el número de turistas.(Futuras)
En cuanto al sexo tenemos una ligera predominancia de mujeres, el 51,83 % en julio y el
53,53 % en noviembre.

Figura 10. Porcentaje de mujeres y hombres participantes en Plazara!

Y las edades son:
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Figura 11. Porcentaje de edades de las personas participantes en Plazara!

Este resultado lo consideramos especialmente interesante, pues vemos que la franja de
edad mayoritaria es de 40 a 60 años aproximadamente, con casi la mitad de los
asistentes (42 % y 53,3 % respectivamente). Asimismo hay un porcentaje de jóvenes
considerable, de más del 20 % (27,21 % y 17,91 %). También merece la pena reseñar el
número de familias que asisten al mercado, con una presencia infantil destacable pero no
cuantificada, pues en los conteos sólo se registran personas adultas.
Las edades de las personas consumidoras contrastan con los mercados que se realizan
entre semana, donde la mayoría del público son personas jubiladas, lo que hace peligrar
su continuidad.
Este era uno de los objetivos perseguidos cuando se barajó el sábado para realizar
Plazara!: poder atraer público familiar para generar un hábito de compra sostenible en las
futuras generaciones, vinculado al consumo local, de cercanía y en circuito corto. Lo
mismo sucede con las personas jóvenes que trabajan o estudian entre semana
principalmente de mañana, lo que les imposibilita hacer la compra en horario matinal.
Para reforzar esta asistencia de público familiar al mercado, se han realizado diversas
actividades destinadas a la infancia como Cuentacuentos sostenibles, Importancia de los
polinizadores y apicultura, Elaboración de cajas nido o Herbarios gráficos de huerta entre
otras
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Imágenes de actividades desarrolladas en Plazara!



Valoración:

En julio y noviembre de 2019, al conteo de asistencia al mercado, se le unió una Encuesta
por Puntos destinada a las personas consumidoras, para conocer sus hábitos de compra
y valoración tras un periodo de funcionamiento. Forma parte de la metodología RMA
previamente citada. Es un método de recopilación de datos simple pero efectivo en el que
se publica un número limitado de preguntas en caballetes y los consumidores indican sus
respuestas utilizando adhesivos de color ("puntos"). Los cuestionarios habituales tienen
poca tasa de respuesta y resultan tediosos. Este enfoque aumenta el porcentaje que
acepta participar. Los carteles de puntos son rápidos, fáciles y divertidos para los
encuestados/as. Además se sienten incluidos en el proceso de investigación. Eso también
es valorado por los clientes y por lo tanto se suma al ambiente del mercado.
Siguiendo las recomendaciones, se seleccionaron un total de cuatro preguntas. Estas
fueron:
 ¿La principal razón para venir al centro de Estella-Lizarra ha sido Plazara!?.
 ¿Cuál es el motivo principal para venir al mercado?
-Calidad de los productos.
-Consumo responsable.
-Actividades programadas.
-Ambiente
 ¿Cuánto te has gastado en Plazara! hoy?
 ¿Cuánto te gastarás en tiendas o bares del Centro?.
En julio la media de respuestas fue de 69,25 (el 6,02 % de los compradores/as estimados)
y en noviembre de 52,75 (el 6,59 %).
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Imágenes de la evaluación 2019

Los resultados fueron:

Figura 12. Respuesta I personas consumidoras

El 83,30 % de las personas encuestadas en Julio y un 84 % de las de noviembre,
manifiestan que han venido al centro de Estella-Lizarra, especialmente por Plazara!, lo
que nos hace reflexionar sobre la importancia de este mercado para la ciudad. En cuanto
a las razones prioritarias para comprar en él, responden:
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Figura 13. Respuesta II personas consumidoras

Vemos que el consumo responsable y la calidad de los productos aparecen ambos meses
como opciones claramente prioritarias. Por lo que podemos añadir al perfil de las
personas consumidoras que es un público que busca adquirir productos locales, justos,
sostenibles, cercanos, valorando igualmente la calidad de los productos.
Las personas que se acercan al mercado por las actividades programadas aparece como
la menor opción. Esta respuesta es coherente con la proporción de personas que asisten
al mercado (unas 2000) y las que participan en las actividades de dinamización (unas 40).
Sin embargo, estas sesiones están muy bien valoradas por el público en general y por
los/as productores/as, pues atraen a familias y público juvenil, dan valor añadido al
mercado contribuyendo a sensibilizar y adoptar hábitos de consumo sostenibles y justos.
En el caso del gasto en el propio mercado y tiendas/bares de alrededor tenemos:

Figura 14. Respuesta III y IV personas consumidoras
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En julio declaran un gasto en Plazara! de 22,25 € en el mercado y 20,25 € en las tiendas y
bares de alrededor. En noviembre, la cantidad sube significativamente a 32,23 €/persona
en Plazara! y menos en el comercio/hostelería de alrededor, con 24,46 €/persona. Este
incremento de gasto en Plazara!, se achaca al apoyo dado al mercado, tras su
cuestionamiento por parte del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Después de
las diversas declaraciones públicas donde han manifestado la intención de no apoyarlo y
que deje de ser municipal, las personas consumidoras se han movilizado para
respaldarlo.
Los resultados obtenidos son similares a los de otros mercados consultados, donde el
impacto económico en tiendas y bares de alrededor es algo menor que en el mercado,
pero muy significativo. Estos datos refuerzan la idea de que el comercio local, la
hostelería y el mercado son aliados/as imprescindibles, con un beneficio mutuo mayor,
cuanto más se incremente la colaboración entre ambos sectores.

3.4 OTROS SECTORES RELACIONADOS: COMERCIO, HOSTELERÍA,
TURISMO.
Se ha entrevistado a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la ciudad, como
representantes de una parte considerable del sector para conocer su valoración del
mercado.
Desde su puesta en marcha, han participado en el proceso, han formado parte de la
Comisión del mercado, además de haber colaborado en algunas iniciativas que de
momento no se han llevado a cabo, como la ruta del pincho Plazara! el día de mercado
(se ha realizado individualmente con una tienda).
Consideran que es un proyecto positivo para Estella-Lizarra y para la Merindad: Están
“encantados” de que se hagan cosas en el centro de la ciudad ya que está en una
situación crítica. Además consideran necesario el apoyo al mundo rural ”Si no apoyamos
la agricultura/ganadería de la Merindad los pueblos se vacían y detrás de ellos, Estella,
porque Estella y su comercio se deben a la merindad”.
También responden que desde que se inauguró no han recibido ninguna queja de sus
asociados (antes de comenzar el mercado recibieron una de una tienda especializada en
producto local).
Por otro lado, se preguntó directamente a 14 establecimientos de la Plaza de los Fueros 12,
bares y comercios:
12 Los establecimientos entrevistados fueron aquellos que se encontraban abiertos el 23 de diciembre de
2019: Droguería Albizu, Tadeo Iluminación, Farmacia Fuero 8, Bar La Terraza, Bombones Torres, Bar La
Era, Bar Maracaibo, Bar Monjardín, Zapatería-Bolsos Pili Zabala, Tejidos Armañanzas, Tienda Lesaga,
Pastelería Angela, Infantil ropa y calzado, Equivalenza Perfumería.
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-Cómo valoraban el mercado Plazara!?
-Si consideraban que debía continuar.
-Si el día de Plazara! notaban más ventas en su establecimiento.
Las respuestas fueron:
La valoración es positiva para 13 de los establecimientos preguntados (un 92,8 %).
Uno de ellos, no sabe/no contesta (7,2 %), manifiesta no enterarse del mercado, por lo
que no puede valorar.
En cuanto a la continuidad, los resultados son idénticos, 13 de los establecimientos
consideran que debe continuar. Un establecimiento matiza que sí pero “que paguen como
los demás”. Otro establecimiento NS/NC.
Respecto a las ventas, 9 establecimientos manifiestan que sí lo notan (un 64,28 %), y 5
declaran que no (el 35,7 %).

Valoración
Positiva

92,8 %

Negativa

0%

No sabe/No contesta

7,2 %
Continuidad

A favor

92,8 %

En contra

0%

No sabe/No contesta

7,2 %
Incremento Ventas

Si

64,3 %

No

35,7 %

Tabla 6. Respuestas del comercio/hostelería de la Plaza de los Fueros.

