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Resumen
Este trabajo es una continuación de otro ya presentado por los autores sobre la
misma temática. El objetivo es ampliar el punto de mira ya que si en el anterior se
trataba de un caso práctico, concreto de un mercado de agricultores, el IFM, en esta
ocasión presentamos algunos aspectos más teóricos, al tratar de definir -sin pretender
agotar su diversidad- lo que se entiende por este tipo de mercados y los impactos que
tienen en el entorno.
Los impactos se centran en la comunidad, la salud, la economía y la agricultura,
ganadería, pesca o artesanía.

Una mirada a la bibliografía nos ayuda a entender que se trata de un trabajo
centrado en USA, pero que enlazan también con España y Europa ya que la pretensión
final es presentar esta actividad como una oportunidad, accesible por las bajas
inversiones iniciales, para emprendedores, jóvenes y mayores, que no encuentren otra
forma de dar salida a su creatividad.

Introducción
“Un mercado es un lugar de encuentro con resultados económicos y lazos de
amistad”
Querer introducir el tema con estas palabras es un tanto pretencioso, sin embargo
trataremos de mostrar ejemplos variados que realmente llevan a esta conclusión. Lo
veremos a lo largo del trabajo.

Las sociedades están formadas por personas concretas que viven su experiencia
personal de las más variadas formas, sin pretender establecer ahora diferencias entre las
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gentes de Alba de Tormes o de Nueva York, de Hong Kong o de Dakar. Más bien al
contrario, en todos los lugares tenemos similares experiencias a la hora de adquirir los
bienes consumibles si hablamos de supermercados o grandes superficies comerciales en
las que -por norma general- siguen las mismas estrategias de distribución y colocación
de los productos en los repletos estantes. Los clientes se enfrentan a esos lugares de
compra de un modo bastante similar parapetados detrás de un gran “carrito”, con o sin
lista de productos necesarios para la familia y acompañados, si procede, de la otra parte
de la pareja. Objetivo: comprar cuanto antes lo necesario y dejar el lugar. Casi nadie se
encuentra en esas superficies para atender nuestras necesidades, y mucho menos el
productor-creador de aquel objeto. La información la tenemos reflejada en las
variopintas etiquetas adheridas al envase y que nos dice que la miel procede de la Unión
Europea y de México o que los ajos son de China, las naranjas, de Argentina y los kiwis
de Nueva Zelanda. De vez en cuando nos topamos con algún envase en el que se refleja
que los garbanzos, judías y lentejas han sido elaborados en Vidanes (León) o que el
vinagre (de Módena) ha sido producido en Barcelona o Cádiz. Ciertamente, esta
información es necesaria pues refleja algunos datos de la “biografía” del producto, a la
que sumamos las fechas sobre el momento de consumo óptimo, propiedades
alimenticias, etc. pero oculta mucho más de lo que nos enseña (modo de producción,
consecuencias de los aditivos, restos de los envases en los alimentos, reciclaje, etc.).

Todo el sistema está estandarizado y empaquetado de tal manera que los niños
podrían llegar a pensar que las vacas son imágenes creadas por ordenador y la leche
procede, como muy lejos, del supermercado. Es decir, la sociedad actual está logrando
unos niveles de perfección en la elaboración, control y venta de los productos que es
digno de ser resaltado pero, al mismo tiempo, la lejanía para con el origen de lo que
adquirimos y consumimos es tal que perdemos una perspectiva importante, vital.

Tratar de presentar alternativas a esta forma de proceder en un mundo muy
especializado podría ser considerado una temeridad para el abastecimiento, la logística,
la rentabilidad empresarial... Nadie quiere volver a las cavernas pero hay muchos
ejemplos por doquier que convierten esa necesidad de aprovisionarnos en un deleite, en
una experiencia vital distinta, enriquecedora y que, al acercarnos al origen, nos hace
más humanos, más terráqueos, más campesinos, pescadores o artesanos. Nos enseña a
degustar la experiencia de la compra porque nos hace partícipes de los trabajos de los
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autores de lo que consumimos, nos acerca al esfuerzo que exige el tener en el puesto de
venta la cosecha de un kilo de almendras, aguacates, tomates, un manojo de cebollas o
un ramo de flores, una lubina, unos percebes, un solomillo o un pollo, un pastel, una
hogaza de pan o una manta de la lana.

Ver en el rostro de los creadores de esos productos los efectos de su esfuerzo,
nos hace entender su valor, las horas quitadas al sueño y pasadas para hornear los bollos
que nos tomamos para el desayuno dejan su huella y lo podemos ver si tenemos a esa
persona delante. Si, además de ver a los creadores, charlamos con ellos sobre su
elaboración, aditivos, trucos, modo de conservación, etc., lo degustaremos y
saborearemos de modo totalmente distinto. Si todo va bien, seguro que volvemos a por
un producto similar, pero distinto, pues esta es la característica de lo “artesano” y nos
dejaremos sorprender por la creatividad del autor.
La consecuencia de esta forma de entender el “mercado” es completamente
distinta a la del “súper”. No es ni mejor ni peor, es distinta, alternativa, y nos acerca,
nuevamente, a aquello que necesitamos para sobrevivir: los alimentos, su procedencia,
cultivo, manejo, traslado, conservación, empaquetado, etc. Así podríamos pensar en las
consecuencias que trae el actuar de una u otra forma para la salud, la economía y, por
qué no, pensar a dónde va a parar lo que yo entrego por los productos adquiridos. Y así
estaríamos ante los pasos que vamos a dar a lo largo del trabajo.

Ciertamente que hablar del valor de los productos es difícil ya que es relativo
dependiendo de muchas variables que todos los economistas nos quieren remarcar. En
nuestro caso, también funciona la ley de la oferta y la demanda -aquí quizás con mayor
crudeza- y el entorno en el que se sitúe ese mercado. Por lo tanto, la misma lechuga
puede tener un valor de cinco euros o cinco céntimos. Los cinco euros de una tienda de
lujo (siendo la misma) o los cinco céntimos que puede recibir un agricultor que abastece
a un supermercado de una gran superficie.

¿Es justo pagar los cinco euros al agricultor de un mercado tradicional? El valor
del producto lo creará la relación entre el productor y el consumidor pero ciertamente no
será ni lo uno ni lo otro. Necesariamente el agricultor tiene que obtener los beneficios
necesarios para seguir cultivando pero no será así si no es capaz de demostrar a los
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clientes que su producto vale lo que le ha costado cultivarlo más el beneficio necesario
para poder sobrevivir, más allá de cultivar, pues los vendedores de los mercados
tradicionales también tienen que adquirir otros bienes con los beneficios de su trabajo.

Antes de continuar con el desarrollo conviene subrayar la metodología utilizada
ya que desde el principio debe quedar claro que las fuentes de información son,
mayoritariamente, de los Estados Unidos y, parcialmente, de España, habiendo sido
obtenidas de diversas fuentes, tanto físicas: visita a diversos mercados, como de libros
de texto y de páginas Web de las distintas asociaciones de FMs (de las siglas en inglés:
Farmers’ Market) de los diferentes Estados.

