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Sesión 23. Sistemas agroalimentarios y desarrollo económico. 

Trayectorias, determinantes e impactos (desde 1850 hasta el presente) 

 

 

 

Al igual que en el resto la economía, la manera en la que producimos, distribuimos y 

consumimos alimentos ha protagonizado grandes cambios en los últimos 150 años. La 

historia económica, principalmente desde la historia agraria, ha prestado especial atención 

a los cambios observados en el lado de la oferta, especialmente a los cambios en la 

producción agraria. En los últimos años ha cobrado también mucho interés el estudio de 

la ‘transición nutricional’, esto es, de las transformaciones desde el lado de la demanda 

que se han materializado en el cambio en la dieta. Sin embargo, entre ambos procesos han 

tenido lugar otros muchos cambios, tal vez menos estudiados, que han afectado a la 

distribución, el procesamiento, la organización empresarial o el marco institucional que 

también han tenido un papel clave.  

 

En esta sesión queremos estudiar de manera integral las trasformaciones históricas en los 

sistemas agroalimentarios desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. En 

particular, queremos reunir trabajos que, estudiando cualquier fase o aspecto de la cadena 

agroalimentaria, ofrezcan nuevas evidencias sobre: 

1) Las trayectorias históricas observadas. En la actualidad existen varios debates sobre 

las fases y la cronología de los cambios en el sistema agroalimentario, entre ellos 

los de la ‘transición nutricional’ o los ‘regímenes alimentarios’. Queremos 

profundizar en la caracterización de las discontinuidades históricas y geográficas. 
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2) Los determinantes de los cambios. Aún siguen siendo objeto de debate las causas 

de las importantes transformaciones observadas en el sector, entre las que se 

incluye, además de las variables económicas y tecnológicas, las institucionales, 

culturales o ambientales. Queremos arrojar luz sobre los factores explicativos de la 

transición. 

3) Los impactos de la transición. Mientras que algunos trabajos enfatizan el impacto 

positivo en el bienestar biológico, la seguridad alimentaria o el desarrollo 

económico; otros trabajos señalan impactos muy negativos en el medio ambiente, 

la despoblación rural, la salud o la pérdida de soberanía alimentaria. Un objetivo 

central de esta sesión será debatir sobre las luces y las sombras de las 

transformaciones del sistema agroalimentario. 

 

 

COMUNICACIONES 
 
 
 

BOTELLA-RODRÍGUEZ, Elisa (Universidad de Salamanca, España); GONZÁLEZ 

ESTEBAN, Ángel Luis (UNED, España), Cuba: experiment or alternative? Food 

regimes and peasant autonomy (1959-2018). 

 

Cuba seems to be a paradigmatic case where the peasantry is not an anachronism or part 

of the past. Cuban peasants had a significant role in the past (until the early 1900s they 

were the main food producers) as they did return to the political agenda after the 

Revolution with particular emphasis under Raul Castro’s administration. Significant 

advance in peasant food production was primarily achieved before 2010 but these 

developments have not yet constituted a viable way to feed the Cuban population. 

Peasant-led production is limited by isolation and limited access to appropriate 

technologies and basic tools, land tenure insecurity, deficient markets and competition 

from import-based supermarket chains (Thiemann & Spoor, 2019). The increasing power 

of military’s holding GAESA, its investments in a parallel food system based on imports, 

brands and supermarkets, and the privileged access of these corporations further questions 

the outcomes of food sovereignty and peasant-led development in Cuba (Thiemann and 

Spoor, 2019). This paper explores the dichotomy between state and market opportunities 

and channels of production to reduce food dependence in Cuba. 

 



 

 

CALATAYUD, Salvador; MEDINA ALBALADEJO, Francisco J.  (Universitat de 

València, España), Transición nutricional y dietas institucionales en la España 

Mediterránea: el País Valenciano, 1822-1936. 

