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El Mercado Concentrador: una estrategia de política pública para la agricultura familiar / Gabriela Ríos Gottschalk, Eduardo Simonetti y Natalia Ojeda

Resumenpara los pequeños productores de la agricultura familiar la comercialización de suproducción ha sido una dimensión poco atendida por parte de las instituciones públicasy privadas. esta situación hizo que se vieran impedidos de acceder a ingresos suficien-tes en relación con el esfuerzo que debían realizar. la creación del Mercado concen-trador Zonal de la ciudad de posadas (Misiones) resulta una alternativa original departicipación del estado en la búsqueda de asistir a los pequeños agricultores en estacuestión fundamental, al proveerles de un espacio alternativo de comercialización di-recta de sus productos. esta presentación expone los antecedentes y la forma de operarde este Mercado, el perfil de los productores que participan en él, sus característicasproductivas, las relaciones de asociatividad que se generan y las estrategias de comer-cialización que planifican y practican en este ámbito.
Palabras clave: productores familiares – Mercado concentrador – estrategias de comer-cialización – políticas públicas
Abstract
The hub market: a strategy of public policy for family farming For small producers of family farming, trading their production has always been adimension little attended by public and private institutions. this situation preventedthem from gaining access to sufficient income in relation to their efforts.  the establis-hment of the Zonal Hub Market in the city of posadas (Misiones) turns out to be an in-novative participatory alternative of the administration searching to assist smallfarmers in this crucial situation, thus providing them with an alternative space to com-mercialize their products directly. this presentation exposes the background and theway this market operates, the profile of the participating producers, their characteris-tics of production, associative relationships created, and the marketing strategies theyplan and practice within this field.
Keywords: Family farmers – Hub market – Marketing strategies – public policies. 
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Introduccióne n la provincia de Misiones, uno de los principales problemas de los pe-queños agricultores familiares está vinculado con la comercialización desu producción. los programas de desarrollo rural y asistencia técnica hanpuesto énfasis en la atención de la dimensión productiva de las explotaciones agro-pecuarias, desconociendo o descuidando los canales que permitirían vender a pre-cios justos y garantizar los ingresos necesarios para remunerar el trabajo y elesfuerzo de miles de agricultores familiares.Frente a estos condicionantes, son diversas las estrategias que las organizacio-nes de agricultores, de manera autogestiva o con participación del estado, han uti-lizado para vender en diferentes ámbitos, y llegaron a generar y sostener prácticasasociativas propias de la comercialización alternativa. diferentes experiencias de intercambio en el marco de la economía social pre-sentan dinámicas innovadoras que es necesario conocer y, al mismo tiempo, ana-lizar su relación con las políticas públicas que se han ido implementando endistintos momentos.entre estas experiencias, identificamos al Mercado concentrador Zonal (McZ)de la ciudad de posadas como una alternativa generada a partir de la intervencióndel estado, que resulta original dentro del espectro de iniciativas desarrolladas enMisiones.para este abordaje se utilizó una metodología cuali-cuantitativa, realizando en-cuestas a los productores frutihortícolas con puestos permanentes en el McZ, du-rante 2018 y 2019. además, se realizaron entrevistas a informantes calificadosvinculados a la organización interna del Mercado, así como a funcionarios públicosresponsables de su funcionamiento.



Realidad Económica 333 / 1º jul. al 15 ago. 2020 / Págs. 141 a 158 / issn 0325-1926

 144

El Mercado Concentrador: una estrategia de política pública para la agricultura familiar / Gabriela Ríos Gottschalk, Eduardo Simonetti y Natalia Ojeda

