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Identificacio n de desafí os y oportunidades a 
partir de la comparacio n de las experiencias 

seleccionadas 

 

En esta parte del estudio se analizan 20 casos concretos de experiencias de comercialización (9 

EP y 11 CC). 

En primer lugar se presentan los datos generales de las experiencias y las fuentes de información 

primaria que fueron consultadas en cada caso. A continuación, se explica cómo se ordenaron y 

clasificaron estas experiencias. 

Posteriormente, se presentan detalles relativos a cada una de ellas en fichas resumen de dos 

páginas (resultados). Toda la información complementaria recabada sobre las experiencias 

puede ser consultada en los anexos. 

La comparación de las experiencias se hace a través una lista de criterios, presentada en la parte 

I del estudio correspondiente a la metodología. Es en base a estos criterios que se realiza la 

discusión de la información, haciendo particular énfasis en las diferencias entre EP y CC y entre 

sistemas de comercialización coordinados por formas distintas de gobernanza. 

Estos elementos permiten identificar, desde el análisis de la práctica, desafíos y oportunidades 

para la agricultura familiar en su acceso al mercado en América Latina. 

 

1. Clasificación de las experiencias seleccionadas y 

consideraciones metodológicas 

 

Según la metodología planteada en la parte I del estudio, se seleccionaron a través del Comité 

del Proyecto, 20 experiencias concretas de distintas formas de comercialización, en distintos 

países latinoamericanos. Los criterios para la selección de estas experiencias fueron su 

correspondencia con el objeto de estudio, la disponibilidad de información, el carácter 

innovador de las experiencias, su permanencia en el tiempo y la búsqueda de diversidad (tanto 

geográfica como de tipo de EP o CC, de productos, etc.). 

Se procuró, con la información levantada sobre cada una de las experiencias, caracterizar lo 

mejor posible el funcionamiento de los sistemas de comercialización (mapa de actores y flujos 

dentro del sistema), haciendo especial énfasis en la gobernanza de los mismos y la participación 

de entidades y políticas públicas en su coordinación. Dentro de la medida de la información 

disponible, se recopilaron también datos cuantitativos y cualitativos sobre los distintos actores 

y los productos (número y caracterización de los productores familiares, de los consumidores, 

características y precios de los productos, etc.). Por la diversidad de situaciones y el nivel de 

atención que se les ha dado en la literatura a las distintas experiencias, o la disponibilidad de 

informantes, no se dispone del mismo nivel de detalle para todas las iniciativas. En algunos casos 
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se han dejado interrogantes abiertas. Sin embargo, la información disponible permite entender 

las principales características de funcionamiento y gobernanza de los sistemas de 

comercialización para compararlos entre sí e identificar oportunidades y desafíos diferenciados 

para la agricultura familiar en su acceso al mercado.  

La tabla siguiente presenta las principales características de las experiencias sistematizadas. 

Tabla 1: Clasificación de las experiencias por tipo y fuentes de información primaria 
Experiencia Tipo País 

1. Avicultores del Oeste de Santa Catarina y Brasil 
Foods (BRF) 

Agricultura por contrato (EP) Brasil 

2. Cooperativa Cuatro Pinos Exportación directa (EP) Guatemala 

3. Productores de babano orgánico Valle del Chira 
(ASOBAN) y Copdeban-Dole 

Exportación directa integrada (EP) Perú 

4. Venta de cacao por APROCAFA a la Compañía 
Nacional de Chocolate 

Alianza Productiva (EP) Colombia 

5. Encadenamientos Productivos de la cooperativa 
Ankün (ají merkén) 

Ventas directas de producto 
procesado (EP) 

Chile 

6. Ventas de papa de APPAPA a CENCOSUD Venta directa a supermercados  (EP) Perú 

7. Ventas de cacao orgánico de ACOPAGRO Exportación directa (EP) Perú 

8. Venta de panes fortificados por FEPAMPA al 
municipio de Patacamaya 

Compras públicas locales 
(alimentación escolar) (CC) 

Bolivia 

9. Venta de banano y jugos de fruta por UNABENI a 
varios municipios 

Compras públicas centralizadas 
(alimentación escolar) (EP) 

Bolivia 

10. Venta de panes, derivados lácteos y hortalizas por 
COPAVI al municipio de Paranacity  

Compras públicas locales 
(alimentación escolar) (CC) 

Brasil 

11. Venta de carne fresca de cerdo por CALUPROCERD 
al Ministerio del Interior 

Compras públicas centralizadas 
(centros penitenciarios) (EP) 

Uruguay 

12. Ferias de PROHUERTA  Ferias de venta directa (CC) Argentina 

13. Mercados Campesinos de Bogotá  Ferias de venta directa (CC) Colombia 

14. Martes de agricultura familiar de la SEFOA de 
Tlaxcala  

Ferias de venta directa (CC) México 

15. Venta de queso por mujeres de Chimbarongo 
(O’Higgins) 

Venta directa en finca (CC) Chile 

16. Canasta Rede Raízes da Mata,  Venta directa de canasta de 
productos (CC) 

Brasil 

17. Feria Manos de la Tierra (La Plata) Ferias de venta directa (CC) Argentina 

18. Ferias Randy Namá (Loja)  Ferias de venta directa (CC) Ecuador 

19. Mercado de Productores de Huancaro (Cusco) Ferias de venta directa (CC) Perú 

20. Canasta comunitaria Utopía (Chimborazo) Venta directa de canasta de 
productos (CC) 

Ecuador 

 

El orden en el que se presentan las experiencias es el resultado de un análisis a posteriori de la 

información levantada. Las experiencias se han clasificado en dos etapas: 

 Primero, en función del principio dominante de coordinación de la gobernanza del 

sistema de comercialización (mercado, jerarquía y redes). Esto dio lugar a tres grupos 

distintos, aproximadamente del mismo tamaño. 

 En segundo lugar, las experiencias de cada uno de los grupos fueron ordenadas según 

criterios diferenciados, ya que dentro de cada grupo, el acceso al mercado y la 

sostenibilidad de las iniciativas no dependen de los mismos factores. 

Las figuras presentadas a continuación muestran cómo se determinó el orden de las 

experiencias. 

Las experiencias 1-7 son coordinadas por el mercado. Los criterios que se usaron para 

ordenarlas fueron, en primer lugar la independencia que tienen los productores hacia los 
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compradores (es decir que tanta libertad y posibilidad real tienen de comercializar sus productos 

en otros mercados o circuitos). Este criterio es importante pues mientras más diversificada la 

cartera de clientes de los productores mayor es su poder de negociación o de decisión 

(especialmente en lo que se refiere a los precios). El segundo criterio es la redistribución dentro 

de las organizaciones de productores (en caso de que las haya). 

Las experiencias 8-14 son coordinadas por la jerarquía. Se trata de los programas de compras 

públicas o de ferias de venta directa promovidas desde distintos órganos estatales. Los criterios 

utilizados para ordenar estas experiencias son el nivel de institucionalización de estas políticas 

(independencia de la voluntad política “de turno”), y, el grado de organización y de 

redistribución de recursos en los grupos de productores. 

Las experiencias 15-20 son aquellas coordinadas mayormente por el principio de redes. En 

este caso, la diversidad de esquemas hace más difícil la clasificación de las experiencias pero, 

dada la importancia de la solidez de las organizaciones de productores en la sostenibilidad de 

estos sistemas, esta pasó a ser el primer criterio (sumándole el compromiso y/o organización de 

los consumidores, actores esenciales de estos esquemas). El segundo criterio considerado fue la 

sostenibilidad demostrada de la experiencia (antigüedad) y su dimensión (número de 

productores involucrados). 

Evidentemente, existen muchos criterios distintos que pueden considerarse para ordenar estas 

experiencias, e incluso, podrán establecerse órdenes distintos utilizando los mimos criterios 

pues hay un grado importante de interpretación de las relaciones entre actores cuando se trata 

de juzgar la solidez, la sostenibilidad o la resiliencia de las experiencias. Se trató sin embargo de 

ser lo más fiel posible a las opiniones de los actores más directamente involucrados con los que 

se dialogó para la realización de este estudio. Es importante señalar que este orden es una forma 

de hacer inteligible la diversidad de las experiencias y no representa una apreciación del valor 

relativo de las mismas. 
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Figura 1: Experiencias cuya gobernanza es preponderantemente coordinada por el principio de mercado 

 

  

Primer criterio:  Independencia hacia compradores (diversificación de mercados)
Segundo criterio: Redistribución dentro del grupo de productores- +
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Figura 2: Experiencias cuya gobernanza es preponderantemente coordinada por el principio de jerarquía 

 

  

Primer criterio:  Independencia de la voluntad política (institucionalidad)
Segundo criterio: Nivel de organización y redistribución entre productores- +
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Figura 3: Experiencias cuya gobernanza es preponderantemente coordinada por el principio de redes 

 

 

Primer criterio: Nivel de organización de los productores y compromiso de los consumidores
Segundo criterio:  Sostenibilidad  (antigüedad y número de productores)

- +
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2. Resultados de la sistematización de las experiencias seleccionadas 

A. Experiencias coordinadas por el mercado 

En este acápite se presentan, según el orden detallado anteriormente, las fichas resumen de las 7 experiencias cuya gobernanza es preponderantemente coordinada 

por el mercado. Para facilitar la lectura de las fichas, no se han incluido las referencias en las mismas1. Las principales fuentes de información utilizadas se presentan 

en la tabla siguiente (estas fuentes de información fueron la base para elaborar tanto las fichas resumen como las fichas detalladas presentadas en los anexos): 

Tabla 2: Fuentes de información secundaria y primaria consultadas para la sistematización de las experiencias cuya gobernanza es preponderantemente coordinada por el mercado 
Experiencia Fuentes de información secundaria Fuentes de información primaria 

1. Avicultores del Oeste de Santa 
Catarina y Brasil Foods (BRF) 

Mazzei Nogueira y De Jesus (2013), BRF (2015), De Jesus (2012), Bonamigo, Renk y 
Dorigon (2014), (CNA, 2015). 

Entrevista Skype 8 de junio con Edivane de Jesus sobre su tesis de 
maestría sobre el tema. Encuesta respondida el 28 de junio por 
Alexandre Bergamin, coordinador de la FETRAF-Sul. 

2. Cooperativa Cuatro Pinos Von Braun, Hotchkiss e Immink (1989), FAO (2005), ALINVEST IV (2015), IFAD 
(2014), SNV (2011), Lara Way (2006). 
http://www.cuatropinos.com.gt/ 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=896215 

Contacto con Samara Zelada, responsable de proyectos de la 
cooperativa quien informó que el consejo de Administración de 4 
Pinos no aceptó proporcionar información. 

3. Productores de babano orgánico 
Valle del Chira (ASOBAN) y 
Copdeban-Dole 

SNV-WBCSD (2010), Hay y  Van Haeringen (2012), Espinosa Nieto (2012) y AVSF 
(2010). 

Entrevista Skype el 22 de junio con José Luis Segovia, representante 
de SNV en Perú. 

4. Venta de cacao por APROCAFA a la 
Compañía Nacional de Chocolate 

MADR (2010). Entrevista telefónica el 24 de junio con Kenier García García, 
responsable legal de APROCAFA. 

5. Encadenamientos Productivos de la 
cooperativa Ankün (ají merkén) 

FIA (2010), FAO (2014). 
https://vimeo.com/118700520 

Entrevista Skype con Gina Leonelli el 23 de junio, Universidad Católica 
de Temuco (UCT). Entrevista Skype el 24 de junio con Christian Díaz 
Becerra, UCT. 

6. Ventas de papa de APPAPA a 
CENCOSUD 

Ginocchio Balcázar (2012), Roca-Rey (s.f.), Ranaboldo y Arosio (2014). Entrevista Skype el 2 de junio con Luis Ginocchio Balcázar coordinador 
del proyecto Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas en 
APEGA. Entrevista telefónica el 13 de junio con Celfia Obregón, 
presidenta de ADERS-Perú y ADERSCORP. 

7. Ventas de cacao orgánico de 
ACOPAGRO 

http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-
america/idb-mif-regional-inclusive-busines-0  
http://www.iadb.org/Micamericas/section/detail.cfm?language=Spanish&id=9100&sectionI
D=SPCAL  
https://www.youtube.com/watch?v=59cANEg5RE8 
https://www.youtube.com/watch?v=yjALs1rhz1I 
https://www.youtube.com/watch?v=57gUIOak0gc 

Entrevista Skype 28 de mayo con David Contreras, responsable de 
Acopio y Calidad ACOPAGRO. 

                                                           
1 Todas las imágenes ilustrativas de los encabezados de las fichas provienen de internet. 

http://www.cuatropinos.com.gt/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=896215
https://vimeo.com/118700520
http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-regional-inclusive-busines-0
http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-regional-inclusive-busines-0
http://www.iadb.org/Micamericas/section/detail.cfm?language=Spanish&id=9100&sectionID=SPCAL
http://www.iadb.org/Micamericas/section/detail.cfm?language=Spanish&id=9100&sectionID=SPCAL
https://www.youtube.com/watch?v=59cANEg5RE8
https://www.youtube.com/watch?v=yjALs1rhz1I
https://www.youtube.com/watch?v=57gUIOak0gc
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Tipo: EP 

Cría de aves 
por contrato 
(contratos de 
integración) 

Tipo de contrato: Estipula prácticas, 
responsabilidades, exclusividad de la 

venta de las aves a BRF, formas de 
cálculo de precio, código de conducta. 

Anual con renovación fácil o automática 
(hipótesis). 

Localización: Oeste de Santa 
Catarina (municipios de 
Chapecó, Concordia y 

Joaçaba). Mayor polo de 
producción de carne de aves 

del país.  

Antigüedad: 
Presencia de la 
empresa y del 

modelo (Sadia hasta 
2009) desde los 60. 

 

Productores: Varios miles. 70% de 
productores rurales familiares dedicados 
también a la producción de leche, maíz y 
soya. En su mayoría mayores de 45 años. 
Trabaja toda la familia (por contrato se 

dispone de su mano de obra).  

Productos: Pollos de 40-46 días (2,6-3 
kg). Pagos ~0,16-0,21 USD/ave. 

Controles sanitarios realizados por el 
Ministerio de Agricultura a BRF (y por 

BRF a los productores).Costo de 
producción 0,23 USD/ave. 

Consumidores: Indefinibles 
por masivo. Mercado 

interno y exportación a más 
de 100 países de pollos 

enteros y diversos 
productos derivados. 

 

Historia: El modelo nace en la zona con Concórdia (después Sadia) en 1951 en porcinocultura. Desde los 60, 
Sadia amplió su negocio a la cría y venta de aves. Brasil Foods (fusión de Sadia S.A. y Perdigão S.A. desde 2009, oficial 

desde 2011) es una de las mayores productoras y exportadoras mundiales de carne de pollo. Reducción del número de 

contratos (aves y cerdos) en los últimos años (20 mil entre 2010 y 2012, 14 mil en 2013 y 13 mil en 2014). Puede deberse 
a la crisis de incremento del precio del maíz y a muchos productores han pasado su actividad a la cooperativa Aurora en 
los últimos 2 años. Desde 2007, BRF ha diseñado las Comisiones de Acompañamiento, Desarrollo y Conciliación de la 
Integración (CADECs) (miembros BRF y productores). Proyecto de Ley de Integraciones - PL nº 6459/2013 no ha sido 
aprobado aún. 

Organización: BRF firma contratos con los productores. Entrega los pollitos de 1 día, la ración, los insumos, 
decide sobre las prácticas a ser adoptadas y, luego el productor entrega las aves listas para matadero. Los productores 
corren con los gastos energéticos, la inversión en galpones y equipos, la mano de obra, la cama, etc. Hay familias que 
llevan 30 años trabajando con Sadia (BRF). Los productores no pueden vender ni una sola ave a otras empresas o 
personas. Un productor puede salir del negocio con un preaviso de 60 días pero se arriesga a no ser contratado por otra 
empresa (acuerdos territoriales entre empresas). Riesgos asumidos por los productores.. Hay varias organizaciones 
profesionales y de productores (FETRAF-Sul, Comisión Nacional de Aves y Porcinos Asociación Brasilera de Proteína 
Animal, Asociación Brasileña de Avicultores Integrados ABAI) pero la industria no reconoce a las organizaciones de 
productores. 

Apoyo público: El financiamiento es otorgado sobre todo por entidades públicos (PRONAF, Proger Rural, BNDES 
o Banco do Brasil) 

Factores de éxito (de permanencia): 

 Actividad altamente lucrativa para BRF 

 Dependencia de los productores hacia la 
empresa (endeudamiento para las 
inversiones, cláusulas de exclusividad)  

Lecciones aprendidas: 

 Hay un vacío legislativo ya que no se trata de una relación 
salarial por la que no hay derechos laborales reconocidos. 
Necesidad de regular el sector. 

 Importancia de organización de los productores para 
mejorar sus posibilidades de negociación e incidencia. 

 

Oportunidades para la 
agricultura familiar 

 Mercado seguro. 

 Acceso a tecnología, 
asistencia técnica y 
financiamiento. 

 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Actividad no rentable (por lo menos para los productores familiares) 

 BRF espera de la familia un trabajo de 24 horas (compite con otras actividades 
económicas, con la vida familiar y social) 

 Poca transparencia sobre los precios (los productores no saben cuál será su pago) 

 Riesgo de sobre endeudamiento 

 Relaciones asimétricas (no hay negociación, riesgos asumidos solo por los 
productores) 

 Efectos nocivos sobre la salud de los productores (espalda, pulmones, depresión)  

 Falta de reconocimiento del trabajo de los productores 
 No sucesión por los hijos 

 

Avicultura por contrato Oeste de Santa 

Catarina (Brasil Foods) 

Santa Catarina (SC), Brasil 

1 
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redes

Contribuye a la 
autosuficiencia

nacional

Negociación

jerarquía

mercado

Precios unilaterales
Influencia precio de materias primas

Contrato formal

Control
Programas de financimiento

Consumidores diversos 
dentro y fuera del 

territorio

Distribuidores dentro 
y/o fuera del territorio

Productores individuales 
concentrados 

geográficamente

Oeste de 
Santa 

Catarina

BRF
Producción, acopio,  

procesamiento y comercialización

Estado

Entidades
públicas

Lobby/cabildeo
La empresa tiene su propia 

producción de insumos o contrata 
productores especializados

Créditos de 
inversión

Trabajo y pollos según 
requerimientos de la 

empresaContratos ¿duración y 
proceso de renovación?

Clausulas de 
exclusividad

Controles de calidad, Determinación de 
compensaciones según desempeño, 

Recojo y peso de los pollos, asistencia
técnica y servicios veterinarios

Productos 
agroalimentarios con 

valor agregado

Productos 
homogéneos sin 
sello/identidad

M, J y R

M y J

J y R

M

M y R

Proveedores de 
insumos (alimentos, 

pollitos, etc.)

M, J y R

Controles tributarios y 
sanitarios

Organizaciones de 
productores
(sindicales)

R

Gobernanza 
Auto-regulación: La gobernanza del sistema se totalmente manejada por la empresa integradora. Solo la 

jerarquía a través de las regulaciones, tributarias, sanitarias, comerciales, etc. participa en la gobernanza. Los 
productores no tienen poder de negociación o decisión en este sistema. El principio ampliamente preponderante 
es el de mercado. 
Principio de mercado: Predominante ya que la oferta/demanda mundial del los productos terminados y de las 
materias primas dictan los precios. La relación entre los productores y la empresa es netamente comercial y 
mercantil. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria, tributaria, comercial, etc. por parte del Estado. Convenios para la 
provisión de créditos por parte de entidades públicas. Proyecto de Ley de regulación aún no aprobado (podría 
incrementar la coordinación por jerarquía).  
Principio de redes: Muy débil ya que los productores tienen relaciones 1 a 1 con la empresa y esta no reconoce 
a las organizaciones de productores. El sistema no contribuye a la autosuficiencia económica ni alimentaria de 
las familias (por lo menso entre los productores pequeños), favorece sin embargo la autosuficiencia nacional en 
carne de pollo. 
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Tipo: EP 

Exportación 
directa 

Tipo de contratos: 
No se tiene información. 

Contratos con por lo menos 
parte de los grupos de 

productores (agricultura por 
contrato) y probablemente con 

por lo menos parte de los 
compradores. 

Localización: Productores distribuidos en 16 
departamentos. Planta central en Santiago 
Sacatepéquez y red de centros de acopio y 
empaque (Uspantán, Cunén, San Marcos, 
Huehuetenango, Santa María Cauqué, El 

Arado, Sumpango, Sacatepéquez, Pachalí, 
Pochuta y Jalapa) 

Antigüedad: 
Desde 1979. 
Exportación 

directa a USA 
desde 1982 y a 
Europa desde 

1985. 

 

Productores: 
560 socios y  ~5.000 proveedores 
en total. Campesinos e indígenas 

rurales. 

Productos: ~20 hortalizas de cultivo intensivo en 
mano de obra (ejote francés, arvejas y mini-

vegetales, entre otros). Valor agregado 
(clasificación y empaque). ~14 mil TM anuales 

Consumidores: 
Indefinible por masivo. 

Mercado de exportación. 

 

Historia: La Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos fue fundada en 1979 por un grupo de 
agricultores minifundistas del municipio de Santiago Sacatepéquez con apoyo de Swiss Group y otras entidades (ALCOSA, 
LAAD, USAID, exportadores suizos). El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) y la Cooperación Técnica en 
Guatemala del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) proveyeron tecnología productiva y el Banco 
de Desarrollo Agrícola (BANDESA hoy en día BANRURAL) aprobó créditos para los productores. Los primeros mercados 
fueron el nacional y el mercado salvadoreño. Desde 1982, exporta directamente a USA (hoy por vía marítima) y desde 
1985 a Europa (Holanda e Inglaterra principalmente). 4 Pinos es uno de los mayores productores de vegetales frescos de 
Guatemala. En 2007, se ha tenido apoyo del BID para mejorar su financiamiento hacia los productores. En 2002 
(crecimiento en 2010) se fundó la Cooperativa Integral Agrícola Mujeres 4 Pinos, que con apoyo de 4 Pinos y diversos 
actores externos (Agexport, IFAD, entre otros) cuenta ahora con 450 socias indígenas (no exporta directamente aun). 

Organización: Importante provisión de servicios: asistencia técnica, financiamiento, educación, salud, 
guarderías, programa de nutrición infantil, etc. Se emplean 1.200 mujeres en clasificación y empaque. 4 Pinos tiene 
contratos con por lo menos parte de los grupos de productores y planifica la producción en función de las previsiones de 
venta y ventas pasadas (contratos formales de producción estableciendo volúmenes de entrega y precios fijos, facilita el 
acceso a recursos a través de créditos, brinda asistencia técnica, organiza el transporte de productos desde la central de 
acopio o desde las fincas hasta 4 Pinos, realiza un pago rápido por los productos que compra, el costo de los servicios se 
deduce del margen de ingresos brutos a los productores  agricultura por contrato). Con la empresa L.A. Salad Company 
se ha desarrollado un sistema de manejo del riesgo: 10% de las ventas se coloca en un fondo manejado por ambas 
empresas. Estos fondos se destinan a afrontar dificultades inesperadas (productos perdidos o dañados, desastres 
naturales) y poder pagarles a los proveedores. 

 Ingresos: No se tiene información precisa pero hay diversos beneficios para los socios (además de dividendos) 
y alto valor agregado de la producción. Es una población muy vulnerable a la pobreza, con altas tasas de desnutrición. 

 Apoyo público: Numerosos apoyos a lo largo de la historia de la cooperativa (cooperación internacional, 
inversión privada, inversión pública, etc.). 

Factores de éxito: 

 Experiencia y capacidades de gestión que permiten 
manejar una logística y planificación complejas. 

 Productos con alto valor agregado e intensivos en mano 
de obra. 

 Productos no cotizados en bolsa (mayor margen de 
negociación de precios) 

 Satisfacción de requisitos para exportación (sanitarios, 
jurídicos, tributarios, etc.) 

 Exportación directa permite mayor rentabilidad. 

 Cercanía con mercado estadounidense y precio 
reducido del transporte marítimo. 

INTERROGANTES 

 ¿En qué condiciones se dan los contratos entre la 
cooperativa y los proveedores? (precios, 
exclusividad, condiciones, duración, resolución 
de conflictos, etc.) 

  ¿Todos los proveedores tienen contratos con la 
cooperativa? 

 ¿Tiene la cooperativa contratos con todos sus 
compradores? ¿Cuáles son las condiciones de 
estos? 

 ¿Tienen los proveedores acceso a beneficios o 
servicios sociales? 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Generación de empleo. 

 Mejora de ingresos (hipótesis) 

 Ingresos regulares y seguros (hipótesis) 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Mantener una producción en cantidad, calidad y continuidad 
suficientes para las exigencias del mercado internacional. 

 Planificación y logística complejas. 

Exportación directa de 

vegetales Cooperativa 4 Pinos 

Sacatepéquez, Guatemala 

2 
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 Acceso a servicios, financiamiento e 
insumos. 

 Programas sociales considerables para 
los socios. 

 

 Inversiones muy altas. 

 Autosuficiencia financiera (muchos fondos han provenido de 
fuentes externas). 

 Transparencia. 

 Desarrollar procesos inclusivos con un negocio de tan gran 
escala. 

 
 

  

Gobernanza 
Auto-regulación: 4 Pinos, los proveedores y los diversos 

compradores son los actores centrales en la gobernanza del sistema 
de comercialización. La gobernanza se da por auto-regulación.  
Principio de mercado: Predomina el principio de mercado por 
tratarse de un mercado altamente competitivo (vegetales frescos en 
el mercado internacional). Por otra parte, no se sabe exactamente 
que margen de negociación tiene la cooperativa con sus 
compradores, pero se sabe que esta fija los precios en los contratos 
con los productores proveedores (relación mercantil mediada por un 
contrato). 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del 
Estado y necesidad de un alto grado de formalización del negocio. 
Inyección de recursos desde algunas instituciones públicas.  
Principio de redes: Organización en cooperativa (aunque funcione de 
forma particular), generación de empleos, servicios sociales para los 
miembros de la cooperativa, redes con la cartera de clientes y con 
diversas instituciones de apoyo. Redes con otras cooperativas 
también (Mujeres 4 Pinos por ejemplo). Se contribuye a la 
autosuficiencia económica de las familias. 

16 departamentos del páis

M

Fondos 
y apoyo

Contratos con precios y volúmenes fijados. 
Servicios técnicos, de transporte, de 

seguros y financieros. Todo descontado de 
pago final. Pagos ágiles. 

R y M

R

¿(R y M) o (M y R)?J y R

~5.000 productores asociados o 
individuales en todo el país

Vegetales según 
requerimientos de la 

cooperativa
¿Ventas regulares e 
ingresos continuos?

Otros 
compradores

¿M? 

Compradores 
(exportación)

Consumidores

4 Pinos
(560 miembros)

Acopia, procesa, empaca y comercializa
las hortalizas (1.200 empleos)

Cooperación
internacional, 

entidades públicas, 
ONGs, etc.

¿Tienen los proveedores otros mercados 
para sus productos?

¿Cláusulas de exclusividad?

¿Contratos? ¿Condiciones?
En algunos casos riesgos

compartidos. Información
de demanda (para
planificar oferta)

M y R 

Regulación
J y R

Instancias públicas y 
privadas de control 

sanitario y tributario

R y M

¿Todos tienen contratos? ¿Mismas
condiciones?

¿(R y M) o (M y R)?
Servicios 
sociales

Vegetales

Vegetales  procesados y empacados

Redes 

Contribuye a 
la 

autosuficienci
a económica 

Negociación 

 

Jerarquía 

Mercado 

Reciprocidad 

Solidaridad 

Competencia 

Dependencia (oferta/demanda) 

Control 
Apoyo 
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Tipo: EP Negocio Inclusivo 
entre empresa Dole-Perú y 

11 asociaciones de 
productores de banana 
orgánica 9reunidas en 

ASOBAN) 

Tipo de contrato: Cada asociación 
tiene un contrato por un año o más. 

Precio fijo en base al precio 
internacional, cantidad estipulada y 
requerimientos de calidad. No hay 
penalidades por incumplimiento. 

Localización: 
Valle del Chira 

(provincias 
Sullana, Piura, 

Paita y Sechura) 
 

Antigüedad: Compras de 
Dole desde 2000. NI duró 

de 2008 a 2011. Los 
productores empacan su 

propia fruta desde 2009 (al 
100%) 

 

Productores: 2.200 
pequeños productores 

especializados y organizados. 
30% de mujeres. 

Productos: Banana orgánica con 
certificación orgánica, comercio justo 

(FLO) y Global-GAP (algunas 
asociaciones). 

Consumidores: Toda la producción se 
destina al mercado internacional (solo 

el descarte se queda en el mercado 
local).  

 

Historia: La relación de Dole con los productores comienza en el 2000 (primeras exportaciones de banana 
orgánica del Perú). Desde el 2001, Dole empezó a comprar banana a través de la Corporación Peruana de Desarrollo 
Bananero S.A.C. (COPDEBAN-Dole) a productores individuales (comprando la banana en árbol). Desde el 2004, las 
asociaciones de productores empiezan a empacar su fruta y el proceso se acelera con la experticia de SNV en el marco 
del NI (2008-2011). Hubo un aporte de 120.000 USD del BID-FOMIN y 100.000 de Dole (por 2 años). Al 2009, toda la fruta 
comercializada era empacada por las asociaciones (Dole invirtió 200 mil USD más para ampliar el número de 
productores). Desde el 2011, las asociaciones de productores venden la fruta FOB en los países de destino a Dole. 

Organización: Durante el proyecto COPDEBAN-Dole invirtió en la capacitación de los productores y donó los 
centros de acopio (hoy los productores contratan al personal). SNV con los fondos del BID-FOMIN, proveyó asistencia 
técnica y capacitaciones de capacidades organizativas y de gestión. Se creó un fondo de inversión comunitaria manejado 
por la Fundación Dale-Perú (financiada por Dole): por cada caja comercializada a través del comercio justo, la asociación 
pone 1 USD y Dole otro. Los contrato se firman de forma bilateral entre Dole y cada asociación pero por coordinación 
entre estas el precio fijado es único. No existe una instancia de resolución de conflictos (negociación directa). Las 
certificaciones pertenecían a Dole pero ahora se hacen a nivel de las asociaciones. El control de calidad se en las 
asociaciones con Sistemas Internos de Control (SIC) y Dole verifica el cumplimiento de los procesos. Las organizaciones 
entregan toda su producción a Dole (buenos precios y fidelidad por las inversiones sociales). 

Apoyo público: Reducido a la regulación mínima. 
 

Factores de éxito: 

 Convergencia de intereses en que los productores 
avancen en la cadena. 

 Mejores precios pagados al productor. 

 Mejora de las capacidades de las organizaciones. 

 Fidelización y relación de confianza entre actores 
(beneficios de la inversión comunitaria). 

 Buenas condiciones bioclimáticas de la región para 
la producción de banana orgánica. 

 Asistencia técnica y fortalecimiento organizacional. 

Lecciones aprendidas (desde SNV): 

 Tiene que haber convencimiento de la empresa de que el NI es 
una estrategia de negocio (y no responsabilidad social). 

 Hay que hacer la misma cantidad de trabajo con las empresas 
que con las asociaciones de productores. 

 Las empresas tienen que invertir (“cash”) en el NI. No basta con 
aportes en especies o compromisos de compra. 

 La asociatividad es crucial. 

 Beneficios más allá del precio (inversiones sociales) 

 Se pueden lograr resultados sin intervención de los poderes 
públicos siempre y cuando haya convencimiento/ compromiso 
del sector privado. 

 

Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mejora de ingresos (mejor precio y mayor 
control sobre la cadena). 

 Diversificación de las fuentes de ingreso 
(inversión). 

 Generación de empleo para la familia en los 
centros de empaque (los productores 
manejan las contrataciones). 

 Producción orgánica es menos riesgosa para 
la salud. 

 Precio se fija en bolsa por lo que es más 
estable (hasta ahora). 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Dependencia de un solo comprador y un solo producto 
(vulnerabilidad a fluctuaciones del mercado y de los 
precios). 

 Jerarquías y diferenciaciones internas en las 
organizaciones. 

 Manejo de pocas variedades (riesgos bioclimáticos) y 
monocultivo. 

 Sistema de producción no diversificado no aporta a la 
mejor alimentación de la familia. 

 Competencia con organizaciones ya establecidas de 
productores (desestructuración). 

Negocio Inclusivo Dole-Perú/ productores de 

banana orgánica de ASOBAN 

Valle del Chira, Sullana, Perú 

3 
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Gobernanza 

Auto-regulación “a la sombra de la jerarquía”: Las asociaciones y la empresa ancla son los actores 

centrales en la gobernanza del sistema de comercialización. Predomina el principio de mercado porque las 

relaciones entre Dole y las asociaciones se basan en un interés comercial y dependen, en última instancia del 

mercado internacional del banano y del poder comprador (Dole). No hay una competencia fuerte con los 

demás acopiadores pues las condiciones propuestas por Dole son atractivas para los productores. 

Principio de mercado: Fuerte ya que los precios se determinan en función a la demanda/oferta internacional 

y rigen la naturaleza de las relaciones entre los dos principales actores. 

Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado (mínimas) y jerarquías y controles 

dentro del arreglo contractual.  

Principio de redes: Organización y reciprocidad entre productores (certificación por grupos). También se 

establecen redes entre Dole y las asociaciones de productores. No se contribuye más que a la autosuficiencia 

económica de las familias. 

redes

Solo contribuye a 
la autosuficiencia
económica de las

familias

Negociación

jerarquía

mercado

Fundación 
Dale-Perú

Consumidor

Distribuidores fuera 
del territorio

Valle del Chira, Perú

Empresa ancla
Dole-Perú

Créditos

Materia prima empacada 
según requerimientos de 

la empresa

Exportación de banano 
orgánico

Productos 
orgánicos con o sin 
identidad de origen

BID-FOMIN

M, J y R

M

M y R

Instituciones
financieras

SNV

Fondos

Contratos, asistencia 
técnica, certificación, 

donación empacadoras 
apoyo asociatividad

1.600 productores organizados 
en 9 asociaciones

R

Elaboración 
plan de 

desarrollo

R y J
M, R y J

R y J

R y J

Fondos 
(1USD/caja)

Fondos 
(1USD/caja)

Comunidades
Inversión (salud, 

infraestructura, etc.)

Asistencia 
técnica, 

fortalecimiento 
organizativo

R y J

Hasta 2011

Fundación 
Dale-Perú

Consumidor

Valle del Chira, Perú

Empresa ancla
Dole-Perú

Créditos

Materia prima FOB en país 
destino según 

requerimientos de la 
empresa

Distribución de 
banano orgánico

Productos 
orgánicos con o sin 
identidad de origen

M, J y R

M
M y R

Instituciones
financieras

Contratos, 
control calidad

11 asociaciones

R

R y J

M, R y J

Fondos 
(1USD/caja)

Fondos 
(1USD/caja)

Comunidades
Inversión (salud, 

infraestructura, etc.)

Distribuidores

Desde 2011

2.200 productores

Banana 
orgánica R

Certificación, 
controles de calidad, 

pagos, etc.

R y J
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Tipo: EP 
Venta de cacao a 

la CNC en el marco 
de una alianza 

productiva. 

Tipo de contrato: 
Convenio, compromiso de 

compra y venta del 70% de la 
producción de la asociación 

(2010-2020). No hay 
contrato. 

Localización: 
Los productores son de Acandí 
(Chocó, Colombia). CNC tiene 

base en Medellín y dos fabricas 
(Bogotá y Rionegro). 

Antigüedad: 
APROCAFA nace en 2008. 

Alianza Productiva con CNC 
desde 2010. Primera 

entrega en 2012. 

 

Productores: 
110-115 familias campesinas 

dedicadas casi exclusivamente a la 
agricultura (cacao = único cultivo 
comercial). 30% mujeres socias. 
Producción de ~1 ha (380kg/ha). 

Productos: 
Las familias entregan cacao orgánico ya 

fermentado y seco. Así se entrega a la CNC 
después de control de calidad. Precio fluctúa 

con el precio internacional. Certificaciones 
orgánicas (BCS) y comercio justo. 

Compradores: 70% CNC 
(fabrica productos 

derivados sobretodo para el 
mercado interno), 30% para 
la exportación con primas 

por calidad y mejores 
precios. 

Historia: La valorización del cacao en la región viene de la voluntad de reemplazar los cultivos de coca. La 
Asociación de Productores Agroforestales de Acandí (APROCAFA), fundada en 2008, ha recibido subsidios del programa 
Contra Cultivos Ilícitos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En 2010, APROCAFA, firmó 
un convenio con la CNC, la empresa gestora Ventajas Kompetitivas E.U. y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en el marco del Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas PAAP (fondos ejecutados el primer año: asistencia técnica, 
nuevas plantaciones, secaderos familiares). La primera entrega a la CNC fue en el 2012. En 2013, APROCAFA participó en 
una exportación de 10 TM de cacao de alta calidad a Austria (proyecto del Gobierno, UNODC y empresa Zotter). Las 
entregas de 2012 a la CNC fueron la mayor (posterior disminución de precios que desanimó a muchos productores). 
Ahora se está buscando motivar a los productores con las mejoras en los precios y las posibilidades de exportación. Con 
la empresa Valrhona se está estableciendo un compromiso de compra (convenio o contrato a un año) a precios 
predeterminados independientes de la bolsa y con prima por calidad. Se espera que la producción mejore en años 
próximos con la maduración de las plantas de cacao.  

Organización: Los productores entregan el cacao secado a APROCAFA y se les paga al contado inmediatamente. 
APROCAFA entrega el cacao entre cada 15 días y cada mes (según disponibilidad) a la CNC (pago en 3 días). Los escasos 
rendimientos se deben a una falta de capital (drenar terrenos y fertilizar). APROCAFA no tiene personal 
técnico/administrativo (preocupación por generar capacidades de autofinanciamiento). 

Ingresos: Para tener ingresos suficientes del cacao se estima que los rendimientos deben estar por encima de 
los 1.000 kg/ha. Por tanto, los impactos en los ingresos de las familias son aún muy pequeños. 

Apoyo público: APROCAFA ha recibido asistencia técnica de forma casi continua de distintas instituciones: en el 
marco de la AP, de la Empresa Ventajas Kompetitivas y de la propia CNC. También reciben asistencia técnica de la UNODC 
se da a través de un memorándum de acuerdo que tienen con Montebravo (organización de segundo nivel que reúne a 
10 asociaciones de Chocó) y de instancias públicas. 

Factores de éxito: 

 Subsidios de distintas instituciones para el desarrollo del 
sector. 

 Vínculos con compradores (CNC y exportadoras). 

 Certificación orgánica y alta calidad del cacao. 

 Compromiso de los dirigentes y los productores. 

 Articulaciones con otras asociaciones cacaoteras de la región 
para exportaciones conjuntas. 

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de tener convenios con 
precios negociados por ambas parte y no 
fijados unilateralmente. 

 No basta la asistencia técnica si no se 
tiene capital productivo suficiente. 

 Importancia de consolidar las capacidades 
organizativas 

 

Oportunidades para la agricultura familiar 

 Agregación de valor al cacao al venderlo seco a la 
asociación. 

 Posibilidades de cobrar primas por calidad (mejores 
precios en ciertos mercados). 

 Alternativa que brinda más tranquilidad a los 
productores (frente al cultivo de coca). 

 Mejora de los ingresos (prevista) 

 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Dependencia de los precios internacionales del 
cacao en el marco del convenio con la CNC. 

 Dependencia de subsidios de fuentes externas. 

 Falta de solidez productiva, organizativa, comercial 
y financiera (en proceso). 

 Los productores ya están capacitados pero no 
tienen recursos y capital para invertir en sus 
cultivos y mejorar la producción. 

Alianza productiva entre 

APROCAFA y la Compañía 

Nacional de Chocolates (CNC) 

Acandí, Chocó, Colombia 

4 
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Compañía Nacional de 
Chocolates

Distribuidores dentro 
y/o fuera del territorio

APROCAFA
Acopia el cacao seco y paga

inmediatamente
110-115 familias productoras

Colombia

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) y 

Acción Social

Relaciones poco claras 
en el convenio

Incentivo modular (MADR)
29% proyecto

Acción Social 13% proyecto

Implementación Plan Productivo, Plan 
Social, Plan Ambiental, Capacitaciones 

en gerencia, etc.
Escoge al Gerente de la Alianza

70% producción
Cacao según 

requerimientos 
de la empresa

Compromiso 
de compra y 

venta

Controles de 
calidad

Asistencia 
técnica

Fijación de 
precios

Productos 
agroalimentarios con 

valor agregado

Banco Mundial

Fondos

M, R y J

J y R

J y R

J y R

J y R

M

M y R

Financiamiento tripartito del 
proyecto

Comité Directivo de la 
Alianza

Organización Gestora 
Acompañante (OGA): 

Ventajas Kompetitivas

R

Exportación 13%

Mercado interno
87%

Acandí, Chocó

Otros 
compradores

30% producción

M y R

Durante ejecución fondos AP

Compañía Nacional de 
Chocolates

APROCAFA
Acopia el cacao seco y paga

inmediatamente
110-115 familias productoras

Colombia

Apoyos a la 
certificación, 

exportación, etc.

70% producción
Cacao según 

requerimientos 
de la empresa

Compromiso 
de compra y 

venta

Controles de 
calidad

Asistencia 
técnica

Fijación de 
precios

Productos 
agroalimentarios con 

valor agregado

M, R y J

R

J y R

M y R

Montebravo

R

Acandí, Chocó

Relación directa 
con empresas 
importadoras 

30% 
producción

M y R

Situación actual

Mejores precios, 
primas calidad. 

Contratos en 
proceso

Distribuidores/consumidores dentro 
(87%) y fuera del territorio (13%)

UNODC, Estado

Gobernanza 

Auto-regulación: La CNC, APROCAFA y el Ministerio de Agricultura son los actores 

centrales en la gobernanza del sistema de comercialización. Aunque ya no se estén 
ejecutando los fondos de la AP, APROCAFA reciben continuamente apoyos 
institucionales directamente ligados a las políticas de promoción de cultivos 
alternativos por lo que la presencia de la jerarquía es importante. Sin embargo, el 
principio predominante es el mercado y gobernanza se da por auto-regulación (los 
precios se determinan exclusivamente en función a la bolsa). 
Principio de mercado: Predominante ya que la oferta/demanda mundial del cacao dicta 
los precios. También el precio tiene una gran influencia en el compromiso de los 
productores con los cultivos de cacao. Fuera de la relación con la CNC se están 
estableciendo relaciones más basadas en el principio de redes con compradores fuera 
de Colombia (precio fijo negociado entre ambas partes). 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado. El principio 
de jerarquía es fuerte por la inyección de recursos desde algunas instituciones públicas.  
Principio de redes: Organización en asociación y vínculos con organización de segundo 
grado (Monteagudo). Sin embargo, este principio es todavía algo débil. La consolidación 
de la producción y de mercados más remuneradores en años a venir puede tener un 
efecto importante en la consolidación de las redes. Se contribuye a la autosuficiencia 
económica de las familias. 

redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia 
económica de 

las familias  

Negociación 

jerarquía 

mercado 

Reciprocidad 
(organización 
productores) 

Dependencia precios 
internacionales 

(oferta/demanda) 

Control 
Apoyo 
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Tipo: EP (casi CC) 

Venta de Merkén (producto con valor 
agregado) a clientes de forma directa 
(tiendas gourmet y exportación) por 

la cooperativa Ankün 

Tipo de relación: 
La relación con los compradores 
no es mediada por un contrato. 
Se hacen pedidos y se paga de 

forma anticipada. 

Localización: 
Comunas de Cholchol, 
Nueva Imperial, Angol, 
Lumaco, Los Sauces y 

Purén  (Araucanía 
chilena) 

Antigüedad: 
Desde 2005-

2006. 

 

Productores: 
Cooperativa de 21 

mujeres mapuches. 
Acopio de más de 100 

familias (mujeres) 

Productos: 
Ankün compra ají cacho de cabra o merkén tradicional 
(secado a temperatura ambiente). Precios predefinidos 

> mercado: 5.000 pesos/kg ají (7,8 USD/kg) y 15.000 
pesos/kg merkén (23,7 USD/kg). Diversificación con otros 

productos típicos del huerto mapuche (aliños, hierbas) 

Consumidores: 
No se trata de venta directa 

al consumidor. El producto se 
vende en mercados gourmet 

(consumidor clase media para 
arriba) 

 

Historia: Desde el 2004, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) comenzó a buscar revalorizar 
el merkén con un proyecto ejecutado por la Universidad Católica de Temuco (UCT) y financiado por la Fundación para la 
Innovación Agraria FIA (asistencia técnica e instalación de 7 plantas semi-industriales de procesamiento de merkén). El 
uso de estas plantas no ha tenido los resultados esperados (gestión, resoluciones sanitarias, etc.). Desde 2009, otro 
proyecto en continuidad del 1ero se está enfocando en: trabajar con otros productos mapuches, la formalización del 
negocio de la cooperativa Ankün, la habilitación de una planta centralizada en Temuco (UCT) y contratar a una persona 
que maneje la logística y gerencia de la cooperativa. Se está trabajando en la obtención de una denominación de origen 
para el merkén tradicional (falta delimitación de la zona a ser certificada, conclusión prevista para septiembre 2015).  

Organización: El merkén de Ankún se vende sobretodo en el mercado interno (tiendas gourmet), se exporta un 
poco. Los clientes hacen pedidos, el merkén se centraliza en la UTC y de ahí lo recogen los clientes (pago adelantado). Se 
venden pequeñas cantidades  

Ingresos: Producción de merkén variable por familia (4-200 kg por año). Promedio 12 kg/año. Venta a Ankún 
puede representar entre 30 y 70% de los ingresos de la familia.  

  Apoyos: Proyectos financiados por el FIA. Apoyo en la relación con compradores (ferias FIA, INDAP, SERCOTEC, 
FOSIS, ferias comunales organizadas por los municipios, vínculos con Francia y España con apoyo del Gobierno Regional 
de la Araucanía. Apoyo contante y compromiso de la UCT. 

Factores de éxito: 

 Producto con identidad y calidad reconocidas. 

 Alto valor agregado y precios interesantes 

 Regularidad del ingreso 

 Construcción de una cartera de clientes diversificada 

 El procesamiento se hace en tiempos muertos de 
otras actividades económicas 

Lecciones aprendidas: 

 Riesgos de la comercialización cuando no hay 
relaciones de confianza (incumplimientos, etc.) 

 Importancia de la organización y la centralización de 
la oferta 

 Importancia de enfocarse en más de un producto y 
valorizar lo existente en los huertos (pensando 
también en la seguridad alimentaria de las familias) 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mejores ingresos para las familias 

 Valorización del papel económico de la 
mujer 

 Valorización de la cultura y las tradiciones 
mapuches 

 Mayor organización y construcción de redes 

 Promoción del patrimonio cultural chileno 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Dependencia de recursos y trabajo de instituciones de apoyo 

 Obstáculos normativos, sanitarios, tributarios, etc. 
(burocracia poco adaptada a la realidad de las comunidades) 

 Venta de pequeñas cantidades 

 Competencia de ajís de la zona central más baratos 

 Dispersión geográfica de los productores 

 Falta de acceso a recursos productivos y capital 

 

Venta de Merkén a tiendas 

gourmet por productoras 

mapuches 

Araucanía, Chile 
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Gobernanza 
Delegación: La UCT, la cooperativa Ankün y los diversos compradores son los actores centrales en la 

gobernanza del sistema de comercialización. Predomina el principio de mercado y la gobernanza se da por 
delegación porque si bien no es el Estado quien gobierna el sistema, muchos de los fondos canalizados por la 
UCT provienen del Estado (límite entre delegación y auto-regulación). 
Principio de mercado: Predominante ya que hay competencia con merkén de distinta calidad y ají proveniente 
de otras regiones. De igual manera el abastecimiento no se hace desde una base organizada sino una suma de 
unidades independientes (familias o pequeños grupos). La comercialización no se hace de forma conjunta (se 
centraliza ofertas de distintas familias). 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado es importante y ha necesitado 
varias reconfiguraciones e inversiones por parte de los actores. De igual manera el principio de jerarquía es 
fuerte por la inyección de recursos desde algunas instituciones públicas (como el FIA).  
Principio de redes: Fuerte también. Organización en cooperativa (aunque funcione de forma particular) y 
sobretodo compromiso de los actores de apoyo (UCT) y establecimiento de una red de compradores en base a 
confianza mutua. Se contribuye a la autosuficiencia económica de las familias y a su seguridad alimentaria. 

redes

Contribuye a la 
autosuficiencia

económica de las
familias

Negociación

jerarquía

mercado

Delegación
Reciprocidad

Competencia
Dependencia (oferta/demanda)

Control
Apoyo
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Tipo: EP 
APPAPA tiene distintos canales de 

comercialización (ferias de venta directa, 
venta a supermercados, etc.). Aquí se toma 
el ejemplo de la venta a supermercados en 

Cajamarca.  

Tipo de relación: 
Venta casi directa a 

supermercado CENCOSUD a 
través de ADERSCORP (brazo 
comercial de la ONG ADERS, 

sin fines de lucro) 

Localización: 
20 caseríos en 3 

distritos de 
Cajamarca. 

 

Antigüedad: 
Desde 2012. 

Entregan desde 
hace 3 años de 

forma 
ininterrumpida. 

 

Productores: 
Universo de 1600 productores de papa en 

Cajamarca, organizados en 10 
organizaciones de los cuales ~600 entregan 

a ADERSCORP para supermercados.  

Productos: 
Papas comerciales y nativas según requerimientos 

del supermercado. Producción convencional. 
Precios convenidos por periodos de 2-3 meses en 

base al precio de mercado 

Consumidores: 
Consumidor 

masivo 
indiferenciado. 

Historia ADERSCORP y APPAPA: En los 90 el sector papero entró en crisis y ADERS empezó a hacer campañas 
para promocionar el consumo de papa lanzando la idea del día nacional de la papa que se lanzó en el 2005 con la 
Resolución Suprema Nº 009-2005-AG (30 de mayo). Se hizo evidente en ese contexto de crisis la falta de organización de 
los productores del sector. ADERS (con el proyecto PROPAPA) y otras ONGs e instituciones públicas llevan muchos años 
apoyando el desarrollo de estas capacidades organizativas, empezando a nivel local y regional. En 2013, surge la 
Asociación Nacional de Productores de Papa y sus derivados del Perú (APPAPA-Perú). Hasta el 2012 ADERS articulaba a 
las organizaciones directamente con el mercado pero por algunas experiencias negativas prefirieron constituir un brazo 
comercial (ADERSCORP). ADERS-Perú brinda asistencia técnica y ADERSCORP comercializa. ADERSCORP también alquila 
plantas de procesamiento de papa en Lima y ya tiene sus propias hojuelas de papas nativas. 

Venta a CENCOSUD (Metro) en Cajamarca: ADERSCORP consiguió convencer, después de 2 años, a CENCOSUD 
de aceptarlos como proveedores. Empezaron con un mes de prueba en el que necesitaban papas comerciales todos los 
días y desde entonces no han interrumpido las entregas (3 años) y han adaptado la producción y reducido las mermas. 
ADERSCORP tiene un centro de acopio en Cajamarca. No hay contratos sino un acuerdo comercial que se establece para 
cada campaña con precios promedio renovados cada 2-3 meses. Al momento de la entrega de la papa, ADERSCORP les 
paga el 50% de la carga a los productores y el otro 50% se les entrega en no más de 15 días. También han encontrado 
nuevos mercados (como empresas de catering para centros mineros, etc.). Los ingresos de venta de papa a través de 
ADERSCORP se reinvierten en mejorar la comercialización y ampliar a nuevos mercados. 

Apoyo público: Para llevar a cabo PROPAPA se han recaudado fondos del Estado peruano, del Centro 
Internacional de la Papa (CIP) y de otras instituciones. ADERS y APPAPA tienen una alianza con APEGA. 

Factores de éxito: 

 Organización de los productores para cumplir con 
los requisitos en cantidad, calidad y continuidad 
de los supermercados. 

 Buena voluntad de los supermercados en acceder 
a hacer pagos más ágiles. 

 Papel de ADERSCORP en la vinculación de la oferta 
y la demanda con precios suficientes y sin fines de 
lucro (reflejo del precio al productor). 

 Demanda constante de papa en el mercado 
peruano. 

Lecciones aprendidas: 

 Necesidad de organización de los productores para 
estabilizar la oferta. 

 Importancia de tener una estructura comercial capaz 
de hacer frente a las contingencias de las 
transacciones (cooperativa, brazo comercial, empresa, 
etc.). 

 Importancia de visibilizar la realidad del sector de la 
agricultura familiar frente a la industria. 

 Buscar siempre la diversificación de canales de 
comercialización. 
 

 

Oportunidades para la agricultura familiar 

 Ventas constantes y “seguras”. 

 Precios suficientes. 

 Pagos relativamente ágiles, comparados con otros 
esquemas practicados en la agroindustria. 

 Acceso a asistencia técnica. 

 Absorción de riesgos por parte de ADERSCORP. 

 Apertura de otros mercados gracias a la 
formalización del negocio y la organización 
productiva. 

 

Desafíos para la agricultura familiar 

 El recurso a una entidad que haga la mediación 
comercial impide que los productores adquieran 
capacidades comerciales propias (dependencia). 

 No hay contrato formal que garantice la continuidad 
de la relación. 

 No hay un mecanismo de fijación de precios avalado 
por ambas partes. 

 No hay flexibilidad para integrar en el esquema toda 
la variedad de papas nativas y comerciales que 
tienen las familias. 

Venta a supermercados en Cajamarca por APAPPA-

Perú a través de ADERSCORP 

Cajamarca, Perú 
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CENCOSUD (supermercado 
Metro Cajamarca)

Regularidad de 
compras y pagos más
ágiles que al resto de 
proveedores. Acuerdo

comercial.

Papas comerciales según 
requerimientos de  

CENCOSUD

Pagos de 50% a la entrega de la 
carga y 50% cuando CENCOSUD 
paga las papas. Se encarga de 

la certificación sanitaria. Apoyo
organizativo y coemrcial.

ADERS (ONG)

Intermediarios

Parte de la producción

Regulación
sanitaria

ADERSCORP (brazo comercial de ADERS)

R y M
R y M

M y RR y J

R 

M y R

Asistencia técnica (Escuelas
de Campo), insumos a través

de proyectos, etc.

Papas comerciales 
según requerimientos 

de  CENCOSUD

Papas

M 
Consumidores 
indiferenciados

~600 productores de APPAPA  
organizados en 10 grupos Cajamarca 

(pueden participar productores no 
asociados)

SENASA

APPAPA-Perú

Parte de la producción

M y R

Circuitos cortos y venta 
directa a través de ferias, 
venta a restaurantes, etc.

R y M

APEGA

Apoyo financiero y 
organización ferias (con BID), 

promoción y difusión.

Parte de la producción
Otros 

supermercados y EP

Otras organizaciones de base  a nivel 
nacional

R y J

R y M

Consumidores 
diferenciados

Gobernanza 
Auto-regulación “a la sombra de la jerarquía”: Los actores públicos tienen poca preponderancia en el esquema y 

si bien hay apoyos puntuales, se trata de una organización de actores privados y del tercer sector. El principio dominante 
es el mercado aunque hay una fuerte presencia del principio de redes. 
Principio de mercado: No hay un compromiso formal entre ADERSCORP, los productores y CENCOSUD. Las relaciones 
comerciales, si bien se han mantenido en el tiempo, son informales y dependen de la satisfacción de los criterios de la 
industria. De igual manera, no hay redes que se establezcan entre productores y consumidores ya que no se conoce la 
identidad de los productos en el supermercado. 
Principio de jerarquía: presente en los controles tributarios y sanitarios, algunos apoyos y promoción y en las relaciones 
entre actores de la cadena. Sin embargo, la jerarquía es el principio menso presente es este esquema..  
Principio de redes: Confianza y fidelidad entre ADERSCORP y los productores por un lado y entre ADERSCORP y 
CENCOSUD por otro lado. También hay un fuerte componente de redes vinculado a la organización de los productores. 
Este EP contribuye a la autosuficiencia/soberanía alimentaria familiar (mejora ingresos y producción de papa) y local 
(productos destinados al mercado local). 
 

 

Redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia 
de las familias y 

local 

Negociación 

Jerarquía 

Mercado 

Organziación 

Solidaridad 
Competencia 

Vulnerabilidad 
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Tipo: EP 
Cooperativa de productores 
cacaoteros que participó de 

un proyecto de Negocios 
Inclusivos como empresa 

ancla. 

Tipo de contrato: No se establece un 
contrato entre productores y empresa 

ancla ya que los productores son 
socios de la cooperativa. La relación se 

determina por la pertenencia a la 
organización y los estatutos de esta.  

Localización: 
Zona del Valle del 
Huallaga Central 

(Región San 
Martín) 

Antigüedad: 
ACOPAGRO 

funciona como 
cooperativa 
desde 1997. 

 

Productores: 
Productores campesinos 

distribuidos en 4 provincias. 
(50% vive del cacao 

principalmente). ~2.000 socios. 
15% de mujeres. Promedio de 
3 ha cacao/socio (1 a 10 ha).  

Productos: 
Cacao orgánico (90% sistemas 

agroforestales). 80% 
certificado (20% en transición). 
Se está promoviendo también 
la producción de madera y la 
venta de bonos de carbono. 

Compradores/Consumidores: 
Cacao certificado vendido a 5 clientes 

(exportación, parte bajo comercio 
justo). Sobretodo Europa. El cacao en 

transición se vende a traders de Juanjui. 
Consumidores de productos de calidad 

ambiental y social. 
 

Historia: ACOPAGRO nace en 1992 como asociación con 15 socios. En 1997 se establece como 
cooperativa con 27 socios (conserva el mismo nombre) y apoyo de las Naciones Unidas para promover el cacao 
en la zona en una lógica de encontrar alternativas económicas al cultivo de coca. Empezaron trabajando con 
chocolateras nacionales. En el 2005 empezaron sus exportaciones. Para el 2015 prevén la exportación de 5.200 
TM de cacao y son el primer exportador de cacao orgánico del Perú.    

Organización: Funcionamiento orgánico: Asamblea compuesta por 40 delegados (uno por base) escoge 
al consejo de vigilancia y al consejo de administración (gerente Gonzalo Ríos desde 1997). Encuentros 
cooperativos entre todos los socios 2 veces al año. Hay 24 empleados fijos y ~30 más en época de campaña 
(según ley general de cooperativas no se puede emplear a los socios). Acopio del cacao: En diciembre-enero se 
hace un mapeo de la producción esperada y así se estima la oferta y se concretan ventas en la feria BIOFACH2. 
La cooperativa solo acopia de sus socios y estos entregan 90% de su cosecha a ACOPAGRO. El cacao se entrega 
fresco a uno de los 68 módulos de fermentación. Los pagos se hacen en función al precio del mercado (bolsa) 
menos S./1300 (para funcionamiento operativo). A fin de año se distribuyen utilidades (primas de comercio 
justo) según la cantidad entregada por cada productor. Servicios: Capacitación y asistencia técnica (garantizar 
calidad del cacao). Se han desarrollado Escuelas de Campo (ECAs) gracias al NI (que funcionó del 2009 al 2011, 
y financió 59% de los costos de capacitación) en las que se tratan distintos temas productivos y de gestión. La 
metodología ha perdurado y se ha ido adaptando a las necesidades de los productores. Créditos con baja tasa 
de interés y a largo plazo a los socios, y seguros contra accidentes. 

Ingresos familiares: La asistencia técnica ha permitido un incremento de la productividad y de los 
ingresos familiares (aunque habría que hacer un estudio de este aspecto específicamente para verificar) en un 
25%. 

Apoyos institucionales: Apoyo del gobierno regional en infraestructura de cosecha y post-cosecha y 
apoyo de algunos gobiernos locales con asesoría técnica. Históricamente apoyo de USAID y las Naciones Unidas, 
así como de otras ONGs (sustitución cultivo de coca). Reconocimiento a la ecoeficiencia empresarial (2013). 
Convenios con Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) y Centro de Investigación Tecnológica del Cacao (CITE Cacao) 
 

Factores de éxito: 

 Organización de los productores 

 Oferta de servicios interesantes de la cooperativa atraen a 
los productores 

 El cacao es rentable (y se espera lo mismo de la madera) y 
tiene un mercado “seguro” y establecido  

 La asesoría técnica en términos de manejo del negocio por 
parte de los productores 

 Provisión de créditos 

 Hay alta demanda y nichos de todo tipo de calidad por lo 
que siempre hay posibilidad de venta  

Lecciones aprendidas: 

 Tener una información clara sobre 
los objetivos económicos de la 
cooperativa (búsqueda de 
independencia frente a instituciones 
públicas o tercer sector. 

 Importancia de adaptar las 
herramientas a las necesidades de 
los socios 

 Eficacia de la evaluación de los 
técnicos en función de sus 
resultados (y no de sus actividades) 

                                                           
2 Se da todos los años en febrero en Núremberg (Alemania). Es auspiciada por el IFOAM y se considera como la fría más 
grande de comercio justo de productos orgánicos. https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/  

Negocio Inclusivo entre productores de 

cacao y la cooperativa ACOPAGRO 

Valle del Huallaga central (sede Juanjui) 

San Martín, Perú 
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Oportunidades para la agricultura 
familiar 

 Mejores precios gracias a las primas 
de comercio justo y calidad. 

 Pagos regulares y rápidos. 

 Acceso a asistencia técnica, 
capacitaciones, créditos, etc. 

 Poder de decisión a través de sus 
delegados y el nombramiento del 
personal técnico. 

 Cultivo del cacao compatible con 
prácticas ambientalmente 
sostenibles y asociación de especies 
forestales de interés económico. 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Dependencia de los precios internacionales y de la demanda 
internacional. 

 Necesidad de tener mayor personal dando asistencia 
técnica en campo (reclamo de los socios) 

 Comunicación entre la cooperativa y los socios 
 Ya que la zona de producción es catalogada como de alto 

riesgo (climático) no hay aseguradoras que ofrezcan seguros 
agrícolas a precios razonables (contrariamente a la costa) 

 Los cambios de directiva siempre son difíciles ya que la 
visión empresarial que se maneja desde la gerencia puede 
no ser comprendida de la misma manera por el consejo de 
administración. 

 Inestabilidad de la normativa tributaria 
 

 

Consumidores 
fuera del 
territorio 
(Europa)

Zona del valle del 
Huallaga Central 

(San Martín), Perú

ACOPAGRO
(cooperativa = empresa ancla)

Acopia, procesa, empaca y 
comercializa el cacao

Exportación de 
cacao orgánico

Chocolates  
orgánicos y/o del 

comercio justo 

BID-FOMIN

M, R y J

SNV

Subsidios para 
asistencia técnica 

(ECAs)

Fondos

Asistencia técnica y capacitaciones en 
gestión, certificación, promoción de la 

asociatividad. Servicios de crédito y 
seguros contra accidentes.
Distribución de utilidades.

M y R

R

Elaboración del plan 
de desarrollo

R, M y J

R y J

R y J

Productores cacaoteros
(organizados en módulos de 

acopio)

Cacao 80% orgánico y 
20% en transición según 

criterios de calidad

Otros 
acopiadores 

de la zona

Mercado 
nacional

M 

Distribuidores fuera 
del territorio

Pago al precio del 
mercado y primas

R 

Gobernanza 
Auto-regulación “a la sombra de la jerarquía”: La 

cooperativa es el actor central en la gobernanza del sistema de 
comercialización.  Predomina el principio de redes porque la 
cooperativa solo compra a los socios y estos entregan casi la 
totalidad de la producción a su cooperativa (no hay una 
competencia fuerte con los demás acopiadores). 
Principio de mercado: Fuerte ya que los precios se determinan 
en función al precio internacional (bolsa) y la demanda/oferta 
internacional. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte 
del Estado y jerarquías y controles dentro de la cooperativa.  
Principio de redes: Organización y reciprocidad entre 
productores (certificación por grupos). Apoyo y reconocimiento 
por parte de los gobiernos locales y regional (solidez de 
ACOPAGRO como actor económico). No se contribuye más que 
a la autosuficiencia económica de las familias. 

redes

Solo contribuye a 
la autosuficiencia
económica de las

familias

Negociación

jerarquía

mercado

Redistribución
Reciprocidad

Competencia
Dependencia (oferta/demanda)
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B. Experiencias coordinadas por jerarquía 

En este acápite se presentan, según el orden detallado anteriormente, las fichas resumen de las 7 experiencias cuya gobernanza es preponderantemente 

coordinada por jerarquía. Para facilitar la lectura de las fichas, no se han incluido las referencias en las mismas3. Las principales fuentes de información 

utilizadas se presentan en la tabla siguiente (estas fuentes de información fueron la base para elaborar tanto las fichas resumen como las fichas detalladas 

presentadas en los anexos): 

Tabla 3: Fuentes de información secundaria y primaria consultadas para la sistematización de las experiencias cuya gobernanza es preponderantemente coordinada por jerarquía 
Experiencia Fuentes de información secundaria Fuentes de información primaria 

8. Venta de panes fortificados por 
FEPAMPA al municipio de 
Patacamaya 

Prudencio Börth y Elías Argandoña (2014). Información proporcionada por Indira Irusta (Responsable de 
Asistencia Técnica en Comercialización Pro-Bolivia), Ricardo Torres 
(Responsable Nacional de los SPG UC-CNAPE) a través de Marcelo 
Kucharsky (Responsable técnico de comercialización del proyecto 
Plataforma AVSF). 

9. Venta de banano y jugos de fruta 
por UNABENI a varios municipios 

Prudencio Börth y Elías Argandoña (2014) y Thellaeche (2014). Información proporcionada por Balvina Chávez (Responsable Técnica 
BANABENI) a través de Marcelo Kucharsky (Responsable técnico de 
comercialización del proyecto Plataforma AVSF). 

10. Venta de panes, derivados lácteos y 
hortalizas por COPAVI al municipio 
de Paranacity  

Hussar Manfiolli (2014), Paula Quental (2015), Chiariello y Eid (2013) y Elias De 
Morais et al. (2011). 
https://www.youtube.com/watch?v=2y_5yudZKJw  
https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8  
https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo 
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-
assentamento-vitoria.html  

Solo información secundaria. Entrevista Skype el 11 de junio con 
Paulo Moruzzi, docente investigador de la Universidad de São Paulo 
sobre el assentamento Antônio Conselheiro. Por falta de datos 
actualizados se cambió de experiencia. 

11. Venta de carne fresca de cerdo por 
CALUPROCERD al Ministerio del 
Interior 

URUGUAY XXI (2013) 
http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=18 
http://www.aupcerdo.com/quienes_somos.php 
http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=7 

Entrevista Skype el 28 de mayo con Pablo Naya, director técnico del 
proyecto en CALUPROCERD 

12. Ferias de PROHUERTA  http://www.fecoagro.com.ar/historia/ Entrevista Skype 5 de junio con Verónica Piñero, coordinadora 
nacional del programa. 

13. Mercados Campesinos de Bogotá  Bichon en Cheng y Lacroix (2014). Entrevista Skype el 16 de junio con Benoît Bichon (ADUC), investigador 
y docente en innovación social, Colombia. 

14. Martes de agricultura familiar de la 
SEFOA de Tlaxcala  

SEFOA (2015) 
http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53236:ma
rtes-de-agricultura-familiar-en-tlaxcala-&catid=117:puebla-y-tlaxcala&Itemid=432 
http://web1.extensionismo.mx/index.php/noticias/301-invita-sefoa-tlaxcala-a-participar-en-
martes-de-agricultura-familiar 
https://www.youtube.com/watch?v=z2z9Zy62S0s 
http://www.sndigital.mx/noticias-de-tlaxcala/opinion-y-entrevistas/11150-juan-jose-
macias-quiroz-responsable-del-programa-de-agroindustria-de-la-sefoa.html 

Entrevista Skype 5 de junio con Gloria Meléndez Roca, directora de 
Desarrollo Rural de la Secretaria de Fomento Agropecuario SEFOA de 
Tlaxcala. 

                                                           
3 Todas las imágenes ilustrativas de los encabezados de las fichas provienen de internet, excepto las de FEPAMPA y UNABENI (cortesía de Marcelo Kucharsky, junio 2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=2y_5yudZKJw
https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8
https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=18
http://www.aupcerdo.com/quienes_somos.php
http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=7
http://www.fecoagro.com.ar/historia/
http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53236:martes-de-agricultura-familiar-en-tlaxcala-&catid=117:puebla-y-tlaxcala&Itemid=432
http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53236:martes-de-agricultura-familiar-en-tlaxcala-&catid=117:puebla-y-tlaxcala&Itemid=432
http://web1.extensionismo.mx/index.php/noticias/301-invita-sefoa-tlaxcala-a-participar-en-martes-de-agricultura-familiar
http://web1.extensionismo.mx/index.php/noticias/301-invita-sefoa-tlaxcala-a-participar-en-martes-de-agricultura-familiar
https://www.youtube.com/watch?v=z2z9Zy62S0s
http://www.sndigital.mx/noticias-de-tlaxcala/opinion-y-entrevistas/11150-juan-jose-macias-quiroz-responsable-del-programa-de-agroindustria-de-la-sefoa.html
http://www.sndigital.mx/noticias-de-tlaxcala/opinion-y-entrevistas/11150-juan-jose-macias-quiroz-responsable-del-programa-de-agroindustria-de-la-sefoa.html
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Tipo: CC 
Venta de panes 
fortificados al 
municipio de 

Patacamaya para el DE 

Tipo de contrato: 
Los contratos se hacen de 

forma semestral y estipulan la 
composición y número de 

raciones, y el precio/unidad. 

Localización: 
Patacamaya (La Paz). Los 
insumos provienen de la 

localidad (Patacamaya y Sica 
Sica) y de Chuquisaca. 

Antigüedad: 
Desde 2010 (interrumpido 

desde 2013). Reinicio 
previsto segundo 

semestre (II) 2015. 
 

Productores: 
~400 productores campesinos (rurales y peri-

urbanos) organizados en 24 asociaciones. 20% de 
mujeres asociadas. Aproximadamente 10% entrega 
productos para su transformación y provisión del DE 

(no todos los miembros de FEPAMPA son 
productores agroecológicos).  

Productos: 
Panes fortificados de harina de trigo y 

quinua con jugo de zanahoria. Productos 
ecológicos certificados por un SPG y con 

amparo del Complejo Ecológico Altiplano. 
Precio previsto II-2015: 0,60 Bs/unidad 

(0,09 USD) 

Consumidores: 
Niños 

escolarizados 
de 

Patacamaya. 

 

Historia: La Federación de Productores agropecuarios del Municipio de Patacamaya (FEPAMPA), Organización 
Económica Campesina (OECA), se creó para trabajar en panadería y acceder al DE. La participación de FEPAMPA en el DE 
inició en el año 2010 con el Gobierno Municipal de Patacamaya (GAMP) gracias a que se introdujeron en el Documento 
Base de Contratación (DBC) criterios de preferencia para productos ecológicos locales. De 2010 a 2012 (3 años) FEPAMPA 
proporcionó la ración líquida y sólida del DE (panes fortificados y otros productos de panadería y leche que compraba a 
otros productores) a pesar de no contar con registro sanitario. En 2012, con apoyo de Pro-Bolivia se construyó una planta 
y se compraron 1 horno industrial, 2 molinos y 1 equipo deshidratador. Se distribuían 4.600 raciones/día a 0,47 Bs/pan. 
Por problemas de registro sanitario y de organización del directorio que impidieron el uso apropiado del horno, FEPAMPA 
no participó en el DE en 2013 y 2014. Se tiene compromiso del Alcalde para que FEPAMPA participe en el segundo 
semestre de 2015 con la entrega de pan únicamente. FEPAMPA ha adquirido un terreno propio y ha conformado un 
comité encargado de reactivar la producción y la comercialización para ello (5 productores). 

Organización: Se prevé un incremento a 5.000 raciones diarias con un turno por día en la panificación y una 
venta escalonada en 3 veces por semana (II-2015). Los insumos serían provenientes de Chuquisaca (harina de quinua, 
complejo ecológico Chuquisaca) y de Patacamaya (zanahoria y harina de trigo). Se prevé la contratación de personal 
productivo (2 maestros panaderos), 1 Administrador y 1 portero con posible subvención de Pro-Bolivia hasta diciembre 
de 2015. En el municipio, la contraparte es la dirección agropecuaria. El SPG está conformado por un Comité Ecológico 
(productores y personal de la alcaldía). 

