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1. Definición
• -Los “canales cortos” se refieren a formas de 

comercialización donde la tarea de intermediación se 
ha acortado (i.e. el minorista se relaciona con el 
productor y el consumidor). 

• Lógicamente también incluye la “venta directa”, cuando 
el productor se relaciona de manera directa con elel productor se relaciona de manera directa con el 
consumidor.

• Detrás de cada canal de comercialización hay un 
productor, transformador, distribuidor y consumidor con 
características muy diferentes Toda una forma decaracterísticas muy diferentes. Toda una forma de 
producir y consumir, por lo que habría que hablar de 
diferentes Sistemas Alimentarios. 





2. Modalidades de canales cortos2. Modalidades de canales cortos
Mercados de productores

(sean de frecuencia regular o ferias anuales)(sean de frecuencia regular o ferias anuales)

Algunos se remontan a época medieval. g p
Un grupo de productores (con frecuencia montan una 
asociación) instala puestos desmontables en un espacio 
público para vender sus productos directamente alpúblico para vender sus productos directamente al 
consumidor.
En caso de reventa porque los productos se han 
d i id “M ” d j d l tadquirido en un “Merca” deja de ser un canal corto y a 

pasa a ser un “mercadillo”.

Ej l d l “M d i t t ” li i l ñEjemplo de los “Mercado agrario transparente” que se realizan varias veces al año 
dentro de la iniciativa ARCo que impulsa el sindicato COAG (en UAGA, EHNE 
Nafarroa…) http://www.arcocoag.org/es/que-es-arco

Listado de mercados: http://www.ecoagricultor.com/mercados-ecologicos/Listado de mercados: http://www.ecoagricultor.com/mercados ecologicos/



Reparto a domicilio

Una práctica tradicional que el productor reparta su 
producto por los domicilios de consumidores.

Hoy en día, en algunas ocasiones, el pedido se puede 
hacer por internet.

Necesariamente es un consumidor cercano y hay un 
i i t tconocimiento mutuo.

.



Ventas en finca 

Los consumidores se desplazan de manera individual al 
lugar de producción para adquirir el alimento.

Suelen ser consumidoras del entorno más próximo por lo 
que permite al consumidor un conocimiento profundo deque permite al consumidor un conocimiento profundo de 
la elaboración del alimento adquirido. 

La normativa sanitaria ha dificultado el mantenimiento de 
ciertos productos.  

Esta modalidad se ve reforzada hoy en día por 
actividades de ocio como los “agroturismos” (venden 
producción propia al visitante) o las visitas turísticas a laproducción propia al visitante) o las visitas turísticas a la 
explotación.

Consorcio turístico Plazaola: 
http://www.plazaola.org/servicios-
turisticos.html?tipo=2&zona=&search_rec=doIt&Submit=Buscar



Tiendas con productos locales

Se trata de comercios que dan cabida a pequeñas 
producciones de algún productor del entorno. 

La relación de confianza se establece entre el productor 
y el minorista.y el minorista. 

Hoy en día se ha ampliado el tipo de comercios hasta 
i l i l li l j i t l E tincluir las gasolineras, o alojamientos rurales. En estos 
casos, el consumidor suele ser de un lugar más distante.

También han surgido tiendas que comercializan los 
productos de sus productores asociados (conservándose 
la identidad de cada productor) por lo que ofrecen unala identidad de cada productor) por lo que ofrecen una 
oferta más variada. 
Puede hacerse la compra online, pero suele ser un 
cons midor localconsumidor local.

Uagalur : http://www.uagalur.com/



Asociaciones de consumidores

Unión de un grupo de consumidores que desean consumir alimentos 
más sanos (generalmente con el sello de la Agricultura Ecológica) y más 
baratos que en el comercio convencional.  

Disponen de un local donde los agricultores dejan el producto y los 
socios acuden a comprar. 

Al querer ofrecer la máxima variedad de productos (no sólo alimentos) 
tienen que recurrir a distribuidores en alguna medida. El tamaño de la 
actividad que han alcanzado les exige tener personal empleado.
Estas Asociaciones han ido creciendo en número de socios, más que 
crearse otras nuevas. 

