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La pandemia del COVID 19, que viene causando una crisis sanitaria y humanitaria de grandes 
proporciones a nivel global; está dejando impactos negativos a nivel social y económico, al haberse 
suspendido la producción de bienes y servicios.  Como consecuencia, la gran mayoría de la población 
empleada ha quedado inmovilizada y afectada severamente en sus ingresos, especialmente los 
trabajadores independientes. 
 
Entre los independientes, se encuentran la población trabajadora del sector agropecuario, 
especialmente de la Agricultura Familiar, mujeres y hombres del campo que, según la FAO, proveen el 
70% los alimentos en el mundo y es la base de la seguridad alimentaria global. 
 
Cusco no es ajeno a esta realidad y la agricultura familiar es la principal fuente de abastecimiento de 
sus mercados locales. Según ha ido avanzando el ataque del virus y, la implementación de las medidas 
de contención, se percibe el peligro del desabastecimiento de los mercados de abastos. La agricultura 
familiar tiene las posibilidades y la fortaleza para ayudar a garantizar la oferta esencial de alimentos; 
pero requiere del concurso de actores públicos como los gobiernos locales, que promuevan la apertura 
de nuevos canales de acopio, transporte y comercialización, en estricto respeto de las medidas 
preventivas y sanitarias dictadas por el Gobierno. 
 
¿Qué está pasando en los mercados de abastos? A más de un mes de la medida de aislamiento social, 
cualquier persona que acuda al mercado de Vinocanchón (distrito de San Jerónimo, Cusco), para 
aprovisionarse de alimentos de primera necesidad puede constatar, que el abastecimiento de 
productos agrícolas básicos han empezado a disminuir.  Según las reglas del libre mercado, cuando hay 
una disminución de la oferta de bienes y servicios, los precios tienden a elevarse, lo que ya viene 
ocurriendo en el Cusco; es así que los precios de algunos de los productos se han incrementado entre 
un 50% hasta en un 100%, con impactos negativos en la economía de las familias, más aún cuando no 
cuentan con ingresos suficientes debido a la paralización de gran parte del aparato productivo. 
 
Antes de la emergencia sanitaria y del 
aislamiento social, en mercados del Cusco, 
como el de Vinocanchón, Huancaro, 
Tánkarniyuq, era normal encontrar 
productores de comunidades campesinas 
y de diversas asociaciones de productores 
de la región vendiendo productos como 
tubérculos andinos, maíz, tarwi, quinua, 
verduras, frutas y hierbas aromáticas. 
Actualmente, sin embargo, los 
productores, han dejado de traer sus 
productos acatando las medidas del 
gobierno de restricción al libre tránsito de 
las personas, medidas que vienen siendo 
reforzadas por las propias organizaciones 
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campesinas, ejerciendo control del ingreso y salida de personas a sus territorios, lo cual tiene también 
un impacto negativo, porque se quedan sin ingresos para cubrir sus gastos indispensables. 
 
Por tanto, está claro que la cadena de abastecimiento de alimentos provenientes del sector de la 
agricultura familiar, ha sido debilitada. De seguir esta situación, crece el riesgo de que en las siguientes 
semanas se produzca el desabastecimiento de algunos productos de pan llevar, afectando a los 
consumidores de la ciudad; pero también, hará que las unidades productivas se queden sin colocar sus 
productos, con el riesgo que se les malogre y resulten afectados en su ya golpeada economía. 
 
Frente a esta situación, es necesario y urgente se tomen acciones inmediatas, que eviten se terminen 
de quebrar los canales de abastecimiento de alimentos a los diferentes mercados de abastos locales y 
regionales. Según el Censo Nacional de Mercados de Abastos, la ciudad del Cusco cuenta con 26 
mercados, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro No 1. Mercados de Abastos en la Ciudad del Cusco 

Mercado de Abastos Ubicación Nro. Puestos 
1. San Pedro Cusco 1,150 
2. Ccasccaparo Cusco 560 
3. Rosaspata Cusco 220 
4. San Blas Cusco 150 
5. Minimercado del Pueblo Cusco 20 
6. Mercadillo Virgen de la Natividad Cusco 28 
7. Mercado Zonal Ticatica Cusco 86 
8. Sueños de Ccoyllurit’i Cusco 15 
9. Vinocanchon San Jerónimo 1,008 
10. Mercado de Productores San Jerónimo San Jerónimo 134 
11. Mercado Modelo San Sebastián San Sebastián 130 
12. Tánkarniyuq San Sebastián 120 
13. Mercado Modelo Santa Rosa San Sebastián 88 
14. Mercadito Tupac Amaru San Sebastián 20 
15. Mercadito el económico San Sebastián 11 
16. Mercadillo Santa Anita San Sebastián 17 
17. Mercadillo Virgen del Carmen San Sebastián 8 
18. Mercadito Virgen de Natividad San Sebastián 6 
19. Mercado Zarsuela Santiago 200 
20. Mercado Huancaro Santiago 240 
21. Virgen de Copacabana Santiago 27 
22. Mercado Av. Mariscal Gamarra Santiago 10 
23. RACSA Santiago 145 
24. Mercado de Wanchaq Wanchaq 800 
25. Mercado de Ttio Wanchaq 520 
26. Asociación Mercado Ferial Molino II Wanchaq 1,000 

Fuente: INEI. Directorio Nacional de Mercados de Abastos, 2016.  
 