Apoyos institucionales: FEPAMPA contó con apoyo de las ONGs CUNA y AVSF. Desde 2013 se tiene apoyo de 
Pro-Bolivia y la UC-CNAPE (asistencia técnica y comercial, infraestructura, coordinación de aprovisionamiento de insumos 
ecológicos). FEPAMPA es una unidad productiva del complejo ecológico ALTIPLANO (apoyado por UC-CNAPE) como parte 
del Comité Ecológico Municipal de Patacamaya. Fuerte apoyo del GAMP. 
 

Factores de éxito (2010-2012): 

 Buena voluntad del municipio y del Director del área 
agropecuaria en años anteriores (incidencia en la 
participación de FEPAMPA en el DE). 

 Flexibilidad en los requerimientos (personería 
jurídica y registro sanitario). 

 Posicionar a socios de la organización como personal 
del municipio (acercamiento entre el municipio y la 
organización e inclusión de criterios en los que la 
organización sobresale en los contratos: carácter 
ecológico y local de la materia prima, asentamiento 
de los proveedores en Patacamaya). 

 Certificación agroecológica por el SPG. 

Lecciones aprendidas: 

 Mientras menos exigencias impone un municipio, 
menor precio ofrece (las OECAs se ven perjudicadas 
en el precio).  

 Es fundamental empoderar a  las bases e incluir a los 
socios (participación) para no depender 
exclusivamente de la dirección. 

 La falta de personería jurídica adecuada limita el 
acceso a otros mercados. 

 Importancia de generar relaciones de proximidad 
con los poderes públicos locales y con instituciones 
de apoyo. 

 

Venta de panes por FEPAMPA al 

desayuno escolar (DE) 

Patacamaya, La Paz, Bolivia 
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Oportunidades para la agricultura familiar 
(previstas para II-2015) 

 Mejores precios que en el mercado 
(ingresos). 

 Los ingresos permitirán fortalecer las 
capacidades organizativas de FEPAMPA (y 
así la mejora de la producción y logística).  

 Mercado regular y seguro. 

 Acceso a otros mercados (según UC-
CNAPE y PRO BOLIVIA se planifica ventas 
de pan al mercado en tiendas locales con 
apoyo logístico de un vehículo de UC 
CNAPE). 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Desarrollar capacidades que permitan adjudicaciones de forma 
independiente a la buena voluntad del GAMP.  

 Dependencia de apoyos y financiamientos externos. 

 Mejorar los procesos de participación, liderazgo, y establecer 
responsabilidades claras dentro de la organización (escuela de 
liderazgo participativo). 

 Dificultad logística de abastecer a las escuelas alejadas y 
dependencia en el trabajo voluntario de las juntas escolares.  

 Generar procesos más incluyentes (con los proveedores de 
materia prima) que beneficien a un mayor número de 
personas.  

 Dificultad de cumplir con los requerimientos sanitarios y 
tributarios. 

 
  

Redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia 

económica de las 
familias (poco) / 

seguridad 
alimentaria niños 

Negociación 

Jerarquía 

Mercado 

Incidencia 

Reciprocidad 

Competencia 

Gobernanza 
Co-regulación: El Estado, como poder comprador, establece las 

reglas por lo que el principio dominante es la jerarquía y la 
gobernanza se da por co-regulación. 
Principio de mercado: Hay numerosas opciones de substitución del 
producto con menores precios por lo que el mercado ejerce presión. 
Por otra parte, los productores comercializan gran parte de su 
producción en otros mercados (pagos más ágiles, mayores 
cantidades). 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del 
Estado y jerarquías y controles dentro de la organización. 
Condiciones de los contratos, adjudicaciones y sostenibilidad 
dependen del Estado.  
Principio de redes: Organización de los productores, articulaciones 
con otras unidades productivas ecológicas del Altiplano, redes con 
instituciones de apoyo con la cooperativa. Trabajo voluntario de las 
juntas escolares. Buena voluntad del municipio e incidencia de la 
organización.  

Comité de producción de FEPAMPA
(socios y personal contratado)

Acopia materia prima, hace harina y 
fabrica panes

Socios de FEPAMPA Productores ecológicos de 
Sica Sica y Chuquisaca

Juntas Escolares

Niñosescolarizados (5.000)

Panes fortificados

Trigo y zanahoria
ecológicos

Trigo y quinua
ecológicos

elecciones

Coordinación

DistribuciónControl de calidad, 
quejas, etc.

Dirección del área 
agropecuaria

Contrato, pagos, 
seguimiento

Comité Ecológico

Particpa en el SPG

Directorio
(Gestión del negocio hasta el 2012)

Rendiciones de cuentas

GAMP

Coordinación

Comité Ecológico 
Altiplano

Articulación

Articulación

Incidencia/ Presencia

ONGs y entidades 
públicas

Apoyo

Apoyo

R y J

R y J

R y J
J, M y R

M y R

R y J

R y M

R

R

J y R

J y R

R

R
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Tipo: EP 
Venta a municipios para DE 

(EP porque el municipio 
centraliza la oferta y 

redistribuye a las unidades 
educativas)  

Tipo de contrato: 
Contratos por temporada 
(varía según municipio: 1-
2 años) adjudicados por 

licitación pública.  

Localización: 
UNABENI se localiza en Sapecho (Sud 

Yungas, La Paz) y tiene una planta en El 
Alto (La Paz). Actualmente entrega 

raciones al municipio de Sucre (La Paz y 
El Alto en proceso de renovación). 

Antigüedad: 
Participa de 

DE en 
diversos 

municipios 
desde 2004. 

 

Productores: 
1.500 familias de 

colonizadores 
campesinos organizadas 

en 16 asociaciones.  

Productos: 
Banano, mandarina y naranja agroecológicos (certificación CERES 
y SPG). Jugos de fruta elaborados por terciarización de servicios 

(fruta de UNABENI, excepto manzanas compradas en el 
mercado). Certificación sanitaria y ecológica en proceso de 

renovación. 

Consumidores: 
Ninõs escolarizados 

de los municipios 
atendidos: Sucre (La 

Paz y El Alto).  

 

Historia: BANABENI se conformó como una SRL en el 2003 para tener mejor oportunidad con las licitaciones. En 
el 2008, los mismos productores fundaron la Unión de Asociaciones de Productores de Alto Beni UNABENI (asociación 
civil sin fines de lucro), una Organización Económica Campesina (OECA) que pasa a ser el brazo organizativo de BANABENI 
(brazo comercial). En el 2012-2013 se conformó Unión Asociación de Productores Orgánicos S.R.L. (UNAPO) para acceder 
a otros mercados (UNABENI se presenta a las convocatorias ya sea como BANABENI o UNAPO). El directorio de la 
organización es el núcleo operativo junto con el personal contratado (gestión productiva, comercial y administrativa 
financiera). Desde el 2004, la organización participa en el DE de La Paz. Ha participado también del DE en Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz (2010-2013) pero recientemente se ha modificado la normativa del DE en estos municipios 
para privilegiar un abastecimiento más local.  

Organización: Los técnicos organizan el acopio de cada una de las asociaciones y el transporte de la fruta a la 
planta de maduración del El Alto (La Paz). Ahí se preparan las entregas. Se desarrolló con el tiempo la capacidad de 
asegurar volúmenes, tamaños y calidad así como la logística del transporte. También los municipios son más ágiles en sus 
pagos (de 2 meses a 2 semanas). 

Apoyos institucionales: Diversos. Apoyo de USAID (dotación de 2 cámaras para la planta). Apoyo técnico-
comercial de instituciones públicas, ONGs y articulación con organizaciones de segundo nivel. 

Factores de éxito: 

 Significativa ganancia económica para las familias con la venta 
directa de sus productos. 

 Formalización tributaria y sanitaria. 

 Certificación ecológica y Orgánica  

 Se ha ganado bastante experiencia en la participación en 
licitaciones públicas. 

 Capacidades productivas y organizativas bastante 
consolidadas. 

 Política de precios que favorece a los productores asociados y 
reducción de intermediarios. 

 Agregación de valor y diversificación de productos. 

 Apoyo de distintas instituciones.  

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de diversificar mercados 

 Importancia de contar con un fondo de 
emergencia para pagar a los socios en 
caso de retraso por parte de los 
municipios. 

 Mantener buenas relaciones con actores 
públicos y privados para mejorar e 
incrementar producción y mercados. 

 Desarrollar mercados fuera de las compras 
públicas para garantizar la 
comercialización constante (riesgos de 
cambios en normativas) 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mejora de los ingresos familiares. 

 UNABENI ha tenido una incidencia en los 
precios de compra del banano ofrecidos por 
los intermediarios (beneficio para un mayor 
número de productores). 

 Formalización permite el acceso a otros 
mercados. 

 Generación de empleos en la organización.  

 Acceso a asistencia técnica. 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Fortalecer democracia y relaciones con las bases para 
mantener la cohesión de los productores.  

 Ingresos muy diferenciados entre productores. 

 Cambios frecuentes en la normativa y en el personal de los 
municipios. 

 Tendencias al aprovisionamiento local (reducción de 
mercado). 

 Distancias requieren esfuerzos logísticos y financieros. 

 Necesidad de mantener y actualizar las certificaciones y 
registro sanitario. 

Entrega de banano orgánico de 

UNABENI a distintos municipios 

(Desayuno Escolar DE) 

Sapecho, La Paz, Bolivia 
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Figura 4: Mapa de actores del DE de La Paz (fuente: Thellaeche, 2013 *se han modificado los otros municipios de entrega en relación a la figura original) 

  

Gobernanza 
Co-regulación: El Estado, como poder comprador, establece las reglas por lo que el principio dominante es la jerarquía y la 

gobernanza se da por co-regulación. 
Principio de mercado: Hay numerosas opciones de substitución del producto con menores por lo que el mercado ejerce presión. 
Los precio ofrecidos por UNABENI son competitivos y por eso ganan las adjudicaciones. Se benefician por las ventas regulares y 
en grandes volúmenes. Por otra parte, UNABENI ha tenido un efecto positivo en los precios locales del banano pagado por los 
intermediarios a los productores. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado y jerarquías y controles dentro de la organización. 
Condiciones de los contratos, adjudicaciones y sostenibilidad dependen del Estado.  
Principio de redes: Organización de los productores y con varias instituciones de apoyo con la cooperativa. El principio de redes 
es menos preponderante en municipios grandes que en otros más pequeños en los que el abastecimiento es local y hay relaciones 
de cercanía entre productores y personal municipal. 

redes

Contribuye a la 
autosuficiencia

económica de las
familias / 
seguridad

alimentaria niños

Negociación

jerarquía

mercado

Reciprocidad
Incidencia

Competencia
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Tipo: CC Compras 

públicas descentralizadas 
para la merienda escolar 

Tipo de contrato: Adjudicaciones 
anuales para entregas con 

volúmenes y precios fijados. 

Localización: 
Paranacity, 

Paraná, Brasil 

Antigüedad: Existe desde 
1993. Entrega al PAA desde 
2008 y al PNAE desde 2012. 

 

Productores: 22 
familias, 45 socios, 61 

personas. Trabajadores 
rurales sin tierra, en su 

mayoría del Sur de 
Brasil. 

Productos: Principalmente caña y derivados (azúcar 
morena, melaza y cachaça campesina, cadena 100% 

integrada) y leche y derivados (yogurt, queso y dulce de 
leche)  95% producción. Hortalizas y productos 

panificados. Productos agroecológicos (caña certificada) o 
en transición (leche y derivados). 

Consumidores: PNAE: niños 
escolarizados. PAA: 

poblaciones vulnerables. 
Otros mercados: familias, 
vecinos, mercado local, 

nacional e internacional. 
 

Historia: En 1992, el INCRA despropió una hacienda de 236 ha (suelos degradados) en Paranacity y 20 familias 
que habían permanecido acampando por 6 meses fueron seleccionadas para ocupar las tierras. La Cooperativa de 
Producción Agropecuaria Vitória (COPAVI) fue fundada en julio de 1993 en el marco del Proyecto de Assentamento Santa 
María. Se implementó un diseño de usufructo colectivo en tierras indivisas. Se distribuyeron áreas de vivienda, se 
resguardó una reserva forestal y se distribuyeron los terrenos para las industrias). La COPAVI contó y cuenta con la 
experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Fundação Terra. En un principio los cultivos 
fueron dedicados solo al autoconsumo y cuando hubo excedentes, estos se vendían en ferias de Maringá. 

Organización: Hay ~120 puestos de trabajo. La remuneración se hace por hora trabajada según los puestos 
(mayor esfuerzo físico, mejor pago). Hombres y mujeres trabajan 9 horas diarias y 4 los fines de semana (jóvenes trabajan 
4 horas). Las rotaciones de puestos se aprueban en Asamblea (alta en producción vegetal, media en ganadería y leche, 
baja en caña y derivados y puestos administrativos). Se rota puestos de coordinación cada 6 meses (en teoría) y la 
dirección cada 2 años. En el eje social hay un comité deliberativo, y las familias se dividen en 2 núcleos para discutir sobre 
cualquier asunto que no se trate en las asambleas. La Asamblea General es el órgano máximo de decisión, y se reúne 
mensualmente. Los desayunos y almuerzos se hacen de forma colectiva en la cafetería de la cooperativa. Se tiene apoyo 
del MST para la educación de los niños y jóvenes. Muchos jóvenes que han salido a estudiar fuera han regresado para 
vivir y trabajar en la cooperativa. Producción 2014: 386 TM azúcar morena, 85 TM melaza, 4,2 TM pan casero, 32,3 TM 
pasteles, 5,8 TM biscochos caseros, 4,1 TM hortalizas, 245 mil L leche, 7,1 mil L yogurt, 1,8 TM cachaça orgánica exportada 
a Francia. 

PNAE: Los mercados institucionales representan 29% de las facturaciones: 90% de los productos panificados, 
50% de las hortalizas y 20% de la producción de leche son comprados por el PNAE. 

Ingresos: Las familias tienen vivienda y alimentación, apoyos en educación y salud y sueldos y dividendos (no se 
tiene cuantificación). Según testimonios (videos documentales) la calidad de vida de las familias es muy buena. La COPAVI 
factura ~320 mil USD/año. 

Apoyo público: La COPAVI no tiene convenios suscritos, apoyo financiero o de equipos para su funcionamiento 
pero ha recibido en su historia recursos gubernamentales, como por ejemplo los subsidios del programa de crédito 
Especial para la Reforma Agraria (PROCERA), del Proyecto Paraná 12 Meses de Gobierno, y recursos del Instituto Nacional 
de Colonización Agraria (INCRA) a través del proyecto Terra Sol.   
 

Factores de éxito de la COPAVI: 

 Compromiso de las familias con el proyecto. 

 Desarrollo de relaciones cooperativas de reciprocidad y 
solidaridad en equidad y democracia. 

 Organización permite mayor poder de inversión, 
negociación e incidencia. 

 Apoyo del MST y de fondos gubernamentales. 

 Cercanía con Paranacity, mercados y vías de comunicación. 

 Agregación de valor. 

 Diversificación de la producción y de los canales de 
comercialización. 

 Enfoque integral de la vida en comunidad. 

Lecciones aprendidas: 

 El trabajo colectivo no es para todos 
(abandono de socios que fueron 
reemplazados por otros). 

 Importancia de generar condiciones 
atractivas para la sucesión por los jóvenes. 

 Importancia de mantener buenas relaciones 
con los poderes públicos y la sociedad urbana 
(se dio a través de la Iglesia y el deporte) para 
evitar marginalización (miedo al MST). 

 Importancia de diversificar canales de 
comercialización (no dependen del PNAE). 

 

Venta de leche, hortalizas y 

derivados de pan al PNAE por la 

COPAVI 

Paranacity, Paraná, Brasil 
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Oportunidades COPAVI para la agricultura 
familiar: 

 Mejora de ingresos y calidad de vida. 

 Redes de solidaridad para enfrentar 
dificultades 

 Seguridad alimentaria y alimentos sanos 
(agroecología) 

Oportunidades del PNAE para la agricultura 
familiar 

 Mercado seguro 

 Demanda preestablecida permite mejor 
organización de la producción 

 Alimentos sanos para los consumidores 

Desafíos COPAVI para la agricultura familiar 

 Se podría mejorar productividad del trabajo (más ingresos y 
menos horas trabajadas). 

 Los puestos de responsabilidad son difíciles de atribuir ya 
que los socios tienen miedo de asumirlos. 

 Dificultades de convivencia 

 Demoras en las tomas de decisión y ejecución de planes de 
trabajo 

Desafíos del PNAE para la agricultura familiar 

 Distribución en las escuelas es costosa y complicada. 

 Atrasos en los pagos. 

 Precios iguales a los del mercado (no supera otras 
oportunidades de venta) 

 Topes de entrega por beneficiario insuficientes 

 Lista de productos restricta 

 
 

COPAVI
(socios y personal contratado)

Produce, transforma, empaca

Niñosescolarizados

90% de los productos panificados, 50% 
de las hortalizas y 20% de la 

producción de leche

Escuelas

Meriendas 
preparadas

Entidad Ejecutora
¿municipio?

Consejo de Alimentación 
Escolar (CAE)

Autoridades, entidades civiles, 
sindicales, educativas, padres de 

alumnos, etc. Escogidos por 4 
años.

Se encarga de 
las entregasContratos

Pagos

Controles de ejecución, calidad de alimentos,  
buenas prácticas e higiene

MST
Apoyo técnico y con 

la educación de niños 
y jóvenes

Entidad de 
control sanitarioControles de los productos animales y 

transformados

Autoconsumo, trabajo conjunto, 
remuneración horas trabajadas, 

reciprocidad, tensiones.

R y J
J, M y R

R y J

J y R

INCRA y otras 
entidadesProyectos de inversión, créditos

Otros mercados
Venta directa, tinedas locales, 
tiendasespecializadas, ferias, 

mercado nacional, exportación
Parte de la 

producción (caña y 
derivados , leche 

sobretodo)

M y R

R 

J y R

J y R

J y R

Gobernanza (de las entregas al PNAE) 
Co-regulación: El Estado, como poder comprador, establece las 

reglas por lo que el principio dominante es la jerarquía y la 
gobernanza se da por co-regulación. 
Principio de mercado: Los precios se determinan por el mercado. 
Hay opciones de substitución del producto pero la obligación de 
comprar 30% de los productos de la agricultura familiar limita la 
preponderancia del mercado. Por otra parte, los productores 
comercializan gran parte de su producción en otros mercados (pagos 
más ágiles, mayores cantidades, mejores precios). 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del 
Estado. Jerarquías y controles dentro de la organización (limitados 
por la fuerte democracia pero existentes). Condiciones de los 
contratos, adjudicaciones y sostenibilidad dependen del Estado.  
Principio de redes: Fuerte organización de los productores, redes 
con comercios locales y cartera de compradores, redes con otros 
assentamentos y con el MST, redes con instituciones de apoyo. 
Contribuye a la seguridad alimentaria de las familias y del territorio.  

Redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia 

económica de las 
familias. Seguridad 

alimentaria de 
familias y niños 
escolarizados. 

Negociación 

Jerarquía 

Mercado 

Reciprocidad 

Solidaridad 

Organización 

Incidencia 

Competencia 

Control 
Apoyo 
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Tipo: EP Compras públicas 

centralizadas 
Compra del Ministerio del 
Interior de carne fresca de 

cerdo a la cooperativa 
CALUPEOCERD para 12 centros 

penitenciarios distribuidos a 
nivel nacional. 

Contrato: Contrato firmado entre la 
cooperativa, el Ministerio del Interior y 

la gobernación de Canelones como 
ente fiscalizador. Firma por 2 años con 
renovación automática por 2 años más. 

Se estipula una cuota mensual a ser 
cumplida y se establece la forma de 

fijación del precio. 

Localización: 
CALUPROCERD 

agrupa a 
productores 

distribuidos en todo 
el territorio nacional. 

La sede de la 
cooperativa está en 

Canelones. 

Antigüedad: 
Cooperativa 
existe desde 

2006. Proyecto 
de compras 

públicas 
operativo desde 
marzo del 2014. 

 

Productores: 
200 productores familiares con 10-20 

cerdas madres promedio (2->100). 30% 
de mujeres. Pluriactivos rurales y peri-

urbanos. 

Productos: 
Carne fresca de cerdo vendida en medias reses 

sin cabeza (~35kg). Cuota de 5 animales por 
productor. 30 TM comercializadas por mes. 

Precio:1,9 USD/kg en planta 

Ingresos cooperativa: 
Capital de 30 mil USD. 
Volúmenes de venta 
de 150 mil USD/mes. 

 

Historia: La cooperativa era una vieja demanda de los productores. En 1998 se crea el primer gremio (sin 
personería jurídica). Desde 2004 la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdo (AUPC) es la organización gremial que 
representa a todos los productores de cerdos pero para la comercialización se crea la Cooperativa Agraria Limitada 
Uruguaya de Productores de Cerdos (CALUPROCERD) en 2006. Desde 2012 se reorganiza la cooperativa y en el 2014 se 
concreta el acuerdo de venta al Ministerio de Interior. El compromiso y la confianza de los productores fueron clave para 
financiar el inicio de las actividades. En enero del 2015 se duplican los volúmenes entregados. Ha habido una evaluación 
muy positiva del primer año por parte del Ministerio (propuesta de extender el contrato a todos los centros penitenciarios 
que la cooperativa rechazó por no tener aún las capacidades para hacerlo).  

Organización: Los productores están organizados en 10 grupos territoriales. Órgano máximo de decisión es la 
asamblea mensual de delegados (1-2 por grupo). Las decisiones tomadas por la asamblea son ejecutadas por el consejo 
de administración (elegido cada año en plenaria) y el equipo técnico. Personal: 3 funcionarios y 3 técnicos que venden 
servicios (pronto 2 más). Precio calculado y ajustado para que la remuneración al productor sea similar a la de un peón 
especializado (superior al precio del mercado hasta marzo 2014, ~igual desde entonces). Los productores han decidido 
cobrar 48 pesos/kg y que la diferencia quede en la cooperativa para capitalizarla. Uno de los funcionarios se encarga de 
planificar la producción para que cada productor y cada grupo cumplan con su cuota (libertad en la organización interna 
de cada grupo). Todas las reses se entregan y pesan en un frigorífico de Canelones dos veces por semana y se hace la 
distribución a los centros. Se emite una factura semanal al Ministerio que demora (en teoría) 30 días en pagar. Los 
productores han financiado a la cooperativa y no a la inversa. En un futuro se espera poder atender las necesidades 
financieras de los productores. 

Apoyo público: Uno de los grandes logros de la cooperativa es haberse autofinanciado (gracias al trabajo 
voluntario de los técnicos y de los productores). Buena voluntad del Ministerio del Interior y proyecto del Ministerio de 
Ganadería (financiamiento BID, 3 años, 107 mil dólares) para investigación y plan de sanidad.  
 

Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mercado seguro. 

 Precios calculados en base a una 
remuneración suficiente (y no en 
función del mercado). 

 Posibilidades de apertura de nuevos 
mercados gracias a la formalización y 
adquisición de capacidades 
organizativas. 

 Revalorización del trabajo de los 
productores familiares de cerdo. 

 Alianzas con distintos actores del 
rubro y de la cadena. 

 Mayor impacto entre los productores 
más pequeños. 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Falta de capital para enfrentar contingencias por parte de la 
cooperativa. 

 Retrasos en los pagos por parte del Estado 
 Dificultades técnicas y financieras por la re-orientación de la 

producción (de la cría de lechones al ciclo completo). 

 Dependencia del trabajo voluntario de los técnicos y de los 
productores (en un inicio por lo menos). 

 Legislación que limita la cantidad de instalaciones habilitadas para 
faenar a los animales (centralización, incremento de costos e 
ineficiencia del circuito). Normativa sanitaria no adaptada a la 
agricultura familiar. 

 Excesiva concentración del mercado (urbanización) entorno a 
Montevideo. 

Compras públicas de carne fresca de 

cerdo a CALUPROCERD 

Canelones, Uruguay 

 

11 
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Factores de éxito: 

 Apropiación de la organización por parte de los 
productores. 

 Compromiso de los productores con la 
cooperativa (esfuerzos de capitalización hacia la 
organización, venta a cuenta y de palabra de los 
cerdos, cumplimiento de las entregas a pesar de 
los retrasos en los pagos, etc.). 

 Confianza en la cooperativa (entregas sin 
comprobantes, etc.) que ha permitido construir 
poco a poco. 

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de desarrollar capacidades de gestión e 
infraestructura que vayan a la par del tamaño del 
negocio. 

 Las compras públicas pueden beneficiar a una población 
mayor que los proveedores directos: Incidencia 
(hipótesis por verificar) del convenio entre 
CALUPROCERD y el Estado en el alza de los precios de 
cerdo a nivel nacional. 

 Es muy difícil empezar (se requiere capital, 
mínimamente para las certificaciones y la 
formalización).   

 

~300 de 500 productores 
participan en las plenarias para 

elegir a la directiva

3 (+ 2) equipo técnico por proyecto

Productores 
sección 1

Productores 
sección 2

Productores 
sección 10

1-2 
delegados 

grupo 1

1-2 
delegados 

grupo 2

1-2 
delegados 
grupo 10

3 funcionarios

200 productores que venden con distinta 

regularidad cuotas de 5 animales por mes (30% ♀)

Eje comercial
(CALUPROCERD)

Eje gremial (AUPC)

Frigorífico autorizado de 
Canelones

Control 
calidad

Gobierno
Departamental
de Canelones

12 centros
penitenciarios

Emisión de un factura
semanal

Faena 2 veces 
por semana

Contrato tripartito
por 2 años
renovable

automáticamente

Planificación de 
la producción, 
gestión de la 
cooperativa, 
distribución, 
proyectos de 
investigación 

R 

Reciprocidad

J, R y M

R y J

M y R

Asamblea de delegados
Se reúne cada 2 meses

Consejo de administración
Elegido cada año

Distribución a todo el 
territorio nacional (medias 

reses sin cabeza)

Ministerio del 
Interior

Pago en un plazo
estipulado de 30 

días

R y J

M y R

redes

Contribuye a la 
autosuficiencia y 

seguridad
alimentaria de las
familias y nacional

Negociación

jerarquía

mercado

Reciprocidad
Confianza

Compromiso

Competencia
(importación)

Gobernanza 
Co-regulación: El Estado, como poder comprador, establece las reglas por 

lo que el principio dominante es la jerarquía. 
Principio de mercado: Los precios de la carne de cerdo importada de Brasil 
juegan un papel importante en la cadena aunque en el proyecto de 
compras públicas haya primado el principio de reciprocidad en el 
establecimiento de los precios de compra. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado 
y jerarquías y controles dentro de la cooperativa. Condiciones del contrato 
y sostenibilidad dependen del Estado.  
Principio de redes: Compromiso, confianza, reciprocidad y organización de 
los productores con la cooperativa y el proyecto. Trabajo voluntario de los 
técnicos en un primer tiempo. Buena voluntad del Estado. La experiencia 
contribuye a la soberanía alimentaria a través de la sustitución de 
importaciones y el fomento de la agricultura familiar. 
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Tipo: CC. 400 ferias de venta directa de productos de 

la agricultura familiar distribuidas en todo el 
territorio nacional. 

Antigüedad: El programa existe desde 1990. Las ferias se 
iniciaron en XXX, cuando las familias pasaron del 
autoconsumo a poder comercializar excedentes. 

 

Productores: 
ProHuerta tiene 3,5 millones 
de beneficiarios de los cuales 
~1,4 millones comercializan 

en las ferias parte de su 
producción. Hay tanto 

productores individuales 
como grupos organizados 

(sobre todo en zona urbana). 

Productos: 
Sobretodo hortalizas pero también huevos, 
animales menores, flores, miel y productos 
transformados (mermeladas, conservas y 
escabeches). Los precios se establecen en 

función a laos precios del mercado, a los que 
se suma un monto por localidad 
agroecológica de los productos. 

Consumidores: 
Al principio del programa se trataba 
de los propios productores y familias 

en situación de vulnerabilidad 
(trueque) fuera de las grandes 

ciudades. Desde hace unos 4-5 años 
está incrementando la parte del 
consumidor consciente de clase 

media para arriba.  
 

Historia: ProHuerta es un componente del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y surge en 1990 como 
una alianza entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
La experiencia surge en un contexto de crisis económica y social con la entrega de una caja de alimentos secos y semillas 
para mejorar la seguridad alimentaria de las familias. A medida que se consolidan los programas sociales y la situación 
económica se estabiliza se comienzan a tener excedentes para comercializar. El programa brindó apoyo con la 
construcción de gallineros, invernáculos, sistemas de riego, construcción de herramientas, etc. y dada la cantidad de 
excedentes, se empieza a trabajar en el establecimiento de ferias propias de ProHuerta y capacitaciones en temas de 
comercialización, manipulación de alimentos, marketing, etc. así como en transformación de alimentos y agregación de 
valor. En 2015 se ha implementado una diplomatura en “Agroecología y Habitat” para los reconocer el conocimiento de 
los promotores y se ha firmado un convenio con el Consejo Nacional de la Mujer en el que se reconoce al programa como 
una herramienta contra la violencia económica (hacia las mujeres). El programa también se ha “exportado” a países que 
están atravesando por situaciones alimentarias delicadas (Haití desde hace 10 años, Guatemala, México, Venezuela). 

Funcionamiento: La base del programa son sus 20 mil promotores voluntarios, quienes son líderes en sus barrios 
y comunidades y cuyo compromiso garantiza la continuidad y la sostenibilidad de las iniciativas. En cada una de las 23 
provincias hay un coordinador que tiene un equipo de técnicos que tiene a su vez un equipo de promotores voluntarios. 
Las semillas se distribuyen dos veces al año (otoño-invierno, primavera-verano) en cada provincia y las capacitaciones 
son a lo largo del año. Las semillas se producen en San Juan por la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan 
(FECOAGRO Ltda.) que agrupa a 30 cooperativas de trabajo y 650 familias. Todos los productos transformados 
(envasados) deben cumplir con la misma normativa que las empresas (controles sanitarios y tributarios) y para los 
productos frescos se hace una certificación participativa sobre el carácter ecológico.  

Apoyo público: Programa de política pública del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hace 
aportes monetarios y el INTA colabora con su presencia a nivel del territorio, recursos humanos e infraestructura. El 
programa es costoso para el Estado. 
 

Factores de éxito: 

 Continuidad en el tiempo y movilización de recursos 

 Capacitaciones constantes y accesibles 

 Presencia territorial descentralizada 

 Compromiso de los promotores voluntarios 

 Enfoque integral de las necesidades de las familias 
(producción e inversión, alimentación, 
comercialización, servicios sociales, etc.) 

 Existencia de un mercado creciente para productos 
agroecológicos de la agricultura familiar 

Lecciones aprendidas: 

 Necesidad de adaptar continuamente los objetivos y 
herramientas de las políticas públicas a las 
situaciones de las familias y el contexto económico y 
social. 

 Importancia de la articulación entre instituciones 
públicas y enfoque intersectorial. 

 Importancia de hacer accesibles las herramientas y 
los materiales para todo tipo de productores y 
familias vulnerables. 

 
 
 
 

Programa ProHuerta 

(Ferias de venta directa) 

Argentina 

12 
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Oportunidades para la agricultura familiar 

 Autosuficiencia alimentaria y contención en épocas 
de crisis. 

 Ingresos complementarios por la venta directa de 
excedentes. 

 Mejores precios (productos agroecológicos y venta 
directa). 

 Diversificación de la alimentación y la oferta de 
productos. 

 Posibilidades de vender productos con valor 
agregado. 

 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Generación de capacidades productivas y 
comerciales en los productores 

 Venta directa sigue siendo solo un porcentaje 
pequeño de las venta de las familias (resto a 
intermediarios) 

 Dependencia del trabajo de los promotores 
voluntarios y de los fondos estatales (falta 
transferencia a la sociedad civil y grupos organizados 
de productores) 

 Descentralización de los recursos y de las 
herramientas 

 
 

 

Ministerio de 
Desarrollo SocialINTA

Coordinación
Nacional ProHuerta

Coordinación Provincial 1 
ProHuerta

Coordinación Provincial 2 
ProHuerta

Coordinación Provincial 23 
ProHuerta

Equipo técnico

Productores individuales
u organizados

Consumidor

Intermediario

Productores de semilla
organizados (San Juan) 

FECOAGRO

Promotores voluntarios

Venta directa en ferias 
agroecológicas de 

ProHuerta

Consumidor

Venta directa 
en otras ferias

Venta  en condiciones 
desfavorables en 

finca (mayor parte)

Asistencia técnica, 
capacitaciones, 

provisión de semillas

Semillas 
diversificadas de 

hortalizas

FondosRecursos humanos y 
agencias de 

extensión en el 
territorio

Asistencia técnica y control de 
calidad de las semillas

R y J

R y M

J y R

J y R

R y J

M y R 

R y M

Gobernanza 
Co-regulación: El Estado, como financiador y ejecutor del programa establece las reglas por lo que el principio dominante 

es la jerarquía. 
Principio de mercado: Los precios de los productos se establecen tomando como referencia los precios del mercado y no se 
armonizan entre los productores por lo que hay competencia. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado y jerarquías y controles dentro del programa. 
Condiciones del programa y sostenibilidad dependen del Estado.  
Principio de redes: Compromiso y solidaridad de los promotores voluntarios son la base del programa. Las redes que se 
establecen a nivel local entre productores, con los promotores, entre productores y consumidores y las articulaciones 
interinstitucionales son importantes en este esquema de comercialización y apoyo a la agricultura familiar. Buena voluntad 
del Estado. La experiencia contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias y del país.  

redes

Contribuye a la 
autosuficiencia y 

seguridad
alimentaria de las
familias y nacional

Negociación

jerarquía

mercado

Compromiso
Solidaridad

Competencia
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Tipo: CC 
Feria de venta directa 

Periodicidad: 12 ferias en toda Bogotá que funcionan cada 15 días (6 
manejadas por el CICC y 6 por la ADUC) 

Antigüedad: 
Desde 2006 

 

Productores: 450 regulares + 200 eventuales 
en las 6 ferias de la ADUC. Importancia de la 

participación de las mujeres. Campesinos 
rurales de toda la región (pueden venir de 

bastante lejos). 

Productos: Frutas y hortalizas, leche y derivados, 
huevos y miel, comidas preparadas, carnes y 

pescado, etc. No hay diferenciación clara entre 
ecológico y convencional. Precios sugeridos a los 

productores en función del mercado. 

Consumidores: 
Consumidores 

urbanos de 
clase media 

(para arriba). 
 

Historia: En el 2004, el distrito capital de Colombia inició una estrategia de abastecimiento alimentario para la 
ciudad. El mismo año, la ONG Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) contribuyó 
a la conformación del Comité de Interlocución Campesino y Comunal (CICC). En el 2005, se firma el acuerdo nº198 que 
crea el Sistema Distrital de Apoyo a la Economía Campesina y se crea el Comité Distrital de Apoyo a la Economía 
Campesina (seguido del decreto 315 del 2006 -Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de 
Bogotá PMAASAB - y el decreto 455 de 2010 que promueve la integración regional rural por medio de mercados 
temporales campesinos). Desde el 2006, con recursos no reembolsables de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el CICC, coordinado por ILSA, inició el proceso de Mercados Campesinos (inicialmente 
también con recursos financieros de la Unión Europea y gestión de Oxfam). El 2013, por diferencias políticas, el distrito 
capital tuvo que repartir las plazas públicas y los recursos de los Mercados Campesinos las asociaciones del CICC y las 
asociaciones de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC de Cundinamarca.  

Organización: Los Comités Campesinos Municipales son la unidad básica de funcionamiento de los Mercados 
Campesinos y son responsables de la producción (los productores pueden adherirse de forma organizada o individual). 
En cada comité se nombra un promotor que organiza la oferta y coordina con los responsables en la ciudad 
(coordinadores urbanos). Los productores se organizan de diversas maneras para poder llegara hasta las plazas de 
mercado (alquiler de camión conjunta) o llegan de forma individual. Aproximadamente 25-30% de las municipalidades 
prestan o financian un camión para los productores. Los Mercados Campesinos de Bogotá se realizan en 12 localidades 
diferentes cada 15 días (6 plazas manejadas por la ADUC y 6 por el CICC). Cada una de estas organizaciones tiene 
convenios semestrales con la Alcaldía de Bogotá. Las localidades de las plazas de mercado son más o menos estables.  

Apoyo público: la alcaldía de Bogotá financia todo el proceso (560 mil USD/semestre) y hacen los controles de 
calidad y de prácticas. 
 

Factores de éxito: 

 Voluntad e interés de las autoridades de Bogotá 
(mostrar que la ciudad tiene un aprovisionamiento 
social). 

 Existencia de una demanda considerable 
(alimentación sana, buen ambiente en los 
mercados, etc.) 

 Organización y compromiso de los productores. 

 Precios relativamente atractivos y diversidad de 
productos. 

Lecciones aprendidas: 

 Las distintas visiones políticas y estratégicas pueden 
generar distintos objetivos (¿comercialización = 
herramienta o fin?) y divisiones. 

 Importancia de incluir a la agricultura familiar en las 
políticas públicas de abastecimiento de las ciudades. 

 Las ferias de venta directa y mercados campesinos 
pueden representar la convergencia de intereses de 
diversos sectores (productores, dirigentes, 
autoridades públicas, etc.) 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mejora de ingresos (impacto variable) sobretodo de 
los más pequeños por los mejores precios. 

 Fidelidad de los consumidores y regularidad de 
ventas (sobre todo para los más antiguos) 

 Valorización del trabajo de los productores y 
posibilidad de hacer redes. 

 Valorización del papel económico de las mujeres en 
la familia. 

 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Costos considerables de transacción y de transporte. 

 Dependencia de los recursos desembolsados por el 
sector público. 

 Normativa sanitaria difícil de acatar para pequeños 
productores. 

 Encontrar equilibrio entre el carácter tradicional de 
la feria (atractivo) y las buenas prácticas de manejo y 
sanidad (exigidas). 

 

Mercados Campesinos de 

Bogotá 

Bogotá, Colombia 
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redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia y 

seguridad 
alimentaria de las 

familias y del 
territorio 

Negociación 

jerarquía 

mercado 

Alianzas 

Compromiso 

Solidaridad 

Competencia 

Fijación precios 

  

CICC

Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Recursos, convenio 
semestral, controles 

de calidad y  de 
buenas prácticas

Productores (~100 
en 20-40 carpas)

Coordinador 
urbano

Promotor

Comité Campesino Municipal X

Consumidores

Productos 
diversificados

Fidelidad y precios 
superiores

Coordinación

Comité Campesino 
Municipal 1

Promotor

Coordinación Coordinación

Plaza de mercado 1

ADUC

Recursos, convenio 
semestral, controles 

de calidad y  de 
buenas prácticas

Plazas
2-6

Plazas
1-6

Organización 
de la oferta

Obtención de 
permisos, 

coordinación

J y R

J y R

R y J

R y J

R y J

R y J

M y R 

R y M

Gobernanza 
Co-regulación: El Estado, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

como financiador y ejecutor del programa establece las reglas por lo que el principio dominante es la jerarquía.  
Principio de mercado: Los precios de los productos se establecen tomando como referencia los precios del mercado 
y no se armonizan entre los productores por lo que puede haber competencia (precios sugeridos). También hay 
competencia y relaciones basadas en el principio de mercado en las otras vías de comercialización de los productores 
(mayoritarias). Las relaciones con los consumidores son regidas por el mercado pero también por redes de fidelidad 
y reciprocidad. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado y jerarquías y controles dentro del 
programa. Condiciones del programa y sostenibilidad dependen del Estado (convenios y financiamiento).  
Principio de redes: Organización fuerte de los productores. También se establecen redes entre productores, entre 
productores y consumidores y con algunos poderes públicos (municipalidades pueden facilitar el transporte). La 
experiencia contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias y de la región metropolitana de Bogotá.  
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Tipo: CC 

Ferias de venta 
directas del productor 

al consumidor 

Periodicidad y localización: 
Feria semanal de 11am a 2pm en instalaciones de la 

SEFOA hasta marzo 2015. Desde junio se prevén varias 
ferias semanales en distintas regiones del estado de 

Tlaxcala 

Antigüedad: 
Experiencia nueva que data 

de enero de 2015.  

  

Productores: 
Todos los productores y productoras que participan en los 

martes de la agricultura familiar son de la región de 
Tlaxcala y beneficiarios de alguno de los proyectos o 

servicios que tiene la SEFOA. Han participado unos 70 
puestos que a veces tienen productos de varios 

productores (los productores rotan). Organizado o 
individuales. Productores con pequeñas superficies, 

rurales y urbanos. Los principales ingresos de la familia 
provienen de ventas en otros mercados y otras 

actividades. 

Productos: 
Principalmente hortalizas, algunas 

frutas (aguacates y duraznos), 
huevos, carne de conejo, nopal, 
lácteos y sus derivados granos, 

semillas, conservas, mermeladas y 
escabeches, postres, etc. Las 

hortalizas son el producto ofrecido 
por el mayor número de productores. 

Naturales sin químicos, no 
certificados. 

Consumidores: 
Han mostrado 
gran interés y 

se han tornado 
rápidamente 

habituales 
aunque los 

productores 
vayan rotando. 

Historia: El programa nace con la idea de apoyar a los productores que participan de los programas de desarrollo 
rural de la SEFOA en el ámbito de la comercialización. Estos programas están orientados a fortalecer huertos familiares y 
el autoconsumo de las familias. Los martes de agricultura familiar buscan complementar estos programas con la 
comercialización de excedentes. La iniciativa nace en octubre de 2014 como un evento único y se hizo regular entre enero 
y marzo del 2015 frente al interés del público. En marzo se interrumpió la iniciativa por un proceso electoral y en mayo 
de 2015 se decidió traspasar la gestión de las ferias a Slow Food para garantizar la sostenibilidad de la feria. Se han dado 
20 carretas y se espera que próximamente reanuden las ferias además de forma descentralizada en cada una de las 4 
agencias de la SEFOA en el Estado. 

Organización: Cada martes participan aproximadamente 8 carretas. En esta primera temporada han participado 
72 carretas (8 x 9 martes). Importante participación de mujeres. Se hizo una alianza con los chefs de Slow Food y el tercer 
martes de cada mes se los invita para que hagan una demostración de cocina con ingredientes que encuentran en los 
puestos. Los productores fijan los precios en función de los precios de mercado ese día.   

Apoyo público: Uno de los componentes de la estrategia de desarrollo agropecuario de la SEFOA cuyo objetivo 
es la seguridad alimentaria de las familias. La SEFOA provee servicios de asistencia técnica, capacitación y financiamiento 
en alianza con otros instituciones públicas, privadas y del tercer sector. 

Factores de éxito: 

 Enfoque integral de la estrategia de la SEFOA (capacitación, 
asistencia técnica, financiamiento, comercialización, etc.). 

 Alianza con Slow Food y participación de los chefs el tercer 
martes del mes (atrae a consumidores nuevos y mantiene 
interesados a los habituales). 

 Alianza con los medios de comunicación y difusión de la 
feria. 

 Interés de los consumidores. 

 Productos frescos, diversificados y de calidad a precio de 
mercado. 

 Beneficios económicos para las familias (aunque 
mayormente por la venta a través de otros canales). 

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de tener estrategias de salida 
de parte de las instituciones públicas 
(traspaso a la sociedad civil). 

 Habría que tener más indicadores de los 
impactos económicos. 

 Si no se impone la organización, va 
surgiendo desde los propios productores 
cuando ven el interés económico y práctico 
de organizarse (están en ese proceso). 

 Importancia del enfoque integral en todos 
los eslabones de la cadena. 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Ingresos complementarios. 

 Mejora de la seguridad alimentaria por el 
incremento y la diversificación del autoconsumo. 

 Acceso a servicios y beneficios (capacitación, 
asistencia técnica, seguros financiamiento, etc.) 

 Apertura de otros mercados gracias a la asistencia 
técnica (venta en finca, venta a restaurantes, etc.). 

Desafíos para la agricultura familiar 

 No hay suficiente infraestructura y espacio para que 
participen más productores (hasta ahora). 

 No hay suficiente infraestructura para que 
participen vendedores de carne. 

 Altos costos de transacción y de certificación. 

 Hay que asegurar que los productores no revendan 
productos que no producen. 

Martes de Agricultura 

Familiar 

Tlaxcala, México 

14 
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Espacio físico de la feria

Consumidores  locales y de los 
estados cercanos

Regularidad de 
compras y diversidad

de consumidores
Hortalizas, leche y derivados 

lácteos, algunas frutas, 
granos, comidas 

preparadas, conservas, etc.

3.500 Beneficiarios de la estrategia de 
desarrollo rural de la SEFOA

Participación por turnos según
lista de espera en rubros

permitidos (no se vende carne)

Secretaría de Fomento 
Agropecuario SEFOA (dirección 

de desarrollo rural)

Intermediarios y otros circuitos 
de comercialización

Mayor parte de la 
producción

Asistencia técnica, prestación de 
servicios (tecnomóviles), 

capacitación, financiamiento, 
etc.). Instituciones aliadas (CIMMyT, 

SEFIN, Banco de México, 
municipios, etc.)

Venta a chefs y 
resturantes

Participación de 
chefs el tercer

martes de cada
mes. 

Productores urbanos y rurales de toda 

Tlaxcala (sobretodo ♀)

Slow Food (sociedad civil)

Organización y 
cesión del espacio

Traspaso de la 
responsabilidad de 
organización de las

ferias

R y M

R y M

R y M

M y R
R y J

J, R y M

J y R 

R y J 

R 

M y R

redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia y 

seguridad 
alimentaria de las 

familias y del 
territorio 

Negociación 

jerarquía 

mercado 

Alianzas 

Compromiso 

Solidaridad 

Competencia 

Fijación precios 

Gobernanza 
Co-regulación: El Estado, a través de la SEFOA como financiador y ejecutor del programa establece las reglas por lo que el 

principio dominante es la jerarquía. Con el traspaso de la gestión a Slow-Food sin embargo, se va cambiar la gobernanza 
hacia la auto-regulación dominada por el principio de redes. 
Principio de mercado: Los precios de los productos se establecen tomando como referencia los precios del mercado y no se 
armonizan entre los productores por lo que puede haber competencia. También hay competencia y relaciones basadas en 
el principio de mercado en las otras vías de comercialización de los productores (mayoritarias). 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado y jerarquías y controles dentro del programa. 
Condiciones del programa y sostenibilidad dependen del Estado (hasta ahora).  
Principio de redes: Compromiso y solidaridad del equipo de la SEFOA. Las articulaciones interinstitucionales son importantes 
en esta experiencia. También se establecen redes entre productores, entre productores y consumidores y con la sociedad 
civil organizada (Slow Food). La experiencia contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias y del estado de 
Tlaxcala.  
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C. Experiencias coordinadas por redes 

En este acápite se presentan, según el orden detallado anteriormente, las fichas resumen de las 6 experiencias cuya gobernanza es preponderantemente 
coordinada por redes. Para facilitar la lectura de las fichas, no se han incluido las referencias en las mismas4. Las principales fuentes de información utilizadas 
se presentan en la tabla siguiente (estas fuentes de información fueron la base para elaborar tanto las fichas resumen como las fichas detalladas presentadas 
en los anexos): 

Tabla 4: Fuentes de información secundaria y primaria consultadas para la sistematización de las experiencias cuya gobernanza es preponderantemente coordinada por redes 

Experiencia Fuentes de información secundaria Fuentes de información primaria 

15. Venta de queso por mujeres de 
Chimbarongo (O’Higgins) 

RIMISP (2015). Entrevista Skype el 27 de mayo con Andrea Furnaro, 
asistente de investigación RIMISP (Chile). 

16. Canasta Rede Raízes da Mata,  AgriCultures Network (2013b). Entrevista Skype el 16 de junio con Maysa Mata y Angela 
Stelzer, becarias promotoras de la Red. 

17. Feria Manos de la Tierra (La 
Plata) 

Caracciolo Basco (2013). Entrevista Skype 8 de junio con Mariana Barros, promotora 
de la feria. Consultas vía e-mail a Luciana Fingermann 
(Universidad Nacional de Quilmes). 

18. Ferias Randy Namá (Loja)  Huaca, Guamán y Cabascango (2015) y Lacroix y Vildoso (2014). Consultas con Diana Cabascango (RAL) (validación 
información)5. Solicitud de información sin respuesta a 
Patricio Guamán (RAL), Maite Villa Fernández (HEGOA) y 
Sylvain Bleuze (AVSF-Ecuador). 

19. Mercado de Productores de 
Huancaro (Cusco) 

Tarazona et al. (en Cheng y Lacroix, 2014)  
Decir que va salir libro 

Encuesta contestada el 26 de mayo por Edison Ramos, ex - 
Responsable proyecto Mercados Campesinos AVSF Perú. 

20. Canasta comunitaria Utopía 
(Chimborazo) 

Borja et al. en AgriCultures Network (2013a) y Rigaud en Lacroix y Proaño 
(2014). 
http://ekorural.org/2012/10/25/un-dia-con-la-canasta-comunitaria-de-
riobamba/  
http://www.politica.gob.ec/la-mesa-solidaria/  
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-
development/ecuador/growing-local-food-systems-in-ecuador/  
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-
development/ecuador/canastas-comunitarias-community-supported-
agriculture-in-ecuador/ 

Encuesta respondida el 22 de junio por Roberto Gortaire 
(Fundador de la Canasta Utopía, responsable COPISA y 
Coordinador del Colectivo Agroecológico). 

                                                           
4 Todas las imágenes ilustrativas de los encabezados de las fichas provienen de internet. 
5 Se hizo contacto con Diana Cabascango, quien señaló que los miembros de las organizaciones han sido solicitados múltiples veces para proporcionar información y prefieren 
no participar de estudios que no les aporten beneficios directos. Se le envió la ficha resuman para validación de la información sistematizada a través de fuentes secundarias 
e hizo algunos aportes. 

http://ekorural.org/2012/10/25/un-dia-con-la-canasta-comunitaria-de-riobamba/
http://ekorural.org/2012/10/25/un-dia-con-la-canasta-comunitaria-de-riobamba/
http://www.politica.gob.ec/la-mesa-solidaria/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/growing-local-food-systems-in-ecuador/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/growing-local-food-systems-in-ecuador/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/canastas-comunitarias-community-supported-agriculture-in-ecuador/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/canastas-comunitarias-community-supported-agriculture-in-ecuador/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/canastas-comunitarias-community-supported-agriculture-in-ecuador/
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Tipo: CC 

Venta directa de 
queso fresco en 
predio o locales 

propios 

Periodicidad: 
Venta regular (diaria). 

Menores cantidades en 
invierno (menor 

producción) 

Localización: 
Fincas dispersas en 

la comuna de 
Chimbarongo (32 

mil habitantes) 

Antigüedad: 
Este tipo de actividad existe en la economía 
familiar campesina “desde siempre”. No se 

trata de una iniciativa conjunta sino de 
emprendimientos individuales privados. 

 
Productoras: 

20 mujeres campesinas rurales de entre 
40 y 60 años. Dedicadas a la producción 

de queso y otras labores productivas 
(huertas familiares, cría de aves) y labores 

domésticas. 

Productos: 
Queso fresco elaborado de 
forma artesanal (leche no 

pasteurizada) vendido a precios 
bajos. Sin certificación sanitaria. 

Consumidores: 
90% de clientes regulares de la 

localidad (0,5kg/semana) y visitantes 
de la región metropolitana, 5% de 

ventas a panaderos, 5% de ventas a 
feriantes.  

 
Organización y sistemas productivos: Las productoras tienen entre 1 y 3 vacas en superficies de 0,25 a 0,5 ha (propias o 
alquiladas). Esta superficie representa el 50% de sus terrenos. Cuando los pastos son alquilados, las productoras deben 
desplazarse todos los días hasta los mismos para ordeñar a los animales. La producción del queso se realiza en las cocinas 
de los hogares., sin las condiciones suficientes para contar con certificación sanitaria (por los altos costos que esto 
requiere en infraestructura y permisos). La producción varía según las productoras pero se produce hasta 14 kg/día en 
verano y 7kg/día en invierno. 

Precios e Ingresos: La venta de queso fresco es un ingreso regular complementario que varía entre el 20% y el 50% de 
los ingresos familiares (100 a 400 USD/mensuales). Los ingresos familiares que varían, entre 485 USD y 809 USD 
mensuales ($300.000 -$500.000) son complementados por otras actividades agrícolas y no agrícolas del resto de la 
familia). El precio de venta es de 3,24 USD/queso ($2.000), es el mismo para todos los compradores y representa la mitad 
del precio de quesos similares industriales en la localidad. Los costos de producción representan entre 60 y 65% del precio 
de venta.  

Apoyo público: Ningún apoyo externo (informalidad y carácter no asociativo). 
 

Factores de éxito (persistencia): 

 Bajo precio del queso. 

 Bajos costos de inversión y retorno significativo en 
los ingresos. 

 Regularidad de los ingresos. 

 Confianza de los consumidores a pesar de la falta de 
garantías formales. 

 Compatibilidad con otras actividades productivas y 
domésticas para las productoras. 

 Conveniencia (cercanía) para los consumidores. 

Lecciones aprendidas: 

 La falta de certificación sanitaria impide el acceso a 
mercados formales pero puede ser interesante para 
aprovechar recursos con bajos costos de 
oportunidad. 

 La formalización puede incrementar los precios y 
llevar a la pérdida de los consumidores regulares. 

 Para lanzar una iniciativa de formalización e 
incremento de la producción es necesaria 
(probablemente) la asociación y la prospección de 
otras formas de comercialización (ferias, tiendas 
especializadas) 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Ingresos regulares complementarios con poca 
inversión (económica). 

 Posibilidad de vender los animales en caso de 
necesidad de capital. 

 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Tiempo requerido para la atención al cliente y la 
venta de pequeños volúmenes. 

 Acceso a mercados limitado. 
 Falta de acceso a recursos productivos (terrenos 

propios) 
  

Venta directa en finca 

Chimbarongo, O’Higgins, 

Chile 

15 
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Gobernanza 
Auto-regulación “a la sombra de la jerarquía”: El principio de redes es predominante y el principio de mercado es 

importante. En este caso la jerarquía se reduce a su mínima expresión (o ausencia) pues no hay regulaciones tributarias 
ni sanitarias que intervengan en esta forma de venta informal. 
Principio de mercado: Aparece en la importancia del precio bajo del queso para fidelizar a los consumidores 
(competencia con productos de substitución: queso industrial). El carácter de “venta de cercanía” (vecindad) que se 
establece entre productores y consumidores regulares parece indicar que no haya competencia entre las productoras 
(dispersión geográfica). 
Principio de jerarquía: Invisible.  
Principio de redes: Confianza y fidelidad entre productores y consumidores. Este CC contribuye a la 
autosuficiencia/soberanía alimentaria familiar (mejora ingresos) y local (substitución de quesos industriales por quesos 
artesanales locales). 
 

 

Espacio físico del predio

Consumidores  de la localidad y 
algunos visitantes de la región 

metropolitana

Confianza, 
fidelidad y 

compras regulares. 
Se desplazan hasta

el predio.

Queso artesanal a 
menor precio que los del 

mercado (calidad 
reconocida)

90% ventas

10% ventas

Queso artesanal a 
menor precio que los del 

mercado (calidad 
reconocida)

Panaderos, pequeños comerciantes y 
feriantes de la comuna

20 productoras de 40 a 60 años (100% ♀)

Confianza y  
compras regulares. 

No se desplazan
hasta el predio.

Reventa del queso
al doble de precio

Otros consumidores  de 
la localidad y visitantes 

de la región 
metropolitana

redes

Contribuye a la 
autosuficiencia
familiar y local

Confianza
Proximidad

jerarquía

mercado

Competencia Reciprocidad
Solidaridad
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Tipo: CC 
Canastas 

personalizadas de 
productos 

diversificados pedidas 
anticipadamente por 

internet. 

Periodicidad: 
Las entregas se hacen de forma 

semanal pero no hay 
compromiso de compra por 

parte de los consumidores. Por 
lo general, cada consumidor 
activo compra cada 15 días. 

Localización: 
La Red funciona en una casa 

que pertenece a La 
Universidad Federal de 

Viçosa en la que se reúnen 
diversos grupos de trabajo 

en agroecología. 

Antigüedad: 
Las actividades de 

extensión en agroecología 
iniciaron en la década de 

los 80. La Red funciona de 
forma continua desde 

2011. 
 

Productores: 
Productores de las cercanías de 

Viçosa. ~10 familias, 3 
cooperativas, 3 asociaciones de la 
agricultura familiar, y 8 iniciativas 

locales de de productos ecológicos 
y/o artesanales. 

Productos: 
> 200 productos según estacionalidad (frescos y 
transformados). Los productores determinan sus 

precios pero se busca un equilibrio entre productores y 
diversidad para reducir la competencia. Los productos 

por lo general no tienen certificación sanitaria 
(confianza). 

Consumidores: 
500 inscritos. 150 

activos, 60 pedidos 
semanales. 
Importante 

representación del 
personal de la UFV. 

 

Historia: Desde los 80, la Universidad Federal de Viçosa (UFV) trabaja en extensión rural en la “Zona da Mata” 
con temas de producción sostenible. Los Sindicatos de Trabajadores Rurales, junto con estudiantes y docentes de la UFV 
formaron el Centro para las Tecnologías Alternativas de la Zona da Mata (CTA-ZM) que lleva más de 25 años trabajando 
en la construcción del movimiento agroecológico. Desde el CTA-ZM se han buscado distintas vías de comercialización de 
los productos agroecológicos. Así, la Red nace en 2011 en un esfuerzo conjunto entre productores, consumidores, la UFV 
y el CTA-ZM. En la actualidad, el personal de la Red está promoviendo, en convenio con la Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares, ferias en el campus de la Universidad Federal de Viçosa (UFV), ferias mensuales el primer viernes 
de cada mes. En el 2014 se realizó la primera Asamblea con el objetivo de discutir el reglamento Interno de la Red (en 
elaboración). 

Organización: Cada lunes, los productores informan sobre su disponibilidad de productos y se envía una planilla 
a los consumidores inscritos en la Red, quienes hacen sus pedidos hasta el miércoles a medio día. Los viernes, los becarios 
de la Red reciben los productos en la mañana, arman las canastas y las entregan a los consumidores en la tarde en oficinas 
de la Red. La Red también organiza actividades para promover la aproximación entre productores y consumidores, 
técnicos, estudiantes y profesores, etc. (Intercambios Agroecológicos, visitas a las unidades de producción que también 
sirven servir como una forma de Sistema Participativo de Garantía informal, etc.).  

Apoyos: Apoyos financieros y técnicos de la UFV (proyectos, becas, servicios de extensión, proporción del 
espacio a precio preferencial, etc.) y del tercer sector (CTA-ZM). Poca relación con los poderes públicos. 
 

Factores de éxito: 

 Interés y compromiso de la UFV y del 
equipo de becarios. 

 Existencia de una demanda de productos 
agroecológicos. 

 Diversidad de la oferta. 

Lecciones aprendidas: 

 El carácter inclusivo del proceso de construcción incrementa el 
potencial multiplicador de estas experiencias en el territorio 
con la construcción de redes de trabajo. 

 La aproximación entre productores y consumidores es más 
difícil que en el esquema de ferias de venta directa (por lo que 
se está buscando complementar ambas modalidades de 
venta). 

 

Oportunidades para la agricultura 
familiar 

 Incremento de ingresos a través 
de la venta directa. 

 No hay pérdidas y la venta es 
segura (las ferias son más 
inciertas aunque a veces puede 
venderse más). 

 Seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional con el 
acceso a productos de calidad y 
sostenibles. 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Dependencia del trabajo de los becarios de la Red (hasta hace poco la 
Red paraba en épocas de vacaciones escolares) y de los recursos de la 
UFV. 

 Movilización de productores y consumidores (co-responsabilidad en la 
construcción de nuevas relaciones de producción y consumo). 

 Alta rotación de los becarios. 

 Dificultad de incrementar los volúmenes de cada producto (gran 
diversidad y recursos limitados en tierra y mano de obra). 

 Inadecuación de las normas sanitarias a la comercialización de los 
productos de la agricultura familiar de pequeña escala. 

 Diversificar el universo de consumidor y acceder a estratos más 
populares de la población. 

Rede Raízes da Mata 

Viçosa, Minas Gerais, Brasil 

16 
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Espacio físico de la casa de la Red

Consumidores  locales y de los 
estados cercanos

Regularidad de 
compras y fidelidad. 
Control de prácticas
en las visitas a finca.

Productos agroecológicos 
artesanales diversificados 
(frescos o transformados) 

armados en canastas según 
pedidos

Organización de los pedidos y las
canastas, armonización de precios,  

organización de actividades y 
talleres, control del las prácticas.

Universidad Federal 
de Viçosa (UFV)

Intermediarios o industria en 
condiciones desfavorables

Aproximadamente 
50% de la 

producción

Regulación sanitaria 
en muy pocos casos

Recursos (proyectos, becas)

IMA

R

R y J

M y R

J y R

R

R y J 

R y J

Extensión Productores organizados o 
individuales miembros proveedores 

de la red

Productos agroecológicos 
artesanales diversificados 
(frescos o transformados)

Becarios de la UFV (equipo promotor 
de la Red)

CTA-ZM
Extensión/ recursos

Otros CC o programas de 
compras estatales

R y M

Coordinación y apoyo

R y J 

¿(M y R) o 
(R y M)?

R y J 

¿(M y R) o (R y M)?

Pedidos y relación
comercial. Redes y 

relación de proximidad. 

Gobernanza 
Delegación: El principio dominante es el de redes ya que la Universidad, aunque sea pública, no es una institución de gobierno, por 

lo que las relaciones se dan entre actores de la sociedad civil. En este caso se podría decir que la gobernanza se da por delegación. 
Principio de mercado: Los precios de los productos se establecen tomando como referencia los precios del mercado aunque cada 
productor tiene libertad de establecerlos. La articulación de los productores no es total por lo que la competencia puede ser más 
fuerte que en otros casos en los que los proveedores están organizados y negocian los precios. La diversificación reduce la 
competencia. La parte del principio de mercado en las relaciones entre productores y consumidores no es fácil de entrever porque 
aunque hay un componente de construcción de relaciones distintas y reciprocidad, hay una proximidad limitada entre ambos actores. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado (mínima/ausente) y jerarquías y controles dentro del 
programa.  
Principio de redes: Compromiso y solidaridad del equipo promotor. Redes entre productores (constitución de algunos grupos 
organizados y nuevas capacidades de gestión, especialmente con el nuevo componente de ferias). También se establecen redes entre 
actores del movimiento agroecológico en la zona (UFV, ONGs, Productores, consumidores, etc.). La experiencia contribuye a la 
seguridad y soberanía alimentaria de las familias y del territorio de la Zona da Mata.  

redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia y 

seguridad 
alimentaria de las 

familias y del 
territorio 

Negociación 

jerarquía 

mercado 

Organización 

Compromiso 

Solidaridad 

Competencia 
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Tipo: CC 
Ferias de venta 

directa entre 
productores y 
consumidores. 

Periodicidad: 
2 ferias semanales en 2 

facultades distintas de la 
Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP). 

Localización: 
Las ferias se desarrollan en la ciudad de 
La Plata y los productores provienen de 
la zona de intervención en extensión del 

proyecto Banco Social (Gran La Plata). 

Antigüedad: 
La feria más 

antigua empezó 
en 2008 y la más 
reciente en 2011. 

 

Productores: 
Participan 30-32 productores cada semana 
en 15-18 puestos pero hay rotación entre 

un número mayor de productores 
organizados en 12 grupos. Agricultores 
peri-urbanos con pequeñas superficies 

alquiladas y sistemas diversificados. 
Participación importante de las mujeres en 

al comercialización. 

Productos: 
Principalmente hortalizas pero 

también huevos, aromáticas, miel y 
artesanías. Producción convencional 

bajo buenas prácticas agrícolas. 
Precios únicos por producto cada 

semana fijados en función del precio 
en el mercado concentrador. Se 
cuenta con libretas sanitarias. 

Consumidores: 
Feria de la facultad de 

agronomía en 2010 (más 
antigua): 70% mujeres, 70% 

mayores de 30 años, 52% 
funcionarios, 80% considera 

bueno que los productos 
provengan de la agricultura 

familiar.  
 

Historia: En 2005, el Banco Social se establece como proyecto de extensión de la UNLP para apoyar con micro-
créditos a grupos de agricultores familiares del Gran La Plata. En el 2008, se formó el Consejo de Productores, espacio de 
discusión y decisión conformado por representantes de todos los grupos de productores y miembros del equipo promotor 
del Banco Social. En el Consejo surgió la problemática de la comercialización ya que la mayor parte de los productores 
comercializa “a culata de camión”. Por ello, en octubre del 2008 se organiza la primera feria “Manos de la Tierra” en la 
Facultad de Agronomía. Dado el éxito de la primera, en el 2011 se inició una segunda feria en la Facultad de Ingeniería 
(también tienen 3 puestos en el Paseo de la Economía Social y Solidaria de la UNLP y se va inaugurar otra feria en la 
Facultad de Veterinaria próximamente). Al 2015, ya el Banco Social no otorga créditos (se han transferido los recursos 
constituyendo fondos rotatorios en 10 grupos).  

Organización: El Consejo se reúne una vez por mes y los productores toman las decisiones. El equipo promotor 
facilita. Durante los primeros 4 años de funcionamiento, el proyecto disponibilizó una camión para recoger productos de 
distintas zonas pero no se puedo sostener. Ahora los productores se organizan en cada grupo para transportar sus 
productos. Cada grupo tiene un número designado de puestos y los productores se organizan para las rotaciones. Se 
quiere reforzar la autogestión de los grupos de productores (que dependan menos del equipo promotor). 

Ingresos: Informalmente se estima que los productores ganan 30-40% que en el circuito tradicional (a través del 
cual siguen vendiendo la mayor parte de su producción). Sin embargo, la mayor parte de la producción se sigue vendiendo 
“a culata de camión”. Aproximadamente 10-20% del espacio sembrado en las fincas se ha ido reservando poco a poco 
para una producción más diversificada destinada a la venta en las ferias.  

Apoyo público: Asistencia técnica en producción y regulación tributaria y sanitaria por técnico designado del 
INTA (programa Cambio Rural) y de forma coordinada con el SENASA. La UNLP proporciona capacitación en buenas 
prácticas agrícolas y “becas de experiencia laboral” de 6 meses para que los alumnos de 4to y 5to año de agronomía 
trabajen con los productores en planificación productiva. No hay un convenio firmado con las facultades para la 
continuidad de la feria (cesión del espacio, etc.) a pesar de la apertura y compromiso de los actores. Poca relación con 
los gobiernos locales pues las ferias se encuentran “de puertas para adentro” en la Universidad. 
 

Factores de éxito: 

 Apertura y compromiso de los actores involucrados 
(trabajo arduo y en parte voluntario del equipo promotor). 

 Existencia de un universo de consumidores interesados en 
los productos ofrecidos. 

 Calidad, frescura y diversidad de los productos ofrecidos. 

 Precio atractivo. 

 Continuidad en la cesión del espacio y localización de las 
ferias. 

 Mejora de las capacidades organizativas y comerciales de 
los grupos de productores. 

 Formato democrático y horizontal de toma de decisiones. 

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de generar capacidades de 
gestión propias en los grupos de productores 
para limitar la dependencia hacia el equipo 
promotor (permitir que se puedan impulsar 
nuevos proyectos desde los productores). 

 Importancia del acceso a la feria en 
transporte público y localización para atraer 
públicos diversos. 

 Importancia de controlar que no se revendan 
productos que no vienen de la finca sino del 
mercado concentrador. 

Feria de Pequeños Productores 

“Manos de la Tierra” 

La Plata, Argentina 

17 
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Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mejores precios e incremento de los 
ingresos familiares. 

 Diversificación de los canales de venta 
y disminución de riesgos. 

 Diversificación de la producción para 
abastecer mejor los puestos 
(disminución riesgo y mejor calidad 
ambiental de la producción). 

 Valorización del trabajo y la voz de los 
productores. 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Desarrollar capacidades organizativas y comerciales (autogestión) 
en los productores y sus grupos cuando hay compradores que van 
hasta la finca a buscar el producto (“la horticultura es una 
actividad muy individual”). 

 La falta de acceso a recursos productivos (tierra propia) limita las 
posibilidades de conversión agroecológica u orgánica (el pago del 
alquiler limita la toma de riesgos). 

 Altos costos de transporte limitan la participación de los 
productores más pequeños. 

 El ritmo de la venta varía según la proximidad a la fecha de pago 
en la UNLP (muchos consumidores funcionarios de la UNLP). 

 
 

Gobernanza 
Delegación: El principio dominante es el de redes ya que la 

Universidad, aunque sea pública, no es una institución de gobierno, por 
lo que las relaciones se dan entre actores de la sociedad civil. En este 
caso se podría decir que la gobernanza se da por delegación. 
Principio de mercado: Los precios de los productos se establecen 
tomando como referencia los precios del mercado concentrador. El 
principio de mercado está presente en la feria pero la competencia se 
ve atenuada por la armonización de los precios. 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del 
Estado y jerarquías y controles dentro del programa.  
Principio de redes: Compromiso y solidaridad del equipo promotor. 
Redes entre productores (constitución de grupos organizados y nuevas 
capacidades de gestión). También se establecen redes entre 
productores y consumidores. La experiencia contribuye a la seguridad 
y soberanía alimentaria de las familias y del territorio del Gran La Plata.  

Espacio físico de la feria

Consumidores  locales y de los 
estados cercanos

Regularidad de 
compras y fidelidad

Hortalizas, huevos, 
miel y aromáticas

Productores organizados en 12 grupos 
según rubro y localidad

Participación por turnos según
organización dentro de cada

grupo

Banco Social (proyecto de 
extensión UNLP)

Intermediarios que compran “a 
culata de camión” (en finca, a 

precio opacos)

Mayor parte de la 
producción

Regulación tributaria y 
sanitaria, asistencia técnica, 

capacitación. 

30-32 productores peri-urbanos del Gran La 

Plata (sobretodo ♀) en cada feria semanalOrganización y 
cesión del espacio

INTA y SENASA

R y M

R y MR y M

M y RJ y R

R y J

R y J 

M y R

Fondos rotatorios, asistencia
técnica y capacitación

redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia y 

seguridad 
alimentaria de 

las familias y del 
territorio 

Negociación 

jerarquía 

mercado 

Organización 

Compromiso 

Solidaridad 

Competencia 



45 
 

 
Tipo: CC 
Ferias de 

venta directa 

Periodicidad: 
3 ferias semanales 

(sábados, domingos y 
miércoles) 

Localización: 
Parque lineal la Tebaida, Plaza San 

Sebastián y Mercado Las Pilas (Loja, 
Cantón Loja). 

Antigüedad: 
La RAL existe desde 2006. 

Estas ferias funcionan 
desde el 2010-2011. 

 

Productores: 
~150 productores organizados (21 

grupos), en su gran mayoría 
mujeres de zonas rurales cercanas. 

Productos: 
Hortalizas, tubérculos, frutas, carnes frescas, 

procesados, granos y artesanías. Los precios se 
mantienen por los productores y se calculan en 

base a precios de referencia de la municipalidad.  

Consumidores: 
Consumidores locales. 

Cerca de 300 entre las 3 
ferias (semanales) 

 

Historia: En 1995 el Consorcio Latinoamericano de Agroecología (CLADES) lanza procesos formativos en 
agroecología con apoyo de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA) en Loja. Participaron miembros de la 
Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y Populares de Sur (FUPOCS), la Unión Popular de Mujeres 
de Loja (UPML) y de la Red Agroecológica Loja (RAL) creada en el 2006. La comercialización de la RAL comenzó con una 
feria agroecológica mensual en el Parque Jipiro (15 productores). Entre 2007 y 2008, se trabajó sobre su visión, misión y 
estructura organizativa y se establece una relación con el Municipio local. En 2008, se creó un Sistema Participativo de 
Garantía (SPG). Entre 2009 y 2010 se fortaleció la producción, en alianza con la Universidad Nacional de Loja y otras 
entidades. Entre el 2010 y el 2011, la RAL empieza a manejar 3 ferias en Loja y establece un fondo rotatorio de inversión 
(Fondo del Compartir) con apoyo de la cooperación internacional. Al 2015 la RAL cuenta con 21 grupos, 7 ferias Randy 
Namá (3 en Loja en espacios dotados por el Gobierno del Cantón Loja y 4 en otros Cantones).  

