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Resumen

En pandemia, una de las estrategias a 
escala mundial es reducir el contacto entre 
personas, sin embargo, existen espacios cuya 
naturaleza es la de aglutinarlas. En el presente 
ensayo queremos dar cuenta del proceso que 
han vivido los mercados públicos de México, 
en el marco de la pandemia de COVID-19. El 
trabajo se organiza en tres apartados, en el 
primero destacamos algunas características 
de los mercados públicos mexicanos, 
haciendo énfasis en su importancia en nuestra 
sociedad y en esta coyuntura. En el segundo, 
damos cuenta del señalamiento que los 
vincula con el origen de la pandemia y el rol 
central que realmente tienen. En el tercero, 
damos cuenta de su panorama actual, a la 
vez que exponemos respuestas, estrategias, 
y elementos que pueden mejorarse en los 
mercados de la CDMX. Metodológicamente 
partimos de lo que el historiador francés 
Marc Bloch definió como ‘historia problema’. 
Dadas las condiciones actuales para el 
trabajo de campo, la investigación se basa 
fundamentalmente en fuentes indirectas.
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Abstract

In a pandemic, one of the strategies on a 
global scale is to reduce contact between 
people, however, there are places whose 
nature is to bring them together. In this 
essay we give an account of the process that 
mexican public markets have experienced, 
in the context of the COVID-19 pandemic. 
The essay is organized into three sections, 
in the first we highlight some characteristics 
of  public markets in Mexico, emphasizing 
their importance in our society and in the 
actual context. Secondly, we reflect on the 
assumption that links them to the origin of 
the pandemic and the central role they really 
have. Finally, we take on the current panorama, 
at the same time that we expose responses, 
strategies, and elements that can be improved 
in public markets. Methodologically we start 
from what the French historian Marc Bloch 
defined as ‘problem history’. Given the 
current conditions for field work, the research 
relies primarily on indirect sources.
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Los mercados tradicionales de la Ciudad de México 
ante la peste de nuestro tiempo

En 1958 se abrió el primer supermercado en el país, era un Almacén Aurrera. Se ubicó 
en el centro del comercio nacional y nodo que conecta con el resto del mundo: el 
antiguo Distrito Federal (hoy Ciudad de México). No era, por su puesto, una estrategia 
surgida en el seno de nuestra nación, obedecía a las dinámicas comerciales que se 
habían impulsado especialmente en los Estados Unidos. Para esa época, México era 
un país de mercados tradicionales que, al no existir de manera extendida otro tipo de 
espacios para el abastecimiento, tenían un rol primario en la economía, la sociedad 
y la cultura. Los almacenes pronto empezaron a multiplicarse; más tarde, con el 
advenimiento del neoliberalismo y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 
de 1994, las grandes cadenas trasnacionales hicieron su aparición, desplazando de 
a poco a los mercados de muchos de sus espacios tradicionales. Lo que, sumado a 
problemas de infraestructura, higiene e inseguridad, disputas políticas, propuestas de 
reformas que han buscado regularizarlos, o la presión por convertirlos en espacios 
modernos, han puesto en crisis a éstos que, históricamente, han sido nuestros 
principales espacios de intercambio. Ahora enfrentan un nuevo peligro: la pandemia 
de COVID-19.1

Aun cuando, en su acepción etimológica, la palabra pandemia significa ‘reunión 
de un pueblo’, desde que se dio a conocer la existencia de la enfermedad, que 
eventualmente alcanzó la escala mundial, y dado que se propaga de persona a persona, 
una de las estrategias que se ha seguido es todo lo contrario a reunirse; reducir el 
contacto entre personas vía el aislamiento, la cuarentena y mantener al menos un 
metro de distancia entre las personas: “La tragedia es que, en este caso, para demostrar 
solidaridad lo mejor es aislarnos y evitar tocar a otras personas”(De Sousa, 2020, p.23).
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Por tal razón, si el virus se propaga fácilmente en las aglomeraciones de personas, todos 
aquellos espacios que nos congregan son potencialmente zonas de alto riesgo, entonces 
debemos evitarlos. Sin embargo, existen espacios cuya naturaleza es la de aglutinar 
personas, este sería el caso de mercados y escuelas, los sistemas de transporte colectivo, así 
como los aeropuertos, que además han sido los nodos de entrada y distribución del virus 
en cada país, entre otros.  

