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La pobreza en el campo es relativamente mayor que 
en las ciudades; 24 millones de personas viven en el 
campo en México. 

Población en: 
Nacional 

(%) 
Urbano 

(%) 
Rural 
(%) 

Indígena 
(%) 

No indígena 
(%) 

Pobreza 43.6 36.9 58.2 71.9 40.6 

Pobreza moderada 35.9 32.5 40.8 43.9 35.1 

Pobreza extrema 7.6 4.4 17.4 28.0 5.5 

Vulnerable por 
carencias sociales 

26.8 23.4 33.3 19.0 27.6 

Vulnerable por 
ingresos 

7.0 8.2 1.5 2.4 7.5 

No pobre y No 
vulnerable 

22.6 25.8 7.0 6.6 24.3 

Además, esta población rural enfrenta el reto de mantener los servicios 

ambientales: agua, captura de carbono, suelos, biodiversidad, 

actividades culturales, etc. 

Fuente: CONEVAL 2016 

En la Ciudad de México, las 7 
delegaciones rurales en 
promedio tuvieron niveles de 
pobreza por ingreso (34%) y 
pobreza extrema (1.6%) mayores 
que las zonas urbanas (24.7% y 
1% respectivamente) en 2015 . 



En acceso a mercados, el enfoque ha sido de 
libre competencia de pequeños vs grandes 

productores 

Entorno de la cadena productiva: medio ambiente, políticas, cultura 

Productor 
Canales Mayoristas  

 

Central de Abastos 

Intermediario Consumidor final 

Supermercados 

Mercados Públicos 

Tianguis y mercados 

sobre ruedas 

Cocinas económicas, 

fondas y taquerías  

Empresas 

transformadoras 

Recauderias 

Insumos 

agrícolas 

(semillas, 

fertilizantes, 

abono 

plántula) 

Exigencia del 
productor 

Exigencia del 
intermediario 

Exigencia del 
canal mayorista 

Exigencia del los canales de 
distribución 

Exigencia del 
consumidor 

El pequeño productor NO sabe:   Qué, cómo y cuándo se quiere  



Cada “comprador” tiene especificaciones que son 
desconocidas o difíciles de cumplir por el pequeño 
productor 

I. Volumen de entrega 
a. Alto (20 o más Ton) 

b. Medio (10-20 Ton) 

c. Bajo (10 o menos Ton) 

II. Tipo de transporte 
a. En seco 

b. Refrigerado 

III. Tamaño del transporte 
a. Grande (tráiler) 

b. Mediano (Torton) 

c. Camioneta (3.5 Ton) 

IV. Entregas 
a. Alta frecuencia 

b. Temperatura de entrega 

V. Envase 
a. Especificidad de envase de entrega 
b. Peso por envase 
c. Peso por unidad 
d. Tamaño por unidad 

VI. Maduración del producto 
a. Poca 
b. Media 
c. Mucha 

VII. Tolerancia 
a. Daños cicatrizados 
b. Daños en productos frescos 

VIII. Producción 
a. Especificidad de semillas y variedades 
b. Registros de actividades y aplicaciones 
c. Análisis químicos y microbiológicos 
d. Cosecha y posecha inocuas 
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$3.97 $33.25 

Precio mínimo al productor Precio máximo al consumidor 

$1.78 $39.38 

Precio mínimo al productor Precio máximo al consumidor 

El precio, una de las implicaciones….. 

Fuente: SIAP enero 2018 



Cadena corta: pocos eslabones entre 
producción y consumidor 
Circuito Cortos: proximidad geográfica  

Productor Consumidor 

Productor 

Consumidor 

Int. Int. 

Productor Consumidor 

Productor Consumidor Int. Int. 

CCA y CC 
CCA y C Largo 
C Larga A y CC 
C Larga A y C Largo 
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Alternativas de cadenas y circuitos cortos 
periurbanos 
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Es un espacio de encuentro entre productores y consumidores, ubicados en zonas urbanas 
donde productores y transformadores de alimentos de pequeña escala, ofrecen productos 
diferenciados de la producción industrial mediante atributos de calidad, identidad y tradición 
bajo los principios del comercio justo, a consumidores urbanos comprometidos con su salud, 
la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las economías locales. 

¿Qué son? 

Los Mercados de productores como un 
mecanismos de vinculación URBANO-RURAL  



Antecedentes de los MP en otros 
países 

Farmers Markets 

8,669 mercados en 2016 

7.893 Marchés 

Mercati de la terra 



Mejorar ingresos rurales en el campo de CDMX 
= conectar productor y comprador = Cadenas 
Cortas y Circuitos Cortos  

CC no 
diferenciado 

CC diferenciado 

CC diferenciado 



Las Cadenas y Circuitos Cortos (CCC) son una 
alternativa real para acercar a consumidores y 
productores de pequeña escala 

1. Se requiere sensibilizar a consumidores, gobiernos y empresas de los 
beneficios (sociales, ambientales, nutricionales) de comprar productos 
de la pequeña agricultura 
a) Incidir gradualmente en las preferencias del consumidor 

b) Abrir espacios públicos para la venta directa de productos 

c) Cambios en las políticas de compra de instituciones públicas y empresas privadas 

2. Organizar y capacitar a los productores para que sus productos cumplan 
con niveles de calidad (Certificación participativa/sello social) 

3. Establecer los mecanismos de CCC con las mayores posibilidades de 
generar impacto en la población rural: Compras públicas, Mercados de 
productores, Encadenamiento productivo con empresas de alimentos 



mauricio.garcia@fao.org 