Organización: La RAL no tiene vida jurídica y se asemeja a una organización de segundo grado. Está estructurada 
en tres niveles de gestión. En primer lugar la Asamblea General, que es la instancia máxima de toma de decisiones. En 
segundo lugar se encuentra el Directorio, como instancia de dirección estratégica y, en tercer lugar, está el nivel de los 
emprendimientos, que son la instancia operativa del manejo de las ferias, del Sistema Participativo de Garantía, el Fondo 
del Compartir y las actividades de formación (los servicios de formación y diálogo de saberes están conformados por una 
Alianza entre la RAL y la Universidad Nacional de Loja). En el comité de garantía territorial (SPG) participan los 
consumidores y se tuvo intención de que el Municipio de Loja y la Universidad Técnica de Loja acompañen el proceso 
pero esto no se ha dado realmente en la práctica.  

Apoyos y alianzas: La RAL es se basa en los grupos de productores y actores públicos locales. También han tenido 
apoyo económico de algunas instituciones de cooperación internacional y ONGs (como HEGOA). Tienen alianzas con otras 
organizaciones sociales (UPML, FUPOCS, CEA, etc.). 

Factores de éxito: 

 Organización de los productores y desarrollo de capacidades de 
gestión. Normas claras y establecidas para la producción y la 
comercialización. 

 Desarrollo de herramientas de financiamiento, control, diálogo, 
formación e intercambio. 

 Productos sanos y de calidad valorizados a través de una 
presentación diferenciada y la comunicación con el consumidor. 

 Alianzas con movimientos sociales, gobiernos locales e 
instituciones de apoyo. 

 Generación de confianza a través del SPG. 

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de generara espacios de 
discusión intercultural que valoricen los 
conocimientos tradicionales de los 
distintos actores (pueblos Saraguro, 
Palta, Shuar y mestizo campesino). 

 Importancia de las alianzas estratégicas 
con los gobiernos locales y con la 
academia. 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mejores precios a través de la venta directa. 
Incremento de 13% en los ingresos familiares. 

 Mejora de la diversidad de los sistemas productivos 
y de la alimentación familiar. 

 Valorización del papel económico de la mujer dentro 
de la familia. 

 Nuevas relaciones con los consumidores. 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Dificultad de acceso a recursos productivos (tierra, 
agua para riesgo, semillas, materia orgánica, etc.). 

 No disponen de un espacio propio (amenaza la 
sostenibilidad en el tiempo). 

 Certificaciones sanitarias no adaptadas a las 
posibilidades de la agricultura familiar campesina. 

 Altos costos de transacción vinculados a la venta 
directa. 

Ferias Randy 

Namá 

Loja, Ecuador 

18 
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Espacio físico de las 3 ferias

Consumidores  locales y de las 
cercanías

Regularidad de 
compras y fidelidad

Hortalizas, tubérculos, 
frutas, carnes frescas, 
procesados, granos y 

artesanías.

Comisión de ferias

Toma de 
decisiones

Municipio de Loja

Intermediarios y otros circuitos 
de comercialización

Parte de la producción

Organizaciones aliadas (UPML, 
FUPOCS, CEA, Universidad 

Nacional de Loja, AVSF, etc.)

~150 Productores rurales del cantón Loja 

organizados en 21 grupos (sobretodo ♀)

R y M

M y R

R 

M y R

Directorio RAL

Asamblea RAL

R y J 

R y J 

R y J 

Comisión de servicios 
financieros

Comisión de Sistema 
de Garantía

R y J R y J 

Universidad 
Técnica de Loja

(Apoyo en el 
proceso de 
calificación 
de fincas)

Cesión del espacio 
para las ferias

J y R 

R y J 

R 

Apoyo en el proceso de 
calificación de fincas

redes 

Contribuye a la 
autosuficiencia 
familiar y local 

Negociación 

Regulación interna 

jerarquía 

mercado 

Competencia Reciprocidad 

Solidaridad 

Gobernanza 
Auto-regulación “a la sombra de la jerarquía”: La RAL es el actor central y determinante en la promoción 

de la experiencia. Predomina el principio de redes. 
Principio de mercado: Puede haber competencia entre productores y relaciones mercantiles entre productores 
y consumidores (aunque las relaciones entre productores se rigen preponderantemente por el principio de redes 
y los consumidores también pueden tener nuevas relaciones de reciprocidad y solidaridad con los productores). 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado mínima (ausente?). Jerarquías y 
controles dentro de la RAL. Dependencia de la jerarquía local para la sostenibilidad (espacio de venta). La 
jerarquía no ejerce su poder redistributivo en este esquema.  
Principio de redes: Organización y reciprocidad entre productores. Confianza y fidelidad de los consumidores. 
Trueque, pampa mesa y mingas.. Apoyo y reconocimiento por parte de los gobiernos a nivel local y relaciones 
con la academia. El mercado contribuye a la autosuficiencia/soberanía alimentaria familiar (mejora ingresos) y 
territorial (circuito corto a nivel Loja). 
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 Tipo: CC 
Feria de 

venta 
directa de 

productores 

Periodicidad: 
Todos los 

sábados de 
4am a 2pm. 

Localización: 
Campo ferial de Huancaro 
(compartido con la Feria 

Internacional de Huancaro en 
junio y julio). 

Antigüedad: 
Funcionamiento 
ininterrumpido 
desde el 2004. 

 

Productores: 
1800-2000 productores campesinos 

de 13 distritos de Cusco cada 
semana. 70% mujeres. Presencia de 

comerciantes aceptada para 
algunos productos (incrementar 

diversidad) (frutas 
complementarias de Arequipa y 

productos marinos de Lima). 

Productos: 
24 líneas distintas de productos 

(frutas, hortalizas, hierbas, carnes, 
productos transformados, huevos y 

lácteos, etc.). Los Principales son 
hortalizas, papas y frutas. Productos 

libres de químicos en su mayoría 
pero sin certificación ni registro 

sanitario. Precios unificados. 

Consumidores: 
25 mil 

consumidores 
cada sábado. En 

su mayoría 
madres de 

familia de la 
ciudad de 

Cusco. 

Ingresos: 
Alrededor de 60 

millones de 
soles/año (20 

millones de USD). 
Ingresos promedio 

por productor de 65 
USD/mes (dato 

2012). 

 
Historia: El actor central es la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Cusco (ARPAC), que se 

constituye en 2004 para “impulsar mercados más justos, fomentando el desarrollo económico local a través de la 
articulación directa de pequeños y medianos productores agropecuarios con el consumidor final”. El mercado ha 
funcionado de forma ininterrumpida desde entonces y ha crecido en número de productores y consumidores. Hasta el 
2013 el mercado era relocalizado en junio y julio para ceder el campo ferial a la Feria Internacional de Huancaro (ahora 
alianza).  

Organización: Eje político: Asambleas cada dos meses constituidas por delegados de cada una de las 46 
organizaciones de base. Representantes de junta y delegados de base elegidos cada dos años. Eje comercial: Comité 
organizador y representante del mercado de los que dependen grupos por líneas de productos (24 secciones). Los 
productores pagan una cuota semanal por su puesto en función del producto vendido. Roles de la ARPAC: Brindar 
reconocimiento, credibilidad y aceptación a los productores comercializadores, controlar que los vendedores sean 
productores (deficiencias), ordenar el mercado (reglas estéticas y de sanidad, distribución, sanciones por incumplimiento, 
calibrar balanzas, etc.). Después del cierre del mercado los productores intercambian productos.  

Apoyo público: Convenio que se renueva cada año con el Gobierno Regional del Cusco por el uso del espacio a 
cambio de la provisión de productos de calidad (controlada por la Dirección Regional Agraria del Cusco DRAC). La red de 
municipalidades rurales del Cusco tiene una alianza con la ARPAC, a través de la relación directa entre las bases y los 
gobiernos locales (organizaciones de productores tienen que estar en la jurisdicción local). 24 gobiernos locales han 
comprado stands para la feria. Se contrata a la Policía Nacional del Perú para servicios de seguridad. Apoyo de diversos 
proyectos de ONGs y cooperación (fortalecimiento ARPAC, mejora en gestión del mercado y calidad). 
 

Factores de éxito: 

 Organización política y comercial fuerte capaz de 
incidir frente a los actores locales e incluso 
nacionales (incidencia reglamentación Ley 29676). 

 Diversidad de productos 

 Relaciones de confianza y fidelidad 
productores/consumidores 

 Importancia económica para las familias 

 Localización, dimensión y constancia del mercado 

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de generar confianza con precios y pesos 
transparentes 

 Necesidad de organización y mejora del espacio de 
venta (distribución, sanidad, acceso, apariencia, etc.) 

 Buscar satisfacer toda la canasta básica y diversificar 
oferta 

 Buscar alianzas y sumar esfuerzos (Feria Internacional 
de Huancaro) 

 Esquivar limitaciones burocráticas y normativas a la 
colaboración (trabajo con gobiernos locales) 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Mejores precios para productor y consumidor  

 Promedio de ingresos netos 8% > sueldo mínimo 
mensual (por 4 días de feria al mes). 

 Aprovechamiento recursos y disminución pérdidas 
por trueque al final del mercado 

 Posibilidad de vender diversidad de productos 

 No hay necesidad de formalizar el negocio 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Gran vulnerabilidad por no tener acceso 
permanente al espacio de venta. 

 Ingresos muy diferenciados según rubro (de 6,5 
USD/semana a 212 USD/semana, datos 2012) 

 Necesidad de algunos intermediarios para garantizar 
diversidad de productos y satisfacer al consumidor. 

Mercado de productores de Huancaro 

Huancaro, Cusco, Perú 
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Gobernanza 
Auto-regulación “a la sombra de la jerarquía”: La ARPAC es el actor central y determinante en la promoción de la 

experiencia. Predomina el principio de redes. 
Principio de mercado: Competencia entre productores y relaciones mercantiles entre productores y consumidores 
(importancia de los precios) 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado y jerarquías y controles dentro de la ARPAC. 
Dependencia de la jerarquía regional para la sostenibilidad (espacio de venta). La jerarquía no ejerce su poder redistributivo 
en este esquema.  
Principio de redes: Organización y reciprocidad entre productores. Confianza y fidelidad de los consumidores. Trueque. 
Apoyo y reconocimiento por parte de los gobiernos a distintos niveles (solidez de la ARPAC como actor económico y político). 
El mercado contribuye a la autosuficiencia/soberanía alimentaria familiar (mejora ingresos) y territorial (circuito corto a nivel 
Cusco). 

redes

Contribuye a la 
autosuficiencia
familiar y local

Negociación
Regulación interna

jerarquía

mercado

Competencia Reciprocidad
Solidaridad

5800 miembros de la ARPAC

Junta directiva (6 miembros)
Elegidos cada 2 años

Comité organizador

Productores 
sección 1

Productores 
sección 2

Productores 
sección 24

4 miembros 
directivos 
sección 1

4 miembros 
directivos 
sección 2

4 miembros 
directivos 
sección 24

Representante del mercado

Organización 
de base 1

Organización 
de base 2

Organización 
de base 46

1-2 
delegados 

organización 
de base 1

1-2 
delegados 

organización 
de base 2

1-2 
delegados 

organización 
de base 46

Asamblea de delegados
Se reúne cada 2 meses

1800-2000 productores que venden cada 

sábado en el mercado (70% ♀)

Eje comercial Eje político

25 mil consumidores 

(sobretodo ♀de Cusco)

Red de 
municipalidades
rurales del Cusco

Apoyo
infraestrcutura/ 

político

Control calidad, 
sanidad, 

volúmenes y 

precios. 
Reconocimiento

Policía Nacional
(Municipalidad

Santiago)

Seguridad

Gobierno
Regional del 

Cusco

Dirección
Regional Agraria
del Cusco (DRAC)

Convenio anual de cesión
del espacio. Organización

Feria Internacional de 
Huancaro.

Productos naturales 
diversificados (no 

certificados) a menor precio 

Confianza, 
fidelidad y 

mejores precios

Brinda reconocimiento, 
credibilidad y 

aceptación a los 
productores 

comercializadores, 
controla que los 
vendedores sean 
productores (hay 

deficiencias), ordena el 
mercado (reglas 

estéticas y de sanidad, 
distribución, sanciones 

por incumplimiento, 

calibrar balanzas, etc.)

Gobierno Nacional del Perú

Incidencia política. 
Participación en la 

reglamentación de la Ley
29676)

R y M

R 

Trueque

J y R

J y R

R y J

M y R
J y R

Regulación
actividades

económicas y 
productivas

Espacio físico del mercado
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Tipo: CC 

Canasta de 
productos 

diversificados 

Periodicidad: 
Las entregas se hacen 

cada dos semanas en un 
espacio propio en la 
ciudad de Riobamba. 

Localización: 
Los productores provienen 

de 4 cantones de la Provincia 
Chimborazo (Penipe, 

Riobamba, Colta y Alausí). 

Antigüedad: 
Desde 1998. Presente formato desde 

2005. Suma progresiva de productores y 
familias de consumidores. Funciona 

ininterrumpidamente desde hace 15 años. 
 

Productores: 
100 productores organizados 

en 5 grupos. Mayormente 
mujeres campesinas rurales 

con pequeñas fincas 
diversificadas (70%). 

Productos: 
Canasta (contenido 

predeterminado) para familia de 
5 miembros con 20 a 25 

productos agroecológicos 
frescos. Precio 12,5 USD (junio 

2015) 

Consumidores: 
Aproximadamente 100 familias. Sobretodo 

mujeres (70-80%). 90% compran regularmente 
(no hay obligación). Hay consumidores que 
participan por precios interesantes y otros 
comparten vínculos de solidaridad con los 

productores. 
 

Historia: La CCU es la primera canasta de productos del Ecuador y sus orígenes remontan a 1987 (Canasta 
Comunitaria Solidaridad). En 1999, varios consumidores salieron del grupo dando fin a la experiencia pero en 1998, se 
crea la Fundación Utopía para revivirla bajo el nombre de CCU. La CCU se vinculó con productores agroecológicos de 
Ayllucunapac Causainanta Tandari (ACT) y al 2005 el número de familias de consumidores se estabilizó entorno a 50 (en 
un principio habían muchas más pero no compartían el compromiso). Desde entonces, la visión de la CCU ha ido 
cambiando para ser más social que puramente mercantil. Se han integrado progresivamente nuevos grupos de 
productores diversificando la oferta.  

Organización: La CCU ha visto grandes cambios en los sistemas productivos, las capacidades organizativas y 
ahora cuenta con un reglamento interno, un comité de vigilancia y un promotor encargado de inspeccionar las chacras. 
Algunos grupos tienen fondos rotatorios y bancos de semillas (Nueva Generación). Ha habido un proceso de negociación 
e innovación constante que ha permitido hallar compromisos y precios adecuados para ambas partes y construir nuevas 
relaciones. Los consumidores pagan 1 USD por su afiliación y escogen entre 2 comisiones de trabajo voluntario (buscar e 
integrar nuevos productores/ coordinar la distribución de las canastas). Todos deben acudir al menos 3 veces/año a la 
división de alimentos. La gestión de las canastas es compartida por voluntarios del “Grupo Cero” (voluntarios que se 
encargan de la gestión, secretaría y contabilidad desde hace más de 10 años ) y los miembros de la Fundación Utopía.  

Ingresos: Los efectos han sido interesantes en la alimentación de las familias (más diversa y sana) y una mejor 
remuneración comparada con la que obtenían por la venta a mayoristas. 

Apoyos institucionales: Del 2006 al 2012, la CCU ha recibido apoyo de varias organizaciones como EkoRural que 
han trabajado también en el fortalecimiento de una organización de nivel nacional (la Red Mar Tierra y Canasta RMTC, 
que participa de redes más amplias como la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, 
el Colectivo Agroecológico, el Movimiento de Economía Social y Solidaria MESSE y la Comisión Nacional de Consumidores 
por la Soberanía Alimentaria). 
 

Factores de éxito: 

 Compromiso de los consumidores, los productores y 
los coordinadores voluntarios (Grupo Cero). 

 Acción concreta que integra a la comunidad para 
enfrentar un problema tangible (alimentación). 

 Adaptación a los intereses de los actores. 

 Precios atractivos tanto para productores como para 
consumidores. 

 Alianzas estratégicas con actores del movimiento 
agroecológico, de la economías oscila y solidaria y 
autoridades locales. 

 Enfoque integral sobre la producción agroecológica 
y la comercialización. 

Lecciones aprendidas: 

 Importancia de corregir constantemente los 
procesos sobre la marcha 

 Los objetivos de una iniciativa pueden evolucionar 
en el tiempo ( de ser solo económicos, a ser 
económicos, sociales, ambientales, culturales, etc.) 

 El esfuerzo conjunto de los actores puede permitir 
alcanzar metas comunes y sueños colectivos. 

 Se desarrolla una mejor comprensión de las 
realidades rural y urbana entre los actores. 

 Posibilidades de articulación y de intercambio de 
experiencias a nivel regional o nacional gracias a la 
constitución de redes. Esto permite también una 
mayor y mejor incidencia política. 

 
Oportunidades para la agricultura familiar 

 Ingreso seguro y regular. 

Desafíos para la agricultura familiar 

 Cantidad considerable de trabajo para mantener el sistema 
funcionando de forma ininterrumpida. 

Canasta Comunitaria Utopía 

(CCU) 

Chimborazo, Ecuador 

20 
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 Ya no hay dependencia de los 
intermediarios. 

 Mejora de los ingresos familiares 

 Valorización del papel económico de la 
mujer dentro de la familia 

 Nuevas relaciones con los 
consumidores y valorización del 
trabajo de los productores familiares 
campesinos 

 Mejora de la alimentación de la familia 
(para productores y consumidores) 

 Ampliar el número de familias y consumidores (o hacer otras 
canastas). Requiere mucho esfuerzo. 

 Tensiones con los productores en momentos de baja de la 
demanda o por presión de los precios de mercado. 

 Falta de suficientes semillas nativas y agroecológicas (se ha 
trabajado mucho en su recuperación y en el establecimiento de un 
banco de semillas). 

 Solo se canaliza una parte de la producción. 

 Necesidad de garantizar una oferta continua en calidad y cantidad. 

 Apoyos escasos por parte de los poderes públicos y la política 
pública. 

   

100 
productores 
organizados

100 
consumidores

socios CCU

Productos ecológicos frescos 
diversificados de estación de forma 
regular (contenido predeterminado)

Relación de confianza, 
reciprocidad y solidaridad

Valores compartidos

Canasta Comunitaria Utopía
Grupos de productores y consumidores

RMTC
Red Mar Tierra Canastas a nivel nacional

Otros espacios nacionales
Plataforma  Nacional  por  la 

soberanía  alimentaria , Colectivo  
Nacional  Agroecológico, MESSE , Comisión 
Nacional de Consumidores, Red Nacional 

de Ferias Ciudadanas

Miembros

Gobiernos locales

Estado

Regulación
Apoyo indirecto, 

relaciones débiles

Incidencia

Instituciones
de apoyo

(ONG)

Pertenencia, 
Incidencia, Apoyo

Apoyo técnico en 
agroecología, 

fortalecimiento
organizacional, 

Seguridad alimentaria, 
etc.

Apoyo

(M y R) y (R y M)

RR y M

J y R 

J y R

R 

R 

R (¿y J?) 

R y J

R y J 

R 

R 

Compras quincenales, trabajo
voluntario para la distribución

Miembros

Miembro

Incidencia, 
Articulación, 

Coordinación, etc.

R y J

Fundación Utopía
y Grupo Cero

Gestión, garantía
de la visión

comunitaria

Apoyo

Regulación

Regulación

Intermediarios, 
otros circuitos Parte de la producción

M y R

Solidaridad, 
organización, fondos

rotatorios, bancos
de semillas, etc.

R 

Gobernanza 
Auto-regulación “a la sombra de la jerarquía”: El principio dominante es el 

de redes ya que el esquema funciona gracias a la articulación de los productores 
y de los consumidores (es un esquema en el que solo interviene la sociedad civil, 
con apoyo del tercer sector). En este caso se podría decir que la gobernanza se da 
por auto-regulación a la sombra de la jerarquía. 
Principio de mercado: Los precios de los productos se establecen a través de una 
negociación entre productores y consumidores por lo que el principio de mercado 
es reducido en este esquema. Los precios son pre-establecidos y la competencia 
entre productores es mínima. El componente de construcción de relaciones 
distintas y reciprocidad es importante en este esquema y hay una proximidad 
entre productores y consumidores que es preponderante sobre el principio de 
mercado 
Principio de jerarquía: Regulación sanitaria y tributaria por parte del Estado (mínima/ausente) y jerarquías y controles dentro 
del sistema de funcionamiento de la CCU. El principio de jerarquía es reducido también. 
Principio de redes: Ampliamente preponderante. Compromiso y solidaridad de los consumidores y de los coordinadores 
voluntarios. Redes entre productores y entre productores y consumidores (nuevas relaciones campo-ciudad). También se 
establecen redes entre actores del movimiento agroecológico y de la economía social y solidaria a nivel territorial y nacional 
(Red Mar Tierra y Canasta RMTC, Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, Colectivo 
Agroecológico, Movimiento de Economía Social y Solidaria MESSE, Comisión Nacional de Consumidores por la Soberanía 
Alimentaria, etc.). La experiencia contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias y del territorio.  

redes 

Contribuye a 
la 

autosuficienci
a familiar y 

local 

Confianza 

Diálogo 

Regulación interna 

jerarquía 

Reciprocidad 

Solidaridad 

mercado 
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3. Comparación de las experiencias 

Para comparar las experiencias entre sí, se ha definido en la metodología una lista de criterios que para los 

que se puede escoger entre una serie de valores (o, si ninguno correspondiera se puede poner un valor 

distinto).  

Desde la perspectiva de la multifuncionalidad de la agricultura familiar, se puede establecer que, para un 

criterio dado, hay valores que son más favorables a la expresión plena de estas diversas funciones que otros  

(producción de alimentos, seguridad alimentaria, generación de empleo, protección del medio ambiente y la 

biodiversidad, mantenimiento del tejido rural, etc.). En ese sentido, se han atribuido distintos colores a cada 

uno de los valores que puede adquirir cada criterio en una escala que va de lo más favorable (verde oscuro) a 

lo menos favorable (rojo, pasando por verde claro, amarillo y naranja). 

++ + 0 - - - 

A continuación presentamos cada uno de los criterios y de los valores considerados. 

 Generación de ingresos para los agricultores y agricultoras familiares 

Mayormente provenientes de la 
venta de productos a través del 

EP/CC 

Mayormente provenientes de la venta 
de productos agropecuarios fuera del 

EP/CC 

Mayormente provenientes de otras 
fuentes 

Respecto a los ingresos es fácil ver que mientras más contribuya la participación de los productores en el 

sistema de comercialización a sus ingresos, más positiva es la valoración. Si los ingresos provienen de otros 

sistemas de comercialización o de otras fuentes (no agrícolas) la valoración en este criterio es más bien 

negativa. Claro, en cualquier sistema de comercialización la realidad de las familias es diversa y no hay una 

respuesta homogénea a la pregunta ¿de dónde provienen mayormente los ingresos de las familias? Sin 

embargo, hay casos en los que claramente la mayor parte de los agricultores comercializa el grueso de su 

producción a través del canal considerado y otros, en los que estos circuitos son una actividad que aporta poco 

al total de los ingresos familiares. Entre medio hay una gama de situaciones más complejas que se discuten al 

comparar las experiencias entre sí.  

 Nivel de precios pagado a los productores en comparación a sus otras oportunidades de venta  

Mayor Igual Menor 
No hay otras posibilidades 

de venta 

Sobre el nivel de precios, la interpretación también es sencilla: a mayor el nivel de precios pagado por los 

compradores o consumidores es mayor al de las demás oportunidades de venta, mejor la oportunidad para la 

agricultura familiar. El caso en el que no hayan otras oportunidades de venta (ya sea por falta de mercados o 

por imposibilidad de comercializar, por ejemplo por causa de clausulas de exclusividad), esto significa una 

subordinación al precio (sea cual sea) por lo que también se interpreta de forma negativa este valor adquirido 

por el criterio. 
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 Nivel de precios pagado por los compradores/consumidores en comparación a las oportunidades 

de compra 

Mayor Igual Menor No hay otras posibilidades de compra 

Ahora bien, aunque este estudio se enfoca en la agricultura familiar, es importante, en una perspectiva de 

seguridad alimentaria considerar también los precios pagados por los compradores, especialmente cuando 

estos son los consumidores finales. Inversamente al criterio precedente, mientras menor el precio, mayores 

las ventajas para los consumidores en términos de su poder adquisitivo (y su seguridad alimentaria). Al igual 

que anteriormente, la falta de otras opciones subordina al comprador a los productos y precios dictados por 

la oferta única y se valora esta situación de forma negativa. 

 Acceso de los productos de la agricultura familiar al mercado internacional a través del EP o CC 

Sí Parte de los productores No 

Este punto es mucho más ambiguo no se puede calificar decir sencillamente si el mercado nacional o el 

mercado internacional son más interesantes para los productores, o para la sociedad. La realidad es compleja 

y depende mucho de las diferencias entre contextos. Sin embargo, aunque la seguridad y la soberanía 

alimentaria se definen por lo general a escala del territorio o la nación, y que por ello el desarrollo de los 

mercados internos es fundamental, consideraremos como positivo el acceso al mercado internacional por el 

hecho de que permite al diversificación de salidas comerciales para los productos. Una discusión más amplia 

se presenta al momento de comparar las experiencias. 

 Acceso de los productos de la agricultura familiar a financiamiento, insumos y tecnología a través 

del EP o CC 

Sí, en condiciones que 
consideran favorables 

Sí, no se tiene información 
sobre la opinión de los 
productores sobre las 

condiciones 

Sí, en condiciones que no 
consideran siempre 

favorables 
No 

En muchos de los sistemas de comercialización estudiados, los compradores o instituciones de apoyo diversas 

facilitan el acceso de los productores al mercado con financiamientos, capacitaciones, asistencia técnica, etc. 

Siendo estos recursos por lo general inaccesibles a los productores, esto representa una oportunidad. Sin 

embargo, en muchos casos se ha visto que las condiciones en las que estos servicios son entregados pueden 

ser restrictivas o incluso perjudiciales (en los casos en los que se acompañan de imposiciones sobre las 

prácticas, los insumos, la genética, etc. o pueden sobre-endeudar a los productores, etc.). Por ello, es 

importante diferenciar las opiniones de los productores sobre las condiciones de estos servicios. Muchas veces 

sin embargo no se dispone de esta información. En estos casos, por el principio del beneficio de la duda, se les 

atribuye un valor positivo (aunque no el más positivo). 

 Distancia económica entre productores y consumidores (número de intermediarios) 

0 1 2-3 4 X 

Dado que el número de intermediarios por lo general es inversamente proporcional a la parte del precio final 

de venta al consumidor que se queda en manos de los productores, se considera que mientras menos haya, 
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más positivo es el valor. La venta directa (0 intermediarios) es la situación ideal. Cuando hay un solo 

intermediario se considera que el valor sigue siendo positivo. Si hay más de 3 intermediarios, por lo contrario, 

se puede considerar que la distancia económica es muy grande (valor negativo). Por lo general, en las cadenas 

agroindustriales “largas”, no se conoce con exactitud el número de intermediarios (por lo menos al nivel de 

nuestro análisis) y los destinos de los productos suelen ramificarse y derivarse en cadenas complejas 

(productos derivados, diversos canales de comercialización y distintas escalas) por lo que se atribute a estos 

casos el valor X. 

 Distancia geográfica entre productores y consumidores 

Local Territorial Nacional Internacional 

La proximidad geográfica entre productores y consumidores es positiva por diversas razones desde el enfoque 

de la multifuncionalidad de la agricultura familiar: costos energéticos reducidos, valorización de la agricultura 

local y de los productos nativos/típicos, nuevas relaciones entre el campo y la ciudad, costos de transacción 

reducidos, etc. Por ello, mientras menor la distancia, más positivo el valor atribuido al criterio. 

 Nivel de decisión que tienen los productores sobre los precios y sobre la comercialización de sus 

productos 

Totalmente dependientes de los 
compradores 

Pueden negociar en cierta medida 
las condiciones y los precios 

Pueden en gran medida negociar 
las condiciones y los precios 

Este criterio es de fácil interpretación pues la posibilidad de negociación sobre los precios y las condiciones de 

comercialización están directamente vinculadas a la posibilidad de obtener precios más justos (que cubran los 

costos y remuneren el trabajo) por lo productos. Por otra parte, la imposibilidad de negociación significa 

subordinación ya sea al mercado o a los compradores y por tanto un mayor riesgo (dependencia de 

condiciones externas). 

 Asociatividad de los productores 

Venta es necesariamente 
individual 

Venta puede ser 
individual o colectiva 

La asociatividad es 
requisito  

Se incentiva la 
asociatividad 

 La importancia de la organización y el acceso de forma colectiva al mercado se ha visto ampliamente en este 

estudio (parte III). La anteriormente mencionada posibilidad de negociación de precios es una de las razones 

por las que es tan importante que los productores se organicen cuando se encuentran en situaciones de 

desventaja frente al mercado. Hay muchas otras razones como la mejor planificación de la producción, sumar 

mayores volúmenes de producción, estabilizar la oferta, disminuir costos, acceder a servicios, etc. Ahora bien, 

es difícil decir si es mejor que la asociatividad sea condición o incentivada, por lo que se les atribuye valores 

positivos a ambas posibilidades (por un lado la organización es un proceso largo que requiere esfuerzos y un 

inicio “forzoso” puede permitir que los productores vean la importancia de organizarse, por otra parte muchas 

son las iniciativas que fracasan en el intento porque las motivaciones individuales no corresponden a las 

motivaciones del grupo). 
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 Clausulas de exclusividad entre productores y compradores 

Sí No 

Las clausulas de exclusividad se orientan por lo general hacia el productor: es el productor quien no puede 

vender a nadie más. Del lado del comprador, se trata más de compromisos de compra que de clausulas de 

exclusividad (por lo menos en los casos revisados). Por tanto, estas solamente limitan las posibilidades del 

productor de diversificar sus salidas comerciales ya que los compromisos de compra deberían establecerse 

por un volumen y plazo determinados. 

 Nivel de decisión que tienen los productores sobre sus sistemas productivos 

Ninguno 
Parcial: tienen ciertas 

imposiciones 
Total 

Es claro que mientras mayor nivel de control tengan los productores sobre sus sistemas productivos, mejor 

pueden disminuir y diversificar riesgos y mejor pueden balancear sus distintas actividades productivas y 

económicas (costos de oportunidad). Además, hay detrás de esto toda la cuestión de valorización y 

reconocimiento del trabajo de las familias productoras y de su saber-hacer (manejo de semillas, asociaciones 

de cultivos, rotaciones, prácticas de fertilización, control de plagas, etc.) que reside en su capacidad de tomar 

decisiones sobre sus sistemas productivos (experimentar, innovar, etc.). Las imposiciones son sin embargo 

constantes y muchas veces inevitables (del mercado, de la disponibilidad de recursos, etc.). Nos referimos aquí 

sin embargo específicamente a las imposiciones que vienen del sistema de comercialización: adopción de 

ciertas prácticas, variedades, tecnologías, etc. (pueden ser por ejemplo las imposiciones de la producción 

orgánica, o de la compra de insumos de una empresa integradora, etc.). 

 Estabilidad de la relación comercial entre productores y compradores 

En este caso se hace un diferencia entre los EP y los CC. En el caso de los EP consideraremos que la 

formalización de la relación que compromete a ambas partes y por tanto garantiza la compra de la producción 

es positiva y que mientras más estabilidad haya (mayor duración de los contratos), más se pueden desarrollar 

relaciones de confianza. Sin embargo, no todos los contratos tienen condiciones que sean transparentes y 

favorables para los pequeños productores por lo que al momento de comparar las experiencias entre sí habrá 

que tener en cuenta el tipo de contrato que se está analizando. En el caso de los EP, la informalidad no puede 

verse como algo positivo aunque haya estabilidad. 

Determinada por 
contrato por una 

duración > un año 

Determinada por 
contrato por una 

duración de un año 
EP: Informal Inexistente 

En los CC, por otra parte, las relaciones entre productores y consumidores son casi siempre informales por lo 

que la fidelidad de los consumidores (que marca la estabilidad de la relación) se define como una estabilidad 

informal, pero existente y positiva. El equivalente de la formalización es en los CC el compromiso de compra 

de los consumidores (poco frecuente). Hay sin embargo distintos grado de fidelidad y regularidad de compras 

por parte de los consumidores.  

Informal (alta fidelidad) Informal (regular) Informal (esporádica) Inexistente 
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 Relación productor/consumidor, si el comprador no es el consumidor 

Proximidad Relación indirecta (trazabilidad) Inexistente 

En los EP, y en algunos casos de CC (en especial las compras públicas locales), los compradores no son los 

consumidores. Por tanto cabe analizar la relación (o su ausencia) entre productores y consumidores en estos 

casos. La relación puede darse de forma directa (proximidad) o indirecta (trazabilidad que permite el 

conocimiento y reconocimiento de la fuente de los productos). La ausencia de conocimiento del consumidor 

sobre el origen de los productos con los que se alimenta es considerada negativa para la valorización de la 

agricultura familiar. 

 Capacidad/flexibilidad del EP o CC de integrar diversidad de productos y variedades 

Ninguna: requiere 
producto específico y 

homogéneo 

Parcial: requiere más de 
un producto o acepta 
más de un producto 

Casi total: Algunas 
restricciones 

Total: acepta toda 
diversidad 

Mientras más productos pueda canalizar el productor en el EP o CC, más puede diversificar sus producción y 

así sus riesgos. Esto también tiene impactos positivos en el medio ambiente y la seguridad alimentaria de las 

familias por lo que mientras mayor diversidad pueda ser incluida en el sistema de comercialización, más 

positivo se considera el valor de este criterio. 

 Posibilidad de elección de los compradores sobre los productos comprados 

Ninguna: 1 tipo de 
producto para 

elegir 

Baja: pocas 
opciones 

Media: varias 
opciones 

Alta: bastantes 
opciones 

Total: abundancia 
de opciones 

Este punto se refiere específicamente a la diversidad de la cual pueden escoger los compradores (o los 

consumidores si estos son el comprador). Desde el punto de vista de los ofertantes, mientras menos opciones 

de substitución hayan, mejor (menos competencia). 

 Tipo de agricultura practicado por los productores 

Ecológica Orgánica 
Hay diversidad de 
prácticas entre los 

productores  
Convencional 

En términos de salud y medio ambiente, queda claro que mientras más limpia la producción, más positivo su 

valor. La agricultura agroecológica tiene un valor superior al de la agricultura orgánica pues no solo integra 

consideraciones de uso o no uso de productos fitosanitarios o fertilizantes químicos, sino que refleja también 

practicas de diversificación, protección de suelos, control de erosión, etc.  

 Costos energéticos vinculados a la comercialización 

Mínimos: productos 
frescos vendidos 

localmente 

Bajos: Productos 
transformados 

vendidos localmente 

Medios: productos 
frescos/ 

transformados 
vendidos en el 

territorio 

Altos: productos 
frescos/ 

transformados 
vendidos 

nacionalmente 

Muy altos: productos 
frescos/ 

transformados 
vendidos 

internacionalmente 
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Este criterio también es fácil de interpretar en términos ambientales y de costos de producción. Entre en 

cuenta la escala territorial y también el grado de transformación de los productos. 

 Inocuidad de los productos 

Garantizada por un 
certificado, registro 

sanitario o normas oficiales 

Garantizada por un sistema 
participativo de garantía 

SPG 

No garantizada pero 
admitida por confianza 

No garantizada, 
desconfianza 

El tema de la inocuidad está intrínsecamente vinculado a la confianza del consumidor, por tanto, mientras 

mayores las garantías, más positivo el valor. Entre una certificación oficial y un SPG, la diferencia atribuida 

viene de la consideración proviene de que el primero tiene una aceptación por una mayor parte de los 

consumidores (mayor confianza en certificaciones por terceros que por los propios actores), y no así de una 

consideración de eficiencia, transparencia o pertinencia. 

 Reconocimiento de la identidad/calidad específica de los productos (orgánicos, agricultura familiar, 

etc.) 

Reconocida por un 
certificado o sello 

Reconocida por un 
sistema participativo de 

garantía SPG 
Reconocida por confianza No reconocida 

Al igual que el criterio anterior, se trata aquí de atribuir valore más positivos a aquellas formas de 

reconocimiento que tengan mayor aceptación y generan más confianza en los procesos. 

 Tipo de productores 

Evidentemente no hay clasificación que pueda hacerse sobre este criterio. Sin embargo, se han resaltado 

aquellas experiencias que involucran a grupos particularmente vulnerables por su acceso diferenciado a 

recursos económicos y sociales (mujeres, indígenas, campesinos sin tierra, etc.). 

 Tipo de consumidores 

El conocimiento que se tiene sobre los consumidores es poco. Habría resultado interesante poder identificar 

mejor los públicos alcanzados por los distintos sistemas de comercialización para poder hacer una reflexión 

sobre los potenciales impactos en la seguridad alimentarias de los consumidores. Al igual que en el punto 

anterior, se han resaltado las experiencias que involucran (o se ha podido identificar que involucran) a 

poblaciones particularmente vulnerables (niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas de bajos 

recursos, etc.).   

 Tipo de productos 

Desde la perspectiva de la seguridad y soberanía alimentaria de las familias agricultoras, se han separado los 

productos en dos categorías: aquellos que contribuyen a la alimentación de las familias y aquellos que no. 

Contribuyen a la alimentación de las familias No contribuyen a la alimentación de las familias 
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Tabla 5: Características según criterios establecidos de las experiencias cuya gobernanza es predominantemente coordinada por el mercado 

 1 2 3 4 5 6 7 

Generación de ingresos para los 
agricultores y agricultoras familiares 

Mayormente 
fuera del EP 

NS Mayormente a 
través del EP 

Mayormente a 
través del EP 

Depende (más 
para productoras 
más pequeñas) 

Mayormente de 
otras fuentes 

Mayormente a 
través del EP 

Nivel de precios pagado a los 
productores en comparación a sus otras 
oportunidades de venta 

No hay otras 
posibilidades de 
venta 

NS Mayor Menor Mayor Mayor Igual 

Nivel de precios pagado por los 
compradores/consumidores en 
comparación a las oportunidades de 
compra  

Menor NS Igual Igual Mayor Igual Mayor (precio 
mercado más 
primas CJ y 
orgánico) 

Acceso de los productos de la agricultura 
familiar al mercado internacional a 
través del EP o CC 

Sí (la empresa 
exporta, los 
productores no) 

Sí (socios) Sí No (por otros 
canales sí) 

Sí (los 
compradores 
exportan) 

No Sí (la cooperativa 
exporta) 

Acceso de los productos de la agricultura 
familiar a financiamiento, insumos y 
tecnología a través del EP o CC 

Sí – Cond. no 
siempre 
favorables 

Sí – NS cond. Sí – NS cond. Sí – Cond. 
favorables 

Sí – NS cond. Sí – NS cond. Sí – Cond. no 
siempre 
favorables 

Distancia económica entre productores y 
consumidores (número de 
intermediarios) 

X X X (>5) X (>4) 1-X 1 X 

Distancia geográfica entre productores y 
consumidores  

Múltiples escalas  
(exp.) 

Internacional Internacional Sobretodo 
nacional 

Sobretodo 
nacional 

Local Sobretodo 
internacional 

Nivel de decisión que tienen los 
productores sobre los precios y sobre la 
comercialización de sus productos  

Totalmente 
dependientes de 
los compradores 

Totalmente 
dependientes de 
los compradores 

Pueden negociar 
en cierta medida  

Totalmente 
dependientes de 
los compradores 

Totalmente 
dependientes de 
los compradores 

Totalmente 
dependientes de 
los compradores 

Totalmente 
dependientes de 
los compradores 

Asociatividad de los productores Necesariamente 
individual (hasta 
donde sabemos) 

Venta individual 
o colectiva 

Asociatividad es 
requisito 

Asociatividad es 
requisito 

Venta individual 
o colectiva 

Asociatividad 
incentivada 

Asociatividad es 
requisito 

Clausulas de exclusividad entre 
productores y compradores 

Sí NS No No No No No 

Nivel de decisión que tienen los 
productores sobre sus sistemas 
productivos 

Ninguno Ninguno Parcial: ciertas 
imposiciones 

Parcial: ciertas 
imposiciones 

Parcial: ciertas 
imposiciones 

Parcial: ciertas 
imposiciones 

Parcial: ciertas 
imposiciones 

Estabilidad de la relación comercial 
entre los productores y los compradores 
(EP)/ consumidores (CC) 

Contrato (anual 
hipótesis) 

contrato (anual 
hipótesis) 

Contratos de 1-2 
años 

Convenio 10 
años (puede 
interrumpirse se 
desee) 

Informal (1 prod. 
Tiene contrato 
individual) 

Informal Contratos 
(verificar) 
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Relación productor consumidor en los 
EP  

No existe 
relación  

No existe 
relación  

No existe 
relación  

No existe 
relación  

Indirecta 
(trazabilidad 
hasta familia) 

No existe 
relación  

Indirecta 
(trazabilidad 
hasta la 
organización) 

Capacidad/flexibilidad del EP o CC de 
integrar diversidad de productos y 
variedades 

Ninguna 
(producto 
específico y 
homogéneo) 

Ninguna 
(producto 
específico y 
homogéneo) 

Ninguna 
(producto 
específico y 
homogéneo) 

Ninguna 
(producto 
específico y 
homogéneo) 

Parcial: merkén 
es en sí diverso , 
algunos 
productos más 

Ninguna 
(producto 
específico y 
homogéneo) 

Ninguna 
(producto 
específico y 
homogéneo) 

Posibilidad/libertad de elección de los 
compradores sobre los productos 
comprados 

Total: 
Abundancia de 
opciones 
distintas  

Media/Alta: 
varias opciones  

Media: varias 
opciones  

Total: 
Abundancia de 
opciones 
distintas 

Media: varias 
opciones 

Media: varias 
opciones 

Total: 
Abundancia de 
opciones 
distintas 

Tipo de agricultura practicado por los 
productores 

Convencional Convencional Orgánica Orgánica (no 
reconocida en el 
precio) 

Ecológica Convencional  Orgánica 

Costos energéticos vinculados a la 
comercialización (transporte, 
transformación, refrigeración, stock, 
etc.) 

Altos o muy altos 
(según nacional 
o internacional) 

Muy altos Muy altos Altos o muy altos 
(según nacional 
o internacional) 

Bajos/muy altos 
(de local a 
internacional 

Mínimos Muy altos 

Inocuidad de los productos Garantizada por 
un certificado 
oficial 

Garantizada por 
un certificado 
oficial 

Garantizada por 
un certificado 
oficial 

Garantizada por 
un certificado 
oficial 

No garantizada 
pero admitida 
por confianza 

Garantizada por 
un certificado 
oficial 

Garantizada por 
un certificado 
oficial 

Reconocimiento de la identidad/calidad 
específica de los productos (orgánicos, 
agricultura familiar, etc.) 

No reconocida NS Certificado o 
sello 

Certificado o 
sello 

Reconocida por 
confianza 
(trazabilidad e 
identidad) 

No reconocida Certificado o 
sello 

Tipo de productores Campesinos 
rurales (70%) 

Indígenas rurales Campesinos 
rurales 

Campesinos 
rurales 

Indígenas rurales 
(mujeres) 

Campesinos 
rurales 

Campesinos 
rurales 

Tipo de consumidores Indefinido Indefinido Consumidor 
consciente 
(medio ambiente 
y social) 

Indefinido Indefinido Indefinido Consumidor 
consciente 
(medio ambiente 
y social) 

Tipo de productos Pollos 
terminados (no 
se los pueden 
comer) 

Hortalizas de 
alto valor (NS 
autoconsumo) 

Banano orgánico Cacao orgánico Ají merkén Papas 
comerciales 

Cacao orgánico 

 

  



59 
 

 

 

Tabla 6: Características según criterios establecidos de las experiencias cuya gobernanza es predominantemente coordinada por jerarquía 

 8 9 10 11 12 13 14 

Generación de ingresos para los 
agricultores y agricultoras familiares 

Mayormente 
otras fuentes 

Mayormente a 
través del EP 

Mayormente 
fuera del CC 

Varía según las 
familias 
(principal fuente 
para ~50%) 

Mayormente 
fuera del CC 

Varía según las 
familias (dentro 
p/los más 
pequeños, fuera 
p/los más 
grandes) 

Mayormente 
otras fuentes 

Nivel de precios pagado a los 
productores en comparación a sus 
otras oportunidades de venta 

Mayor Depende de los 
volúmenes 
(igual o menor) 

Igual Igual (empezó 
siendo mayor y 
se ha igualado) 

Mayor Mayor Mayor 

Nivel de precios pagado por los 
compradores/consumidores en 
comparación a las oportunidades de 
compra  

Mayor Igual Igual Igual (empezó 
siendo menor 
pero se ha 
igualado) 

Mayor Mayor Igual 

Acceso de los productos de la 
agricultura familiar al mercado 
internacional a través del EP o CC 

No No (algunas 
experiencias en 
otros canales) 

No (experiencias 
en otros 
canales) 

No No No No 

Acceso de los productos de la 
agricultura familiar a financiamiento, 
insumos y tecnología a través del EP o 
CC 

Sí – Cond. 
favorables 
(instituciones de 
apoyo) 

Sí – Cond. 
favorables 

NS Parcialmente 
(gran parte de 
autofinanciamie
nto) 

Sí – NS cond. Sí – NS cond. Sí – NS cond. 

Distancia económica entre productores 
y consumidores (número de 
intermediarios) 

~2 (insumos, 
panificación, 
escuelas) 

0 (fruta fresca) 
1 -X (jugos de 
fruta) 

0 1 (faena) 0-X (según 
canal) 

0 0-1 

Distancia geográfica entre productores 
y consumidores  

Local/ territorial 
(insumos) 

Nacional Local Nacional Local Territorial Local 

Pueden negociar en cierta medida  Pueden 
negociar en 
cierta medida  

Totalmente 
dependientes 
de los 
compradores 

Totalmente 
dependientes 
de los 
compradores 

Pueden 
negociar en 
cierta medida 

Pueden 
negociar en 
cierta medida 

Pueden 
negociar en 
gran medida 

Pueden 
negociar en 
cierta medida 

Asociatividad de los productores Asociatividad es 
requisito 

Asociatividad 
incentivada 
(pero pueden 
comprar de no 
socios) 

Asociatividad es 
requisito 

Asociatividad es 
requisito 

Puede ser 
individual o 
colectiva 

Asociatividad es 
requisito 

Puede ser 
individual o 
colectiva 
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Clausulas de exclusividad entre 
productores y compradores 

No No No No No No No 

Nivel de decisión que tienen los 
productores sobre sus sistemas 
productivos 

Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones  

Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Total Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Estabilidad de la relación comercial 
entre los productores y los 
compradores (EP)/ consumidores (CC) 

Contrato 
semestral 
(ahora 
interrumpidos) 

Contrato de 1-2 
años 

Contrato anual 
(hipótesis) 

Contrato > 1año Informal (NS 
regularidad) 

Informal (alta 
fidelidad: 80% 
“ya está vendido 
antes de ir a la 
feria”) 

Informal (alta 
fidelidad) 

Relación productor consumidor en los 
EP  

Proximidad 
(niños/familiare
s) 

No existe 
relación 

Proximidad 
media 
(niños/familiare
s) 

No existe 
relación 

Capacidad/flexibilidad del EP o CC de 
integrar diversidad de productos y 
variedades 

Parcial: acepta 
más de un 
producto 

Parcial: acepta 
más de un 
producto 

Parcial: acepta 
más de un 
producto 

Ninguna 
(producto 
específico y 
homogéneo) 

Casi total: 
algunas 
restricciones 

Total: acepta 
toda diversidad 

Casi total: 
algunas 
restricciones 

Posibilidad/libertad de elección de los 
compradores sobre los productos 
comprados 

Media: varias 
opciones  

Media: varias 
opciones 

Media: varias 
opciones 

Media: opciones 
de substitución  

NS Alta: bastantes 
opciones 

Media: varias 
opciones (se 
reduce oferta 
similar) 

Tipo de agricultura practicado por los 
productores 

Ecológica Ecológica Ecológica y en 
transición 

Convencional Ecológica Hay diversidad 
de prácticas 
entre los 
productores 

Natural 
(s/químicos, 
c/fertilizantes) 

Costos energéticos vinculados a la 
comercialización (transporte, 
transformación, refrigeración, stock, 
etc.) 

Bajos/medios Medios/altos Mínimos/ bajos  Medios Mínimos/ bajos Medios Mínimos/ bajos  

Inocuidad de los productos No garantizada 
pero admitida 
por confianza 

Garantizada por 
un certificado 
oficial (proceso 
renovación) 

Garantizada por 
un certificado 
oficial/ 
confianza 

Garantizada por 
un certificado 
oficial 

Garantizada por 
un certificado 
oficial/SPG 

No garantizada 
pero admitida 
por confianza 

Garantizada por 
un certificado 
oficial/ 
confianza 

Reconocimiento de la 
identidad/calidad específica de los 
productos (orgánicos, agricultura 
familiar, etc.) 

Garantizada por 
un sistema 
participativo de 
garantía 

Garantizada por 
un sistema 
participativo de 
garantía 

Garantizada por 
un certificado 
oficial/ 
confianza 

Reconocida por 
confianza 

Garantizada por 
un certificado 
oficial/SPG 

Reconocida por 
confianza 

Reconocida por 
confianza 

Tipo de productores Campesinos 
rurales y peri-
urbanos 

Campesinos 
colonizadores 
rurales 

Trabajadores 
rurales sin tierra 
(MST) 

NS Rurales, peri-
urbanos y 
urbanos 

Campesinos 
rurales 

Campesinos 
rurales, peri-
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urbanos y 
urbanos 

Tipo de consumidores Niños 
escolarizados. 

Niños 
escolarizados. 

Niños 
escolarizados. 

Presos Indefinido. Cada 
vez más 
consumidor 
consciente 
(alimentación 
sana) 

Indefinido Consumidores 
conscientes de 
una 
alimentación 
sana y de 
calidad 

Tipo de productos Panes 
fortificados 

Banano, naranja 
y jugos de fruta 

Panes y 
pasteles, leche y 
yogurt, 
hortalizas 

Carne fresca de 
cerdo 

Hortalizas, 
huevos, 
animales 
menores, flores, 
miel y productos 
transformados 
(mermeladas, 
conservas y 
escabeches) 

Frutas y 
hortalizas, leche 
y derivados, 
huevos y miel, 
comidas 
preparadas, 
carnes y 
pescado, etc. 

Hortalizas, 
aguacates y 
duraznos, 
huevos, carne 
de conejo, 
nopal, lácteos y  
derivados, 
granos, semillas, 
conservas, 
mermeladas y 
escabeches, 
postres, etc. 
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Tabla 7: Características según criterios establecidos de las experiencias cuya gobernanza es predominantemente coordinada por redes 

 15 16 17 18 19 20 

Generación de ingresos para los 
agricultores y agricultoras familiares 

Mayormente de 
otras fuentes 

Mayormente 
fuera del CC 

Mayormente 
fuera del CC 

NS Mayormente del 
CC 

30-50% del CC 

Nivel de precios pagado a los 
productores en comparación a sus 
otras oportunidades de venta 

Igual  Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor 

Nivel de precios pagado por los 
compradores/consumidores en 
comparación a las oportunidades de 
compra  

Menor Menor Menor Igual Menor Menor 

Acceso de los productos de la 
agricultura familiar al mercado 
internacional a través del EP o CC 

No No No No No No 

Acceso de los productos de la 
agricultura familiar a financiamiento, 
insumos y tecnología a través del EP 
o CC 

No Sí – NS cond. Sí – NS cond. Sí – NS cond. No Sí (poco)– NS 
cond. 

Distancia económica entre 
productores y consumidores 
(número de intermediarios) 

0-1 1 0 0 0 0 

Distancia geográfica entre 
productores y consumidores  

Local Local Local Local Local Local 

Pueden negociar en cierta medida  Determinan 
precios 

Pueden negociar 
en gran medida 

Pueden negociar 
en cierta medida 

Pueden negociar 
en cierta medida 

Algo Pueden negociar 
en gran medida 

Asociatividad de los productores Necesariamente 
individual 

Individual o 
colectiva 

Asociatividad es 
requisito 

Asociatividad es 
requisito 

Asociatividad es 
requisito 

Asociatividad 
incentivada 

Clausulas de exclusividad entre 
productores y compradores 

No No No No No No 

Nivel de decisión que tienen los 
productores sobre sus sistemas 
productivos 

Total Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Total Parcial: tienen 
ciertas 
imposiciones 

Estabilidad de la relación comercial 
entre los productores y los 
compradores (EP)/ consumidores 
(CC) 

Informal (alta 
fidelidad) 

Informal (regular: 
algunos compran 
siempre pero 
muchos 
esporádicamente) 

Informal (regular: 
algunos compran 
siempre pero 
muchos 
esporádicamente) 

Informal (NS 
regularidad) 

Informal 
(esporádica, por el 
número de 
consumidores, se 
diluye la 
proximidad) 

Informal (muy alta 
fidelidad) 

Relación productor consumidor en 
los EP  
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Capacidad/flexibilidad del EP o CC de 
integrar diversidad de productos y 
variedades 

Total Casi total: Busca 
diversidad 

Casi total: 
Restricciones 
respecto a ciertos 
productos 

Casi total: Busca 
diversidad 

Total  Media: solo 
productos frescos 
predeterminados 

Posibilidad/libertad de elección de 
los compradores sobre los productos 
comprados 

Media: varias 
opciones 

Media: varias 
opciones 

Media: varias 
opciones 

Media: varias 
opciones 

Total: abundancia 
de opciones 

Baja: contenido 
predeterminado  

Tipo de agricultura practicado por los 
productores 

Artesanal / natural Ecológica Convencional Ecológica Diversidad de 
practicas 

Ecológica 

Costos energéticos vinculados a la 
comercialización (transporte, 
transformación, refrigeración, stock, 
etc.) 

Mínimos Mínimos/bajos Mínimos Mínimos/bajos Bajos Mínimos 

Inocuidad de los productos Admitida por 
confianza 

Admitida por 
confianza 

Garantizada por 
un certificado 
oficial (libreta 
sanitaria) 

NS Admitida por 
confianza 

Admitida por 
confianza (SPG 
incipiente) 

Reconocimiento de la 
identidad/calidad específica de los 
productos (orgánicos, agricultura 
familiar, etc.) 

Reconocida por 
confianza 

Reconocida por un 
SPG  INFORMAL 

Reconocida por 
confianza 

Reconocida por un 
sistema 
participativo de 
garantía SPG 

Reconocida por 
confianza 

Admitida por 
confianza (SPG 
incipiente) 

Tipo de productores Campesinas 
rurales 

Campesinos 
rurales y peri-
urbanos, 
productores 
urbanos 

Campesinos peri-
urbanos 

Campesinos 
rurales (sobretodo 
mujeres) 

Campesinos 
rurales 

Campesinos 
rurales (sobre 
todo mujeres) 

Tipo de consumidores Consumidor de 
proximidad 
(conveniencia, 
confianza y redes) 

Consumidor 
consciente (medio 
ambiente, 
alimentación sana, 
apoyo agricultura 
familiar) 

Consumidor 
consciente 
(alimentación de 
calidad y apoyo 
agricultura 
familiar) 

Consumidores 
conscientes de 
una alimentación 
sana y de calidad 

Indefinido 
(masivo) 

Parte de 
consumidores 
conscientes 
(alimentación 
sana, apoyo 
agricultura 
familiar). Sobre 
todo mujeres 

Tipo de productos Queso fresco 
artesanal 

> 200 productos 
según 
estacionalidad 
(hortalizas, panes 
y pasteles, 
harinas, 

Principalmente 
hortalizas pero 
también huevos, 
aromáticas, miel y 
artesanías. 

Hortalizas, 
tubérculos, frutas, 
carnes frescas, 
procesados, 
granos y 
artesanías. 

24 líneas distintas 
de productos 
(frutas, hortalizas, 
hierbas, carnes, 
productos 
transformados, 

20 a 25 productos 
frescos (hortalizas 
y frutas, 
tubérculos, 
granos). Algunos 
todo el año, otros 
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conservas, 
comidas 
preparadas, 
aliños, 
cosméticos, etc.). 

huevos y lácteos, 
etc.). Los  
Principales son 
hortalizas, papas y 
frutas. 

según 
estacionalidad. 
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4. Discusión de los resultados 

Sin entrar en los detalles de cada experiencia (pues estos se han presentado en las fichas 

resumidas de las mismas), vale la pena notar, para cada uno de los criterios, las principales 

diferencias que existen entre las experiencias estudiadas. Para facilitar y sintetizar el análisis, la 

discusión se hará considerando las experiencias reunidas según el principio predominante de 

jerarquía (3 grupos). 

 Generación de ingresos para los agricultores y agricultoras familiares 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

 

En lo que se refiere a la parte de los ingresos que proviene del canal de comercialización 

considerado, se puede ver que, de forma general, en las experiencias coordinadas por el 

mercado, esta es más grande que en los demás. Esto se debe a que tanto los sistemas 

productivos como las vías de comercialización son menos diversificados (más especializados). 

Esto puede reflejar también los niveles de inversión necesarios para la incursión en uno u otro 

sistema (mientras mayor el nivel de inversión, mayor la especialización para rentabilizar las 

inversiones). En los CC, los productores tienen por lo general diversas salidas comerciales 

(ventas a intermediarios, ventas en ferias, en finca, a mercados o tiendas locales, etc.). Por otra 

parte, en muchos casos de venta directa, las cantidades que pueden ser canalizadas son 

pequeñas, aunque los precios sean mayores. Estos datos deben ser tomados con cautela ya que 

dentro de cada experiencia la diversidad de situaciones entre las familias puede ser 

considerable. 

Es importante señalar que, si bien en algunos casos los ingresos generados por la venta de 

productos en estos canales de comercialización no son preponderantes sobre el total de los 

ingresos familiares, se trata de ingresos que van de forma más directa a las mujeres (sus únicos 

ingresos incluso). Esto no solo les da más independencia económica, sino que también valoriza 

su papel económico en las familias (caso de las mujeres mapuches en Chile -5, de las mujeres de 

Chimbarongo -15 y de muchos de los casos de ferias de venta directa en los que las mujeres 

tienen un rol preponderante en la comercialización). 

 Nivel de precios pagado a los productores en comparación a sus otras oportunidades 

de venta  

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Este criterio es muy importante para la agricultura familiar. En muchos de las experiencias 

estudiadas los precios pagados a los productores son mayores que los del mercado gracias a una 

relación más directa entre eslabones de la cadena, y/o al mejor reconocimiento de la calidad de 

los productos. Sin embrago, puede verse que en las iniciativas coordinadas por el principio de 

redes esta situación es casi un regla (negociación y circuitos más cortos). Es interesante notar 

que en los casos de compras públicas (8-11) las situaciones son diversas y dependen 
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principalmente del nivel de centralización: para las compras centralizadas (de mayor escala) los 

precios sueles seguir los del mercado y para las compras descentralizadas (menor escala y 

circuitos más cortos) el precio puede ser diferenciado (en el caso de FEPAMPA esto se debe a 

una fuerte incidencia de la organización ante las autoridades municipales, caso 8). En los casos 

1 y 4 (avicultura por contrato en Santa Catarina y venta de cacao orgánico por APROCAFA a la 

Compañía Nacional de Chocolates) el carácter negativo se debe, respectivamente, a la 

producción a pérdida y la imposibilidad de vender en otros canales, y al no reconocimiento de 

la calidad orgánica de los productos (que es reconocida en otros canales de venta). 

 Nivel de precios pagado por los compradores/consumidores en comparación a las 

oportunidades de compra 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Cuando los precios pagados por los compradores son superiores a los del mercado, esto 

frecuentemente se debe al reconocimiento de una calidad específica (5, 7, 12), a la 

compensación de costos de transacción elevados (13), o a las negociaciones de los productores 

y los compradores (8). En el caso de la avicultura en Brasil (1), el precio bajo pagado por los 

compradores se debe a sus propios mecanismos unilaterales de fijación de los mismos (que se 

encuentran por debajo del costo de producción). En los CC sin embrago, esto se debe a la 

cercanía entre productores y consumidores que hace que la eliminar intermediarios, los precios 

pagados puedan ser más bajos para el consumidor (o en su defecto iguales, 14-18). En muchos 

casos entre las experiencias coordinadas por la jerarquía, son las licitaciones y la competencia 

las que dictan los precios, como en aquellas iniciativas coordinadas más directamente por el 

mercado.   

Juntando los dos criterios de precios, se pueden recalcar los casos de la Rede Raízes da Mata, la 

feria Manos de la Tierra, el Mercado de Productores de Huancaro y la Canasta Utopía en los que 

los precios pagados por los consumidores son menores a los de otros productos (de calidad 

similar o inferior) y los precios percibidos por los productores son superiores a los que 

obtendrían en otros canales de comercialización. 

 Acceso de los productos de la agricultura familiar al mercado internacional a través 

del EP o CC 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

De forma clara, los EP están mucho más vinculados a los mercados internacionales que los CC 

(por la definición que se ha tomado de estos últimos). Las compras públicas están destinadas al 

mercado interno y hasta la fecha se han realizado en los territorios nacionales de cada Estado 

(esto podría cambiar si se concretizan las propuestas de la CELAC de desarrollar un mercado 

regional de compras públicas). 
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 Acceso de los productos de la agricultura familiar a financiamiento, insumos y 

tecnología a través del EP o CC 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Primeramente, es importante mencionar que en la mayor parte de las experiencias encontradas, 

los productores tienen por una u otra vía (instituciones públicas, ONGs, empresa integradora, 

etc.) acceso a fuentes de financiamiento, insumos, capacitaciones, transferencias de tecnología, 

etc. (de forma más latente en los EP). No se dispone de suficiente información sobre las 

condiciones en las que se da este acceso, es decir: si está realmente adaptado a las necesidades 

de los productores, si generan cambios sostenibles que se reflejen en los ingresos, si no generan 

sobreendeudamiento, si no compiten en tiempo y recursos con otras actividades económicas 

importantes, etc. En algunos casos se conoce el retorno de los productores. En el caso de los 

productores avícolas que trabajan con BRF, el carácter negativo del acceso a estos servicios 

viene del carácter impositivo sobre todas las decisiones técnicas de la producción, aunque sea 

el productor quien incurra con los costos. En el caso de ACOPAGRO, se tiene información de que 

los socios más alejados de los centros de acopio y de la sede de la cooperativa reciben menos 

visitas y seguimiento por parte de los técnicos de la cooperativa6. Esto claro refleja dificultades 

logísticas y financieras de la cooperativa y no necesariamente una falta de voluntad o una 

verticalidad demasiado acentuada. En el caso de APROCAFA, hay un retorno positivo de los 

productores sobre toda la asistencia técnica recibida, pero, se considera que las limitantes son 

otras y que más que seguir recibiendo capacitaciones en producción, se necesita recursos para 

invertir en los cultivos. 

 Distancia económica entre productores y consumidores (número de intermediarios) 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Sobre este criterio también hay claramente una relación entre el tipo de sistema de 

comercialización y la distancia económica entre productores y consumidores. En los EP, las 

cadenas son más largas y ramificadas (transformación y procesamiento de la materia prima, 

exportación a numerosos países, etc.) mientras que en los CC las cadenas son cortas y las 

relaciones entre los eslabones extremos son más directas. En los casos de compras públicas, se 

encuentran todas las modalidades posibles según el tipo de producto y las formas de compra y 

distribución (centralizada o descentralizada). Muchas veces, las organizaciones de productores 

que entregan productos procesados a los programas de alimentación escolar, compran por lo 

menos parte de los insumos en el mercado o a otras organizaciones, alargando así la distancia 

económica entre los productores de la materia prima y el consumidor final. En el caso de la 

                                                           
6 Comunicación personal de Agathe Lang, pasante de ACOPAGRO en 2010. Esto no quiere decir que todos 
los productores compartan la opinión, ni que no se hagan esfuerzos desde la cooperativa. Se presenta el 
dato para ilustrar las dificultades que pueden hacer que los servicios de extensión no lleguen como se 
necesitaría a los productores. 
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COPAVI por ejemplo, esto ocurre con los productos de panadería7 pero no con la leche que es 

uno de los productos más importantes de la cooperativa (en el caso de FEPAMPA parte de la 

harina proviene de otras organizaciones ecológicas del Altiplano y en el caso de BANABENI 

algunas frutas, como las manzanas, son compradas en el mercado y no se sabe por cuantas 

manos han pasado). En el caso de CALUPROCERD, si bien toda la materia prima viene de la 

organización, la regulación sanitaria que obliga a utilizar un matadero autorizado incrementa el 

número de “manos” por las que pasa el producto.  

 Distancia geográfica entre productores y consumidores 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Sobre este criterio también se puede ver que los EP abarcan una distancia geográfica más amplia 

que los CC, aunque puede haber EP a nivel local (como la venta directa a supermercados por las 

organizaciones de productores de APPAPA en Cajamarca). También aquí, en lo que se refiere a 

las compras públicas hay juna diversidad de situaciones. 

 Nivel de decisión que tienen los productores sobre los precios y sobre la 

comercialización de sus productos 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Este aspecto es esencial y se puede ver también que, lógicamente, en las experiencias 

gobernadas por el mercado, los productores no tienen poder de negociación (o muy poco) sobre 

los precios de sus productos. En el caso de ASOBAN (venta de banano orgánico a Dole en país 

de destino), según SNV8, los contratos se hacen de forma transparente y horizontal por lo que sí 

hay una posibilidad de negociación por parte de los productores organizados (aunque habría 

que verificar esta información con los propios productores). En la mayor parte de los CC, se 

puede negociar en cierta medida los precios: por un lado, hay claro una influencia del precio de 

mercado y, por otro lado, la unificación de precios en las ferias es un mecanismo utilizado para 

generara transparencia y confianza (esto limita la posibilidad individual de cada productor de 

negociar precios con sus compradores). Cuando hay mayor cercanía entre productores y 

consumidores (mayor compromiso y reciprocidad de estos últimos) como en los sistemas de 

canastas, los productores tienen más potestad sobre sus precios. De igual manera esto ocurre 

en los sistemas de comercialización más informales y de proximidad como la venta en finca (15), 

en los que los productores pueden en gran medida decidir del precio de sus productos. 

 

 Asociatividad de los productores 

                                                           
7 Hipótesis ya que no se tiene conocimiento de la existencia de un Molino ni de cultivos significativos de 
cereales en la cooperativa (y solo se menciona a las cadenas de la “caña y derivados” y “leche y derivados” 
como cadenas integradas completamente dentro de la cooperativa). 
8 José Luis Segovia, coordinador de SNV en Perú. 
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Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

La asociatividad y organización de los productores para acceder al mercado está, de forma 

general, muy presente en las experiencias revisadas. Se puede notar sin embargo que en las 

ferias coordinadas por jerarquía o por delegación (12, 14, 16) es más frecuente que la venta 

pueda ser individual o colectiva ya que otros actores asumen la coordinación del sistema de 

comercialización. En el caso de la Cooperativa 4 Pinos (2), si bien se trata de una organización 

consolidada, la materia prima proviene en su mayoría de pequeños productores integrados por 

contrato con la cooperativa de forma individual o colectiva9. En el caso de Ankün, las socias 

también acopian de otras familias que no son parte de la cooperativa y más aún, las ventas se 

hacen de forma individual (como productora tiene sus clientes) bajo el paragua de la marca 

colectiva Ankün. En el caso de las mujeres de Chimbarongo (15), la venta de quesos es una 

estrategia individual de aprovechamiento de recursos con un bajo costo de oportunidad. Y, en 

el caso de la avicultura integrada en Santa Catarina (1), las relaciones uno a uno son tales que ni 

las organizaciones de productores saben cuántos productores integrados hay en la zona. Brasil 

Foods no reconoce y no dialoga con las organizaciones de productores (las relaciones uno a uno 

son por lo tanto, claramente, un pilar de la estrategia de negocio de la empresa).   

 Clausulas de exclusividad entre productores y compradores 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Por lo general, se ha visto que no hay clausulas de exclusividad (sino compromisos de compra y 

venta, si hubieran contratos o acuerdos informales), excepto en el caso de la avicultura por 

contrato (1) ya que todos los insumos son “provistos” (más bien vendidos) por la empresa y la 

propiedad de las aves no se transfiere al productor (BRF es dueña de las aves y por tanto no se 

pueden vender a nadie).  

 Nivel de decisión que tienen los productores sobre sus sistemas productivos 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

En los casos de integración (1; 2: tomando en cuenta a los 4.500 productores que no son socios 

de Cuatro Pinos y que trabajan por contrato con la cooperativa) se puede considerar que el nivel 

de libertad sobre las decisiones productivas de que tienen los agricultores es bajo (si no nulo). 

En la mayor parte de los otros casos las restricciones son parciales (ya sea por la producción 

orgánica o ecológica, o por los criterios de calidad exigidos por los compradores, los SPG o las 

organizaciones de productores). No se considera que esto sea negativo. Las situaciones en las 

que los productores tienen más libertad corresponden a aquellas en que la producción es 

convencional o hay diversidad de prácticas (12-19), o el negocio se da en una informalidad 

                                                           
9 Sobre este punto no se tiene información para detallar las condiciones de esta integración. 
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“total” (15, no hay controles por parte del Estado, de otros productores, de una organización, 

etc.).   

 Estabilidad de la relación comercial entre productores y compradores 

 Mercado Jerarquía Redes 
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Cuando el comprador es el consumidor (de 12 a 20), en general se establecen relaciones de 

confianza, fidelidad y hasta amistad. En las ferias más pequeñas, la venta entre vecinos, o 

cuando hay mayores compromisos de los consumidores, hay mayor fidelidad y regularidad de 

compra. En el caso de la Rede Raízes da Mata (16), el sistema de pedidos por internet genera 

una cierta distancia entre productores y consumidores (aunque se hagan esfuerzos por otra 

parte para generar vínculos en el marco de nuevas relaciones de consumo) por lo que hay un 

núcleo de consumidores con alta fidelidad y un gran número de otros que participan 

esporádicamente. En el caso del mercado de Huancaro, la dimensión del mercado es tal (1.500 

productores y 25.000) que se puede asumir (hipótesis) que las relaciones son menos estrechas. 

Cuando el comprador y el consumidor no son los mismos actores (1-10). Las relaciones entre 

productores y compradores más estables se dan (en principio) cuando hay acuerdos formales. 

En el caso de Ankün, no hay compromisos formales con los clientes (aunque hay una estabilidad 

en la práctica que empieza a desarrollarse y un caso de contrato formal entre una productora y 

un cliente). Tampoco hay contrato firmados entre las asociaciones de APPAPA y CENCOSUD 

aunque la relación ya tenga 3 años de funcionamiento ininterrumpido. Respecto a la relación 

con los consumidores estas son frecuentemente inexistentes (ni el productor sabe quine 

consume sus productos, ni el consumidor sabe de dónde vienen sus alimentos). En algunos casos 

se dan de forma indirecta a través de la visibilización del origen de los alimentos, especialmente 

en los dispositivos de comercio justo (7), las marcas familiares (como en el caso de Ankün: Ankün 

es la marca paraguas pero cada familias nombra su merkén) o los programas de educación que 

acompañan las meriendas escolares (valorización de la agricultura familiar, 10). En el caso de 

FEPAMPA, por ser Patacamaya un municipio pequeño (y la organización grande), hay 

frecuentemente vínculos directos de familia entre productores y consumidores (niños 

escolarizados).  

 Capacidad/flexibilidad del EP o CC de integrar diversidad de productos y variedades 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

En los EP y algunos programas de compras públicas, los productos solicitados por los 

compradores son específicos (y homogéneos) y esto requiere un gran esfuerzo de adaptación 

por parte de los productores. En otros casos hay un pequeño margen de flexibilidad y 

posibilidades de substituir un producto por otro similar o con iguales propiedades nutricionales 

(típicamente en los programas de desayuno escolar). En el caso del merkén de Ankün, si bien los 

procesos de producción del merkén original imponen un estándar de calidad, hay un grado de 
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flexibilidad en el que cada familia puede hacer recetas distintas (por lo que el producto no es 

homogéneo). Ya en los CC, la diversidad de productos que pueden comercializarse en mucho 

mayor aunque a veces hay restricciones respecto a productos transformados o productos 

animales frescos (leche fresca, carnes, pescados, etc.). En el caso de la Canasta Utopía, se 

considera que la restricción es mayor ya que el contenido de las canastas está predefinido. 