Definiciones
Comenzar con la definición es el modo de aclarar qué se quiere decir con este
término ciertamente amplio en su posible interpretación.
“Mercado tradicional” quedaría definido en imágenes como ese mercado
“medieval” que se está promocionando en algunas ciudades como algo pintoresco, pero
que sí guarda algo de aquella esencia: son mercados” en los que se vende lo que se
produce-genera en la región y, en raras ocasiones, aquello que algún vendedor ocasional
trae a la localidad en cuestión ya sea carne, pescado, alfarería, tejidos, ebanistería,
aperos de labranza, etc. Es un fiel reflejo del mercado de los pueblos, que tenía lugar los
miércoles, jueves, sábados o cuando hayan considerado que es el mejor día para ambos,
vendedores y compradores. Ciertamente puede ser considerada una visión “romántica”
de un hecho mucho más complejo, pero es la que los autores tienen de hace unos
“pocos” años, de su juventud. No estamos hablando de una moderna ecoaldea (Morales,
2014) o ecovillage o de una “marcha verde”, de un supermercado alternativo o de un
todo-a-cien, del excelente Mercado de la Ribera de Bilbao, del saturado Mercado
Central de Valencia, del turístico San Miguel de Madrid u otros mercados, zocos,
mercadillos, rastros, baratillos, tenderetes, bazares, alhóndigas, pósitos, lonjas, etc.,
existentes en muchas ciudades y pueblos de la geografía española y universal.
Yendo a una definición más “científica”, cambiaremos el título de “mercado
tradicional” a “mercado de granjeros o agricultores” para hacerlo coincidir, más o
menos, con el término Farmers’ market y las posibles definiciones encontradas en
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diferentes textos y páginas Web de organismos especializados. Ninguno de los términos
-tradicional, granjero, agricultor o pesquero- dan el sentido exacto de lo que es uno de
estos mercados pues se venden productos de la agricultura, la ganadería y la pesca
(producidos en la zona) pero también otros como comida elaborada o artesanía cuyos
ingredientes no necesariamente son de la región pero sí han sido preparados en su
formato final por los artesanos (del pan-repostería, de la madera, del vidrio, de la
comida preparada in-situ, refrescos naturales, etc.)

Respecto a si es una economía formal o informal (Tiemann, 2006:44), aquí
hacemos referencia a la formal, ya que cada una de las estructuras de FM necesita sus
propias normas internas y externas, es decir, al contar con unas estructuras formales
también se debe considerar el FM como formal y contribuyendo, como cualquier otro
mercado, en los términos que cada ley local, regional, autonómica o nacional tenga
estipulado (en España se regirán, entre otros, por la Ley 7/85 de Régimen Local,
modificada por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local) y la forma “legal” establezca para el correspondiente FM. El
aspecto puede ser “informal” pero el trasfondo del asunto debe ser formal, regulado por
los propios miembros del FM y a disposición del público general para que ellos sepan
qué mercado es el FM. Lyson (1995:108) lo denomina como una economía que hace
puente entre lo formal y lo informal señalando como sus características tanto el facilitar
el contacto entre productores y consumidores como el aportar al mercado una
alternativa a los productos estandarizados por la producción en masa. Más adelante
también aporta como característica diferenciadora los productos frescos y producidos en
la granja.

Es imprescindible este carácter legal para poder tener continuidad y,
especialmente si hacemos mención al aspecto turístico que podría atraer a un elevado
número de clientes pero que se vería reducido considerablemente si no hay unos
requisitos mínimos de funcionamiento dentro de las particularidades de cada actor y sin
pretender establecer un estándar tipo supermercado pero sí un estándar de salud y
confianza que solo se demuestra con el tiempo.

Definimos un mercado de granjeros o agricultores teniendo en cuenta las
siguientes fuentes:
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1) Se define el mercado de agricultores como un mercado con múltiples puestos de
venta en los cuales los agricultores-productores venden sus productos
directamente al público general en una localización fija y/o céntrica. Los
productos son particularmente frutas y verduras frescas (pero también productos
cárnicos, lácteos y/o cereales) (FNS, 2014a).

2) Un mercado de agricultores (también conocido como mercado verde) es un
lugar donde los granjeros venden sus productos directamente a los
consumidores. Productos ultra-frescos, carne y huevos procedentes de animales
en libertad, queso artesano, miel recogida a mano y otros productos alimenticios
frescos en pequeños lotes frescos son el sello (y referencia) de los mejores
mercados de agricultores. No sirven sólo como un lugar para que los agricultores
obtengan el mejor precio y los consumidores para conseguir los mejores
productos, sino como lugares de celebración donde los productores y
consumidores de alimentos se reúnen, entablan relaciones y realizan
intercambios de información. Algunos mercados de agricultores publicitan que
están certificados o verificados. Esto significa que el mercado tiene reglas sobre
quién puede vender y lo que puede ser vendido en el mercado. Tales normas
generalmente corren a cargo de los agricultores que se preocupan por cumplirlas
y que les autorizan para vender sólo sus propios productos y los vendedores de
alimentos o artesanías tienen que haber cocinado o realizado sus productos a
mano.

Nota: Algunos "mercados de agricultores" tienen vendedores que
revenden los productos que compran a mayoristas ¿Existen los plátanos en el
mercado de granjeros de Soria? Sospeche del resto de productos (Watson, 2014).
Un mercado de agricultores es, predominantemente, un mercado de comida
fresca que opera regularmente dentro de una comunidad en un lugar público
concreto, que provee un entorno adecuado tanto para agricultores como para
quienes elaboran comida para vender productos originarios de la granja y otros
productos con un valor añadido a los consumidores (AFMA).
3) Johnson y Bragg (1998:i) dicen: El término “mercado de agricultores”, trae una
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cierta imagen a la mente - agricultores locales que venden lo que ellos cultivan a
los compradores. Pero cuando se examinan varios tipos de mercados de
agricultores más de cerca no es fácil obtener una imagen única. Es por eso que
es importante contar con una definición práctica de lo que se entiende por el
término "mercado de granjeros."

Para este estudio -y para la mayoría de las personas que participan en la promoción
de los mercados de agricultores- estos factores comunes son (Hamilton, 2002:3):
1) Los agricultores que venden productos y alimentos que ellos producen o crean
2) Para clientes individuales
3) En una ubicación temporal, a menudo en una propiedad pública, como una
calle

o

un

aparcamiento

4) De forma periódica, por lo general una o dos veces a la semana,
5) Durante un período de tiempo determinado, generalmente 3 o 4 horas,
6) Durante la temporada de cultivo local, generalmente 5 o 6 meses,
7) Operado por una organización gubernamental o sin ánimo de lucro.

En USA, la popularidad de los mercados va en aumento. Por ejemplo, en el año
2000, había 235 mercados de agricultores en el Estado de Nueva York. En 2006, ese
número aumentó a 350, lo que representa un aumento del 49% y en agosto de 2014 ya
hay 642 (www.usda.gov). Incremento que también se produce en otros países como
Alemania, Inglaterra, España, etc.

Este rápido aumento en los mercados proviene tanto del sector privado como
público, ya que las administraciones también apoyan este tipo de actividad, véase las
informaciones sobre las formulas utilizadas en algunas ciudades del Estado de New
York (www.nyc.gov). Las razones que podemos encontrar para este aumento, tanto en
número como en interés de agricultores, administradores como consumidores, son
múltiples y veremos que con consecuencias no solo económicas sino, y especialmente,
sociales, para el beneficio de la comunidad y del medio ambiente.