Algunas de los resultados a destacar, es la ausencia de valoraciones negativas. Podemos
decir que el 100 % de las personas/establecimientos consultados de la plaza que conocen
el mercado, lo valoran positivamente y están a favor de su continuidad. Una persona,
manifiesta no conocerlo y por lo tanto no poder valorar.
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Otra cuestión relevante, es que el mercado se considera positivo aunque no repercuta en
sus mejores ventas. Y prácticamente el 100 % declaran que les gusta mucho por ser de
cercanía, de productores/as, ecológico. Además todas las personas entrevistadas ponen
en valor la necesidad de revitalizar el casco antiguo de Estella y “que se hagan cosas”.
Una persona manifiesta ”es muy importante que siga, ahora que se está con esto del
producto local y el cambio climático en todos lados, aquí tiene que seguir”.
Otro comerciante declara ”Somos pequeños comerciantes, si no ayudamos al pequeño
productor, ya me dirás tú, ¿qué queremos que todo el mundo se vaya a las grandes
superficies? Los grandes nos matan y nos tenemos que unir entre los pequeños”.
Otra respuesta dada en varios comercios, es que en ferias (S.Andrés, Medieval…) la
repercusión en el comercio es pequeña, pues “la gente no va a comprar”, “se vende más
en Mercados que en Ferias”.
También la mayoría destacan que aunque el jueves sigue siendo un buen día de ventas
por el mercado, está cayendo mucho y los hábitos de compra están cambiando, “ahora la
gente viene más a juevear, a tomarse unos vinos”.
En el sector turístico se ha entrevistado a:
La Oficina de Información Turística de Estella-Lizarra, que declara que el mercado tiene
una acogida excepcional entre los turistas que se acercan. Su valoración es que “es una
iniciativa maravillosa para el turismo y la población”, con la que colaboran divulgando
cada mercado entre todos los agentes turísticos de la Merindad de los que tienen
contacto.
Como sugerencia plantean que la Plaza de los Fueros es un espacio muy frío y poco
acogedor para este mercado, por lo que resultaría mejor en un espacio más recogido,
como la Plaza de San Martín, por su configuración, tamaño, árboles, fuente, además de
un vínculo con la Estella-Lizarra histórica y del camino de Santiago, con la que los
habitantes conviven poco.

3.5 IMPACTO ECONÓMICO.
Se ha estimado con los datos de julio y noviembre de 2019, donde por un lado se
preguntó a los productores/as ingresos y por otro lado gastos a las personas
consumidoras.
El número de personas productoras que respondieron a la pregunta de cuáles habían sido
sus ingresos ese día en el mercado fue de 17 y 18 respectivamente en julio y en
noviembre, de un total de 21 y 22 puestos en estas ediciones.
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El número medio de respuestas fue de 69,25 en julio, de unas 1150 personas
compradoras (el 6,02 % de los compradores estimados). En noviembre de 52,75 de 800
compradores/as (el 6,59 % de los compradores/as estimados).
Los ingresos de las personas productoras se estiman con la media de los ingresos
declarados para ese día, multiplicada por el número de puestos.
En el caso de la estimación del gasto según consumidores/as previamente estimamos las
personas que compran, (que se calculan dividiendo las asistentes entre el grupo de
compra, obteniendo así los/as compradores/as reales). En la metodología RMA, se
considera que en los mercados el grupo de compra oscila entre 1,6 y 2. En el análisis de
Plazara! hemos elegido como grupo de compra el valor medio entre ambos: 1,8.
Los compradores/as estimados se multiplican multiplicamos por el gasto medio declarado
en la encuesta por puntos en el mercado y en las tiendas y bares de alrededor en julio y
en noviembre:
MERCADO JULIO 2019
ESTIMACIÓN DE INGRESOS TOTALES EN EL MERCADO SEGÚN PRODUCTORES/AS
Ingresos medios/puesto: 236,38 €
Ingresos totales: 236,38*21 puestos de productores/as= 4963.9 €
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DIRECTO DEL MERCADO SEGÚN CONSUMIDORES/AS
N.º personas contabilizadas

Grupo de compra (1,8)

2071

(2071/1,8)=1150 compradores/as estimados *22,25 €=25599 €

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO INDIRECTO EN COMERCIO/ HOSTELERÍA DE ALREDEDOR
SEGÚN CONSUMIDORES/AS
N.º personas contabilizadas

Grupo de compra (1,8)

2071

(2071/1,8)=1150 compradores/as estimados *20,25 € gasto
declarado cada uno/a= 23298 €
MERCADO NOVIEMBRE 2019

ESTIMACIÓN DE INGRESOS TOTALES EN EL MERCADO SEGÚN PRODUCTORES/AS
Ingresos medios/puesto: 231 €

Ingresos totales: 231*22 puestos= 5082 €
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DIRECTO DEL MERCADO SEGÚN CONSUMIDORES/AS
N.º personas contabilizadas