De acuerdo con Boaventura, “(e)xiste un debate en las ciencias sociales sobre si la verdad 
y la calidad de las instituciones de una sociedad determinada se conoce mejor en situaciones 
normales, de normal funcionamiento, o en situaciones excepcionales, de crisis” (De Sousa, 
2020, p.19). Así pues, en el presente trabajo queremos dar cuenta del proceso que han 
vivido los mercados públicos de la Ciudad de México (CDMX), en condiciones de excepción, 
como a las que nos ha llevado el novel coronavirus. Creemos necesario entender qué rol 
juegan y cuál es su importancia en nuestra sociedad, cómo los ha afectado la pandemia y, 
especialmente, cuáles han sido las respuestas que han logrado poner en marcha. Todo esto, 
por cierto, se enmarca en la pedagogía que, el mismo Boaventura ha expresado, nos arroja 
cruelmente el virus.

Dos cosas se modificaron del diseño inicial de este ensayo: el espacio de análisis y 
nuestra intención de generar un protocolo para los mercados para hacer frente al COVID-19. 
En principio pensábamos que el estudio abarcaría la escala nacional, sin embargo, dada 
la naturaleza del número que nos convoca, resultó oportuno ceñirnos únicamente a la 
CDMX.  Con respecto a la intención del protocolo, lo cierto es que tal como temíamos, al 
momento del cierre de este trabajo, muchos de estos espacios han sido desbordados por 
el coronavirus, como el resto de la sociedad nacional, y han establecido ya sus propias 
estrategias, por lo que el ejercicio queda fuera de tiempo.

Desde hace un par de años hemos estado trabajando en un proyecto sobre Mercados 
y Patrimonio Biocultural en Oaxaca, lo que nos ha llevado también a reflexionar sobre 
estos espacios en la CDMX. Pero esa investigación, con las limitantes que ha enfrentado, 
se ha dado en un marco de relativa normalidad. La pandemia obliga a ver de otra manera 
a nuestros sujetos de interés, someterlos a nuevas preguntas, también modifica, ciñe y 
restringe los métodos, mientras trastoca la realidad de manera inmediata y violenta. 

Aunque este no es un trabajo de historia, lo que presentamos no se trata de la simple 
recolección de datos, se trata de un acercamiento con base en una permanente interrogación, 
es decir, lo que metodológicamente se conoce como historia problema (Bloch, 2001). Como 
bien advertía Febvre “plantear un problema es, precisamente, el comienzo y el final de toda 
historia. Sin problemas no hay historia” (Febvre, 1970, p. 42). Historia-problema que se 
orienta por el cuestionario del investigador, pero que implica mucho más que el sólo conjunto 
de preguntas; son los planteamientos previos, hipótesis, nociones, ejes de análisis, juicios 
y prejuicios que funcionan como coordenadas que orientan el proceso de investigación 
(Baschet, 2010). Metodológicamente se planteó un problema y se generó un cuestionario de 
investigación para responder a ese problema. Para tal fin, hemos recorrido varios mercados 
de la CDMX a lo largo de las tres fases de la pandemia, empero, la investigación se basa 
fundamentalmente en fuentes indirectas, en notas de periódicos, en datos de gobierno
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e instituciones, así como múltiples trabajos publicados en internet. Debe entenderse 
que en los tiempos en que el aislamiento y el trabajo a distancia son las recetas 
para hacerle frente al COVID-19, el trabajo de campo, que conlleva el contacto con 
otras personas, se torna problemático, por lo que es menester tener en cuenta las 
limitaciones que esto impone en nuestro análisis.

Los mercados que se han desarrollado en nuestro territorio, han sido centro de 
interés de distintos actores sociales: desde las crónicas del mercado de Tlatelolco 
descritas por Hernán Cortés (2004) en sus ‘Cartas de Relación’ y por Bernal Díaz del 
Castillo (2013) en su ‘Historia Verdadera’, pasando por poetas como Pablo Neruda 
(2018). Por su parte, para ciertas Ciencias Sociales son de especial importancia, 
debido a que son museos vivos de las culturas en donde se desarrollan, retratos de 
las costumbres, reservorios del patrimonio biocultural de muchos pueblos indígenas 
y campesinos. Sobre los mercados existe una buena cantidad de información desde 
muchas perspectivas (Malinowski y De la Fuente,1957; Marroquín, 1957; Diskin 
y Cook, 1975; Beals, 1975; Bye y Linares, 1983, 1987). Con todo y ello, no existen 
estudios amplios que den cuenta de la relación entre mercados públicos y la salud, 
más propiamente el rol que juegan en contexto de epidemia o pandemia, menos aún 
en el marco del COVID-19. 

Cuando empezamos a dar seguimiento a la situación de los mercados, desde 
el inicio de la pandemia, solo existían referencias periodísticas, que resultaron una 
fuente de información de primera mano, pero que son limitados por sus propios fines 
y estructura. Sin embargo, la importancia de los mercados en un marco como este no 
podía pasar desapercibida ni para los gobiernos, ni para las ciencias en su conjunto, 
lo que se ha visto reflejado en la creciente información. En este sentido, al igual que 
la mayoría de las investigaciones que se están llevando a cabo en el marco de la 
pandemia, el trabajo que presentamos tiene pocos precedentes.