con relación a las fuentes secundarias, se analizó bibliografía específica sobrela normativa vinculada a la creación y funcionamiento de esta organización.
Antecedentes del Mercado Concentrador Zonal de Posadascon el objetivo de promover y estimular la actividad desarrollada por los fe-riantes en nuestra provincia, se sancionó la ley que dio el marco regulatorio parala creación del Mercado concentrador Zonal (leY iii – nº10 “desarrollo, promocióny Fomento de la Feria Franca y Mercado Zonal concentrador de Ferias Francas dela provincia”).aunque confluyen en ese espacio agricultores misioneros productores de ali-mentos y recupera la experiencia de las ferias francas, el origen del Mercado con-centrador Zonal de posadas es distinto. desde el inicio, formó parte de una políticapública que reconocía el protagonismo del estado para garantizar acceso a infraes-tructura permanente y adecuada, y el acompañamiento y asesoramiento técnicopara diversificar la producción y lograr una mayor escala, abasteciendo un mercadomayorista y minorista del oeste de la ciudad.con años de planificación previa, esta experiencia se puso en marcha en 2012.el objetivo inicial según la ley iii – nº10 era promover la venta en forma directade alimentos producidos en Misiones provenientes de cooperativas, asociacionesy organizaciones de agricultores familiares.en el Mercado concentrador Zonal de posadas (de aquí en adelante, “Mercado”)comercializan tanto productores periurbanos de la ciudad capital, como agriculto-res de municipios aledaños. según lo expresado por los referentes entrevistados,hay productores provenientes de distintos barrios del cordón hortícola del Granposadas, así como de otras localidades cercanas a la capital tales como corpus, Go-bernador Roca, cerro corá, cerro azul, entre otras.este espacio trata de conjugar la necesidad de comercializar a través de canalesde venta directa los alimentos producidos en Misiones y responder a las crecientesexigencias de calidad e inocuidad establecidas por los entes responsables de con-
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trol de la Municipalidad de posadas, el Ministerio de salud provincial y el senasa.se trata de un organismo pionero en la comercialización directa, destinado a lospequeños productores de la agricultura familiar con apoyo del estado. está gestionado desde el instituto de Fomento agropecuario e industrial (iFai),un organismo autárquico provincial que coordina y realiza la planificación de ladinámica de la organización y su funcionamiento. Y articula con otros organismosnacionales y provinciales las actividades de asistencia técnica y capacitación paralos productores (Ministerio del agro y la producción de Misiones, secretaría de es-tado de agricultura Familiar de Misiones, Ministerio de desarrollo social de la na-ción, e inta, entre otros).el Mercado opera por la mañana de martes a sábados, y es este último día el dela mayor concurrencia de productores y clientes. se realizan diariamente tareas delogística y transporte de la producción (hortícola), preparación de los productospara su comercialización y la venta directa a los consumidores.
El análisis de los datosMediante el relevamiento de los productores que intervienen en el Mercado re-alizado durante 2018/19, se pudo analizar su perfil, sus características productivas,relaciones de asociatividad y estrategias de comercialización que desarrollan a par-tir de su participación en esta organización.en relación con el perfil de los participantes, se pudo establecer que el númerode varones que participan en el Mercado (54%) supera ligeramente al de mujeres.Mayoritariamente se trata de (gráfico 1):- personas jóvenes (menores de 30 años) y adultas (30 a 50 años), que en conjuntorepresentan aproximadamente el 80% de los de los participantes;- ellas son feriantes-productores (53%),- que participan en este Mercado desde el primer año en que iniciara sus activida-des (56%), y
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- las tres cuartas partes de ellas provienen del Gran posadas y zonas cercanas.
Las características productivasMayoritariamente, estos productores se decidieron a participar en esta organi-zación motivados por la posibilidad de realizar mayores ventas y obtener mejoresingresos (gráfico 2). en este sentido, vale rescatar lo que señala la organizaciónde las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (Fao, por sus siglasen inglés, 2012):

a los pequeños productores les cuesta mantenerse al ritmo de las demandas de los nuevos mercados, que requieren mayor volumen, regularidad del suministro y mayor calidad, así que se encuentran en una
situación de desventaja debido a sus altos costes de transacción y a su escaso poder de negociación”1.

Gráfico 1. 
Perfil de los feriantes que participan en el Mercado Concentrador. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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en menor medida, también participan impulsados por la coyuntura económicadesfavorable (desempleo y mala situación económica) y las facilidades impositivas,disminución en los costos de transacción, disponibilidad de medios de transportes,etc., otorgadas por el Mercado.comercializan fundamentalmente productos de hoja verde, como así tambiéntubérculos (mandioca y batata), zapallos, morrones y tomates. también ofrecenfrutas de estación (gráfico 3). en general, estos productos son el resultado de su propio trabajo en la chacra,con la participación –en menor medida– de sus familiares. son muy pocos los quecontratan mano de obra temporal, a los que se les paga diariamente (gráfico 4).

Gráfico 2. 
Motivos para la participación en el Mercado Concentrador. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ

1 Fao (2012). Hacia organizaciones de productores autosuficientes y orientadas al mercado.
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Gráfico 3. 
Productos comercializados continuamente por los feriantes que participan 

en el Mercado Concentrador. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.

Gráfico 4. 
Personas a cargo de la producción de frutas y verduras en las chacras. 