Según el Cuadro No 1, existe en la ciudad del Cusco, un total de 26 mercados de abastos, con una 
capacidad instalada de 6,713 puestos, con mayor concentración en Cusco, Wanchaq y San Jerónimo; 
Este dato es muy importante, ya que permite advertir en dónde se debería poner mayor énfasis en la 
promoción de otras estrategias de comercialización, como la de los mercados itinerantes, a fin de 
descongestionar los mercados que ya están saturados, en este contexto de emergencia sanitaria.  
 



¿Qué hacer? 
 
La situación descrita, invita a reflexionar y a contribuir en la solución del problema, con aportes 
dirigidos a evitar el rompimiento de la cadena de suministro de alimentos, en el marco de la 
construcción colaborativa y resiliente, entre actores públicos, privados y las organizaciones de la 
agricultura familiar. Tomando en cuenta, además, la necesidad de evitar el crecimiento de la infección 
por el coronavirus. 
 

1. Los Gobiernos Locales rurales y urbanos, en forma coordinada y articulada, deben estimular y 
organizar nuevas estrategias de acopio, transporte y comercialización de los productos, en el 
marco de las medidas dictadas por el Gobierno, pero también, teniendo en cuenta que esta 
pandemia ya marcó un “antes y después” en todo el sistema de abastecimiento alimentos y la 
gestión de los mercados de abastos mayoristas y minoristas, que requieren soluciones 
alternativas urgentes, como la  gestión del flujo de personas, el cuidado y protección sanitaria 
para vendedores y compradores, protocolos de inocuidad para los alimentos, entre otros. 

2. Los gobiernos locales, cuentan con gerencias de desarrollo económico local y, algunos 
vinculados con el área de mercados, las mismas que deberían dotarse de un equipo técnico 
renovado e innovador, para planificar e implementar un nuevo sistema de acopio de los 
productos, acorde al momento actual y con perspectiva de mediano y largo plazo. Estos 
cambios deberían considerar toda la logística y medidas de bio-seguridad que incluyen la 
contratación de nuevos servicios más seguros de transporte de carga con un sistema de frio, 
desde los puntos de acopio hasta los puntos de distribución y venta en los mercados locales y 
regionales.  

3. Los costos de transporte y venta no deberían ser asumidos por la municipalidad, tampoco por 
los productores, sino en el acogerse a un programa especial de reactivación que alcance a los 
productores de la agricultura familiar y que les permita implementar un sistema de acopio y 
comercialización asociativa por territorios. Se recomienda que esta estrategia sea trabajada a 
nivel piloto y perfeccionado para su escalamiento, mediante una mesa técnica 
interinstitucional conformada por el Gobierno Regional, el MINAGRI, Representantes de 
productores de la Agricultura Familiar, ONGs, entre otros.  

4. Los productores a través de sus organizaciones como la Asociación Regional de Productores 
Agroecológicos del Cusco, las Juntas de Regantes y otros, deben reforzar su organización y sus 
liderazgos para participar y proponer acciones orientadas a poner en marcha nuevos 
mecanismos de comercialización y de relación entre productores, consumidores y los actores 
públicos. Cabe anotar que, según el Censo Nacional Agropecuario del año 2012, el 
Departamento del Cusco, cuenta con 179,128 unidades agropecuarias, de los cuales 142,980 
(79.82%), poseen minifundios que suman superficies inferiores a 5 hectáreas, condición que, 
en el contexto actual plantea a los productores de la agricultura familiar, el desafío del 
fortalecimiento de sus organizaciones y mecanismos de asociatividad. 

5. Será imprescindible que las autoridades locales de los territorios ofertantes y demandantes, 
así como los dirigentes y líderes de los productores de la agricultura familiar, dialoguen y 
generen acuerdos para viabilizar el nuevo sistema de abastecimiento de alimentos. Se 
recomienda que la Municipalidad provincial del Cusco y las Municipalidades Distritales de 
Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo empiecen una respuesta mancomunada, 
buscando acuerdos colaborativos con Municipalidades con mayor actividad agropecuaria e 
identificando nuevos puntos de venta mucho más próximos a los consumidores, a fin de 
descongestionar los mercados afluencia masiva y controlar las causas de contagio del virus.  

 
Los territorios con oferta de productos de la agricultura familiar, con potencial para una respuesta 
inmediata y organizada, de manera piloto, se pueden encontrar en: 
 

1. La Microcuenca Quesermayu con hortalizas, fresas, flores y animales menores.  



2. Valle sagrado de los Incas con hortalizas, choclo, fresas. 
3. La Pampa de Anta con lácteos, hortalizas, papa, maíz y animales menores. 
4. Paucartambo con papa y otros tubérculos andinos. Asimismo, fruta de los valles de K’oñipata. 
5. Ocongate con quesos, entre otros. 
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