Szmigin et al. (2003:542) insinúa que una de las razones por las que se vuelve a
lo tradicional en la alimentación es por el miedo a la inseguridad creada por la gran
industria agrícola en torno a los productos contaminados y la psicosis de la “sociedad
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del riesgo” (Beck, 1992) y que esto despertase, en su momento, algunas conciencias
dormidas en medio de la Sociedad del Bienestar manejada por unos pocos (Humphreys,
2002).
Hilchey et al. (1995:3) esgrimen como razones para la compra en el FM: “La
frescura de los productos ofrecidos es, de lejos, la razón más importante que lleva a los
consumidores a acercarse a los mercados tradicionales”

Después de haber presentado algunas definiciones -que nos marcan las
características de estas formas de venta- aunque queda claro que es mucho más la forma
de producir y la relación que se establece entre comprador y vendedor-productorcreador que la mera transacción económica, siendo ésta también fundamental, pasamos
a ver los impactos de los FM: en la comunidad, la salud, la economía y la agriculturapesca-artesanía.

Impactos del FM en la comunidad
Sirve como incentivo económico inicial entre los emprendedores al no necesitar
grandes inversiones para probar si su producto es apreciado por los clientes y pueden
desarrollarlo y mejorarlo (Bullock, 2000). Goreham (2000) habla de entre el 200 y el
250% más de ingresos que si lo vendiesen a distribuidores o mayoristas.

1)

Promueve la “recirculación” del dinero que se gasta en el mercado al ir a parar a

agricultores-ganaderos-artesanos de la zona que lo reinvierten en la misma zona. En este
sentido, el turismo, agroturismo, (Lobo et al., 1999:20; Silke, 2012) es uno de los
mejores “valores añadidos” al atraer no solo a las personas para que vean sus productos
o los degusten sino también el que estos dejen su dinero como contrapartida a los
productos que compran y así “inyectan” fondos a la economía local haciéndola más rica
que, de otra manera, sería solo endogámica y no permitiría “crecer” al entorno
(Goreham, 2000).

2)

Facilita la especialización ya que cada uno de los participantes en el mercado

suele trabajar un producto. Poca es la competencia productora y por lo tanto los
productos suelen ser de muy buena calidad. El cliente es el que selecciona si el producto
debe o no continuar en el mercado. El marketing también juega un buen papel, pero en
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estos casos no suele “invertirse” en exceso. Cuando alguien más quiere sumarse al
mercado con un producto similar, seguro que ambos, antiguo y nuevo vendedor, harán
lo posible por diferenciarse y promocionar su producto entre los parroquianos y los
turistas (Silke, 2012). Las “campañas” son a viva voz.

3)

Los FM, en una época de encuentro de culturas en todos los ámbitos (Bubinas,

2009), son una plataforma para diferentes grupos culturales para presentar a los
lugareños aquello que les es natural, suyo, y quieren compartirlo con el resto de la
población. Puede ser una comida, unos trabajos de artesanía, música u otros productos
elaborados por los interesados en integrarse en esa comunidad. No es un punto de
reventa de materiales elaborados en cualquier otra parte del mundo y, en demasiadas
ocasiones, utilizando a inmigrantes como vendedores ambulantes sin aportar más que
un minúsculo beneficio para ellos y un mega-beneficio para los que los contratan como
vendedores. Se promueve que los inmigrantes elaboren sus productos y ofrezcan el
resultado a los lugareños y turistas. Ni los agricultores compran sus productos en el
súper para revenderlos, ni los artesanos lo importan “Made in China” para sacarle
“cuatro euros” de beneficio sin aportar nada personal. Permitir este tipo de
“vendedores” haría caer por tierra la filosofía que aquí se propone. (Geniz, 2012)

4)

Los clientes de un mercado tradicional no solo adquieren productos de ese

mercado sino que con el paseo al mercado aprovechan para realizar compras en otros
establecimientos de esa zona por lo que en algunas ciudades el FM ha servido como
“reactivador” de determinadas zonas que se han visto despojadas de sus antiguas tiendas
y clientes o para centralizar un servicio que no existía en esa población o barrio. Estos
son los “beneficios indirectos” del FM (Feenstra and Lewis, 1999; Gillespie, 2005)
Naturalmente no solo ellos podrán levantar zonas devastadas por crisis industriales
(Detroit, Manchester, Bilbao, Sagunto, Villacañas) (Villacañas Información, 2014:13)
serán un incentivo más para que las autoridades los promocionen. Como vamos viendo,
los FM no son la panacea para todo tipo de problemas, pero sí un instrumento para
personas con iniciativa y para su entorno.
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5)

El FM puede ser también una buena escuela para jóvenes emprendedores pero

también una oportunidad para personas retiradas que quieran desarrollar su “vocación”
como agricultores-ganaderos-artesanos y obtener no solo el plus económico sino
también su realización personal.

6)

A medida que el “negocio” se expande, se puede intuir que repercutirá en un

aumento de la creación de puestos de trabajo, muy limitado, pero siempre interesante
para comunidades agrícolas o pequeñas poblaciones. Noticias como la de
lainformacion.com (EFE, 2014) no es lo que afectaría directamente al FM que se
propone, ya que este comercio ambulante se suele surtir de productos comprados a otros
vendedores, incluso a agricultores-ganaderos o artesanos directamente. De esos 4.900
mercadillos existentes en España, el porcentaje de los que son “locales, ecológicos,
orgánicos” es relativamente pequeño. Cuanto más tiempo pasan los productores en el
mercado, menor cantidad son capaces de producir. Es una venta directa productorcomprador, no con intermediarios. Si el negocio va muy bien, el interesado saltaría a
instalarse de forma permanente en otro tipo de estructura individual o colectiva para
producir más y obtener más beneficios.

7)

La simple ocupación de los terrenos de labranza-ganadería es una razón más que

hace que las zonas rurales mantengan el encanto “rural”, ecológico, tradicional como
contrapunto a las grandes superficies, y así podrán ser “escuelas vivas” para enseñar que
la lechuga o la leche no solo proceden del súper y que estos productos no necesitan
viajar 1.100 kms desde el productor al consumidor, (Rebossio, 2014) como indica el
subsecretario de agricultura de Argentina recordando que el 2014 es el Año
Internacional de la Agricultura Familiar declarado por la ONU, o los 5.000 kms del
café, legumbres, algunas frutas, especias, etc., al ser importados a España (González,
2009)

8)

El FM sirve como una escuela en la que los propios interesados van

desarrollando sus capacidades, tanto en la creación, generación de sus productos y su
mejora, como en la venta y las estrategias a seguir si el interesado quiere hacer crecer su
negocio más allá de los límites del FM. Hablar de marketing no es un tabú, aunque
muchos agricultores-ganaderos-artesanos no quieren ni oír hablar de ello pues en la
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mayoría de los casos se dedican, centran, en “elaborar” sus productos según ellos
entienden su negocio.

9)

El FM puede servir también como una escuela de relaciones públicas ya que los

vendedores no solo “colocan” sus productos a los “lugareños” y turistas sino que hacen
valer sus estrategias para vender sus productos a través del dialogo con los clientes y
aprender a mantener el cliente a lo largo del tiempo. El producto es importante pero no
lo único.

10)

Los FM son un atractivo también por sus productos naturales, orgánicos,

ecológicos, frescos y saludables (Pratt, 2008). No se trata de demonizar las grandes
superficies y sus productos. Cada establecimiento tiene sus clientes y sus controles. Dar
a conocer un FM que haya conseguido promover entre sus miembros una forma
diferente de acercarse a lo que producen o crean, con una visión del entorno ecológica,
sostenible, “natural” y personalizarlo de cómo la naturaleza misma que difícilmente
“crea” los tomates, lechugas, pimientos, berenjenas, etc., con el mismo sabor, color,
textura, o tamaño. Estos productos frescos no estarán sometidos a la dictadura del
“estándar”, eliminando los que no cumplan esos requisitos. Todo lo cultivado será
expuesto para que el cliente elija. La destrucción de grandes cantidades de producto será
cosa del pasado.