Mercado Concentrador Zonal. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ
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el 67% de los feriantes usan medios propios para transportar sus productos(camionetas en su mayoría) y los restantes usan otros medios, provistos por el Mer-cado (gráfico 5).

Gráfico 5. 
Propiedad de los medios utilizados para el transporte de la producción hacia el Mercado Con-

centrador. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.

Gráfico 6. 
Estrategia implementada ante la falta de producción para la venta. 

Mercado Concentrador. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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ante la falta o escasez de productos, es mayoritario el número de feriantes queles compran a otros productores. también es importante el número de los que seabastecen en el Mercado central de Misiones y el de quienes no venden productossi no los tienen (gráfico 6).en su gran mayoría (88%) manifiestan que el factor climático que más los afectaen su producción es la escasez o el exceso de lluvias.
Las estrategias de comercializacióncasi la totalidad de los feriantes manifiesta que el Mercado le resultó de utilidadcomo estrategia de comercialización. en este sentido resaltan beneficios en aspec-tos como (gráfico 8):- obtener mejores precios a la hora de vender sus productos.- lograr mayores volúmenes de venta.

Gráfico 7.
Factores que afectan la producción. Mercado Concentrador. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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- asegurar la colocación de su producción.- conseguir estabilidad laboral.

Gráfico 8. 
De la utilidad que le brinda la utilización del Mercado Concentrador como estrategia de venta.

Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.

Gráfico 9. 
Espacios donde el feriante vende su producción. Mercado Concentrador. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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- Mejorar sus ingresos.- etc.esto redunda en que casi todos los feriantes perciben haber logrado una mejoraen su situación económica a partir de su participación en el Mercado. tal es así queaproximadamente el 60% de los entrevistados vende toda su producción a travésde esta organización (gráfico 9).es mayoritario el número de productores que tuvieron alguna experiencia pre-via en formas asociativas de comercialización vendiendo verduras, hortalizas, fru-tas y otros tipos de productos. la participación en ferias francas y enorganizaciones cooperativas aparecen como las opciones más recurrentes (gráfico
10).entre las obligaciones que les demanda participar en esta organización se des-taca el tener que estar inscriptos como monotributistas, cumplir los requisitos le-gales sanitarios y médicos, contar con libreta sanitaria, realizar cursos de

Gráfico 10. 
Experiencias previas de los feriantes del Mercado Concentrados y productos vendidos. Posadas,

2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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manipulación de alimentos, efectuar los controles bromatológicos, etc. (gráfico
11).estos productores mencionan que el tiempo que les insume asistir todos losdías al Mercado y cumplir los horarios establecidos para poder participar en elmismo es una de las mayores exigencias que deben afrontar. la situación descriptaafecta a la actividad productiva, dado que poder lograr una producción continuaexige una mayor presencia en la chacra (gráfico 12).Más de la mitad de estos productores manifiestan haber recibido apoyo en susactividades productivas por parte de otras instituciones públicas vinculadas al sec-tor agrario. en este sentido mencionan haber recibido capacitación, asistencia téc-nica, créditos y subsidios (gráfico 13).

Gráfico 11. 
Obligaciones que les demanda a los feriantes participar del Mercado Concentrador. 

Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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Gráfico 12. 
Esfuerzos que les demanda a los feriantes participar del Mercado Concentrador como estrategia

de venta. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.

Gráfico 13. 
Proporción de feriantes que han recibido apoyo de alguna organización y según tipo de ayuda

recibida. Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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Respecto de la comercialización, merece destacarse que en su gran mayoría asis-ten todos los días que funciona el Mercado (72%) y, en general, reconocen fidelidadde sus compradores; es así como un 65% de ellos tienen compradores habituales.Reconocen, además, que la interacción con los compradores les permite obtenerinformación que los orienta en la planificación de su producción, así como en la ca-lidad y presentación de los productos.si bien, en general, los productos comercializados no justifican la utilización dela cadena de frío provista por el Mercado, la gran mayoría reconoce la importanciade contar con la misma. Mayoritariamente, estos feriantes están conformes con lascondiciones brindadas por el establecimiento, aunque señalan algunos cuestiona-mientos en relación con la infraestructura y organización del lugar (limpieza, go-teras).otro aspecto considerado se vincula con la relación que se establece entre losmismos productores, y también con la necesidad de acordar precios y articular di-

Gráfico 14.
Cantidad de días que funciona el puesto del feriante y tipo de consumidores a los que abastece.