El trabajo se encuentra organizado en tres apartados, en el primero destacamos 
algunas características de los mercados públicos mexicanos, haciendo énfasis en su 
importancia en nuestra sociedad y en esta coyuntura. En el segundo, damos cuenta 
del señalamiento que los vincula con el origen de la actual pandemia y el rol central 
que realmente tienen. En el tercero, damos cuenta de su panorama actual a la vez 
que exponemos las respuestas, estrategias, así como algunos elementos que pueden 
mejorarse en los mercados en la CDMX. Cerramos con un breve comentario final.

En la actualidad es posible encontrar en nuestro país, y con ello la CDMX, tres tipos 
de mercados: los tradicionales, los supermercados y los mercados alternativos. 
Evidentemente no son los únicos espacios de intercambio, existen muchos 
otros como las tienditas de barrio, los tendejones o el comercio ambulante.

Mercados en México y su Importancia
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Los tres tipos de mercados son una fuente de ingresos para productores del campo; 
sean campesinos que venden a un coyote o regatón, como le llaman en Oaxaca, que 
revenden en un tianguis; sea un empresario agrícola, o bien una cooperativa que vende 
en volumen a grupo comercial; lo mismo vale para un agroecólogo que tienen un 
puesto en un mercado alternativo en el que vende directamente las lechugas orgánicas 
que produjo en un sistema sustentable. Claro que esto requiere sus matices, en las 
cadenas de supermercados en realidad la ganancia fuerte se da para la empresa, con 
todo y ello en la medida en que el productor logra vender se genera ingresos. 

En este trabajo, entiendemos a los mercados tradicionales desde una perspectiva 
etnobiológica, como aquellos espacios en “donde ocurren fenómenos de intercambio 
de mercancía e información resultante del medio ecológico, las culturas presentes, 
el desarrollo económico y tecnológico, y las características de las plantas, animales y 
hongos utilizados por los grupos humanos concurrentes˝ (Mariaca y López, 2017, p.17). 
En este sentido se distancian de manera importante de los supermercados y por eso 
mismo los mercados públicos de nuestro país son tan diversos como el territorio y la 
población en que se distribuyen. Abarcan pues un amplio espectro que incluye a las 
centrales de abastos, los baratillos, los mercados zonales, delegacionales, municipales y 
urbanos, así como a los mercados sobre ruedas y, por supuesto, los tianguis. Todos son 
fundamentalmente mercados públicos de carácter eminentemente popular.

Aunque son en esencia diversos, podríamos decir que son espacios de mucho 
movimiento y ruidos, en el que los aromas y colores de comidas, flores, personas, 
hierbas y frutas se entremezclan. Pero los mercados de la CDMX tal como los conocemos 
físicamente; con sus construcciones cuadradas, con techos altos y con muchas entradas/
salidas; con locales que se distribuyen por tipo de productos, que se agrupan en filas; 
en donde se expenden un enorme abanico de productos, que las más de las veces se 
desbordan por entre los pasillos que apenas separan a una fila de puestos de otra; con 
sus órganos de administración propios, son producto de la modernidad. Hasta donde 
sabemos, los antiguos mercados eran espacios abiertos, ubicados en los terraplenes 
de las principales plazas. Así, por ejemplo, al momento de iniciada la Conquista un 
mercado tan grande y permanente como el de Tlatelolco no era un espacio cerrado 
sino abierto, pese a que concentraba miles de personas. Los mercados que ahora 
conocemos fueron edificados en las décadas de 1940 y 1950 y respondieron a la 
necesidad de los gobiernos de administrar y organizar a los vendedores, así como de 
garantizar un espacio salubre para la venta.

Muchos de estos mercados cuentan con un tianguis, o día de plaza, momento en 
que se ven más abarrotados de lo normal y los puestos se instalan y desbordan en las 
calles aledañas afuera del mercado. El tianguis, aunque ha sufrido modificaciones y 
adecuaciones, es una tradición de origen mesoamericano. Proviene de tianquiztli, que 
es el sitio para vender, comprar o permutar y son aquellos mercados que se realizan 
al aire libre un día en específico cada semana (Montemayor, 2007). En zonas como en 
el centro del país, muchos tianguis -así como los llamados mercados sobre ruedas- se 
desarrollan de manera independiente de un mercado fijo, son mercados en sí mismos.

