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Resumen     

Se sabe que en la zona metropolitana de Saltillo existe un modelo de producción-consumo de proximidad, en el que hay 

productores regionales que abastecen de ciertos productos locales a la demanda de los citadinos, en modelos de 

mercado no convencional. Sin embargo, no se sabe con certeza las características, magnitud, tipología y condiciones 

en que se da todo el sistema. Aunque se tienen muy bien identificados los sistemas producto más exitosos (e.g. vino, 

manzana, nuez), y los actores involucrados, también se sabe que son una minoría los que participan de estos, quedando 

relegados de los modelos convencionales una gran cantidad de campesinos, los cuales, aunque declaren como prioridad 

algún producto, en su gran mayoría su producción es diversificada (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020). 

Aunado a lo anterior, las condiciones edafoclimáticas de la región y algunas condiciones sociales de las poblaciones 

rurales complejizan la situación de este sector. Identificar y caracterizar las redes agroalimentarias campesinas locales 

podría permitir una mejor actuación hacia la creación o fortalecimiento de un sistema agroalimentario territorial, en el 

que se fortalezcan los mercados de circuito corto o de proximidad, dándole prioridad a aquellos que no participan en los 

canales de mercado convencionales. Y de igual manera, a partir de esta tipificación identificar aquellas unidades de 

producción rural (UPR) con potencial para la transición hacia un modelo agroecológico, que puedan soportar la demanda 

de este tipo de productos.  

 Objetivo general:  

Caracterizar la cadena producción de productos agroalimentarios de las pequeñas unidades de producción rural 

campesina del sureste de Coahuila, con potencial de comercialización de circuito corto.  

 Palabras Clave:  

Sistemas de producción campesina, mercados de especialidad, circuitos cortos  

 Problema a resolver   

Falta de mercado para los productos de campesinos de agricultura familiar productos 

de especialidad (campesinos, artesanales, ecológicos).  

y abastecimiento de la demanda urbana 

de  

  