 

La literatura sobre la transición nutricional en Europa y España se ha basado 

principalmente en estimaciones indirectas y muy agregadas del consumo, que no 

permiten conocer algunos aspectos importantes de dicho proceso histórico. Este trabajo 

pretende mostrar las posibilidades que ofrecen las dietas hospitalarias y proponer 

indicadores alternativos para establecer más nítidamente el modelo de la transición 

nutricional en la España mediterránea a partir del estudio del Hospital General de 

Valencia y el Hospital San Juan de Dios de Alicante entre 1822 y 1936. Calculamos el 

consumo de alimentos y nutrientes de los pacientes y empleados en dichas instituciones, 

y contrastamos nuestros resultados con los que ofrece la literatura a nivel agregado para 

España. Con ello, se establecerá una periodización más sólida de la transición 

nutricional de la España mediterránea, comparando dicho proceso con el de la España 

cantábrica y de otros países de Europa, y realizando un análisis basado en los siguientes 

indicadores: ingesta calórica y de proteínas; composición por productos y peso 

porcentual de estos en la estructura calórica de la dieta; distribución porcentual de los 

macronutrientes (proteínas; lípidos y carbohidratos); proporción de calorías, proteínas 

y lípidos de origen animal sobre el total; y aportación de energía y nutrientes con 

respecto a las necesidades mínimas recomendadas. 

 

COLLANTES, Fernando (Universidad de Zaragoza, España), Lost in the supermarket? 

Dairy products and consumer society in Spain, 1950-2020. 

 

This paper uses a small-scale case study to contribute to a big debate: the relationship 

between consumer society, on the one hand, and human flourishing and the good life, on 

the other. While many scholars in different disciplines have taken this connection for 

granted, a significant body of literature has raised doubts about it. Does consumer society 

contribute to progress? Or does excessive consumerism prevent people from taking more 

direct routes to the good life? The study case is the consumption of dairy products in 

Spain during the period from the 1950s to the present. This is the period when a fully-

fledged version of consumer society developed in Spain. 

The paper uses quantitative and qualitative sources from a broader, book-length project 

informed by a socio-economics approach. It argues that in the case of dairy there have 

been two distinct “social systems of consumption”: the massification of milk 



 

 

consumption between the 1950s and the 1980s, and the diversification towards more 

sophisticated dairy products from the late 1990s to the present. In both cases, changes in 

consumption were driven by a combination of changes in the household economy, the 

food system and consumer preferences. However, the first system seems to have been 

more strongly oriented towards the good life than the second. Although the evidence of 

excessive consumerism is not strong, there seems to be a case for arguing that the current 

system of dairy consumption is a missed opportunity in terms of directing consumer 

purchasing power towards social progress, human flourishing and the good life. 

 

CUSSÓ SEGURA, Xavier; GAMBOA, Gonzalo; PUJOL-ANDREU, Josep; RIVAS, 

Marc (UAB, España), Transición nutricional, desarrollo económico y soberanía 

alimentaria en la Europa Mediterránea. Una visión a largo plazo. 

 

En anteriores trabajos (Pujol-Andreu y Cussó, 2014 y Rivas, Cussó, Gamboa y Pujol-

Andreu, 2019) hemos analizado el desarrollo de la transición nutricional en España a lo 

largo del siglo XX,  y explorado la utilidad del concepto de soberanía alimentaria como 

“indicador” de las grandes transformaciones experimentadas por los sistemas 

agroalimentarios españoles en el mismo período, siendo la transición nutricional un 

aspecto fundamental de la definición de soberanía alimentaria que nos ayuda a entender 

la progresiva pérdida de soberanía que ha experimentado en este mismo periodo la 

población española, entendida como un conjunto de productores, distribuidores y 

consumidores. Partiendo de esta base, en esta comunicación pretendemos situar y 

comparar el caso español en el contexto de la Europa Mediterránea Occidental, con el 

objetivo de confirmar la existencia de un “modelo” mediterráneo a partir de los puntos y 

trayectorias comunes que presentan la transición nutricional y la evolución de la soberanía 

alimentaria en países como Italia, Portugal y la propia España. Para ello tomaremos como 

referencia una serie de indicadores disponibles a largo plazo, representativos de los 

distintos aspectos fundamentales del concepto de soberanía, y particularmente de la 

evolución de la cobertura de las necesidades de energía y nutrientes de la población por 

parte de las disponibilidades estimadas, y la estructura de la dieta. Dos indicadores que 

ilustran claramente el proceso de desarrollo de la transición nutricional. 