En Pamplona esta la Asociación más grande el estado con 1200 familias 
Landare http://www.landare.org/
Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos http://www facpe org/Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos http://www.facpe.org/
Bibliografía: Vivas, E (2010) “Consumo agroecológico, una opción política”. Viento sur
http://eeacgta.blog.cat/gallery/25609/25609-113986.pdf



Ventas online

La generalización del ordenador y de Internet ha facilitado 
acercar la producción al consumidor. Modalidades:

1. el productor comercializa su producción. A su vez, 
puede darse:
1.1 La mayoría de los consumidores son del entorno. 
Carne ecológica Isma http://www.ismacarneecologica.com/

1.2 La mayoría de los consumidores son de lugares distantes. El alimento 
es llevado al consumidor mediante una empresa de transporte.

Naranjas Lola: http://www.naranjaslola.com/ (empresa pionera creada en 1998)

2. una empresa de distribución en que participa al 
productor comercializa la producción de los agricultores.p p g
2.1 La mayoría de los consumidores son del entorno.

2.2.La mayoría de los consumidores son de lugares distantesy g
Percebeiros de Galicia: http://www.mardesilleiro.com/es/noticias-eventos.php



Grupos de consumo
Un grupo de consumidores son abastecidos por uno o varios g p p
productores del entorno. Tres tipos según el origen de la iniciativa:

-Iniciativa de los productores. Un productor o un grupo de ellos se p p g p
organizan para distribuir “cestas” con sus productos y buscan a 
consumidores que les puedan interesar. Puede haber cestas abiertas o 
cerradas..
I i i ti ARC d l i di t COAG htt // /Iniciativa ARCo del sindicato COAG: http://www.arcocoag.org/
Nekasare (EHNE Bizkaia).http://www.redcampesina.es/anexo/nekasare.pdf

Iniciativa de los consumidores El grupo de consumidores buscan en el-Iniciativa de los consumidores. El grupo de consumidores buscan en el 
entorno productores que puedan abastecerles de los alimentos que 
desean. 

-Iniciativa de los productores y consumidores. Los consumidores 
comparten riesgos y la gestión de la explotación. En el caso de las 
verduras, al inicio de la temporada pueden establecer una cuota verduras, al inicio de la temporada pueden establecer una cuota 
mensual en función de los costes La producción se reparte a partes 
iguales con independencia de precios del mercado. Se comparte el 
trabajo en el campo y se concede prestamos al productor si hiciera falta 
BAH (B j l A f lt tá l H t ) htt //b h j t /BAH (Bajo el Asfalto está la Huerta) : http://bah.ourproject.org/
Esnetik: http://www.esnetik.com/?page_id=177



Consumo social

Productores individuales o una agrupación de 
ellos abastecen con sus productos a comedores 
colectivos de las cercanías (centros escolares, 

id i h it l )empresa, residencias, hospitales….). 

En el caso de los comedores escolares, es una 
oportunidad de que el gasto público que ahora se 

b l d t i di ijabona a las empresas de catering se dirija a 
potenciar a los productores locales. 

Alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía (puesta en marcha en 2005)
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-

ecologica/promocion/consumo-social/index.html



Máquinas expendedoras

Un productor o una agrupación de ellos instalan una 
máquina expendedora con sus productos en un lugar muy 
frecuentado. 

El productor y el consumidor no se conocen a pesar de la 
ícercanía. 

E t d lid d i i ió i i i l i t t lEsta modalidad exige una inversión inicial importante, por lo 
que conviene disponer un una subvención pública. 

Máquina de leche: http://www.inteligenciascolectivas.org/expendedora-de-leche-fresca/
http://m.noticiasdegipuzkoa.com/2011/11/04/vecinos/donostia/cada-maquina-de-leche-de-
d ti d t 130 150 lit di idonostia-vende-entre-130-y-150-litros-diarios



Restaurantes con productos locales

Productores individuales abastecen de manera directa a 
restaurantes del entorno con sus producciones. 