 Posibilidad de elección de los compradores sobre los productos comprados 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Este criterio se refiere, de forma muy preliminar, a la competencia que los productos 

comercializados tienes en su entorno. Esta existe siempre. Donde se ve de forma más limitada 

es en el caso de la canasta Utopía ya que no se pueden reemplazar los productos de la canasta 

por otros (o comprar solo una parte). En el caso de la avicultura integrada (1) la competencia es 

feroz entre productores, aunque de forma indirecta a través de BRF, ya que los precios pagados 

por las aves se calculan según un índice de desempeño. En el caso de APROCAFA y ACOPAGRO 

la competencia se da porque el cacao se un commodity cotizado en bolsa cuyo mercado 

internacional es competitivo. En el caso de los Mercados Campesinos de Bogotá, la competencia 

existe dentro de los mercados porque no hay unificación de los precios por producto como en 

Huancaro (por ejemplo). Y, en Huancaro, a pesar de que los precios son unificados por producto 

(y difundidos a los consumidores), la competencia se da por la abundancia de la oferta (más 

sobre la calidad que el precio).  

 Tipo de agricultura practicado por los productores 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

En las experiencias estudiadas, hay producción orgánica y agroecológica tanto en los CC como 

en los EP. La diferencia fundamental entre ambos es que en los EP se trata por lo general de un 

producto, mientras que en los CC se trata de los sistemas de producción como un todo. 

 Costos energéticos vinculados a la comercialización 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Los costos energéticos están ligados a la distancia geográfica entre eslabones de la cadena y al 

nivel de procesamiento de los productos. En los CC, dado que hay más proximidad geográfica y 

se venden productos más frescos, los costos energéticos son menores (mejor en términso 

ambientales). 

 Inocuidad de los productos 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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En todos los sistemas de comercialización alguna forma de reconocimiento de la inocuidad de 

los alimentos, ya sea formal o informal (si no hubiera confianza no habría transacción). Sin 

embargo, se puede ver que los mecanismos formales de control de la inocuidad están más 

presentes en los EP, mientras que los controles internos (SPG) y la confianza son preponderantes 

en los CC. 

 Reconocimiento de la identidad/calidad específica de los productos (orgánicos, 

agricultura familiar, etc.) 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Sobre este criterio se puede notar una fuerte dicotomía entre las experiencias cuya gobernanza 

es preponderantemente coordinada por el mercado: el reconocimiento es ya sea formal 

(certificación orgánica, de comercio justo, etc.) o inexistente (los productos se mezclan con otros 

de origen distinto). En las compras públicas, las ferias de venta directa y las canastas de 

productos, el reconocimiento se hace mayormente por sistemas internos de control (SPG) o por 

la confianza que se genera por la proximidad entre productores y consumidores). 

 Tipo de productores 

En su gran mayoría, los productores y productoras que participan en las iniciativas estudiadas 

con campesinos y campesinas rurales y peri-urbanos. Las mujeres participan de forma 

significativa en las experiencias de venta directa al consumidor ya que dentro de las divisiones 

del trabajo en la familia, la comercialización tiende a ser una labor realizada por las mujeres.  

 Tipo de consumidores 

No se tiene suficiente información sobre los consumidores para hacer una caracterización 

diferenciada.  

 Tipo de productos 

Mercado Jerarquía Redes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

Sobre la contribución de los productos a la canasta básica y la seguridad alimentaria de las 

familias, se puede ver que claramente, en el caso de las compras públicas, ferias y canastas, los 

productos intercambiados son alimentos que contribuyen al consumo de las familias, al igual 

que las bananas, el merkén (muy importante en la mesa mapuche) y las papas en los EP. En el 

caso de la avicultura integrada se considera que no se porta a la seguridad alimentaria de las 

familias ya que las aves no les pertenecen a los productores y por tanto, en principio, no pueden 

comérselas. De igual manera, se puede considerar que la presencia e importancia del cacao en 

la alimentación de las familias es poca ya que se trata de un cultivo introducido en la zona que 

no formaba parte de la composición de los huertos familiares.   
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5. Conclusión 

Es importante mencionar que la información presentada en este estudio es parcial ya que no se 

ha visitado a los actores. Para entender mejor el funcionamiento de estos sistemas de 

comercialización y validar los datos, se recomienda entablar un diálogo con los productores 

involucrados. 

La revisión de estos casos concretos nos permite reafirmar algunas consideraciones presentadas 

en el estado del arte de la parte III de este estudio: 

 El acceso a recursos productivos (tierra, agua y capital) sigue siendo la una de las mayores 

limitantes al desarrollo pleno de la agricultura familiar. Esto puede verse claramente en los 

casos de APROCAFA (falta de recursos para drenar y fertilizar las plantaciones), de Ankün 

(problemas de acceso a agua potable y medios de transporte, entre otros), de los 

productores de la Red Agroecológica Loja (falta de acceso a tierra, agua para riego y semillas) 

y de los productores de la feria Manos de la Tierra (falta de tierra propia limita las 

posibilidades de conversión agroecológica u orgánica porque el pago del alquiler limita la 

toma de riesgos) por ejemplo, pero es una realidad transversal a la gran mayoría de los 

pequeños productores del continente, en mayor o menor medida.  

 La agricultura por contrato “uno a uno” en contextos de vacíos reglamentarios y relaciones 

de poder desequilibradas, no es una oportunidad, es una amenaza para la agricultura 

familiar. El caso de los avicultores de Santa Catarina, que trabajan como esclavos, y a 

pérdida, no podía ser más ilustrativo de estos riesgos. 

 Las alianzas productivas pueden, como en el caso de APROCAFA permitir a organizaciones 

todavía en proceso de consolidación, acceder a mercados de forma segura (compromisos 

de compra en porcentaje de la producción y no en volumen determinado). En el caso 

particular de esta organización esto les ha permitido adquirir capacidades productivas y 

organizativas para acceder a otros mercados.   

 La consolidación de las organizaciones es clave tanto en los EP como en los CC:  

 En el caso de los EP no solo se mejoran las posibilidades de negociación con los 

compradores, como en el caso de APPAPA, sino que la organización puede permitir 

que los agricultores familiares avancen en la cadena productiva (controlen más 

eslabones) y así internalicen una mayor parte del valor pagado por los consumidores 

finales. Los miembros de ACOPAGRO, Cuatro Pinos y ASOBAN han logrado pasar de 

la venta a intermediarios a la exportación directa. Ahora bien, el gran riesgo de las 

experiencias como las de ACOPAGRO y ASOBAN es su dependencia de los precios 

internacionales y su alto grado de especialización. Es menos el caso de Cuatro Pino 

que tiene una gama de productos más amplia. También, es importante ver las 

relaciones que se establecen entre estas organizaciones y los demás actores sociales 

(productores y otras organizaciones de productores) en el territorio ya que por lo 

general la especialización no se limita al grupo considerado sino a todo un territorio 

(competencia, desestructuración, sub-contratación o intermediación, o por lo 

contrario redes y cooperación). 

 Entre los CC, el caso de Huancaro es emblemático como ejemplo de una 

organización que se ha ido consolidando y posicionando no solo en el espacio 

comercial sino político (incidencia en la Ley 29676). A menor escala, la red 
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Agroecológica Loja (RAL) y la Fundación Utopía son ejemplos claros del potencial de 

las articulaciones entre productores y consumidores (beneficios para ambos en 

términos de una alimentación sana a precios accesibles, desarrollo de sistemas 

participativos de garantía, replica de experiencias y articulación con redes 

nacionales, etc.). 

 Las organizaciones que logran ir más allá de la comercialización y que tienen un enfoque de 

economía social y solidaria (salud, educación, etc.) logran consolidar más sus bases de 

aprovisionamiento y generan redes más sostenibles (como lo muestran los casos de Cuatro 

Pinos, COPAVI y ASOBAN). 

 En general, en los casos de compras públicas estudiados hay distintos elementos que se 

destacan como desafíos esenciales: la inadaptación de la normativa sanitaria a las 

condiciones de la agricultura familiar (CALUPROCERD), la dependencia del éxito de los 

acuerdos de las voluntades políticas “de turno” (FEPAMPA), la falta de constancia en la 

normativa que hace inestable las relaciones comerciales (BANABENI), la desvinculación de 

las demandas en relación a la oferta local (COPAVI) y los atrasos en los pagos 

(CALUPROCERD, BANABENI, COPAVI). Dicho esto, las compras públicas y los mercados 

institucionales presentan oportunidades muy interesantes para la agricultura familiar 

porque son un mercado seguro que permite planificar la producción y que puede 

estratégicamente vincular la oferta de productos sanos y de calidad con una demanda 

cautiva y considerable, además de poder explícitamente apoyar sectores marginalizados o 

deprimidos (como la producción porcina en Uruguay). El potencial de las compras públicas 

para mejorar las condiciones de vida de los productores familiares es todavía muy 

subutilizado y debe institucionalizarse (en el caso de CALUPROCERD por ejemplo ya hay un 

convenio de 2 años renovable automáticamente por otros 2). 

 En los casos de ferias/canastas de venta directa promocionadas por el Estado o por 

instituciones de apoyo (como las ferias de PROHUERTA, los Mercados Campesinos de 

Bogotá, los Martes de agricultura familiar de la SEFOA en Tlaxcala, la Feria Manos de la Tierra 

o la Rede Raízes da Mata), se ha visto que, si bien hay buenas oportunidades para los 

productores en términos de mejores precios, apertura de nuevos mercados y contactos, 

etc., uno de los desafíos más grandes es la dependencia hacia las instituciones que 

coordinan estos espacios. En los casos de Bogotá y PROHUERTA, las experiencias tienen ya 

bastante trayectoria y están enmarcadas en políticas públicas. Esto es ciertamente un gran 

logro. Sin embargo, es importante tocar el tema de la sostenibilidad. Estos espacios de venta 

dependen completamente de los recursos estatales para su funcionamiento (y si estos se 

cortan, la experiencia se cae). En el caso de PROHUERTA, el pilar del programa son los 

promotores voluntarios que están distribuidos en el territorio y son miembros activos de sus 

comunidades. Esto contribuye a la sostenibilidad porque parte de la gestión pasa a manos 

de actores comprometidos de la sociedad civil. En el caso de los Martes de agricultura 

familiar, se está haciendo el traspaso de la gestión a al movimiento Slow Food. En la Rede 

Raízes da Mata, como primer paso, los productores están empezando a gestionar ferias de 

venta directa y desde la gestión de las Ferias Manos de la Tierra, se está haciendo un 

esfuerzo de transferencia de responsabilidades hacia los productores. Estos ejemplos 

muestran la importancia de pensar, desde el diseño de la gobernanza de los sistemas de 

comercialización, en el empoderamiento de los productores, los consumidores y la sociedad 

civil para garantizar la autogestión y la autonomía financiera de las experiencias. 



75 
 

 La sostenibilidad no solo depende de los recursos financieros sino del acceso al espacio. 

Este tema está presente en todas las ferias de venta directa pues ninguna tiene un espacio 

propio de comercialización y esto las coloca constantemente en riesgo (ferias Randy Namá, 

mercado de Huancaro, Mercados Campesinos de Bogotá –el acceso a los espacios depende 

de sub-alcaldes, etc.). En el caso de Tlaxcala, el tamaño de los edificios de la SEFOA también 

ha limitado el número de productores que pueden participar cada semana. La disposición 

de espacios e infraestructura es por tanto un tema central y puede ser un punto clave de 

desarrollo de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de este tipo de mercados, que 

benefician tanto a productores como a consumidores. 

 En términos ambientales y de seguridad y soberanía alimentaria, los CC aceptan una mayor 

diversidad de productos, tienen menores costos energéticos y tienden más a orientarse 

hacia los productos orgánicos o agroecológicos. Sobre la garantía de la calidad ambiental y 

el carácter orgánico o agroecológico, la alternativa de los sistemas participativos de 

garantía SPG surge como una opción muy interesante (dados los altos costos de las 

certificaciones externas) como lo muestran los casos de FEPAMPA, UNABENI, Rede Raízes 

da Mata, la Red Agroecológica Loja y la Canasta Comunitaria Utopía. El reconocimiento, 

fomento y apoyo al establecimiento de estos mecanismos participativos de control debe 

también considerarse en el marco de las políticas públicas de apoyo al desarrollo de los CC.   

 Las garantías de inocuidad sanitaria siguen siendo un cuello de botella importante en 

todos los casos estudiados (incluso en algunos EP como el de Ankün). Urge la consideración 

de una normativa sanitaria adaptada a la realidad de los productores familiares. 
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.snvworld.org%2Fdownload%2Fpublications%2Fguia_para_ecoempresas-web.pdf&ei=D1STVYj7C4Hu-QGOv4TgDg&usg=AFQjCNGHXsWiDF79V1FQ14VyAuQXGWejew&sig2=A5Hv5156DdQsypH5uymnnA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.snvworld.org%2Fdownload%2Fpublications%2Fguia_para_ecoempresas-web.pdf&ei=D1STVYj7C4Hu-QGOv4TgDg&usg=AFQjCNGHXsWiDF79V1FQ14VyAuQXGWejew&sig2=A5Hv5156DdQsypH5uymnnA
http://www.snvworld.org/es/publications/negocios-inclusivos-creando-valor-en-america-latina
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/Industria-Porcina_Mayo2013_URUGUAYXXI1.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/Industria-Porcina_Mayo2013_URUGUAYXXI1.pdf
https://books.google.com/books?id=iit5YkjlxGoC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=alcosa+traders&source=bl&ots=DTauiW8kKP&sig=zO8M07Rk6R5BWsoseW2MpMx2RYQ&hl=en&sa=X&ei=ndyNVYaMK4W1-AHT04OwCQ&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=alcosa%20traders&f=false
https://books.google.com/books?id=iit5YkjlxGoC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=alcosa+traders&source=bl&ots=DTauiW8kKP&sig=zO8M07Rk6R5BWsoseW2MpMx2RYQ&hl=en&sa=X&ei=ndyNVYaMK4W1-AHT04OwCQ&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=alcosa%20traders&f=false
https://books.google.com/books?id=iit5YkjlxGoC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=alcosa+traders&source=bl&ots=DTauiW8kKP&sig=zO8M07Rk6R5BWsoseW2MpMx2RYQ&hl=en&sa=X&ei=ndyNVYaMK4W1-AHT04OwCQ&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=alcosa%20traders&f=false
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Anexos: Fichas detalladas de cada una de las experiencias 

Ficha detallada – Experiencia 1 

Avicultura integrada en el oeste de Santa Catarina (Brasil) 

 

Información proporcionada por Edivane de Jesus, M.Sc. en Servicio Social (Universidad  Federal 

de Santa Catarina UFSC) (junio 2015) y Alexandre Bergamin (Coordinador Federación de 

Trabajadores de la Agricultura Familiar de la Región Sur FETRAF-Sul). 

 

Ubicación 

Figura 5: Localización de Santa Catarina (Brasil) 

 
Fuente: Google maps (consulta 28/06/2015) 

Historia 

Las ciudades de Chapecó, Concordia y Joaçaba, en el Oeste del Estado de Santa Catarina son 

consideradas el mayor polo de producción de carne de aves del Brasil. La agroindustria de la 

carne de aves, porcinos y bovinos es uno de los sectores que más empleo genera en la región. 

En la zona tienen actividad las mayores empresas de la industria como Brasil Foods (resultado 

de la fusión de Sadia S.A. y Perdigão S.A. efectiva desde 2009, oficial desde 2011). Brasil Foods 

(BRF) es una de las mayores productoras y exportadoras mundiales de carne de pollo (exporta a 

más de 100 países). El modelo de trabajo de la cría por contrato (integración) tiene sus orígenes 

en la zona, en las prácticas del frigorífico Concórdia (porcinocultura) desde 1951. Esta empresa 

es la que después pasaría a ser conocida como Sadia y afianzó su negocio en el Oeste de Santa 

Catarina en los años 70 (zona que para entonces ya gozaba de reconocimiento a sus condiciones 

apropiadas para la cría de cerdos). Desde inicios de los 60, Sadia amplió su negocio a la cría y 

venta de aves, aprovechando la voluntad de las familias rurales en emprender actividades que 

fueran más allá de la agricultura de subsistencia (Mazzei Nogueira y De Jesus, 2013). 
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Figura 6: Organización de la cadena avícola (y porcina) de BRF 

 
Fuente: BRF (2015) 

 

Funcionamiento 

La empresa firma contratos con los productores estipulando un cierto número de aves a ser 

producidas. La empresa entrega los pollitos de 1 día, la ración, los insumos, decide sobre las 

prácticas a ser adoptadas y, después del tiempo estipulado, el productor entrega las aves listas 

para el matadero. 

No se tiene mucha información sobre los contratos pero según Alexandre Bergamin, estos son 

probablemente anuales. Dados los largos años que muchas familias llevan en el negocio se 

puede suponer que la renovación es o muy fácil o automática. 

Existen cláusulas de exclusividad. Los productores no pueden vender ni una sola ave a otras 

empresas o incluso vender a vecinos o consumidores. Un productor puede pedir salir del negocio 

si hace un preaviso con 60 días de anticipación.  Sin embargo, las empresas se ponen de acuerdo 

en un determinado territorio para no contratar a productores que vengan de otras empresas. El 

riesgo entonces de salir del negocio y no ser aceptado por ninguna otra empresa que compre 

los pollos torna muchas veces inviable la partida de los productores. 

La tabla siguiente muestra los aportes de cada una de las partes del contrato en la cría de los 

pollos. 
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Tabla 8: Aportes del productor y de la empresa integradora en el esquema de agricultura por contrato en avicultura 
en los Estados Unidos 

Productor  Empresa integradora BRF (Sadia) 

 Trabajo propio (y familiar) 

 Galpones especializados para la cría de 
pollos (los modelos nuevos aceptados 
ahora por las empresas varían entre 300 y 
600 mil R$ - 96 a 192 mil USD) 

 Pago de mano de obra contratada 
(mayormente temporal) 

 Gastos energéticos 

 Camas 

 Depreciación de los equipos e instalaciones 

 Polluelos  

 Alimento balanceado 

 Servicios veterinarios 

 Otros insumos 

 Asistencia técnica 2-3 veces durante el ciclo 
(más si hubiera algún problema con las aves) 

 Ayuda para que se viabilicen créditos (pero no 
se porta garante ni tiene obligación de 
mantener el negocio por el tiempo del 
crédito) 

Fuente: propia en base a comunicación de A. Bergamin y Mazzei Nogueira y De Jesus (2013) 

Como puede verse, el modelo es muy similar al de los Estados Unidos. Los riesgos son asumidos 

por los productores, la empresa impone su tecnología, su genética, sus raciones, sus reglas y 

prácticas. Los controles sanitarios son hechos por BRF, quien a su vez responde al Ministerio de 

Agricultura. 

Las relaciones son profundamente asimétricas y se dan en un contexto de poca transparencia 

sobre los cálculos de precios (ver más adelante) ya que los productores no saben cuál será el 

pago que reciban por los pollos que entregan. La ausencia de diálogo también se refleja en otros 

aspectos como los criterios de selección y evaluación de los productores: 

“Los proveedores agropecuarios son seleccionados según normas internas y evaluados 

anualmente según un índice de conformidad, vigente desde 2008. La checklist de los ítems de 

ese índice se realiza en campo con la totalidad de los productores integrados y la meta para el 

2017 es que los proveedores integrados estén de acuerdo con los ítems a los cuales son 

sometidos” (BRF, 2015) 

La única ventaja de este esquema parece ser la venta segura de la producción (Mazzei Nogueira 

y De Jesus, 2013; A. Bergamin). 

Sobre el tema de los derechos laborales, Mazzei Nogueira y De Jesus (2013), recopilan 

testimonios dramáticos de la cantidad de horas trabajadas por toda la familia (incluidos niños y 

jóvenes) en los galpones de cría (especialmente para mantener la temperatura en los galpones 

con hogueras a leña encendidas 24 horas y estar disponibles para la recepción de los alimentos 

balanceados a cualquier hora del día o de la noche). Los autores afirman que así la empresa se 

apropia a través de un contrato con una persona, la mano de obra de toda una familia, y 

disponen de ella de forma explícita: “el socio criador por sí mismo y por su familia, está obligado 

a dispensar todos los cuidados necesarios e indispensables para la cría y terminación de las aves 

y cumplir las demás obligaciones constantes de este contrato” (Contrato de Parceria – 

asociación- avícola/p.3 en Mazzei Nogueira y De Jesus, 2013). 

“La impersonalidad de la relación es tan grande que no importa qué tipo de situación esté 

viviendo el avicultor, los cuidados hacia la producción y la vigilia no pueden ser interrumpidos. 

Considerando las layes laborales brasileñas, si la empresa mantuviese el modelo de producción 

que antecedió a la cría por contrato, serían necesarios tres funcionarios en tres turnos de 8 horas 

cada uno, para atender la demanda de ciudad de las aves. Así, serían 3 contratos de trabajo, tres 

salarios y derechos laborales pertinentes a la legislación. En este sentido, identificamos que la 

situación vivida por los productores mezcla lo más arcaico que hay herencia de nuestro pasado 
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rural esclavista, con lo más “moderno” en términos de procesos productivos, como la 

mecanización y las metas de la productividad” (Mazzei Nogueira y De Jesus, 2013).  

Esta forma de trabajo, al ser "a domicilio", no considera al productor como un asalariado, 

aunque por todo lo descrito anteriormente tampoco puede considerárselo como un trabajador 

"independiente" (con un negocio propio). Esto tiene por consecuencia que no pueda gozar de 

las ventajas que ofrece el trabajo asalariado (ingreso fijo, seguros, derecho a la sindicalización, 

vacaciones, etc.). El concepto de trabajo a domicilio, explicitado por De Jesus (2012), de forma 

resumida, proviene del hecho de que no hay transferencia de propiedad de las aves de la 

empresa hacia los productores (y de vuelta de los productores a la empresa una vez que las aves 

han sido engordadas). No hay circulación de bienes (ni se paga impuestos ya que no hay una 

transacción), solo de trabajo. Y este trabajo se realiza en el predio de los productores, para la 

empresa integradora. 

"Pensamos que […] la modalidad de cría por contrato es en todas sus formas, una forma de 

enmascarar una relación de trabajo existente. Más que eso, se percibe que más allá de la 

desobligación tributaria, responsabilidades laborales y seguridad social, la empresa se libra de las 

inversiones en tierras, instalaciones, y tiene a su disposición materia prima que necesita para la 

industria a costos irrisorios, en plazos regulares y con las garantías de calidad necesarias. Se trata, 

en nuestra percepción, de una de las estrategias mejor logradas del capital de las que tengamos 

conocimiento, que se encuentra además amparada por la legalidad formal” (De Jesus, 2012). 

La empresa no reconoce la existencia de este serio problema. Todos los productores firman un 

Código de conducta paralelamente al contrato en el que se hacen las recomendaciones socio-

ambientales respectivas a la cadena de aprovisionamiento (y esta es la respuesta de BRF a los 

riesgos de trabajo infantil y de trabajo forzado o análogo a la esclavitud). 

Figura 7: Consideraciones de BRF sobre el cumplimiento d derechos humanos en la cadena de integración 

 
Fuente: BRF (2015) 

Este vacío institucional se debería a que los sectores de avicultura y porcinocultura fueron 

retirados del artículo 96 del Estatuto de la Tierra (Ley 4504/64) y porque el Código civil (Ley 

10406/02) no abarca específicamente el tema de los contratos de integración10. 

La empresa ha diseñado herramientas para intentar regular el sector como las Comisiones de 

Acompañamiento, Desarrollo y Conciliación de la Integración (CADECs). Estas tienen ya 7 años y 

están distribuidas en distintos estados (Santa Catarina 5, Paraná 4, Goiás 4, Mato Grosso 3 y 

                                                           
10 http://www.sistemafaep.org.br/produtores-de-frango-querem-relacoes-claras-nos-contratos-de-

integracao.html 

http://www.sistemafaep.org.br/produtores-de-frango-querem-relacoes-claras-nos-contratos-de-integracao.html
http://www.sistemafaep.org.br/produtores-de-frango-querem-relacoes-claras-nos-contratos-de-integracao.html
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Minas Gerais 1). Las CADECs son anteriores al proyecto de Ley de regulación de la integración y 

se componen por 10 miembros que se reúnen cada 60 días (5 de la BRF y 5 representantes de 

los productores). Cada una de las partes elige un coordinador. Todos los miembros realizan las 

tareas de forma voluntaria y no remunerada11. 

Otro aspecto que es importante señalar son los efectos que la producción intensiva de aves en 

estas condiciones tiene sobre la salud de los productores (por los que BRF no asume ningún tipo 

de responsabilidad). Los testimonios recopilados en Mazzei Nogueira y De Jesus (2013) 

presentan información preocupantes sobre las dolencias de los productores (principalmente de 

espalda y respiratorias por las emanaciones de las camas de los pollos) y sobre la falta de equipos 

de protección, capacitación sobre seguridad, etc. por parte de la empresa. Esto se refleja en 

otros estudios igualmente. 

“La mayor parte de los entrevistados resalta el exceso de trabajo generado por los 

procedimientos orientados al bienestar animal y por la necesidad de estar a disposición de la 

actividad prácticamente 24 horas, lo que dificulta las reuniones de familia, impide actividades de 

ocio los fines de semana y la participación en actividades sociales. Hay familias que entienden 

que las empresas se preocupen por el bienestar de los animales [pero no entienden como] no se 

preocupan por el bienestar de las personas que trabajan con los animales. Inlcuso algunos 

agricultores relacionan el trabajo en el aviario con problemas de salud como dificultades 

pulmonares y depresión” (Bonamigo, Renk y Dorigon, 2014). 

Productores 

Sadia, antes de su integración con Perdigão, tenía contratos con más de 6.000 productores 

integrados en el Oeste de Santa Catarina (cerdos y pollos confundidos) (De Jesus, 2012). 

Ha habido una fuerte reducción del número de contratos en los últimos años. En 2010 y 2012, 

BRF reportaba 20 mil productores integrados. El número cayó a 14 mil en 2013 y en 2014 se 

encontraba entorno a 13 mil12. Estos datos corresponden al número total de productores 

integrados con la empresa (aves y cerdos), por lo que no se tiene más detalle sobre los contratos 

específicos con productores avícolas pero se puede señalar que esto acontece en un contexto 

de crisis de estos sectores en Brasil, principalmente debido al incremento de los precios del maíz 

por la fuerte sequía que asola al oeste de los Estados Unidos desde hace 4 años)13. 

Según Alexandre Bergamin, en años recientes el número de productores integrados con BRF ha 

disminuido pues muchos de ellos han pasado su negocio a la cooperativa agroindustrial Aurora 

en los últimos 2 años. Obtener datos precisos sobre el número de productores integrados es 

difícil incluso para las organizaciones de productores. 

                                                           
11 http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticia/brf-amplia-dialogo-com-parceiros-integrados-no-sul-
do-brasil/20150625092142_r_888  
12 Consulta de los informes anuales de BRF disponibles en línea en: http://ri.brf-
global.com/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=52159&conta=28&id=196342 En 2009 se reportaban 
8,5 mil contratos, probablemente porque desde 2010 se pasaron a contabilizar los contratos de Perdigão 
y Sadia (y antes solo los de Perdigão ya que si bien la fusión oficial se dio en el 2011, el negocio se cerró 
en mayo de 2009). 
13 
http://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/zootecnia/NILVAKAZUESAKOMURA/aula_1_evolucaos
ituacao_perspectivas_da_avicultura.pdf  

http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticia/brf-amplia-dialogo-com-parceiros-integrados-no-sul-do-brasil/20150625092142_r_888
http://www.aviculturaindustrial.com.br/noticia/brf-amplia-dialogo-com-parceiros-integrados-no-sul-do-brasil/20150625092142_r_888
http://ri.brf-global.com/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=52159&conta=28&id=196342
http://ri.brf-global.com/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=52159&conta=28&id=196342
http://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/zootecnia/NILVAKAZUESAKOMURA/aula_1_evolucaosituacao_perspectivas_da_avicultura.pdf
http://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/zootecnia/NILVAKAZUESAKOMURA/aula_1_evolucaosituacao_perspectivas_da_avicultura.pdf
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La mayor parte de los productores son familiares y viven en zonas rurales. Aproximadamente 

35% de los productores de pollo del Oeste de Santa Catarina son empresarios (de mayor 

tamaño). Las familias tienen sistemas de producción especializados en más de una actividad: por 

lo general producen leche, maíz y soya además de aves (siendo las aves y la leche as de mayor 

predominancia) (A. Bergamin). Muchas de las familias llevan décadas en la producción integrada 

de aves (20-30 años) y las actividades junto con los contratos se han pasado de padres a hijos 

(Mazzei Nogueira y De Jesus, 2013). 

Si bien no se dispone de datos demográficos, la mayor parte de los productores está por encima 

de los 45 años y son en general los hombres quienes son oficialmente los responsables del 

negocio aunque trabaje toda la familia como ya se ha mencionado (A. Bergamin). Esto, vinculado 

a lo poco atractivo de la actividad (poca remuneración y largas horas de trabajo), genera una 

situación en la que la sucesión por los jóvenes no está garantizada y es un problema pata el 

sector (Mazzei Nogueira y De Jesus, 2013; A. Bergamin). 

Aproximadamente 45% de los productores contratan mano de obra para la producción de aves 

en momentos críticos de cuidad (A.Bergamin). Respecto a esta mano de obra, empleada por 

quienes ellos mismo se encuentran en una situación delicada, es descrita en uno de los 

testimonios recopilados por Mazzei Nogueira y De Jesus (2013) de la siguiente manera: “No hay 

mano de obra para trabajar en los aviarios, no existe, nadie quiere […] No se encuentran peones, 

o si se encuentran no son buenos, porque una persona que se valora no va hacer un servicio de 

esos porque las perspectivas son terribles […]. Solo quienes no tienen nada más, no tienen donde 

vivir, ganan un techo y luz, es cierto, hasta que puedan caer sobre sus pies y buscar algo mejor”. 

Precios e Ingresos 

La edad promedio de entrega de las aves de de 40 a 46 días con pesos de entre 2,6 y 3kg. Los 

precios pagados por la empresa giran entorno a 0,5-0,65 R$/ave (0,16-0,21 USD/ave). Los 

productores nunca saben cuánto van a recibir. Los pagos se determinan a través de una fórmula 

que el productor desconoce (hasta hoy). Según la FETRAF-Sul los principales criterios son: 

1. La conversión alimenticia (cuanta ración alimenticia se consume para producir un kg de 

carne). 

2. El índice de mortalidad. 

3. La sanidad de las aves (sin callos en las patas o dermatitis, más puntos para el 

productor).  

Los costos de producción calculados por EMBRAPA giran entorno a los 0,72 R$/ave 

(0,23 USD/ave) por lo que los productores estarían criando las aves a perdida (A. Bergamin). 

Según De Jesus (2012), el análisis de la situación económica de los productores a través de sus 

relatos y de las tablas de cálculo de EMPBRAPA, muestra que no solo los productores no viven 

de su trabajo (continuo), sino que hasta financian la producción avícola con otras fuentes de 

ingreso.  

Las condiciones sobre los contratos siguen siendo poco claras y asimétricas. Los productores se 

quejan también de que las raciones entregadas por la empresa varían a lo largo del año pero los 
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criterios bajo los que juzgan la eficiencia de conversión no se adaptan a estas fluctuaciones (ni a 

los cambios de estación en términos climáticos)14.  

Vínculos y apoyos institucionales 

El acceso de los productores a financiamiento es mediado sobre todo por órganos públicos como 

el Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar PRONAF, Proger Rural15 (Ministerio de 

Trabajo), o el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES16) (A. Bergamin). Hay 

también un convenio con el Banco de Brasil para que financie a los productores (Convênio BB 

Convir)17. 

No hay aún una legislación que regule el sector de la agricultura por contrato (o integrada) Hay 

un proyecto de Ley, que nació en 2013 y lleva años sin ser discutido en el Congreso (Proyecto de 

Ley de Integraciones - PL nº 6459/2013). En marco de 2015 se replanteo que entre de nuevo a 

la agenda para discutir su aprobación. En opinión de Alexandre Bergamin los términos del 

proyecto de Ley no cambian fundamentalmente la situación y buscan darle más seguridad a las 

empresas y no atacan los problemas de los productores en su justa medida.  

 
Organización de los productores 

Hay varias organizaciones distintas que han surgido en el sector. La FETRAF-Sul18 (Federación de 

Trabajadores de la Agricultura Familiar de la Región Sur) es una de ellas, pero según su 

coordinador, Alexandre Bergamin, BRF no los reconoce y no dialoga con ellos. 

Existe también una organización nacional, la Comisión Nacional de Aves y Porcinos que, durante 

el año 2014 enfocó sus esfuerzos en promover la aprobación de la Ley (PL) 6459/2013, pero 

viendo la dificultad del proceso se han enfocado paralelamente e promover actuaciones 

colectivas de los productores integrados en las negociaciones contractuales (talleres, etc.). Se 

consolidó también el Foro Nacional de Integración Avícola gracias a una alianza entre la 

Confederación Agropecuaria del Brasil CNA y la Asociación Brasilera de Proteína Animal (ABPA). 

El Foro tiene por objetivo desarrollar políticas y directrices para el acompañamiento y desarrollo 

de los sistemas de integración en aves y promover el fortalecimiento de las relaciones entre el 

productor integrado y la agroindustria integradora (CNA, 2015). Queda por ver sin embrago 

cuáles son las posibilidades reales de participación e incidencia que tienen los productores 

(familiares) en estos espacios. 

El 20 de agosto de 201419, se creó también la Asociación Brasileña de Avicultores Integrados 

(ABAI) como resultado de la unión de diversas asociaciones regionales de avicultores 

con la idea de fortalecer a los productor y actuar de forma conjunta en los pleitos 

relativos al sector (CNA, 2015).  

                                                           
14 http://www.sistemafaep.org.br/produtores-de-frango-querem-relacoes-claras-nos-contratos-de-
integracao.html  
15 http://portal.mte.gov.br/codefat/proger-rural-familiar.htm  
16 http://www.bndes.gov.br/  
17 http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20150219/banco-brasil-brf-ampliam-parceria-

bilionaria/234374.shtml  
18 http://www.fetrafsul.org.br/  
19 http://www.portalveneza.com.br/avicultores-sul-associacao-brasileira-dos-avicultores-integrados/  

http://www.sistemafaep.org.br/produtores-de-frango-querem-relacoes-claras-nos-contratos-de-integracao.html
http://www.sistemafaep.org.br/produtores-de-frango-querem-relacoes-claras-nos-contratos-de-integracao.html
http://portal.mte.gov.br/codefat/proger-rural-familiar.htm
http://www.bndes.gov.br/
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20150219/banco-brasil-brf-ampliam-parceria-bilionaria/234374.shtml
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20150219/banco-brasil-brf-ampliam-parceria-bilionaria/234374.shtml
http://www.fetrafsul.org.br/
http://www.portalveneza.com.br/avicultores-sul-associacao-brasileira-dos-avicultores-integrados/
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Ficha detallada – Experiencia 2 

Exportación directa de hortalizas por la Cooperativa 4 Pinos (Guatemala). 

 

Ubicación 

Figura 8: Localización de Santiago de Sacatepéquez (Guatemala) 

 
Fuente: Google maps (consulta 26/06/2015) 

Historia de la experiencia20 

La Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos (en adelante 4 Pinos) fue fundada en 

diciembre de 1979 por un grupo de agricultores minifundistas del municipio de Santiago 

Sacatepéquez. Los objetivos de aquel entonces prevalecen hasta hoy y se definen como sigue: 

“servir como instrumento y medio para promover la actividad productiva agrícola, 

incrementando los ingresos de sus asociados de manera significativa y con ello posibilitar el 

mejoramiento de la calidad de las familias del área rural de influencia de la Cooperativa”. 

Al principio, la cooperativa tuvo apoyo de Swiss Group y otras organizaciones extranjeras como 

Alimentos Congelados S.A. (ALCOSA) (financiada por la Latin American Agribusiness 

Development Corporation LAAD), AID (ahora USAID) y exportadores privados suizos. ALCOSA 

tenía contratos de producción con los productores (después de cambiar su modelo de 

integración vertical).  Sin embargo, desde muy temprano 4 Pinos empezó su exportación de 

forma directa (Von Braun, Hotchkiss e Immink, 1989). 

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) y la Cooperación Técnica en Guatemala del 

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) proveyeron tecnología productiva y 

el Banco de Desarrollo Agrícola (BANDESA hoy en día BANRURAL) aprobó créditos para los 

productores. Ha habido distintas etapas en la historia de 4 Pinos. (FAO, 200521).  

                                                           
20 http://www.cuatropinos.com.gt/  
21 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y6001e/y6001e00.pdf  

http://www.cuatropinos.com.gt/
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y6001e/y6001e00.pdf
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Figura 9: Primera reunión de la cooperativa (1979) 

 
Fuente: http://www.cuatropinos.com.gt/ (video de presentación) 

La cooperativa se ha especializado en el cultivo de hortalizas de alto valor (intensivas en el uso 

de mano de obra). Los primeros mercados fueron el nacional (empresas comercializadoras 

intermediarias locales) y el mercado salvadoreño. Desde 1982, 4 Pinos exporta directamente a 

Estados Unidos (hoy por vía marítima). El crecimiento rápido necesitó ajustes como cambios 

tecnológicos en la producción, diversificación (se pasó de 4 a 20 productos distintos), nuevos 

empaques, mejora en el transporte y la distribución, etc. A partir de 1985, se inicia también la 

exportación a Europa (principalmente Holanda e Inglaterra pero también Bélgica, Suiza, Suecia, 

Dinamarca, Noruega y Alemania, entre otros). La cooperativa es actualmente uno de los más 

importantes productores de vegetales frescos de Guatemala.  

Figura 10: Campos de hortalizas de 4 Pinos 

 
Fuente: http://www.cuatropinos.com.gt/ (video de presentación) 

Uno de los factores de éxito más importantes de la cooperativa es la provisión de servicios que 

brinda a sus miembros. Gran parte del presupuesto de 4 Pinos se destina a inversiones en las 

áreas de nutrición, salud, educación y vivienda (alfabetización, educación primaria, becas de 

estudio en los niveles Primario, Secundario y Universitario, centros de cómputo, clínicas 

médicas, clínicas odontológicas, hospital oftalmológico, guarderías, programa de nutrición 

infantil y atención de casos especiales, programa de desarrollo urbano para jóvenes, etc.). 

También tienen un "Programa Integral de Seguridad Alimentaria y Nutricional" (PROINSA), 

focalizado en dos comunidades en las que se y busca erradicar la desnutrición con el acceso a 

alimentos y la oportunidad de participar en los programas productivos para generar ingresos. La 

cooperativa ha contado con apoyo del BID para mejorar sus capacidades de financiamiento hacia 

los productores (2007)22. 

                                                           
22 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=896215  

http://www.cuatropinos.com.gt/
http://www.cuatropinos.com.gt/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=896215
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4 Pinos tiene contratos con los grupos de productores con quien trabaja y planifica la producción 

en función de las previsiones de venta y ventas pasadas23 (¿agricultura por contrato?, ver más 

abajo). 

Cuatro Pinos a lo largo de su vida como organización, ha recibido numerosos reconocimientos 

dentro y fuera del país, dentro de los cuales ellos mismos resaltan: 

 El Premio al mejor exportador otorgado por la Asociación Guatemalteca de 

Exportadores Agexport24 en 1990, 

 El premio Institucional por su contribución al desarrollo agrícola otorgado por el IICA, 

 El premio Centrarse en la categoría proyección a la comunidad por su responsabilidad 

social y organizacional, 

 La Orden del Quetzal en el grado de comendador otorgado por el Gobierno de 

Guatemala con motivo de sus 30 años en 2009, 

 El premio a la transparencia económica otorgado por la vicepresidencia de la República 

en el año 2009. 

Cooperativa Agrícola de Mujeres 4 Pinos (en adelante Mujeres 4 Pinos)25. En 2002, un grupo 

de 35 mujeres indígenas Kaqchikel del altiplano central de Guatemala, que proveían mini-

vegetales a 4 Pinos, decidió crear su propia cooperativa ya que encontraban problemas en su 

relación con 4 Pinos: solo las mujeres familiares de miembros varones de la cooperativa podían 

ser admitidas como miembros y encontraban rechazos injustificados sus vegetales en los centros 

de acopio. En 2011, Mujeres 4 Pinos se unió al programa de Encadenamiento Empresariales de 

Agexport26 (apoyo de ALINVEST IV, USAID, DANIDA, IFAD, HiVOS y OIKO Credit). Las mujeres 

recibieron así asistencia técnica en producción, buenas prácticas agrícolas y de manejo (BPA y 

BPM), marketing, diseño de imagen y de sitio web, visitas a ferias y eventos comerciales e 

infraestructura (250 mil USD para la instalación de una planta de procesamiento y empaque y 

una inversión total de 581 mil USD27). De esta manera Mujeres 4 Pinos se independizó del uso 

de la infraestructura de 4 Pinos y se generaron 141 nuevos empleos (ALINVEST IV, 201528). En 

un principio, le vendían a 4 Pinos su producción pero los volúmenes que así podían comercializar 

eran limitados. Con el proyecto se apuntó a abrirles nuevos mercados, potenciando así el 

incremento de la producción. 4 Pinos les ha hecho un préstamos por cerca de 500 mil USD y les 

da asistencia técnica gratuita hasta que la cooperativa pueda contratar sus propios técnicos 

(IFAD, 2014). El personal de la cooperativa recolecta los productos en las parcelas de las socias 

y lleva los productos a la planta29. 

En 2012, 4 Pinos Mujeres exportó hortalizas por un valor de 2 millones de USD (IFAD, 2014). Al 

2013 la cooperativa ya contaba con 350 socias y unas 95 hectáreas y se convirtió en la primera 

cooperativa en Centroamérica en contar con la certificación GLOBAL-GAP30 (lo que se refleja en 

una prima de aproximadamente 0,1 USD/kg). La participación en el programa de 

                                                           
23 http://dapa.ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2012/09/Metodologia-LINK-Version-Resumen.pdf (p.44) 
24 http://export.com.gt/#/inicio  
25 http://www.mujerescuatropinos.com  
26 http://export.com.gt/sectores/encadenamientos-empresariales/  
27 http://www.ruralpovertyportal.org/documents/654016/4678470/PDF+version/b5126001-4b41-469a-
a13b-9c6f549a4a5e?version=1.0  
28 http://eucelac-bizsummit2015.eu/sites/default/files/case%20study_4pinos_V2.pdf  
29 http://host-agexport.com/gsa/wp-content/uploads/2014/07/caso-exito-1-sacatepequez.pdf  
30 http://www.globalgap.org/es/  

http://dapa.ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2012/09/Metodologia-LINK-Version-Resumen.pdf
http://export.com.gt/#/inicio
http://www.mujerescuatropinos.com/
http://export.com.gt/sectores/encadenamientos-empresariales/
http://www.ruralpovertyportal.org/documents/654016/4678470/PDF+version/b5126001-4b41-469a-a13b-9c6f549a4a5e?version=1.0
http://www.ruralpovertyportal.org/documents/654016/4678470/PDF+version/b5126001-4b41-469a-a13b-9c6f549a4a5e?version=1.0
http://eucelac-bizsummit2015.eu/sites/default/files/case%20study_4pinos_V2.pdf
http://host-agexport.com/gsa/wp-content/uploads/2014/07/caso-exito-1-sacatepequez.pdf
http://www.globalgap.org/es/
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Encadenamiento Empresariales les ha permitido contactar con compradores europeos. En 2014, 

la cooperativa contaba un volumen exportado de 1.770 toneladas de hortalizas de alto valor. 

Para 2015 los desafíos planteados son la exportación directa (dejar de vender a intermediarios) 

y el incremento de los volúmenes a 2.700 toneladas31 (ALINVEST IV, 2015). Otro proyecto que 

tienen a futuro es la implementación de una guardería para las socias (IFAD, 2014). Son 

beneficiarias también de un proyecto en curso de CARE para el "Empoderamiento de pequeñas 

productoras rurales para el desarrollo de agro negocios inclusivos"32. 

Según un diagnóstico de Agexport, se trata mayormente de mujeres solteras o viudas, en su 

mayoría analfabetas y con dificultades de acceso al mercado laboral (municipios de Sumpango, 

Zaragosa, Chimantenango y Quiché). Para unirse a la cooperativa, uno de los requisitos es unirse 

al programa de alfabetización de la misma por lo que la situación de las mujeres ha mejorado 

considerablemente en este sentido. Según AL INVEST33, también ha habido un incremento 

significativo en los ingresos de estas familias. La cooperativa ya ha alcanzado su limite ha 

establecido de socias (450) pero la experiencia (enfoque de Encadenamientos Empresariales) 

está buscando ser replicada con nuevas iniciativas desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGA) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas CACIF (ALINVEST IV, 2015). Según el 

IFAD, uno de los factores de éxito del proyecto ha sido que los fondos fueron manejados por la 

propia organización y que la responsabilidad de coordinación se repartió entre la cooperativa y 

las instituciones de apoyo (reducción de costos, agilidad en la ejecución, empoderamiento) 

(IFAD, 2014). 
 

Productores y productos  

La cooperativa 4 Pinos tiene alrededor de 560 socios (datos 201234). Se abastece de cerca de 

5.000 productores (140 grupos en 16 departamentos de todo el país) y comercializa anualmente 

al mercado mundial más de 13.600 toneladas de diversos vegetales. Este número corresponde 

al universo de abastecimiento de Según la organización, los empleos directos suman 1.200 

(sobretodo mujeres que trabajan en clasificación y embalaje) y se alcanza un universo de 12.000 

productores (acopian no solo de sus socios). La organización tiene una planta central localizada 

en Santiago Sacatepéquez y una red de centros de acopio y empaque (Uspantán, Cunén, San 

Marcos, Huehuetenango, aldea Santa María Cauqué, aldea El Arado, Sumpango, Sacatepéquez, 

aldea Pachalí, Pochuta y Jalapa).35. 

                                                           
31 Aunque la planta tiene una capacidad de procesamiento de 1.770 toneladas de hortalizas por año. Está 
funcionando ya la máximo de su capacidad (IFAD, 2014). 
32 http://www.care.org.gt/index.php/programas/seguridad-alimentaria-nutricional-y-medios-de-
vida/empoderamiento-de-pequenas-productoras-rurales 
33 http://eucelac-bizsummit2015.eu/sites/default/files/case%20study_4pinos_V2.pdf  
34 http://dapa.ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2012/09/Metodologia-LINK-Version-Resumen.pdf 
(p.44) 
35 http://www.cuatropinos.com.gt/  

http://www.care.org.gt/index.php/programas/seguridad-alimentaria-nutricional-y-medios-de-vida/empoderamiento-de-pequenas-productoras-rurales
http://www.care.org.gt/index.php/programas/seguridad-alimentaria-nutricional-y-medios-de-vida/empoderamiento-de-pequenas-productoras-rurales
http://eucelac-bizsummit2015.eu/sites/default/files/case%20study_4pinos_V2.pdf
http://dapa.ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2012/09/Metodologia-LINK-Version-Resumen.pdf
http://www.cuatropinos.com.gt/
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Figura 11: Productores y productoras de la cooperativa 

 
Fuente: http://www.cuatropinos.com.gt/ (video de presentación) 

Los productos comercializados son ~20 hortalizas de cultivo intensivo en mano de obra (ejote 

francés, arveja china, arveja dulce, arveja criolla y mini-vegetales, entre otros). 

Figura 12: Algunos de los productos de 4 Pinos 

 
Fuente: http://www.cuatropinos.com.gt/ (video de presentación) 

Ejemplo de relación con compradores: La Salad LA 

4 Pinos Vende directamente a L. A. Salad Company en Los Ángeles, compañía que ha invertido 

mucho en Cuatro Pinos, que a su vez invierte en sus productores para fortalecer la cadena y 

mejorar la oferta de productos. Cuatro Pinos trabaja directa e indirectamente con asociaciones 

de productores o productores individuales de la siguiente manera: 

 Suscribe contratos formales de producción estableciendo volúmenes de entrega y 

precios fijos. 

 Facilita el acceso a recursos a través de créditos. 

 Brinda asistencia técnica. 

 Organiza el transporte de productos desde la central de acopio o desde las fincas hasta 

Cuatro Pinos. 

 Realiza un pago rápido por los productos que compra. 

El costo de estos servicios es asumido por la cooperativa Cuatro Pinos, y se deduce del margen 

de ingresos brutos por la venta del ejote francés a los productores (SNV, 2011). 

Esto claramente corresponde a la definición de la agricultura por contrato. 

Aparecen entonces una serie de interrogantes sobre la relación que existe entre los productores 

y la cooperativa, principalmente los productores que no son socios de la misma. 

¿Toda la producción acopiada pasa por este modelo de agricultura por contrato?  

¿Cuáles son las condiciones de los contratos? ¿Es el nivel de precio satisfactorio/justo? 

¿Qué acceso tienen estos productores así contratados a programas de desarrollo? 

http://www.cuatropinos.com.gt/
http://www.cuatropinos.com.gt/
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¿Qué tan simétricas son las relaciones entre ambos actores? ¿Qué sucede en caso de 

incumplimiento de los contratos? ¿Cómo se resuelven los conflictos? 

La L.A. Salad Company a Cuatro Pinos ha invertido en 4 Pinos. Entre 2005 y 2006, cerca de 

300.000 USD se invirtieron en nueva tecnología de empaque y en capacitación sobre seguridad 

de alimentos. También, se desarrollaron sistemas innovadores para el manejo del riesgo entre 

Cuatro Pinos y L. A Salad: 10% de las ventas de cada empaque de ejote francés se coloca en un 

fondo manejado en conjunto entre las dos empresas, con el fin de afrontar dificultades 

inesperadas como productos perdidos o dañados en tránsito u otras (se han utilizado recursos 

del fondo para asegurar pagos a los campesinos, sanear préstamos a productores afectados por 

el huracán Stan, etc.) (SNV, 2011). 

Esto claramente indica que hay una preocupación por garantizar ingresos mínimos a los 

productores y mantener relaciones de reciprocidad. Sin embargo, no se tiene información sobre 

que sucede con otros compradores (el fondo no es de la cooperativa sino que se aplica solo al 

negocio con L.A. Salad Company) y sobre la remuneración que les queda a los productores 

después de la deducción del costo de todos los servicios de 4 Pinos de sus pagos. 

 

Ingresos 

Aunque no se cuenta con una cuantificación del impacto de la participación en la cooperativa 

para sus miembros, y para los productores proveedores, se dice que el negocio “ha permitido 

aumentar sus ingresos más de 6 veces con relación a los agricultores de subsistencia”36.  

Sin embargo, encuestas de nutrición muestran la prevalencia de un 20% de desnutrición entre 

las familias de socios (quienes tienen mayores ingresos que los productores externos) por lo que 

se puede evidenciar que la pobreza no se ha resulto en el universo de los productores 

participantes37.  

Organigrama 

Los datos presentados a continuación provienen de Lara Way (2006). 

La administración de la Cooperativa se fundamenta en las decisiones de los socios agrupados en 

ocho grupos o comunidades, representados por su junta directiva local (Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, vocales según el tamaño del grupo, representantes ante 

los Comités Centrales de la Cooperativa). Los Comités Centrales son los siguientes: Consejo de 

Administración, Comité de créditos (otorgados a socios y proveedores), Comisión de Vigilancia.  

Todos los comités y Juntas Directiva se reúnen periódicamente, según las circunstancias, y cada 

quince días se reúnen las asambleas generales locales en cada grupo. La asamblea general para 

toda la cooperativa se reúne una vez al año. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo 

supremo bajo el cual está el Gerente y el Equipo Técnico Administrativo (también son asesores 

en las decisiones operativas y administrativas de la Cooperativa).  

Los departamentos están organizados para cumplir con una diversidad de funciones dada la 

complejidad de la producción. Estas se agrupan en funciones técnico organizacionales, 

                                                           
36 http://www.cuatropinos.com.gt/ 
37 Sobre este dato, no se tiene fecha de referencia pero es posterior al 2008. 
http://dapa.ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2012/09/Metodologia-LINK-Version-Resumen.pdf (p. 46) 

http://www.cuatropinos.com.gt/
http://dapa.ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2012/09/Metodologia-LINK-Version-Resumen.pdf
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financieras, de producción agrícola, sociales, de recursos humanos, operacionales y de 

producción y empaque. Los departamentos que participan en el proceso productivo de la 

Cooperativa son:  

 El departamento Técnico-organizacional, encargado de la organización de grupos de 

agricultores y productores que con orientación y asesoría técnica puedan participar en 

la producción de vegetales para generar y proveer a la empresa de materia prima; juega 

un papel importante en la reactivación económica de la empresa en tiempos críticos.  

 El departamento Agrícola, encargado de la programación de siembras, cuidado y 

cosecha de los vegetales y que brindan con sus técnicos la asesoría necesaria a cada uno 

de los grupos de productores.  

 El departamento de Producción y empaque, que realiza los procesos de clasificación de 

los vegetales, preparación, limpieza, empaque, carga y exportación del producto final.  

 El departamento de Operaciones, encargado de la logística de las actividades de la 

Cooperativa.  

 El departamento Financiero, que dirige y controla el uso de los bienes e intereses 

económicos de la empresa.  

 El Sector Social, encargado de garantizar el bienestar de todos los involucrados con el 

proceso productivo de la empresa, por medio de clínicas de medicina general, proyectos 

de desarrollo, apoyo a la mujer, entre otros.  

 Recursos Humanos, encargado de facilitar el desarrollo y el logro de los objetivos 

organizacionales de la Cooperativa por medio del correcto aprovechamiento del recurso 

humano. 
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Figura 13: Organigrama elaborado por Lara Way (2006) en base a la estructura de la cooperativa (la elaboración no es propia a 4 Pinos) 
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Ficha detallada – Experiencia 3 

Negocio Inclusivo (SNV) entre productores de banana orgánica y la empresa Dole-Perú  

Información proporcionada por José Luis Segovia, xxx (junio 2015). 

Información complementaria en SNV-WBCSD (2010), Hay y Van Haeringen (2012), Espinosa 

Nieto (2012) y AVSF (2010). 

Ubicación 

La zona de aprovisionamiento se encuentra en el Valle del Chira (provincias Sullana, Paita, Piura 

y Sechura). 

Figura 14: Vista aérea del Valle del Chira 

 
Fuente: Google maps (consulta 22/06/2015) 

En el Valle del Chira se produce 75% de la banana del Perú (datos 2012). La producción es 

realizada por pequeños productores que disponen en promedio de 1,2 ha de terrenos y cuyo 

principal ingreso es el cultivo de banana. Diversos factores hacen vulnerables a estos 

productores (dependencia de intermediarios, altos costos de los fertilizantes orgánicos, falta de 

acceso a recursos, capital y tecnología, etc.).  

Historia de la experiencia y funcionamiento de la cadena 

En 1998, Dole Food Inc. (el comerciante más grande de frutas y verduras del mundo) decidió 

aliarse con el Ministerio de Agricultura del Perú y la Red Internacional para el Mejoramiento del 

Banano y el Plátano (International Network for the Improvement of Banana and Plantain, 

INIBAP) para la implementación de un programa de producción de banano orgánico en el Valle 
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del Chira. Se incentivó el uso de guano como fertilizantes y se buscó fomentar la incursión de 

empresas privadas en la certificación orgánica. En el 2000, Perú hizo sus primeras exportaciones 

de bananas orgánicas, que desde la fecha han crecido considerablemente. En el 2008, Perú se 

encontraba entre los primeros exportadores de bananas orgánicas del mundo (con un volumen 

de 80 mil TM y 45 millones de dólares). Desde el 2001, Dole empezó a comprar banana a través 

de la Corporación Peruana de Desarrollo Bananero S.A.C. (COPDEBAN-Dole). En un principio, la 

empresa trabajaba con productores individuales, comprando las bananas en árbol y mandando 

empleados propios a cosechar la fruta (ya que no pensaban que los productores fueran capaces 

de cumplir con los estándares de calidad requeridos. 

Desde el 2004, las asociaciones de productores empiezan a empacar su fruta. Desde el 2007, 

Dole comenzó las discusiones con SNV para la implementación de un negocio inclusivo y en el 

2008 se acordó llevarlo adelante con un aporte de 120 mil dólares por parte del BID-FOMIN y 

100 mil de Dole (por 2 años). SNV quedó a cargo de la asistencia técnica y el apoyo a la 

construcción de capacidades de las organizaciones. Con este negocio inclusivo, se aceleró el 

proceso de traspaso del manejo del acopio y empaque de la empresa, hacia las asociaciones. 

La idea fundamental era pasar de un modelo en el que Dole compraba las bananas en árbol, a 

un modelo en el que los productores organizados entreguen banana empacada a la empresa. 

Para ello se establecieron objetivos específicos: 

 La capacitación de los productores en métodos de producción orgánicos 

 La organización de los productores en asociaciones y una cooperativa 

 La creación de centro de acopio y empaque 

 El fortalecimiento de las asociaciones para que estas puedan cosechar y empacar 

Al 2009, toda la fruta comercializada era empacada por las asociaciones de productores. Dados 

estos buenos resultados, COPDEBAN-Dole invirtió otros 200 mil USD para ampliar el número de 

productores participantes. 

Cómo funcionó el NI de SNV. COPDEBAN-Dole invirtió en la capacitación de los productores y 

proveyó la infraestructura para el empaquetado del producto (donación de centros de acopio y 

empaque a las asociaciones de productores) con los fondos de la contraparte que ellos pusieron 

para el NI. Previamente el empaquetado era sub-contratado por COPDEBAN-Dole. Con el 

traspaso de la infraestructura, se capacitó a los productores para escoger y contratar a su 

personal de trabajo en los centros de empaque. De esta manera, hay un mejor control de los 

trabajadores (los productores pueden fiscalizar mejor su desempeño y frecuentemente los 

trabajadores son familiares o productores) y estos trabajan en mejores condiciones (parte de la 

propuesta de negocio inclusivo) pues cuentan con beneficios sociales y seguro médico. 

Dole, se encargaba de transportar y comercializar las bananas orgánicas en el mercado 

internacional. SNV, con los fondos provistos por el BID-FOMIN, proveyó la asistencia técnica y 

las capacitaciones necesarias a los productores en términos de producción y de capacidades 

organizativas y de gestión. 

Se creó un fondo de inversión social a través de la Fundación Dale-Perú (financiada por Dole). 

Dale-Perú maneja los fondos que reglamentariamente les corresponden a los productores por 

la comercialización a través de esquemas de comercio justo. Estos fondos corresponden a 2 

USD/caja comercializada por COPDEBAN-Dole a través del comercio justo: 1 dólar es aportado 
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por las asociaciones y 1 dólar es aportado por Dale-Perú. Las comunidades hacen propuestas de 

inversión para esos fondos y de forma conjunta, las comunidades y Dale-Perú, deciden como se 

van a utilizar los recursos. Este mecanismo persiste hoy en día. 

En 2011, el proyecto concluyó y SNV dejó de participar en el esquema. Sin embargo, la cadena 

ha sido reconfigurada de forma sostenible y los productores han seguido avanzando en su 

control de la cadena de la banana orgánica ya que, desde el 2011, las asociaciones de 

productores venden la fruta FOB en los países de destino a Dole. Los productores controlan 

ahora la exportación de la fruta por lo que los precios de venta son mejores (y tienen ventajas 

tributarias). Dole hace pedidos para ser recibidos en los respectivos países de destino.    

Esto es interesante para la empresa que se especializa en la comercialización del banano y que 

por lo general trabaja ya sea con plantaciones propias o con grandes hacendados. El Perú es el 

único país en el que la empresa trabaja con pequeños productores y esta forma de 

comercialización le evita a la empresa la complicada logística de acopio, procesamiento, 

empaque y transporte. Dole también tiene plantaciones en el Perú pero la mayor parte de su 

acopio viene de los pequeños productores organizados. 

Dole firma contratos de aprovisionamiento con las asociaciones. Las negociaciones se hacen de 

forma bilateral entre la empresa y cada una de las asociaciones pero hay un grado de 

coordinación de las asociaciones que permite que el precio fijado en los contratos sea único. Se 

trata de contratos simples, en los que se estipula un precio a pagar por la banana (por lo general 

se establece un precio único por toda la duración del contrato), las cantidades a ser entregadas 

y los requerimientos de calidad. Las duración de los contratos depende de las negociaciones 

entre las asociaciones y Dole (puede ser un año o dos). Los precios son fijados tomando como 

referencia el precio internacional comercial de la banana orgánica (aunque no se trata de un 

commodity cotizado en bolsa), relativamente estable. No se toma en cuenta el precio local de 

la fruta, abismalmente inferior (al mercado local va el descarte). No hay penalidades por 

incumplimiento si por razones climáticas u otras no se pudiera cumplir con las cantidades 

estipuladas. En los contratos también se estipula, si aplica, el establecimiento de los fondos de 

“Dólar-Dole” (que van a la fundación Dale-Perú para inversión social: programas de salud, agua 

y saneamiento, educación, etc.). 

Según José Luis Segovia (SNV), las negociaciones de los contratos se hacen de forma simétrica 

entre ambas partes.  

No existe una instancia de resolución de conflictos. En caso de necesidad se han hecho 

negociaciones entre la empresa y la asociación involucrada (pero no ha habido conflictos 

mayores). 

Las certificaciones, cuando inició el programa de NI, pertenecían a Dole. Para poder 

comercializar de forma orgánica, las asociaciones tenían que vender a través de Dole. Sin 

embargo, a lo largo del programa, las asociaciones adquirieron su certificación, lo que les 

permite vender a otros compradores con el plus en el precio correspondiente a la calidad. Las 

asociaciones pagan sus propias certificaciones, lo que tiene un costo considerable. Todas las 
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asociaciones tienen certificaciones de producción orgánica y comercio justo (FLO), y algunas 

tienen certificaciones de Global-GAP38 (certificación de prácticas seguras y sostenibles). 

El control de calidad se hace al interior de las asociaciones con la implementación de Sistemas 

Internos de Control (SIC), y Dole verifica el cumplimiento de los procesos y supervisa el 

cumplimiento (pero no tiene controles de calidad propios sobre las prácticas). El registro y 

control sanitario se hace por las asociaciones también. 

En la práctica, las organizaciones entregan la totalidad de su producción a Dole pues los precios 

que ofrece son buenos y se han generado redes de fidelidad a través de las inversiones sociales 

(no hay clausulas de exclusividad en los contratos pero sí una cantidad estipulada). 

Ahora bien, la intervención de DOLE se da en un contexto en el que ya existían organizaciones 

de productores consolidadas como la Central Piurana de Banano Orgánico CEPIBO y la Red de 

Pequeños Productores de Banano Orgánico Comercio Justo – Perú (REPEBAN). CEPIBO ya 

exportaba directamente desde el 2008 y contaba con certificación de comercio justo desde el 

2006. En el 2010, el sentimiento de las organizaciones de productores de la zona era que Dole 

había tenido un impacto positivo en el precio del banano en la región pero generaba 

competencia para el acopio del banano con las organizaciones de productores establecidas que 

ya estaban internalizando más eslabones de la cadena y que tenían una base y un compromiso 

social, poniendo en riesgo su estructura (AVSF, 2010). Sería por tanto de mucha importancia 

ampliar el análisis a los efectos que el negocio inclusivo ha tenido desde entonces en la región 

como un todo y, en particular sobre las organizaciones de productores.  

 

Productores 

Cuando el proyecto de Negocio Inclusivo terminó, se contaban algo más de 1.600 productores, 

que se organizaron en 9 asociaciones (representadas por una asociación de asociaciones: 

ASOBAN). 

Al 2015, hay 11 asociaciones y aproximadamente 2.200 productores participando en el esquema 

que trabajan con 100-120 centros de empaque repartidos sobre el territorio (30% mujeres). 

Ingresos 

Una finca promedio en 2012, producía aproximadamente 1.350 cajas de banana orgánica de 

aproximadamente 18 kilos, por hectárea y por año. El ingreso neto correspondiente giraba 

entorno a los 1.455 USD/ha/año (Hay y Van Haeringen, 2012). El precio cuando culminó el 

proyecto estaba entre 5 y 6 dólares por caja. 

Los rendimientos se mantienen estables pero el incremento de las entregas se da por el mayor 

número de socios y/o el incremento de la superficie plantada por cada socio. 

SNV realizó una línea base y una evaluación de cierre en al que concluye que ha habido buenos 

beneficios económicos para los productores participantes del proyecto. Como consecuencia de 

la mejora de los ingresos, las familias han diversificado sus fuentes de ingreso (taxis, compañías 

de transporte, de alimentación, etc.). 

En cada uno de los centros de empaque trabajan 30-40 personas. 

                                                           
38 http://www.globalgap.org/es/  

http://www.globalgap.org/es/
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Apoyos institucionales 

No hay más actores que los mencionados y las instituciones financieras privadas (micro-

financieras) que financian a los productores. Todos los financiamientos son por terceros.  
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Ficha detallada – Experiencia 4 

Alianza Productiva entre la Asociación de Productores Agroforestales de Acandí (APROCAFA) 

y la Compañía Nacional de Chocolates (Colombia) 

Información proporcionada por Kenier García, representante legal de APROCAFA (junio 2015). 

Información secundaria de (MADR, 2010). 

Ubicación 

Figura 15: Localización de Acandí  (Chocó, Colombia) 

 
Fuente: Google maps (consulta 24/06/2015) 

Alianza productiva (AP) 

La valorización del cultivo de cacao en la región y la inyección de recursos por parte del Estado 

y de las Naciones Unidas y los Estados Unidos (USAID) se debe a la voluntad de reemplazar el 

cultivo de coca con fuentes alternativas de ingreso para las familias campesinas. Así, en la 

primera década de los 2000 diversas asociaciones recibieron subsidios para reemplazar sus 

cultivos de coca por plantaciones de cacao. Una de ella fue la Asociación de Productores 

Agroforestales de Acandí (APROCAFA), fundada en 2008. 

La APROCAFA, en el 2010, se inscribió en el Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas (PAAP). 

En 2010, se firmó un convenio entre APROCAFA, la Compañía Nacional de Chocolates39, la 

empresa gestora Ventajas Kompetitivas E.U. y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(documento completo, MADR 2010).  

La AP busca mejorar la producción, su calidad, los ingresos de las familias (también agregando 

valor con la instalación de secaderos familiares) y generar capacidades para la sostenibilidad de 

la experiencia después del primer año de la AP en el que se ejecutan los recursos del Estado 

(incentivo modular). 

                                                           
39 http://www.chocolates.com.co/es  

http://www.chocolates.com.co/es
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Respecto a los compromisos de las distintas partes: los beneficiarios (los productores) se 

comprometen por 56% del financiamiento de la alianza, a constituir un fondo de reinversión, a 

producir según lo estipulado por el plan productivo, cumplir con las exigencias en cantidad y 

calidad de los aliados comerciales, etc. (lista de 14 compromisos, más otros 23 de la asociación). 

La Compañía por su parte, se compromete a firmar un acuerdo de comercialización con la 

asociación por lo menos por dos años y a comprar el producto siempre y cuando este cumpla 

con sus requerimientos de calidad, a brindar asistencia técnica a la asociación por un monto de 

2% del plan de la alianza (“participar de acuerdo con sus posibilidades, en la cofinanciación de la 

inversión, en efectivo o bienes y servicios”, MADR, 2010) y a ser transparentes sobre los 

mecanismos de fijación de precios y las condiciones de pago (lugar de entrega, empaques, 

unidad, etc.). Estos compromisos muestran la asimetría de las relaciones ya que los beneficiarios 

asumen todos los riesgos de la producción, no pueden negociar los precios (por lo menos bajo 

amparo del convenio), y participan con casi el 60% del monto del proyecto (además de tener 

que rembolsar parte del Incentivo Modular para constituir el fondo de reinversión40). La 

Compañía, por otro lado, además de la contraparte del 2%, se compromete únicamente a 

comprar el cacao al precio que decida, cuando este cumpla con los requerimientos de calidad 

que la misma requiere, por dos años (tiempo corto tomando en cuenta que una plantación de 

cacao es una inversión de por lo menos 20 años). 

Respecto al precio de compra, se estipula que “el precio unitario por kilo de compra, estará 

sujeto a las fluctuaciones del mercado y será fijado en tal forma que la Compañía permanezca 

con niveles de rentabilidad adecuados y se garantice la competitividad en los mercados de los 

productos finales o semi-elaborados” (MADR, 2010). No se menciona en ningún momento en el 

convenio que este precio de compra deba también cubrir los costos de producción y ser 

remuneradores para los productores. De igual manera, se estipula que la Compañía se 

compromete a informar y ser transparente sobre los precios, pero el mecanismo por el cual son 

fijados es unilateral. En la práctica, los precios son fijados en función de los precios en bolsa del 

mercado internacional y están sujetos a sus fluctuaciones. 

Situación actual 

La primera entrega a la CNC fue en el 2012 y se ha entregado continuamente hasta la fecha. 

En 2013, APROCAFA fue una de las 3 organizaciones que participaron en una exportación de 10 

toneladas de cacao de alta calidad a Austria a través de un proyecto del Gobierno que bajo la 

coordinación de la Unidad de Consolidación Territorial, el programa Contra Cultivos Ilícitos y la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), consiguieron una alianza 

estratégica con una empresa en Austria (Zotter)41. Para poder concertar el negocio se trabajó en 

la obtención de certificación orgánica (BCS) de comercio justo con apoyo de la UNODC. La 

totalidad de la producción de cacao de APROCAFA es orgánica. Con el IICA están trabajando 

también una licencia de funcionamiento para productos procesados (que de momento no 

                                                           
40 Este fondo debe ser reembolsado cuando el cacao de las nuevas áreas sembradas se encuentre en plena 
producción (por lo que aún no se ha vencido el plazo). 
41 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12608603 
http://nacionesunidas.org.co/blog/2013/02/20/campesinos-e-indigenas-de-choco-que-sustituyeron-la-
coca-por-cacao-logran-por-primera-vez-exportar-10-toneladas-de-su-producto-al-mercado-europeo/   

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12608603
http://nacionesunidas.org.co/blog/2013/02/20/campesinos-e-indigenas-de-choco-que-sustituyeron-la-coca-por-cacao-logran-por-primera-vez-exportar-10-toneladas-de-su-producto-al-mercado-europeo/
http://nacionesunidas.org.co/blog/2013/02/20/campesinos-e-indigenas-de-choco-que-sustituyeron-la-coca-por-cacao-logran-por-primera-vez-exportar-10-toneladas-de-su-producto-al-mercado-europeo/
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necesitan para vender el cacao). Los controles físicos de calidad se hacen a nivel de la asociación 

y la CNC hace después un nuevo control físico y otro organoléptico. 

Actualmente alrededor de 110-115 familias son miembros de APROCAFA y entregan su cacao a 

la asociación. Entre los socios se cuenta alrededor de 30% de mujeres (aunque las esposas de 

los socios tienen una participación importante). Las familias viven en su gran mayoría de la 

agricultura (plátano, arroz, yuca, animales menores, etc. además del cacao que es el único 

cultivo comercial). Solo 20-30% de las familias son “cacaoteras” (es decir que tienen una 

producción consolidada y consecuente) y el resto están en proceso de consolidar su producción 

con el crecimiento de sus plantaciones. El promedio de cacao entregado por familia corresponde 

a unos 380 kg/año (aproximadamente 1 ha). Se espera que la producción mejore en años 

próximos con la maduración de las plantas de cacao. APROCAFA no tiene personal técnico o 

administrativo propio pero están buscando fondos para ello (hasta la fecha la asociación ha 

funcionado con el trabajo de los directivos y con subsidios de distintas fuentes, los aportes de 

los socios para el funcionamiento de la asociación son pequeñas). Desde la directiva hay una 

fuerte preocupación por crear una visión más empresarial entre los socios e ir trabajando las 

capacidades de autofinanciamiento de la organización para garantizar su sostenibilidad cuando 

se acaben los subsidios. 