11)

La unión de varios agricultores-ganaderos-artesanos es lo que hace la fuerza del

FM. Cada uno de ellos por separado no tendría el atractivo o la fuerza necesaria -entre
otras características- como para atraer a los consumidores que hiciesen posible la
supervivencia del negocio. Las sinergias que surgen en el FM, y que son utilizadas por
los “nuevos” emprendedores de forma clara al comenzar en un entorno ya de por sí
atractivo para ciertos clientes. Su aportación no será solo “aprovecharse” de lo existente
sino que, con toda certeza, aportarán algo nuevo a ese “crisol” de personas, diferentes
formas de pensar y de entender la empresa.

12)

El FM no solo ofrece oportunidades sino que también necesita algunos

elementos para funcionar. Algunos de estos son: “responsables” que hagan factible que
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el FM funcione todos los días previstos, con los puestos “normales o habituales” y en
los lugares establecidos para que el cliente-turista pueda obtener su producto o solo la
visita.

13)

Necesita de la comunidad: permisos administrativos, lugar para establecerse

(temporalmente -durante la temporada- o fijo -para todo el año- dependiendo de las
características del conjunto de vendedores que se reúnan en torno al FM) y una “marca
comercial”.

14)

Necesita que los interesados en participar colaboren “económicamente” para el

mantenimiento del FM, sea en un lugar fijo y, por lo tanto, de sus instalaciones o sea
móvil y se necesite simplemente la limpieza del lugar. No podemos olvidar la “marca” y
los gastos que su registro ocasiona, o la necesidad de “asociarse” con otros FM para dar
a conocer “nuestro” FM en otros lugares y que atraiga a más turistas-clientes.

15)

Por último, pero no para terminar con las oportunidades y necesidades de los

FM, podemos pensar en la “historia” del FM que será llevada a cabo por los lugareños,
turistas, vendedores, agricultores-ganaderos-artesanos, de forma “viva” pero también
necesita de algún soporte “institucional”, es decir, alguna publicación (papel o
electrónica) que dé consistencia en el tiempo a un entorno tan vivo. Esa publicación será
el vehículo de comunicación oficial entre los actores y los nuevos interesados en el FM.
Las páginas Web pueden ser el recurso imprescindible para comunicarse, promover y
depositar lo que es el FM. Su mantenimiento necesita de personas y financiación.

16)

La estructura organizativa que tiene el FM será una decisión de los participantes

en ese momento y se podrá cambiar a medida que se necesite ir adaptando a las ofertas
y demandas de los tiempos. Tendremos en cuenta dos aspectos, uno serán las normas de
funcionamiento interno y otro será la estructura legal aceptada para este tipo de
organizaciones: cooperativas, sociedades anónimas, empresas privadas, etc. Pueden
funcionar como empresa privadas si el empresario se limita a gestionar algunos
apartados como espacio físico o local, logo, promoción, historia, etc., dejando las
condiciones de admisión, productos posibles de vender, etc., a los actores del FM.
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17)

Normativa sobre qué productos, qué empresas, qué características tendrán los

productos, a qué distancia podrán estar las empresas-agricultores-ganaderos-artesanos
para vender sus productos en ese FM, proporción de los tres grupos (o más) que se
acuerden en las normas, precios máximos y/o mínimos, etc., y sus adaptaciones anuales.
Estos elementos parecen tener un carácter muy restrictivo en una sociedad de “libre
mercado” pero establecer un marco de referencia que beneficie a los grupos de la zona y
se pueda cumplir con el requisito de sostenibilidad y frescura de los productos, además
de la zona concreta, es muy importante y, en los casos vistos, no es una “cortapisa” para
el funcionamiento del FM sino un incentivo para los grupos cercanos al FM que ven
positivamente la oportunidad de entrar en el circuito empresarial (Díaz Cano y García
Manso, 2013; Farmers Market Hanover Chamber, 2014; IFM, 2014; Chicago FM, 2014,
SFMA, 2014). Elementos regulados, tomando como ejemplo el Hanover FM, son:
quiénes pueden ser los que vendan sus productos, horarios y época de apertura del FM,
qué productos se pueden vender, personas que pueden ocupar los puestos, p.ej.: el
productor o alguno de sus trabajadores habituales, lugar de venta de los productos
dependiendo del día o de la época del año, reglamentación de la estructura que acoge el
FM, reglamentación general relativa al mercado en sí como la limpieza de los puestos,
hora de llegada de los vendedores, etc., e incluso el parking de los vendedores y los
clientes o turistas. En definitiva, un simple pero a la vez complejo sistema que puede
comenzar con un vendedor pero que puede terminar como una gran estructura (sin
enfatizar el matiz del negocio) que sirve a los directamente afectados y a la comunidad
que los soporta.

18)

Las cooperativas, así como las grandes empresas, la evolución de crecimiento

más normal de los distintos empresarios que comienzan y crecen en los FM. Las
cooperativas, naturalmente, no son una evolución exclusiva de los FM, son una forma
distinta de asociación, marketing y distribución y venta de sus productos. En los USA
han tenido una larga historia y algunas siguen funcionando, como es el caso de la
Adamant Food Co-op de Vermont, en funcionamiento desde 1935 y con muy pocos
miembros -los habitantes del pueblo son 68- y que funciona en una casa que dispone de
“internet y un aseo exterior” (Knupfer, 2013:108). Knupfer nos describe en su libro
otras cooperativas, mucho más grandes e importantes, pero que han desaparecido, sea
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por discrepancias entre sus miembros, por problemas económicos como fallidas
inversiones, o por desaparecer algunas personas que representaban el espíritu
cooperativo y no pudieron continuar su actividad. Lo que repiten los vecinos y
cooperativistas de Adamant es que la cooperativa representa “el sentido de la historia
del pueblo”, “el lugar en el que se encuentran los vecinos” pero también es el lugar en el
que se “siente que uno vive en alguna parte” y que “todos se preocupan por todos”
(109).

De todos los aspectos detallados, queremos profundizar en los que pueden ser
más atractivos para atraer a posibles interesados en comenzar este tipo de actividad, que
sin ser nueva, sí creemos que necesita este trabajo para dar espacio a esta tradicional
forma de hacer comunidad y de la que tan necesitados estamos en estos días y época de
crisis en la que podría predominar más el “sálvese quien pueda”.