Cruz, R. Mercados tradicionales de la Ciudad de México ante la peste de nuestro tiempo. 
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En la CDMX existen más de 300 mercados, más de 1,500 tianguis, más de 200 
concentraciones de comerciantes, más de 50 mercados sobre ruedas y una Central de 
Abastos que es el centro de suministros de alimentos más grande del mundo.

Se distribuyen de manera diferente por el territorio y sus delegaciones: así la 
Delegación Gustavo A. Madero tiene 51 mercados públicos, la Venustiano Carranza 
42 y la Cuauhtémoc 39, mientras que Xochimilco solo tiene cuatro de estos mercados. 
Por su parte, la Delegación Iztapalapa, que es la más grande de todas, cuenta solo 
con 20 mercados, pero concentra la mayoría de los tianguis existentes, también ahí 
se ubica la Central de Abastos. Toda esa estructura abastece a buena parte de los 
cerca de 12 millones de capitalinos, así como de los más de 22 millones de habitantes 
del área conurbada.

Ahora bien, en contexto de normalidad, los mercados populares juegan un rol 
importante para el intercambio de bienes o servicios, de información, de dones, de 
cultura. En las ciudades grandes y medias en donde el mall y los supermercados 
han ido cobrando mayor importancia, los mercados públicos son los espacios 
del abastecimiento popular; mientras que en las zonas rurales permiten que el 
campesinado ponga en circulación sus productos a la vez que se abastece en el de 
lo que necesita. Sin embargo, claramente la pandemia trastoca todo. Siguiendo con 
Boaventura:

En cada época histórica, las formas de vida dominantes (trabajo, consumo, ocio, convivencia) 
y las maneras de anticipar o posponer la muerte son relativamente rígidas y parecen derivar 
de reglas escritas en el corazón de la naturaleza humana. [...]. El brote de una pandemia no se 
corresponde con este retraso. Requiere cambios drásticos. Y de repente, se vuelven posibles 
como si siempre lo hubiesen sido. Es posible quedarse en casa y tener tiempo para leer un libro 
y pasar más tiempo con los niños, consumir menos, prescindir del vicio de pasar tiempo en los 
centros comerciales, mirar lo que está a la venta y olvidar todo lo que uno quiere, pero solo 
puede obtener por medios distintos a la compra (De Sousa, 2020, p.21).

Sería posible ver a los mercados como espacio de consumo, pero en ellos hay algo 
más que el consumo anodino al que remite Boaventura. Es precisamente en contextos 
excepcionales que se nos revela su real importancia, porque, a diferencia de otros 
espacios públicos en los que al acudir nos vemos obligados a congregarnos -como 
las plazas, los cines o los ya mencionados aeropuertos o los sistemas de transporte-, 
los mercados se ocupan de la distribución de ciertos bienes y servicios, muchos 
de los cuales son necesarios para la reproducción de la vida misma, especialmente 
cuando hablamos de los alimentos de las poblaciones en donde se desarrollan. Salvo 
los casos excepcionales de los huertos urbanos y de las zonas rurales que forman 
parte de las propias urbes, en los que se puede aún producir alimentos, quienes las 
habitamos solo podemos hacernos de alimentos a través del intercambio y compra, 
lo que puede darse de manera directa, a través de las redes de comercio solidario, 
o indirectamente, a través de los mercados o supermercados. Sin embargo, pese 
a que cada vez cada vez son más numerosos los últimos, lo cierto es que siguen 
siendo utilizadas por un número menor de personas. No así los mercados que son
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los espacios más recurridos para el abastecimiento popular. No se trata pues del 
consumo superfluo propios de este tipo de sociedades, se trata del consumo de lo 
necesario para la vida misma.

Es probable que siglo y medio atrás esto no fuera mayor problema, debido a 
que la población mundial se distribuía principalmente en el campo y pocas ciudades 
contabilizaban a sus habitantes en millones, pero esto ha cambiado drásticamente. 
Hoy más de la mitad de la población mundial vive en grandes urbes (ONU, 2018) y 
México es un claro ejemplo de esta tendencia, en la cual “(l)a dinámica de las ciudades 
ha mostrado procesos de expansión física, concentración de equipamiento urbano y de 
población que dan cuenta de la conformación de un país eminentemente urbano, ya 
que en … 401 ciudades... residen 92.6 millones de personas, lo que representa 74.2 por 
ciento del total de la población nacional” (SEDATU, 2018, p. 8).

Así pues, un porcentaje muy alto de la población nacional vive en ciudades y depende 
del correcto funcionamiento de los espacios de intercambio para poder acceder a los 
alimentos. 