La asociación mantiene le convenio con la Compañía Nacional de Chocolate (CNC) y este estipula 

que se le debe entregar 70% de la producción anual de APROCAFA. El 30% restante se vende en 

distintos mercados, principalmente de exportación (Austria, Francia, más interesantes en 

términos de precios pero nos tan regulares). No se tiene un contrato como tal con la CNC y el 

convenio se ha establecido por 10 años (sigue vigente) aunque tiene una clausula que permite 

retirarse en cualquier momento a cualquiera de las dos partes. La asociación se siente conforme 

con la relación que tienen con la CNC pues hasta la fecha siempre han cumplido con el convenio 

(han comprado la producción) y cuando los precios estaban bajos han tenido cierta flexibilidad, 

pero apuntan a incrementar la cantidad que venden en mercados internacionales en los que el 

precio que se les paga es superior. 

Los productores entregan el cacao secado a APROCAFA y se les paga al contado 

inmediatamente. La CNC tiene pago ágiles (3 días después de la entrega). APROCAFA entrega el 

cacao dependiendo de la cantidad disponible (en época de escasez cada 20 días o un mes pero 

cuando hay más cada 15 días). 

APROCAFA ha recibido asistencia técnica de forma casi continua desde hace varios años por 

parte de distintas instituciones. En parte, en el marco de la AP, la asistencia técnica ha venido 

de la Empresa Ventajas Kompetitivas y de la propia CNC. También reciben asistencia técnica de 

la UNODC se da a través de un memorándum de acuerdo que tienen con Montebravo 

(organización de segundo nivel que reúne a 10 asociaciones de Chocó). Ahora bien, los 

problemas de escasos rendimientos en la producción no se deben a una falta de conocimientos 

técnicos de los productores, quienes han ampliamente recibido y asimilado las capacitaciones 

en cuidados del cacao sino a una falta de capital que les permita drenar los terrenos (demasiado 

húmedos) y fertilizar mejor los cultivos (abonos orgánicos). 

Crisis del precio del cacao e ingresos de los productores 

Las entregas de 2012 a la CNC fueron las mayores que se han tenido a pesar de que los árboles 

estaban solo al 50% de su capacidad productiva. Ese año, los precios del cacao se vinieron abajo 
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en parte por la entrada en el mercado de todo el cacao de Costa de Marfil (mayor productor 

mundial) que no pudo ser cosechado anteriormente por los conflictos en el país. 

Figura 16: Histórico precios internacionales del cacao 

 
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=granos-de-cacao&meses=300  

Figura 17: Principales exportadores de cacao en grano del mundo 

 
Fuente: FAOSTAT, consulta dinámica 24/06/2015 

En Colombia, el precio cayó de 4.700 pesos el kilo a 2.900. En febrero de 2013, al momento de 

la primera exportación, el precio estaba entorno a los 3.900 pesos/kg42. Siendo bajo el precio, 

las primas por el carácter orgánico y de comercio justo de las exportaciones son aún más 

importantes para mantener los ingresos de los productores.  

Frente a estos bajos precios, muchos productores se desanimaron de producir y en 2013 y 2014 

APROCAFA disminuyó su producción (“los cultivos se dejaron solos”). Ahora están trabajando en 

re-motivar a los productores para retomar los cultivos con las mejoras en los precios y las 

posibilidades de exportación. Con Valrhona por ejemplo, se está buscando establecer 

compromisos de compra (convenios o contratos a un año) a precios predeterminados 

independientes de la bolsa y con una prima por calidad (se están ajustando los precios). 

                                                           
42 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12608603 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=granos-de-cacao&meses=300
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12608603


103 
 

Figura 18: Precio actual del cacao en Colombia 

 
Fuente: http://www.fedecacao.com.co/site/index.php/14-cat-precios/30-art-nov-precio-del-cacao  

Para tener ingresos suficientes del cacao se estima que los rendimientos deben estar por encima 

de los 1.000 kg/ha. Por tanto, los impactos en los ingresos de las familias son aún muy pequeños. 

  

http://www.fedecacao.com.co/site/index.php/14-cat-precios/30-art-nov-precio-del-cacao
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Ficha detallada – Experiencia 5 

Comercialización directa de Ají Merkén por mujeres mapuche de la Araucanía 

Información proporcionada por Gina Leonelli y Christian Díaz Becerra (Universidad Católica de 

Temuco UCT) (junio 2015). Información complementaria en FIA (2010). 

Información complementaria: 

https://vimeo.com/118700520  

Localización de la experiencia 

La experiencia se desarrolla en el cinturón compuesto por as 6 comunas de Cholchol, Nueva 

Imperial, Angol, Lumaco, Los Sauces y Purén en la Araucanía chilena. Según la presidenta de la 

cooperativa Ankün, hay un microclima especial en esta zona para la producción del ají chacho 

de cabra43. 

Figura 19: Localización de la Araucanía en Chile y comunas de intervención 

 

Fuentes: Google maps (consulta 23/06/2015) y http://tourism-chile.blogspot.com/2014/11/region-de-la-

araucania.html  

 

 

 

Descripción de la experiencia 

                                                           
43 https://vimeo.com/118700520 

https://vimeo.com/118700520
http://tourism-chile.blogspot.com/2014/11/region-de-la-araucania.html
http://tourism-chile.blogspot.com/2014/11/region-de-la-araucania.html
https://vimeo.com/118700520
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El merkén44 (o merquén) es un condimento típico de la gastronomía del pueblo mapuche 

(principalmente de la región de la Araucanía) elaborado a base de ají cacho de cabra (Capsicum 

annum var. lungum), cilantro y sal (la composición varía según las recetas de las familias). 

Desde el 2004, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) comenzó la idea de 

revalorizar el merkén como un producto gastronómico con una fuerte identidad mapuche. Para 

ello se llevó a cabo un proyecto precursor, ejecutado por la Universidad Católica de Temuco 

(UCT) con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria FIA45 del Ministerio de 

Agricultura y el Programa Araucanía Tierra Viva entre el 2006 y el 2009 (proyecto “Producción y 

Procesamiento de Ají Merkén con Alto valor Agregado”). 

Con este proyecto se brindó asistencia técnica para el incremento de la superficie cultivada y la 

homogeneización de la producción de ají cacho de cabra. Se invirtió en la instalación de 7 plantas 

semi-industriales (en 7 comunas distintas) de procesamiento de merquén. El merquén así 

procesado debía luego ser vendido a empresas privadas para su empaque y comercialización. El 

precio del producto ha incrementando de 0,5 USD/30 gr a 5-6 USD/30gr y se ha posicionado en 

el mercado gourmet nacional y algunos mercados de exportación (Estados Unidos y Europa) 

(FAO, 2014; FIA, 2010). 

Por diversos motivos, el uso de estas plantas ha sido difícil y no ha tenido los resultados 

esperados. En la comuna de Lumaco la planta se instaló en un recinto municipal (por tener agua 

potable), en un espacio ofrecido en comodato. En un principio funcionó muy bien pero luego 

tuvieron una serie de problemas con los cambios de gobierno y de equipos. Hoy en día la planta 

no funciona como debería y las 2 mujeres de esa comunidad que son parte de la cooperativa se 

han integrado de forma individual (no como parte del grupo de Lumaco). En Purén, la planta era 

de un productor que ya tenía una planta y se le apoyó con el proyecto. Él sigue produciendo su 

merkén pero no es productor de ají y le sale más barato comprarlo en la zona central, por lo que 

las familias locales no se benefician del negocio. En Chol Chol, hay una planta pero está en una 

zona un poco alejada de la ciudad de Chol Chol y han tenido problemas con la calidad del agua 

y por tanto no tienen resolución sanitaria. Las mujeres de Chol Chol utilizan otra planta para 

procesar su ají (en Angol). También en Nueva Imperial hay una mujer que tiene una planta con 

problemas de agua (secretaria de la cooperativa). Se está tratando de apoyarla para solucionar 

este problema y que así obtenga la resolución sanitaria pues tiene una importante cantidad de 

ají y un negocio formal (RUC). Comercializa su merkén bajo el nombre meshkén.   

                                                           
44 Del mapudungún medkeñ, que significa “lo que es transformado en polvo en forma natural”. La ñ es un 
signo de afecto. El merkén es un elemento básico de la mesa mapuche (como la sal o el pan). 
45 http://aplicaciones.fia.cl/sigesfia/bdn/detalle.aspx?id_programa=FIA-PI-T-2006-1-A-058&bdn=0  

http://aplicaciones.fia.cl/sigesfia/bdn/detalle.aspx?id_programa=FIA-PI-T-2006-1-A-058&bdn=0
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Figura 20: Merkén meshkén de la comuna de Nueva Imperial 

 
Fuente: https://vimeo.com/118700520 

Desde octubre del 2009, se ha seguido trabajando en el merkén y otros aliños tradicionales 

producidos con plantas aromáticas de los huertos mapuches (aliños para ensaladas y carnes, 

hierbas y sopas deshidratadas a nivel prototipo aún) con el Programa de Innovación Territorial 

(PIT) Agroindustrial Alimentario Mapuche, también con financiamiento del FIA y ejecución de la 

UCT (segunda fase). El proyecto tiene 170 beneficiarios entre los cuales están las mujeres de la 

cooperativa Ankün46 (emprendimientos individuales y organizados). 

Actualmente la UFC está focalizando sus esfuerzos en apoyar a esta cooperativa en la 

formalización de su negocio. Se han enfrentado a una serie de dificultades burocráticas 

(transcripciones erróneas en el diario oficial) y se espera a finales del mes de junio (2015) tener 

la el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Se está trabajando en la habilitación de una planta de procesamiento semi-industrial que 

centralice la oferta de las mujeres de la cooperativa para solucionar los problemas de las plantas 

de las comunas. Esta planta se encuentra en locales de la UCT y se está regularizando su 

certificación sanitaria pues no conectaba hasta hace poco conexión al alcantarillado (es un 

container47). La idea es que con los recursos de la cooperativa se contrate a una persona que 

recoja la materia prima (los recursos de la cooperativa vienen de la comercialización del merkén 

(de los proyectos les quedan frascos, etiquetas, etc.). 

La UCT ha trabajado bastante en la recuperación de la historia y el saber tradicional de las 

comunidades mapuches y sus productos y alimentos. El merkén tradicional se hace a partir de 

ají cacho de cabra y el procesamiento demora dos meses después de la cosecha. El ají debe 

cosecharse 100% rojo, se enristra para que seque a temperatura ambiente (ahumado lento), se 

quita el pedúnculo, se tuesta y se muele con sal y semillas de cilantro, se mezcla y se envasa. Las 

poblaciones enfatizan la diferencia que existe entre el merkén tradicional y aquel que se hace 

con ajíes producidos en otras regiones y por un proceso de secado en horno (sigue siendo 

merkén, pero no es el mismo). 

El merkén así producido se comercializa sobretodo en el mercado interno, aunque ha habido 

algunas experiencias de exportación a través de algunas empresas gourmet y algunos contactos 

                                                           
46 Ankün significa en mapudungún “deshidratado de forma natural” (sin aditivos, preservantes, etc.) 
47 Se tenía otra planta en la estación experimental de la Universidad pero se quemó. 

https://vimeo.com/118700520
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directos de los productores con emprendedores de los Estados Unidos48. En el mercado interno 

los productos de Ankün (merkén y aliños en envases pequeños y sachets) se comercializan en 

tiendas gourmet y en el aeropuerto de Temuco. 

El producto se comercializa bajo la marca Ankün pero también las familias tienen posibilidad de 

ponerle nombre al producto (nombre de familia, tradición) y se puede indicar el nombre de la 

comuna también. 

Para establecer el contacto con la cartera de clientes con los que trabaja la cooperativa Ankün, 

ha habido diversas modalidades: participación de los productores en diversas ferias (apoyadas 

por FIA, INDAP, SERCOTEC, FOSIS, ferias comunales organizadas por los municipios, entre otras); 

invitaciones a participar en seminarios tanto en la UCT como en otras regiones; participación de 

los productores en  giras tecnológicas a Perú (apoyo de FIA, la Cámara de Comercio San José 

Sillicon Valley en Estados Unidos, agencia regional de la Araucanía entre otras); vínculos con 

Francia y España con apoyo del Gobierno Regional de la Araucanía; y otras actividades de visitas 

generadas a través de los municipios de los agricultores. La cooperativa también ha estado 

presente en el Encuentro Empresarial de La Araucanía (ENELA49). Todas estas instancias han 

generado vínculos, redes e interés por el producto además de ser espacios de comercialización 

y de promoción. 

Al concluir el proyecto “Producción y Procesamiento de Ají Merkén con Alto valor Agregado”, se 

recomendaba que “Dada la importancia estratégica que tienen los proveedores de materia 

prima para el proceso de producción, se hace necesaria la generación de un programa de 

desarrollo de proveedores (PDP), cuyo fin sea el fortalecimiento de la cadena de valor, que 

asegure los volúmenes necesarios para una producción estable a lo largo de la vida del proyecto. 

Además, es necesario el establecimiento de vínculos de confianza con los abastecedores a través 

de contratos, incentivos de participación o cualquier sistema que refleje la consolidación, 

compromisos y regularidad de la entrega de la materia prima en el tiempo, con el fin de asegurar 

un abastecimiento de primera calidad” (FIA, 2010). Si bien se han establecido redes de contactos 

y una serie de compradores, no hay contratos firmados con los mismos sino que se responde a 

pedidos (relación más informal y basada en la confianza). No se ha participado del PDP de CORFO 

pero si se ha tenido un proyecto de investigación (INNOVA L1 sobre antioxidantes en merkén 

con una empresa gourmet que no prosperó a L2). 

Las relaciones con los clientes se han dado de forma directa con los productores o con la 

intervención de la UCT a través del equipo técnico del proyecto “Producción y Procesamiento 

de Ají Merkén con Alto valor Agregado” (financiado por FIA). El ají de las distintas comunas y 

familias se centraliza en la UCT y de ahí lo recogen los clientes (apoyo de estudiante y colegas 

de la planta técnica). El ají se provee a pedido y los pagos se hacen de forma anticipada (sin 

tiempos de espera entre entrega y pago). Este sistema funciona porque se trata de cantidades 

pequeñas. No se tienen contratos firmados con los clientes pero pronto se va firmar uno con 

Holanda. 

                                                           
48 Se tuvo una mala experiencia con un contrato de exportación a los Estados Unidos a través de una 
empresa gourmet en el que los compradores no cumplieron con los pagos y comercializaron ají producido 
de forma no tradicional como siendo tradicional y bajo en amparo del nombre de la UCT. 
49 http://enela.cl/  

http://enela.cl/
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Este equipo técnico (del que forma parte Gina Leonelli) ha continuado en contacto con los 

productores ya que el lugar de encuentro de la cooperativa y de reuniones sigue siendo la 

escuela de agronomía de la UCT (y desde la UCT se espera seguir potenciando la cadena y el 

apoyo a las familias con o sin proyectos). Hasta la fecha, la cooperativa no tiene contratado a 

nadie para encargarse de la gestión del negocio pero se espera que con un proyecto presentado 

recientemente y los recursos de la cooperativa se pueda contratar a alguien. 

De forma conjunta con el FIA se está trabajando en la obtención de una denominación de origen 

(DO) para el merkén tradicional (secado a temperatura ambiente, etc.). Esta denominación se 

aplicaría a un territorio relativamente amplio ya que las familias productoras van desde la zona 

VIII hasta más al sur de la Araucanía. Actualmente se está trabajando en la delimitación de la 

zona a ser certificada para poder hacer la propuesta al INAPI y se espera que se pueda tener la 

DO para septiembre de 2015. Se debe tener una red de productores articulados (ellos deben 

hacer la demanda) y un comité certificador. 

Productoras 

Participan de la cooperativa 21 mujeres y el universo de abastecimiento de ají cacho de cabra 

de la cooperativa abarca a más de 100 familias. 

La producción que tiene cada familia es pequeña. El ají cacho de cabra es una constante en los 

huertos familiares y las familias solo comercializan sus excedentes (producen primero para su 

consumo anual). La producción es orgánica pero sin certificación (por falta de recursos y la 

dispersión de los productores que impide que se puedan organizar para hacer un SPG). 

Las cantidades vendidas por cada familia varían desde 4-5 kg hasta 200 kg. Un promedio puede 

ser 1kg/mes. Si se vende en pequeñas cantidades en los pueblos (por cucharadas, en bolsitas). 

A un kilogramo se le puede sacar 30.000 pesos (47,3 USD/kg). 

El mecanismo de fijación del precio pagado por el ají desde la cooperativa se ha establecido 

como parte del proyecto PIT (plan de negocios). Es superior al precio de mercado. Actualmente 

se está pagando 5.000 pesos/kg (7,8 USD/kg). La cooperativa tiene una lista de precios según si 

la persona que vende es socia de la cooperativa o no, si el ají viene limpio y sin pedúnculo o no, 

etc. El merkén cuesta 15.000 pesos/kg (23,7 USD/kg, al por mayor es más barato). 

Ingresos 

La parte que la venta a través de la cooperativa Ankün representa para las familias es variable 

pero es considerable entre las familias que lo producen a mayor escala (70%). Estas son pocas 

(3-4 familias). Para la mayor parte de las familias, la venta de merkén representa alrededor de 

30% pero es muy importante pues se trata de la única fuente de ingreso de las mujeres. 

Cuando las mujeres van al pueblo una vez al mes a cobrar bonificaciones y pensiones. 

Aprovechan el viaje para llevar merkén y vender. Esto representa un ingreso regular y que 

permite cubrir necesidades de liquidez de las familias. Es por esto que los productores prefieren 

vender de a poco y de forma regular que vender todo de golpe (aunque los precios sean buenos). 

Esta ha sido la respuesta de los productores a algunas propuestas de exportación a Estados 

unidos por ejemplo. También, dedicarse a producir grandes volúmenes compite con otras 

actividades de las familias (mientras que para vender cada mes aprovechan los días de lluvia y 

tiempos muertos). 
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Ficha detallada – Experiencia 6 

APPAPA Combinación de EP y CC (ejemplo de venta directa a supermercados en Cajamarca) 

Información proporcionada por Luis Ginocchio, coordinador del proyecto Cadenas 

Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas en APEGA y Celfia Obregón, presidenta de ADERS-

Perú50 y ADERSCORP (junio 2015). 

Fuentes de información secundaria: Ginocchio Balcázar (2012), Roca-Rey (s.f.), Ranaboldo y 

Arosio (2014). 

Historia de APPAPA y contexto del sector papero 

ADERS es una ONG que lleva bastante tiempo trabajando en proyectos de desarrollo rural 

orientados hacia la seguridad alimentaria de las familias rurales, especialmente en las zonas alto-

andinas. La institución tiene experticia en la producción y comercialización de papa dada la 

importancia de este tubérculo en la alimentación y la economía de las familias rurales de la sierra 

y sus proyectos se han orientado hacia la asistencia técnica en producción, transferencia de 

tecnologías e intercambios de saberes, fortalecimiento organizativo y comercialización. En este 

sentido, el proyecto PROPAPA-Perú es un eje central de las actividades de ADERS. Para llevar a 

cabo PROPAPA se han recaudado fondos del Estado peruano, del Centro Internacional de la Papa 

(CIP), etc. 

La organización de los productores ha sido un proceso largo que sigue consolidándose. En los 60 

el consumo de papa per cápita alcanzaba los 120 kg/persona/año. En la década del 90 el sector 

papero entró en crisis pues el consumo per cápita cayó llevándose consigo los precios. En la 

campaña 2001-2002, el kilo de papa llegó a costar 5 centavos de Nuevo Sol. En esas condiciones 

los productores no cosechaban la papa pues costaba más cosecharla que lo que se obtenía por 

venderla. En ese contexto, las instituciones afines al tema, tanto en el sector público como 

privado se volcaron a tratar de encontrar soluciones a los problemas del sector. El gobierno 

declaró al sector en estado de emergencia y designó recursos para la compra de papa y su 

colocación en programas sociales (lo que no brindó una solución a largo plazo). 

ADERS empezó a hacer campañas para promocionar el consumo de papa, empezando por la 

declaración del día nacional de la papa (30 de mayo). Esto debía hacerse por decreto supremo 

a nivel del gobierno (Presidente Toledo) y se hizo una campaña sumando actores para abogar 

por este decreto supremo. En época coincidió con una fuerte inestabilidad en el personal de 

Estado pero en el 2004 se establecieron alianzas con los poderes públicos y en el 2005 se lanzó 

la Resolución Suprema Nº 009-2005-AG y se dio inicio al Día Nacional de la Papa. 

Los productores no estaban organizados ni en condiciones de hacer frente a la crisis del sector 

(problema generalizado a diversos sectores de producción primaria) y esto se hizo más evidente 

en el contexto delicado del sector. Hay pocos espacios de participación real.  

De cara a poder ofertar papas nativas al mercado en cantidad, calidad y continuidad, ADERS y 

otras instituciones afines insistieron en que la única forma de relevar el desafío es a través de la 

organización de los productores. El Ministerio de Agricultura hacía convocatorias en Lima para 

grupos de productores pero hubo problemas con adjudicaciones de proyectos y fondos a grupos 

de personas que no eran realmente productores (sino comerciantes). Esto refleja, al igual que 

                                                           
50 http://www.aders-peru.com/  

http://www.aders-peru.com/
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en el caso de los cocineros, una buena voluntad que se enfrenta al desconocimiento de la 

realidad del sector papero en el Perú. 

Para los productores, salir a hacer gestiones, especialmente ahora que con el éxodo rural hay 

poca mano de obra en el campo. ADERS ha trabajado divulgando la importancia de sacar tiempo 

para hacer estas gestiones y conseguir la organización con el objetivo de acceder al mercado. 

Poco a poco han tenido resultados en este sentido. Primero, en las regiones de intervención, se 

ha promovido una organización para la recepción de asesoría técnica y para la comercialización. 

Se constituyeron asociaciones de productores en Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín 

(apoyadas por ADERS y otras organizaciones afines).  

De la necesidad de articular a estas organizaciones en un ente nacional, surge la Asociación 

Nacional de Productores de Papa y sus derivados del Perú (APPAPA-Perú). Se fundó hace 2 años. 

ADERS también tuvo que evolucionar hacia el tema comercial. Hasta el 2012 ADERS articulaba a 

las organizaciones directamente con el mercado (supermercados, cadenas de restaurantes, 

etc.). La posición de la institución es sin embargo delicada pues ellos facilitan la negociación de 

precios, y funcionan de puente entre productores y compradores. Tuvieron experiencias de 

faltas de pago o incumplimiento de precios en los que ADERS se vio obligada de cubrir los 

montos debidos y luego cobrar a los compradores. Frente a ello constituyeron un brazo 

comercial, ADERSCORP que se dedica exclusivamente a la comercialización. ADERS es ahora el 

proveedor y acopia de los productores beneficiarios de sus proyectos. ADERSCORP es proveedor 

de 2 cadenas de supermercados (CENCOSUD y TOTTUS), además de empresas de catering como 

Aramark. Los ingresos de venta de papa a través de ADERSCORP se reinvierten en mejorar la 

comercialización y ampliar a nuevos mercados. 

ADERS-Perú brinda un soporte técnico también por la dispersión de los productores y las 

grandes distancias que separan algunas comunidades de la capital donde se hacen las gestiones. 

La organización brinda asesoría técnica a través del método participativo de las Escuelas de 

Campo para productores. También brindan apoyo con semillas y materia orgánica a través de 

proyectos financiados por la cooperación internacional (aunque esto está disminuyendo junto 

con el volumen de recursos proporcionados por la cooperación, ya que las cifras 

macroeconómicas del Perú son buenas). En total, después de 12 años de intervención, ADERS 

ha trabajado con alrededor de 5000 familias. 

Se ha hecho una solicitud de importación de 50 toneladas semanales de papa desde Aruba. 

Hasta ahora no se hace exportación de papa fresca por barreras sanitarias (se exporta un poco 

de papa procesada pero no fresca). Por ejemplo, una de las organizaciones de base de APPAPA 

exporta hojuelas de papa a través de la marca francesa de comercio justo Etiquable.  

APEGA y las Alianzas Cocinero-Campesino 

La Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA), creada en 2007 con la idea de reunir a los 

principales actores de la gastronomía peruana y promover la gastronomía del país reforzando 

también su identidad cultural. APEGA está conformada por gastrónomos, nutricionistas, centros 

de formación en cocina, dueños de restaurantes, cocineros, investigadores, enólogos y 

periodistas y la organización trabaja con universidades, productores agropecuarios, pescadores 
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artesanales y comerciantes de mercados51. Entre sus objetivos, se encuentran claramente 

estipulados el “promover la excelencia de los insumos y salvaguardar nuestra biodiversidad” y 

“revalorar el papel del pequeño productor en la cadena gastronómica y el aporte de cocineros 

regionales, picanterías y vivanderas”. Buena parte del éxito de Apega se debe a su trabajo en 

colectivo y sus alianzas con diversas instituciones como la Universidades, gremios empresariales 

(Adex, Cámara de Comercio de Lima, Asociación de Comerciantes del Mercado N° 1 de Surquillo, 

etc.), instituciones del Estado (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Municipalidad 

de Lima), y organizaciones de la cooperación internacional (OXFAM, SOS-FAIM y GIZ). 

La Alianza Cocinero-Campesino se gesta durante la primera feria Mistura que fue el 2008. 

Mistura es un feria gastronómica que se lleva a cabo en septiembre en Lima todos los años desde 

el 2008, y que reúne por un lado a restaurantes y puestos de comida de distintas naturaleza, y, 

por otro lado, a productores que venden directamente sus productos al público (el gran 

mercado). Se dice que el gran mercado es el “alma de Mistura”.  

Desde 2009 se ha firmado un acuerdo de apoyo mutuo entre APEGA, la Asociación Nacional de 

Productores Ecológicos (ANPE) y la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) para 

“adoptar una visión común del desarrollo como tarea de todos y no sólo como responsabilidad 

del Estado o de los gremios” en el marco de esta Alianza Cocinero-Campesino, de la que forman 

parte diversos restaurantes. La Alianza Cocinero-Campesino surge con el reconocimiento de que 

la agricultura familiar es la fuente de los alimentos consumidos en el país, y, además la fuente 

de la preservación de la diversidad de los mismos: “El primer ingrediente de la cocina peruana 

es el pequeño productor” (Ginocchio Balcázar, entrevista). Los cocineros en la alianza no son 

necesariamente chefs o dueños de restaurantes, se trata de todos los actores de la restauración 

(de lujo, colectiva, popular, callejera, etc.) y los propios consumidores, quienes son cocineros en 

sus casas. 

En un documento publicado por APEGA sobre la pequeña agricultura y la gastronomía en el Perú 

(Ginocchio Balcázar, 2012), se señala que el “boom” gastronómico peruano es una gran 

oportunidad para la pequeña agricultura familiar quien es detentora del conocimiento y la agro-

biodiversidad de un gran número de productos que hoy en día se posicionan en los distintos 

mercados. Entre estos aceitunas, ajíes, ajos, cebollas, trigo y cebada, cacao orgánico, derivados 

lácteos, frutas (especialmente frutas amazónicas), hierbas aromáticas, maíz morado, nueces y 

frutas deshidratadas, papas nativas y otros tubérculos, quinua y otros granos andinos. El éxito 

del movimiento gastronómico incrementa la visibilidad de los aportes de la agricultura familiar 

a la alimentación nacional, las tradiciones que la sustentan y la exportación. Sin embargo, el 

documento también hace énfasis en los desafíos que deben superarse para la inclusión efectiva 

de la agricultura familiar en las redes de abastecimiento gastronómico. La atomización de la 

oferta y el aislamiento de algunas zonas es uno de estos desafíos. También hacen falta 

inversiones en riego, caminos, e infraestructura para las familias. Es importante el mantener una 

calidad uniforme y todas estas mejoras técnicas dependen de una seguridad sobre el acceso a 

recursos productivos y el acceso a capital para poder aprovechar estos mercados emergentes. 

Hace falta un gran esfuerzo por parte del Estado y la sociedad civil para animar las inversiones y 

el financiamiento de las mejoras requeridas y para adaptarse a las características de 

funcionamiento de la agricultura familiar campesina. La demanda de los restaurantes miembros 

                                                           
51 http://apega.pe/apega/-que-es-apega-S1/nosotrosC1.html  

http://apega.pe/apega/-que-es-apega-S1/nosotrosC1.html
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de la “Alianza Cocinero-Campesino” sigue siendo pequeña en comparación al mercado de 

productos frescos, pero ha servido en gran medida para posicionar y visibilizar la calidad de los 

productos de la agricultura familiar dentro de su diversidad (Ibid.).  

Las actividades y proyectos que ha desempeñado APEGA son numerosos: el proyecto Cadenas 

Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas (iniciado en 2012 y previsto hasta marzo del 2016, 

1,8 millones de USD financiados por el BID-FOMIN52 y 1,2 millones de USD como aporte de 

APEGA) que busca promover el consumo y la comercialización de productos agrícolas de calidad 

de la agricultura familiar. En el marco de este proyecto se ha montado la Feria Agropecuaria 

Dominical de Lima (Av. Brasil, cuadra 32). La feria dura de 7am a 2pm (después de esa hora se 

vuelve abrir la feria al tráfico). Se tiene pensado abrir otra feria los sábados) que ya tiene dos 

años. Asisten aproximadamente 60-70 productores. Como base de datos inicial se usó la lista de 

los productores que participan de la feria anual Mistura, desde ahí se han escogido productores 

para invitarlos a la feria dominical. También algunas ONGs, como Caritas, han presentado grupos 

de productores que son beneficiarios de sus proyectos. La mayor parte de los productores están 

organizados pero hay algunos que son individuales. Los productores muchas veces vienen de 

lejos y sería interesante, según Ginocchio, que los poderes públicos retomen la responsabilidad 

de organización de las ferias y desarrollen ferias en las distintas regiones del país, 

descentralizando el proceso. 

Les ha costado abrir estas ferias por falta de apoyo municipal y de los vecinos (se dice que la 

feria deja las calles sucias, que los vecinos no pueden parquear sus vehículos, que genera mucho 

ruido, etc.). 

La idea de APEGA es transferir la gestión de estas ferias a los agricultores y que ellos las manejen 

cuando el proyecto Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas termine. En vista de 

esto, se está trabajando para establecer un sistema de información en el que se registren las 

transacciones, para que a través de mensajes de textos y otras herramientas informáticas se 

pueda vincular la oferta y la demanda. APEGA es una institución pequeña (12 personas en total 

de las cuales 6 están en el proyecto Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas). Por ello, no se 

cuenta a la fecha con un registro de todas las alianzas que se han formado a partir de la 

vinculación de productores con nuevos compradores en las ferias. 

APEGA también se tiene el proyecto Lima Capital Gastronómica de América que busca promover 

a la ciudad como destino gastronómico turístico (campañas, ferias, remodelación de los 

mercados, etc.), el proyecto Come Peruano “Rico y Sano”53 iniciado en 2012 que promueve el 

consumo de productos locales y hábitos alimenticios saludables y la Feria gastronómica anual 

Mistura (Roca-Rey, s.f.). En la séptima edición de Mistura en Lima (2014) se presentaron 400 

productores vendiendo alimentos en representación de más de 8 mil agricultores y agricultoras, 

y casi 200 puestos de venta de comida. El número de visitantes alcanzó los 420 mil (a lo largo de 

los 10 días) (Ranaboldo y Arosio, 2014). 

Las principales recomendaciones de Ginocchio Balcázar (2012) para que las políticas públicas 

apoyen la inclusión de la agricultura familiar en este “boom” gastronómico son: i) favorecer y 

facilitar la conformación de asociaciones de productores que puedan tener una oferta 

                                                           
52 http://www.apegamercados.pe/novedades/noticias/proyecto-inclusivo-apega-bid-fomin--.html  
53 http://comeperuano.pe/  

http://www.apegamercados.pe/novedades/noticias/proyecto-inclusivo-apega-bid-fomin--.html
http://comeperuano.pe/
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sostenible, homogénea y oportuna, ii) fomentar una agricultura sostenible ambientalmente que 

hace un uso intensivo de los recursos de producción, iii) apoyar las iniciativas de APEGA de ferias 

y otros CC y ayudar al acercamiento de los pequeños productores con diversos actores como 

restaurantes y hoteles, iv) fortalecer las competencias de los gobiernos locales para que puedan 

diseñar y promover estrategias de desarrollo rural que impulsen y midan los impactos de su 

intervención haciendo énfasis en los negocios rurales y la promoción de las organizaciones de 

pequeños productores, v) Priorizar productos y regiones, diferenciando las intervenciones, vi) y, 

velar por que hayan repartos justos del valor agregado y se establezcan relaciones equitativas 

entre los actores. 

De forma paralela al proceso de organización del sector papero, en los últimos años ha surgido 

en el Perú un movimiento gastronómico fuerte 

Productores, Productos y Consumidores 

Los productores son campesinos que por lo general trabajan en superficies pequeñas y tienen 

cultivos más o menos diversificados. Según el último censo, más de 730 mil familias de pequeños 

productores dispersas en más de 19 regiones las que producen papa. El 70-80% de estas familias 

se encuentra en las 12 regiones andinas. Los productores tienen superficies pequeñas 

sembradas en papa (0,25-0,5 ha). 

La certificación orgánica se ve dificultada porque los sistemas de producción de papa están muy 

dispersos entre parcelas en descanso y muchas veces manejadas colectivamente. Sin embargo, 

la producción se fertiliza con guano y se promueven buenas prácticas agrícolas y uso de métodos 

alternativos de control de plagas (rescatar el conocimiento de los productores). 
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Figura 21: División política del Perú y principales departamentos productores de papa 

 

Fuente: propia en base a imagen online54 y datos estadísticos INEI55 

El presidente de APPAPA es también un agricultor que ha conservado más de 60 variedades de 

papas nativas de las cuales se han seleccionado 10-15 variedades de papas pigmentadas (azules, 

violetas, rojas, amarillas, etc.). 

Experiencia de venta directa a supermercados en Cajamarca 

La venta directa surge a raíz de que el “mejor” proveedor de CENCOSUD estafó a los productores 

de papa (cobró al supermercado, entregó la papa pero nunca les pagó a los productores). Con 

el apoyo y las negociaciones de ADERS, se consiguió convencer, después de 2 años, a la gerencia 

de frutas y verduras de CENCOSUD de aceptar a ADERSCORP como proveedores (no podían 

quitarse la idea de que las ONGs no pueden hacer negocios). CENCOSUD abría un supermercado 

Metro en Cajamarca. Las papas las llevaban desde Lima. Por ejemplo, se llevaban papas del 

campo al acopiador en Huánuco, de ahí al mayorista de Lima, de ahí al proveedor del 

supermercado en Lima y desde ahí viajaba 800 km hasta Cajamarca. Argumentando que en 

Cajamarca hay papa lograron convencerlos de que les den una oportunidad de un mes de prueba 

en el que necesitaban papas comerciales todos los días (con especificaciones de calidad, calibre, 

etc.). 

                                                           
54 http://www2.osinerg.gob.pe/tarifas/electricidad/tarifasmapa.html  
5555 http://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/produccion-de-papa-crecio-45-7582/  

http://www2.osinerg.gob.pe/tarifas/electricidad/tarifasmapa.html
http://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/produccion-de-papa-crecio-45-7582/
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Aprovecharon la oportunidad y no han parado desde hace 3 años. El proceso ha sido un 

aprendizaje constante. Las pérdidas de papa eran considerables en un principio pero se han ido 

reduciendo con el incremento de la homogeneidad de la producción y la mejora de los procesos. 

No han tenido devoluciones de papa. 

Se ha abierto un centro de acopio en Cajamarca para recibir y seleccionar las papas. También 

han encontrado nuevos mercados (como empresas de catering para centros mineros, etc.). 

Se han generado redes con los ejecutivos de los supermercados. Los han llevado a campo para 

que entiendan mejor la realidad de los productores y vean la necesidad de hacer pagos ágiles. 

Les pagan 15 días después de la emisión de factura mientras que con otros proveedores 

demoran hasta 60 días. 

Sin embargo, no hay contratos sino solo acuerdos comerciales por campaña en los que se fijan 

precios promedio por periodos de tiempo determinados (2-3 meses). En base a ese precio se 

establece un precio de pago a los productores en el centro de acopio. Los supermercados le 

pagan a ADERSCORP y ADERSCORP a los productores. El precio pagado a los productores es 

superior al precio de la papa en el mercado pero varía en función a las fluctuaciones del mismo. 

Al momento de la entrega de la papa, ADERSCORP les paga el 50% de la carga a los productores 

y el otro 50% se les entrega en no más de 7 días.  

En Cajamarca se trabaja con 20 caseríos en 3 distritos. Hay un universo de 1600 productores 

organizados en 10 organizaciones (por caseríos). De los 1600 no todos participan activamente y 

aproximadamente 600 son los que entregan regularmente. 

ADERSCORP promueve la asociatividad pero no es un requisito pertenecerá organizaciones de 

base para poder entregarles papa. Acopian del que tenga. 

Para la venta a supermercados se requiere certificaciones sanitarias de procesamiento de 

productos primarios por el SENASA. Estas certificaciones se dan a nivel del centro de acopio de 

ADERSCORP (no de cada productor). 

Experiencia de ferias con APEGA en Lima 

Desde el inicio de Mistura y de APEGA, ha habido buenas relaciones con ADERS y APPAPA. 

APEGA ha tenido un papel importante para visibilizar los productos originarios del Perú y 

particularmente las papas nativas.  

En la Feria Agropecuaria Mistura en Lima los domingos (organizada por APEGA), en la que solo 

participan productores (y no comerciantes). APPAPA ocupa el stand 1 en la feria desde hace más 

de un año y poco a poco está adquiriendo capacidades de autogestión. Al inicio ADERS los 

acompañaba todas las semanas pero ya no, aunque comparten el stand ya que ADERSCORP está 

comercializando hojuelas de papa nativa (que fabrican alquilando los servicios a plantas 

procesadoras). En el puesto se venden alrededor de 3 sacos de papa cada semana. 

Además de esto, uno de los elementos más interesantes de la participación de los productores 

en la feria es el establecimiento de nuevos contactos. Ha sido durante esta feria que se hizo, por 

ejemplo, contacto con el supermercado Tottus (grupo Falabella de Chile). Un domingo en la 

feria, el gerente de frutas y verduras fue a buscar a Celfia Obregón y al día siguiente se reunieron 

de forma conjunta con los productores (para tener transparencia en el negocio). Dado que la 

cantidad solicitada era suficiente para que valga la pena el transporte (por lo menos 1 camión 
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semanal) se puedo hacer un acuerdo. Con menos cantidad no compensa. Los productores que 

entregan a Tottus en Lima son de la sierra central (Huánuco, Huancavelica, Junín principalmente 

y Pasco en menor medida). Semanalmente se entregan entre 7-10 toneladas (un camión). Los 

productores entregan la papa en sacos de 50kg etiquetados. Tottus tiene unos 50 proveedores 

de papa para los supermercados de Lima. 

Tottus lleva frutas y verduras desde Lima a sus sucursales de Pucallpa y Huánuco (carretera 

central). ADERSCORP está negociando la posibilidad de llenar de papa las javas que vuelven 

vacías desde Pucallpa en Huancavelica (hacia Lima). Sería un volumen importante y permitiría 

incluir a nuevos productores de APPAPA en la red de aprovisionamiento. 

La certificación por SENASA es morosa y en ese sentido han tenido apoyo de Tottus que les 

facilita una certificación por empresa privada (hasta que se resuelva el tema con SENASA). 

Apoyos institucionales 

Este ejemplo muestra como pueden aprovecharse relaciones ya existentes entre grupos de 

extensión y organizaciones de apoyo para trabajar la temática de comercialización al incluir 

también a potenciales consumidores. 

Trabajan también con el CIP en asistencia técnica para métodos de control alternativo de plagas, 

especialmente contra el gorgojo (barreras vivas de tarwi repelentes, barreras de plástico, zanjas 

inundadas de agua, etc.). 

Hay una Comisión Multisectorial liderada por el Ministerio de Agricultura y está conformada por 

distintos aliados, APPAPA Perú, ADERS, otras ONGs, la municipalidad de Lima, APEGA, etc., con 

el objetivo de promoción e incremento del consumo. Se ha pasado de 50 kg/persona/año en los 

años 90 a 85 kg/persona/año a la fecha. El día Nacional de la Papa es importante para visibilizar 

a los productores y para crear espacios que van a existir a largo plazo (más allá de los actores 

que están impulsando el sector ahora). En el último Día Nacional de la Papa han participado 

productores de las 12 regiones, gobiernos locales, regionales, el vice-ministro de políticas 

agrarias, Chefs de prestigio como Gastón Ugalde, representantes del Congreso, etc. 



117 
 

Ficha detallada – Experiencia 7 

Negocio Inclusivo entre productores de cacao y la cooperativa ACOPAGRO 

 

Información proporcionada por David Contreras, Responsable de acopio y calidad de 

ACOPAGRO (mayo 2015) .Información complementaria disponible online: 

http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-

regional-inclusive-busines-0  

http://www.iadb.org/Micamericas/section/detail.cfm?language=Spanish&id=9100&sectionID=SPCAL  

https://www.youtube.com/watch?v=59cANEg5RE8 

https://www.youtube.com/watch?v=yjALs1rhz1I 

https://www.youtube.com/watch?v=57gUIOak0gc 

   

Ubicación y periodicidad 

La sede de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO56 está en Juanjui y los productores están 

distribuidos en 4 provincias (Mariscal Cáceres, Bellavista, Huallaga y Picota) en la zona del Valle 

del Huallaga central.  

Figura 22: División política de la región San Martín (Perú) 

 
Fuente: Online57 

                                                           
56 http://acopagro.com.pe/  
57 http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/peru/san-martin.html  

http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-regional-inclusive-busines-0
http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-regional-inclusive-busines-0
http://www.iadb.org/Micamericas/section/detail.cfm?language=Spanish&id=9100&sectionID=SPCAL
https://www.youtube.com/watch?v=59cANEg5RE8
https://www.youtube.com/watch?v=yjALs1rhz1I
https://www.youtube.com/watch?v=57gUIOak0gc
http://acopagro.com.pe/
http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/peru/san-martin.html
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Figura 23: Vista aérea de la Zona del Huallaga Central 

 
Fuente: Google maps (consulta 01/06/2015) 

Historia de la experiencia 

ACOPAGRO nace en 1992 como asociación con 15 socios. En 1997 se establece como 

cooperativa con 27 socios (conserva el mismo nombre) y apoyo de las Naciones Unidas para 

promover el cacao en la zona en una lógica de encontrar alternativas económicas al cultivo de 

coca destinada al mercado ilícito (apoyo técnico-productivo, créditos y fortalecimiento 

organizacional). En un principio había una superficie de 300 ha con una producción de 50 

toneladas métricas de cacao.  

Empezaron trabajando con chocolateras nacionales (Naranjillo en Tingo María, y 

posteriormente chocolateras en Lima). En el 2005 empezaron sus exportaciones.  Al 2010, 

exportaban 1.747 TM de cacao (90% orgánico). La cooperativa se ha ido consolidando en el 

tiempo y ha logrado acceder a mercados de exportación. ACOPAGRO es la primera exportadora 

de cacao orgánico del Perú. 

La mayor parte del cacao se exporta al mercado europeo (Italia, Francia, Suiza, Holanda y 

Estados Unidos). Algunos de sus clientes en esos países son "traders" que distribuyen a otros 

países (Alemania, Austria, España). Otros son chocolateros y se vende a través de canales de 

comercio justo. 

En el 2011, la cooperativa empezó a ofrecer bonos de carbono (vinculados a las parcelas que 

tienen los productores en manejo agroforestal y bosque tropical).  
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Figura 24: Sede de la cooperativa en Juanjui 

 
Fuente: Online58 

Productores, Productos y Consumidores 

La cooperativa tiene aproximadamente 2000 socios de los cuales 15% son mujeres. Los socios 

están distribuidos en 4 provincias. La comunidad más lejana es Nueva Esperanza que está a 7 

horas en lancha río arriba desde Juanjui. Los productores tienen una superficie promedio de 3 

ha cultivadas con cacao (entre 1 y 10 ha) en sistemas agroforestales (90%). Las familias siembran 

también caña de azúcar, cítricos, plátanos, aves de corral. Las mujeres participan sobretodo en 

las actividades de cosecha y post-cosecha. Para la actividad de poda se realizan trabajos 

colectivos rotatorios ya que se necesita bastante mano de obra (forma de minga, llamada choba 

choba) o las familias se contratan unas a otras (venta de mano de obra). 

Los rendimientos promedio son de 1TM/ha/año (han incrementado de 600kg/ha/año, a priori 

con el NI y las capacitaciones). Cada socio entrega por tanto unos 3000-3100 kg de cacao en 

baba promedio por año. Los volúmenes de venta de ACOPAGRO en 2014 alcanzaron las 4.800 

TM de cacao y en 2015 se prevé que aproximen las 5200 TM (~200 contenedores). 

El 80% del cacao comercializado por ACOPAGRO es certificado orgánico y el 20% restante está 

en proceso de certificación. El 100% del cacao orgánico está destinado a la exportación y el cacao 

en transición se vende a otros acopiadores en la zona (mercado nacional e internacional). El 

cacao orgánico es actualmente (mayo 2015) vendido a 5 clientes. Todos esos clientes trabajan 

con actores del comercio justo y cada año un porcentaje del cacao comprado recibe primas de 

correspondientes a esta forma de comercialización (por ejemplo, sobre 1000 toneladas de cacao 

compradas por PRONATEC AG, 800 se comercializan como provenientes del comercio justo y 

200 solo como orgánicas). Si bien hay relaciones entre el equipo de ACOPAGRO y algunos 

miembros de la Sociedad Peruana de Gastronomía APEGA, no hay relaciones comerciales pues 

lo volúmenes requeridos por el movimiento de auge de la gastronomía peruana son muy 

pequeños (~una tonelada al año). 

                                                           
58 http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-
regional-inclusive-busines-0  

http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-regional-inclusive-busines-0
http://www.snvworld.org/en/inclusive-business/projects/inclusive-business-in-latin-america/idb-mif-regional-inclusive-busines-0
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Desde que la cooperativa empezó a funcionar la demanda no ha cesado de crecer. 

Las certificaciones (de Biolatina, Rainforest Alliance, Bio Suiss, Comercio Justo) se hacen a nivel 

de los grupos de acopio (no individual). ACOPAGRO administra la certificación, la cooperativa es 

quien hace los controles y lleva el registro de los productores (análisis de laboratorio, control en 

parcela). Los auditores externos verifican los protocolos establecidos por ACOPAGRO y su 

cumplimiento. 

La cooperativa también está promocionando el cultivo y explotación de especies forestales 

maderables. 

Funcionamiento de ACOPAGRO 

Funcionamiento orgánico: La relación en este caso se da entre los socios y la cooperativa y no 

depende de contratos de duración limitada sino de una pertenencia a la organización. 

Hay una Asamblea general de socios compuesta por 40 delegados (uno por cada base). Esos 

delegados escogen a un consejo de vigilancia y un consejo de administración. Además, hay dos 

comités de apoyo: uno electoral y uno de educación. Debajo del comité de administración, se 

encuentra el gerente de la cooperativa, contratado por los socios. Gonzalo Ríos ha sido del 

gerente de ACOPAGRO desde el inicio de sus actividades en 1997. Debajo del gerente se 

encuentra todo el equipo técnico. 

Dos veces al año se realizan encuentros cooperativos entre todos los socios en los que se les 

informa de las actividades de la cooperativa. El consejo de administración se elige por tercios. El 

Presidente está en puesto 3 anos, el vice-presidente y el secretario 2 años, y los vocales 1 año. 

ACOPAGRO emplea 24 empleados fijos y alrededor de 30 que están temporalmente (en época 

de campaña). De acuerdo a la ley general de cooperativas (cooperativa de servicios), los socios 

no pueden formar parte de esta planilla. 

Acopio del cacao: En diciembre-enero, se hace un mapeo de la producción esperada para la 

campaña. En función a esos volúmenes estimados se establece la oferta de la cooperativa que 

se presenta en la feria BIOFACH59 (no se ofrece más ni menos). Hay clientes que quieren más 

pero la cooperativa no acopia de productores que no sean socios. 

El cacao se entrega fresco a uno de los 68 módulos de fermentación de la cooperativa 

distribuidos en toda la cuenca del Huallaga en los que se controlan los parámetros de 

fermentación (temperatura, etc.). Se hace un volteo mecánico y ya no manual (mayor 

uniformidad en el secado). Cada centro de acopio tiene días fijos de entrega (1-3 días por 

semana). Los pagos se hacen al contado inmediatamente al momento de la entrega al precio del 

momento. A fin de año se hace una liquidación por el remanente que pueda tener un productor 

en kg de cacao. 

Servicios: ACOPAGRO tiene un área de capacitación y asistencia técnica, necesaria para 

garantizar la calidad del cacao. Se han desarrollado Escuelas de Campo (ECAs) gracias al NI en 

las que se tratan distintos temas relativos a la producción. Al 2012 se contaba un promedio de 

47 ECAs y 1200 productores participantes ("egresados"). Los técnicos y agentes de campo son 

                                                           
59 Se da todos los años en febrero en Núremberg (Alemania). Es auspiciada por el IFOAM y se considera 
como la fría más grande de comercio justo de productos orgánicos. 
https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/  

https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/
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evaluados por los resultados de los grupos de productores (“no importa cuántas veces los 

visitan… lo que importa es que estén por encima de los 1000kg/ha y los 80 puntos de calidad” – 

David Contreras). 

La cooperativa también provee créditos con baja tasa de interés y a largo plazo a los socios, así 

como seguros contra accidentes. 

Negocio Inclusivo de SNV 

La participación en el programa de Negocios Inclusivos (NI) de SNV surge a raíz de la 

presentación de un proyecto por parte de la cooperativa como respuesta a una convocatoria del 

BID-FOMIN. El NI de SNV empezó en mayo del 2009, con el objetivo de mejorar la calidad del 

cacao de los pequeños productores. La iniciativa se desarrolló hasta el 2011. El proyecto tuvo 

una duración de 2 años y contó con un presupuesto total de 221.537 USD, financiado entre el 

BID-FOMIN (59%) y la empresa ACOPAGRO (41%)60.  

Con estos fondos se han contratado 3 técnicos responsables de brindar capacitaciones y 

asistencia técnica en buenas prácticas de manejo (a través de Escuelas de Campo - ECAs) y 

asociatividad. Las ECAs tienen como finalidad formar líderes productores que repliquen los 

conocimientos adquiridos en sus asociaciones de productores. Los fondos también han 

permitido incluir a más socios en la cooperativa (de 1.000 a 1.800). Las buenas prácticas 

difundidas con los objetivos de incrementar la productividad y la calidad del cacao han sido 

diseñadas por el ICT (Instituto de Cultivos Tropicales) con quien ACOPAGRO tiene un convenio.  

Según la evaluación intermedia del proyecto “las ECAs parecen tener buenos resultados y los 

beneficiarios están satisfechos con los resultados obtenidos”.  

Las metodologías de trabajo han quedado después de la finalización del financiamiento por 

parte del BID. En palabras de David Contreras (responsable de acopio y calidad en ACOPAGRO), 

SNV ha “traído la metodología de capacitación en función a resultados económicos, de forma 

empresarial. También en lo que se refiere a la optimización de los recursos de la cooperativa: 

todo cuesta y nada es regalado”. Según él, alrededor de un 70% de los productores habría 

participado de las capacitaciones y el formato de las ECAs sigue siendo utilizado pero han 

cambiado algunas de las metodologías (son más lúdicas). 

En el caso de ACOPAGRO, el NI ha servido para mejorar la calidad y la homogeneidad del cacao, 

permitiéndole así a la cooperativa el acceso a mejores mercados. 

Mercado local del cacao 

En la zona (con base en Juanjui) se encuentran las principales acopiadoras de cacao del Perú: 

Machu Picchu Coffee Trading (Negusa Corp. Que vende a Nestlé), Grupo Romero (integración 

vertical, tienen más de mil ha de cacao en plantaciones propias), Sumaqao S.A.C., y Ecom 

Agroindustrial Corp. (que compró a Armajaro Trading en 2013). 

Los precios ofrecidos por ACOPAGRO son similares a los precios ofrecidos por estos acopiadores.  

El precio pagado a los productores por ACOPAGRO se fija en función al precio bolsa menos 1.300 

Nuevos Soles por tonelada (destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de la cooperativa). 

Es decir que por cada tonelada de cacao comercializada, la cooperativa ve ingresar 1300 soles. 

                                                           
60 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38032206  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38032206
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Por ejemplo, al momento de la entrevista con David Contreras (28 de mayo 2015) el precio en 

bolsa del cacao estaba en 3125 USD (9864 soles), por lo que el pago a los productores estaba en 

8,5 Nuevos soles por kg de cacao (2,7 USD/kg) (cabe señalar sin embargo que los precios varían 

significativamente y más 3000 USD/tonelada es un precio alto). El valor de 1.300 Nuevos Soles 

por TM es calculado y actualizado en función de los costos operativos (conocidos) y la cantidad 

de cacao comercializada (evaluada). 

Los estatutos de ACOPAGRO dicen que los productores deben entregar todo su cacao a la 

cooperativa pero no hay firmas que garanticen esta exclusividad. La cooperativa se enfoca en 

hacer competencia por servicios (créditos, asistencia técnica, seguros contra accidentes, etc.) y 

la distribución de utilidades al final de cada ejercicio. En la práctica, los socios entregan alrededor 

de 90% de su cacao a ACOPAGRO. 

Ingresos de la cooperativa y de los productores 

En el 2012, las exportaciones alcanzaron un volumen de negocio de más de 10 millones de USD. 

El aumento de la productividad y la calidad se ha traducido, según SNV en un incremento de 

25% de los ingresos de los socios. 

Aproximadamente la mitad de los socios tienen en el cacao la principal fuente de sus ingresos. 

Las familias rentan su mano de obra para trabajar en parcelas de cacao (dentro o fuera de la 

cooperativa) en operaciones de deshierbe, poda, etc. 

El reintegro (utilidades pagadas a los productores al final de la campaña anual) en el 2014 fue 

de 0,60 Nuevos Soles por kg de cacao. Si se suma este valor al precio pagado por kg de cacao, 

los precios pagados por ACOPAGRO son mejores que los de la competencia. 

Estas utilidades equivaldrían a unos 1800 soles/año/productor en promedio (570 USD) si el 

cálculo se hace con el valor promedio de entrega de 3000 kg por productor y por año. Según 

David Contreras el promedio se encuentra más bien alrededor de 350-400 USD/productor/año. 

Estas utilidades corresponden a las primas de comercio justo o de calidad (ya que la diferencia 

entre el precio de venta y de compra del cacao está prevista para ser nula) y a las fluctuaciones 

no previstas del precio. 

 

Apoyos institucionales 

La cooperativa se ha beneficiado de diversos apoyos desde su creación en los noventa, dada su 

importancia en términos de lucha contra los cultivos ilícitos y como aliada en la conservación de 

la Amazonía peruana. Entre los proyectos que se han realizado en la zona en alianza con 

ACOPAGRO está el proyecto Alto Huayabamba de PUR Project, de reforestación y conservación 

del bosque en las veras del río Huayabamba61. En la actualidad tienen solo un proyecto con 

USAID. 

Tienen también convenios con el ICT (Instituto de Cultivos Tropicales) y también con el CITE 

Cacao (Centro de Investigación Tecnológica del Cacao) para trabajar en temas de plagas y 

contaminación por metales pesados (enfoque de medidas preventivas para evitar que suceda lo 

que pasó con el café). 

                                                           
61 http://www.purprojet.com/en/project/alto-huayabamba/  

http://www.purprojet.com/en/project/alto-huayabamba/
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Con respecto a los poderes públicos han recibido apoyo del gobierno regional para la 

construcción de infraestructura de post-cosecha. En 2012 el gobierno regional de San Martín les 

hizo una concesión de 108 mil hectáreas por 40 años para su conservación a través de la 

producción de cacao. Se brindó apoyo también para la titulación de las tierras de los socios. Con 

gobiernos locales han tenido algunos proyectos de asesoría técnica. 

En el 2013 la cooperativa recibió un premio a la ecoeficiencia empresarial62. 

                                                           
62 http://www.diariovoces.com.pe/7082/acopagro-gana-premio-a-la-ecoeficiencia-empresarial-2013  

http://www.diariovoces.com.pe/7082/acopagro-gana-premio-a-la-ecoeficiencia-empresarial-2013
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Ficha detallada – Experiencia 8 

Venta de panes fortificados de la OECA FEPAMPA (Federación de Productores agropecuarios 

del Municipio de Patacamaya) al municipio de Patacamaya (desayuno escolar) 

Información proporcionada por Indira Irusta, Responsable de Asistencia Técnica en 

Comercialización (Pro-Bolivia), Ricardo Torres, Responsable Nacional de los SPG (UC-CNAPE), 

y Marcelo Kucharsky, responsable técnico de comercialización del proyecto Plataforma (AVSF) 

(junio 2015). Información secundaria en Prudencio Börth y Elías Argandoña (2014). 

Sobre el desayuno escolar (o Alimentación Complementaria Escolar ACE) en Bolivia 

La ACE representa en promedio 71% del presupuesto de gastos públicos municipales de 

alimentación y la cobertura ha aumentado de 59% de los gobiernos municipales en el 2005, a 

87% en el 2011. (Valdivia et al., 2012 en Thellaeche, Mercado y Körner, en Prudencio Börth y 

Elías Argandoña, 2014) Sin embargo, solo el 3,2% de los municipios contrata a pequeños 

productores como proveedores del desayuno escolar (Elías et al., 2013, en Thellaeche, Mercado 

y Körner, en Prudencio Börth y Elías Argandoña, 2014). Cada Gobierno municipal goza de 

autonomía (Ley de autonomías y descentralización), por lo que pueden existir muchas 

diferencias en los tipos de contratos empleados, los precios establecidos, los periodos de 

distribución de las raciones, y la elegibilidad del proveedor (Thellaeche, Mercado y Körner, en 

Prudencio Börth y Elías Argandoña, 2014).  

La responsabilidad municipal influye mucho en el funcionamiento del dispositivo: “depende de 

pocos el funcionamiento de un mercado que favorece a muchos”. La posibilidad de generar 

mecanismos de retroalimentación sobre temas de calidad y composición de la ración es más 

propia a municipios grandes ya que se designan órganos y actores y se movilizan recursos para 

cumplir con esta tarea. Las principales dificultades identificadas en el estudio de Thellaeche, 

mercado y Körner (Ibid.) son: i) la discontinuidad del mercado de los programas de alimentación 

escolar, ii) los requisitos de personería jurídica y certificaciones, iii) el mal funcionamiento de los 

plazos de pago, y, iv) el empoderamiento de solo una cúpula en las Organizaciones Económicas 

Campesinas OECAs. En contrapartida, se ha incrementado con el tiempo la experiencia de las 

organizaciones y el carácter obligatorio de la entrega de Desayuno Escolar por parte de los 

municipios (Ibid.) 
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Sobre el municipio de Patacamaya 

El municipio de Patacamaya está ubicado en la provincia Aroma del departamento de La Paz. Es 

un municipio de categoría C63 con una población de alrededor de 20 mil habitantes y una 

población estudiantil de cerca de 6 800 niños distribuidos en 50 unidades educativas (2012).  

Figura 25: Mapa de localización de Patacamaya y Sica Sica en el municipio de La Paz 

 
Fuente: Google maps (consulta 26/05/2015) 

 

Figura 26: Vista aérea de Patacamaya 

 
Google maps (consulta 26/05/2015) 

                                                           
63 Categoría A: hasta los 5.000 habitantes; Categoría B: de 5.000 a 15.000 habitantes; Categoría C: de 

15.000 a 50.000 habitantes; Categoría D: más de 50.000 habitantes. 
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Historia y funcionamiento 

La Federación de Productores Agropecuarios del Municipio de Patacamaya (FEPAMPA) 

nació como organización con el objetivo de trabajar en panadería y apuntar al mercado del 

Desayuno Escolar. FEPAMPA tiene estatuto de Organización Económica Campesina (OECA). Por 

lo que se enmarca en la Ley 338 (ley de OECAs y OECOMs) que prevé el apoyo a estos sectores 

productivos y la participación en los mercados estatales, ferias, mercados locales y alimentación 

escolar municipal, entre otros aspectos. 

La participación de FEPAMPA en el desayuno escolar inició en el año 2010 con el Gobierno 

Municipal de Patacamaya, introduciendo por primera vez en un Documento Base de 

Contratación (DBC) el margen de preferencia para productos ecológicos. De esta forma, 

FEPAMPA logró adjudicarse la ración líquida (leche) y sólida y lo hizo durante 3 años 

consecutivos (2010 a 2012). 

El Gobierno Municipal de Patacamaya firmó en el 2012 un contrato bajo la categoría "Apoyo 

Nacional a la producción y empleo" y el presupuesto de FEPAMPA fue de 313.200 Bs (31% del 

presupuesto destinado al desayuno escolar). El DBC fue redactado específicamente para 

FEPAMPA (ya que la organización tiene socios trabajando en el municipio). Habiendo 

discrepancias en el municipio sobre la adjudicación de FEPAMPA (frente a una empresa privada) 

y por la falta de registro sanitario de la organización, no se han firmado contratos anuales sino 

que se trabaja solo en base a pagos quincenales. 

Sin embargo en 2012 tuvo problemas en la adquisición de materia prima de sus socios por lo 

que decidió invertir en la compra de un horno industrial, 2 molinos y un equipo deshidratado y 

la construcción de ambientes propios en Patacamaya (con apoyo de PRO BOLIVIA, por una valor 

de 24.000 USD contando accesorios). Se distribuía cerca de 4.600 raciones por día en el 2012 y 

el precio de la ración fue disminuido de lo inicialmente pactado (de 0,55 a 0,44 Bs por pan) 

teniendo por consecuencia la disminución del peso de los panes. 

En el 2012, se llegó a producir siete productos de ración sólida distintos: Galleta con amaranto, 

empanada integral, queque con quinua, pan de soya fortificado, pan de leche, biscocho 

fortificado, banano. Llegándose a negociar el precio de la ración sólida por niño = 0,47 Bs. 

(661.500 unidades entregadas entre junio y noviembre de 2012). 

Datos sobre las raciones entregadas en el 2012 por FEPAMPA al programa de Alimentación Complementaria Escolar 

 
Fuente: FEPAMPA, 2013 en Thellaeche, Mercado y Körner (Prudencio Böhrt y Elías Argandoña, 2014) 
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Por temas organizativos y técnicos FEPAMPA no participó los años 2013 y 2014 (problemas de 

registro sanitario, problemas organizativos del directorio que impidieron el uso apropiado del 

horno). Se tiene sin embargo un compromiso del Alcalde de Patacamaya para que FEPAMPA 

participe en el segundo semestre de 2015 con la entrega de pan únicamente, y el precio 

planteado sería de 0,60 Bs/unidad. En ese sentido, FEPAMPA ha adquirido un terreno propio 

con la finalidad de instalar en él un micro complejo productivo. De igual manera, se ha 

conformado un comité encargado de reactivar la producción y la comercialización para que la 

producción no dependa del directorio de la organización. Se prevé un incremento a 5.000 

raciones diarias para la segunda gestión de 2015 y los insumos serían provenientes de 

Chuquisaca (harina de quinua, complejo ecológico Chuquisaca) y de Patacamaya (zanahoria y 

harina de trigo). 

Tabla 9: Datos relativos a la producción prevista para 2015 

Aspectos productivos: Datos Observaciones 

Capital de arranque 3.400 USD propios 
De las  24 asociaciones que conforman 
FEPAMPA 

Origen de insumos 
Harina de trigo y quinua (Chuquisaca y 
Patacamaya) y jugo de zanahoria (Patacamaya) 

Producción ecológica 

Capacidad de horno 6.000 panes /turno   

Turnos/día 1  Posibilidad de hacer 2 

Ventas  ACE/semana 3 Anteriormente (hasta 2012) 

Raciones/día 5.000  Anteriormente eran 4.600 

Personal 
2 maestros panaderos, 1 
responsable y 1 portero 

Con posible subvención hasta diciembre 
2015 

Terreno 1.000 m2 Uso diverso (complejo productivo) 

Fuente: Marcelo Kucharsky (junio 2015) 

Se cuenta actualmente con una certificación agroecológica SPG avalada por la Unidad de 

Coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica (UC–CNAPE). Hubo un apoyo inicial 

de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia AOPEB. El SPG es 

garantizado por el Comité Ecológico del Gobierno Municipal Autónomo de Patacamaya (las 

garantías se hacen por un Comité Ecológico conformado tanto por productores como por 

funcionarios de la alcaldía). 

Esta certificación es entregada y registrada por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria SENASAG. Sin embargo no se ha actualizado el registro sanitario (por la 

incidencia que tiene la organización con los poderes públicos, se le está permitiendo presentarse 

aunque no tenga registro sanitario). 

Productores y socios 

Al 2012, la asociación contaba con 450 familias asociadas y 4 empleados fijos y 3 eventuales. 

Menos del 10% de los socios entregaba materia prima para el desayuno escolar. Los demás se 

benefician de su pertenencia a la organización por el acceso a créditos y asistencia técnica (no 

todos los productores de la asociación son ecológicos).  

Al 2015, el porcentaje estimado de socias mujeres es de 20% (también es el porcentaje de las 

mujeres que conforman los directorios de la Asociaciones que conforman FEPAMPA)y de 

acuerdo  a coordinación de PRO BOLIVIA  y la UC- CNAPE se prevé la contratación de personal 

productivo (2 maestros panaderos), 1 Administrador y 1 portero. 
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Hasta el 2012, el DE era el principal mercado de los productos transformados de la asociación. 

Si bien solo 10% de los socios entrega materia prima para su transformación por la organización, 

la mayoría de los socios se beneficiaba por la certificación ecológica que les permitía vender a 

mejor precio sus hortalizas, tubérculos y granos en distintas ferias y mercados. 

Actualmente, con la conformación del comité de comercialización (5 productores) se espera 

reactivar el funcionamiento de los hornos y el aprovisionamiento del DE para el segundo 

semestre de 2015. 

Apoyos institucionales 

FEPAMPA se fundó con apoyo de la ONG CUNA, que la apoyo en la inserción inicial al desayuno 

escolar en aspectos técnicos y logísticos (transporte y prestación de un horno en la ciudad de La 

Paz).En los últimos años no se tuvo mayor relación con CUNA, sin embargo actualmente han 

vuelto a relacionarse para potenciar el apoyo técnico productivo, adicionándose desde 2013 se 

tiene la participación de Pro Bolivia y la UC CNAPE en temas de Asistencia técnica (planes de 

negocio, dotación de infraestructura productiva, maquinaria, equipos) y coordinación y 

provisión de insumos ecológicos (aspectos logísticos y de coordinación e inter relacionamiento 

entre los actores de los complejos ecológicos productivos integrales). 

De igual manera FEPAMPA participa como unidad productiva del complejo ecológico ALTIPLANO 

(apoyado por la UC-CNAPE), siendo parte del Comité Ecológico Municipal de Patacamaya. Esto 

le permite a la organización coordinar y articular aspectos productivos y comerciales (provisión 

de materia prima y retribución de servicios) con unidades similares de Sica Sica y Caracollo).  

Tabla 10: Actores involucrados 

Actores Tipo 
Escala de 

intervención  
Participación 

en ACE 
Forma de participación 

AVSF ONG Nacional Directa 
Redacción del DBC. Análisis de costos de producción 
y garantía. 

CUNA ONG Nacional Indirecta 
Continúa el trabajo de INTERVIDA en el apoyo 
técnico productivo y comercial 

UC -CNAPE Público Nacional Directa 
Apoyo en la certificación ecológica SPG y la 
búsqueda y canalización de mercados Locales y 
Regionales. 

PRO BOLIVIA Público Nacional Directa 
Apoyo en Asistencia Técnica y dotación de 
infraestructura productiva 

SENASAG  Público Nacional Indirecta 
Da aprobación a los productos, pero ofrece poca 
información de cómo cumplirlo. 

PROVEEDORES 
/COMPETENCIA 
(2010-2012) 

Privado Nacional Directa 

- PANADEROS: Oruro  
- PIL: Toda la ración líquida  
- FAGAL: Galletas  
- BANABENI: Banano / Naranja 

ALCALDE Público Municipal 
Indirecta y 
directa 

Actor centralizador del sistema, la contraparte 
municipal  

CONSEJO 
MUNICIPAL 

Público Municipal Indirecta 
Asesoran al alcalde y dan un visto bueno para la 
ACE, pueden ser un obstáculo si los intereses entre 
las partes no son los mismos. 

JUNTA DE 
VECINOS 

Social Municipal Indirecta Cierto rango de toma de decisiones (presión social)  

JUNTAS 
ESCOLARES 

Social Municipal Directa  
Recogen las raciones, transmiten la información 
(principalmente quejas) entre los consumidores 
(niños) y los ofertantes (municipio). 

Fuente: Marcelo Kucharsky (junio 2015)  
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Ficha detallada – Experiencia 9 

Venta de bananos orgánicos la organización UNABENI a distintos municipios entre los cuáles 

La Paz (desayuno escolar) 

Información proporcionada por Balvina Chávez (responsable técnica BANABENI), y Marcelo 

Kucharsky, responsable técnico de comercialización del proyecto Plataforma (AVSF) (junio 

2015). Información secundaria en Prudencio Börth y Elías Argandoña (2014) y Thellaeche 

(2014). 

Sobre el municipio de Palos Blancos (localidad Sapecho) 

UNABENI64 es la asociación que agrupa a 16 asociaciones de 16 comunidades de productores de 

banano (cerca de 1.500 familias de productores) ubicados en los municipios de Palos Blancos y 

Alto Beni. 

Figura 27: Mapa de localización de Sapecho en el departamento de La Paz 

 
Fuente: Google maps (consulta 27/05/2015) 

Figura 28: Vista aérea de Sapecho 

 
Google maps (consulta 27/05/2015) 

                                                           
64 http://unabeniecologico.blogspot.com/2014/08/desayuno-escolar.html 
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Sobre el desayuno escolar (o Alimentación Complementaria Escolar ACE) en Bolivia 

La ACE representa en promedio 71% del presupuesto de gastos públicos municipales de 

alimentación y la cobertura ha aumentado de 59% de los gobiernos municipales en el 2005, a 

87% en el 2011. (Valdivia et al., 2012 en Thellaeche, Mercado y Körner, en Prudencio Börth y 

Elías Argandoña, 2014) Sin embargo, solo el 3,2% de los municipios contrata a pequeños 

productores como proveedores del desayuno escolar (Elías et al., 2013, en Thellaeche, Mercado 

y Körner, en Prudencio Börth y Elías Argandoña, 2014). Cada Gobierno municipal goza de 

autonomía (Ley de autonomías y descentralización), por lo que pueden existir muchas 

diferencias en los tipos de contratos empleados, los precios establecidos, los periodos de 

distribución de las raciones, y la elegibilidad del proveedor (Thellaeche, Mercado y Körner, en 

Prudencio Börth y Elías Argandoña, 2014).  

La responsabilidad municipal influye mucho en el funcionamiento del dispositivo: “depende de 

pocos el funcionamiento de un mercado que favorece a muchos”. La posibilidad de generar 

mecanismos de retroalimentación sobre temas de calidad y composición de la ración es más 

propia a municipios grandes ya que se designan órganos y actores y se movilizan recursos para 

cumplir con esta tarea. Las principales dificultades identificadas en el estudio de Thellaeche, 

mercado y Körner (Ibid.) son: i) la discontinuidad del mercado de los programas de alimentación 

escolar, ii) los requisitos de personería jurídica y certificaciones, iii) el mal funcionamiento de los 

plazos de pago, y, iv) el empoderamiento de solo una cúpula en las Organizaciones Económicas 

Campesinas OECAs. En contrapartida, se ha incrementado con el tiempo la experiencia de las 

organizaciones y el carácter obligatorio de la entrega de Desayuno Escolar por parte de los 

municipios (Ibid.) 

Sobre la ACE en el municipio de La Paz (GAMLPZ) 

En La Paz el contrato es de tipo "Licitación cíclica por contratación bianual por macro-distritos". 

Es decir que UNABENI debe entregar las raciones en cantidad suficiente, dividiendo su entrega 

entre los 7 macro-distritos de la ciudad de La Paz. Existen 2 juntas escolares a escala de unidad 

educativa y macro-distrito municipal. En sus reuniones se discute sobre las raciones (son por lo 

general más activas las juntas de las unidades educativas de la periferia de la ciudad, quienes 

presionan más por la entrega pues son familias más humildes). 

En lo que respecta a las contrapartes municipales, hay dos actores en el municipio de La Paz: la 

Unidad de alimentación complementaria escolar (UNACE, 25 trabajadores) que centraliza el 

trabajo y el Sistema de Regulación Municipal SIREMU que monitorea el consumo y la 

palatabilidad de las raciones.  