Impacto en la salud: la mayor beneficiaria del mercado tradicional
El segundo es la salud pues si bien la crisis económico-financiera nos puede
abrumar actualmente, la sociedad es consciente de los problemas que puede acarrear
unos hábitos culinarios muy convencionales y guiados por los intereses comerciales más
que por una alimentación sana y sostenible. La creciente demanda de productos
ecológicos, orgánicos o “naturales”, teniendo como punto de partida que no podemos
pasar por este mundo sin ejercer un impacto sobre el ecosistema, sí podemos reducirlo
haciendo de la sostenibilidad un objetivo vital. Pero no podemos confundirnos, al
menos siguiendo las indicaciones de la USDA que resalta en su página web (USDA)
que los alimentos generados orgánicamente “no son más nutritivos o seguros que los
producidos de forma convencional”; en España, regulado por el Reglamento (CE)
834/2007 y posteriores modificaciones de la EC (No. 889/2008), se afirma que el
objetivo de la agricultura ecológica es la de “preservar el medio ambiente, mantener o
aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas las propiedades
naturales” (MAGRAMA, 2014), siendo la web de la EU la que hace referencia a
“producir alimentos respetando los ciclos de vida natural y minimizando el impacto en
el medio ambiente” (European Commission, 2014). EFEverde subraya esta tendencia en
España (2014) afirmando que la demanda está creciendo y tiene un “potencial de
crecimiento importantísimo”, además, subraya el artículo que somos el primer país en
Europa en producción de este tipo de productos y el sexto del mundo aunque el número
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de consumidores no llega al 2%. Kaneko (2014) nos propone una educación intensiva
de los jóvenes graduados para que sean ellos los que lideren este compromiso y lo
lleven a cabo. Su ejemplo y experiencia, desarrollado desde 2009 a 2013, nos puede
ilustrar el cómo hacerlo -desde la educación- así como otros autores recogen ejemplos
desde otras especialidades Brundtland (1987) desde la política, y la mayoría de las
empresas, teóricamente, en sus compromisos de responsabilidad social empresarial, a
modo de ejemplo REE (2014) en sus informes sobre “Compromiso ambiental” y
“Declaración ambiental EMAS”, como corresponde a todas las empresas de más de
1.000 trabajadores (500 a partir de 2018, según el último Informe del 15.4.2014 Procedimiento 2013/0110(COD)- aprobado para el Proyecto de Ley del Parlamento
Europeo (www.europarl.europa.eu).

Los expertos en nutrición y salud (USDA y el HHS (2010:35-37) o el
cardiosmart.org, por nombrar a alguna organización, ya que no es el lugar ni somos los
expertos en nutrición y sin entrar en que otras empresas de fast-food promueven las
proteínas o las grasas directamente aderezadas con alguna hoja de lechuga, y un par de
rodajas de cebolla o cantidades similares) recomiendan que las dietas saludables deben
contener más frutas, verduras y cereales de lo que habitualmente ingerimos la mayoría
de la población. ¿Cuál es la cantidad adecuada? Difícil de expresar aquí en términos
más específicos y no vamos a entrar en ello ya que no es la única variable a tener en
cuenta para esa dieta saludable.

Sin embargo, y siguiendo los consejos de los expertos (el USDA y HHS -United
States Department of Agriculture y Health and Human Servicies) quienes publican cada
5 años nuevas recomendaciones después de analizar la evolución de la salud y los
hábitos de consumo de la población de los USA, justifican un mayor consumo de estos
productos para una dieta saludable. La institución equivalente en España es el MSSSI Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- que hace las mismas
recomendaciones en su apartado 5.

Nosotros proponemos a los FM como unos lugares privilegiados para obtener
estos alimentos ya que ellos ofrecen frutas, verduras, hortalizas y cereales en mayor
proporción que otros productos, en el caso del Ithaca Farmers’ Market - IFM (2014) un
60% de los vendedores ofrecerán estos recursos. Esta es una clara muestra de que los
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mercados tradicionales ofrecen a los consumidores aquello que es “recomendable” en
términos de salud. Los agricultores locales ofrecen esos productos frescos todos los días
de mercado. Los precios son bastante competitivos con los otros puntos de venta de
alimentos, supermercados o grandes almacenes, pero la variedad, la frescura y el pico de
sabor de los productos en los mercados tradicionales es incomparable y al alcance de los
consumidores de todos los estratos sociales como indican dos estudios de zonas con un
alto número de mercados tradicionales, según Claro (2011:8) o Pillsbury (2011) los
precios varían, fundamentalmente, dependiendo del esfuerzo exigido para la producción
de cada unidad, así los huevos de una granja convencional son más baratos que los
orgánicos pero las lechugas no necesitan conservación y pueden ofrecerse a un precio
más barato. El atractivo de los productos frescos disponibles en este tipo de mercados, y
la experiencia de comprar directamente del productor, anima a la gente (Bittman, 2014)
para incluir más frutas y verduras en las dietas, lo que redunda en un beneficio para la
salud de cada uno de los miembros de la comunidad y, al final, es un beneficio para
todos.

En los USA -al menos 46 Estados, pero disponible en los 50- ofrecen una serie
de programas de nutrición para personas con bajos ingresos, subvencionados por el
Estado y establecidos para los mercados tradicionales para, de esta manera, garantizar la
accesibilidad a los alimentos locales frescos a los niveles de ingresos más bajos. Tanto
el Programa de Nutrición del Mercado Tradicional (FMNP, por sus siglas en inglés)
como el de personas mayores (SFMNP) ofrecen una subvención mensual a las mujeres,
mujeres con niños lactantes, niños hasta los cinco años y personas mayores (WIC
Program, por sus siglas en inglés) válida solamente en los mercados tradicionales y sólo
para ser invertida en frutas frescas y verduras no elaboradas de los agricultores en los
puestos de venta autorizados para ello. Este programa proporciona no solo ayuda
económica sino que fomenta la educación nutricional, orientación alimentaria, así como
el acceso a los alimentos frescos, locales y nutritivos disponibles en los mercados
tradicionales en casi todo el país. El informe de febrero de 2014 del FNS (2014b) -Food
and Nutrition Service- señala que para el FMNP y desde 1992, más de 1,5 millones de
personas se acogen mensualmente a él y continua diciendo que “gracias al programa, el
índice de obesidad entre los niños con bajos ingresos económicos ha descendido
considerablemente”.
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La subvención solo es válida entre junio y septiembre por ser estos meses en los
que los mercados funcionan en la mayoría de los Estados. Para el programa WIC (WICFactSheets, 2014), que funciona durante todo el año, las cifras son diferentes y bastante
más elevadas (6,522 billones de presupuesto para 2013 y atendiendo a una media de
1,97 millones de personas mensualmente). El ejemplo más claro de confianza en los
mercados tradicionales, gracias a este apoyo a personas necesitadas, es el Mercado
Oriental de Nueva York en Brooklyn. Es el que más vende, casi el 80% de su
facturación está hecha con cupones FMNP, sirviendo eficazmente a una población de
bajos ingresos con productos frescos y cultivados localmente.

En 2013, los agricultores en el sistema FMNP obtuvieron unos beneficios de
13,2 millones de dólares para un total de 17.713 agricultores y, para la temporada de
2014 tienen un presupuesto de 16,548 millones (USDA-FactSheet, 2014) lo que avala
los beneficios mutuos entre los usuarios de este plan y los agricultores como
proveedores del servicio para las personas que se acogen a ellos.

Resaltar que algunos Estados ofrecen a las personas S/FMNP y WIC una ayuda
aun mayor para que realicen sus compras en estos mercados, igualando la ayuda del
Estado central, doblándola cada semana según los dólares que se gasten cada semana o
año hasta un máximo de 30 dólares por persona. En New York son los famosos “Health
Bucks” o dólares saludables-para la salud. Dentro del programa FMNP, los Estados
pueden ofrecer también otros beneficios a los ciudadanos de estos mismos programas
como son descuentos para participar en programas de educación nutricional, de salud y
de ejercicios físicos.