 

ESPIDO BELLO, Mª del Carmen; GIRALDEZ RIVERO, Jesús (Universidade de 

Santiago de Compostela, España), Productos pesqueros, comercio exterior y cambios en 

la alimentación española: 1950-1986. 

 



 

 

El pescado forma parte de la alimentación española desde muy atrás en el tiempo y los 

intercambios exteriores de productos pesqueros también cuentan con larga trayectoria. 

No obstante, hasta el período contemporáneo, las posibilidades de consumir pescado eran 

muy diferentes en las distintas partes del territorio nacional, siendo su consumo habitual, 

y relativamente variado en cuanto a especies, en las comunidades costeras, mientras se 

limitaba a algunas salazones en amplios territorios del interior. Esto se explica 

principalmente por la falta de medios para su conservación, transporte y distribución. De 

ello se derivaba que en buena parte de España sólo se pudiese consumir pescado seco o 

salado. 

Será desde mediados del siglo XIX y principalmente a lo largo del siglo XX cuando el 

consumo de pescado se extienda a nuevos grupos de consumidores y a lo largo de todo el 

territorio nacional. La difusión de nuevas tecnologías en el sector pesquero (sistemas de 

propulsión, características de los buques, técnicas y artes de pesca, métodos de detección, 

etc.) va a permitir pescar mejor en caladeros tradicionalmente explotados y pescar más 

lejos y en aguas más profundas, para, en definitiva, pescar más, aumentando el volumen 

de capturas desembarcado y la diversidad de especies disponibles.  

Ahora bien, el aumento de la oferta sería inútil sin una demanda capaz de absorberla. Y 

en la generación de demanda los precios relativos del pescado en comparación con otros 

alimentos, los ingresos de los potenciales consumidores o las campañas (sanitarias, 

publicitarias...) animando a su consumo son factores relevantes. Pero, para poder lograr 

un fructífero encuentro entre la oferta y la demanda hay condicionantes previos, como los 

métodos de conservación disponibles o el grado de articulación de los mercados. En 

cuanto a las formas de conservación, es bien conocido por trabajos de diversos autores 

que la conserva hermética primero y el frío algo más tarde (buques y vagones frigoríficos, 

congelado), complementaron inicialmente y, en gran medida, desplazaron más tarde a la 

sal como método de conservación. 

En lo referente a los mercados y su articulación, el aumento del comercio exterior e 

interior, favorecido por los avances en el transporte marítimo y terrestre, la dotación de 

infraestructuras (mejoras en los puertos, lonjas, FFCC, carreteras), junto con las nuevas 

formas de organización y segmentación de los mercados, de procesado de los productos, 

y de distribución contribuyeron a integrar el mercado nacional y a difundir el consumo 

de pescado.  

Dentro de este marco, la propuesta de comunicación que se presenta pone el foco en los 

mercados, y especialmente en el análisis del comercio exterior español de productos 

pesqueros entre 1950 y 1986, una etapa en la que se produjeron profundos cambios.  Una 

ojeada al comercio exterior español de productos pesqueros a principios del siglo XX nos 

muestra una imagen en la que dominaban las importaciones de bacalao seco y salado, 



 