Actualmente se tiene la intervención de Pro-Bolivia entidad dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, que mediante D.S. 181 art 5. realiza un registro de las 

unidades productivas (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) para que estas puedan 

participar en procesos de contratación de bienes y servicios bajo las modalidades de licitación 

pública y Apoyo Nacional a la Producción de Empleo (ANPE) (aplicando si corresponde un 

margen de preferencia del 20 % a la precio ofertado a las Micro y pequeñas empresas, 

asociaciones de pequeños productores y OECAs). 
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Actualmente se está negociando el acceso a esta preferencia por medio de Pro-Bolivia. Por lo 

que UNABENI está re-orientando sus estrategias comerciales (debe poder competir con 

empresas que tienen acceso a capital, recursos humanos, tecnología de punta y materia prima). 

Figura 29: Bananos de UNABENI 

 
Fuente: Marcelo Kucharsky 

Historia 

Figuras legales y funcionamiento interno. El emprendimiento se conformó en el año 2003, para 

consolidarse en 2004 como Centro de comercialización del Alto Beni (BANABENI SRL). Dado que 

las licitaciones suelen dificultar mucho el acceso de la agricultura familiar al mercado de las 

compras públicas de alimentos (y mucho más hasta hace unos pocos años), las organizaciones 

de productores muchas veces tienen que adquirir estatutos propios a otros actores privados. 

UNABENI que se ha visto obligada a crear una empresa S.R.L. para facilitar su participación en 

las licitaciones. En el año 2008, se fundó la Unión de Asociaciones de Productores de Alto Beni 

UNABENI (asociación civil sin fines de lucro). Esta última es una Organización Económica 

Campesina (OECA), y por tanto se enmarca en la Ley 338 (ley de OECAs y OECOMs) que prevé el 

apoyo a dichas organizaciones y promueve su participación en los mercados estatales, ferias, 

mercados locales y alimentación escolar municipal. UNABENI pasa a ser el brazo organizativo de 

BANABENI ya que el estatuto de SRL no permitía generar beneficios claros para los productores 

socios. BANABENI quedó como el brazo comercial de la organización. Y, en 2012-2013 se 

conformó Unión Asociación de Productores Orgánicos S.R.L. (UNAPO) otra figura que le permitió 

ingresar a otros mercados. Para asegurarse la licitación en diferentes municipios, UNABENI se 

presenta en las convocatorias usando sus diferentes figuras legales: BANABENI y UNAPO (los 

productores son los mismos). 

El directorio es la base del emprendimiento, que a través de su presidente, vicepresidente, 

tesorero y demás miembros coordinan toda la gestión productiva, comercial y administrativa 

financiera. Su forma de elección es cíclica (renovación cada dos años) y mediante elecciones en 

asambleas participativas. La toma de decisiones se hace a nivel del directorio (por consenso) y 

se mantienen niveles de comunicación e información con las bases periódicamente a través de 

asambleas ordinarias y extraordinarias.  

Mercados alcanzados y perspectivas. En 2004 se participó en el desayuno escolar del municipio 

de La Paz, mediante el apoyo de USAID (dotación de 2 cámaras para la planta de San Gabriel). 

Posteriormente se adquirió la planta de maduración de banano ubicada en El Alto (La Paz). En 

dicha planta se preparan las entregas para los distintos municipios. La producción en esta etapa 
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giraba entorno a las 220 cajas (cada productor entregaba 6 cajas y su pago llegaba cada 2 meses). 

De esa manera fue incrementando poco a poco hasta el año 2010, que se llegó con éxito al 

desayuno escolar a los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. 

Se desarrolló con el tiempo la capacidad de asegurar volúmenes, tamaños y calidad (certificación 

ecológica y orgánica) y las capacidades de manejar la logística del transporte de los frutos. Sin 

embargo, en varios de los municipio abastecidos (Cochabamba, Santa Cruz y Oruro) se ha 

modificado la normativa del desayuno escolar para privilegiar un abastecimiento más local o 

cercano (hay banano en la región o se ha substituido por otros productos).  

Actualmente están por concretar su renovación con el desayuno escolar de La Paz (GAMLPZ) y 

aunque tienen que regularizar algunos aspectos legales y administrativos con el municipio de El 

Alto (GAMEA), se encuentran proveyendo al Municipio de Sucre (GAMS). 

Participación vigente en el DE: 

Municipio de Sucre: entregan 630 cajas de 120 unidades de banano ecológico por semana (tres 

veces al mes). Contrato por un año. 2015 es la primera adjudicación con el municipio de Sucre. 

La Paz: Actualmente, por proceso de elección se debe actualizar los contratos (proceso de re-

contratación). En 2014 se entregaron 133.000 raciones de diversos productos: jugos de fruta, 

mandarina, banano, manzana y fruta deshidratada (elaboradas por la empresa HIQ, contratada 

por UNABENI). Para cerrar el contrato, que tuvo duración de 2 años quedan pendientes de 42 

entregas pendientes para cerrar contrato que tuvo duración de 2 años. 

El Alto: En El Alto se entregaron 276.000 raciones en 2014 (19 entregas semanales de 2.320 

cajas). El contrato por 2 años está pendiente hasta que el Consejo Municipal emita una decisión.  
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Figura 30: Envase de los jugos fruta entregados por BANABENI para el desayuno escolar de La Paz 

 

 
Fuente: Marcelo Kucharsky 

Respecto a su experiencia con otros mercados, se puede mencionar que se exportó desde el año 

2005 a Chile (Arica) y Perú (Juliaca) y se enviaron muestras a Argentina, pero por el viaje muy 

largo no llegó el producto (por falta de una cadena de frío apropiada). Estos mercados no fueron 

sostenibles por varios aspectos: aparición de plagas, condiciones climáticas que favorecían 

aspectos de peso y precio; la falta de tecnología para mantener la cadena de frío a mercados 

más lejanos y la aparición de intermediarios que compraron directamente in situ a productores 

ofertándoles precios atractivos, situación que casi logra resquebrajar la cohesión social de 

UNABENI; finalmente el precio bajo al cual se introducían los bananos en la exportación eran 

menores a los ofertados a los mercados de los desayunos escolares fue la situación por la que 

se cerraron estos mercados. 

Productores, productos y consumidores 

Los productores son aproximadamente 1.500 familias de colonizadores campesinos cuya 

principal actividad económica es la agricultura y cuya principal vía de comercialización es la 

venta a UNABENI. Los sistemas productivos de las familias son agroecológicos y diversificados. 

Estas certificados por un SPG (Sistema Participativo de Garantía) y por la certificación orgánica 

de CERES (vigencia hasta fines de 2015). Las certificaciones alcanzadas son fruto de la 

capacitación y asistencia técnica brindad con apoyado de distintas instituciones como USAID, 

AOPEB y AVSF (entre otros). UNABENI tiene 8 empelados fijos, 8 eventuales y 16 técnicos. 

En la oferta se tienen bananos y cítricos principalmente, como productos finales e insumos para 

otros productos con valor agregado ofertados en los diferentes municipios donde participan. 
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UNABENI ha conseguido financiamiento para establecer hornos industriales en su planta de El 

Alto donde fabrican harina de banano. Esta harina representaba 5% de los ingreso de la 

organización en 2013. Actualmente no se fabrica más harina sino que se trabaja con jugos de 

fruta que UNABENI nada hacer por la empresa HiQ con sus frutas (excepto las manzanas que 

adquieren en el mercado). 

La entrega de fruta fresca tiene bastantes dificultades logísticas y la fruta debe corresponder a 

criterios precisos cuando es entrega (escala de color, frescura, etc.). Cuando la organización 

incursionó por primera vez en el mercado de las compras públicas tuvieron varios problemas de 

retorno de frutas que no contaban con la calidad requerida pero con el tiempo la organización 

ha ido mejorando sus proceso y logística. 

Los consumidores son la población en edad escolar de los municipios mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla siguiente: Actores que tienen relaciones directas o indirectas con UNABENI (2012-2015). 

Fuente: Marcelo Kucharsky en base a Thellaeche (2013) e información primaria de UNABENI. 
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Actor 
Cobertura Influencia Tipo de actor Detalle 

USAID Asociación Directa Instit. de apoyo Cooperación que apoyó a la consolidación de la cadena productiva de banano (durante 4 años) 

CIOEC Municipal Directa Instit. de apoyo 
Institución que agrupa a las OECAS, mediante la CIOEC pidieron que hagan contacto con los productores, para que estos elaboren 
más quinua y amaranto 

CNAPE Nacional Directa Instit. de apoyo Institución  pública de apoyo en la certificación ecológica  

AOPEB Nacional Directa Instit. de apoyo Institución que representa en temas de producción ecológica y asistencia técnica 

FONDOECAS Nacional Indirecta Instit. de apoyo 
Dispone fondos para emprendimientos de Oecas (diferentes modalidades) 

Han recibido financiamiento para el horno y el molino 

RENACER NACIONAL Directa Instit. de apoyo Brinda apoyo con el proyecto de mujeres 

AVSF Nacional Directa Instit. de apoyo 
Apoya a los pequeños productores mediante el proyecto mercados campesinos. Fueron a la región para dar apoyo administrativo 
a los socios. Apoyo en equipamiento básico (cámara de maduración) y asistencia técnica 

PAR MUNICIPAL Indirecta Instit. de apoyo Los socios trabajaron en un proyecto con esta organización y los han apoyado con cable vías. 

CERES Nacional Indirecta Certificación Otorga certificación orgánica a Banabeni 

BOLICERT Nacional Indirecta Certificación Otorga certificación orgánica a los miembros del Ceibo, comparten la zona con Banabeni. 

SENASAG Nacional Directa Certificación Otorga el Registro sanitario, asesorando en temas de inocuidad alimentaria 

Intermediarios 
(chiperos) 

Municipal Directa Competencia Distribuidores del producto en diferentes mercados, algunos muy lejanos. Potencial Competencia por la acaparación del producto? 

DELIZIA Nacional Directa Competencia/Alianza Empresa privada. Tienen convenio para el transporte de dos macro distritos de La Paz y otros de El alto 

LA FRANCESA Nacional Directa Competencia/Alianza Empresa privada. Tienen convenio para el transporte de dos macro distritos de La Paz y otros de El alto 

IRUPANA Asociación Directa Competencia 
Ejercen un trabajo responsable. La empresa adquiere harina procesada a través de Irupana (harina de quinua, cañahua, amaranto) 
la señala como una empresa que ofrece un producto de calidad 

CAPRA (empresa 
privada) 

Municipal Directa Competencia 
Banabeni eran sus subproveedores de banano, capra (en 2011) se adjudicó el contrato en Cochabamba. Funcionando como 
intermediario 

CEIBO Municipal Indirecta Competencia 
Federación grande paralela de varias áreas de producción de Banabeni. Coinciden en trabajos de certificación, transporte. El CEIBO 
se encarga de hacer barras y SOALPRO de distribuirlas 

SOALPRO Nacional Indirecta Competencia 
Emprase grande productora de lácteos, una de las tres empresas mejor posicionadas en ACE. Oferta varios municipios. Trabaja en 
ocasiones como intermediario, movilizando producto ajeno a cambio de un porcentaje mayor, como no le alcanza la logística 
subcontrata una tercera empresa exclusivamente para la distribución. 

SOALPRO Nacional Directa Competencia Empresa que se adjudicó el ítem de líquidos y panificados 

Irupana, 
Tecalim,Condor 
Expor 

Nacional Directa Competencia Empresa que se adjudicó el ítem de cereales integrales 

CBAL Nacional Directa Competencia/Alianza Empresa de jugos a la que BANABENI venderá pulpa de fruta. 

TECALI - SOAL Nacional Directa Competencia/Alianza BANABENI comercializa con estas empresas harina de banano 

PRO BOLIVIA Nacional Indirecta Operador Certifica las unidades productivas, situación que coadyuva a alcanzar un margen de preferencia en licitaciones y compras estatales 

SIREMU Municipal Directa Cliente/operador 
Unidad de control de la calidad, entrega y puntualidad de la entrega, tiene potestad de sanción, regula la distribución y control de 
calidad de los productos del menú de la UNACE, puente entre los consumidores y los proveedores. 

UNACE Municipal Directa Cliente/operador Unidad de alimentación complementaria escolar. Depende de la Oficialía mayor de desarrollo humano. 

JUNTAS 
ESCOLARES 

Municipal Directa 
Beneficiarios 
indirectos 

Intervienen como consumidores en la calidad del producto 
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FEDEPAF Municipal Directa 
Beneficiarios 
indirectos 

Federación de padres tiene potestad en el municipio del Alto, involucra a las juntas escolares. Por ejemplo para entregar raciones 
necesitas el sello de padres de familia. 
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Ficha detallada – Experiencia 10 

Venta de leche, hortalizas y derivados de pan al PNAE y al PAA por la COPAVI (Paranacity, 

Paraná) 

Información complementaria: 

https://www.youtube.com/watch?v=2y_5yudZKJw  

https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8  

https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo  

Ubicación 

La Cooperativa de Producción Agropecuaria Vitória (COPAVI) está localizada en el Proyecto de 

Assentamento Santa María (autopista PR 464 Km 01) en Paranacity (Paraná). 

Figura 31: Localización de Paranacity (frontera con el Estado de São Paulo) 

 
Fuente: Google maps, consulta 28/06/2015 

Figura 32: Vista aérea de Paranacity y la PR-464 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2y_5yudZKJw
https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8
https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo
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Fuente: Google maps, consulta 28/06/2015 

Historia de la experiencia 

La COPAVI fue fundada el 10 de julio de 1993 con el objetivo principal de sumar fuerzas 

económicas y de trabajo en la implementación del Proyecto de Assentamento Santa María. En 

1992, el INCRA despropió una hacienda improductiva en las proximidades de Paranacity y 20 

familias que habían permanecido acampando frente al Palacio Iguaçu por 6 meses fueron 

seleccionadas para ocupar el assentamento. Hasta que la decisión de la justicia se haga efectiva, 

los nuevos beneficiarios debieron esperar un año más acampando y trabajando como jornaleros 

en la ciudad. Durante este tiempo, construyeron el diseño de la cooperativa, en base a un 

usufructo colectivo e indivisa de las tierras (se distribuyeron áreas de vivienda-construidas 

colectivamente, se resguardó una reserva forestal y se distribuyeron los terrenos para las 

industrias)65. 

Solo 2 de las 25 familias que inicialmente dieron vida a la cooperativa tenían experiencia 

asociativa. Para su fundación la COPAVI contó con la experiencia del Movimiento de los 

Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y actualmente recibe asesoría de la Fundação Terra en 

gestión y agroindustria (Hussar Manfiolli, 2014). 

El área ocupada es de 236 hectáreas y en un inicio estaba muy degradada por el monocultivo de 

caña por lo que debieron hacerse muchos esfuerzos de remediación de los suelos (Paula 

Quental, 2015).  

Durante sus primeros años de existencia, la producción se limitaba a los cultivos para 

autoconsumo, pero siempre estuvo presente la perspectiva de producir excedentes para la 

comercialización para poder adquirir capacidades de inversión, que junto con créditos oficiales 

puedan permitir la industrialización. La inserción de las cooperativas en el proceso de 

industrialización con al internalización de las cadenas productivas para agregar valor tuvo 

impactos no solo en el proceso productivo sino en la organización del trabajo (Chiariello y Eid, 

2013). Durante los primeros 10 años, la comercialización se hacía en las ferias libres de Maringá 

(ciudad de mayor tamaño en la ciudad) para lo que los socios debían llevar su producción hasta 

allá (Paula Quental, 2015).  

 

Funcionamiento de COPAVI 

Las actividades productivas se concentran en los sectores de: leche y derivados (leche, yogurt, 

queso y dulce de leche), caña de azúcar y derivados (caña, azúcar morena, melaza y cachaça 

campesina), que juntos representan 95% de los ingresos de la COPAVI. Estos sectores están 

completamente integrados en la cooperativa y se enfocan los esfuerzos en la agregación de valor 

por lo que hay algunos puestos de trabajo bastante especializados. Los excedentes de la 

producción primaria se comercializan en mercados locales y los productos transformados se 

comercializan a nivel territorial y nacional. (Chiariello y Eid, 2013). 

Ha habido casos de abandono por parte de los socios (migración de jóvenes, búsqueda de otras 

oportunidades económicas, dificultad con el trabajo colectivo, etc.) pero siempre se ha logrado 

                                                           
65 http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-
vitoria.html  

http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
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reemplazar a los ausentes con nuevos socios comprometidos. La mayor parte de los socios 

considera que podría mejorarse la productividad del trabajo e incrementar así los ingresos y 

reducir las largas jornadas trabajadas (Chiariello y Eid, 2013). 

Los desayunos y almuerzos se hacen de forma colectiva en la cafetería de la cooperativa (hasta 

el día de hoy) y la cena es el espacio para que cada familia pueda compartir en la privacidad de 

su casa. En un principio la planificación del trabajo se hacía durante este desayuno colectivo 

pero con el tiempo los coordinadores de cada sector han pasado a encargarse de esto (Paula 

Quental, 2015).  

Hay alrededor de 120 puestos de trabajo. La remuneración se hace por hora trabajada con 

diferenciación según los puestos de trabajo: los que requieren un esfuerzo físico mayor, son 

mejor remunerados66.Tanto hombres como mujeres trabajan 9 horas diarias y 4 los fines de 

semana, los jóvenes trabajan 4 horas. En situaciones extraordinarias el límite permitido es de 11 

horas trabajadas por día. El tiempo que cada persona puede estar en un puesto de trabajo 

depende de la naturaleza del puesto. Los cambios se aprueban en asamblea según las demandas 

de los socios y las necesidades de los distintos sectores. Sin embargo, cuando hay necesidad, los 

trabajadores cumplen con las tareas del sector o sub-sector que requieran ser atendidas a pesar 

de no ser responsabilidad suya oficialmente. La rotación en los distintos sectores es 

diferenciada: es alta en las producciones vegetales, media en las producciones pecuarias y de 

transformación lechera, y baja tanto en la producción de caña y sus derivados como en los 

puestos administrativos y financieros. Dado que la caña es una cadena que está completamente 

integrada en la cooperativa hay poca rotación en los puestos ya que se requiere un profundo 

conocimiento de la cadena para no perjudicar al resto de operaciones o etapas que se 

encuentran más adelante en la cadena (Chiariello y Eid, 2013).   

Los puestos de responsabilidad son difíciles de atribuir ya que los socios tienen miedo de 

asumirlos. Se trata sin embargo de rotar los puestos de coordinación de sector cada 6 meses 

(aunque muchas veces por necesidad del sector el personal permanece por más tiempo). La 

dirección cambia cada 2 años (Chiariello y Eid, 2013).   

La estructura organizativa está dividida en dos ejes: productivos y social. En el eje social la 

estructura se compone de un comité deliberativo de 5 miembros que se reúne semanalmente 

para discutir asuntos cotidianos. Las familias se dividen en 2 núcleos que se reúnen 

mensualmente para discutir sobre las rendiciones de cuentas, aspectos sociales y cualquier 

asunto que no se trate en las asambleas. La Asamblea General es el órgano máximo de decisión, 

y se reúne mensualmente para decidir sobre las líneas directrices, estrategias, proyectos y 

actividades (Elias De Morais et al., 2011). 

La administración de la COPAVI señala que el funcionamiento cooperativo tiene ventajas (mayor 

poder de inversión, de negociación, mayor incidencia en políticas públicas) y desventajas 

(convivencia, dificultades y demoras en las tomas de decisión y ejecución de planes de trabajo) 

(Hussar Manfiolli, 2014). 

                                                           
66 https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8  

https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8
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Las familias tienen apoyo del MST para la educación de los niños y jóvenes. Muchos jóvenes que 

han salido a estudiar fuera han regresado (con sus nuevas parejas, frecuentemente 

profesionales) para vivir y trabajar en la cooperativa67.  

Productores y productos 

Productores: En 2011 habían 53 socios en la cooperativa (25 hombres, 17 mujeres y 11 jóvenes) 

y 19 empleados contratados como asalariados (sobre todo para la zafra de caña) (Chiariello y 

Eid, 2013). Al 2015, hay 45 socios de 22 familias y un total de 61 personas (solo los mayores de 

18 pueden hacerse socios)68. 

Productos: Las actividades productivas se concentran en los sectores de: leche y derivados 

(leche, yogurt, queso y dulce de leche), caña de azúcar y derivados (caña, azúcar morena, melaza 

y cachaça campesina), que juntos representan 95% de los ingresos de la COPAVI (Chiariello y Eid, 

2013). De las 236 ha de la cooperativa, 85 se siembran con caña (en el primer año de siembra se 

asocia con frijoles, producto para el cual la cooperativa es autosuficiente; no se quema la caña)69. 

La producción de leche se destina en 70% a la leche fresca en bolsa. La leche fresca y el yogurt 

se destinan principalmente al mercado y el queso y el dulce de leche se destinan principalmente 

al consumo de las familias. La cooperativa tiene un hato de aproximadamente 86 vacas en 

lactación70 (número de animales superior) que producen 12-14 litros diarios. Los derivados de 

pan también son para las familias y para el mercado institucional. 

En 2014 se produjeron: 386 toneladas de azúcar morena (comercializada en parte con los 

embalajes de COPAVI, en parte por otras empresas), 85 toneladas de melaza de caña, 4.200 kg 

de pan casero, 32.300 kg de pasteles, 5.800 kg de biscochos caseros, 4.150 kg de hortalizas, 245 

mil litros de leche y 7,1 mil litros de yogurt casero (se ordeñan mil litros diarios). La capacidad 

de almacenamiento de la destilería de COPAVI alcanza los 13.500 litros) (Paula Quental, 2015;71).  

 

                                                           
67 http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-
vitoria.html  
68 idem  
69 https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo  
70 Datos 2013 (pero por el número de litros producidos diariamente al 2015 el número de animales debe 
ser similar actualmente): https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8  
71 http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-
vitoria.html  

http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo
https://www.youtube.com/watch?v=CHdcNRobFW8
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
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Figura 33: Productos de la COPAVI 

 
Fuentes: https://www.youtube.com/watch?v=2y_5yudZKJw, 

https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo  

 

La cooperativa tienen ya 22 años de existencia y su nuevo desafío es hacer la transición a la 

producción orgánica. La mayor parte de sus productos ya los son, incluida la caña de azúcar, y la 

leche y sus derivados se encuentran en transición (Paula Quental, 201572). Se practican también 

rotaciones de cultivos para mantener la salud de los cultivos y los suelos. Se está planeando 

también hacer plantaciones de madera legal en terrenos hoy ocupados por pastos73.  

PAA y PNAE y otros mercados 

La COPAVI participa en el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) desde el 2008 y del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) desde el 2012. De forma general la 

participación de estos programas de compras estatales ha sido fluida (los mayores desafíos han 

sido los de la logística de distribución a las escuelas) (Hussar Manfiolli, 2014). 

Los mercados institucionales representan 29% de las facturaciones de la cooperativa (Hussar 

Manfiolli, 2014): 90% de los productos panificados (el resto es para autoconsumo), 50% de la 

producción de hortalizas (el resto también se destina a la venta directa puerta a puerta o en 

ferias y autoconsumo) y 20% de la producción de leche (40% para mercados y panaderías locales, 

40% para el consumidor final) son comprados por el PNAE. Parte de la caña se destina a la 

producción de cachaça orgánica, con certificación de comercio justo, de exportación. En 2014 

se exportaron 1.800 litros a Francia, aproximadamente 50% de la producción a Francia (también 

se exporta a Italia y España) (Paula Quental, 2015;74). En el 2015 también se ha exportado azúcar 

morena75. 

                                                           
72 http://agenciasolidare.com.br/copavi-no-parana-22-anos-de-producao-solidaria/  
73 http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-
vitoria.html  
74 idem 
75 https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo  

https://www.youtube.com/watch?v=2y_5yudZKJw
https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo
http://agenciasolidare.com.br/copavi-no-parana-22-anos-de-producao-solidaria/
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
https://www.youtube.com/watch?v=NKlwq1H0gOo
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Según la administración de la COPAVI el esquema tiene desventajas: los precios del programa 

se encuentran en el rango de los precios de mercado (consideran que deberían encontrarse un 

poco por encima), los topes de entrega por beneficiario de ambos programas son insuficientes, 

la lista de productos es restricta y las escuelas no están preparadas para la manipulación de los 

productos. Los puntos más positivos son el mercado seguro, la contribución con la organización 

de la agricultura familiar, la mejora en los ingresos de los productores y las garantías de trabajo 

para mujeres y jóvenes. De forma global, consideran que se debe seguir participando de estos 

programas (Hussar Manfiolli, 2014). 

Ingresos de la cooperativa y de los productores 

En el 2010, las facturaciones de la COPAVI superaron los 800 mil R$ (255 mil USD) (Chiariello y 

Eid, 2013) y al 2015 giran entorno a los 90 mil R$ por mes (1 millón al año, 319 mil USD76). 

Otros apoyos institucionales 

La COPAVI no tiene convenios suscritos, apoyo financiero o de equipos para su funcionamiento 

pero ha recibido en su historia recursos gubernamentales, como por ejemplo los subsidios del 

programa de crédito Especial para la Reforma Agraria (PROCERA), del Proyecto Paraná 12 Meses 

de Gobierno, y recursos del Intituto Nacional de Colonización Agraria (INCRA) a través del 

proyecto Terra Sol (Hussar Manfiolli, 2014). 

  

                                                           
76 http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-
vitoria.html  

http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
http://www.mst.org.br/2015/01/05/as-experiencias-de-producao-e-vida-no-assentamento-vitoria.html
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Ficha detallada – Experiencia 11 

Venta de carne de cerdo al Ministerio del Interior por parte de la Cooperativa de Productores 

de Cerdo del Uruguay CALUPROCERD 

Información proporcionada por Pablo Naya, coordinador del proyecto (mayo 2015) y 

proveniente de las siguientes fuentes: 

http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=18 

http://www.aupcerdo.com/quienes_somos.php 

http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=7 

Panorama del sector del cerdo en Uruguay77 

El consumo aparente de carne de cerdo en Uruguay marca en los últimos años una tendencia 

ascendente, habiendo aumentado el consumo anual por habitante de 8,2 Kg en 2002 a 14,2 en 

2012 y este aumento se explica fundamentalmente por carne fresca. Sin embargo, este aumento 

del consumo no se refleja en un aumento de la faena sino por un incremento sostenido de las 

importaciones de carne y grasa de cerdo y productos cárnicos que desde el 2012 superan la 

producción nacional. Por otra parte, en los últimos años, el sector ha sufrido un proceso de 

concentración y aumento de escala de producción, que significa la reducción del stock en los 

más pequeños, el abandono de la explotación o el pasaje al autoconsumo de gran parte de los 

productores. Entre el 2000 y el 2006, el 54% de los productores comerciales de cerdos dejaron 

de serlo, por la escasa o nula rentabilidad del rubro y el progresivo deterioro de los términos de 

intercambio. 

Es en este contexto que se enmarca la experiencia de compras públicas de carne de cerdo por 

parte del Ministerio del Interior del Uruguay, como uno de los pasos de la estrategia de los 

productores comprometidos con el desarrollo del rubro. 

Figura 34: Producción de cerdos en Uruguay por departamento (en miles de cabezas) 

 
Fuente: arreglo de Uruguay XXI (2013) 

                                                           
77 http://www.aupcerdo.com/quienes_somos.php 

http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=18
http://www.aupcerdo.com/quienes_somos.php
http://www.aupcerdo.com/noticia_ampliada.php?id=7
http://www.aupcerdo.com/quienes_somos.php
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Historia de la experiencia 

La cooperativa era una vieja demanda de los productores. El tema lleva más de 15 años “dando 

vuelta en la cabeza de los productores” (Pablo Naya, mayo 2015). El 27 de noviembre de 1998 

se hizo el primer encuentro de productores en Juanicó y se crea el primer gremio que a pesar 

de no tener personería jurídica ni estructura formal, sirvió como forma organizativa para 

representar al gremio, especialmente durante el año 1999 en el que hubo problemas en la 

cadena. 

Y de ahí surge la idea de formar la “CONAPROLE78 de los cerdos”, es decir, una cooperativa 

nacional de productores de cerdos a la imagen de la que existe en el rubro de la leche. Desde 

2004 la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdo (AUPC) es la organización gremial que 

representa a todos los productores de cerdos. Sin embargo, la personería jurídica de la 

Asociación limita sus funciones y al plantearse la organización para comprar, producir y vender 

en conjunto fue necesaria la creación de una organización que se adaptara a dichos fines. 

Así, la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos (CALUPROCERD)  se 

crea en el 2006 con el compromiso de apoyo por parte del Estado para la implementación de 

una planta frigorífica en el ex frigorífico COMARGEN (proyecto BERASE en Las Piedras), que 

nunca se concretizó. 

En el 2012 se reorganiza la cooperativa y en el 2013 se llega a un acuerdo para empezar a 

comercializar con el Ministerio de Interior (para abastecer a los centros penitenciarios, 

reemplazando la carne de res por carne de cerdo). Se empiezan a generar reuniones y se 

dinamiza la organización. Son los propios productores quienes han aportado para el lanzamiento 

de la iniciativa (“Para iniciar con todo esto se hizo una comida en San Jacinto, se recaudaron 2 

mil dólares y con eso los productores empezaron a recorrer el país y a partir de ahí los 

productores iban poniendo de a 300 pesos cada uno por año y con eso se pudo ir cubriendo los 

costos de escribano, de estudios contables, de traslado, etc.” Pablo Naya). 

En febrero del 2014 se firma un contrato anual y en marzo del 2014 se inicia la comercialización. 

En enero del 2015 se duplican los volúmenes entregados (de 18 TM mensuales se pasa a 30 TM). 

Previo al vencimiento del primer contrato se hizo una prolongación por 3 meses por un cambio 

de autoridades. Después de este cambio, se firmó un contrato por dos años y con renovación 

automática por 2 años más79. 

Este cambio es importante y un paso alentador para la cooperativa. Sin embargo, y a pesar de 

la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar (que señala que el Estado se compromete a 

comprar hasta un 30% de la producción familiar de los pequeños agricultores si hay oferta), la 

iniciativa depende en gran medida de la voluntad del gobierno (“Si nosotros no hubiéramos 

contado con la buena disposición que ha habido en el Ministerio del Interior no habríamos podido 

salir adelante porque, por ejemplo, cuando fuimos a ofrecerle al Instituto Nacional de 

Alimentación, nos dijeron que sí pero las cantidades eran muy pequeñas, había que pagar el 

                                                           
78 Cooperativa Nacional de Productores de Leche, que en Uruguay tiene una fuerza muy grande (apoyo 
fuerte del Estado desde hace más de 50 años). 
79 Aunque a la fecha de la entrevista con Pablo Naya (28/05/2015) faltaba la firma de la Intendencia de 
Canelones, cuyo rol es la verificación del trabajo de la cooperativa en términos de equidad de distribución 
de cuotas entre los productores, que se cumplan con los pagos, etc. (tercera parte que firma el convenio 
entre la cooperativa y el Ministerio del Interior) 
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despiece y comercializar por otra parte los cortes y partes que ellos no requerían, y los precios 

tenían que ser menores que los de la carne brasilera. Se hizo imposible. El Instituto Nacional de 

Alimentación tiene que comprar comida para las personas con menores ingresos, es entonces 

comprensible que necesiten comprar la mayor cantidad de comida de calidad con la menor 

cantidad de recursos. Eso no es cuestionable en función de los objetivos del Instituto, pero para 

nosotros no era viable, no hubiésemos podido dar el paso. Cada vez estamos en condiciones de 

dar pasos más ambiciosos… en un par de años tal vez estemos en condiciones ya no de vender 

medias reses sino de vender el corte y acceder a otros mercados, más allá de la venta al Estado. 

Por más leyes que hayan, si el Estado no quiere compra no compra… hay muchísimas formas de 

safar”, Pablo Naya, mayo 2015). 

Después del cumplimiento del primer año ha habido una evaluación muy positiva por parte del 

Ministerio. De hecho, se hizo la propuesta de extender el abastecimiento a los demás centros 

penitenciarios (15 TM más) pero CALUPROCERD rechazó la propuesta pues considera que la 

organización todavía no tiene las capacidades de incrementar los volúmenes comercializados y 

va trabajar para más adelante poder llegar a todos los puntos del país. 

En el sector del pollo se está tratando de hacer una experiencia similar con una cooperativa de 

17 productores (Asociación de Façoneros de Pollos del Uruguay -AFPU)  

Productores 

En Uruguay hay unos 2.500 productores comerciales de cerdo (censo 2006), de los cuales el 89% 

son productores familiares. En términos de producción, el 50% de los cerdos criados en el país 

está en manos de productores familiares y la otra mitad está en manos de un 1,5% de 

productores de gran tamaño (que tienen más de 1000 animales). Hay un padrón amplio de unos 

500 productores que son miembros de AUPC  y de esos unos 200 productores son los que están 

organizados territorialmente y están participando en iniciativas colectivas de comercialización.  

Se trata de los productores más pequeños que hay en el país (con un porcentaje muy alto de 

semi-asalariados). “Vivir de la cría de cerdos es muy difícil… pero a su vez en un rubro que permite 

producir sin mucho capital…con cuatro chapas haces un corral para los chanchos y puedes 

empezar” (Pablo Naya, mayo 2015). Los más pequeños tienen 2 madres. La mayoría tiene 

alrededor de 10-20 madres y muy pocos (no más de 10) tienen más de 100 madres. Los 

productores se encuentran en zonas calificadas como rurales pero a cercanía de centros urbanos 

(peri-urbanos). 

Hay alrededor de un 30% de mujeres entre los socios y participan activamente en la asamblea 

de delegados pero los 4 miembros de la directiva son hombres. La participación de las mujeres 

en la producción porcina varía por zonas. En la zona de Montevideo por ejemplo, las mujeres 

son quienes más participan en la producción ya que los hombres trabajan sobre todo fuera del 

predio. Más hacia Canelones por lo contrario, son los hombres quienes le dedican más tiempo 

a la producción de cerdos. 

Antes de la re-estructuración de la cooperativa eran los pocos productores de gran tamaño 

quienes dirigían el gremio. Con la re-estructuración, de buena gana cedieron la dirección a los 

productores familiares más pequeños ya que había discrepancias sobre las funciones del gremio. 

Los productores grandes veían en AUPC una instancia de incidencia política pero no una entidad 

que se involucrara en los negocios. Frente al éxito de la iniciativa ha habido un cambio de mirada 
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(incremento del respecto y la valoración) hacia los productores familiares e incluso una fuerte 

colaboración, principalmente para la comercialización de las partes de los cerdos no vendidas al 

Estado (menudencias, etc.) y el uso de cámaras de frío. Un elemento importante en la 

aproximación entre pequeños y grandes productores ha sido la aparición de la carne de cerdo 

brasileña en el mercado nacional (enemigo común).  

El modelo de agricultura por contrato existe en la industria avícola pero no en la industria 

porcina en el país. El proyecto de venta al sector público de manera organizada ha podido 

ponerse en marcha porque los productores consideran a la cooperativa como suya. De otra 

manera no aceptan ningún tipo de injerencia en sus sistemas productivos (como sería el caso en 

la agricultura por contrato “clásica” de las industrias avícola y porcina en otros países). 

Sistemas productivos: La base de las raciones de los cerdos son sub-productos industriales: al 

sur del país tienen mucha fuerza los sub-productos lácteos y masa de pan y de empanadas, al 

oeste (Colonia) también sub-productos lácteos, al este sub-productos del arroz y las pasturas. 

No es viable la producción con raciones tradicionales ya que los precios de la soya, comparados 

con el Brasil son 50% más elevados, y los precios del maíz también son más elevados fuera de 

los meses de la zafra. Además, los subsidios que reciben los productores brasileños para la 

producción de cerdo hacen que la competencia sea aún más difícil (Pablo Naya, mayo 2015). 

Tradicionalmente el productor familiar se dedicaba a producir lechones de no más de 20-25 kg. 

De los 200 productores, no más de 20 trabajaban ya con ciclo completos. Para tener una 

demanda constante el cerdo que tienen que ofrecer debe pesar 80-100 kg en pie (para el 

consumo de carne fresca). Eso implicó la reorientación productiva de los productores y con ella 

un costo financiero muy grande (capital de giro: comida). Pasar al engorde ha sido un desafío 

considerable. Algunos productores, como los de Flores están empezando con este cambio pero 

todavía no pueden cubrir su cuota (por falta de capital). En algunos de estos casos se ha logrado 

la colaboración de productores más grandes que han apoyado con el flete para que los 

productores pequeños no deban pagar un camión para unas pocas cabezas80. 

Funcionamiento de CALUPROCERD 

Funcionamiento orgánico: La cooperativa y el gremio (CALUPEROCERD y AUPC) son la misma 

organización con dos personerías distintas (dos funciones distintas y dos representaciones 

distintas frente al Estado). Los miembros del gremio participan en la elección de los 

representantes. El máximo órgano de decisión es la asamblea de delegados (tanto del gremio 

como de la cooperativa). Se reúnen 1-2 delegados de cada grupo territorial por mes. Las 

decisiones tomadas por la asamblea deben ser ejecutadas por el consejo de administración de 

la cooperativa y el equipo técnico. Hay una asamblea anual en la que se define una nueva 

directiva y se evalúan las actividades del año. Es en esta asamblea en la que participan algunos 

productores que no están organizados, pero no muchos más (a lo mejor 100 más). 

La cooperativa cuenta con una planilla de 3 personas (una funcionaria administrativa que hace 

8 horas diarias de lunes a viernes, un responsable de distribución que se encarga de levantar las 

                                                           
80 En el caso de Flores, el productor grande que estaba colaborando con los productores más pequeños 
tenía problemas con la calidad de sus cerdos y se tuvo que pedirle que deje de entregarlos. Esto generó 
una situación delicada para los productores pequeños y se resolvió que la cooperativa colabore con el 
costo del flete. 
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reses en el frigorífico y distribuirlas a los centros penitenciarios, uno de los directivos de la 

cooperativa se encarga de toda la logística y el planeamiento de la producción y cobra 1% de 

todas las ventas) y otros 3 técnicos que venden servicios a la cooperativa (se van a integrar otros 

2 técnicos de investigación).  

Cadena de producción y abastecimiento del cerdo: El precio del cerdo se determina en base a 

una paramétrica. En el 2012 se hizo un estudio de costo de la producción para poder tener 

claridad en las negociaciones con el gobierno. Este estudio se usó como base para establecer 

una remuneración al productor similar a la de un peón especializado (se consideraron 

parámetros como el promedio nacional de productividad, horas dedicadas por lo productores al 

rubro, etc.). Hay así una fórmula que permite calcular los precios que debe recibir el productor 

por los cerdos terminados y los lechones para engorde. En convenio con el Ministerio del 

Interior, este precio se va ajustando en función de indicadores que se publican mensualmente 

por el gobierno. El Estado no estaba comprando carne de cerdo sino solo carne vacuna para el 

abastecimiento de los centros penitenciarios. Se hizo una equiparación de la media res de cerdo 

sin cabeza con la aguja vacuna (ya que la aguja es la que puede tener el precio más parecido al 

cerdo entre los cortes que estaba comprando el Estado). 

Con el convenio, CALUPROCERD ofrece la carne a 15 pesos uruguayos por debajo (0,56 USD) del 

precio del kilo de la aguja vacuna, y al productor le llegan 15 USD más por kilo que el precio del 

gordo. Cuando se estableció el convenio, el precio del cerdo estaba en 30 pesos/kg y 

CALUPROCERD estaba vendiendo a 45 (septiembre 2013). En marzo 2014, cuando empieza la 

comercialización, el precio del cerdo sube y se queda estable en Uruguay hasta la fecha (~50/kg). 

Por ende, la diferencia entre el precio del mercado y los precios ofrecidos por el gobierno se ha 

reducido y ahora ambos están a la par. De hecho, los productores han decidido por resolución 

cobrar 48 pesos/kg (precio congelado) en vez de los 51 pesos/kg que recibe la cooperativa para 

poder capitalizar a la organización (la diferencia queda en la cooperativa). Esto ya que el mayor 

riesgo del negocio es que el volumen de dinero comercializado es muy alto en relación al capital 

de la cooperativa (nulo hasta hace poco). 

La cooperativa se organiza como una federación de grupos locales. La cooperativa distribuye las 

cuotas de carne de cerdo en función del número de integrantes de cada grupo. Cada grupo tiene 

que hacer un plan de producción para cumplir con la cuota asignada, distribuyendo la cuota 

entre los productores. A cada productor le corresponde una cuota de 5 cerdos por mes pero los 

puede entregar en distintos momentos. Hay distintas formas de organización dentro de los 

grupos. Hay algunos que tienen una integración vertical interna (hay productores que se 

especializan en la cría y otros en el engorde), hay grupos que se organizan de tal manera que 

cada productor entrega un mes distinto, y otros en los que cada productor entrega regularmente 

una porción de la cuota. Hay mucha libertad dentro de cada grupo, pero para la cooperativa el 

grupo es una unidad (si falla un productor, falla el grupo). 

De forma general, no se premian ni se sancionan los problemas de calidad sino que se trata de 

trabajar hacia la mejora (genética, alimentación, etc.). Se considera que la calidad es una 

obligación del productor y se debe mejorar cuanto sea posible. Las sanciones corresponden a 

casos en los que se considera que ha habido mala voluntad por parte de los productores (un 

caso de expulsión y un caso de sanción sin entrega por 6 meses). 
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Cada grupo tiene delegados y un técnico encargado. Uno de los productores (Juan de León, 

responsable comercial de la cooperativa) es el encargado de cada semana organizar los flujos 

de carne para cumplir con las cuotas (armonizar y escalonar la producción de cada uno de los 

productores y los grupos). 

A la entrada al frigorífico, se pesa cada una de las medias reses (~35 kg) y se entrega un listado 

con ese detalle por cada lote de animales entregados. Los animales se vuelven a pesar cuando 

se entrega la mercadería ya demás la cooperativa cuenta con un funcionario encargado de la 

distribución que toma rutinariamente, de cada lote de cerdos, 5 medias reses a las que hace 

control de calidad (espesor de grasa dorsal en dos puntos, control del musculo M cuyo espesor 

está correlacionado con la cantidad de carne que tiene el animal). 

La legislación uruguaya solo permite que se haga la faena de los animales en frigoríficos 

habilitados (CALUPROCERD no puede faenar). Hay solo 3 en el país. Uno (el que faena más 

cerdos de productores familiares) decidió no venderles el servicio (por considerarlos 

competencia). Con otro, localizado en La Valleja, tenían un acuerdo pero luego les quisieron 

subir el precio en 50%. Por ello, trabajan solo con un frigorífico localizado en Canelones. Del 

frigorífico de Canelones salen toda carne hacia los centros penitenciarios. Para llegar a la cárcel 

de Santos por ejemplo, los cerdos producidos en Santos o Paysandú viajan desde el norte hasta 

Canelones (al sur) y luego vuelven al norte del país. El costo de transporte es de unos 50 pesos 

por kilómetro (dividido entre 30 reses que van dentro del vehículo). 

El precio pagado a los productores es en planta. Ellos asumen el costo de transporte hasta allá. 

Los animales salen con una guía de transito y una inspección veterinaria de las propiedades de 

los productores (trazabilidad) que se elabora en para cada uno de los animales (del productor a 

la cooperativa, del predio al frigorífico). Si bien en un camión pueden salir animales de distintos 

productores (y se organizan para hacer fletes con 30 reses minimizando los costos), el cobro se 

hace a cada uno por la cantidad de animales que está transportando. 

Se hacen dos entregas semanales a los centros penitenciarios. Hay 2 circuitos: uno los jueves y 

uno los viernes. Los animales entran por tanto al frigorífico los días martes y miércoles 

respectivamente. El viernes se factura todo lo correspondiente a la semana al ministerio del 

Interior (facturación centralizada). La entrega se hace a 12 centros penitenciarios distintos 

localizados en Montevideo, Canelones y San José.  

El gobierno tiene un compromiso de pagar después de 30 días cada entrega. Sin embargo hay 

que sumar los días que transcurren entre que los animales entran al frigorífico y el día en el que 

se emite la factura única semanal (viernes). Por ello, son más bien 32 a 34 días si no hay retrasos 

de pago. En la práctica, a pesar de la muy buena voluntad de todo el personal público implicado 

en el proyecto, hay atrasos de 10-15 días con frecuencia. 

CALUPROCERD entrega 30 TM de carne y factura 150 mil USD mensuales. No cuenta sin embargo 

con la infraestructura, y la totalidad de las capacidades de gestión y el capital que estos 

volúmenes de negocio implican (“Entre este negocio y otro que teníamos de compra de 

suplementos proteicos, en los primeros 9 meses de funcionamiento facturamos 1,3  millones de 

dólares, y el tesorero te decía que la experiencia que tenía eran dos cajas de zapatos, en una se 

ponen las boletas de venta y en la otra las de compra… pasar de eso a manejar dos cuentas 

bancarias y productores distribuidos en todo el país […]significa un esfuerzo organizativo muy 

grande ”, Pablo Naya, mayo 2015). Hay que planificar los servicios de las cerdas de cada uno de 
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los productores para que estén escalonados de manera a cumplir con las cuotas y garantizar la 

continuidad del abastecimiento. Si a eso se le suma que el Estado no siempre paga a fecha (han 

estado más de un mes sin cobrar en ocasiones por complicaciones burocráticas), la situación 

puede ser muy delicada para la cooperativa y para las familias de productores (a quienes no les 

sobran los recursos). Sin embargo, los productores han tenido compromiso y paciencia y no han 

dejado de entregar. Existe también un sentimiento de la cooperativa tiene una fuerte incidencia 

en los precios del cerdo en el mercado nacional (cuando empezó a operar los precios subieron 

y se mantuvieron) por lo que su fracaso significaría la caída del precio del cerdo (y por ende hay 

que mantenerla a flote a pesar de las dificultades).  

Servicios: Los productores han financiado a la cooperativa y no a la inversa. En un futuro se 

espera poder atender las necesidades financieras de los productores. 

Ingresos de la cooperativa y de los productores 

Al final del primer año la cooperativa capitalizó unos 30 mil dólares que no se distribuyeron sino 

que quedaron para el funcionamiento y la inversión. Se está discutiendo aún sobre para que 

vayan a servir esos fondos. La idea que está predominando es la construcción de una planta de 

elaboración de raciones que tendría un costo de unos 70 mil dólares. De forma temporaria, con 

ese capital se está iniciando un proyecto de mejoramiento genético en convenio con el INIA y la 

Universidad de la República (temporariamente porque parte de ese dinero se ha prestado a los 

productores para que puedan comprar animales pero se tiene previsto que se re-integre). 

A nivel familiar, la cría de cerdo no es, por lo general, la fuente principal de ingresos (pluriactivos 

rurales). Algo menos de la mitad tal vez tiene como principal actividad la producción de cerdo. 

La venta de cerdo a través de la cooperativa representa una parte más importante del ingreso 

entre los productores más pequeños. En la mayor parte de los casos, este canal de 

comercialización no llega al 50% de los ingresos. 

Más allá de los números, la experiencia ha traído esperanza a productores de un rubro 

deprimido y que hasta ahora había contado con poco apoyo y reconocimiento. “La percepción 

de los productores de la realidad ha cambiado drásticamente… los productores están invirtiendo 

en instalaciones, en la mejora de la genética… hay esperanza… es como el día y la noche” (Pablo 

Naya, mayo 2015). Los productores han recobrado la confianza en sí mismo y los cambios se ven 

día a día. 

Apoyos institucionales 

En 2013 se aprobó un proyecto del Ministerio de Ganadería (con financiamiento del BID) para 

ejecutar en 3 años (107 mil dólares). Los recursos son para pagar al equipo técnico y obtener la 

personería jurídica de la cooperativa (4 jornadas mensuales pagadas a una veterinaria que está 

trabajando en la definición de un plan nacional de sanidad, 7 jornadas mensuales para el 

coordinador del proyecto destinadas fundamentalmente a la elaboración de nuevos proyectos 

de investigación y desarrollo técnico y comerciales, 5 jornadas mensuales para una educadora 

popular). Los demás recursos de la cooperativa vienen de aportes de los productores. 

Uno de los grandes logros de la cooperativa es haberse autofinanciado (gracias al trabajo 

voluntario de los técnicos y de los productores).  
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Ficha detallada – Experiencia 12  

Programa ProHuerta  

Información proporcionada por Verónica Piñero, coordinadora nacional de ProHuerta e 

información complementaria de: 

http://prohuerta.inta.gov.ar/biblioteca/  

 

Historia de la experiencia 

ProHuerta empieza en 1990 y se encuentra integrado como componente del Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria (PNSA) creado en el marco de la Ley Nº 25.724/03 y según lo dispuesto 

en los Decretos Nº 1.018/03 y 1.069/03 y la Resolución MDS Nº 2040/03. 

Este año 2015 están cumpliendo 25 años como programa. Es una alianza (convenio) entre el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA). Se trata de 2 organismos del Estado que tienen una fuerte presencia a nivel del territorio 

nacional y trabajan de forma articulada en el programa. Es la única experiencia de articulación 

entre instituciones de esta naturaleza tan larga en el país. 

La experiencia surge en un contexto de crisis económica y social con el deterioro del modelo 

liberal (es el comienzo de la crisis que alcanzó su máxima expresión en el 2001). El Ministerio de 

Desarrollo Social, por un lado, pensando en las familias que tenían mayor vulnerabilidad social, 

empezó a entregar una caja de alimentos secos (arroz, fideos, aceite, azúcar, leche en polvo, 

etc.) a las familias y ProHuerta empezó con la entrega de semillas para que las familias puedan 

tener sus propios huertos. Por eso, en un principio ProHuerta se establece como un apoyo al 

autoconsumo. La entrega de las semillas les permitió conocer a las familias y hacer un 

diagnóstico más preciso de sus problemas. Por ejemplo, muchas de ellas habían vendido sus 

cocinas, mesas, refrigeradores, etc., por falta de recursos y esto se traducía en una imposibilidad 

de cocinar y comer juntos (degradando más aun los vínculos familiares ya afectados por la crisis 

social y el desempleo). Así, se empieza a buscar un abordaje más integral de los problemas de 

estas familias en estado de vulnerabilidad, muy numerosas. Se empieza a trabajar así de forma 

más articulada con el Ministerio de Desarrollo Social y sus programas de apoyo a la generación 

de ingresos. Durante 12 años se trabajó en reconstruir el tejido familiar y reintroducir los 

vínculos familiares a través de la comida consumida en casa. Se entregaron también pollitos 

bebés y capacitaciones sobre huertos, producciones en pequeña escala, etc. A medida que se 

consolidan los programas sociales en el territorio y la situación económica se estabiliza poco a 

poco (apoyos a las madres por cada hijo). Se pasa así de la entrega de los módulos a la entrega 

de tarjetas de crédito para alimentos. Este fue un paso importante para darles más libertad a las 

familias sobre su alimentación, complementada por el apoyo técnico en la producción de 

hortalizas y animales menores en los huertos. Ya superada la crisis los productores siguieron 

produciendo y comienzan a tener excedentes para comercializar. 

Esto constituye una nueva etapa para ProHuerta que debe adaptarse a esas nuevas necesidades 

de las familias, ya consideradas familias productoras. Se apoya con la construcción de gallineros, 

invernáculos, sistemas de riego, construcción de herramientas, etc. En ese sentido ProHuerta 

tiene también una serie de herramientas disponibles online para que las familias puedan 

acceder a información sin depender necesariamente del apoyo del Estado. Y dada la cantidad 

de excedentes, se empieza a trabajar en el establecimiento de ferias propias de ProHuerta y 

http://prohuerta.inta.gov.ar/biblioteca/
http://prohuerta.inta.gov.ar/biblioteca/
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capacitaciones en temas de comercialización, manipulación de alimentos, marketing, etc. Se 

empieza a trabajar en transformación de alimentos e incorporación de valor agregado 

(mermeladas, conservas, escabeches, etc.). 

En el programa se trabaja mucho con personas privadas de libertad, discapacitadas, en 

rehabilitación o en otros tipos de situaciones de vulnerabilidad. Por tanto, se trabaja bastante 

en hacer herramientas y documentos que sean accesibles universalmente.  

También, en los últimos años han estado trabajando con el consumidor en concientización sobre 

alimentación sana (3-4 años). Antes, en grandes capitales, los consumidores ni sabían de la 

existencia del programa porque no estaban en situación de crisis alimentaria. 

En 2015 han implementado una diplomatura en “Agroecología y Habitat” para que los 

promotores y las personas que llevan muchos años trabajando con el programa puedan tener 

un reconocimiento académico de sus conocimientos y experiencia.  

También en junio del 2015 han firmado un convenio con el Consejo Nacional de la Mujer para 

que se reconozca a ProHuerta como una herramienta contra la violencia económica (hacia las 

mujeres). Esto surge a raíz de que el contacto de las cooperativas de mujeres con ProHuerta les 

dado la suficiente confianza para comunicar sobre estas situaciones de violencia pero los 

técnicos y promotores de ProHuerta no tienen las capacidades y la formación para poder 

contenerlas y manejar el tema. Por ello se ha buscado la alianza con el Consejo Nacional de la 

Mujer. Uno de los problemas que hace que las mujeres se queden en situaciones violentas es la 

falta de recursos económicos propios. En Este sentido, ProHuerta es una herramienta de 

independencia económica y se trabaja el tema de asociación y comercialización.  

El programa también se ha “exportado” a países que están atravesando por situaciones 

alimentarias delicadas (Haití desde hace 10 años, Guatemala, México, Venezuela). 

Ferias de ProHuerta 

El apoyo de ProHuerta en temas de comercialización se ha focalizado en ferias agroecológicas 

de venta directa y mercados populares. 

ProHuerta tiene 400 ferias agroecológicas distribuidas en todas las provincias. Además de las 

400 ferias que son exclusivamente de ProHuerta, los productores también venden en ferias 

agroecológicas de sus localidades. 

Las ferias han tenido bastante éxito también porque el consumidor está cada vez más consciente 

de la importancia de un alimentación sana y los productos de las ferias de ProHuerta son libre 

de químicos. Por lo general las ferias no duran más de 2 horas porque todo se vende rápido. 

La base de los precios son las verdulerías de barrio y se le pone un plus por la calidad 

agroecológica. Cada productor fija sus precios en función de estos precios de mercado (no hay 

una armonización de precios dentro de las ferias). 

Productores 

ProHuerta trabaja con 3,5 millones de personas (casi 10% de la población total). “Llegamos a un 

punto en el que no sabemos cuál va ser el techo del programa…” (Verónica Piñero, junio 2015). 

La mayor parte de los beneficiarios del programa tienen por principal actividad la agricultura. 
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De este total, alrededor de 40% comercializa sus excedentes. La vía principal de comercialización 

es la venta a intermediarios (venta clásica, “a culata de camión”) pero todos comercializan una 

parte de la producción en las ferias. 

No todos los productores están organizados. En zona urbana hay mayor organización pues los 

vecinos se encuentran a mayor proximidad y se organizan para vender de forma conjunta. Esto 

no se da tanto en zona rural. En las zonas urbanas la producción está totalmente dedicada a las 

especies vegetales, mientras que en zonas rurales hay posibilidades y apoyo apara la cría de 

animales menores y cerdos. 

En los últimos años el perfil del consumidor ha ido cambiando. En las épocas de crisis se trataba 

más de trueque e intercambios de mercancías entre productores que estaban en situaciones de 

necesidad. Con los programas sociales, empieza la venta de los productos a cambio de dinero a 

sectores más bien populares y recientemente, pasada la crisis, surge el consumidor consciente 

de clase media alta que antes no conocía la existencia de ProHuerta (porque no estaban en 

situación de crisis alimentaria) y se está incorporando.  

Funcionamiento de ProHuerta 

El programa trabaja con 20 mil promotores voluntarios que son la clave del éxito del programa. 

Son líderes en sus barrios y comunidades cuyo compromiso garantiza la continuidad y la 

sostenibilidad de las iniciativas (esto quedó de la época de plena crisis). 

Las semillas de los kits se producen en San Juan por la Federación de Cooperativas Agropecuarias 

de San Juan (FECOAGRO Ltda.) que agrupa a 30 cooperativas de trabajo y 650 familias81. Los 

orígenes de FECOAGRO se remontan a la crisis vitivinícola de 1983, tras la cual un grupo de 

técnicos del INTA y el Padre Lona (párroco del municipio Angaco) comenzaron a explorar 

alternativas para diversificar la agricultura de la región. Así surgió el proyecto de “Sistemas 

Cooperativos Agropecuarios de San Juan”, coordinado por la Agencia de Extensión Rural San 

Martín del Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA) que se consolidó en 1992 con la 

creación de FECOAGRO. En un inicio se implementaron cultivos de algodón y poco a poco la 

organización se especializó en la producción de semillas de hortalizas diversificadas (también 

hay cooperativas de trabajo que hacen dulces y conservas artesanales, aromáticas, productos 

lácteos de cabra y oveja y trabajo textil)82. 

En cada una de las 23 provincias hay un coordinador que tiene un equipo de técnicos que tiene 

a su vez un equipo de promotores voluntarios. De San Juan la semilla llega a la provincia de 

destino dos veces al año en cada cambio de temporada (otoño-invierno, primavera-verano). Las 

capacitaciones, los talleres son todo el año. Además, las familias tienen su propia producción de 

semilla para alimentos autóctonos y/o no incluidos en el kit). 

Todos los productos transformados (envasados) deben cumplir con la misma normativa que las 

grandes empresas (número de registro, cocina aprobada por bromatología del municipio, etc.). 

Para las hortalizas y los productos frescos se hace un certificación participativa (son los mismos 

productores quienes se certifican entre ellos sobre el carácter ecológico de la producción). 

                                                           
81 http://www.fecoagro.com.ar/  
82 http://www.fecoagro.com.ar/historia/  

http://www.fecoagro.com.ar/
http://www.fecoagro.com.ar/historia/
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En términos de costos de funcionamiento, el programa es costoso. El Ministerio de Desarrollo 

Social hace un aporte monetario y el INTA aporta recursos humanos ya que tiene un gran 

despliegue en todo el territorio nacional a través de sus agencias de extensión.  

Hasta 1998, el presupuesto del programa giraba entorno a los 11 millones de dólares y desde 

xxx se ha reducido considerablemente83 y se ha completado con fondos del Banco Mundial. 

Ingresos 

No hay un análisis formal del impacto del programa en los ingresos de las familias. Todo lo que 

se sabe es por dicho de los productores y estos señalan que hay un ahorro considerable 

proveniente de la producción de alimentos y que las ventas de los excedentes han aportado a 

los ingresos familiares.  

                                                           
83 http://www.lanacion.com.ar/198210-fondos-para-el-programa-pro-huerta  

http://www.lanacion.com.ar/198210-fondos-para-el-programa-pro-huerta
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Ficha detallada – Experiencia 13 

Mercados Campesinos de Bogotá 

Caso sistematizado por Bichon (en Cheng y Lacroix, 2014) e información complementaria 

proporcionada por Benoît Bichon, ADUC (junio 2015). 

Historia y contexto 

Los Mercados Campesinos de Bogotá son un ejemplo de abastecimiento alternativo de una 

ciudad centro-regional para la soberanía alimentaria. En la mayoría de las ciudades que se 

encuentran en esta situación estratégica, los sistemas de abastecimiento alimentario no tienen 

un diseño que tome en cuenta las frágiles condiciones de vida de los campesinos establecidos 

en la periferia de estas ciudades (a pesar de su importancia como eslabón estratégico en la 

cadena). Al igual que en otros países tropicales, los pequeños productores agropecuarios de los 

departamentos periféricos de Bogotá se encuentran frente a un sistema monopolístico de 

abastecimiento de la ciudad: por un lado, una central mayorista que concentra el 50% del 

abastecimiento de la ciudad (Corabastos) a partir de la cual se redistribuyen los alimentos a los 

mercados locales y los almacenes de ventas al detal, y, por otra parte, las centrales de las 

cadenas de las grandes superficies que abastecen a la mayoría de los supermercados de la 

ciudad. Son muy pocos los instrumentos institucionales del sector agropecuario que se enfoquen 

en la economía campesina, y la política pública nacional se enfoca en fortalecer el libre comercio 

y la proyección del biocombustible (con un gran número de tratados de libre comercio firmados 

por Colombia). Esto “provoca la dependencia creciente de las importaciones, la pérdida de 

autonomía en materia de semillas y la desaparición de especies vegetales autóctonas; un 

conjunto que deteriora la soberanía alimentaria, un entorno que deja la dieta de los colombianos 

en una dependencia del mercado externo” (Benoît Bichon en Cheng y Lacroix, 2014). 

En ese contexto, en el 2004, los TLC se identifican como amenazadores y el distrito capital de 

Colombia inició un programa de abastecimiento alimentario para la ciudad, colocando a la 

seguridad alimentaria de la ciudad como asunto prioritario, y haciendo un llamado a actores 

públicos, campesinos y diferentes actores sociales para iniciar un proceso de construcción de 

una política pública distrital de ruralidad. “La nueva ruralidad” como estrategia y forma de 

intervención de todos los actores del territorio región‑capital, se articula entorno a un 

desarrollo territorial sostenible, resaltando la defensa y la recomposición de la economía 

campesina en condiciones humanas dignas y la preservación del medio ambiente. En ese 

sentido, las recomendaciones de la estrategia son “fortalecer las redes de vecindad y el acceso 

a diversas tecnologías y conocimientos para que los agentes económicos rurales tengan nuevas 

oportunidades de producción y comercialización”. Esta estrategia parte del reconocimiento de 

que el 33% de los alimentos básicos que consume Bogotá se encuentran en un cinturón 

alimentario constituido por economías campesinas en un radio de 40 kilómetros (cerca del 80% 

está en un radio de 300 kilómetros) (Ibid.).  

También desde el 2004, la ONG Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 

Alternativos (ILSA) realizó interrelaciones entre las organizaciones del sector rural y contribuyó 

a la conformación del Comité de Interlocución Campesino y Comunal (CICC), compuesto por las 

organizaciones nacionales representativas de los movimientos campesinos y comunales de 

Colombia y organizaciones regionales campesinas de la periferia de la ciudad de Bogotá (Ibid.).  
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En el 2005, se institucionalizaron los espacios públicos de interacción comercial y cultural entre 

productores y consumidores en la ciudad con la firma el acuerdo nº198. Este acuerdo crea el 

Sistema Distrital de Apoyo a la Economía Campesina que busca institucionalizar la participación 

de los productores y consumidores de la ciudad en la definición de políticas de seguridad 

alimentaria para Bogotá, para lo que ordenó la creación del Comité Distrital de Apoyo a la 

Economía Campesina, que programó y organizó varios mercados campesinos por localidad. A 

este acuerdo le siguieron el decreto 315 del 2006, que adopta el Plan Maestro de 

Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMAASAB) como un 

instrumento de política pública con el fin de incorporar, articular y vincular a los agentes públicos 

y privados a un sistema Integrado de Abastecimiento de Alimentos y el decreto 455 de 2010 que 

promueve la integración regional rural por medio de mercados temporales campesinos. El 

PMAASAB tiene 5 metas: eliminar la desnutrición y mejorar la inocuidad de los alimentos en una 

óptica de salud, garantizar la frecuencia del suministro en calidad y cantidad, la promoción de 

prácticas culturales sostenibles ambientalmente, la democratización del acceso a información y 

comunicación, y la comercialización con precios justos tanto para productores como 

consumidores (Ibid.). 

Desde el 2006, con recursos financieros de la Unión Europea, gestión de Oxfam Gran Bretaña (al 

inicio del proceso) y recursos no reembolsables de la Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el CICC, coordinado por ILSA, inició el proceso de 

Mercados Campesinos en la ciudad de Bogotá en la Plaza de Bolívar de Bogotá (plaza principal 

que une el palacio de la Presidencia de la República, el palacio de justicia y la catedral de la 

ciudad) cada primer viernes del mes de junio (Ibid.). 

En 2013, había aproximadamente setenta Comités Campesinos Municipales de las regiones 

periféricas de la ciudad (Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta) que agrupaban a más de 3 mil 

familias y doce coordinadores (12 plazas públicas) que realizan un mercado campesino cada 

quince días (Ibid.). 

En el 2013, por causa de diferencias políticas y estratégicas, el distrito capital tuvo que repartir 

las plazas públicas de los Mercados Campesinos y distribuir el presupuesto entre dos grupos de 

organizaciones. Por un lado está la mayoría de las asociaciones del CICC que identifican a los 

Mercados Campesinos como un medio para llegar a un fin político o estratégico para la 

economía campesina y, por otro, está la mayoría de las asociaciones coordinadas por la 

Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC de Cundinamarca (que ejecuta desde 

el 2013 uno de los dos convenios articulados por el distrito capital de Bogotá para coordinar el 

proceso de Mercados Campesinos en la ciudad) que, por el contrario, ven el fortalecimiento 

político de los grupos de productores como un medio para mejorar su acceso al mercado) (Ibid.). 

El ejemplo de los Mercados Campesinos de Bogotá es ilustrativo de las posibilidades que existen 

en las grandes ciudades pues hay un mercado considerable, y frecuentemente un cinturón 

agrícola de productores con pequeñas superficies (dada la urbanización y el alto precio de la 

tierra) que por lo mismo tienen sistemas diversificados de producción (particularmente de 

hortalizas). Hacer el vínculo entre las necesidades de las ciudades en términos de seguridad 

alimentaria y las necesidades de empleo e ingresos de las poblaciones peri-urbanas es sin duda 

una gran oportunidad, pero necesita de esfuerzos conjuntos, tanto de la sociedad civil (en 

especial las organizaciones de productores) como de los poderes públicos. Según la ADUC, los 



156 
 

Mercados Campesinos “incrementan los ingresos de los productores, demuestra la importancia 

que tiene la economía campesina para el abastecimiento de la ciudad, reduce los precios que 

pagan los consumidores por productos frescos, sanos y de buena calidad, propone a los 

gobiernos una estrategia de desarrollo alternativo basada en vínculos comerciales más justos 

entre los sectores rural y urbano, […] disminuyen las ineficiencias y los sobrecostos de la cadena 

de intermediación, ayudan a construir políticas públicas, recuperan los mercados regionales y/o 

locales y contribuyen a agregar oferta en plazas de mercado y almacenes84”. 

El ejemplo sin embargo, muestra también las dificultades de ir a “contracorriente” con los 

modelos de abastecimiento altamente concentrados y centralizados (incluso monopolísticos) y 

las divergencias que puede haber dentro de las organizaciones de la sociedad civil sobre los 

medios y los objetivos de estos proyectos (principalmente de orden político). 

El 5 de junio se hizo una feria de venta directa con 1.500 productores campesinos para celebrar 

el Día Nacional del Campesino, en la plaza Bolívar (plaza Central de Bogotá). El evento fue un 

éxito, los consumidores dieron un retorno muy positivo de la experiencia. 

Funcionamiento de los Mercados Campesinos 

El proceso permite que participe cualquier pequeño o mediano productor agropecuario sin 

costo de participación mientras sea parte de un Comité Campesino Municipal de manera 

independiente o a través de formas asociativas (Ibid.). 

Estos Comités son la unidad básica de funcionamiento de los Mercados Campesinos y son 

responsables de la producción. En cada comité se nombra un promotor que realiza la promoción 

y desarrollo del programa para que haya una oferta variada de buena calidad a precio justo. Para 

ello, el promotor inventaría la oferta de los miembros del comité cada Mercado Campesino, 

convoca y anima las reuniones, coordina la logística para la participación de los productores en 

los mercados campesinos, realiza la incidencia política ante la administración municipal y el 

concejo municipal, etc. Los promotores dan cuenta de las actividades realizadas, reciben 

capacitaciones y asisten a las reuniones de coordinación. Del otro lado, en la ciudad, hay 

coordinadores urbanos que se encargan de organizar los Mercados Campesinos de los parques 

o plazas públicas, se encargan de conseguir permisos y autorizaciones, coordinan la logística de 

la implementación de las carpas, y coordinan la oferta y los precios en el lugar de venta (Ibid.). 

Los productores se organizan de diversas maneras para poder llegara hasta las plazas de 

mercado. Algunos deben viajar 4 horas de ida y 4 horas de vuelta por lo que el transporte y su 

costo son temas muy relevantes (costos de transacción importantes) en este caso. A veces la 

rentabilidad es muy baja si los productores se desplazan de forma individual. Muchas veces por 

ellos se agrupan para alquilar un camión o un bus de forma conjunta, reduciendo los costos. 

Aproximadamente 25-30% de las municipalidades pequeñas brindan apoyo a los productores 

para que puedan llevar sus productos (prestándoles o financiándoles un camión para que 

puedan llevar los productos). Las formas de organización influyen de forma considerable sobre 

la rentabilidad de los días de feria para los productores. Los grupos más antiguos de productores 

(que tienen 8-9 años) son los que tienen un mayor nivel de organización y ya tienen 

protocolizados sus procesos para llevar los productos. A pesar de esto 

                                                           
84 Se hace referencia a los almacenes Fruver y Surtifruver (Bichon en Cheng y Lacroix, 2014). 
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Los Mercados Campesino de Bogotá se realizan en 12 localidades diferentes cada 15 días. La 

mitad (6) es manejada por la ADUC y la otra mitad es manejada por el CICC (6). Se cuentan por 

tanto unos 230-240 encuentros semestrales en toda la ciudad por semestre (115-120 

organizados por cada una de las organizaciones). Cada una de estas organizaciones tiene 

convenios semestrales con la Alcaldía de Bogotá. Los coordinadores urbanos y los promotores 

coordinan la oferta que se va llevar a cada una de las plazas de mercado (un promotor coordina 

con más de un coordinador urbano ya que los productos de una comunidad o pequeña 

municipalidad pueden encontrarse en diversas plazas de mercado el mismo día). De la misma 

manera, cada coordinador urbano trabaja con varios promotores. Esto garantiza que se 

distribuya mejor la diversidad de productos entre las 6 plazas de mercado (en el caso de la 

ADUC). Las localidades de las plazas de mercado son más o menos estables pero puede suceder 

que algunas se cierren o se abran por cuestiones de mercado (funciona o no funciona) o por 

voluntades de los sub-alcaldes de la ciudad. 

La alcaldía de Bogotá es quien se encarga de controlar las buenas prácticas y la calidad a través 

de sus contratos (ya que ellos ponen los recursos). Esto significa una cierta pérdida de autonomía 

para los productores en relación a cuando los procesos eran manejados por ONGs y de forma 

más participativa. 

Productores, productos y consumidores 

La ADUC trabaja con aproximadamente 450 productores regulares y unos 200 más que 

participan de forma más esporádica (sobre las 6 plazas de mercado manejadas por la ADUC). La 

participación de mujeres en la comercialización es muy importante. Aproximadamente un 80% 

de los productores se dedican exclusivamente a la agricultura. Las plazas de mercado tienen 

entre 20 y 40 carpas de 4x4m. 

Los coordinadores urbanos hacen levantamientos de precio en las verdulerías cercanas, 

mercados, etc. y en base a eso se propone un precio “aconsejado” a los productores que pueden 

seguirlo o no (por lo general los productores se atienen a ese precio pero frecuentemente ponen 

precios un poco más altos y esto depende de la afluencia del día, de la hora del día, etc.).  

Muchos de los productos son orgánicos “por defecto”, es decir que los productores no utilizan 

insumos químicos porque no los pueden pagar. No hay una visibilización del carácter ecológico 

de estos productos ni de la trazabilidad de los mismos. Es en este sentido que la ADUC está 

trabajando una nueva propuesta para valorizar los productos ecológicos y diferenciarlos del 

resto. La participación en este espacio de venta directa ha motivado a los productores a 

diversificar los productos que tienen. 

Los productos son sobre todo frutas y verduras y también huevos, quesos, leche y derivados, 

pollos pelados, miel, mermeladas, etc. Se vende carne también pero tienen cada vez más 

exigencias sobre la cadena de frío por parte de las autoridades públicas y probablemente en un 

año tengan que adquirir refrigeradores para comercializar carne fresca. Otra limitante a la que 

se enfrentan es la desaprobación por parte de los vecinos de las plazas de mercados, respecto a 

la venta de comida preparada en el lugar porque las parrillas generan humo, olores, etc. La venta 

de comida preparada es uno de los rubros que mejor funciona, ya que las familias aprovechan 

del sábado o domingo de feria para almorzar mientras hacen las compras y pasar parte del día 

fuera de casa. Hasta la fecha los vecinos y las tiendas locales no han logrado que se prohíba el 

uso de estas parrillas en el mercado por la demanda de los consumidores de que se mantengan. 
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Estos elementos son identificados como parte de la cultura tradicional campesina/campestre 

por lo que le dan un “encanto” al mercado que atrae a los consumidores. La Alcaldía se ha 

mostrado favorable a la preservación del mercado en su formato tradicional pero a veces la línea 

es delgada entre las buenas prácticas de manejo de alimentos y la forma en la que 

tradicionalmente estos se han manejado. 