Los agricultores de los mercados tradicionales, a lo largo de todo USA, no solo
venden sus productos y colaboran con el Estado en los programas señalados sino que
también aportan su granito de arena a las ONGs que se dedican a distribuir alimentos a
otras personas necesitadas y no incluidas en lo anterior. Los bancos de alimentos son
unos de los principales destinatarios de estos alimentos orgánicos y locales, así como
asociaciones de víctimas de violencia de género o personas sin hogar o escuelas con
programas alternativos que acogen a niños con problemas lo que hace que la comunidad
se sienta más unida al no quedar nadie fuera de las diferentes redes para proteger a los
más necesitados de esa comunidad.
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La educación nutricional es un factor importante en los mercados tradicionales.
La enseñanza de las familias y los niños para que cambien sus hábitos alimenticios e
incluir más frutas y verduras frescas, así como otros alimentos locales y preparar
alimentos frescos con recetas simples y deliciosas es importante también para fomentar
una población sana pero también para mantener e incrementar las bases de clientes de
mercado. En el Estado de New York, orientadores e instructores de la Cornell
University Cooperative Extension (CCE, 2014) se encuentran a menudo en los
mercados para realizar demostraciones sobre como cocinar, conservar los alimentos y
proporcionando materiales de educación nutricional. No es la única organización, y
otras no lucrativas se acercan a los mercados para ofrecer sus servicios, así promocionan
tanto la salud y la educación nutricional como la ayuda para que los clientes tomen
decisiones saludables y aprendan más acerca de los alimentos locales y frescos, para las
familias, para los niños y mayores y si alguien tiene miedo a perderse, también hay
visitas guiadas (NYC.gov, 2014). El Informe de 2012 es un ejemplo muy ilustrativo de
lo que aportan estos programas a la ciudad y, por extensión, a todo el Estado.

Por último, los mercados de agricultores son el vehículo perfecto para satisfacer
la creciente demanda de alimentos frescos producidos localmente. Con la creciente
preocupación por los problemas que surgen en la producción intensiva, a modo de
ejemplo, la crisis del pepino español con respecto a Alemania y los países del centro de
Europa (Soler, 2012), los consumidores están mirando hacia lo local como una manera
de asegurar un suministro de alimentos más seguro. Con la compra de alimentos en los
mercados de los agricultores, los consumidores tienen la oportunidad de conocer a los
productores.

Pueden preguntar sobre las prácticas de producción, cosecha, preparación, el
traslado, lo que creara una sensación de tranquilidad, tanto en el productor y en los
alimentos que hará que esa compra se convierta en la alimentación de su familia. En un
estudio realizado por el NYC-Health (Alberti et al., 2008) y relativo a uno de sus
barrios, el Bronx, resume en cinco puntos los resultados de los cuales resaltamos tres: 1)
la mayoría de los habitantes no sigue las recomendaciones en cuanto al consumo de
productos frescos -frutas y verduras- que se consideran beneficiosos para la salud, 2)
esos alimentos frescos son difíciles de obtener en el barrio, 3) los residentes que
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compran en el FM comen mucha más fruta y verdura que los que no asisten. El número
de FM en 2014 de todo el Bronx es de 30 (nfmd.org/ny/bronx/). Hablar del número de
visitantes el alguno de los barrios o de toda la ciudad de New York es complejo al
contar con una cifra total de 146 FM.

Impacto econónimo de los mercados tradicionales
Como nos indica el Proyecto de Ley aprobado por la Illinois General Assembly
(Asamblea General de Illinois) en su Public Act (098-0660) Sección 3.3 apartado a-2
“El FM sirve como estimulador para las economías locales y para miles de negocios
cada año permitiendo a los granjeros vender directamente sus productos a los clientes
obteniendo todo el valor de venta de sus productos …” Según los estudios realizados
(Cantor, 2014; Ostrom y Donovan, 2013; Sadler 2013; Fielke y Bardsley, 2013;
McCarthy, 2010; Hughes, 2008; Berk&Associates, 2004) existe un beneficio económico
significativo para una comunidad que acoge un mercado tradicional. Los autores hablan
no solo de los vendedores sino también del vecindario y de la región de la que proceden
los agricultores, ganaderos o artesanos.

Los mercados tradicionales tienen un atractivo para el consumidor pues atrae a
un gran número de compradores cada día que estos operan. Si bien los clientes,
visitantes, vienen predominantemente del barrio para hacer compras e intercambiar
experiencias teniendo como excusa el mercado, su influencia también se extiende hacia
los barrios cercanos. En los diferentes estudios del Project for Public Spaces (PPS,
2014) han dado como resultado, a modo de ejemplo en el Estado de Washington, que el
60% de los clientes encuestados dijeron que tenían o visitarían otras tiendas en la zona
del mercado, y el 60% de los clientes dijeron que sólo visitan las otras tiendas el día del
mercado. Esto se mantiene también en los estudios realizados en los distintos mercados
en todo el estado de Nueva York. Las distintas partes del estudio de McCarthy, la
aportación del FM al aspecto individual, personal, social y económico, muestran en
cifras su contribución a la zona en la que se instalan. Resumiendo en cifras las
actividades de los FM, los resultados extensibles a otros Estados quedarían
aproximadamente así, a falta de un estudio estatal que recoja todos los FM del país:

1-

Ventas anuales de unos 30 millones de dólares por Estado, de los que una media

de 10 a 15 FM por Estado serían los que harían un 50% de las ventas. Tenemos que
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tener en cuenta aquí las grandes diferencias que pueden existir entre mercados
tradicionales de ciudades pequeñas y estacionales, primavera-otoño, y aquellos otros
que no solo están todo el año en funcionamiento sino que pueden estar en los centros de
las ciudades y ofrecer productos no solamente de temporada, también comprados a
mayoristas, importados o no -café, plátanos, kiwis-, y revendidos sino que también
aceptan vendedores de productos industriales, fabricados fuera del entorno y del país.

2-

De un mercado pequeño, ocasional, de un día, que recauda una media de 1.000

dólares (Briggs, 2012), hasta los mercados gestionados por empresas privadas y con
varias delegaciones que llegan a realizar ventas por un valor de 5 millones de dólares
(Ostrom y Donovan, 2013:48) de los que quedan excluidos peculiares FM como el Pike
Place Market, no solamente por la superficie-edificios que ocupa, sino también por los
productos que vende y los días que está abierto 20/7. Esta cantidad ha ido creciendo a
medida que los FM se han ido haciendo más populares y se celebran durante más días
(Ostrom y Donovan, 2013:6-7). A nivel nacional, las ventas de los FM se calculan en 1
billón de dólares (AgMRC, 2014). Individualmente y tomando como dato de partida el
estudio sobre los FM de Mississippi, los vendedores pequeños tenían unas entradas de
1.859 dólares, los medianos de 3.216 y los grandes de 4.589 dólares/semana y si
enumeramos a los FM por su tamaño, los pequeños recaudaron en 2009 un total de
236.100, los medianos 665.781 y los grandes 514.000 dólares, lo que nos sugiere que
“los consumidores prefieren los pequeños-medianos FM para sus compras en vez de los
grandes (MSU, 2010:2).

3-

La mayoría de los puestos de los FM están ocupados por agricultores o

ganaderos alcanzando casi el 60% de ellos ya que no en todos está regulado como, a
modo de ejemplo, en el IFM (2014), el CCFM de New Orleans (2014) o en Vermont
(Dean, 2014). En este último, como otros con tradición de pesca, está expresamente
señalado que puede haber puestos de pescado (incluidos en el grupo de agricultoresganaderos-pescadores), al igual que se puede vender leche fresca, cruda, lo que en otros
está taxativamente prohibido por las implicaciones que puede tener para la salud una
deficiente conservación del producto.
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4-

Los ingresos de las cooperativas, empresas o instituciones públicas responsables

de los FM obtienen sus ingresos de las cuotas de los vendedores que ocupan los puestos
de venta, sea hecho efectivo por temporada, mes o día de ocupación del puesto. Las
cantidades oscilan entre los 1.000 y los 100.000 dólares. Los gastos de estas
instituciones vienen ocasionados principalmente por los gastos del personal que trabaja
para ellas así como por las campañas de marketing que realizan para dar a conocer las
fechas de apertura o acontecimientos especiales.
Esta cantidad también se está incrementando dada la competencia que está surgiendo
entre los diferentes FM para darse a conocer especialmente entre los turistas.

