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Base teórica de la Fundación Triptolemos : el mundo alimentario actúa
como un sistema propio y puede interpretarse como un subsistema de
la vida humana, respecto al cual el funcionamiento del sistema
alimentario le es imprescindible como flujo de energía y emociones.

Primera aproximación cuantitativa presentada en España: “Sociedad
y Sistema Alimentario: un reto de futuro” (Madrid, 2010).
Primera aproximación cuantitativa presentada a nivel internacional:
”Human development and food: a global vision” (Bilbao, 2010).

Son pocas las aproximaciones o estudios sobre el sistema alimentario
realizados desde una perspectiva global y aún menos, los trabajos que
presentan modelos cuantitativos que permitan la descripción y el
análisis del sistema alimentario de un país en el marco de un conjunto o
sistema de países.





Modelo articulado en torno a 4 ejes:
• Disponibilidad (D)
• Economía (E)
• Política (P)
• Saber y Cultura (S)

Subejes de desarrollo del modelo
D D1 Producción primaria

D2 Producción transformación y elaborados
D3 Nutrición

E E1 Valor económico de producción primaria y de productos elaborados
E2 Producto Interior Bruto (PIB)
E3 Valor económico energía total consumida

P P1 Derechos humanos. Exclusión social
P2 Acciones públicas sobre el sistema agroalimentario
P3 Acciones de ayuda a necesidades alimentarias (sociedad civil)

S S1 Conocimiento general del mundo agroalimentario
S2 Comportamiento en la dieta
S3 Cultura con base agroalimentaria



Objetivos

1.Ilustrar la metodología de aplicación del modelo matemático de
análisis comparativo formulado por Clotet y otros (2013) a cuatro
países de la Europa Mediterránea (España, Francia, Grecia e Italia).

2.Presentar la que hemos denominado ratio de posición (RP)
como un elemento útil para caracterizar la posición relativa del
sistema alimentario de un país en un determinado entorno de
aplicación.

3.Presentar la definición de un índice de calidad global del sistema
alimentario de un país en un determinado entorno (índice
Triptolemos , ITRIn) e ilustrar su cálculo e interpretación.

4.Analizar y comentar los resultados de la aplicación del modelo y
formular algunas conclusiones.



Metodología



1. Obtener las matrices de datos para cada una de las variables 
(Ejemplo: consumo anual de carne, miles de toneladas)



Representación gráfica de estos datos



2. Se calculan los valores relativos por habitante 
(Ejemplo: consumo anual de carne per cápita, kilogramos)



3. Se calculan las proporciones de cada uno de los datos 
(Ejemplo: consumo anual de carne per cápita, proporciones)



4. Nuestra primera contribución: la ratio de posición (RP) , que se define
como como el logaritmo del cociente (logcociente) de las proporciones con
respecto a su media geométrica.



5. Se realiza una estimación de las proporciones para el futuro en un
intervalo temporal adicional de 1/3 del período de la serie de datos en cada
variable. Se realiza mediante el modelo desarrollado por Egozcue y
Jarauta-Bragulat (2014) para ajustar los datos (proporciones) mediante un
modelo basado en ecuaciones diferenciales lineales composicionales.



6. Se elabora una tabla para cada variable en la que se reflejan los
valores de la ratio de posición en los instantes de tiempo inicial (inicio
de la serie de datos), actual (final de la serie de datos) y futuro (final
de la serie estimada).



7. Se aplica el mismo procedimiento descrito en los pasos 1 a 6 para
cada una de las variables. El resultado se refleja conjuntamente en una
tabla para cada uno de los países (en este caso, España).



El índice Triptolemos parcial (ITRIn): se define como la media aritmética
de las ratios de posición correspondientes a cada una de las situaciones
del proceso (inicial, actual y final).
El promedio de estos tres índices se denomina índice Triptolemos global .



Gráficos para la interpre tac ión 
y discus ión de resu ltados



Gráfico de la evolución de la ratio de posición de una cierta variable. 
Ejemplo, consumo de carne per cápita en España.



Gráfico del ITRIn global para un país



Gráfico del ITRIn global para un par de países



Gráfico del ITRIn global para el conjunto de países



Gráfico del ITRIn parcial para un país



Conclus iones



1.El Análisis de datos com posicionales permite diseñar una metodología
adecuada para estudiar el sistema alimentario. En particular, las EDO lineales
composicionales son una herramienta adecuada para estimar proporciones.

2.La ratio de posición (RP) se revela como un indicador potente para la
interpretación de los valores obtenidos en cada una de las variables del
modelo.

3.El índice TRIPTOLEMOS (ITRI n) establece adecuadamente la posición
global relativa del sistema alim entario de cada país según el modelo y
respecto al sistema estudiado.

4.El modelo permite analizar los resultados por países, por variables, por
tendencias, por parejas de países o con todos ellos en conjunto y plantear
acciones estratégicas coordinadas más globales de políticas
agroalimentarias.



5.Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten disponer de un
conjunto de elementos cuantitativos descriptivos y prospectivos de los
países estudiados. Por países:

• Francia (ITRI12 = 0.172) se presenta con un valor del índice netamente
superior a la media (0.000) con once ratios de posición con media
positiva y una sola con media negativa.

• España (ITRI12 = 0.065) obtiene un resultado con media globalmente
positiva y con equilibrio entre valores positivos y negativos de la ratio
de posición.

• Italia (ITRI12 = −0.054) presenta una media negativa y un equilibrio
análogo al de España entre valores positivos y negativos de la ratio de
posición.

• Grecia (ITRI12 = −0.192) aparece con valor medio negativo y con un
porcentaje mayor de valores negativos de la ratio de posición.



George E.P. Box 
(1919 - 2013)

All models are wrong, 
but some are useful.

Gottfried W. Leibniz 
(1646 - 1716)

Sans les mathématiques on ne pénètre point 
au fond de la philosophie.

Sans la philosophie on ne pénètre point 
au fond des mathématiques.
Sans les deux on ne pénètre 

au fond de rien.