También hay tolerancia respecto a la normativa tributaria y sanitaria. Muchos de los productores 

comercializan sin factura y sin registros sanitarios.  

En Bogotá, la población se divide en estratos de 1-6 según la vivienda, ingresos, etc. Los estratos 

5-6 compran sus frutas y verduras en supermercados (y el 4 cada vez más). El estrato 1 compra 

“día a día” o a crédito. Los estratos 2-3 son quienes compran en las plazas de mercados o en 

tiendas de barrio que pueden fiarles los productos. Las plazas de mercado de los Mercado 

Campesino se encuentran en zonas de estratos 2-3-4 de forma general. Por tanto, en términos 

de consumidores, hay una correspondencia entre los barrios en los que se encuentra el mercado 

y el tipo de consumidor. Para la propuesta agroecológica se está pensando en buscar lugares 

más estratégicos para encontrar demanda (mercados más pequeños en barrios de estrato 5). 

Los comerciantes de verdulerías (surtifruvers) también compran en los mercados, a pesar de 

que inicialmente se oponían al proyecto temiendo la competencia para sus negocios.  

Ingresos 

Las observaciones muestran que pocos productores sobre el total de la población campesina se 

han integrado al proceso de Mercados Campesinos de Bogotá. Esto se debe, en parte, a las 

dificultades logísticas que enfrentan los campesinos para llevar sus productos a la ciudad y 

también a la intermediación organizada que compromete al campesinado con préstamos de 

cosechas limitando su libertad de elegir el canal de comercialización de sus productos y 

afectando la disponibilidad de producción para los Mercados Campesinos (Ibid.).  

Los efectos en los ingresos se reflejan más en los productores más pequeños, y no por la cantidad 

sino por el precio al que venden. Entre los productores pequeños, la venta en el Mercado 

Campesino puede representar 80% de los ingresos agropecuarios aunque en volumen no sea 

mucho (porque el resto de la producción se vende a precios muy bajos a intermediarios). Con 

dos ferias mensuales, los productores ganan en promedio 500 USD (el salario mínimo en 

Colombia está entorno a los 300 USD). Esto varía claro entre productos (quienes venden comida 

preparada ganan hasta 1000 USD por mes). Además, la participación en las ferias valoriza el 

papel económico de las mujeres en la familia. 

Apoyos institucionales 

La experiencia de Bogotá muestra que un capital social comunitario en las organizaciones 

campesinas, una política pública con sus respectivos instrumentos y la coordinación entre 

diversos actores públicos y privados, son determinantes para el desarrollo y la sostenibilidad del 

proceso (Ibid.). La coordinación por redes es ampliamente preponderante pero la voluntad 

política y la jerarquía han sido factores claves para llevar adelante el proyecto (incluso 

financieramente). 

La Alcaldía pone 560 mil dólares (2 x 280 mil para cada una de las organizaciones, ADUC y CICC) 

de los cuales 25-30% se destinan a las asociaciones (directivos, etc.), y el resto para la nómina 
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de promotores y coordinadores urbanos. Las carpas (de 4x4m) fueron financiadas por OXFAM 

en un principio. Cuando la Alcaldía se hizo cargo de los mercados también proporcionaron 

carpas propias. Los productores no pagan nada por su presencia en el mercado. 

En términos de sostenibilidad, desde los 10 años que los Mercados vienen funcionando, el color 

político de la Alcaldía de Bogotá ha sido el mismo y ha habido continuidad en la política. Se prevé 

que esta situación cambie en las próximas elecciones pero el candidato opositor a la Alcaldía ha 

mostrado interés en continuar con los Mercados (puede que haya un cambio en la gestión pero 

no una discontinuación del programa). Es decir que aparentemente la sostenibilidad no está 

amenazada en el mediano plazo pero esto no cambia el hecho de que el proceso no se ha 

institucionalizado lo suficiente como para que no sea dependiente de la voluntad política del 

alcalde. 

Según Benoît Bichon, los Mercados Campesinos, a pesar de las dificultades que han encontrado 

y de que solo representan 0,2% del aprovisionamiento de Bogotá, cumplen un interés político 

pues proyectan una imagen de una ciudad preocupada por apoyar el abastecimiento social y a 

la agricultura familiar. En ese sentido, la continuidad es interesante para las autoridades públicas 

de la ciudad. 

Nuevo proyecto de la ADUC 

Desde la ADUC se está pensando hacer una Fundación para poder comercializar productos 

agroecológicos que se diferencien del resto en las mismas plazas de mercado (con carpas de 

distintos colores). Uno de los aspectos que quieren trabajar es la reducción de los costos de 

transacción teniendo personas dedicadas a la comercialización y yendo a recoger la producción 

hasta las comunidades campesinas. Esto se reflejaría en precios más bajos al consumidor. Se 

busca tener stands informativos sobre consumo responsable, agroecología y empezar a trabajar 

sobre la confianza de los consumidores hacia los productos agroecológicos (porque 

aparentemente hay un serio problema en ese sentido en Colombia: los consumidores no confían 

en la naturaleza agroecológica de los productos que se dicen serlos). Esto se vería acompañado 

de un Sistema Participativo de Garantía efectivo que controle las prácticas de los productores e 

involucre a consumidores organizados. 

No hay condiciones/obligaciones sobre las prácticas productivas entre los miembros de la ADUC. 

Esto implica que con la Fundación se divida el universo de productores de la ADUC entre aquellos 

que tienen obligaciones (y deben demostrar que la están cumpliendo) y aquellos que no. Esto 

implica trabajar los sistemas de control (SPG). 



160 
 

Ficha detallada – Experiencia 14 

Martes de la agricultura familiar de la Secretaría de Fomento Agropecuario SEFOA de Tlaxcala 

Información proporcionada por Gloria Meléndez Roca, directora de Desarrollo Rural de la 

SEFOA Tlaxcala  (junio 2015). 

SEFOA (2015), Estrategia de Desarrollo Rural en Tlaxcala; Logros y Resultados, presentación power-point 

presentada en Israel en el Centro Internacional de Cooperación para América Latina (cortesía de Gloria 

Meléndez). 

http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53236:martes-de-

agricultura-familiar-en-tlaxcala-&catid=117:puebla-y-tlaxcala&Itemid=432 

http://web1.extensionismo.mx/index.php/noticias/301-invita-sefoa-tlaxcala-a-participar-en-martes-de-

agricultura-familiar 

https://www.youtube.com/watch?v=z2z9Zy62S0s 

http://www.sndigital.mx/noticias-de-tlaxcala/opinion-y-entrevistas/11150-juan-jose-macias-quiroz-

responsable-del-programa-de-agroindustria-de-la-sefoa.html  

Ubicación y periodicidad 

La feria de venta directa denominada “Martes de Agricultura Familiar” funcionó semanalmente 

los martes de 11am a 2pm, en el edificio de la SEFOA (Ex -hacienda) en la ciudad de Tlaxcala. En 

la actualidad la experiencia está interrumpida pues hubo un cambio de autoridades y se decidió 

detener momentáneamente la experiencia durante esta transición. Se ha decidido también 

traspasar la gestión de la experiencia a la sociedad civil para garantizar su continuidad en caso 

de que cesara (eventualmente, aunque no sería el caso por los próximos 2 años en los que la 

actual directiva de la SEFOA seguirá en función). Desde el 9 de junio de 2015, se tenía previsto 

que reanude la feria gestionada por Slow Food Tlaxcala (pero han surgido retrasos en la firma 

de permisos del ayuntamiento). 

Historia y funcionamiento de la feria 

El programa nace con la idea de apoyar a los productores que participan de los programas de 

desarrollo rural de la SEFOA en el ámbito de la comercialización. Estos programas están 

orientados a fortalecer huertos familiares y el autoconsumo de las familias. Los martes de 

agricultura familiar buscan complementar estos programas con la comercialización de 

excedentes. 

La iniciativa surge del equipo que está actualmente en función en la SEFOA Tlaxcala (2011-2016). 

Uno de los técnicos de campo hizo un sondeo sobre el mercado potencial para productos de los 

beneficiarios del programa y parecía haber buena predisposición de los consumidores. El 8 de 

octubre de 2014 se organizó un evento para festejar el año internacional de la agricultura 

familiar y el día de la mujer rural. Se mandaron a hacer 50 carretas y se invitó al gobernador del 

Estado de Tlaxcala. La venta fue muy buena y se hicieron diversas actividades en alianza con 

ONGs. 

La gente fue quien solicitó que el evento se haga de nuevo y, aunque un evento de esa magnitud 

es demasiado costoso y toma demasiado tiempo, se pensó empezar con algo más pequeño y 

regular en instalaciones de la secretaría.  

El primer martes pusieron 15 carretas y les fue estupendamente bien pero el espacio es muy 

reducido así que desde el martes siguiente se redujo el número de carretas a 7. Se hizo también 

una alianza con los chefs de Slow Food y el tercer martes de cada mes se los invita para que 

http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53236:martes-de-agricultura-familiar-en-tlaxcala-&catid=117:puebla-y-tlaxcala&Itemid=432
http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53236:martes-de-agricultura-familiar-en-tlaxcala-&catid=117:puebla-y-tlaxcala&Itemid=432
http://web1.extensionismo.mx/index.php/noticias/301-invita-sefoa-tlaxcala-a-participar-en-martes-de-agricultura-familiar
http://web1.extensionismo.mx/index.php/noticias/301-invita-sefoa-tlaxcala-a-participar-en-martes-de-agricultura-familiar
https://www.youtube.com/watch?v=z2z9Zy62S0s
http://www.sndigital.mx/noticias-de-tlaxcala/opinion-y-entrevistas/11150-juan-jose-macias-quiroz-responsable-del-programa-de-agroindustria-de-la-sefoa.html
http://www.sndigital.mx/noticias-de-tlaxcala/opinion-y-entrevistas/11150-juan-jose-macias-quiroz-responsable-del-programa-de-agroindustria-de-la-sefoa.html
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hagan una demostración de cocina con ingredientes que encuentran en los stands (no se puede 

hacer todas las semanas porque es complicado instalar el gas). 

Cada municipio provee una carreta de productos que acopia de los productores locales. Cada 

martes participan aproximadamente 8 carretas. En esta primera temporada han participado 72 

carretas (8 x 9 martes). Importante participación de mujeres. Cada martes se les hace una 

invitación a los productores y así van rotando. 

La experiencia agarró éxito muy rápidamente. Tuvo buena aceptación del público. Continuó por 

casi dos meses hasta que llegó el periodo electoral y debieron parar para no interferir con el 

proceso. Los consumidores reclamaban y para no perder el entusiasmo de la sociedad civil y 

garantizar la sostenibilidad de la experiencia, en mayo de 2015 se decidió traspasar la gestión 

de las ferias a Slow Food y fortalecer las alianzas con otros actores para hacer un espacio integral 

y pedagógico (charlas sobre reciclaje, nutrición, etc.). Se han dado 20 carretas y se espera que 

próximamente reanuden las ferias. La distribución de las carretas se hizo de forma a que cada 

una de las 4 agencias de SEFOA en Tlaxcala tenga 5 carretas. Por ejemplo en la región número 

2, Huamantla, se hacen las ferias los sábados. Y en la región 3, Ixtacuixtla, va ser los jueves.  

Así, lo que se quiere lograr es una red de ferias con dos objetivos: que los productores no se 

desplacen tanto y que los consumidores del interior del Estado también tengan acceso a las 

ferias. 

Productores, Productos y Consumidores 

Tlaxcala es un estado cuya población es 80% urbana y con un nivel de escolarización superior a 

la media nacional y un fuerte acceso a telefonía móvil e información (95%). Solo 17,7% de la 

población se dedica a la producción primaria (200 mil ha) ya que la actividad económica del 

estado se concentra en los servicios (proximidad con Puebla y el Distrito federal). Las 

explotaciones agrícolas son muy pequeñas (2,8 ha en promedio). Los límites entre lo urbano y 

lo rural son difusas (“No somos ni urbanos ni rurales, sino todo lo contrario” Gloria Meléndez) y 

Tlaxcala es el estado que más erosión y degradación de suelos tiene en el país. 
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Figura 35: Características del estado de Tlaxcala 

 
Fuente: SEFOA (2015) 

Las familias gastan aproximadamente 60% de su presupuesto en alimentos. Por ello, la prioridad 

de la SEFOA es la producción de alimentos para el autoconsumo de las familias y garantizar en 

primer lugar su seguridad alimentaria. 

Todos los productores y productoras que participan en los martes de la agricultura familiar son 

de la región de Tlaxcala y beneficiarios de alguno de los proyectos o servicios que tiene la SEFOA. 

Participan alrededor de 1.000 productores de los 60 municipios, aunque no cada martes. Hay 

una lista de espera y depende de la temporalidad de los productos.  

Algunos de los productores están organizados y otros no. No hay ninguna organización fuerte 

pero se están formando grupos. No se les impone organizarse a los productores para evitar que 

los grupos se formen solo para tener acceso a ciertos servicios y beneficios. En algunos casos los 

productores que van a la feria llevan productos de otros productores de su comunidad (algunos 

grupos de mujeres se han ido organizando de esta manera). 

Los productos ofrecidos en la feria son los siguientes: Huevos, carne de conejo, nopal, lácteos y 

sus derivados (quesos, rompope, yogurt, gelatinas a base de suero de leche), amaranto, alegría, 

palanqueta, dulce de tejocote, hueso de capulín tostado, semilla de calabaza; hortalizas 

(cilantro, betabel, lechuga, col, coliflor, brócoli, espinaca y acelga, gitomate, aguacate), postres 

como gelatinas con betabel, zanahoria rayada, piña en almíbar y de col. 

Los precios son fijados por cada productor en función a los precios de los mercados (ASERCA, 

agencia de Servicios a la Comercialización). Los productos no son certificados orgánicos por lo 

que no se usa ese término, se les llama naturales (se producen su agroquímicos). Lo que se hizo 

fue crear un distintivo: “Agricultura urbana 100% fresca” para las hortalizas y “100% leche de 

vaca pasteurizada” para la leche. 
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No se distingue un perfil claro del consumidor (no se ha hecho un análisis demográfico). 

Ingresos 

Como la estrategia es muy nueva, no se tienen indicadores de impactos sobre los ingresos de las 

familias. Sin embargo, los productores están muy entusiasmados con la experiencia y esto es 

señal de que les interesa en términos de generación de ingresos para la familia. 

Hay historias de vida que ilustran la importancia que ha tenido el desarrollo de la actividad 

agropecuaria en la situación económica de las familias. Entre ellas, está la historia de Doña 

Marta, cuyo esposo estuvo 15 años trabajando en los Estados Unidos lejos de su familia para 

poder enviarles dinero. El suegro de Marta tiene 5 vacas y con la asistencia técnica de la SEFOA, 

ella aprendió a hacer queso en la cocina de su casa y puso una quesería. Su esposo regresó a raíz 

de eso. Hay también otros casos en los que las nuevas actividades productivas y económicas han 

propiciado la integración familiar y el alivio de situaciones difíciles (mujeres viudas, personas 

mayores, etc.). 

Estrategia de la SEFOA, alianzas y servicios 

Los martes de agricultura familiar son un componente de una política integral más amplia de la 

SEFOA en desarrollo rural.  La estrategia de la actual directiva de la SEFOA se ha articulado 

entorno a la generación de alianzas con Universidades, ONGs, SEFOAs de otros estados, otras 

instancias públicas en Tlaxcala y el intercambio de experiencias y conocimiento. La dirección de 

desarrollo rural de la SEFOA tiene una planilla de 80 técnicos cuyo principal papel es el 

acompañamiento de las familias en campo. La SEFOA se da entonces un papel de nodo 

articulador de distintos actores para facilitar el intercambio de conocimientos entre los 

productores y los distintos técnicos e investigadores en campo. El objetivo de la estrategia es la 

seguridad alimentaria de las familias y se trabaja con alrededor de 3.500 beneficiarios. 

Figura 36: Estrategia de desarrollo rural de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Tlaxcala 

 
Fuente: SEFOA (2015) 

Los ítems en rojo pertenecen al fondo denominado “Concurrencia” (80% de los fondos 

provienen del Estado Federal y 20% del estado de Tlaxcala): asistencia, capacitación, inversión 

en activos, etc. 
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En el 2012 se diseñaron los programas estatales que tienen únicamente fondos del Estado de 

Tlaxcala frente a la necesidad de atender a otras poblaciones objetivo ya que la cobertura de 

“Concurrencia”” no era suficiente: agricultores urbanos, productores un poco más grandes que 

necesitan inversión, etc. (ítems en verde). Con estos fondos también se han desarrollado los 

tecnomóviles. Se trata de unidades móviles que complementan los demás ítems acercando la 

tecnología al productor llevando diferentes servicios (9 camionetas en total: 3 queserías, 3 

especializadas en bovinos lecheros, 1 especializada en borregos y 2 laboratorios de análisis de 

suelos). El análisis de suelos en los laboratorios más cercanos (Universidad de Chapingo en 

México D.F. y empresa privada en Guanajuato) cuesta 1500 pesos mexicanos más envió. Con el 

tecnomóvil cuesta 200 pesos y demora menos (además de que el productor tiene una 

experiencia distinta pues puede ver como se hace el análisis, hacer preguntas, recibir 

información sobre la interpretación de los resultados, etc.) 

Además de estos ítems con fondos, se han hecho alianzas. Por ejemplo con el programa 

Modernización Sustentable a la Agricultura Tradicional MasAgro del CIMMyT (Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), cuyo objetivo es la transferencia de tecnología 

para pequeños productores en prácticas de agricultura de conservación. También se trabaja de 

forma conjunta con los Consejos Municipales y Distritales en los que se identifican las principales 

necesidades de diversos sectores económicos, entre los cuales el de la producción primaria 

(instrumentos de planeación, promoción y difusión y comunicación). También colaboran con el 

programa de Garantías Tecnológicas es un fondo de garantías líquidas del Banco de México y la 

Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Estado para dar créditos a productores que asumen riesgos 

para acceder a recursos tecnológicos. FIRA, el Banco de México y la SEFIN ponen las garantías 

líquidas para que el productor tenga acceso a un crédito. La tecnología la pone CIMMyT en temas 

de agricultura de conservación en maíz y cebada (capacitación, análisis de suelo con los 

tecnomóviles, etc.). La garantía funciona con un rendimiento objetivo. A nivel nacional el 

rendimiento promedio del maíz es de 1,5-2 toneladas/ha. Con las recomendaciones de MasAgro 

se espera tener rendimientos de 5 toneladas/ha. Si el productor asume el riesgo, saca el crédito, 

y sigue las recomendaciones técnicas y aún así no alcanza las 5 toneladas, no paga el crédito. 

Además, en esas circunstancias se activa la garantía tecnológica y se le pago 2.000 pesos por 

hectárea, que es lo que hubiera obtenido con una agricultura tradicional. El gobierno y sus entes 

financieros asumen el riego del crédito. A dos años del programas no tienen cartera vencida 

(también hay seguros de riesgo climático y agricultura por contrato). 

Otra alianza que tienen es con la empresa Bio Bolsa cuya experticia es la instalación de 

biodigestores de pequeño tamaño que a partir de estiércol producen bioles (fertilizante) y gas 

para la cocina. La SEFOA a través de los fondos de proyectos estratégicos, financia el 50% del 

costo de la instalación. 

Las capacitaciones también se han dado para que los propios productores puedan realizar 

actividades como la inseminación, la producción de quesos y otros productos derivados, etc. 

Regularmente, para valorizar y reconocer estas nuevas competencias de los productores y 

productoras, se hacen ceremonias de graduación en las que se entregan certificados a los 

productores capacitados. Así se han formado empresas por los propios productores, que prestan 

servicios a los demás o comercializan sus productos. 
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Ficha detallada – Experiencia 15 

Venta directa en finca mujeres de Chimbarongo (O’Higgins, Chile) 

Caso sistematizado en RIMISP, 2015 (caso número 5) e información complementaria 

proporcionada por Andrea Furnaro (RIMISP, mayo 2015). 
Figura 37: Mapa de localización de la comuna Chimbarongo en Chile (contorno rojo) 

 
Fuente: Google maps (consulta 31/05/2015) 

Figura 38: Vista aérea de Chimbarongo 

 
Fuente: Google maps (consulta 31/05/2015) 
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En América Latina, las experiencias de venta directa en finca siguen siendo en su mayoría más 

iniciativas privadas individuales que responden al aprovechamiento de oportunidades a nivel 

local, la falta de recursos para comercializar de otra manera y la creación de redes “de boca a 

boca”.  

Productoras y sistemas productivos 

La experiencia analizada corresponde a la venta de queso fresco en el predio y en locales propios 

por 20 mujeres de la comuna de Chimbarongo en la región O’Higgins (comuna de 32 mil 

habitantes). Todas son mujeres de entre 40 y 60 años de edad y la mayoría de ellas trabaja sin 

ayuda de los demás miembros de la familia en la producción de queso (los demás trabajan por 

lo general como asalariados agrícolas). Se trata de iniciativas privadas e individuales por lo que 

no hay ningún tipo de asociatividad entre las productoras. Las productoras están dispersas en la 

comuna y a distancias significativas unas de otras. 

Todas las productoras poseen vacas (1-3) pero no todas tienen pastos propios (las que tienen 

terrenos tienen entre 0,5 y 1 ha de los cuales la mitad es dedicada a las vacas). Algunas deben 

alquilarlos y desplazarse todos los días hasta los mismos para ordeñar a los animales. La 

producción del queso se realiza en las cocinas de los hogares, sin las condiciones suficientes para 

contar con certificación sanitaria (por los altos costos que esto requiere en infraestructura y 

permisos).  

Precios e ingresos 

Por lo general la venta de queso fresco es un ingreso complementario, que según la información 

levantada en RIMISP (2015) representa entre el 20% y el 50% de los ingresos familiares 

(complementados por otras actividades productivas como las huertas familiares, la cría de aves 

de corral, etc., y por ingresos extra-agrícolas del resto de la familia). Estos ingresos tienen la gran 

ventaja de ser regulares (aunque menores en invierno por las bajas en la producción de leche). 

Por ejemplo, una de las productoras señalaba vender $250.000 (404 USD) al mes, con lo que 

obtenía un ingreso neto de $100.000 (162 USD) aproximadamente. La productora que más 

quesos vendía, lograba producir 14 kilos de queso al día, los que vendía a $2.000 (3,24 USD) cada 

uno. La producción y venta disminuye fuertemente en invierno, en más del 50% en comparación 

al resto de meses del año. Los ingresos totales familiares de estas productoras van entre los $ 

300.000 (485 USD) a los $500.000 (809 USD) mensuales.  

Consumidores y otros compradores 

El 90% del queso fresco se vende directamente en el predio a compradores habituales y que 

son vecinos de la localidad (compran alrededor de 0,5 kg/semana). Durante los fines de semana, 

también venden a visitantes, sobre todo provenientes de la Región Metropolitana. Hay una 

relación de confianza y cercanía con los consumidores, quienes aprecian:  

- el bajo precio del queso (mitad de lo que cuesta en los mercados formales, los 

consumidores entrevistados en RIMISP -2015- plantean que si los precios aumentaran 

un poco seguirían comprando el queso), 

- su buena calidad y frescura (relacionadas al carácter artesanal y menos industrializado), 

- la comodidad de poder comprar el producto cerca de sus casas y, 

- confían en la inocuidad del producto a pesar de la falta de certificación. 
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Dada la frecuencia de consumo, el alto nivel de confianza y la disposición a pagar por los quesos, 

se puede clasificar el grado de fidelidad de los consumidores como alta. La venta en pequeñas 

cantidades en el predio implica estar siempre pendiente de la atención a los clientes pero 

representa una ventaja en términos de compatibilidad con las labores domésticas y no implica 

costos de transporte. 

El 10% restante de los quesos se vende a pequeños intermediarios locales (panaderos o 

feriantes) al mismo precio que a los consumidores en el predio con la diferencia de que las 

productoras deben llevar los quesos hasta los compradores. 

¿Formalizar o no formalizar? 

El acceso a mercados formales requeriría una fuerte inversión en la certificación sanitaria y el 

incremento de la producción, y las formas actuales de producción representan un riesgo bajo 

pues hay poca inversión en insumos. En la sistematización del caso se considera que la 

competitividad económica de esta estrategia de venta es positiva y mejorable a través del 

incremento de la producción de leche en el invierno. La certificación, escalamiento y entrada en 

el mercado formal puede ser sin embargo riesgosa pues el queso aumentaría 

irremediablemente de valor perdiendo sus ventajas comparativas. La competitividad de las 

productoras de queso se basa en generar un producto a muy bajo precio que compite en los 

mercados locales de baja demanda potencial y con sustitutos cercanos (queso industrial) 

disponible pero con precios más altos. La formalización implicaría el encarecimiento de los 

quesos (recargo del 19% para el IVA, incremento de los costos de producción y de las 

inversiones). La formalización probablemente inviabilizaría el negocio.  

Si se opta por apoyar la inversión para lograr certificar sanitariamente los alimentos y se 

formaliza a las productoras, lo más probable es que el segmento del mercado que ellas hoy 

atienden a nivel local sea capturado por otras elaboradoras de queso artesanal de bajo precio. 

Por otro lado, es probable que las productoras no logren capturar un segmento del mercado con 

mayor disposición a pagar, ya que en ese segmento compiten con el queso industrializado que 

se constituye en un sustituto muy cercano al que las queseras lograrían, y probablemente a 

precios más competitivos que el que ellas lograrían en el escenario legal y certificado. 

Factores positivos y limitantes de la iniciativa 

 Esta forma de venta permite generar un ingreso adicional en el hogar por parte de las 

mujeres, lo que les da mayor independencia respecto a sus maridos.  

 Las productoras plantean que el hecho de vender en sus mismos hogares, es una ventaja 

ya que les permite realizar al mismo tiempo otras actividades del hogar.  

 Las productoras afirman que si bien el ingreso que les genera esta forma de venta es 

pequeño, sí es bastante constante, ya que siempre están disponibles los consumidores, 

pese a que durante el invierno la producción disminuye por la menor producción de 

leche.  

 Si bien los quesos frescos no son un producto exclusivo de la zona, sí genera una 

motivación el hecho de vender un producto artesanal y que ha sido de producción 

tradicional en la localidad. 

 El grado de riesgo de la operación es bastante bajo dado los bajos niveles de inversión 

en insumos y mano de obra 
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 La principal limitación tiene que ver con las insuficientes condiciones sanitarias con las 

que producen. Además, a las productoras no les gusta la idea de pasteurizar la leche, ya 

que como se dijo anteriormente, consideran que esto le quitaría el sabor artesanal a sus 

productos.  

 Según las productoras, una importante limitante logística tiene que ver con que varias 

veces los predios donde se pastorea no corresponde a los mismos lugares donde viven 

y venden. Por lo tanto, deben desplazarse entre cinco y diez kilómetros para producir y 

vender los productos, lo que a dificulta la producción (si bien suelen hacerlo caminando, 

por lo que no incurren en costos de transporte, pero si en tiempo y esfuerzo de las 

productoras). 
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Ficha detallada – Experiencia 16 

Rede Raízes da Mata, Viçosa, Minas Gerais, Brasil 

Información proporcionada por Maysa Mata y Angela Stelzer, becarias organizadoras y 

promotoras de la Red (junio 2015). 

Localización y periodicidad de la feria 

Las canastas de productos personalizadas se entregan todos los viernes en las oficinas de la Rede 

Raízes da Mata, que se encuentran en la Universidad Federal de Viçosa (UFV). Los productores 

provienen de distintos municipios cercanos. 

Historia y funcionamiento de la experiencia 

Desde hace varias décadas, la Universidad Federal de Viçosa (UFV) trabaja en extensión rural en 

la “Zona da Mata” con temas de producción sostenible, cuidado de suelos y prácticas 

agroecológicas. Los Sindicatos de Trabajadores Rurales, junto con estudiantes y docentes de la 

UFV formaron el Centro para las Tecnologías Alternativas de la Zona da Mata (CTA-ZM). El CTA-

ZM lleva más de 25 años trabajando junto con sus socios en la construcción del movimiento 

agroecológico en la “Zona da Mata” en Minas Gerais. 

A partir de esta instancia se han buscado distintas vías de comercialización de los productos 

agroecológicos (ferias, puntos de venta cooperativos, venta puerta a puerta, etc.). Los desafíos 

de la comercialización son grandes principalmente por la dificultad de incrementar los 

volúmenes de cada producto (gran diversidad y recursos limitados en tierra y mano de obra) y 

la inadecuación de las normas sanitarias a la comercialización de los productos de la agricultura 

familiar de pequeña escala.  

Las lecciones aprendidas en estos procesos de comercialización llevaron a la conformación de la 

Rede Raízes da Mata (en adelante la Red) en 2011 en un esfuerzo conjunto entre productores, 

consumidores, la UFV y el CTA-ZM. El objetivo de la red es mejorar la comercialización de los 

productos agroecológicos al estrechar los vínculos entre consumidores y productores. Ahora 

bien, más que como un canal alternativo de comercialización, el emprendimiento se configura 

como una red de relaciones que busca promover la agroecología y la economía solidaria a través 

de los principios de consumo y producción responsables, la gestión compartida y la 

transparencia, respetando el ritmo de los procesos organizativos y productivos. Los objetivos de 

la red no son solo mejorar el acceso de los productores al mercado, sino también mejorar su 

alimentación y la de los consumidores, y vehicular el mensaje de que la alimentación sana no 

tiene que ser más cara que la convencional (para lo que la venta directa representa una 

herramienta esencial). 

Para diseñar la herramienta, se revisaron en primer lugar, experiencias ya existentes en otras 

regiones como la Red Tierra Viva de Belo Horizonte (Rede Terra Viva) o la Red Ecovida en los 

estados del Sur.  

 

El esquema funciona de manera que los productores tienen un papel activo en la decisión de 

que productos van a ser provistos, así como las cantidades y precios. Cada lunes, los productores 

informan sobre su disponibilidad de productos y en base a esta información centralizada, se 

envía una planilla a los consumidores inscritos en la Red con la lista de productos disponibles 
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esa semana. Hasta el miércoles a medio día, los consumidores deben re-enviar la lista en la que 

han seleccionado los productos que desean adquirir. Así, se le puede indicar a cada productor la 

cantidad que debe entregar, y los viernes, los 5 becarios de la Red reciben los productos en la 

mañana, arman las canastas y las entregan a los consumidores en la tarde, quienes vienen a 

recogerlas a las oficinas de la Red (casa alquilada a la Universidad). 

La Red cobra 10% de las ventas para su funcionamiento (pago de luz, alquiler de la casa, 

alimentación durante los talleres, etc.). 

Este sistema evita pérdidas pues los productores cosechan o producen justo la cantidad pactada. 

Sin embargo, puede ocurrir que la demanda sea superior a la oferta y en ese caso quienes 

responden antes tienen prioridad. 

Por otra parte, la modalidad de los pedidos ha sido una necesidad para encontrar una forma de 

poder utilizar espacios de la Universidad para la comercialización. Por normativa, no se puede 

utilizar espacios de la Universidad con fines comerciales (aunque se está trabajando en la 

modificación de esta normativa para poder organizar ferias de venta directa como parte de las 

actividades de la red). Por ello, la modalidad de los pedidos permite esquivar esta normativa ya 

que no se está usando el espacio de la Universidad para realizar transacciones comerciales sino 

simplemente una distribución de productos (la transacción se hace online). 

La Red también organizó ferias de venta directa los domingos gracias a un acuerdo con la 

parroquia de Fátima. Sin embargo, al haber una feria ya establecida los sábados en las 

proximidades, los productores tuvieron dificultades para participar de ambas y los consumidores 

prefirieron aquella que ya es tradición, aunque los productos ofrecidos no sean ecológicos u 

orgánicos. Por tanto, los retornos financieros para los productores participantes no fueron 

interesantes y se descontinuó el proyecto.  

En el 2014, la Red participó en la Feria Regional de Economía Popular Solidaria, realizada en 

Viçosa, con la participación de otros emprendimientos de la región. La feria permaneció durante 

3 días en las principales plazas de la ciudad con lo que la evaluación de las ventas por parte de 

los productores fue positiva. En la actualidad, el personal de la Red está promoviendo, en 

convenio con la Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ferias en el campus de la 

Universidad Federal de Viçosa (UFV). Estas ferias surgieron en un principio como una necesidad 

para canalizar los productos durante las vacaciones de los estudiantes de la Universidad pues en 

esa época no hay becarios y voluntarios que puedan organizar las entregas de canastas. Sin 

embrago, frente a la buena respuesta del público, se han hecho regulares y el primer viernes de 

cada mes se hace una feria de venta directa y paralelamente se organizan actividades 

pedagógicas y culturales (talleres, etc.). 

La Red también organiza otras actividades con el objetivo de promover la aproximación y el 

diálogo entre productores y consumidores, técnicos, estudiantes y profesores, etc. Entre estas 

actividades se encuentran los Intercambios Agroecológicos, visitas a las unidades de producción 

inspiradas en la metodología de Campesino a Campesino para estimular el intercambio de 

conocimientos y servir como propuesta de certificación de la producción a ojos del consumidor 

(forma de Sistema Participativo de Garantía informal).  

En el 2014 se realizó la primera Asamblea con el objetivo de discutir los principios y criterios de 

participación para la elaboración del reglamento Interno de la Red (estos están en elaboración). 
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En el 2015 se aprobaron 3 proyectos de extensión vinculados a la UFV, que además de garantizar 

las actividades desarrolladas hasta la fecha pretenden iniciar la discusión y apoyo técnico para 

los productores en la producción de sus propias plántulas y semillas, y también concluir un 

proyecto para el diseño de un software de compras online. 

Este ejemplo muestra como pueden aprovecharse relaciones ya existentes entre grupos de 

extensión y organizaciones de apoyo para trabajar la temática de comercialización al incluir 

también a potenciales consumidores. 

Productores, productos y consumidores 

Actualmente la iniciativa involucra a productores y productoras de los municipios de Viçosa, 

Coimbra, Ervália, Espera Feliz, Araponga, Divino, Muriaé, y Canaã. Si bien no se tiene el dato 

preciso del número de productores involucrados, hay 10 familias agricultoras que participan de 

forma individual, 3 cooperativas, 3 asociaciones de la agricultura familiar, y 8 iniciativas locales 

de de productos ecológicos y/o artesanales (en las ferias mensuales que organiza la red 

participan unos 10 productores). Para ser parte de la Red los productores pasan una evaluación 

por parte de los becarios, quienes visitan las fincas y los establecimientos donde se realiza la 

producción, verificando las prácticas y asegurarse de que se trata efectivamente de producción 

agroecológica. 

Se ofrecen más de 200 productos según estacionalidad entre los cuales hay hortalizas y frutas, 

tubérculos, granos, leguminosas, pasteles y masas, mermeladas, masas pre-cocidas y harinas, 

condimentos, aliños preparados, platos preparados, panes artesanales, cosméticos caseros, 

semillas y fertilizantes naturales, etc. Los precios de los productos son establecidos por los 

propios productores, pero, cuando hay diversos productores que ofrecen los mismos productos, 

los becarios facilitadores de la Red actúan como informantes para que todos los productores 

estén al tanto de los precios ofertados por los demás y se llegue a un equilibrio que no 

perjudique a nadie. Ahora bien, desde la organización de la Red, se trata de que no hayan 

demasiadas superposiciones en la oferta (que no hayan demasiados productores que oferten 

los mismos productos). 

Hay alrededor de 500 consumidores inscritos de los cuales 150 hacen pedidos de forma regular. 

Por semana se procesan en promedio 60 pedidos. Para poder participar de la Red, los 

consumidores deben participar de las Rondas de Inscripción de Prosumidores (Rodas de 

Cadastro de Prosumidores85). Durante estas rondas se les presentan a los consumidores los 

principios, objetivos y funcionamiento de la Red.  

A continuación se presenta un ejemplo de planilla presentada a los consumidores (junio de 2015, 

cortesía de Maysa Mata): 

                                                           
85 El término prosumidor hace referencia a un productor que también es consumidor y vice-versa. Busca 
reducir la distancia entre ambas categorías y representar las nuevas relaciones que se quiere estimular 
entre el campo y la ciudad, entre la producción y el consumo. 
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  JUNHO - Mês de São João !!! 
  INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO E ENVIO DA PLANILHA: 

  

* Enviem as encomendas para o e-mail raizesdamata.pedidos@gmail.com, até QUARTA-FEIRA às 12hs, não aceitaremos pedidos depois desse horário. 
* Entregas na Casa 18 (Vila Giannetti), SEXTA-FEIRA das 15hs às 18:30. 
* Listamos a quantidade de produtos disponíveis e aceitaremos pedidos até que se esgotem. 
* A partir de 14hs da QUARTA-FEIRA iniciaremos a confirmação das encomendas, se certifiquem antes de virem buscar. 
* Alertamos que o e-mail de confirmação não é garantia de que todos os produtos serão entregues na sexta. 
* Para os produtos que têm possibilidade de pedir “meio”, preencha com “0,5”. Produtos vendidos em molho não têm essa opção. 

  Entrega 19/06/2015 Encomendas até quarta-feira às 12hs! 

  Nome:   TEL: 

  PRODUTOR CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS UNIDADE VALOR 
SEU 

PEDIDO 
VALOR 
TOTAL 

  Pedro - Cristais  Agroecológico Abobora kg R$ 3,00   R$ 0,00 

  Jean - Ervália Agroecológico Abobrinha kg R$ 3,00   R$ 0,00 

  Jean - Ervália Agroecológico Abacate unid. R$ 2,00   R$ 0,00 

  Jésus e Tereza - Fundão / Pedro - Cristais Agroecológico Agrião d'agua molho R$ 1,50   R$ 0,00 

  Pedro - Cristais Agroecológico Agrião da terra molho  R$ 1,50   R$ 0,00 

  Zé Carlos e Maria do Socorro Agroecológico Alecrim molho. R$ 1,20   R$ 0,00 

   Jésus e Tereza - Fundão / Dico - Palmital /  Marlene Agroecológico Alface crespa unid. R$ 1,50   R$ 0,00 

    Jésus e Tereza - Fundão / Dico- Palmital  Agroecológico Alface lisa unid. R$ 1,50   R$ 0,00 

   Jésus e Tereza - Fundão /Pedro - Cristais Agroecológico Alho poró unid.  R$ 2,00   R$ 0,00 

   Pedro - Cristais / Jean - Ervália / Dico - Palmital / 
Marlene 

Agroecológico Almeirão  unid.  R$ 1,20   R$ 0,00 

  

Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Almeirão de árvore molho. R$ 1,20   R$ 0,00 

Zé Carlos e Maria do Socorro Agroecológico Almeirão Roxo molho R$ 1,20   R$ 0,00 

Marlene Agroecológico Azedinha molho R$ 1,20   R$ 0,00 

Dico - Palmital  Agroecológico Banana Prata kg R$ 2,50   R$ 0,00 

Jean - Ervália Agroecológico Batata doce kg R$ 3,00   R$ 0,00 

Marlene - Sítio do Grama / Zé Carlos e Maria do Socorro Agroecológico Beterraba kg R$ 4,00   R$ 0,00 

Dico - Palmital / Jean - Ervália Agroecológico Brócolis  unid. R$ 2,50   R$ 0,00 

Cabral Agroecológico Brócolis Japonês unid. R$ 3,00   R$ 0,00 

Dico - Palmital / Zé Carlos e Maria do Socorro / Pedro - 
Cristais / Marlene - Sítio do Grama / Cabral  

Agroecológico Cebolinha molho R$ 1,20   R$ 0,00 

  Jean - Ervália Agroecológico Cenourinha kg R$ 3,30   R$ 0,00 

  Dico - Palmital / Jean - Ervália / Pedro - Cristais / 
Marlene / Zé Carlos e Maria do Socorro 

Agroecológico Chuchu kg R$ 3,00   R$ 0,00 

  

 Zé Carlos e Maria do Socorro /  Jésus e Tereza - Fundão 
/  Marlene - Sítio do Grama / Dico - Palmital / Jean - 

Ervália / Pedro - Criatis 
Agroecológico Couve molho R$ 1,20   R$ 0,00 

  Zé Carlos e Maria do Socorro  Agroecológico Couve Bordada unid. R$ 1,20   R$ 0,00 

  Jean - Ervália Agroecológico Couve - Flor unid, R$ 3,00   R$ 0,00 

  Zé Carlos e Maria do Socorro / Marlene - Síto do Grama Agroecológico Couve Manteiga unid. R$ 1,20   R$ 0,00 

  Pedro - Cristais Agroecológico Espinafre unid. R$ 2,00   R$ 0,00 
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  Dico - Palmital / Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Funcho molho R$ 1,20   R$ 0,00 
  Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Guaco molho R$ 2,00   R$ 0,00 

  Marlene - Sítio do Grama Agroecológico Hortelã molho R$ 1,20   R$ 0,00 

  Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Hortelã-Pimenta molho. R$ 1,20   R$ 0,00 

  Jean - Ervália Agroecológico Inhame kg R$ 3,50   R$ 0,00 

   Marlene Agroecológico Laranja serra d' agua dz R$ 3,00   R$ 0,00 

  Marlene Agroecológico Laranja Bahia dz R$ 3,00   R$ 0,00 

  Marlene Agroecológico Laranja Campista dz R$ 3,00   R$ 0,00 

   Marlene Agroecológico Limão Doce kg R$ 2,50   R$ 0,00 

  Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Limão Galego kg R$ 2,50   R$ 0,00 

   Marlene - Sítio do Grama / Jésus e Tereza - Fundão /  
Pedro - Cristais 

Agroecológico Limão Rosa dz. R$ 2,50   R$ 0,00 

  Zé Carlos e Maria do Socorro Agroecológico Mandioca Roxa SEM casca kg R$ 3,00   R$ 0,00 

  Pedro - Cristais Agroecológico Mandioca Fresca 1kg. R$ 3,40   R$ 0,00 

  Cabral Agroecológico Mandioquinha pré-cozida 400g R$ 4,00   R$ 0,00 

  

 Dico - Palmital / Jésus e Tereza - Fundão / Pedro - 
Cristais 

Agroecológico Manjericão molho R$ 1,20   R$ 0,00 

Zé Carlos e Maria do Socorro Agroecológico Manjericão Roxo molho R$ 1,20   R$ 0,00 

Marlene - Sítio do Grama Agroecológico Mexerica Carioca dz R$ 3,00   R$ 0,00 

Marlene Agroecológico Mexerica de penca dz R$ 3,00   R$ 0,00 

 Dico - Palmital / Jésus e Tereza - Fundão / Pedro - 
Cristais 

Agroecológico Mostarda molho R$ 1,50   R$ 0,00 

Dico - Palmital / Zé Carlos e Maria do Socorro /  
Marlene - Sítio do Grama 

Agroecológico Ora-pro-nobis molho R$ 1,20   R$ 0,00 

Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Pimenta dedo de moça Verde kg R$ 8,00   R$ 0,00 

Marlene - Sítio do Grama Agroecológico Pimenta dedo de moça Vermelha kg R$ 8,00   R$ 0,00 

Marlene - Sítio do Grama / Pedro - Cristais Agroecológico Pimenta Malagueta kg R$ 10,00   R$ 0,00 

   Marlene - Sítio do Grama / Jean - Ervália Agroecológico Quiabo kg R$ 4,00   R$ 0,00 

  Jean - Ervália / Pedro - Cristais Agroecológico Repolho unid. R$ 2,50   R$ 0,00 

  Pedro - Cristais / Dico - Palmital /  Agroecológico Rúcula unid. R$ 1,50   R$ 0,00 

  Marlene - Sítio do Grama / Pedro - Cristais / Jean - 
Ervália 

Agroecológico Taioba unid. R$ 2,00   R$ 0,00 

  

Dico - Palmital / Cabral / Zé Carlos e Maria do Socorro / 
Marlene - Sítio do Grama / Pedro - Cristais / Jean - 

Ervália 
Agroecológico Salsinha molho R$ 1,20   R$ 0,00 

  Dico - Palmital Agroecológico Banana Passa 1dz R$ 3,00   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Broto Alfafa 100 g R$ 3,80   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Broto Trevo 100 g R$ 3,80     

  Dico - Palmital Agroecológico Cachaça Artesanal unid. R$ 8,00   R$ 0,00 

  

Associação dos agricultores familiar de  Araponga e São 
Miguel do Anta 

Agroecológico Café Araponga e São Miguel 250 g R$ 5,50   R$ 0,00 

Dico -  Palmital Agroecológico Canjiquinha kg R$ 3,50   R$ 0,00 

Pedro - Cristais Agroecológico Conserva Pimenta Malagueta unid. R$ 6,00   R$ 0,00 
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Dico - Palmital / Jean - Ervália Agroecológico Fubá kg R$ 3,00   R$ 0,00 

Jean - Ervália Agroecológico Feijão carioquinha kg R$ 5,50   R$ 0,00 

Jean - Ervália Agroecológico Feijão preto kg R$ 5,50   R$ 0,00 

Marlene - Sítio do Grama / Jean - Ervália Agroecológico Feijão vermelho kg R$ 5,50   R$ 0,00 

Flor de Caju Solidário Geléia de Ameixa com Chia (sem açúcar) 500gr R$ 12,00   R$ 0,00 

Flor de Caju Solidário Geléia de Damasco com Chia (sem  açúcar) 500gr R$ 15,00   R$ 0,00 

Flor de Caju Solidário Gersal 200g R$ 8,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário 
Ginger. Refrigerante natural: engibre, açucar mascavo, pimenta e raspa 
de limão  

145ml. R$ 5,00   R$ 0,00 

Flor de Caju Solidário Massa para Tapioca (PRONTA) 500g R$ 6,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário Massa para Tapioca - couve 500g R$ 5,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário Massa para Tapioca - chia 500g R$ 5,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário Massa para Tapioca - beterraba 500g R$ 5,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário Massa para Tapioca - linhaça 500g R$ 5,00   R$ 0,00 

Dico - Palmital Agroecológico Ovo Caipira dz R$ 6,00   R$ 0,00 

Flor de Caju Solidário Sal Aromático 200g R$ 6,00   R$ 0,00 

Efigênia Solidário Tempero de cheiro verde - salsinha, cebolinha e alho poró.  unid. R$ 5,50   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Xarope de Ameixa - Tosse 150 ml R$ 5,00   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Xarope de Guaco - Expectorante 150ml R$ 6,00   R$ 0,00 

  

Bem Natural Solidário Bolo Integral de Laranja ( sem lactose) 350 gr R$ 9,90   R$ 0,00 

Bem Natural Solidário Bolo Integral de Maçã  ( sem lactose) 350 gr R$ 9,90   R$ 0,00 

 Jésus e Tereza - Fundão Solidário Broa de Fubá unid. R$ 5,00   R$ 0,00 

Cozinha Luciana Solidário 
Brownie (Bolinho de chocolate levemente meio amargo, castanhas e 
recheado 

unid R$ 3,50   R$ 0,00 

Cozinha Luciana Solidário Cookie Gigante unid. R$ 1,50   R$ 0,00 

Cozinha Luciana Solidário Cookies de Chocolate 8 unid. R$ 4,50   R$ 0,00 

Cozinha Luciana Solidário Cookies Tradicional 8 unid. R$ 4,50   R$ 0,00 

Bem Natural Solidário Pão  100% Integral 400g R$ 7,00   R$ 0,00 

Efigênia opção vegana Pão de cebola - Farinha branca unid. R$ 7,00   R$ 0,00 

Efigênia vegano Pão de linhaça (100% integral) unid. R$ 8,00   R$ 0,00 

Efigênia Solidário Pão de Cacau unid. R$ 8,00   R$ 0,00 

Efigênia Solidário Pão de cebola recheado (berinjela OU  ricota e cenoura) unid. R$ 8,00   R$ 0,00 

Bem Natural Solidário Pão de passas 400g R$ 7,00   R$ 0,00 

Bem Natural Solidário Pão de castanha de cajú 400g R$ 7,00   R$ 0,00 

Bem Natural Solidário Pão de linhaça  400g R$ 7,00   R$ 0,00 

Efigênia Solidário Pão Integral.  unid. R$ 8,00   R$ 0,00 

Bem Natural Solidário Pão Tradicional unid. R$ 7,00   R$ 0,00 

Efigênia opção vegana Pão integral recheado (berinjela OU  ricota e cenoura) unid. R$ 8,00   R$ 0,00 

  Dico - Palmital Solidário Queijo unid R$ 5,00   R$ 0,00 

  Bem Natural Solidário Rosca 100% Integral recheada:  catupity 500g R$ 10,00   R$ 0,00 

  Dico - Palmital Solidário Ricota Temperada unid R$ 5,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário Bolinho de mandioca: mandioca, cebola, pimentão, queijo, linhaça 12 unid. R$ 15,00   R$ 0,00 
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  Naturum Solidário 
Empada de alho poró: Far.branca, Far. Integral, linhaça, manteiga, alho 
poró, alho, azeite, cebola, salsa, cebolinha, queijo mussarela, queijo 
parmesão, e curry. 

12unid. R$ 15,00   R$ 0,00 
  Cozinha Luciana Solidário Empadão Vegetariano 400g R$ 11,00   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Escondidinho VEGANO 400g R$ 11,00   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Escondidinho Vegetariano 400g R$ 11,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário 
Estrogonofe de moranga:  Moranga, proteina de soja, cebola, alho, 
creme de leite, sal, alçafrão, azeite, pimenta do reino e cheiro verde. 

500g R$ 6,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário 
Hamburguer de soja: soja, far. de rosca, sal , ageite , noz moscada, 
cheiro verde e açafrao. 

10 unid R$ 15,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário Panqueca de brócolis 4 unid R$ 15,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário Panqueca de cenoura com molho de tomate 4 unid R$ 15,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário Panqueca de couve flor 4 unid R$ 15,00   R$ 0,00 
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Naturum Solidário 
Pizza Alho: Far. Branca , far. Integral , linhaça, açucar, fermento 
biológico , sal, molho branco , alho , quijo azeitona e azeite 

unid R$ 5,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário 
Pizza Brócolis: Far. Branca , far. Integral , linhaça, açucar, fermento 
biologico , sal, brocolis, molho branco , cebola quijo , azeite 

unid. R$ 5,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário 
Pizza Cebola: Far. Branca , far. Integral , linhaça, açucar, fermento 
biologico , sal,molho branco , cebola, queijo, azeite e oregano 

unid R$ 5,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário 
Pizza Maça Verde: Far. Branca , far. Integral , linhaça, açucar, fermento 
biologico , sal,molho de tomate , maça verde , gorgonzola mussarela e 
azeite 

unid R$ 7,00   R$ 0,00 

Cozinha Luciana Solidário Quibe de abóbora (assado) 400g R$ 11,00   R$ 0,00 

Naturum Solidário Quibe de moranga com abobrinha bandeja R$ 10,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário 
Soja xadrex: Prot. De soja, cebola, pimentão , cenoura, tomate, 
chapgnion , alho, amendoim, cheiro verde, sal e shoyo 

unid. R$ 15,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário Torta de abacaxi unid. R$ 15,00   R$ 0,00 

  Naturum Solidário Torta de banana unid. R$ 12,00   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Torta Integral de Palmito de Pupunha 400gr R$ 11,00   R$ 0,00 

  Cozinha Luciana Solidário Torta Integral de Palmito de pupunha - VEGANA 400gr R$ 11,00   R$ 0,00 

  KRIYA (SAUIPE) Ecológico Amaciante Ecológico  2L R$ 6,00   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Cera Hidratante - Para hidratação das cutículas e áreas ressecadas 
(Cera de abelha, manteiga de Karité, manteiga de cacau, óleo de rícino, 
óleo essencial de Benjoin, extrato de melaleuca) 

15 gr R$ 6,00   R$ 0,00 

  KRIYA (SAUIPE) Ecológico Desinfetante (eucalipto e citronela) 1 L R$ 6,00   R$ 0,00 
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KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Desodorante - com cheiro de capim limão! (álcool de cereais, ext. 
calêndula e sálvia, bicarbonato, óleo essencial melaleuca e capim 
limão) . 

60 ml R$ 10,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Desodorante neutro (álcool de cereais, ext. calêndula e sálvia, 
bicarbonato, óleo essencial melaleuca)  

60 ml R$ 10,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico DETERGENTE ECOLÓGICO - Lava louça  unid. R$ 2,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Extrato hidroalcoólico de própolis -Propriedades antibióticas, 
fungicidas e cictrizantes. 

50 ml R$ 10,00   R$ 0,00 
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KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Harmonizador de ambientes - PURIFICA E ELEVA A ENERGIA DO 
AMBIENTE - Capim limão, sálvia, menta, patchoulli e ess floral de malus 

100mL R$ 27,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Harmonizador de ambientes - PARA TRABALHOS COLETIVOS, TRAZ 
CONCENTRAÇÃO E CLAREZA - Alecrim, gerânio e ess floral de Lantana.   

100mL R$ 27,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Harmonizador de ambientes -TRANQUILIZA E HARMONIZA. ÓTIMO 
PARA AMBIENTES COM CRIANÇAS. Alfazema, hibisco, laranja doce e ess 
floral de Lacrima.   

100mL R$ 27,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Hidratante labial - proteção solar (cera de abelha, manteiga de 
cacau,manteiga de manga, óleo de amêndoas)   

5 gr R$ 3,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Hidrantante para cutícula - (cera de abelha, cera de abelha, manteiga 
de karité e cacau, óleo de rícino e amêndoas, tintura de rosas e óleo 
essencial de melaleuca e lavanda)  

15g R$ 6,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Manteiga hidratante -cera de abelha, manteiga de karité e cacau, óleo 
de rícino e amêndoas, tintura de rosas e óleo essencial de melaleuca e 
lavanda. 

lata. R$ 16,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 

Manteiga hidratante para os pés - Hidratante, anti-fungica - : cera de 
abelha, manteiga de karité e cacau, óleo de rícino e amêndoas, ext. de 
própolis e melaleuca, bicarbonato, fécula de mandioca e óleo essencial 
de menta.  

lata. R$ 16,00   R$ 0,00 

KRIYA (Ferquima) Solidário 

Óleo Essencial de Laranja Doce (Para falta de alegria e entusiasmo pela 
vida, em casos de depressão, como um calmante suave que estimula a 
alegria. Equilibra a digestão. Bom para tratamento de caspa, seborreia 
e até queda de cabelo 

10 mL R$ 10,00   R$ 0,00 

KRIYA (Ferquima) Solidário Óleo Essencial de Alecrim (óleo estimulante)  10 ml R$ 15,00   R$ 0,00 

KRIYA (Ferquima) Solidário Óleo Essencial de Menta (óleo refrescante.)  10 ml R$ 20,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Óleo de Rosa Mosqueta - estimula a regeneração celular e previne 
marcas de expessão.   

10 mL R$ 10,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico Óleo corporal de amêndoas com óleo ess de palmarosa.   100 mL R$ 14,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Óleo corporal de semente de uva com óleo ess de lavanda (alfazema) 
- indicado para gestantes.  

100 mL R$ 14,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
PARA PRESENTEAR! Kit Sais medicinais - contém  3 sais medicinais de 
45gr. Conteúdo variado.  

caixa 
presente 

R$ 45,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
PARA PRESENTEAR! Kit sabonetes de argila - contem 4 sabonetes de 
argila medicinal (Verde, dourada, rosa e branca). 

caixa 
presente 

R$ 25,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
PARA PRESENTEAR! Kit Hidratante com propriedades da amêndoa e 
das rosas - contém 1 manteiga hidratante lata, 1 óleo corporal de 
amêndoas e palmarosa e 2 sabonetes de amêndoas e jasmim.  

caixa 
presente 

R$ 45,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
PARA PRESENTEAR! Kit Relaxante com propriedades da alfazema - 
contem 2 sabonetes de alfazema, 1 harmonizador de ambientes e 1 sal 
medicinal (100gr) de Laranja, lavanda e calêndula. Conteúdo variado.  

caixa 
presente 

R$ 50,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
PARA PRESENTEAR! Kit Harmonizador - contém 3 harmonizadores de 
ambiente. Conteúdo variado.  

caixa 
presente 

R$ 83,00   R$ 0,00 
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KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
PARA PRESENTEAR! Kit Cuidado com os pés - contém 1 pomada 
hidrante para o pés, 2 sabonetes de argila verde, menta e própolis e 
um sal medicinal 7 ervas. 

caixa 
presente 

R$ 45,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
PARA PRESENTEAR! Kit Anti- sinais - estimula a renovação celular e 
previne marcas de expreção. Contém 1 óleo de rosa mosqueta (10ml), 
1 manteiga anti-sinais e 2 sabonetes de romã e palmarosa.   

caixa 
presente 

R$ 38,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Pó dental (juá, canela, cravo, aniz, gengibre, argila branca, berinjela, 
bicarbonato, própolis e óleo essencial de menta) 

10gr R$ 7,50   R$ 0,00 

Associação dos agricultores familiar de  Araponga Solidário Pomada milagrosa 40 mL. R$ 5,50   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Pomada anti-inflamatória - cicatrizante, cuida de inflamações, 
queimaduras e contusões.  

pote R$ 15,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico  SABÃO EM PASTA - Lava louça  unid. R$ 4,00   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabão glicerinado 7 ervas - para banho animal (Alecrim, arruda, 
boldinho, calêndula, capim limão, citronela e tanchagem. Cicatrizante, 
antisséptico, repelente de pulgas e carrapato).   

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabonete Glicerinado - Alfazema (Relaxante, calmante, regenerador da 
pele) 

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabonete Glicerinado - Jasmim e óleo de amêndoas (Hidratante, bom 
para peles ressecadas) 

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabonete Glicerinado - Argila Verde e Melaleuca (Limpeza profunda. 
Indicado para peles oleosas e com acne)  

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabonete Glicerinado - Calêndula (Indicado para peles sensíveis e com 
manchas, para crianças)  

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabonete Glicerinado - Barbatimão (Adstringente e cicatrizante. Bom 
para higiene íntima feminina, regula o pH. Indicado também para uso 
pós barba e pós depilatório)  

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabonete Glicerinado - Especiarias: canela, açafrão, gengibre, cravo da 
índia e anis (Aromático, energizante, estimula a circulação sanguínea, 
levemente esfoliante)  

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sabonete Glicerinado - Própolis (Antisséptico, bactericida, cicatrizante, 
limpeza profunda)  

unid. R$ 4,40   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sal medicinal para banhos e escalda pés - ESPECIARIAS: CANELA, ANIZ, 
CRAVO PIMENTA ROSA.  Estimulante, bom para circulação sanguínea, 
desperta o elemento fogo.  (vidro decorativo com rolha)  

45 g R$ 15,00   R$ 0,00 

  

KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sal medicinal para banhos e escalda pés - LARANJA, LAVANDA E 
CALÊNDULA. Relaxa, traz harmonia, liberdade e paz. Ação cicatrizante e 
regeneradora (vidro decorativo com rolha)  

45 g R$ 15,00   R$ 0,00 

  KRIYA (SAUIPE) Ecológico 

Sal medicinal para escalda pés - ROSA, ALECRIM, E PIMENTA ROSA. 
Estimulante e energizante, traz sensações de alegria. Estimula a 
circulação sanguínea e possui ação regeneradora da pele  (vidro 
decorativo com rolha). 

45 g R$ 15,00   R$ 0,00 

  Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico EM -Microorganismo Eficazes 1 L R$ 20,00   R$ 0,00 
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  KRIYA (SAUIPE) Ecológico 
Sal medicinal 7 ERVAS para banhos e escalda pés - Equilibra, purifica e 
revigora. Alivia tensões e traz boas vibrações  (vidro decorativo com 
rolha)  

45 g R$ 15,00   R$ 0,00 
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Semente Consciente Agroecológico Húmus  de minhoca - GRANDE 5 kg R$ 8,50   R$ 0,00 

Semente Consciente Agroecológico Húmus de minhoca 2 kg R$ 3,50   R$ 0,00 

Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Muda de couve (em ponto de plantio) unid. R$ 2,00   R$ 0,00 

Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Muda de brócolis unid. R$ 0,20   R$ 0,00 

Jésus e Tereza - Fundão Agroecológico Muda de rúcula unid. R$ 0,20   R$ 0,00 

Semente Consciente Agroecológico Terra Vegetal Grande unid. R$ 7,50   R$ 0,00 

Semente Consciente Agroecológico Terra Vegetal unid. R$ 3,00   R$ 0,00 

                

          R$ 0,00 itens R$ 0,00 
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Ingresos 

No se han hecho investigaciones o levantamientos de datos sobre los impactos económicos de 

la participación de los productores en la Red. La cantidad de producción vendida a través de la 

red es en realidad pequeña. Los productores participan en diversos otros mercados entre los 

cuales se puede mencionar el PAA y el PNAE (compras públicas para instituciones de asistencia 

social y alimentación escolar, respectivamente). Sin embargo, el gran diferencial de la Red es 

colocar en contacto a los productores con los consumidores y con toda una red de actores 

activos y militantes por al agroecología. Esto les permite intercambiar conocimientos y tener 

contacto con espacios académicos, profesionales, etc. 



180 
 

Ficha detallada – Experiencia 17 

Ferias de pequeños Productores Familiares “Manos de la Tierra” (FPPFMT), La Plata, Argentina 

Información proporcionada por Mariana Barros (equipo promotor del proyecto de extensión 

de la UNLP “Manos de la Tierra”), Luciana Fingermann (Especialización en Gestión de la 

Economía Social y Solidaria y Problemáticas Rurales Contemporáneas de la Universidad 

Nacional de Quilmes) e información complementaria de Caracciolo Basco (2013). 

Localización y periodicidad de la feria 

La feria se desarrolla de forma semanal en espacios de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP). Los miércoles en espacios de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (desde 2008) 

y desde el 2011 los viernes en la Facultad de Ingeniería. 

Figura 39: Localización del Gran La Plata 

 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gran_Buenos_Aires.svg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gran_Buenos_Aires.svg
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Figura 40: Detalle de los barrios del Gran La Plata 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_La_Plata#/media/File:Gran_La_Plata.svg 

Historia de la experiencia y funcionamiento de las ferias 

En el año 2005, el Banco Social se establece como un proyecto de extensión de la UNLP en el 

que en principio participaban dos facultades (Agronomía y Veterinaria). El Banco Social está 

constituido por un equipo promotor conformado por docentes, graduados y alumnos 

voluntarios de la UNLP y por grupos de productores hortícolas, florícolas y apícolas del Gran La 

Plata. El objetivo del proyecto cuando se creó era funcionar como un apoyo en micro-crédito a 

agricultores familiares en las zonas de intervención en extensión de la UNLP (zona del gran La 

Plata). En principio se trabajó con grupos ya conformados y poco a poco se fueron conformando 

nuevos grupos para poder acceder a micro-créditos. Los créditos se otorgaban con el 

establecimiento de garantías solidarias, por lo que la organización de los productores en grupos 

es esencial. 

Después de pasar por diversas dificultades, en el 2008, se tomaron una serie de decisiones entre 

las cuales la conformación de un Consejo de Productores que debía funcionar como una 

plataforma en la que se discuta sobre el proyecto y se tomen decisiones, en un principio relativas 

a los micro-créditos (plazos, montos, renovación, destino, etc.). El Consejo está conformado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_La_Plata#/media/File:Gran_La_Plata.svg
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representantes de todos los grupos de productores (por lo menos 1 representante por grupo). 

Al momento de su creación, había más de 20 grupos (más de 100 productores). También 

participan en el consejo los miembros del equipo promotor del Banco Social. El equipo promotor 

está compuesto actualmente por 10 personas (en un principio eran ~20). En las primeras 

reuniones del Consejo surgió fuertemente la problemática de la comercialización de los 

productos. La mayor parte de los productores comercializaba “a culata de camión”, es decir, que 

vendían en finca sus productos a intermediarios que a su vez los llevaban a los mercados 

concentradores. Los productores no conocían (aún no conocen en cierta medida) los precios a 

los cuales venden, no se les paga en ese momento, etc. De ahí surge la idea de hacer feria para 

que los productores puedan vender directamente sus productos a un precio que les parezca 

justo. 

Así, en octubre del 2008 se organiza la primera feria en la Facultad de Agronomía, después de 

varios meses de planificación. Fue una feria de prueba y se continuó desde entonces (de forma 

ininterrumpida desde el 2009) frente a la buena respuesta de los consumidores y la buena 

disposición de la Universidad. En el 2011 se inició una segunda feria “Manos de la Tierra” en la 

Facultad de Ingeniería y, dado el éxito de la feria Manos de la Tierra, se ha invitado a los 

productores a participar de otros espacios de venta como ferias populares y el Paseo de la 

Economía Social y Solidaria (feria semanal en el centro de La Plata que se ha establecido de 

forma provisoria hasta que se concluya la construcción de un espacio físico definitivo organizada 

por la Universidad Nacional de La Plata en el que “Manos de la Tierra” tiene 3 puestos). También 

se va inaugurar otra feria en la Facultad de Veterinaria próximamente. 

Al 2015, ya el Banco Social no otorga créditos. La cantidad de trabajo necesaria para manejar la 

cartera era demasiada para el personal del equipo técnico, por lo que se ha hecho una 

transferencia de los fondos a los 10 grupos con mayor antigüedad y mejores antecedentes de 

pago para el establecimiento de fondos rotatorios manejados por los propios productores. 

Cuando empezaron las ferias, el Consejo ser reunía al término de cada día de feria (una vez por 

semana) con dos miembros del equipo promotor. Actualmente se hacen reuniones mensuales 

en las que se resuelven conflictos, y los productores toman decisiones con la facilitación del 

equipo promotor. 

Durante los primeros 4 años de funcionamiento de las ferias, el proyecto disponibilizó una 

camión para recoger productos de distintas zonas pero no se puedo sostener. Siempre ha sido 

un problema el transporte pues es un costo importante (una lección aprendida, como en el caso 

de Ecuador es la importancia de no subsidiar el transporte pues el día que se acaba el subsidio 

el esquema ya no es sostenible). 

Productores y consumidores 

Productores: Agricultores familiares rurales y peri-urbanos de la zona del Gran La Plata (Villa 

Elvira, Arana, Olmos, Etcheverry, Melchor Romero, Abasto, El Peligro, Colonia Urquiza, Las 

Banderitas, Villa Elisa, El Pato, Parque Pereyra y Sourigues), que dependen de la venta a 

intermediarios en condiciones desfavorables pues tienen escasos recursos productivos (tierra 

alquilada), capital y en muchos casos acceso a transporte propio para llevar los productos hacia 

los puntos de venta (algunos productores sí tienen vehículos propios y pueden vender sus 

productos directamente en el mercado concentrador). 
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En las ferias de la facultad de agronomía e ingeniería hay una participación de alrededor de 30-

32 productores con 15-18 puestos fijos (la feria de la facultad de ingeniería es un poco más 

grande). No todos los productores participan todas las semanas (rotan), especialmente en los 

rubros en los que más productores hay (hortalizas). Los productores de plantas ornamentales, 

hierbas aromáticas, artesanías, miel, huevos son menos y participan todas las semanas. Para 

poder participar en la feria, los productores tienen que haber sido sujetos de crédito del Banco 

Social en algún momento. Esta restricción se implementó por las condicionantes de espacio 

(limitado). 

Hay 3 grupos hortícolas que participan en las ferias (Arana 12 productores, El Pato 7 

productores, El Peligro). Se resolvió que cada grupo tenga 3 puestos en la feria. Cada puesto 

consiste en un tablón de 2m de ancho más el gaseo. Por el tamaño del puesto, puede 

acomodarse más de un productor por puesto. Así, por ejemplo, participan 6 productores de 

Arana cada semana (lo que hace que cada productor del grupo pueda participar en la feria cada 

15 días). 

Los productores tienen la producción agrícola como principal actividad económica. La zona del 

Gran La Plata no es totalmente urbana pero si se encuentra bajo fuertes presiones inmobiliarias 

(precio alto de la tierra) por lo que se puede calificar a estos productores como peri-urbanos. 

No hay ganaderos entre los productores del grupo. Participan las familias enteras en la 

producción pero la comercialización es manejada mayoritariamente por las mujeres. Las 

superficies de las que disponen los productores son pequeñas (menos de 3 ha y 

aproximadamente 0,5 ha en promedio) y en su mayoría alquiladas. 

Productos: Se establece un precio único (especialmente para las hortalizas) para cada producto 

en cada feria. En la mañana, antes de arrancar la feria los productores se ponen de acuerdo 

sobre los precios de cada producto y estos se anotan en una pizarra para conocimiento de los 

consumidores. Los precios se determinan usando como referencia los precios del mercado 

concentrador (conocidos y comunicados por los 2 productores del grupo que llevan sus 

productos para venderlos hasta el mercado) y los precios pagados en finca. Al principio se pensó 

tomar también como referencia los precios de venta en verdulería para establecer un precio 

medio conveniente para productores y consumidores. El problema es que es difícil tener un 

precio de verdulería actualizado. Entonces lo que se hace es sumarle un plus al precio de 

mercado concentrador. Por ello, el precio pagado al productor es mayor que el que recibe en 

finca o en el mercado concentrador y el precio al consumidor también es interesante pues es 

inferior al pagado en verdulerías. 

Durante todo un tiempo una de las discusiones que surgió entorno al precio único fue la de las 

diferencias de calidad. En ese sentido se ha trabajado para establecer referentes de la calidad 

que se espera para la feria. Las verduras son frescas por lo que la calidad siempre es de 

intermedia para arriba pero la presentación, los calibres de las verduras, los tamaños de los 

paquetes, etc. no eran homogéneos.  

El tipo de agricultura es convencional aunque se ha trabajado en la implementación de buenas 

prácticas agrícolas en el uso de insumos químicos. 

Consumidoras: En el 2012, se hizo un estudio sobre las características de los consumidores de 

la feria. Si bien se trata de una feria “particular” ya que está alojada en los recintos de la 

Universidad, estos datos contribuyen a identificar los motivos que empujan a la genta a compras 
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en ferias de productores. De forma resumida, los resultados del estudio (Caracciolo Basco, 

2013), realizado con encuestas a 105 consumidores en el año 2010, muestran que:  

 68% de los consumidores tienen entre 31 y 65 años de edad (solo 20% son menores de 30 

años), y 71% son mujeres. La mayoría se enteró de la feria de “boca a boca” (82%) 

 La mayoría son docentes (50%) o estudiantes (26%). Esto también se refleja en que más de 

la mitad (52%) son funcionarios públicos. En menor medida acuden amas de casa y jubilados. 

 La mitad de los consumidores entrevistados acuden semanalmente a la feria (que se realiza 

dos veces por semana). Es interesante resaltar que quienes acuden todas las semanas a la 

feria, componen el grupo minoritario de quienes no tienen estudios superiores y son 

también, en su mayoría (56%) mujeres. 

 La mayoría de los encuestados compra entre 6 y 10 productos (45%) y las mujeres compran 

más productos que los hombres (70% de las mujeres entrevistadas compran más de 6 

productos frente a solo 52% de los hombres). 

 55% de los encuestados gasta hasta 30 pesos (7,6 USD) en la feria (29% gastan entre 31 y 50 

pesos)86. 

  40% de los encuestados gana más de 4 mil pesos (aproximadamente 1000 USD) al mes (el 

resto se divide equitativamente entre menos de 500 USD/mes y entre 500 y 1000 USD/mes). 

Los autores encontraron una correlación positiva entre los ingresos y el monto gastado en 

la feria. De igual manera, quienes se trasladan a la feria en automóvil gastan más en la feria 

que quienes se desplazan a pie, en autobús o bicicleta (entre esta última categoría, las 

mujeres son más numerosas que los hombres, quienes se desplazan proporcionalmente más 

en automóvil). 

 Entre los argumentos que motivan a los consumidores a comprar en la feria se destaca la 

frescura (24%) y la calidad (20%). Siguen argumentos como el carácter natural de los 

productos, la comodidad, la compra directa a agricultores familiares y los precios (~10%). 

Sobre estos últimos cabe resaltar que es política de la feria que los precios sean más bajos 

que en otros mercados. 

 De igual manera los consumidores encontraron que la localización, la calidad, diversidad y 

presentación de los alimentos, la higiene, el trato de los feriantes son buenos o muy buenos 

(aunque las mujeres se mostraron más exigentes que los hombres). 