5-

Por último, y como nota a tener en cuenta, resaltar el rápido incremento que han

tenido los FM. En un gráfico que va desde 1991 a 2012, el mayor incremento se produjo
entre 2005 y 2009, siendo también creciente antes y después de estas dos fechas, pero
mucho más pausado (Kotler, 2014).

6-

Las tiendas y restaurantes de los alrededores del FM aumentaron la cifra de

clientes y de ventas en los días de mercado (DiNapoli, 2013) por lo que los FM son
también responsables de la incubación y la creación de oportunidades para las nuevas y
pequeñas empresas. Otros, como Sprouts Farmers Market (sprouts.com) han
evolucionado, con un nombre que da lugar a posibles confusiones y adquiriendo otros
con características similares como el Sunflowers Farmers Market, y ya son una cadena
de 175 tiendas en 10 Estados y cotizando en el NASDAQ. Referencia a otras empresas
creadas al calor de los FM las podemos encontrar en el informe “The value of Farmers’
Markets to New York’s Communities” (NYFarmers Market, 2006)

Impacto en la agricultura-ganadería-pesca del mercado tradicional
1. Los mercados tradicionales son espacios capitales para las familias de
agricultores-ganadores y pescadores, que gestionan su negocio a pequeña y
mediana escala, a la hora de vender sus productos. Es importante resaltar que si
bien los FM no son lugares exclusivos para vender los productos de estas
familias, normalmente si son un centro neurálgico, un lugar de oportunidades,
pues aquellos que tienen otros negocios con los mismos productos, por ejemplo
en un centro comercial, no deberían ocupar un puesto para poder cumplir con el
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requisito de ser un centro de iniciación o asentamiento de un negocio.

Toda vez que se haya conseguido el abrir un puesto en otro lugar para esa
familia o empresario, su cometido en el FM se ha cumplido. Continuar allí
implicaría seguir una estrategia de marketing para ocupar un espacio más dentro
de la ciudad y hacer sus productos más visibles impidiendo a otros comenzar su
negocio. Los canales de comercialización estándar no deberían competir en los
FM por un puesto o unos productos. Los FM no son una forma “barata” de hacer
negocio. Es un canal diferente -no es estable- ni en el tiempo ni en el espacio,
tanto del lugar de la ciudad en el que tienen lugar como de los puestos que
ocupan dentro del mercado si bien tienden a seguir una cierta rutina para que los
que asistan casi siempre por tener productos que vender lo hagan en lugares
“habituales” pero que, en caso de no asistir, otro vendedor pueda ocupar su
lugar. De esta forma no se deja un “espacio” vacío, que no es “propiedad” de
ninguno de los vendedores y sí está dispuesto para una nueva alternativa. La
propiedad se limita a los productos y las ventas. Como casi siempre, el importe
de las ventas dependerá de la calidad de los productos, de la demanda en esa
época del año y de las capacidades del vendedor para saber ofrecer a sus
posibles clientes el producto.

2. El bajo costo de la puesta en marcha de la producción agrícola a pequeña escala
para vender los productos en los FM hace que la entrada en la agricultura sea
más asequible. Necesidades de equipos más pequeños, las necesidades de la
superficie de cultivo de menor tamaño y menos necesidades de mano de obra
son algunas de las características de los agricultores que participan en los
mercados tradicionales en contraposición a las explotaciones más grandes que
dependen de canales mayoristas para la comercialización de sus productos
agrícolas, manteniendo bajo el coste de entrada en la red comercializadora para
los nuevos “agricultores”.

3. El impacto del FM en los pequeños empresarios varía considerablemente
teniendo en cuenta factores como la cantidad de superficie de que disponen para
sus actividades, la zona del país en la que se encuentran y la cantidad de
personas que trabajan en el negocio. Un dato muy importante a tener en cuenta
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en el impacto del FM entre los agricultores-ganaderos-pescadores es que la
venta directa elimina los intermediarios y facilita que los productores obtengan
todos los beneficios de su trabajo. Su margen de beneficios será mayor al que
pueden obtener vendiendo el producto a intermediarios, pero como estos
empresarios son muy conscientes del valor de lo que generan, no es un beneficio
neto, sino que el valor de la venta va, mayoritariamente a la inversión realizada
para conseguir el producto, sea valorando el tiempo invertido, el espacio
utilizado, las personas contratadas, los precios de las semillas, o las perdidas por
tormentas o productos no vendidos. Los grandes productores pueden trabajar
con márgenes amplios, pérdidas en unos productos y beneficios en otros y hacen
su negocio rentable. Los pequeños empresarios no pueden “equilibrar” sus
números de esa manera y solo pueden iniciar el negocio con este sistema y
mantenerlo hasta que, si es el caso, logren competir con otros de mayor tamaño
en ventas y beneficios. No es el principal objetivo de los FM el obtener grandes
rentabilidades pero si el hacer sostenible esta forma de obtener el sustento para
los productores, sus familias y el entorno humano y medio ambiental, al menos
que lo hagan más llevadero. A modo de ejemplo, el CCFM de New Orleans
aportó a los agricultores una media de 20.332 dólares al año en 1999. Si tenemos
en cuenta que estamos hablando de una de las zonas más pobres de todo el país
podremos entender la importancia de estos FM para los implicados y el por qué
de establecer unas normas que faciliten su incorporación al mercado y no
obtengan la competencia del mercado estándar hasta que por ellos mismos
puedan dar el salto, si así lo consideran o prefieren seguir en unos límites de
ganancias que les hace la vida llevadera sin pretensiones de grandes beneficios
pero siendo parte de la comunidad.

4. Los precios de sus productos son precios de mercado, compitiendo con otros FM
o con las grandes superficies, ya que los consumidores tienen la información
necesaria como para saber dónde y cómo comprar, pero la gran diferencia estriba
en que esos vendedores tienen una puerta abierta a los posibles clientes que, de
otra manera, sería imposible. La “fama” de cada uno de los FM es importante
para cada vendedor y sus productos, la posibilidad de vender o no, la cantidad de
producto que puede ofrecer y los beneficios que puede obtener. Mantener y
mejorar la “marca” de su FM es competencia de cada uno. El beneficio es
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mutuo, el trabajo es compartido. Cada vez que un vendedor y un cliente se
encuentran, puede efectuarse una transacción económica pero, además de eso, se
crea un capital social imprescindible para que el FM tenga éxito. El huracán
Katrina convirtió al CCFM en un centro más crucial para la comunidad, si cabe,
de lo que lo era anteriormente por la forma de hacer negocio y las necesidades
de cada uno de los vecinos que iban más allá de la simple compra-venta de un
producto.
5. Instituciones como el Greenmarket de New York promueven los FM, 54 en toda
la ciudad, (Greenmarket 2014) e incentivan a los agricultores, ganaderos,
pescadores y artesanos locales a que aporten estos productos directamente a los
mercados para ser vendidos de forma directa. Las normas son muy similares a
otros FM. Destacar que proporcionan ayuda a todos aquellos que tengan un
proyecto, estudiando su idea y facilitando el acceso a los recursos necesarios y
asistencia técnica, tanto en la planificación como en el plano legal, financiero o
relativo a la seguridad alimentaria para la formación del nuevo vendedor, del
mercado y su mantenimiento siendo conocedores de la aportación que hacen a la
comunidad y al entorno. La cifra de vendedores, de cualquiera de los grupos que
participan en el FM, es de 230. Lo que llama la atención, respecto a las políticas
de admisión de participantes en los Greenmarkets, es la distancia máxima que
admiten llegando a las 250 millas al norte de la ciudad (402 kms). Sin estos
incentivos, muchos de los vendedores no estarían en el mercado directo ya que,
como dice un banquero, “las inversiones en agricultura nunca son rentables”
(GrowNYC 2011:9) sea por las variaciones del valor de los terrenos, de los
productos de cada temporada, de los problemas familiares o las inclemencias del
tiempo.