 

producto con larga tradición histórica de importación en España, y las exportaciones de 

conservas de pescado, principalmente de sardinas, a las que acompañaban pequeñas 

partidas de exportación de salazones tradicionales y de pescado fresco. Ese patrón 

dominante, aunque con algunos cambios, no era muy diferente al finalizar la Guerra Civil 

española, en 1939. Sin embargo, desde los años cuarenta, y sobre todo desde los 

cincuenta, los cambios van a acelerarse. Los intercambios exteriores de productos 

pesqueros crecieron sustancialmente y, tanto la composición interna como la distribución 

geográfica de las exportaciones e importaciones españolas de estos productos se 

modificaron profundamente. Así, en vísperas de la integración de España en la CEE, la 

participación relativa del bacalao en las importaciones se había reducido sustancialmente 

y las exportaciones de conservas se habían diversificado, si bien dominando entre estas 

el atún. Pero, los cambios más destacados estaban en la fuerte presencia de los 

intercambios de pescado fresco y, sobre todo, en la emergencia y rápido crecimiento de 

los pescados y mariscos congelados y sus derivados.        

Estas transformaciones no podrían explicarse sin prestar atención a los cambios que 

tuvieron lugar en la producción pesquera, en el transporte marítimo y terrestre o en las 

actividades de procesado y conservación del pescado. El papel del Estado, con unas 

facetas positivas y otras negativas, ha sido también decisivo en el caso español; al igual 

que la legislación internacional en relación con el acceso a los recursos pesqueros y las 

políticas comerciales implementadas por los distintos países. Así mismo, por el lado de 

la demanda, el crecimiento de la capacidad adquisitiva de las familias españolas, la 

evolución de los precios del pescado en comparación con los de otros alimentos y las 

campañas de fomento del consumo contribuyeron a aumentar el consumo de pescado en 

España y los intercambios internacionales de productos pesqueros. 

De forma más concreta, esta comunicación tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, 

mostrar la evolución de los intercambios de productos pesqueros entre España y el resto 

del mundo entre 1950 y 1986, con sus diferentes subetapas y cambios en su composición 

interna. En segundo lugar, indicar los factores explicativos o determinantes de la oferta y 

demanda que en cada una de las etapas han podido incidir en mayor medida en la 

evolución de estos intercambios.  En tercer lugar, tratar de ver en qué medida el comercio 

exterior de productos pesqueros en la etapa estudiada pudo favorecer o no el consumo de 

pescado en España y/o orientarlo en alguna dirección. Finalmente, detectar posibles 

similitudes y diferencias, en las pautas de cambio y en los tiempos, con otras ramas de la 

alimentación española en el período analizado.   

 

 



 

 

FREIRE, Dulce (Universidad de Lisboa, Portugal), Looking past to feed the future? 

Historical data to improve discussion on a transition to a plant-based diet.  

 

INFANTE-AMATE, Juan; VILA TRAVER, Jaime; OROPESA, Felipe; 

GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel (Universidad Pablo de Olavide, España) El coste 

territorial de la transición nutricional en el siglo XX. Una perspectiva global. 

 

Las economías tradicionales eran altamente dependientes de los productos derivados de 

la tierra. Además de la alimentación, el transporte, la industria y otras muchas actividades 

económicas dependían de los productos producidos por el sector agrario. La transición 

energética a los combustibles fósiles permitió liberar al 'factor tierra' de alguna de sus 

funciones tradicionales como la producción de combustibles para generar calor (leña de 

los bosques) o para tracción (pasto para animales). Sin embargo, a pesar de la aparición 

de estos productos sustitutivos, el uso de superficie cultivada no ha dejado de crecer. ¿Por 

qué? La alimentación es la única actividad que sigue dependiendo íntegramente del uso 

de tierra. Durante el siglo XX ha tenido lugar una transición nutricional caracterizada por 

el uso creciente de productos de origen animal, por una mayor disponibilidad de alimentos 

y por mayores niveles de desperdicios alimentarios. Todos estos cambios generan 

mayores demandas de tierra. Sin embargo, se da la paradójica situación de que los países 

donde ha tenido lugar esta transición, como los europeos, la superficie cultivada ha caído. 