Debido a que un mercado se encuentra señalado como lugar de origen de COVID-19 
a través de la zoonosis, es decir de la transmisión de una enfermedad de los animales 
al ser humano, parece relevante preguntarnos si en nuestro país puede pasar algo así. 
Para ello es necesario precisar alginas cosas: si bien la posibilidad de zoonosis existe 
desde siempre, se incrementó desde que intensificamos la relación con los animales 
en la medida en que los incorporamos en nuestras vidas a través del proceso de 
domesticación (Noah, 2016). Pero con COVID-19 estamos presenciando algo diferente. 
No se trata de enfermedades puramente naturales, sino de enfermedades asociadas al 
sistema capitalista:

El Covid-19 es una enfermedad grave, y sería peligroso minimizar su carácter mortífero. Pero, 
al mismo tiempo, es legítimo considerar que esta mortalidad no es más que un aspecto 
de un fenómeno destructivo aún más amplio: el capitalismo patógeno, a la vez ecocida y 
humanicida. Hasta ahora, ninguna civilización había producido tantos factores de multiplicación 
y generalización de enfermedades graves y también de destrucción del medioambiente. En base 
a estas precisiones, se puede afirmar que el SARS-CoV-2 es, junto con muchas otras causas de 
muerte y destrucción, una enfermedad del Capitaloceno (Baschet, 2020).

Tal como lo dice el epígrafe de Braudel con el que iniciamos: COVID-19, como la peste, 
se nos muestra como una estructura del siglo y del sistema. 

Una de las tesis más difundidas sobre el origen del COVID-19 es que es una 
enfermedad que saltó de los murciélagos a los humanos.2 La evidencia sugiere que, 
en efecto, existe una fuerte homología entre el SARS-Cov-2 que infecta a los humanos

¿Zoonosis o Nodos de Transmisión?

Cruz, R. Mercados tradicionales de la Ciudad de México ante la peste de nuestro tiempo. 
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y el SARS-Cov que infecta a los murciélagos y a pangolines, pero es en estos últimos 
que se ha encontrado una proteína que permite instalarse en los humanos con mayor 
afinidad (Andersen et al, 2020; Zhang et al, 2020). Entonces, la secuencia lógica 
que conocemos de cómo llegó la enfermedad a los humanos podría ser que de los 
murciélagos pasó a los pangolines, quizás a través de insectos que se alimentaron 
del guano de los primeros y fueron comidos por estos últimos. Los pangolines, que 
resultan ser los animales silvestres más cazados del mundo, a su vez transmitieron 
directa o indirectamente la enfermedad a los humanos sea a través del consumo o la 
manipulación y sacrificio, aunque lo cierto es que tampoco esto ha sido totalmente 
demostrado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera oficialmente el 31 de 
diciembre como la fecha de inicio de la enfermedad, pues es cuando el gobierno 
chino notificó por primera vez. Por esas fechas, Wei Guixian, una mujer de 57 años 
trabajaba en su puesto de mariscos en el mercado húmedo Huanan, ubicado en 
Wuhan, una provincia en el sur de China, cuando empezó a sentirse mal y acudió a 
un hospital. Eventualmente los médicos reconocerían en su enfermedad algo nuevo 
que estaba enfermando a otras personas que iban llegando a los hospitales, pero 
que tenían algo en común: muchos de ellos habían estado en el mercado. En China a 
estos mercados se les conoce como húmedos y deben su nombre a la alta presencia 
de agua con la que limpian los puestos y pasillos, o la que escurre de alimentos como 
mariscos y pescados. Pero cuentan con otra característica fundamental: son mercados 
en donde los animales se les tiene vivos, e incluso son sacrificados al momento de la 
compra para perdurar su frescura, algo que es muy apreciado en ciertas culturas. En el 
mercado de Wuhan se puede encontrar múltiples especies que de suyo son silvestres, 
pero que se les cría en cautiverio para su venta, tal como el Pangolín.

Tanto por el hecho de que los primeros enfermos reportaban haber estado en el 
mercado, como por la presencia de la especie de la que se estima se dio la transmisión 
a los seres humanos, es que se ha considerado al mercado de Wuhan como el lugar 
de origen del virus en humanos. Determinar si en el mercado es en donde se dio 
este proceso es, por su puesto, tan relevante como dejar en claro el cuándo y cómo, 
pues ayudará a establecer mecanismos para prevenir o reducir el riesgo en nuestro 
horizonte inmediato. Independientemente de si el virus se originó ahí o no, es igual 
de relevante destacar que el mercado resultó ser el nodo primario de propagación y 
expansión de la enfermedad. Probablemente nunca sepamos con certeza si COVID-19 
se originó en el mercado de Wuhan, en cambio, tenemos la certeza de que el mercado 
fue el primer lugar en el que se diseminó de manera importante.