Posadas, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia en base a la EMCZ.
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námicas de trabajo conjunto; en relación a esto último, señalaban su interés en re-cibir capacitación en cuestiones relacionadas al asociativismo. 
ConclusionesRespecto de los agricultores y a las formas de comercialización, el estado a lolargo de las últimas décadas fue implementando medidas de contención social –en los años 80–, o acciones de asistencia técnica a la producción frente a la crisisde los productos tradicionales en la economía agraria misionera (yerba, té, tabaco)–en los 90–, para más tarde incorporar las reivindicaciones planteadas oportuna-mente por las organizaciones que representan a los agricultores familiares, conprogramas de promoción de la producción y comercialización asociativa de alimen-tos. el fortalecimiento de la agricultura familiar permite imaginar una transforma-ción social frente a las inequidades de los mercados capitalistas. en este sentido,el Mercado concentrador Zonal permitió orientar recursos públicos para el forta-lecimiento de la producción provincial de alimentos.de esta manera, desde la órbita del estado se estimuló la actividad de los agri-cultores misioneros que comparten principios de la economía social en la búsquedade soberanía alimentaria, y de garantizar el acceso a alimentos para la población. en este Mercado se institucionalizan prácticas y principios tanto de la economíapública como de la economía popular. aunque también se advierten en él puesterosque han logrado capitalizarse y ampliar su escala de producción y venta realizandoprácticas de tipo empresarial, como la contratación de asalariados y las inversionesen tecnologías para incrementar la productividad. Han conformado lo que coraggiollama un sistema de Economía Mixta.el análisis de los datos producidos por la encuesta realizada entre los puesterosque participan en el Mercado permitió responder algunos interrogantes acerca delperfil de estos actores, sus características productivas y las estrategias de comer-
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cialización que vienen desarrollando a partir de su integración a esta iniciativa delestado provincial.en este sentido, se estableció que se trata, en su gran mayoría, de productoresminifundistas menores de 50 años y que la participación femenina es casi equiva-lente a la de los varones. además, que se integraron al Mercado prácticamentedesde que iniciara sus actividades y que provienen principalmente del Gran posa-das y municipios que están próximos a la capital provincial.la oportunidad de lograr mejores ventas y obtener mayores ingresos fue un es-tímulo importante para que estos productores se decidieran a participar en el Mer-cado. sobre todo, porque es recurrente que la coyuntura económica resultedesfavorable para los volúmenes de producción, regularidad de abastecimiento ycalidad de los productos que logran los pequeños productores familiares. los altoscostos de transacción y el escaso poder de negociación son el resultado de las li-mitaciones señaladas para este sector (Fao, 2012).casi en su totalidad reconocen que participar en el Mercado les resultó conve-niente, al beneficiarse en aquellos aspectos por los cuales decidieron integrarse:mayores ventas, mejores precios, estabilidad laboral, incremento en sus ingresos,etc. un número importante de ellos manifiesta a su vez haber recibido algún tipode apoyo en su actividad productiva en forma de capacitación, asistencia técnica,créditos, subsidios, etc.admiten además que interactuar con sus demandantes, a los cuales les recono-cen fidelidad como compradores, les permite obtener información que los orientaen la planificación de la producción.como contrapartida, para poder hacerlo debieron incrementar sus obligacionesformales; es así como ahora, entre otras cuestiones de importancia, deben mono-tributar y cumplir con los requisitos legales, sanitarios y médicos que implica lamanipulación de alimentos. además, reconocen que su participación les demandamayores esfuerzos para poder asistir al Mercado diariamente y, al mismo tiempo,
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lograr una producción continua, objetivo que no siempre logran alcanzar al tenerque desatender las chacras.en términos generales, si bien señalan algunas cuestiones organizativas y de in-fraestructura que pueden ser mejoradas, se muestran conformes con las condicio-nes de trabajo que les brinda el Mercado.sobre los cuestionamientos que merecen señalarse para mejorar el funciona-miento que vienen ofreciendo hasta aquí, ponen el acento fundamentalmente encuestiones que están vinculadas a lograr mejorar sus conductas asociativas.para finalizar, vale señalar que es necesario atender las singularidades de ini-ciativas como la que nos ocupa a la hora de formular e implementar políticas pú-blicas de asistencia y promoción, que intenten conjugar mejoras en las condicionesde trabajo y de vida de los agricultores, con el abastecimiento de necesidades ali-mentarias de la población. el Mercado concentrador Zonal de posadas es una expresión concreta de polí-tica pública destinada al empoderamiento del pequeño productor minifundista,que resulta beneficiosa para toda la comunidad.
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