6.

Pero ¿cuál es la realidad? cada año se dan de baja entre 3 y 7 productores pero
se suman al proyecto entre 10 y 15, con lo que el proyecto crece, pese a las
dificultades (Ibíd. 5). Participan en el proyecto no solo los productores, también
la administración de la ciudad de New York, otras instituciones privadas así
como la Cornell University. Tanto en el Greenmarket como en otros FM tienen a
disposición el listado de participantes habituales del FM lo que ayuda a
cualquier nuevo interesado a la hora de tomar las decisiones iniciales y poder
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calcular las probabilidades de que su producto pueda tener cabida en ese FM.
7. Las diferentes culturas que tienen interés en promover sus costumbres culinarias
y alimenticias también tienen su sitio en los FM. El crecimiento de los diversos
negocios no suele ser vertiginoso, dependiendo de los intereses iniciales de cada
uno, pero sí será controlado pues debe moverse dentro de los límites del FM
correspondiente. El comenzar realizando la actividad que quieran implementar a
tiempo parcial es una de las alternativas más habituales, pasando a tiempo
completo a medida que vaya introduciéndose en el mercado y obteniendo los
beneficios necesarios para realizar las inversiones necesarias para depender
menos de los préstamos bancarios, como hemos indicado anteriormente.
8. Otro paso habitual de los participantes en los FM es la venta directa, en sus
fincas, granjas, o plantaciones habiéndose hecho popular la venta directa a través
de la fórmula de “recolecta tu mismo tu cosecha”. Los clientes, naturalmente,
suelen ser los habituales del FM semanal. El feedback que reciben de los clientes
directamente es, también, uno de los valores más apreciados por los más nuevos
productores.

Gráfico 1: Interacción FM-comunidad

Fuente: Adaptado de Alonzo, A.L. (2013)

Conclusiones

El mercado tradicional, además de motor económico en situaciones de crisis por
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su baja inversión y adaptabilidad es, también, un lugar de encuentro y construcción de
comunidad.

Los FM desempeñan un papel significativo en el desarrollo de la comunidad,
tanto desde el aspecto de educación alimenticia, como en el aspecto económico y los
efectos que estos FM tienen en sus dos principales actores, los agricultores-ganaderospescadores y artesanos así como en los clientes. Los efectos indirectos, como es el
fortalecimiento del tejido empresarial en los alrededores de donde se establecen y la
afluencia de turistas generando un aumento de las ventas de ambos actores comerciales.
La retroalimentación, como parte esencial para el conocimiento de las partes
participantes en el mercado es, también, uno de los importantes atractivos de los FM. El
resultado, visto desde ambas perspectivas es, en su mayoría, positivo llegando a ser uno
de los motores de revitalización de zonas deprimidas de algunas ciudades.

Los FM pueden ser centros de atracción para casi todo tipo de personas, clases
sociales y estratos económicos, pero una minoría queda excluida si ésta intenta obtener
los productos que disfrutaban en sus lugares de origen: las minorías étnicas, quienes con
sus costumbres alimenticias y con sus productos naturales no obtenibles en las regiones
en las que se han asentado, limitan su participación. Solo si se establecen agricultoresganaderos que quieran abastecer a estos grupos de población será posible. Algunos
mercados étnicos ya funcionan en países que tienen suficiente población como para
atraer a inversores y generar los productos que demandan estas minorías. Si no existen
agricultores-ganaderos dispuestos a comenzar la producción nacional, los ingredientes
deberán seguir siendo importados.

A través del FM, los pequeños agricultores-granjeros-pescadores tienen un punto
de venta para sus productos y obtienen todas las plusvalías y los beneficios que su
actividad pueda generar al no existir los intermediarios. La política de precios debe ser
estudiada por cada participante para poder continuar con el negocio, sobrevivir el
directamente interesado pero también su familia, y ser un apoyo para la comunidad. La
viabilidad está en juego en cada céntimo de más o de menos que se cobre. Si la
agricultura no es un negocio rentable para los bancos, a baja escala, los interesados
tienen que funcionar como sus propios banqueros, administradores e inversores. Los
bajos costes de su puesta en marcha no deben ser una trampa para no pensar en la
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próxima temporada.

El beneficio para la comunidad viene, por un lado, de obtener los alimentos
frescos directamente del agricultor sin pasar por cámaras frigoríficas o tratamientos para
la maduración o conserva del producto más allá de lo necesario para una conservación
del día, lo que abarata costes y, por otro, elimina el uso de productos no siempre tan
cuidadosos para con el medio ambiente y las personas. Los programas de las
Administraciones para promover una mejora de la salud de determinadas capas sociales,
ayuda a incrementar la conciencia y la salud de todo el entorno. No solo se beneficia al
niño o al anciano, también al resto de la familia y, por ende, a toda la comunidad. Los
efectos multiplicadores de estas pequeñas inversiones son elevados, no solo ese 350%
de la inversión de cada dólar.

Los mercados de agricultores contribuyen a mejorar la salud, tanto física como
social de sus visitantes y, por lo tanto, de la comunidad. Los mercados de agricultores
son a menudo la pieza central de los programas que involucran a la comunidad en los
programas de alimentación y agricultura, como los programas de agricultura urbana y
programas de emprendedores juveniles. Los mercados de agricultores proporcionan un
lugar estable para que una comunidad pueda celebrar eventos ocasionales de la
comunidad, como la música, actividades para niños, o los concursos dramáticos, además
de proporcionar un lugar estable para los individuos y para que sus amigos se reúnan
para la diversión y socialización. En una época de disminución de la conectividad social
física, el FM ofrece la posibilidad de ser un punto de reunión y puede representar una
tendencia de regreso hacia el fortalecimiento de lazos entre las personas en un barrio, y
da, a los que pueden tener pocas oportunidades de socializarse, una ocasión regular para
disfrutar de un vínculo positivo con sus vecinos. Al ser lugar de acogida para toda la
comunidad, los FM también actúan como recordatorio de la diversidad individual que
comparte el lugar en el que se vive. Atrapados en nuestros propios mundos, a veces
necesitamos recordatorios visuales de que no todas las personas de nuestra comunidad
piensan, actúan, miran o hablan de la misma manera que nosotros, es más, los FM nos
recuerdan que, junto a la oportunidad de probar y degustar algunos de los alimentos que
nuestros vecinos elaboran, podemos encontrar la parte de la comunidad que durante el
resto de los días no tenemos en cuenta.
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Con los muchos beneficios que los FM aportan a sus comunidades de acogida,
no es de extrañar que en la actualidad haya más de 8.366 en los USA y, en concreto, los
Estados con más FM son: California (759), New York (642) e Illinois (336). Este
número sigue creciendo cada año, a medida que más comunidades descubren el valor de
los FM en cualquiera de los aspectos que hemos enunciado anteriormente para el
desarrollo económico de cada uno de los implicados, sea individualmente -agricultores,
ganaderos, pescadores y artesanos- o en forma colectiva, la comunidad.
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