 81% de los consumidores considera que es muy bueno el hecho de que los productos que 

compran provengan directamente de productores familiares. 

 

Este estudio de caso muestra nuevamente la importancia de las mujeres como consumidoras en 

las ferias de la agricultura familiar por lo que también es importante tener esto en cuenta a la 

hora de pensar las políticas públicas de fomento. Resalta también la necesidad de facilitar el 

acceso a las ferias en transporte público. 

En la facultad de Ingeniería hay más público de afuera de la Universidad que en la feria de la 

Facultad de agronomía pues la localización es más estratégica (está más expuesta al exterior). 

Eso también hace que los consumidores sean más ocasionales. 

                                                           
86 Al 15 de Octubre de 2010, el 3,95 pesos argentinos =1 USD. http://www.cotizacion-
dolar.com.ar/dolar_historico_2010.php  

http://www.cotizacion-dolar.com.ar/dolar_historico_2010.php
http://www.cotizacion-dolar.com.ar/dolar_historico_2010.php
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Ingresos 

No se tiene estudios sobre el impacto económico de la participación en la feria sobre los ingresos 

familiares. No son datos que los productores proporcionan fácilmente. A modo informal, se 

estima que los productores ganan 30-40% de lo que ganan vendiendo por el circuito tradicional. 

Sin embargo, la mayor parte de la producción se sigue vendiendo “a culata de camión” ya que 

las ferias de “Manos de la Tierra” no consiguen canalizar más que una parte de la producción. 

Aproximadamente 10-20% del espacio sembrado en las fincas se ha ido reservando poco a poco 

para una producción más diversificada destinada a la venta en las ferias. La prueba más clara de 

que hay un interés por parte de los productores y de que “les conviene” económicamente la 

feria es que llevan participando y manteniendo el esquema desde hace 7 años. Algunos de los 

grupos ahora cuentan incluso con transporte propio para llevar los productos hasta la feria. 

Apoyos institucionales 

En términos de controles sanitarios, el INTA, a través del programa Cambio Rural87 solía poner 

un técnico a disposición de los pequeños productores para apoyarlos en el establecimiento de 

una empresa formal con los controles tributarios sanitarios que ello implica, así como asistencia 

técnica en buenas prácticas agrícolas (en conjunto con el SENASA) desde el 2013. La necesidad 

de tener liquidez constante para pagar los alquileres de la tierra ha impedido que los 

productores se arriesguen a hacer una transición agroecológica u orgánica de sus sistemas de 

producción. En ese sentido el INTA (Cambio Rural) está trabajando con algunos productores para 

desarrollar conocimientos sobre sistemas agroecológicos en parcelas experimentales fuera de 

las fincas (para no afectar la superficie de siembra de los productores). 

La UNLP también ha hecho talleres de capacitación en buenas prácticas agrícolas (uso racional) 

especialmente para la producción de hortalizas. También se han implementado para los 

alumnos de 4to y 5to año de la facultad de agronomía de la UNLP, lo que denominan “becas de 

experiencia laboral” de 6 meses con las que se les permite a los alumnos trabajar con los 

productores en temas de planificación productiva (diversificación, escalamiento, regularidad, 

etc.). 

Sostenibilidad: No hay un convenio firmado para la continuidad de la feria (cesión del espacio, 

etc.). Hay una gran apertura y compromiso de ambas facultades pero no hay convenios o 

compromisos formales. A futuro se tiene pensado continuar con este formato (que las ferias 

funcionen en instalaciones de la Universidad, etc.), pero se quiere, estratégicamente, reforzar la 

autonomía de los grupos de productores en relación a sus capacidades de gestión (que 

dependan menos del equipo promotor). En ese sentido, en la feria de la facultad de ingeniería, 

se ha tratado de construir estas capacidades desde un inicio, dándoles más responsabilidades a 

los productores en la gestión de la misma. 

No han tenido apoyos de ONGs pero si colaboraciones con el INTA, el Ministerio de Agricultura 

(Secretaría de Agricultura Familiar), SENASA, etc. (sobre todo a través de la red de 

conexiones que tienen los miembros del equipo promotor). Con los gobiernos locales 

no han tenido mucha relación pues las ferias se encuentran “de puertas para adentro” 

                                                           
87 http://inta.gob.ar/documentos/cambio-rural  

http://inta.gob.ar/documentos/cambio-rural
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en la Universidad (las decisiones se toman en la Universidad y no en territorio 

municipal).  
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Ficha detallada – Experiencia 18 

Ferias Randy Namá de Loja, Ecuador 

Caso sistematizado por Huaca, Guamán y Cabascango (201588) y Lacroix y Vildoso (2014). 

Localización y periodicidad de las ferias 

Loja es una provincia cuya principal actividad económica es la agricultura en zonas rurales y 

urbanas marginales. Tiene una población de 450.000 habitantes de los que más de 175.000 se 

dedican a actividades agrícolas (INEC 2013) en 65.625 unidades productivas agropecuarias (UPA) 

extendidas sobre 995 mil hectáreas (el 84% de fincas pertenece a pequeños productores que 

ocupan el 27% de la superficie de uso agropecuario, con un tamaño promedio por finca de 

5ha/UPA, según datos del III Censo Nacional Agropecuario del año 2000). Del total de 

productores y productoras lojanas, el 85% vende su producción a intermediarios; el 14%, la 

vende directamente al consumidor; el 1% la comercializa con el procesador industrial, y todos 

destinan aproximadamente un 13% para el autoconsumo (Huaca, Guamán y Cabascango, 2015). 

Figura 41: Localización de la ciudad de Loja en Ecuador 

 
Fuente: Google maps (consulta 17/06/2015) 

Historia de la experiencia y funcionamiento de las ferias 

En la década de los 90, surge el movimiento agroecológico en el Ecuador desde las redes de 

productores y consumidores, ONGs y la academia, partiendo del enfoque de desarrollo 

sostenible. En 1995, en Loja, el Consorcio Latinoamericano de Agroecología (CLADES) lanza una 

serie de procesos formativos en agroecología dirigidas a profesionales y líderes campesinos, con 

apoyo de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA). Participaron de este proceso 

                                                           
88 Se hizo contacto con Diana Cabascango, quien señaló que los miembros de las organizaciones han sido 
solicitados múltiples veces para proporcionar información y prefieren no participar de estudios que no les 
aporten beneficios directos. 
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miembros de la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y Populares de 

Sur (FUPOCS) creada en 1981, de la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML), creada en 1984 

y de la Red Agroecológica Loja (RAL) creada en el 2006 (Huaca, Guamán y Cabascango, 2015). 

La RAL se crea por la necesidad de articular al sector de pequeños productores agroecológicos 

de la provincia de Loja, construir una identidad agroecológica y abrir un mercado local 

agroecológico (Lacroix y Vildoso, 2014). 

Para la RAL, la agroecológica es una filosofía de vida, que surge a partir del reconocimiento y la 

revalorización del saber acumulado por los pueblos indígenas campesinos y el entendimiento de 

la cosmovisión indígena como elemento de un nuevo modelo agrario de producción (principios 

de solidaridad, reciprocidad e interculturalidad expresados en prácticas como el trueque, la 

pampa mesa y la minga), frente al evidente desastre social y ambiental que ha traído la 

agricultura empresarial de los monocultivos y los agro negocios, impulsados por la revolución 

verde (Huaca, Guamán y Cabascango, 2015). La experiencia está demostrando que la 

recuperación de las prácticas activas de apoyo a la agricultura campesina agroecológica de 

diversas organizaciones, fortalece la base social, construye modelos de gestión autónomos, 

participativos y solidarios, y protege a las familias (Ibid.). 

La primera experiencia de comercialización de la RAL fue una feria agroecológica mensual en el 

Parque Jipiro en la ciudad de Loja, con la participación de un promedio de 15 productores 

pertenecientes a varias organizaciones. La organización de esta feria necesitó esfuerzos de 

gestión organizativa y comercial. Para llevar adelante el proyecto se hicieron gestiones con el 

Consejo Provincial de Loja, la Universidad Nacional de Loja y la CEA, entre otras. Entre 2007 y 

2008, se trabajó sobre la institucionalización de la RAL con la definición de su visión, misión y 

estructura organizativa. Se establece también una relación con el Municipio local que permitió 

el establecimiento de una feria libre dominical en el centro de la ciudad (15-20 productoras), a 

la cual se sumó posteriormente una feria sabatina al sur de la ciudad (10 productoras) (Ibid.).  

En 2008, se creó un Sistema Participativo de Garantía (SPG) con base a otras experiencias 

conocidas. La RAL cuenta con un reglamento de producción agroecológica y difunde a nuevos 

grupos la propuesta de producción y feria para la integración de nuevos grupos en la Red (ver 

“Normas básicas de producción agroecológica para un sistema de garantía social” más adelante) 

(Ibid.). El SPG no tiene costo para los productores (contrariamente a los que ocurre en otras 

redes). Cabe reconocer que los principales mercados de la RAL se desarrollan en ciudades 

pequeñas o medianas, con un mercado actual y potencial muy inferior a ciudades como Cuenca, 

Guayaquil o Quito. No hay carnetización (diferenciación) de los productores (al 2012), ya que en 

los espacios de venta, lo más importante para los productores son las reglas colectivas y el 

autocontrol que existe entre sus miembros (Ibid.).  

En el comité de garantía territorial (SPG) participan los consumidores y se tuvo intención de que 

el Municipio de Loja y la Universidad Técnica de Loja acompañen el proceso pero esto no se ha 

dado realmente en la práctica89.  Una característica de la RAL es que se basa en los grupos de 

productores y actores públicos locales, pero con participación limitada de las ONG, a diferencia 

de otras redes agroecológicas en el Ecuador. La RAL no tiene vida jurídica y se asemeja a una 

organización de segundo grado (Lacroix y Vildoso, 2014). 

                                                           
89 Comunicación de Diana Cabascango. 
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Entre 2009 y 2010 se fortaleció la producción, en alianza con la Universidad Nacional de Loja y 

otras entidades, se iniciaron las capacitaciones en agroecología y se incrementó la participación 

en diversas ferias a nivel provincial y nacional, por ejemplo con la creación de la feria sabatina 

agroecológica al norte de la ciudad (30-35 productores) que permitió que los grupos de 

productores incrementen de 4 a 8. Por otra parte, desde hace aproximadamente 11 años los 

productores participan en los encuentros anuales binacionales entre Ecuador y Perú (julio) 

(Huaca, Guamán y Cabascango, 2015).  .  

Entre el 2010 y el 2011, la RAL manejó tres ferias agroecológicas en la ciudad de Loja, ejecutó 

un proyecto de apoyo a las fincas agroecológicas con soporte de la cooperación internacional y 

el establecimiento de un fondo rotatorio de inversión (Fondo del Compartir: hasta 600 dólares 

a dos años plazo y a un interés del 8% anual). A abril del 2015, con este capital semilla se han 

beneficiado 50 familias (Ibid.). 

Del 2012 al 2014 la RAL se amplió considerablemente. Cuando inició en 2006 constaba con siete 

grupos (15 productores) y una feria. Al 2012, la RAL tenía 3 ferias, 12 grupos y 110 productores 

con un movimiento económico 120 mil USD/año (Lacroix y Vildoso, 2014). Al 2014, la RAL 

contaba con 21 grupos, 7 ferias Randy Namá90 y 150 productores (en su gran mayoría mujeres, 

90%) con más de 140 productos en las líneas de hortalizas, tubérculos, frutas, carnes frescas, 

procesados, granos y artesanías91. De las 7 ferias, 3 están en Loja (La Tebaida, San Sebastián y 

Las Pitas,) y las otras cuatros están en Saraguro92, Paltas93, Vilcabamba94 y Puyango. Las ferias 

de Loja se desarrollan los sábados, domingos y miércoles (respectivamente). El crecimiento de 

la RAL se dio con el apoyo económico de varias instituciones de cooperación internacional, 

aliadas estratégicas del emprendimiento, y con las alianzas fraternas entre la RAL, UPML, 

FUPOCS, Universidad Nacional de Loja y Municipios de Loja, Saraguro y Paltas (Huaca, Guamán 

y Cabascango, 2015). Los espacios con los que se cuentan para realizar las ferias han sido 

dotados por el Gobierno del Cantón Loja aunque la organización aspira a tener espacios propios 

en un futuro para garantizar la sostenibilidad de sus emprendimientos95. 

Los precios se establecen en base a los precios de referencia proporcionados por la 

municipalidad. Son “precios medios” que se encuentran entre el mínimo y le máximo de los 

precios ofrecidos por la competencia, y los productores mantienen los precios iguales96. La 

presentación de los productos está reglamentada por la RAL (normas internas). 

En términos de consumidores, se dispone de los datos siguientes, provenientes de una 

presentación de Patricio Guamán: 

                                                           
90 Randy Namá es un término compuesto de dos vocablos, de las lenguas Kichwa y Palta, que significa 
"lugar de intercambio". http://redagroecologica.com/ferias-randi-nama  
91 Información actualizada según Diana Cabascango (mayo 2015). 
92 http://www.economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/149-ferias-agroecologicas.html  
93 http://economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/151-feria-agroecologica-randy-nama-
paltas.html  
94 http://www.economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/152-feria-agroecologica-randy-nama-
se-relanzo-en-vilcabamba.html  
95 www.intercooperation.org.ec/portal/es/noticias/desarrollo-economico-territorial/174-nueva-imagen-
de-la-feria-agroecologica-randy-nama  
96 http://es.scribd.com/doc/110876319/9-Red-Agroecologica-Loja-FERIAS#scribd  

http://redagroecologica.com/ferias-randi-nama
http://www.economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/149-ferias-agroecologicas.html
http://economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/151-feria-agroecologica-randy-nama-paltas.html
http://economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/151-feria-agroecologica-randy-nama-paltas.html
http://www.economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/152-feria-agroecologica-randy-nama-se-relanzo-en-vilcabamba.html
http://www.economiasolidaria.info/informativo/noticias-pess/152-feria-agroecologica-randy-nama-se-relanzo-en-vilcabamba.html
http://www.intercooperation.org.ec/portal/es/noticias/desarrollo-economico-territorial/174-nueva-imagen-de-la-feria-agroecologica-randy-nama
http://www.intercooperation.org.ec/portal/es/noticias/desarrollo-economico-territorial/174-nueva-imagen-de-la-feria-agroecologica-randy-nama
http://es.scribd.com/doc/110876319/9-Red-Agroecologica-Loja-FERIAS#scribd
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Figura 42: Evaluación del número de consumidores en 3 de las ferias (sábado, domingo y miércoles) 

 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/110876319/9-Red-Agroecologica-Loja-FERIAS#scribd  

Según el mismo documento (s.f.), las ventas promedio de los productores serían de 

aproximadamente 60 USD (por feria, se entiende). 

La RAL está estructurada en tres niveles de gestión. En primer lugar la Asamblea General, que es 

la instancia máxima de toma de decisiones. En segundo lugar se encuentra el Directorio, como 

instancia de dirección estratégica y, en tercer lugar, está el nivel de los emprendimientos, que 

son la instancia operativa del manejo de las ferias, del Sistema Participativo de Garantía, el 

Fondo del Compartir y las actividades de formación (los servicios de formación y diálogo de 

saberes están conformados por una Alianza entre la RAL y la Universidad Nacional de Loja). El 

modelo de gestión de la RAL ha sido consolidado durante los últimos dos años con la 

incorporación de varias herramientas de gestión de la Agroecología y de la economía social y 

solidaria, que se han combinado, permitiendo fortalecer la gestión de la organización, la 

producción, el mercadeo, el sistema económico-financiero y el factor solidaridad (Huaca, 

Guamán y Cabascango, 2015). 

Figura 43: Estructura organizativa de la RAL (datos 2012) 

 
Fuente: Lacroix y Vildoso (2014) 

http://es.scribd.com/doc/110876319/9-Red-Agroecologica-Loja-FERIAS#scribd
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Para la RAL, el principal desafío está en ampliar el desarrollo de la producción con SPG, tomando 

en consideración la disponibilidad limitada de materia orgánica local. Sin embargo, en alianza 

con la Universidad Técnica de Loja y su Unidad de Permacultura, se proponen opciones 

interesantes de generación de sistemas de cobertura con base en residuos de cosecha como 

cascarilla de arroz, taralla de maíz, bagazo de caña, así como cascara de café y maní (Lacroix y 

Vildoso, 2014). 

Ingresos 

Las personas beneficiarias han logrado mejorar su forma de vida y su calidad de alimentación y 

salud; sus ingresos económicos, que han crecido un 13% en los últimos dos años, garantizan de 

primera mano su auto sostenibilidad y aportan a otras y otros para que continúen en esta 

experiencia, un cambio social y firme, promovido principalmente por mujeres, para resolver 

problemas comunes de forma solidaria en un entorno político adverso, marginador de las 

iniciativas de vida de estos pueblos (Huaca, Guamán y Cabascango, 2015). 

Apoyos institucionales 

Además del apoyo del gobierno del Cantón Loja y la Universidad Nacional de Loja, la RAL ha 

recibido apoyos de distintas ONGs y cooperación internacional. Por ejemplo, en diciembre del 

2012 se estableció el “convenio de Contribución para el Fortalecimiento del emprendimiento 

solidario Feria Agroecológica Randy Namá”, con el Programa Andino de Economía Social y 

Solidario-Loja que lo ejecutan en el Ecuador la Fundación Intercooperation América Latina (ic-

AL) y el Instituto HEGOA, con financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo97 (ya concluido). 

                                                           
97 www.intercooperation.org.ec/portal/es/noticias/desarrollo-economico-territorial/174-nueva-imagen-
de-la-feria-agroecologica-randy-nama  

http://www.intercooperation.org.ec/portal/es/noticias/desarrollo-economico-territorial/174-nueva-imagen-de-la-feria-agroecologica-randy-nama
http://www.intercooperation.org.ec/portal/es/noticias/desarrollo-economico-territorial/174-nueva-imagen-de-la-feria-agroecologica-randy-nama
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Normas básicas de producción agroecológica para un sistema de garantía social  

Fuente: RAL en Lacroix y Vildoso (2014) 

 

Red Agroecológica Loja 
Antecedentes: 
Durante todo este tiempo hemos sido testigos del 
desarrollo de grandes y serios problemas, ocasionados 
por el mal uso y manejo de los agroquímicos en las 
actividades agropecuarias. Estos desafortunadamente 
han ocasionado daños irreversibles al ambiente, 
desequilibrios, injusticias, nuevos problemas y no han 
resuelto realmente las causas originales. Esto es ignorado 
por la sociedad, que se halla en grave peligro de 
destrucción. 
Por lo tanto es necesario desarrollar una agricultura 
alternativa, que tome como modelo de producción a la 
misma naturaleza, evitando la dependencia de los 
productos químicos y que bien practicada no provoque 
más contaminación ambiental. La agroecología cumple 
con todas estas características e incluso va más allá, al 
constituirse en una verdadera filosofía de vida para los 
productores y productoras.Mediante este documento se 
presenta las normas básicas para una agricultura 
ecológica y el procesamiento de alimentos de la 
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Biológica (IFOAM), pero adaptadas a la realidad de los 
grupos de pequeños productores ecológicos de la región 
Sierra Sur de Ecuador. Han sido discutidas y aprobadas 
con diversas organizaciones vinculadas a la Red 
Agroecológica de Loja. 
Estas normas proporcionan un marco válido de 
evaluación a fin de poder garantizar localmente el tipo y 
calidad de los productos, por lo que los productores y 
productoras tendrán que someterse a la aplicación de las 
mismas y a un proceso de verificación, con el propósito de 
garantizar en el mercado la comercialización de un 

producto agroecológico. Este proceso ayudará a impedir 
el etiquetado fraudulento y promoverá una real 
producción agroecológica. 
Se resaltan dos aspectos fundamentales para la aplicación 
de las normas presentadas. Primero la agroecología 
siempre se aplica a la finca en su integridad. No tendría 
sentido que en una misma finca se produzcan algunos 
productos de forma agroecológica y otros de forma 
convencional (producción paralela). Como segundo 
aspecto, a la propuesta sólo entran productores y 
productoras organizados. Esto con el fin de fortalecer las 
organizaciones existentes, sea alrededor de la 
producción, la comercialización, el riego o el manejo de 
zonas altas. La organización es la única vía mediante la 
cual el productor o la productora pueden acceder a los 
mercados e influir en las condiciones macro de 
producción y comercialización. Además es el fundamento 
para el proceso de control interno. 
Objetivos 
•Promover una producción agroecológica para recuperar 
y mejorar el equilibrio del medio ambiente. 
•Establecer las normas y procedimientos para la 
producción, transformación, empaque, etiquetado, 
almacenamiento, transporte, comercialización. 
•Garantizar productos de calidad y sanos para fortalecer 
la salud alimentaria del productor y consumidor.  
Fines 
La presente reglamentación tiene como finalidad 
garantizar la calidad del producto, normar el 
funcionamiento del sistema de control interno que opera 
en la Red Agroecológica de Loja y señalar las 
competencias institucionales que tienen que ver con la 
actividad agropecuaria agroecológica. 

Principios 
Las normas están elaboradas bajo los siguientes 
principios: 
•Producir de acuerdo al equilibrio natural. 
•Manejar de forma integrada a la finca (agrícola, 
pecuario, forestal, agua y suelo), adaptándose al 
ecosistema de cada lugar. 
•La producción agropecuaria debe cumplir primero las 
necesidades nutricionales dentro de la propia familia. 
•Reducir la dependencia de insumos externos a la finca. 
•Recuperar la biodiversidad y especies nativas. 
•No contaminar el medio ambiente. 
•Mantener o aumentar la fertilidad de los suelos. 
•Recuperar tecnologías locales que tienen validez desde 
el punto de vista de producción agroecológica. 
•Mantener ambientes favorables al interior de las 
familias.  
•Producir bajo condiciones humanas de trabajo.  
•Respetar y fomentar valores culturales de cada pueblo u 
organización. 
Transición a una agricultura agroecológica  
Por transición se entiende el proceso gradual de cambio 
de la finca orientado a la conversión total de todos sus 
cultivos y crianzas a la producción agroecológica, 
debiéndose hacer ésta lo más pronto posible. Este 
proceso se guiará por una planificación específica por 
cada finca que indicará el camino a seguir para llegar al 
cumplimiento total de la norma. Los productores podrían 
vender sus productos como agroecológicos, sólo cuando 
las normas se hayan cumplido por el tiempo de por lo 
menos dos años (cosechas del tercer año).Este periodo 
puede reducirse a 1 año en el caso de las fincas que se 
compruebe que en los años inmediatamente precedentes 
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hayan empleado técnicas de una agricultura 
agroecológica como las que se establece en la presente 
norma. 
A. Normas generales 
A.1. Ambiental 
•Contar con medidas de protección para evitar la 
contaminación de la finca desde el exterior (barreras vivas 
o no vivas, lagunas purificadoras, etc.) 
•No usar ni almacenar agrotóxicos en la casa. 
•Manejo adecuado de la basura: 
•Clasificar la basura en material orgánico y no orgánico. 
•Utilizar el material orgánico para preparación de abono. 
•Reducir el uso de elementos contaminantes como 
plásticos, vidrios, latas, pilas, detergentes, etc. 
•Reutilizar envases orgánicos y no orgánicos. 
•Evitar la quema de basura orgánica e inorgánica. 
Recomendación: 
•Buscar mecanismos de recolección de basura en 
coordinación con los gobiernos locales. 
•En los lugares en donde sea imposible la recolección de 
basura, puede ser factible la construcción de hoyos para 
enterrar materiales no reciclables, tomando en 
consideración lugares que no impliquen peligro de 
contaminación. 
•Si se dispone de mano de obra suficiente para las labores 
de limpieza manual de los cultivos, se recomienda evitar 
el uso de plásticos (ejemplo: cultivo de frutilla). 
A.2. Social/organizativo 
•Fomentar formas de organización sustentadas en 
principios comunitarios y de solidaridad. 
•La familia campesina es miembro directo de una 
organización base, preferiblemente legalizada con el fin 
de realizar el monitoreo y evaluación participativa grupal 
de las fincas certificadas bajo estas normas. 
•Los grupos tendrán la obligación de contar con: 

 Reglamentos 
 Actas de reuniones regulares. 
 Nóminas de participantes. 
 Las normas de producción agroecológica. 
 Comité de seguimiento y control interno. 

 Mecanismos de seguimiento a nivel 
individual de los socios (fichas, inspecciones 
internas, etc). 

 Informes de monitoreo y evaluación 
participativa de la aplicación de las normas 
cada 6 meses. 

 Las condiciones de trabajo para los trabajadores 
de la finca deben estar de acuerdo a los 
siguientes enunciados: 
 Mantener y fomentar las costumbres de 

trabajo solidario-comunitario (mingas, 
prestamanos, etc). 

 No controlar como jornaleros a niños 
menores de doce años. 

 Mujeres en estado de gestación no deben 
realizar trabajos fuertes. 

 En caso de contratar mano de obra 
asalariada, tanto la jornada de trabajo como 
la remuneración deben basarse en lo 
establecido en la legislación laboral vigente 
del Ecuador. 

Recomendación: 
•Respetar las organizaciones tradicionales. 
•Aplicar principios de ética en la organización de trabajo. 
•Atraer a más productores a nuestra organización. 
•Invitar a todos los vecinos a hacer agroecología. 
•En todo el terreno hacer agroecología. 
A.3. Registros 
•Contar con un diagnóstico básico de la finca. 
•Contar con información sobre el sistema de producción 
anterior, al menos de la última producción agrícola 
(semillas, cultivos, abonadura, manejo fitosanitario) y 
pecuaria (tipo de animales, alimentación, vacunas, 
medicamentos, desparasitaciones, etc). 
•Disponer de un plan de manejo anual de la finca integral 
(cultivos, animales, suelos, agua, forestación). 
•Registros de producción por cada finca, incluyendo la 
procedencia de las semillas. 
•La organización debe llevar una contabilidad básica 
(ingresos y egresos). 

B. Normas para la producción agrícola 
La producción agroecológica se basa en mantener el 
equilibrio natural del medio ambiente, el uso de 
variedades resistentes y bien adaptadas al medio, un 
programa de abonamiento orgánico equilibrado, rotación 
y asociación de cultivos, incorporación de plantas 
repelentes y protección y fomento de los enemigos 
naturales. 
Unidad Productiva: 
•La producción Agroecológica deberá llevarse a cabo en 
una unidad cuyas parcelas, lotes o zonas de producción 
estén claramente separadas de cualquier otra unidad que 
no cumpla con las normas del presente reglamento. Las 
instalaciones de transformación y/o envasado podrán 
formar parte de dicha unidad cuando esta se limite a la 
transformación y/o envasado de su producción. 
•La contaminación en el proceso de producción orgánica, 
por aplicación de insumos no permitidos, se debe evitar. 
En aquellos casos en que las áreas a ser certificadas estén 
expuestas a eventuales contaminaciones con sustancias 
externas al proceso productivo, se deberá disponer de 
barreras físicas o zonas de amortiguamiento adecuadas u 
otros medios que protejan y garanticen la no-
contaminación del área. En todos los casos, si se produce 
una contaminación, la misma debe quedar documentada 
en los registros de la finca y el productor comunicará al 
comité de control interno inmediatamente. 
•Los productos contaminados deberán ser identificados y 
separados del resto. 
•Se prohíbe la producción convencional y agroecológica 
de la misma especie o variedad dentro de la misma unidad 
productiva. 
•Se admitirá la producción mixta con la condicionante de 
que el productor sea capaz de demostrar física y 
documentadamente al comité de control interno la 
separación de las actividades Agroecológicas y 
convencionales. 
•En las fincas donde se da la producción mixta (orgánica y 
convencional), es obligatorio que se cumpla con las 
siguientes condiciones: 
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1. Ubicar, definir y delimitar las unidades de 
producción en un mapa, así como identificar las 
mismas por rótulos en el campo.  
2. Mantener los registros separados de la 
producción por cada área. 
3. Demostrar (a través de un cronograma de 
actividades) los procedimientos, métodos y 
habilidad de manejo para prevenir el riesgo de la 
mezcla de productos orgánicos con los 
convencionales o la contaminación por insumos 
químicos del área convencional al área orgánica. 
4. No rotar las parcelas de cultivo orgánico a 
convencional. 
5. No utilizar las mismas variedades bajo cultivo 
en la finca o parcela de forma convencional y 
orgánica (producción paralela). 

B.1. Suelo conservación y fertilidad 
•En terrenos con pendientes realizar obras de 
conservación como: curvas de nivel, terrazas de banco, 
terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, 
barreras vivas, etc., las cuales en lo posible deben ser 
reforzadas con árboles o arbustos nativos. 
•La preparación del suelo se realizará en sentido contrario 
de la pendiente. 
•La preparación del suelo se realizará con yunta o 
manualmente, de acuerdo al cultivo a sembrarse. 
•En caso de utilizar tractor, las labores deberán realizarse 
superficialmente, y serán restringidas en áreas con 
pendiente. 
•Mantener el suelo cubierto en épocas de descanso, ya 
sea con material orgánico, abonos verdes o mulch. 
•No se permite la quema en preparación de los suelos. 
•No se permite el uso de fertilizantes sintéticos o 
químicos, aplicados al suelo o al follaje. 
•Para abonar el suelo se puede utilizar compost, 
lombricultura, bocashi, guano de animales. Para abonar el 
follaje se puede utilizar bioles preparados con materiales 
de la finca y otros insumos externos permitidos en 
agricultura ecológica. 

•Sustituir el uso de abono de pollos de galpón por otros 
abonos, para evitar la contaminación de antibióticos y 
hormonas que este abono trae. 
Recomendación: 
•La labranza del suelo no debe realizarse a profundidades 
mayores a 20 cm. 
•Para la desinfección del suelo de semillero se puede 
utilizar la solarización, agentes biológicos (previo estudio 
de no impacto ambiental), ceniza, cal agua hervida y/o 
productos permitidos en este reglamento. 
•Se debe buscar una integración de los animales a la finca 
para producción de estiércol y depender al mínimo de 
abonos traídos de otros lugares. 
B.2. Semillas y plantas 
•Las semillas y plantas deberían ser producidas en la 
propia finca. 
•Si las plantas provienen de afuera deben proceder de 
fincas ecológicas. 
•Para la desinfección de semillas propias son permitidos 
productos orgánicos como guano, ceniza, permanganato 
de potasio, sulfato de cobre, cal viva y extractos de 
plantas. 
•En caso de todas aquellas especies que no pueden ser 
reproducidas en la finca, se permite el uso de semillas no 
ecológicas, hasta que exista la posibilidad de encontrar 
semillas ecológicamente certificadas y con precios 
aceptables en la región. 
•En ningún caso se puede utilizar semillas transgénicas, ni 
semillas previamente tratadas con pesticidas químicos. 
B.3. Los cultivos 
•Practicar rotación de cultivos. 
•Incorporar en la rotación plantas leguminosas (de vaina). 
•Practicar asociaciones y diversificación de cultivos, 
cultivando varios cultivares al mismo tiempo. 
•Sembrar plantas medicinales, plantas repelentes (de olor 
fuerte, por ejemplo altamiso, tagetes, manzanilla, perejil, 
hinojo, ruda, marco, guanto, poleo, ajo), frutales y 
forestales alrededor de las parcelas. 
Recomendación 

•Proteger la familia, principal razón para producir 
agroecológicamente. 
•Tenemos que tener una producción suficiente para salir 
al mercado. 
•Abonar de acuerdo al tipo de suelo y a la necesidad de 
los cultivos para evitar deficiencias o sobre-alimentación. 
B.5. El control de plagas y enfermedades 
•Todos los productos químicos están prohibidos. 
•En caso de ser necesario se permite: 
1. Control manual y mecánico. 
2. Repelentes naturales. 
3. Trampas. 
4. Productos naturales como: preparados a base de 
hierbas, frutos, azufre y sales de cobre. 
5. Controladores biológicos. Ejemplo: parasitoides y otros. 
6. Productos de la franja verde sólo durante la fase de 
transición, en fincas manejadas convencionalmente 
durante mucho tiempo. 
En el manejo agroecológico de plagas deben considerarse 
los siguientes aspectos: 
•Creación de condiciones que favorezcan el desarrollo de 
un equilibrio ecológico, donde el combate de los 
enemigos naturales de los parásitos pueda funcionar. 
Método cultural: 
•Mejoramiento de la fertilidad del suelo. 
•Siembra de cultivos asociados. 
•Adecuado programa de rotación de cultivos. 
•Implementación de prácticas culturales que favorezcan 
la reducción de poblaciones de insectos. 
•Implementación de espacios para antagonistas. 
Método genético: 
•Selección de especies y variedades adecuadas. 
•Control biológico de plagas. 
•Preparados en base de estiércoles, fermentos, 
infusiones y preparados de plantas u otros elementos 
biológicos. 
Método etológico: 
•Uso de trampas para el combate de insectos y siembra 
de cultivos como trampas repelentes. 
•Implementación de métodos mecánicos. 
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•Desinfección del suelo con insumos aceptados por la 
agricultura agroecológica. Sólo en casos de amenaza 
inmediata al cultivo y donde las medidas anteriormente 
recomendadas no resulten efectivas o suficientes para 
combatir las plagas o enfermedades, se podrán, usar las 
sustancias que aparecen en la lista del Anexo dos, con la 
autorización del Comité de Control Interno. 
B.6. El control de hierbas silvestres (malezas) 
•El uso de herbicidas químicos está prohibido. 
•Se permiten todos los métodos de control manual y 
mecánico. 
Recomendación 
•Hacer deshierba selectiva respetando hierbas benéficas. 
C. Normas para el manejo del agua 
El agua es un bien que debe ser cuidado y protegido; el 
agua se debe ahorrar, debiéndose usar la cantidad 
adecuada para cada cultivo y con técnicas adecuadas 
(riego por aspersión o por goteo, mulch, abonos verdes, 
etc.) que eviten la erosión del suelo, la evaporación y el 
lavado de nutrientes. 
•El agua tiene que ser limpia o al menos en condiciones 
buenas para el riego, no contaminada con desechos de las 
casas, letrinas, metales o agroquímicos. 
•Proteger las fuentes de agua, de acuerdo a las 
condiciones ecológicas del lugar, haciendo el cercado de 
vertientes y reforestando si están dentro de la finca, o 
trabajando con la organización planes de protección de 
áreas de bosques en las microcuencas y zonas de recarga 
de acuíferos 
•Utilizar métodos apropiados de riego, para hacer un uso 
eficiente del agua y para evitar la erosión o salinización 
del suelo. 
Recomendación 
•Cuando hay que conducir agua de riego que pasa por 
áreas pobladas, se deberá hacerlo por tubería para evitar 
la contaminación. 
•En donde hay escasez de agua, aplicar obras como 
cochas (lagunas) para cosecha de aguas lluvias u obras 
como zanjas de infiltración en los potreros. 

•Cuando se reforeste zonas de influencia de las fuentes 
de agua, se debe utilizar plantas nativas. 
•Se podría reutilizar el agua de cocina o lavador, siempre 
y cuando se disponga de un sistema de purificación 
apropiado (por ejemplo con filtros de grava, arena y 
carbón). 
D. Normas para el manejo forestal 
•Toda la finca debe contar con árboles y arbustos que 
proveen a la familia de leña, forraje, madera, alimentos, 
medicinas, materia prima para artesanías y abono. Puede 
sembrarse mediante diferentes sistemas, ya sea con 
cercas vivas, boquetes o silvopasturas. 
•Manejar adecuadamente los cerros/ bosques nativos/ 
fuentes de agua/ páramos existentes en la finca y en la 
zona, siguiendo planes de manejo sustentables, 
construidos a nivel comunitario. 
•Proteger y aumentar la biodiversidad, recuperando y 
sembrando plantas nativas de la región. 
Recomendación 
•Las plantas a utilizar deben ser de preferencia nativas, 
producidas dentro de la finca o en los grupos (por ejemplo 
aliso, quishuar, guabisay, quinuas, sarar, hulchul, etc). 
•Guato, sauce, pigllo, aliso, nogal, penco. 
•Conformar o fortalecer organizaciones para el cuidado 
de los bosques y del agua. 
•Establecer normas que prohíban las talas y las quemas. 
•Buscar la forma de reforestar la parte alta, donde nacen 
las aguas (la propiedad privada es una dificultad). 
E. Normas para el manejo de los animales 
Todas las prácticas deberán dirigirse a la máxima 
resistencia a las enfermedades y prevención de 
infecciones. 
E.1. Razas 
•Las razas elegidas deben estar adaptadas a las 
condiciones del productor y las condiciones locales. Esto 
puede incluir el manejo de razas criollas mejoradas 
localmente, no se recomienda razas puras porque son 
muy vulnerables a contraer enfermedades, y demanda el 
uso de químicos para su crianza. 

•El mejoramiento genético no deben afectar a la 
satisfacción de las necesidades básicas del animal. 
•Se debe dar facilidades para la cópula y parición natural.  
•Está permitido recurrir a la inseminación arficial, 
utilizando material esperma de la misma región. 
•Para sincronización del celo no se permite usar 
hormonas, pero se puede utilizar productos a base de 
minerales (fosforo, selenio, vitamina E). 
E.2. Manejo, estabulación, pastoreo 
Para la crianza de los animales se utilizaran métodos y 
técnicas que satisfagan las necesidades básicas sin 
interferir en el comportamiento habitual de los animales. 
•Se dotará de un ambiente que proporcione a los 
animales, movimiento libre, aire fresco, luz natural, 
protección contra la excesiva luz solar, temperaturas 
extremas, lluvia y viento. 
•El número de animales manejados estará en función de 
los requerimientos de cada especie, de la línea de 
producción y de las etapas de crecimiento. El área mínima 
recomendada por tipo de animal es la siguiente: 
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El corral tiene que estar limpio y tener una cama con paja, 
viruta, hojas secas. Debe disponer de entradas de luz 
natural suficiente durante el día. 
•Respecto al uso de luz artificial en aves, se utilizara 
únicamente como fuente de calor durante las 3 primeras 
semanas después de nacidos. No está permitido el uso de 
luz artificial durante la noche, para no alterar el ciclo 
normal de funcionamiento del animal. 
•El área de recreación para gallinas y chanchos debe ser 
área natural, descubierta, con disponibilidad de pasto, 
deseable si puede haber árboles frutales. 
•No se permite mantener constantemente aves o conejos 
en jaulas, salvo casos eventuales en los que los animales 
necesitan ser separados por enfermedades o cuarentenas 
antes de su introducción a la unidad de producción. 
•Para la construcción de las cuyeras, gallineras o corrales 
no deben usarse materiales tóxicos o contaminantes (que 
contengan PVC, materiales pesados o que se oxiden). 
•Las prácticas de manejo como castraciones, descornado, 
amputación de cola, anillado, deberán ser realizadas por 
personas con experiencia y sólo en casos necesarios, 
minimizando el sufrimiento de los animales. No se 
permite el despique de aves. 
•Los animales no deberán ser maltratados y su trabajo no 
será sobreexplotado. 
•Los chanchos blancos ya vienen cortados el rabo 
(Práctica realizada para que produzcan más carne). 
E.3. Alimentación 
•Se debe propender a que la alimentación de los animales 
llegue a ser 100% ecológica. 
•En los bovinos y cuyes la alimentación debe hacerse en 
base a los pastos naturales o cultivados y subproductos de 
la finca. 
•En aves y chanchos la base de la alimentación son los 
granos, que se complementan haciendo raciones caseras, 
en base a los requerimientos, de crecimiento, engorde o 
postura: en proteína, fibra, minerales y vitaminas. 
•En caso de no contar con todos los elementos necesarios 
para la nutrición animal se permite el uso de suplementos 
alimenticios (anexo dos). 

•En truchas, la base de la alimentación debe ser de origen 
animal, solo está permitido el uso de balanceados 
comerciales en un 30% hasta que dispongan de una 
fuente orgánica suficiente (lombrices, larvas de moscos). 
•No está permitido: el uso de balanceados comerciales, 
en ningún caso; el uso de excrementos, vísceras u 
desechos de otros animales. 
•El maíz para alimentación de los animales debe ser 
producido ecológicamente en la finca, y en caso de que 
falte se debe adquirir en otras fincas agroecológicas. 
•Se prohíbe alimentar a los animales con excrementos de 
letrinas, basuras o cualquier otro elemento que 
perjudique al animal y a los consumidores. 
Recomendación 
•La capacidad de carga de los potreros a tomar en cuenta 
para las distintas especies es la siguiente: 

1. Ganado vacuno (machos reproductores): 1 
animal por ha. 

2. Ganado vacuno (hembras): 1,6 animales por ha. 
3. Ganado vacuno (terneros): 2,5 animales por ha. 
4. Ganado ovino y caprino: 7 animales por ha. 
5. Caballo: 1 animal por ha. 

•Se pueden hacer bloques nutricionales con 
componentes naturales (afrechillo, harinas, melaza, 
harina de pescado en pequeñas proporciones que no 
sobrepase el 5 %) y enriquecerlos con vitaminas. 
•Hacer estimaciones de capacidad a partir las prácticas 
que se aplican en cada zona donde se asientan las 
organizaciones. 
E.4. Sanidad Animal 
•La transición hacia la crianza ecológica de animales: debe 
tener como principio la cría adecuada, razas adaptadas al 
medio, una nutrición equilibrada, y un enfoque 
preventivo que procure desarrollar la máxima resistencia 
a las enfermedades. 
•Uso de vacunas: Solo se recurrirá a vacunas en caso de 
presencia de enfermedades comprobadas en la zona y en 
casos de vacunación obligatoria. 

•Como medidas preventivas de enfermedades, se 
utilizará productos naturales, se prohíbe el uso de 
antibióticos de modo preventivo. 
•En caso de presencia de enfermedades, y como parte de 
las medidas curativas se permite el uso de antibióticos 
que constan en el anexo dos respetando el tiempo de 
espera para uso en la alimentación humana, por lo menos 
del doble del tiempo estipulado por la casa comercial, 
esta observación debe tenerse en cuenta también para 
uso de subproductos lácteos de bovinos. 
•Uso de hormonas: se prohíbe los usos de hormonas, 
promotores de crecimiento, anabólicos, a excepción del 
uso de hormonas en casos de partos distócicos y 
retenciones placentarias. 
•Uso de desparasitantes internos: se utilizará 
principalmente las piperazinas. En caso de presencia de 
teniasis, se utilizará productos a base de febendazoles, 
albendazoles, respetado el tiempo de espera para uso en 
la alimentación humana, por lo menos del doble del 
tiempo estipulado por la casa comercial, esta observación 
debe tenerse en cuenta también para uso de 
subproductos lácteos de bovinos. No está permitido el 
uso de las ibermectinas, por su prolongado efecto 
residual. 
•Uso de desparasitantes externos: Se utilizará polvos 
insecticidas piretroides, amitraces, respetando el tiempo 
de espera como en el uso de desparasitantes internos. Se 
prohíbe el uso de organofosforados (DDT, malathion), 
ivermectinas. 
•Desinfección de galpones, chancheras, se debe utilizar 
productos a base de yodo, carbonato de calcio, soplete de 
gas. No se permite el uso de DDT, y organofosforados. 
Recomendación 
•Buscar formas naturales de desparasitación y 
tratamiento de enfermedades. 
•Recipientes que se pueden usar y que no se puede 
utilizar para le leche (definir con las organizaciones el 
tiempo de reemplazo que debe ser hasta un plazo de 3 
meses). 
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F. Almacenamiento, transporte y transformación de 
productos. 
F.1. Cosecha y clasificación 
•La cosecha se realizará a su debido tiempo y de acuerdo 
a las características de cada producto. 
•La manipulación no debe afectar a la calidad del 
producto. 
•Para la recolección de los productos se utilizará 
recipientes apropiados y libres de cualquier forma de 
contaminación. 
•La clasificación de los productos estará en función del 
destino. 
F.2. Transformación de productos 
•Los alimentos deberán ser transformados únicamente 
mediante procesos mecánicos, físicos, de fermentación o 
una combinación de estos. 
•No se debe añadir a los alimentos organismos 
manipulados genéticamente. 
•Los ingredientes y coadyuvantes a utilizarse deberán ser 
los permitidos y de acuerdo al listado que se presenta en 
el anexo uno. 
•Los utensilios empleados en los procesos deben ser de 
material no contaminante (por ejemplo de barro, hierro 
enlozado). 

F.3. Empaque y etiquetado 
•Evitar cualquier embalaje que no sea necesario y si es 
posible utilizar sistemas de retorno o reciclaje. 
•Los empaques utilizados deben garantizar la 
conservación de los productos. 
•Todo el embalaje utilizado tiene que ser de calidad 
apropiada para alimentos, de absoluta limpieza y no debe 
contaminar los alimentos. 
•Los productos procesados deben contener la lista de 
ingredientes, datos de origen y del proceso de 
producción, fecha de producción y vencimiento. 
•Cuando se hayan cumplido todas las normas, los 
productos podrán ser vendido como agroecológicos; la 
etiqueta debe contener el nombre y dirección de la 
persona responsable de la producción o procesamiento 
del producto.  
•Existirá una diferencia entre los productos considerados 
agroecológicos y aquellos que se encuentran en período 
de transición, los cuales se identificarán mediante un sello 
específico. 
•Los envases: tema ecológico.Recomendación: el 
envasado es un tema crítico, asumir seis meses para 
reemplazar envases plásticos por biodegradables. 
F.4. Almacenamiento 

•El espacio para el almacenamiento de los productos 
debe ser exclusivo para este fin. 
•El almacén debe estar limpio y libre de plagas 
contaminantes. En caso de algún control se tendrá la 
precaución de que no se contaminen los productos de 
ninguna manera. 
•Los métodos de almacenamiento person: 

1. Temperatura ambiental 
2. Refrigeración 
3. Congelación 

F.5. Transporte 
•El transporte utilizado debe ser apropiado de acuerdo al 
tipo de producto, de tal manera que no se alteren sus 
condiciones ni calidad. 
•Todo el equipamiento debe estar limpio y no 
contaminado con productos químicos. 
•Se debe asegurar que los productos agroecológicos no se 
mezclen con productos convencionales. 
F.6. Venta 
•La venta de los productos agroecológicos debe realizarse 
en forma que garantice su calidad y que evite la 
contaminación (por ejemplo por polvo). 
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Ficha detallada – Experiencia 19 

Mercado de productores de Huancaro 

Caso sistematizado por Tarazona et al. (en Cheng y Lacroix, 2014) e información 

complementaria proporcionada por Edison Ramos (mayo 2015). 

Si bien en este caso intervienen actores públicos y privados de apoyo, el actor central ha sido la 

Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Cusco (ARPAC), constituida en 2004 con 

el fin de “impulsar mercados más justos, fomentando el desarrollo económico local a través de 

la articulación directa de pequeños y medianos productores agropecuarios con el consumidor 

final”. 

Ubicación y periodicidad 

La feria de Huancaro funciona semanalmente los sábados de 4 am a 2 pm, en el campo ferial de 

Huancaro (Cusco, Perú).  

La organización no paga por el uso del espacio. Se ha firmado un convenio interinstitucional con 

la Dirección regional del Cusco (institución que pertenece al Gobierno regional del Cusco) para 

el uso del espacio y, a cambio de la cesión del mismo, la ARPAC se compromete a ofertar 

productos de calidad. La calidad de los productos es fiscalizada por la Dirección Regional de 

Agricultura del Cusco (DRAC). Ahora bien, la renovación del convenio es anual y no así 

permanente. Mientras el Gobierno regional del Cusco no ceda definitivamente el espacio en 

mención, siempre existirá el riesgo de que el mercado desaparezca a pesar de su sostenibilidad 

demostrada y su funcionamiento ininterrumpido desde el 2004. 

Hasta el 2013, durante los meses de junio y julio el campo ferial de Huancaro era utilizado para 

las festividades realizadas por el aniversario del Cusco denominado “Feria Internacional de 

Huancaro”. Durante este periodo la ARPAC se trasladaba al terreno del ejército conocido con el 

nombre de Pampahuasi. Sin embargo, desde el 2014, la ARPAC ha llegado a un acuerdo con los 

organizadores de este evento para formar parte de las actividades que se realizan en la Feria 

Internacional. Este acuerdo favorece a ambas partes ya que la ARPAC se beneficia con mayores 

ventas por las promociones que se realizan para llamar la atención de la población cusqueña, y 

los organizadores ya no tienen que buscar más productores para el evento. En la Feria 

Internacional de Huancaro, organizada por el Gobierno Regional, además de la venta de 

productos campesinos se realizan espectáculos musicales que acogen a un gran número de 

asistentes.     

Productores, Productos y Consumidores 

Asisten al mercado entre 1800 a 2000 socios semanalmente, provenientes de 13 provincias 

(aproximadamente 30 distritos). El 70% de los productores que venden en la feria son mujeres. 

La asistencia depende de la disponibilidad de productos que estén de temporada. Generalmente 

son las mujeres productoras quienes asumen la parte de comercialización en la familia y son 

ellas las encargadas de vender en el mercado de Huancaro (muchas veces acompañadas de sus 

hijos o hijas). Cualquier productor agropecuario de la región que dedique más de la mitad de su 

tiempo a la producción puede ser miembro de la ARPAC. Hasta fines del 2014, la ARPAC había 

registrado 5800 socios.  
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Los ingresos brutos anuales generados en el mercado han sido calculados en el 2012 en 52 

millones de soles. No hay más datos oficiales pero se calcula que los ingresos actuales superan 

los 60 millones de soles anuales. El promedio de ingreso neto de todos los productores por 

semana es de 65 USD. Al mes, representa 8% más que el sueldo mínimo en el Perú. Este dato es 

particularmente significativo tomando en cuenta que solo hay un día de feria por semana (se 

cuentan 4 días al mes). Sin embargo, los ingresos varían muy significativamente por rubros y van 

de 6,5 USD/semana (promedio sección hierbas medicinales) hasta 212 USD/semana (promedio 

sección viandas). 

Los productos vendidos se distribuyen en 24 líneas de producción distintas. Frutas del valle, 

hortalizas, hierbas medicinales, pollos BB, agroindustrias, animales menores, limones, pescado, 

carnes, lechones y tamales, viandas, chichas, mates, plantas de almácigo, granos, panes, huevos 

de codorniz, lácteos, sogas, tubérculos, condimentos, pollos pelados, papas, frutas 

complementarias. Los precios son menores a los de los mercados convencionales y el valor del 

día de los principales productos de cada sección se difunde con un cartel en una de las entradas 

de la feria. Se trata de productos cultivados con prácticas tradicionales y se calcula que el 80% 

de los productos ofertados en el mercado de Huancaro son ecológicos (libre de agroquímicos y 

plaguicidas). Sin embargo no se cuenta con una certificación que avale esta información. EL SGP 

en el Perú está muy poco desarrollado y la certificación orgánica por terceros aún sigue teniendo 

un costo muy elevado para los pequeños productores.  

Los rubros en los que hay más productores son hortalizas, papas y frutas. La diversidad en el 

mercado ha sido exigencia de los consumidores y ha obligado a la ARPAC a aceptar la presencia 

de intermediarios y comerciantes de frutas complementarias (uvas, duraznos, etc. de Arequipa) 

y productos marinos (de Lima). 
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Figura 44: Número de productores por sección y procedencia 

 
Fuente: Tarazona et al. (en Cheng y Lacroix, 2014) 

Los productores están distribuidos por secciones de acuerdo al tipo de productos que comercializan y pagan una cuota semanal por el espacio que ocupan. 

Esta cuota depende del tipo de producto vendido pues hay una correlación reconocida entre el tipo de producto y los ingresos semanales que los productores 

obtienen en la feria. Los tres rubros que menos ingresos generan por productor son las hierbas medicinales, los huevos de codorniz (10 USD/semana) y los 

mates (18 USD/semana). Los productores de estos rubros pagan solo 1 Nuevo Sol por su puesto cada semana. Los tres rubros que más ingresos generan por 

productor son viandas, pescado (160 USD/semana) y pollos pelados (144 USD/semana). Las cuotas diferenciadas son de S./ 30 para los pollos pelados, S./15 

para las viandas y S./10 para los extractos. . Algo muy interesante que surge de esta experiencia es que después del cierre del mercado al público, los 

productores intercambian productos bajo un modelo de trueque para maximizar su tiempo en la feria y reducir las pérdidas. 
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Cada sábado, se suman alrededor de 25 mil consumidores (en su mayoría amas de casa de la 

ciudad de Cusco). El 76% de la producción va directamente al consumidor final y 24% es vendida 

al por mayor. Existe una relación de fidelidad entre productores y consumidores (“caseritas”) 

por la antigüedad de la feria y gracias también a las medidas de control sobre los precios, pesos 

y sanidad de los alimentos que se han implementado.  

Funcionamiento de la ARPAC 

La ARPAC tiene una estructura organizativa que descansa en dos ejes principales de acción. El 

primero es el “eje político”, orientado a nutrir las redes sociales de los miembros mediante las 

coordinaciones entre las organizaciones de base de las comunidades. El segundo es el “eje 

comercial” y se orienta más bien a la búsqueda de mercados para la venta de los productos a los 

consumidores finales, evitando pasar por intermediarios. 

La ARPAC como ente político tiene representaciones a nivel regional, provincial, distrital, 

comunal y grupos organizados. 

Figura 45: Estructura organizativa de la ARPAC 

 
Fuente: ARPAC en Tarazona et al. (en Cheng y Lacroix, 2014) 
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En los que se refiere a la organización de la feria (eje comercial), hay un comité organizador que 

se desprende de la ARPAC regional y de este dependen grupos organizados por líneas de 

productos. Las decisiones que tengan que ver con cambios o modificaciones que no están 

contempladas en el Reglamento interno, son tomadas en asamblea  ordinaria con la presencia 

de delegados de las diferentes bases de la ARPAC y ejecutadas por la junta directiva con el apoyo 

de los responsables de las diferentes secciones del mercado. 

Las asambleas están constituidas solo por los delegados débase y se realizan cada dos meses. 

Los delegados son productores elegidos por las organizaciones de base de la ARPAC. Cada una 

de las 46 bases u organizaciones de productores que se encuentran en el primer nivel de la 

estructura organizativa tiene un delegado que les representa (dato de fines del 2014). Los 

nuevos representantes de la junta y los delegados de las bases se eligen en elecciones 

democráticas cada dos años.  

Los roles de la ARPAC en su eje comercial han sido múltiples. Entre ellos se destaca que ha 

brindado reconocimiento, credibilidad y aceptación a los productores comercializadores, 

controla que los vendedores sean efectivamente productores (aunque hayan deficiencias), y 

poco a poco ha ido ordenando el espacio físico del mercado (reglas estéticas y de sanidad, 

separando el espacio por producto, imponiendo sanciones por incumplimiento, etc.). Los precios 

son menores a los de los mercados convencionales y el valor del día de los principales productos 

de cada sección se difunde con un cartel en una de las entradas de la feria. También ha 

controlado la calibración de las balanzas (y puso una balanza de uso público para control en el 

centro del campo ferial) y al presentación de los productos (especialmente lácteos y carnes con 

mesas de expendio adecuadas). 

Apoyos institucionales 

La Dirección Regional Agraria del Cusco (DRAC) ha apoyado todos los años defendiendo la 

condición del mercado y con el registro de una muestra de volúmenes y precios por producto 

cada sábado de funcionamiento. La red de municipalidades rurales del Cusco tiene una alianza 

con la ARPAC, a la que le presta apoyo político. Los gobiernos locales no pueden financiar 

directamente a la ARPAC para la mejora de la infraestructura del mercado pero lo hacen a través 

de las bases de la ARPAC quiénes si tienen una relación directa con los gobiernos locales por ser 

organizaciones que agrupan a productores de su jurisdicción. A través de esta estrategia, se ha 

conseguido el apoyo de distintos gobiernos locales para la implementación de stands metálicos 

con una dimensión de 4x3m con cubierta de calamina (autoridades provinciales de Urubamba y 

Anta; y autoridades distritales de Limatambo, Ancahuasi, Zurite, Pucyura, Chinchero, Urubamba, 

Maras, Huayllabamba, Taray, San Salvador Yanatile, Echarati, Maranura, Quellouno, Santiago, 

Corca, San Sebastián, Paruro, Huanuquite, Yaurisque, Paccarectambo y Cosnipata). 

El mercado ha tenido el apoyo de diversos proyectos ejecutados por distintas organizaciones 

nacionales e internacionales (como el proyecto Mercados Campesinos de Agrónomos y 

Veterinarios Sin Fronteras AVSF) que se han enfocado en el fortalecimiento de la ARPAC, la 

mejora de la administración del mercado de Huancaro y la comercialización de productos de 

calidad. 

Por otra parte, para los servicios de seguridad se contrata a la Policía Nacional del Perú gracias 

a un convenio con la municipalidad de Santiago.  
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La relación con los poderes públicos locales puede considerarse dual. Por un lado ha habido 

apoyo con los permisos, controles sanitarios y de seguridad, y por otro hay una gran 

vulnerabilidad que emana del hecho de que no se ha concedido un acceso estable al espacio de 

venta. El ejemplo del mercado de Huancaro se presenta aquí como un ejemplo de auto-

regulación pues la ARPAC ha sido el actor central y determinante en la promoción de la 

experiencia. Ahora bien, desde el 2011 hay una Ley de promoción de mercados (Ley 29676) que 

no está reglamentada aún. La ARPAC ha participado activamente en el proceso de 

reglamentación de la Ley y se constituye en una prueba de cómo los productores organizados 

pueden, a través de la asociatividad, incidir directamente en su entorno y convertirse en actores 

con poder de negociación e incidencia en la legislación sobre mercados. Si bien la experiencia 

ha surgido “a la sombra de la jerarquía”, la ARPAC se constituye en un actor clave para que en 

adelante los mercados de productores se enmarquen en un escenario de co-regulación y apoyo 

por parte de los poderes públicos. 

Hay sin embargo una discusión sobre la aplicabilidad de esta ley fuera del caso específico del 

mercado de Huancaro. Según Luis Ginocchio Balcázar (ex -Ministro de agricultura, entrevista, 

junio 2015), la ley se hizo “con nombre propio” para los compañeros de Huancaro y no es 

representativa de la realidad (“Es un caso especial de un extraordinario mercado […] que tiene 

mucho mérito y debería ser apoyado […] pero la ley estaba muy pensada en esa realidad que no 

es la más frecuente. A mi parecer es demasiado concesiva, antes de poder volar aviones 747 hay 

que aprender a volar avionetas, y por eso chocó con el Ministerio de Economía y Finanzas… y no 

se aplicó. Igual que esa ley hay otra en el refrigerador, que es la ley de diversificación productiva, 

que se planteó al final del gobierno de Alan García, que es prácticamente una concesión total sin 

ninguna garantía de que ese dinero va servir para financiar otras iniciativas de la misma 

naturaleza, o sea que se pueda recuperar […]”). 
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Ficha detallada – Experiencia 20 

Canasta Comunitaria Utopía (CCU), Chimborazo, Ecuador 

Experiencia sistematizada por Borja et al. en AgriCultures Network (2013a) y Rigaud en Lacroix 

y Proaño (2014). Información complementaria proporcionada por Roberto Gortaire (Fundador 

de la Canasta Utopía y de la Fundación, responsable de la Conferencia Pluricultural de 

Soberanía Alimentaria COPISA y Coordinador del Colectivo Agroecológico) 

http://ekorural.org/2012/10/25/un-dia-con-la-canasta-comunitaria-de-riobamba/  

http://www.politica.gob.ec/la-mesa-solidaria/  

http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/growing-local-food-

systems-in-ecuador/  

http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/canastas-comunitarias-

community-supported-agriculture-in-ecuador/  

Localización y periodicidad de entregas 

La experiencia se desarrolla en la Provincia Chimborazo, a proximidad de Riobamba. Participan 

productores y productoras de 4 cantones: Penipe, Riobamba, Colta y Alausí. 

Figura 46: Localización de Riobamba 

 
Fuente: Google maps (consulta 20/06/2015) 

Tzimbuto-Quincahuán (de donde proviene una parte de las productoras) es una pequeña 

comunidad indígena campesina quichuahablante de 250 habitantes, ubicada entre los 2.900 y 

3.100 msnm al sur de Riobamba.  Una fracción importante de población va y viene de la 

http://ekorural.org/2012/10/25/un-dia-con-la-canasta-comunitaria-de-riobamba/
http://www.politica.gob.ec/la-mesa-solidaria/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/growing-local-food-systems-in-ecuador/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/growing-local-food-systems-in-ecuador/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/canastas-comunitarias-community-supported-agriculture-in-ecuador/
http://www.groundswellinternational.org/sustainable-development/ecuador/canastas-comunitarias-community-supported-agriculture-in-ecuador/
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comunidad debido a la emigración intermitente hacia las principales ciudades del país (Borja et 

al. en AgriCultures Network, 2013a). 

 

Historia de la experiencia y funcionamiento de las ferias 

La CCU es la primera canasta de productos del Ecuador y sus orígenes remontan a 1987 (bajo el 

nombre Canasta Comunitaria Solidaridad) bajo iniciativa de un grupo de 25 consumidores 

organizados que compraban productos al por mayor para luego repartirlos en canastas 

familiares, incrementando así su poder adquisitivo. En 1999, varios consumidores salieron del 

grupo dando fin a la experiencia. En 1998, paralelamente se creó la Fundación Utopía con 

miembros de grupos políticos estudiantiles e indígenas, que con la dolarización del 2000 y la 

pérdida consecuente de poder adquisitivo de las familias, decidieron revivir la experiencia de la 

Canasta Comunitaria Solidaridad con el nombre de CCU. Al 2003 se contaban 300 familias 

consumidoras de Riobamba y se empezó a cambiar de rumbo, buscando una relación directa 

con el productor y la adquisición de productos sanos. Así, la CCU se vinculó con productores 

agroecológicos de Ayllucunapac Causainanta Tandari (ACT)98. Las complicaciones logísticas para 

abastecer a 300 familias significaron una mayor organización del trabajo y responsabilidades de 

los socios por lo que muchos dejaron el grupo y en 2005 había unas 50 familias socias. Desde 

entonces, la visión de la CCU ha ido cambiando para ser más social que puramente mercantil, 

integrar relaciones de proximidad entre productores y consumidores, y enfocar las acciones 

hacia la soberanía alimentaria. Se han integrado progresivamente nuevos grupos de productores 

(como la asociación Nueva Generación desde 2010, integrada principalmente por mujeres de la 

comunidad Tzimbuto) diversificando la oferta. 

Las familias que se benefician del programa deben pagar un dólar para su afiliación y escoger 

entre 2 comisiones de trabajo voluntario para sumarse al grupo: Una se dedica a ubicar a 

productores, de preferencia orgánicos, que ofrezcan alimentos de calidad y a un precio justo 

escogidos según una guía nutricional; la segunda comisión se encarga de coordinar la 

distribución de las canastas y la logística para dividir los alimentos. Todas las familias deben 

acudir al menos tres veces al año a la división de los alimentos. Por turnos se encargan de pesar 

los productos, contarlos y dividirlos en partes iguales. El trabajo empieza a las 06:00 y concluye 

a las 12:0099. 

Del 2006 al 2012, la CCU ha recibido apoyo de varias organizaciones de apoyo como EkoRural 

(apoyo al proceso de integración de Nueva Generación) que han trabajado también en el 

fortalecimiento de una organización de nivel nacional (la Red Mar Tierra y Canasta RMTC). Al 

2012, la canasta (bimensual) contaba con 20-25 productos de los cuales aproximadamente la 

mitad eran adquiridos directamente de pequeños productores organizados agroecológicos 

(entregados en un lugar fijo en el que además se desarrolla una pequeña feria). 

El ingreso a CCU significó grandes cambios en los sistemas productivos (nuevas especies y 

variedades, escalonamiento de las siembras, rotación de cultivos, producción de abonos, etc.) y 

de las prácticas de control de calidad, post-cosecha y entrega. Se estableció un reglamento 

interno, un comité de vigilancia y se asignó un promotor encargado de inspeccionar las chacras, 

                                                           
98 Cantón Guamote 
99 http://www.revistalideres.ec/lideres/80-familias-llenan-canasta.html 
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se mejoraron los procesos administrativos, de rendiciones de cuentas, etc. Los efectos han sido 

interesantes en la alimentación de las familias (más diversa y sana) y una mejor remuneración 

comparada con la que obtenían por la venta a mayoristas. Un elemento interesante 

implementado por Nueva Generación es el sistema “2x1”: por cada unidad entregada, dos son 

recuperadas mediante un valor económico establecido por el grupo permitiendo así la 

conformación de un fondo solidario de crédito (otorgado principalmente en semillas). 

Ha habido un proceso de negociación e innovación constante que ha permitido hallar 

compromisos y precios adecuados para ambas partes y construir nuevas relaciones entre 

productores y consumidores. En términos de incidencia política la experiencia de la CCU ha 

servido para cambiar el enfoque de la RMTC, de un sistema exclusivamente orientado a 

disminuir los costos de aprovisionamiento de los consumidores organizados, a la construcción 

de sistemas alimentarios de proximidad. Después del 2009, se puede observar que mientras la 

actividad y el número de participantes de la CCU se estaba estabilizando, la RMTC entró en una 

nueva dinámica participando activamente de redes más amplias y diversas (como la Conferencia 

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, el Colectivo Agroecológico, el 

Movimiento de Economía Social y Solidaria MESSE y la Comisión Nacional de Consumidores por 

la Soberanía Alimentaria). En el último inventario realizado en 2012 por la RMTC, se recuentan 

15 canastas que articulan a 35 grupos de productores y consumidores, integrando unas 1300 

familias. Hay una asamblea que integra a todas las familias que se reúne dos veces por año 

(evaluación general, planificación, etc.). Un colectivo más pequeño denominado “Grupo Cero” 

se ocupa de la coordinación general, hace evaluaciones y programaciones quincenales, y se 

ocupa de los contactos y adquisiciones. El equipo base de Utopía es el que dinamiza el “Grupo 

Cero” y garantiza la visión comunitaria. La gestión de las canastas es compartida por voluntarios 

del “Grupo Cero” y miembros de la Fundación Utopía quienes se encargan de la gestión, 

secretaría y contabilidad desde hace más de 10 años. 

 (Borja et al. en AgriCultures Network, 2013a; Rigaud en Lacroix y Proaño, 2013) 

Utopía es una organización jurídicamente reconocida (organización de hecho reconocida como 

asociación de defensa de los derechos del consumidor). La mayoría de grupos de productores 

es jurídicamente reconocida. Se está evaluando la posibilidad de registrar el sistema comercial 

como una unidad de economía popular solidaria.   

 

Productores, productos y consumidores 

Productores: Existe diversidad de perfiles de productores que abastecen a la Canasta, pero por 

lo general se trata de pequeños productores mestizos e indígenas, con acceso limitado a 

recursos productivos (agua y tierra y capital). Tienen una producción diversificada que apunta al 

autoconsumo familiar y la comercialización de los excedentes en diversos circuitos de 

proximidad y en el mercado mayorista. Producen generalmente de manera agroecológica 

(mezcla entre saberes ancestrales andinos y técnicas transmitidas desde la asistencia técnica 

prestada por ONGs). 

Las motivaciones para participar de la canasta por parte de los productores son de diversa 

índole: valorizar económicamente su trabajo con un precio justo, tener mayor autonomía y no 

depender de los intermediarios, compartir experiencias con sus compañeros productores y 
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vender productos a consumidores que los valoran, vender a una mercado que les permite 

sostener su modo de vida y de agricultura (escala, diversidad, prácticas), etc. 

Al 2012, en total, entre 90 y 100 productores participaban de la experiencia (de los cuales 84 de 

forma permanente). Por ejemplo, la CCU contaba con 24 productores(as) campesino-indígenas 

de la comunidad Tzimbuto-Quincahuán miembros de Nueva Generación con productos como 

hortalizas, hierbas y papas (Rigaud en Lacroix y Proaño, 2013). 

Al 2013, la asociación Nueva generación ya contaba con 50 productores que entregan de forma 

regular (Borja et al. en AgriCultures Network, 2013a). 

Figura 47: participación de productores en la CCU al 2012 

 
Fuente: Jean Rigaud en Lacroix y Proaño, 2013 

A junio del 2015, la CCU cuenta con 5 grupos que reúnen a ~100 familias. Un 70% de los 

miembros activos son mujeres (aunque se trabaja siempre con las familias como un todo). 

Productos: La canasta contiene de 20 a 25 productos agroecológicos provenientes de distintos 

lugares de la provincia de Chimborazo (frutas y hortalizas, huevos, hierbas, tubérculos y harinas). 

La canasta entregada es la misma para todas las familias. Su contenido fue diseñado hace varios 

años según 3 criterios: contenidos nutricionales, requerimientos y costumbres familiares, y 

integración de oferta de productores y agrobiodiversidad local.  Cada quincena se hace la 

programación y hay productos que son fijos (papa, cebolla, tomate, etc.) y otros son variables 

(col, lechuga, espinaca). Todos los productos son frescos por lo que no requieren registro 

sanitario ni pagan impuesto al valor agregado. 

La CCU tiene un “rudimentario sistema interno de garantía”, que se basa fundamentalmente en 

la confianza entre productores y consumidores: “conocemos de cerca sus fincas y su trabajo.  

Ellos nos informan con transparencia cuando no disponen de productos o cuando no pueden 

asegurar su calidad agroecológica, así que la información clara es la clave de la confianza.” (R. 

Gortaire) 

Consumidores: La canasta puede abastecer a una familia de hasta 5 integrantes y se expende 

de forma quincenal. No hay compromiso de compra por parte de los consumidores pero un 90% 

compra cada quincena. Según datos de junio 2015, el costo de la canasta es de USD 12,50 (en 

tanto que en el comercio normal tendría un valor promedio de USD 22,50 en mercados 

populares y hasta USD 30,00 en supermercados o tiendas de barrio). A junio de 2015, habían 

~100 familias participando en el esquema. 
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Los consumidores son principalmente mujeres y pueden distinguirse dos categorías: aquellas 

que no tienen un vínculo particular con la problemática campesina y solo compran los alimentos 

por ser accesibles, sanos y de calidad, y aquellas que sí tienen conocimiento y empatía por la 

problemática de la agricultura familiar y campesina y además de compra alimentos, han 

desarrollado relaciones de amistad, solidaridad con los productores y participan de las 

actividades organizadas por el grupo (Rigaud en Lacroix y Proaño, 2013). 

Ingresos 

Los precios pagados por la CCU a los productores son entre 30 y 40% superiores a los que 

recibirían por parte de los intermediarios comerciales. En general entre un 30 y 50% de las 

ventas corresponden a Utopía (CCU y feria Agroecológica de Guayaquil en la que participan 

todos los productores de la CCU a través de Utopía). El resto se envía a otros mercados o se 

vende a intermediarios. Por ejemplo, El grupo de Penipe (Pusuca) participa en ferias 

agroecológicas del MAGAP; la Finca el Molino de Guamote tiene mercados en Camari (tienda 

especializada), la feria de Guamote, entregas particulares, etc. 

Los productores señalan que la mayor ventaja para ellos es la estabilidad, ya que saben que con 

la canasta tendrán un ingreso quincenal seguro y un precio estable y esto les permite planificar 

su economía familiar. 

 

También hay, como se ha visto, un ahorro para el consumidor que varía entre 45 y 78%.  

Apoyos institucionales 

El apoyo del los poderes públicos locales es indirecto (promoción de ferias agroecológicas 

esporádicas por parte del Gobierno Provincial de Chimborazo) y por parte del gobierno nacional, 

hay un reconocimiento y promoción de la RMTC (sobre todo a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES) pero no hay apoyos concretos a las experiencias de canastas. La 

relación con autoridades y gobiernos locales ha sido débil, Ahora bien, algunos miembros de 

Utopía y la canasta han sido promovidos a ocupar cargos en espacios públicos donde posicionan 

la experiencia.  Utopía, como parte del Colectivo Agroecológico del Ecuador y del MESSE, intenta 

ejercer acciones ciudadanas para incidir en la política pública (han participado en el proceso 

constituyente, la ley de soberanía alimentaria, ley de economía solidaria). 

En diferentes épocas la CCU ha recibido apoyo de organizaciones de cooperación como Swissaid 

y Heifer, y muchos voluntarios, pasantes y tesistas que les han permitido promover la 

experiencia en otras localidades y animar su proceso organizativo. Sin embargo, el sistema de la 

CCU es económicamente autónomo y se procura no subsidiar las actividades de forma regualr. 