Grupo de compra (1,8)

1440

(1440/1,8)=800 compradores/as estimados *32,23 € gasto medio
declarado=25784 €

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO INDIRECTO EN EL COMERCIO Y HOSTELERÍA DE
ALREDEDORES SEGÚN CONSUMIDORES/AS
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N.º personas contabilizadas

Grupo de compra (1,8)

1440

(1440/1,8)= 800 compradores/as estimados *24,46 € gasto
medio declarado= 19568 €

Tabla 7. Estimación del impacto económico en mercado según productores/as/ consumidores/as y
en comercio/hostelería según consumidores/as en julio y noviembre 2019.

Vemos que en ambos meses en el mercado hay una gran diferencia en los resultados
entre lo que declaran las personas productoras que ingresan y lo que declaran las
personas consumidoras que se gastan, siendo unas cinco veces superior en ambos
meses.
Esta horquilla se recoge en otros estudios de evaluación de mercados (Malagón et al.,
2017) y está relacionada con la percepción de los ingresos o gastos. Las personas
consumidoras tienen una percepción del gasto más elevada y las productoras por el
contrario, suelen declarar menos ingresos.
Para conocer el impacto directo (en mercado) tenemos los datos de las personas
productoras y las consumidoras, con una diferencia de resultados de 1-5.
Por ello, hemos hecho una media de lo que declaran ambos grupos, valorando la
posibilidad de que las cifras más reales estén entre uno y otro.
En cuanto al impacto indirecto en comercio y hostelería, sólo tenemos los datos
declarados por las personas consumidoras.
ANUAL
ESTIMACIÓN ANUAL DEL IMPACTO DIRECTO (MERCADO)
ESTIMACIÓN ANUAL DEL IMPACTO DIRECTO SEGÚN PRODUCTORES/AS
(4963,9 € julio +5082 € noviembre)/2= 5022,9 € /mercado
5022,9 € media/mercado*12 meses= 60274,8 €/año
ESTIMACIÓN ANUAL DEL IMPACTO DIRECTO SEGÚN CONSUMIDORES/AS
(25559 € julio+25784 € noviembre)/2=25671,5 €/ mercado
Gasto anual en mercados egún consumidores/as: 25671,5*12= 308058 €/año
MEDIA ANUAL DEL IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO ENTRE LO QUE DECLARAN
PRODUCTORES/AS Y CONSUMIDORES/AS
(60274,8 € + 308058 €)/2=184166,4 €/año
ESTIMACIÓN ANUAL DEL IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO (TIENDAS, BARES) SEGÚN
CONSUMIDORES/AS
(23298 € julio + 19568 € noviembre)/2= 21433 €/mercado
21433 €/mercado*12 meses= 257196 €/AÑO
Tabla 8. Estimación del impacto económico anual directo según productores/as/ consumidores/as
e indirecto según consumidores/as en julio y noviembre 2019.
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ESTIMACIÓN DEL GASTO INDUCIDO

Además del impacto económico en el mercado y en el comercio/hostelería del centro de
Estella-Lizarra, se ha calculado el gasto inducido.
Para realizar la estimación del gasto inducido sobre el resto de actividades económicas,
se ha aplicado el modelo de demanda del análisis input-output, empleando los valores de
las producciones interiores (esto es, correspondientes a Navarra) de la tabla input-output
simétrica de la Comunidad Foral de Navarra de 2010 (Estadística del Gobierno de
Navarra, 201513). Este modelo de demanda se define de la siguiente manera:
(I-A)-1x D= X
Donde A es la matriz de coeficientes técnicos, (I-A) -1 es la matriz inversa de Leontief, D es
el vector columna de las demandas finales y X es el vector columna de las producciones.
Las tablas input- output de Navarra ofrecen la matriz inversa, porque no es necesario
calcular la misma.
El vector de demandas finales estaba compuesto, presentaba valores únicamente en su
primera fila (rama 1, Agricultura, ganadería y caza) y en la quincuagésima (rama 33,
Comercio al por menor). Estos valores corresponderían a las ventas anuales de los
productores (consumo Plazara!) y en los establecimientos del entorno (consumo
Comercio), obtenidos en las encuestas a productores y consumidores. Mediante la
aplicación del modelo de demanda, se obtendría la producción inducida (X) por esas
ventas en la producción de las 90 ramas de actividad que recogen dichas tablas. Dicha
producción se ha calculado utilizando tanto para las estimaciones de ventas de los
productores/as como para la de los consumidores/as.

