
 

1 
 

NOTA TÉCNICA 

CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El artículo 281 de la Constitución de la República en sus numerales: 1, 3, 4, 5 y 11 señalan que: 

“la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, las comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.  

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 1) Impulsar la producción, transformación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y 

de la economía popular y solidaria; 2) Fortalecer la diversificación y la introducción de 

tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria; 3) Promover políticas 

redistributivas que permitan el acceso a la tierra, al agua y otros recursos productivos; 4) 

Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción y 11) Generar 

sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos, impedir prácticas 

monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios ”.   

 

Los circuitos cortos de comercialización se encuentran ligados a la agricultura familiar campesina. 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) en el Ecuador, existen 842.900 

unidades productivas agropecuarias, lo que aporta al 60% y representa el 4% de Producto 

Interno Bruto (PIB).   

 

En el marco de la formulación de la Agenda de Desarrollo Post 2015, mediante un proceso 

participativo entre cuatro agencias del Sistema de las Naciones Unidas: la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la  Organización Mundial de 

la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) presentaron al Fondo para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (F-ODS), la propuesta del Programa Nacional Conjunto para 

el área temática de seguridad alimentaria y nutricional denominada: “Fortalecimiento de los 

sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a mejorar la 

producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias”1. 

 

 

                                                                 

1 Nota Conceptual, PC SAN Imbabura, 2014. 
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2. CONTEXTO 

 

El primer Boletín de Agricultura Familiar de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)2 señaló que la agricultura familiar puede llegar a representar 

más del 80% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe; más del 60% del total 

de la producción alimentaria y de la superficie agropecuaria; y sobre el 70% del empleo agrícola.  

Los circuitos cortos de comercialización se encuentran ligados a la agricultura familiar 

campesina. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) en el Ecuador, 

existen 842.900 unidades productivas agropecuarias, que representan el 4% de Producto 

Interno Bruto (PIB).   

Además, la agricultura familiar sustenta, aproximadamente, en arroz el 49%; 46%, maíz duro; 

76%, maíz suave; 64%, papa; 91%, cebolla blanca; 81%, cebolla colorada; 85%, col; 77%, 

zanahoria; 71%, fréjol seco; 42%, leche fresca; 71%, ganado porcino; 82%, ganado ovino; 73%, 

huevos de campo; entre otros3.  

Los circuitos cortos de comercialización favorecen la viabilidad de los territorios en términos 

productivos y alimentarios. Desde el punto de vista productivo, los agricultores vinculados a esta 

modalidad de comercialización, tienen la presión de una demanda diversificada de productos y 

al mismo tiempo suelen encontrar en los consumidores el interés por conocer y recuperar 

alimentos que han desaparecido paulatinamente de la oferta moderna4.  

En Imbabura, la comercialización de los productos locales se realiza principalmente mediante 

ferias locales que constituyen una de las modalidades de los circuitos cortos de 

comercialización. Las cuales han sido promovidas desde las comunidades con el apoyo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y entidades del gobierno ecuatoriano como el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en donde los espacios de 

las ferias se convierten en puentes para las redes locales de comercialización y espacios de 

desarrollo organizativo. 

 

 

 

                                                                 

2 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/agricultura-familiar-responde-al-60-de-la-produccion-
alimentaria-de-latina 

3 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-agricultura-familiar-representa-el-4-del-pib 

4 Ídem 
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3. INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO SAN IMBABURA 

 

El Programa Conjunto en coordinación con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP), a fin 

de fortalecer el desarrollo de las organizaciones locales y redes de productores, realizó una focalización 

para determinar los espacios comerciales locales que podían ser fortalecidos, mediante la adecuación y 

equipamiento que garanticen la calidad de los productos y brindar mayor confianza a los consumidores. 

En este aspecto se determinó realizar el fortalecimiento a tres ferias locales: 

 Frutos de la Pachamama, Ibarra. 