En este caso, la intermediación entre el productor y el 
consumidor no la realiza el comerciante siendo el 

bl d l t tresponsable del restaurante.

Restaurantes “Kilómetro 0”: http://cocineros slowfood es/nosotros/programa km 0/Restaurantes Kilómetro 0 :  http://cocineros.slowfood.es/nosotros/programa-km-0/



3. Tipología de canales cortos
Cualquier canal corto aporta las siguientes ventajas:
-como el productor consigue un mejor precio por el alimento, se 
consigue:consigue:

-un mejor reparto de la riqueza (no se acumula en las empresas de mayor 
poder como la Gran Distribución)
-una mayor satisfacción laboral por los mejores ingresos, la autonomía y la y p j g y
autoestima 
-un mayor mantenimiento de los empleos agrarios y del medio rural
-una producción agro-ganadera con menor impacto ambiental por no tener 
tanta presión por aumentar la productividadtanta presión por aumentar la productividad

-conservar el patrimonio cultural ligado a esos alimentos (materias 
primas conocimientos sobre la forma de producción y de transformaciónprimas, conocimientos sobre la forma de producción y de transformación, 
cultura gastronómica)
-abaratar el precio de los alimentos ecológicos
-el enriquecimiento personal por combinación de los conocimientosel enriquecimiento personal por combinación de los conocimientos 
urbanos-rurales/agrarios 
-ofrecer una alternativa a los consumidores que están insatisfechos con 
el modelo alimentario mayoritario (por la calidad del alimentos, por el y (p , p
impacto ambiental, por las relaciones de poder existentes…)



Algunos canales cortos permiten, además:

-desarrollar una acción colectiva (de productores, 
consumidores, o de ambos) que permite colaborar con 
otras personas ideológicamente afines en un proyectootras personas ideológicamente afines en un proyecto 
común. Este rasgo que tienen algunos canales cortos es 
el que marca una mayor diferencia entre las modalidadesel que marca una mayor diferencia entre las modalidades 
expuestas. 

-que la producción y el consumo de los alimentos 
sean locales. Un modelo de desarrollo económico y 
social que fortalece la economía del entorno y reduce el 
impacto ambiental



Acción 
colectiva

Producción y 
consumo 
locales

Asociaciones de Consumidores Consumidores No

Grupos de consumo – Iniciativa de consumidores Consumidores SiGrupos de consumo Iniciativa de consumidores Consumidores Si

Ventas online – Productor comercializa en lugar distante No No

Repartos a domicilio No Si

Ventas en finca No Si

Tiendas con productos locales No Si

Ventas online – Productor comercializa en el entorno No Si

Restaurantes con productos locales No Si

Ventas online – Empresa comercializa en lugar distante Productores No

M d d d t P d t SiMercados de productores Productores Si

Grupos de consumo – Iniciativa de productores Productores Si

Máquinas expendedoras Productores Si

Ventas online – Empresa comercializa en el entorno Productores Si

Consumo social Productores Si

Grupos de consumo Iniciativa de productores y Productores SiGrupos de consumo – Iniciativa de productores y 
consumidores

Productores 
Consumido

res

Si



4. Conclusiones
• No hay un canal “mejor” que otro. La participación en uno otro como 

productor o consumidor depende de muchas circunstancias como el p p
tipo de alimento, la ubicación de la explotación agraria, la 
proximidad de consumidores, o la creencia ideológica de la 
persona. 

• Además, los canales cortos no son excluyentes de manera que el 
mismo consumidor y productor suele participar en varios a la vez.

• Es una práctica frecuente que algunos productores también vendan 
productos de otros productores conocidos. Es positivo porque 
beneficia a todos (quien lo vende quien lo produce y el propiobeneficia a todos (quien lo vende, quien lo produce y el propio 
consumidor), pero como la intermediación suele ser más rentable 
que la producción hay que evitar que el peso de la reventa sea 
excesiva.

• Es necesario modificar la normativa (sanitaria, de abastecimiento a 
comedores públicos, regulación de los mercados de productores, 

)etc…) que están impidiendo la expansión de los canales cortos.
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