Teniendo en cuenta el gasto directo, el indirecto y el inducido, para el cálculo del impacto
económico del mercado, se han planteado tres escenarios en función de lo declarado por
las personas productoras, consumidoras:
1) Un Escenario moderado, en el que se estima un consumo directo anual en los puestos
del mercado de 60.274,8 euros (obtenido de los ingresos declarados por las personas
productoras), y un consumo directo en los comercios locales de las personas
consumidoras de 51.439 euros anuales.
Al ser complejo obtener datos reales de consumo del comercio recogidos de los propios
comerciantes, se ha realizado una estimación, cifrando este gasto en 1/5 del consumo
declarado por los propios consumidores/as, ya que esa proporción es la diferencia entre el

13 Pueden consultarse en
https://administracionelectronica.navarra.es/GN.InstitutoEstadistica.Web/InformacionEstadistica.aspx?R=1&E=4
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consumo declarado en Plazara! por las personas consumidoras y los ingresos declarados
por los agricultores/as en sus puestos.
2) Un Escenario intermedio, con una estimación de consumo directo anual de 184.166,40
euros, que es la media del consumo declarado por personas productoras y consumidoras
respectivamente. El consumo directo en los comercios locales es la media entre el
consumo estimado para el escenario moderado y el consumo declarado por las personas
consumidoras: 154.317 euros.
3) Por último, un escenario optimista, que se realiza sobre una estimación de los
consumos anuales declarados por las personas consumidoras en el mercado (308.058
euros) y en el comercio local (257.196 euros).
En la siguiente tabla se reproducen los resultados obtenidos:
Gasto

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Gasto Plazara!

60.274,80

184.166,40

308.058,00

Gasto Comercio

51.439,00

154.317,00

257.196,00

Gasto inducido

171.158,24

517.590,41

866.254,78

Gasto total

282.872,00

856.073,00

1.431.508,00

En el primer escenario, el consumo realizado anualmente en Plazara! y en el comercio
local tienen un efecto inducido sobre el resto de ramas de actividad de la economía
navarra de 171.158 euros. Así, el impacto total del mercado sería de 282.872 euros
anuales.
En el caso del escenario intermedio, ese gasto inducido y el impacto total sería tres veces
superior (517.590 y 856.073 euros, respectivamente).
Por último, en el escenario optimista el gasto inducido y el efecto total sobre la economía
navarra sería cinco veces mayor que en el escenario moderado (866.254 y 1.431.508
euros).
Con estos datos estimamos que por cada euro que ha invertido el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, ha tenido ya, en sólo año y medio, un retorno económico de entre 5,45 y
27,59 euros (ésto teniendo en cuenta que coincide con el periodo de puesta en marcha
donde se han realizado ya las mayores inversiones 14).

14 La inversión total en el mercado en los tres años ha sido de 77824,39 €, a día 13 de enero de 2019.

Informe de Evaluación-Impacto de Plazara!.