Según la evidencia existente para años recientes se apunta que la transición nutricional de 

los países desarrollados ha tenido lugar a través de la externalización del uso de tierra en 

países del Sur Global. En este trabajo queremos analizar este proceso en perspectiva de 

largo plazo. Para ello, estudiamos el uso de tierra ‘incorporada’ en el comercio 

de alimentos para una amplia muestra de países del mundo entre c. 1900 y 2015 utilizando 

información del Instituto Internacional de Agricultura, la FAO y la base de datos de 

Comercio de Naciones Unidas. 

 

MARTÍNEZ-CARRIÓN, José Miguel (Universidad de Murcia, España). 

Antropometría de la transición nutricional en España. Una geografía regional, 1860-

2015.  

 

Los inicios de la modernización del país estuvieron marcados por la configuración de una 

polaridad nutricional: provincias del centro y Sur del país (con mayor incidencia de la 

malnutrición crónica por privación), y provincias del arco Noreste (con una ventaja 



 

 

relativa en términos nutricionales). Con el cambio de siglo se van configurando dos 

espacios que marcarán la geografía de la malnutrición crónica y la pobreza nutricional en 

España hasta bien entrado el siglo XX. La desigualdad regional del bienestar biológico 

parece seguir un patrón similar al de la desigualdad regional del bienestar económico 

medido en términos de renta per cápita. Pero desde 1980, la convergencia regional del 

bienestar biológico, medida por la talla, contrasta con la convergencia del bienestar 

económico, medida por salarios, y se asemeja a la registrada por los indicadores del 

bienestar humano, ¿pudo influir en este logro el Estado autonómico? En contraste con la 

menor desigualdad regional de la estatura, el incremento de la prevalencia de la obesidad 

y el aumento de la brecha regional desde finales del siglo XX y se acrecienta en los albores 

del siglo XXI, muestra la otra manifestación de la malnutrición (por exceso), que cobra 

mayor dimensión tras la Gran Recesión económica iniciada en 2007. De nuevo, las 

brechas nutricionales a escala regional parecen seguir el patrón de la pobreza y la 

desigualdad económica territorial. 

 

RAMON-MUÑOZ, Ramon; ROLDÁN, Alba (Universidad de Barcelona, España), 

Demand and the export growth of Mediterranean products in the first globalization: the 

case of olive oil. 

 

This paper aims to contribute to the debate on globalization and foreign market 

opportunities for products traditionally exported by less-developed countries. It focuses 

on the case of olive oil, which together with wine and horticultural, was a key item for 

the countries bordering on the Mediterranean basin. Relative to total exports, olive oil 

ranked third in Portugal and fourth in Spain in the 1850s, it had become the second largest 

export commodity in Greece in the late 1860s and in Italy in the 1870s, and it ranked sixth 

in Ottoman export trade in the late 1870s. Following more standard approaches, we 

estimate consumption functions for olive oil in the United Kingdom, the United States 

and Italy for the period 1875-1913. Nevertheless, and contrary to former analysis, we use 

the autoregressive distributed lag procedure (ARDL) as well as local projection to test the 

influence of some key determinants on per capita olive oil consumption, both in the short 

and in the long run. One interesting finding in our analysis is that GDP per capita seems 

not to have had any substantial impact on per capita olive oil consumption over the long-

run. By contrast, olive oil seems to have been more sensitive to price factors than 

generally considered. Finally, this paper shows that during the nineteenth century 

globalisation demand could not only vary from one commodity to another, but also by 

import market, showing that the international market for a single commodity could hide 

very different demand conditions. 



 

 

 

TORMO SANTAMARÍA, María; TRESCASTRO LÓPEZ, Eva María; GALIANA 

SÁNCHEZ, María Eugenia; BERNABEU MESTRE, Josep (Universitat d'Alacant, 

España), Género y acción socio-sanitaria: las agentes de economía doméstica del 

Servicio de Extensión Agraria (SEA), 1960-1974. 