Ahora bien, ¿por qué fue esto posible? Como ya hemos dicho, los mercados son, 
por definición, lugares dedicados al intercambio. Bajo esta premisa se podría llegar 
a la conclusión de que es precisamente por su naturaleza de intercambio que el 
virus se intercambió y propagó en el mercado de Wuhan; de que en su naturaleza 
está su tragedia en este nuevo marco. Sin pruebas contundentes de su origen, esta 
afirmación resulta, sino errónea, al menos aventurada. Más que por ser un espacio
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de intercambio, e incluso más que por ser espacios en el que hay especies silvestres 
conviviendo con humanos lo que da la posibilidad de zoonosis, se debe más bien, a 
que congregan a cientos de personas por día; por eso resultó un espacio idóneo para 
la propagación tan rápida de un virus ya de por sí muy contagioso.

Pero esta característica fundamental de los mercados en el marco de este tipo de 
enfermedades parece estar pasando desapercibida. Recordemos que, no es la primera 
vez que un mercado chino se encuentra en el origen de un coronavirus. Cuando en 
noviembre de 2002 surgió el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV), se le 
vinculó rápidamente con los gatos civetas comercializados, junto con otras especies, en 
el mercado de animales vivos de Shenze, ubicado en la región de Guangdong (Cantón) 
también al sur de la China, aun cuando los primeros humanos enfermos en realidad 
fueron empleados de restaurantes o empresas que se dedicaban a la alimentación y que 
muy probablemente se infectaron durante la manipulación o sacrificio. Investigaciones 
recientes, han revelado que el origen del SARS-CoV estaba en los murciélagos de 
herradura que encontraron en una remota cueva de la provincia de Yunnan, y que las 
civetas actuaron como el anfitrión amplificador y transmisor intermedio (Hu et al, 2017). 
SARS-CoV se diseminó rápidamente a lo largo de 29 países adquiriendo el carácter de 
epidemia, aunque para julio de 2003 había sido detenido. 

Sabemos que COVID-19 entró a nuestro país por los aeropuertos, lo trajo gente 
que se desplaza por el mundo: el primer caso documentado fue el 27 de febrero y fue 
un mexicano que venía de Italia, país asolado en ese momento por la enfermedad. Ese 
mismo día se documentaron dos casos más y de ahí se propagó rápidamente. Pasó 
un tiempo, hasta el 18 de marzo, cuando se confirmó la primera muerte atribuida a la 
enfermedad, todo esto enmarcó la ‘Fase 1’, decretada por las autoridades sanitarias. 
Así, entre el 27 de febrero y finales de mayo -cuando comenzó la redacción de este 
trabajo- , es decir un lapso de tres meses, pasamos de tres casos confirmados a 62,527 
casos confirmados, 6,989 defunciones; así como 42,725 recuperados de COVID-19. A 
finales de agosto estamos cerca de los 600,000 casos confirmados, y hemos pasado las 
60,000 mil muertes.

¿Cómo llegó la enfermedad a los mercados populares de nuestro país? Debido a 
las características de la estrategia seguida por el gobierno, que incluye la realización de 
pocas pruebas y poquísima investigación de contacto de los enfermos, resulta imposible 
trazar la ruta de acceso a estos espacios sin caer en el campo de la mera especulación. 
Los primeros indicios de la presencia de la enfermedad se dieron en la Central de 
Abastos. Aunque un par de casos estuvieron vinculados con la esposa de un titular 
de una bodega, quien viajó a España y a su regresó contagió al esposo y un sobrino 
que atendía otra bodega (Animal Político, 2020), otras  investigaciones periodísticas 
permiten ubicar los casos ya de manera importante en el marco de la Semana Santa, 
periodo cuando los mercados se abarrotan de personas: “‘El brote primero se dio en 
los chiles’, dice Ramón, un vendedor de jitomate y cebolla quien prefirió no revelar su 
verdadero nombre para evitar represalias. ‘Ése fue el primero porque ahí es un mundo 
de gente. De ahí se esparció por todo el mercado” (Avilés et al, 2020). Así el primer gran 
brote se dio en el pasillo del chile, elemento central de la gastronomía mexicana. 

Cruz, R. Mercados tradicionales de la Ciudad de México ante la peste de nuestro tiempo. 
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De acuerdo con esta misma nota, los primeros casos datan de fechas muy 
tempranas como el 15 de marzo, lo que significaría que la Central de Abastos se 
volvió zona de riesgo cuando todavía estábamos en ‘Fase 1’, ya que la ‘Fase 2’ de 
dispersión comunitaria inició hasta el 24 de marzo. Hacia junio ya se hablaba de 
más de 500 confirmado en la Central. Lo que representó un problema debido a que 
es un lugar estratégico que abastece a las centrales y mercados de mayoristas del 
interior, así como a múltiples de mercados de la CDMX, parece probable que de ahí 
se irradiara a otros mercados.

