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Antecedentes

• El proyecto se centra en estudiar las nuevas tendencias en relación a las 
estrategias de comercialización utilizadas por la agricultura familiar. 

• Encadenamientos productivos (EP):  que buscan articular a las 
explotaciones de la agricultura familiar con las empresas agroindustriales 
ya insertas en el mercado, de modo de proveerlas con materia prima. 
Enfoque que busca generar negocios que, al tiempo que beneficien a las 
comunidades y personas de bajos ingresos, también beneficien a las 
empresas agroindustriales. 

• Circuitos Cortos (CC), los cuales son una forma de comercio basada en la 
venta directa de productos frescos o de temporada, que busca minimizar 
la intermediación entre los agricultores familiares y los consumidores. 



Antecedentes
• Documento sobre Análisis de la experiencia internacional en 

encadenamientos productivos y circuitos cortos
Para generar este documento se analizaron: 90 experiencias a nivel
internacional (22 países), Información secundaria, 230 consultas
bibliográficas, Información primaria, 47 encuestas en línea.

•Documento sobre Caracterización general de casos seleccionados
Caracterización general de 20 experiencias relevantes seleccionadas
Se consideró el valor intrínseco de cada experiencia 
(atributos en materia de innovación, problemas enfrentados, 
soluciones encontradas, lecciones aprendidas, posibilidades de réplica) 
con el fin de enriquecer una visión general.  



Objetivo

Contribuir a la difusión de los encadenamientos 
productivos (EP) y de los circuitos cortos (CC) 

como nuevos modelos de comercialización de la 
agricultura familiar en la región



Metodología
90 EXPERIENCIAS

22 PAISES

20 EXPERIENCIAS
11 PAISES DE AL

10 EXPERIENCIAS
4 EP– 6 CC

8 PAISES DE 
AMÉRICA DEL 

SUR

Primer criterio:  Independencia hacia compradores (diversificación de mercados)
Segundo criterio: Redistribución dentro del grupo de productores- +

1 2 3 4 5 6 7

Venta a BRF
Exclusividad de 

venta
Productores no 

organizados

4 Pinos
Integración con 

productores
individuales no 

socios

ASOBAN
Exclusividad de venta
Acopio solo de socios

APROCAFA
Exclusividad al 70%

Acopio solo de 
socios

Ankün
Mercados

diversificados
Ventas individuales
dentro de la coop.

APPAPA
Mercados

diversificados
Consolidación

organización en 
proceso

ACOPAGRO
Mercados

diversificados
Organización
consolidada

Primer criterio:  Independencia de la voluntad política (institucionalidad)
Segundo criterio: Nivel de organización y redistribución entre productores- +

8 9 10 11 12 13 14

FEPAMPA
Dependencia

voluntad política
Organización aún

débil

UNABENI
Inestabilidad

normativa y política
Organziación más
bien consolidada

CALUPROCERD
Convenio plurianual

con renov. automática
Organización en 

consolidación

PROHUERTA
Existe desde hace

25 años
Niveles de 

organización
diversos

MC Bogotá
Existe desde hace 9 

años (enfoque
comercialización)

Niveles de 
organización diversos.

Tlaxcala
Traspaso a la 
sociedad civil
Organización

informal y débil aún

COPAVI
Contratos anuales
(pero mercados
diversificados)
Organización
consolidada

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

- +

15 16 17 18 19 20

Chimbarongo
Experiencias individuales

no enmarcadas en una

iniciativa conjunta. 
Fidelidad consumidores

por comodidad

Rede Raízes de Mata
Productores individuales u 
organizados. Compromiso

consumidores pero universo
restricto. Experiencia
relativamente nueva

Manos de la Tierra
Productores organizados
para la comercialización. 

Fidelidad consumidores, 
universo relativamente
restricto. Experiencia
tiene 7 años (2 ferias)

Randy Namá Loja
Productores organizados.
Fidelidad consumidores y 

universo más amplio
Experiecia tiene 5 años y 

150 productores

Huancaro
Organización consolidada. 

Universo amplio de 

consumidores.
Experiencia tiene 11 años y 

1.500 productores

Utopía
Organización de 

productores y 

consumidores consolidada
Exeriencia tiene 15 años.
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