35

4. RECAPITULACIÓN FINAL A MODO DE
CONCLUSIÓN.
 La actividad agraria sigue disminuyendo en Tierra Estella (Comarca IV): sólo de
2016 a 2018 un 8%, pasando de 3252 a 2995 explotaciones. También en este
periodo ha aumentado la edad de las personas productoras: el 75,8 % de los
titulares de explotaciones agrarias tiene más de 55 años y sólo el 6 % menos de 40
años.
 En el mercado disminuye considerablemente la edad de las productoras
participantes, siendo la franja de edad más numerosa la de 40-55 años, seguida de
los que tienen más más de 55 años (un 20 %) y con aumento considerable del
número de jóvenes hasta el 16 %.
 Estos datos nos deben servir para reflexionar sobre la necesidad de emprender
políticas (también desde el ámbito municipal) de apoyo al sector, para que sigan
existiendo personas productoras y se puedan incorporar jóvenes a la actividad. En
este sentido, experiencias de canales cortos de comercialización como Plazara!
pueden ayudar a revertir la situación, especialmente si se impulsan en el marco de
una estrategia agroalimentaria de municipio o a ser posible de comarca.
 Plazara! Ayuda a la lucha contra la despoblación y al mantenimiento de un mundo
rural vivo: Más de la mitad de las unidades productivas pertenecen a núcleos de
población menores de 300 habitantes y un 23 % están en localidades entre 300 y
3000 habitantes.
 Distancia recorrida de la tierra al mercado: 25,7 kilómetros.
Por contra, los alimentos que compramos han recorrido de media más de 3000 km,
llegando en algunos casos como los garbanzos, a los 7500.
El sistema agroalimentario en su conjunto es uno de los sectores que más
contribuyen al cambio climático. Así niciativas de producción y consumo sostenible
y local como Plazara! Son imprescindibles si queremos frenar la emisión de gases
de efecto invernadero y mitigar las consecuencias del cambio climático.
 La mayoría de los alimentos comercializados en Plazara! son producidos siguiendo
las pautas de producción ecológica. Entre el grupo de explotaciones que no
cuentan con sello de producción ecológica, podemos apreciar el manejo de
diversas prácticas sostenibles y de calidad como producción extensiva, pastoreo en
Sierras de Urbasa y Andía, alimentación animal con cereales no transgénicos,
transhumancia, etc. No existen productos procedentes de ganadería intensiva. Este
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hecho tiene repercusiones muy positivas para el entorno y las personas
(disminución del uso de pesticidas, abonos químicos, piensos transgénicos, así
como la generación de residuos, purines...que mantienen la salud de suelo, la
biodiversidad, la calidad de las aguas, el paisaje...)
 La venta directa es un canal muy importante de comercialización para las
productoras y obradores de Plazara!.
 La valoración de las personas productoras del mercado es muy buena y se
incrementa sucesivamente. En noviembre de 2019 un 88,8 % lo valoraron como
muy buena y un 11,1 % como buena.
 También la valoración de las ventas es mayoritariamente buena en todas las
encuestas. No obstante conviene añadir que la valoración del mercado por las
personas productoras trasciende lo monetario y ponen en valor las cuestiones
sociales, ambientales, de economía local y de sensibilización para la comarca.
 Debilidades y Amenazas destacadas por la parte productora: No apoyo del Ayto
actual al mercado, que se acabe con la participación, utilización partidista del
mercado, tasas abusivas, falta de personal técnico/a, coodinador/a...en el futuro, o
falta de productores/as con huevos y leche.
 Fortalezas y Oportunidades: Compromiso de los productores/as, aumento de las
inscripciones, Fidelización de la clientela, Variedad de productos, Apoyo social al
mercado, Buena coordinación/gestión, Muy buen ambiente en el mercado,
Creación de Asociación de Productores/as o Aumentar la colaboración con
comercio/hostelería.
 Sector del Consumo: Hay un público fijo que viene a hacer la compra “con carro”, a
diferencia de Ferias, mercados medievales u otros eventos que pudiendo ser
mucho más multitudinarios las ventas son menores.
 La media de visitas está en torno a las 2000 personas/mercado, unas 24.000
visitas/año. Sin embargo, se considera que hay que seguir invirtiendo esfuerzo en
su divulgación hasta que se consolide.
 Mas del 80 % de las personas consumidoras encuestadas en el mercado
manifiestan que han venido al centro de Estella-Lizarra por Plazara!, lo que nos
hace reflexionar sobre la importancia de este espacio para la ciudad.
 La franja de edad mayoritaria en las personas consumidoras es de 40 a 60 años
aproximadamente, con casi la mitad de los asistentes. Asimismo hay un porcentaje
de jóvenes considerable, de más del 20 %. También merece la pena reseñar el
número de familias que asisten al mercado, con una presencia infantil destacable.
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Esta tipología contrasta con los mercados que se realizan ente semana, donde la
mayoría del público es jubilado.
 El consumo responsable y la calidad de los productos son los motivos prioritarios
para comprar aquí. Es un público que busca adquirir productos locales, justos,
sostenibles, cercanos, valorando igualmente su calidad.
 El sector del comercio, tanto la Asociación de Comerciantes como el
comercio/hostelería local valoran positivamente el mercado de forma claramente
mayoritaria y están a favor de su continuidad. También es destacable la ausencia
de valoraciones negativas.
 Por su parte el sector turístico también manifiesta que el mercado “tiene una
acogida excepcional entre los turistas”.
 El impacto económico para el municipio y la zona es contundente:
Una estimación mínima de unos 60.200 € anuales en el mercado, unos 51.400 € en
el comercio/hostelería y un gasto inducido de 171.100 €.
Estos datos suponen que por cada euro que ha invertido el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, ha tenido ya, en sólo año y medio, un retorno económico de entre
5,45 y 27,59 euros.
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