 La Pachamama nos Alimenta, Cotacachi. 

 Warmy Razu, comunidad Chilcapamba Cotacachi. 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), se estima que el 15% de 

las unidades de producción agrícolas de menos de diez hectáreas venden informalmente sus productos. 

La comercialización por medio de intermediarios ha afectado directamente al pequeño y mediano 

productor. Ante esta situación se han desarrollado varias iniciativas campesinas y de consumidores. 

La feria “Frutos de la Pachamama” es un espacio de comercialización de productos, en la que pequeños 

productores se reúnen cada domingo en las inmediaciones del MAGAP- Imbabura. Este espacio acoge 

actualmente a 53 productores y más de 500 personas visitan la feria cada fin de semana para comprar 

productos frescos de varias localidades de la provincia de Imbabura.  

En este ámbito,  con el objetivo de que los productores puedan incrementar sus ingresos y se pueda 

promover la comercialización directa entre los productores y consumidores, sin intermediarios. El 

Programa Conjunto SAN Imbabura apoyó esta feria principalmente, con la dotación de equipos para 

pesado, empacado, almacenaje, exhibición y venta de productos.  

En cuanto a la feria “La Pachamama nos Alimenta” de manera conjunta entre el MAGAP Imbabura y el 

Programa Conjunto SAN Imbabura se identificó la necesidad de apoyar a la feria “La Pachamama nos 

Alimenta” ya que anteriormente el espacio que utilizaban era pequeño e incómodo para los productores 

y los consumidores, más aún con la creciente demanda que ha tenido esta feria con el paso de los años. 

El apoyo del Programa Conjunto SAN Imbabura consistió específicamente en la entrega de materiales de 

construcción para la cubierta del nuevo espacio de la feria.  

Por otra parte la Feria “Warmy Razu”, en la comunidad de Chilcapamba, se ha desarrollado desde hace 

varios años como una feria de pequeñas y pequeños productores. En este espacio, aún se mantiene una 

actividad milenaria casi perdida en el país: “el trueque o intercambio de productos”. 
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En este espacio participan más de 80 familias y el Programa Conjunto SAN Imbabura y MAGAP Imbabura 

han apoyado a la mejora de la feria mediante el diseño de la propuesta técnica y diseño de la obra física, 

fiscalización de la obra, asistencia técnica y seguimiento a las actividades agroproductivas en la 

comunidad; así como con la entrega de materiales de construcción en general (ladrillos, bloques, 

adoquines, cubierta, madera, cemento y señalética. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

 Si bien este tipo de circuitos cortos de comercialización se enfocan en la dinamización  

económica de familias que producen sus propios productos en pequeña escala, muchas veces 

excedentes producidos con prácticas agroecológicas, algo muy común que sucede con el tiempo 

es que se desvirtúa su objetivo y los pequeños productores se convierten en intermediarios, 

entonces se rompe ese vínculo directo en el pequeño productor – consumidor, en otros casos se 

monopoliza el espacio, se pierde el enfoque de agricultura agroecológica entre otros factores 

negativos. 

 

 En concordancia con lo anterior se debe trabajar arduamente en el diseño y/o fortalecimiento 

de modelos de gestión y reglamentos para estos espacios de comercialización, elaborarlos 

participativamente con los mismos productores con una fuerte orientación técnica del MAGAP y 

otras instituciones. 

 

 El apoyo permanente del MAGAP en la aplicación de los modelos de gestión y cumplimiento de 

reglamentos una vez que esos se concreten es fundamental para la sostenibilidad adecuada de 

los procesos. 

 

 La implementación de actividades agroproductivas amigables con el ambiente es un aspecto 

clave a tomar en cuenta y seguir fortaleciendo por la creciente demanda que tienen los 

productos agroecológicos en el mercado, más aún si las tres ferias fortalecidas partieron de ese 

enfoque y ganaron renombre gracias a ello. 
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