Fuente. Cedeco. Afectaciones del COVID-19 en los Mercados Públicos de la Ciudad de México.

Mapa 1. Contagios en mercados públicos por pandemia COVID-19
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Quizás por ello, en mercados como el de Portales, en la delegación Benito Juárez, se 
corrió el rumor que la enfermedad la llevaron desde la Central. Sin embargo, ha sido 
durante la ‘Fase 3’ cuando los mercados y centrales de abastos se han vuelto focos rojos, 
más que por la posibilidad de zoonosis, por ser nodos de expansión y transmisión del 
coronavirus (Mapa 1).

En México, en la medida en que hay convivencia entre especies animales y personas 
en los mercados, existe la posibilidad de zoonosis, lo que se agrava por la presión que 
el sistema actual tiene sobre la naturaleza. Sin embargo, habría que aclarar que lo más 
parecido a los mercados húmedos chinos, serían los mercados de mariscos como La 
Viga, en la CDMX, y por las condiciones que presenta quizás el mercado de Canal de 
San Juan en el área conurbada del Estado de México. Por su parte, existen muchos 
mercados en los que se comercializan especies vivas; aunque básicamente hablamos 
de especies domesticadas y no hemos documentado, en aquellos que conocemos, que 
sean sacrificadas in situ. Mercados como el de San Juan, en pleno centro histórico, 
comercializan especies silvestres que han sido parte de nuestra gastronomía desde 
hace tiempo, como chapulines, aguautle, escamoles o gusanos, así como algunas más 
exóticas como escorpiones o carne de víbora. Es necesario mencionar que existe un 
intenso tráfico ilegal de especies silvestres en algunos mercados, como el de Sonora 
en la CDMX.

Frente a las implicaciones de la pandemia, en la escala latinoamericana se han 
desarrollado múltiples estrategias de mercadeo e intercambio especialmente de 
alimentos entre distintos sujetos sociales, que incluye Mingas de la Comida, marchas 
por la comida, la revalorización de la agricultura urbana y periurbana, la donación de 
alimentos por parte del campesinado organizado o la creación o fortalecimiento de las 
redes de abastecimiento (Zibecchi, 2020).  En lugares como Uruguay, se ha reivindicado 
el Mercado Popular de Subsistencia, “una red de más de 50 nodos territoriales urbanos 
que adquiere sus productos a fábricas recuperadas, cooperativas y agricultores 
familiares. Las familias elijen sus alimentos de una canasta de más de 300 productos, 
que recogen, transportan y fraccionan en forma de ayuda mutua” (Zibecchi, 2020).

Algunos de estos ejercicios se practican en nuestro país. En la CDMX se han creado, 
o fortalecido las ya existentes, redes de consumo para acercar la producción campesina 
a la ciudad, con costos accesibles que ponen frutas y verduras, pan y cereales, dulces y 
medidas tradicionales en nuestras mesas, pero esto no es una experiencia establecida 
ampliamente, sino que muchas veces se da de persona a persona, o mejor dicho de 
productor a consumidor, en las que las redes sociales están cobrando gran relevancia

Así pues, las estrategias que en otros lugares están siendo impulsadas por amplios 
sectores sociales, en nuestro país y más propiamente en la CDMX siguen teniendo

Respuestas y Estrategias de los Mercados en la CDMX

Cruz, R. Mercados tradicionales de la Ciudad de México ante la peste de nuestro tiempo. 
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un rol secundario. Quizás esto se deba a que el abasto no parece haber peligrado de 
manera dramática, esto a su vez se debe a que los mercados populares, enfáticamente 
los de alimentos, se mantuvieron abiertos y haciéndole frente a la pandemia. Para ello, 
los autoridades y locatarios de los mercados públicos establecieron diversas estrategias, 
hicieron adecuaciones acordes a sus propias necesidades, recursos y conocimientos, 
incluso algunos retomaron recomendaciones de la escala latinoamericana3, pero se 
ciñeron las más de las veces a los dictados del nivel de gobierno en donde se asientan, 
en este caso los gobiernos delegacionales y el de la CDMX.

Podemos afirmar que en la mayoría de los mercados públicos no se tomaron 
medidas preventivas en las primeras fases de la pandemia. Las medidas, han sido 
reactivas, se dieron solamente cuando los casos entre los locatarios, administradores, 
estibadores, cargadores y tablajeros ya se habían multiplicado de manera importante. 