 

La creación del servicio de extensión agrícola en 1955 a partir del modelo importado de 

Estados Unidos, constituyó un cambio de rumbo en la política agraria española, en un 

intento por modernizar y dotar de un carácter empresarial y económico a lo que venía 

siendo un sector atrasado y con grandes problemas estructurales. Entre las figuras creadas 

para capacitar a los agricultores y sus familias, destacan los Agentes de Extensión Agraria 

y las Ayudantes/Agentes de Economía Doméstica, que propugnaban un modelo 

profesional basado en la adquisición de conocimientos técnicos y en la cercanía y 

accesibilidad de sus enseñanzas. Aunque los Agentes de Extensión Agraria desarrollaron 

un modelo técnico, profesionalizado y escasamente jerarquizado, en el caso de las 

Ayudantes/Agentes de Economía Doméstica, el enfoque no logró superar las coordenadas 

del género del régimen. La presencia de Sección Femenina en los procesos formativos, 

así como en la dotación de plazas, otorgó a estas figuras un marcado componente de 

género, “misional” y al servicio del poder. La alimentación, la nutrición, las «artes 

culinarias», el saneamiento, la higiene y la salud eran transversales a todos los programas 

formativos. La labor de las Ayudantes/Agentes contribuyó a mejorar el acceso a la 

formación de las mujeres, pero contribuyó a perpetuar unos roles de género tradicionales, 

que por otro lado la sociedad del momento ya empezaba a considerar caducos.  

 

 

URREGO-MESA, Alexander (Universitat de Barcelona, España), Biomass Trade and 

Food Security in Colombia during the Twenty-Century. 

The current agro-export model prepared during the 1980s’ and unfolded at the early 

1990s’ in Colombia (and broadly speaking the Latin America region) based on intensive 

external inputs consumption have led ecological resources depletion and breaking up 

social networks (Altieri & Toledo, 2011). In front of this model, an agro-ecological, 

small-scale, and peasant-based family farming has gained support among the peasant 

movement, international organisations like FAO or UN (La Via Campesina, 2018), and 

the academy. The main aim of this movement is to conciliate the peasant agency and the 

sustainable goals in managing agrarian and food systems (Holt-Giménez & Altieri, 2013). 



 

 

Such claims are together under a big tent called ‘food sovereignty’ that includes the ‘food 

security’.  

However, some questions still laking an answer. There is some debate on the positive 

relationship between trade and food security, and we know so little about how has this 

relationship evolved? What are the forces driving this process? Or how much this 

relationship weighs on natural ecosystems? This communication aims to understand the 

relationship between agricultural trade and food security from and biophysical approach 

and to explore the forces shaping them. 

The agrarian metabolism analysis provides some light on transitions from organic to 

industrial societies. It lets us some knowledge to plan the management of biomass into 

the new transition to the low-carbon economy claimed by the UN in the SDG.  Still, no 

works in economic history (EH) and environmental studies (ES) have dealt with the 

relationship between trade and food security in the long run. There is not an assessment 

of the main features and behaviour of the material flows crossing the agrarian sector, 

namely biomass flows, and the economic and socio-political forces driving them. 

To fill these gaps, I propose to focus on the material flows of the Colombian agrarian 

sector during the twenty century. I account the weight of the products and convert them 

into biomass as a standard measurement unit in environmental studios. In this analysis, I 

ground on historical and contemporaneous sources to build the series of the physical trade 

balances, the domestic food consumption, and the self-sufficiency capacity of the agrarian 

sector. I assume a definition of food security from the supply side since the self-

sufficiency index gauges the capacity of the agricultural sector to provide basic food to 

the domestic demand in front of international trade. I also figure national level variables 

on political violence and international prices of agrarian products from the mid-twenty 

century and 1980s’ until the present to explore its relationship with the metabolic profile 

of the agricultural system.  

This proposal contributes both methodologically as well as empirically. It unravels the 

biomass accounting to introduce the food security analysis on the long-run into the 

agrarian metabolism field and sheds some light on the country's quantitative 

environmental history. Finally, I throw the hypothesises that international commodity 

prices and political violence could be the driving forces shaping the agrarian profile of 

tropical exports and food-dependency as of the 1980s as a future research line to deepen. 

 