Las principales medidas que hemos podido documentar han sido:

A. El cierre total o parcial del mercado. Los tianguis y mercados sobre ruedas 
tuvieron que ser suspendidos al inicio de la ‘Fase 3’ y mientras el Semáforo 
de riesgo epidemiológico se mantuviera en rojo. Además, del total de 
mercados, 38 cerraron totalmente hacia finales de mayo (WRadio, 2020). 
Se optó por cerrarlos porque reportaban al menos un caso de COVID-19 
y especialmente porque no son mercados en donde se vendan artículos 
de primera necesidad. Con todo y eso, la mayoría de mercados se han 
mantenido abiertos y en las etapas más críticas optaron únicamente por el 
cierre parcial. Los mercados de mayoristas, como las Centrales de Abastos, 
no han cerrado en ningún momento.

B. Reapertura gradual y con cierto porcentaje de locatarios. Los que cerraron 
reabrirán gradualmente cuando el semáforo lo permita. No pueden regresar 
todos los locatarios al mismo tiempo, sino solamente cierto porcentaje que 
ayude a que la asistencia sea poca.

C. La instalación de anuncios para alertar a la población. En estos anuncios 
se señalan a los propios mercados como zonas de riesgo, así como algunas 
recomendaciones. Solamente en un caso pudimos documentar que los 
anuncios fueran con carácter preventivo en la primera fase de la epidemia, 
pero esto se dio en Veracruz.

D. Perifoneo de apoyo. En la CDMX no habíamos tenido oportunidad de 
escuchar el uso de los altavoces o megáfonos en los mercados, hasta 
hace un par de semanas que constatamos, con sorpresa, indicaciones y 
recordatorios de los cuidados a guardar, a través de esta vía.

E. El control del acceso. Al inicio fueron pocos los mercados que hicieron 
esto, básicamente lo más grandes; actualmente muchos mercados que 
hemos podido visitar tienen esa estrategia establecida. Aunque todas las 
puertas se encuentren abiertas, únicamente se encuentran habilitadas una 
o dos por lado, mientras que las entradas y salidas son en distintos lugares. 
El control incluye, además, la vigilancia de los siguientes elementos:

• El uso del cubrebocas. En las primeras fases el uso de cubrebocas no era 
obligatorio en estos espacios y aunque no todos lo han implementado,
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lo cierto es que esta es una estrategia que paulatinamente gana más 
terreno. Es necesario decir que en nuestro país la estrategia seguida no 
pasó por volver obligatorio el uso del cubrebocas; así que los mercados 
que han tomado esta decisión están relacionados con algún nivel de 
autoridad: sean las autoridades de los propios mercados o de alguno 
de los tres niveles de gobierno. Así, por ejemplo, en la CDMX el uso de 
cubrebocas ha sido decretado como obligatorio por la Jefa de Gobierno, 
lo que ha llevado a que los mercados se pongan en sintonía.

• El acceso de una sola persona por familia. Esta estrategia resulta muy 
buena en el papel, ya que reduce el aforo; sin embargo, muchas veces es 
trasgredida con artimañas por los consumidores.

• No niños ni adultos mayores. Va de la mano con la anterior, y es muy 
plausible de realizar.

• Toma de temperatura. Esta medida ha sido intermitente y, salvo en la 
central, no hemos podido confirmar que se realice de manera permanente 
en el grueso de los mercados.

• Gel antibacterial. Se suminstra en el ingreso de muchos mercados y cada 
vez más en los propios establecimientos.

F. Algunos mercados han transitado hacia el abastecimiento en línea. La 
estrategia resulta muy adecuada pues en lugar de que las personas vayan 
por sus productos a los mercados, lleva los productos del mercado hasta 
las personas, lo que en los hechos reduce el aforo. Esto es especialmente 
notable en mercados grandes, como la Central de Abastos que cuenta con su 
propia página web, pero no es una estrategia compartida por el grueso de los 
mercados más pequeños.

G. Servicio a domicilio. Algunos mercados habían empezado a explorar 
esta modalidad, sin embargo, en el marco de la pandemia  al menos en 
18 mercados, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 
de la CDMX (Sedeco), se impulsó el programa De mi mercado a nuestra 
casa,  mediante el cual los locatarios de mercados públicos y de otros 
comercios ofrecen servicio a domicilio. Actualmente participan negocios 
de 14 delegaciones, quedando fuera las sureñas Xochimilco y Milpa Alta, 
las cuales no registraron ningún negocio. La experiencia es interesante y 
novedosa, aunque enfrentó a los locatarios a un proceso de logística nuevo, 
ya que el proceso no era acompañado por Sedeco y con ello se volvió 
responsabilidad de cada mercado. A Sedeco se le hace llegar un número 
telefónico al que se pueda hacer los pedidos, que se sube en la página del 
programa, dicho número de contacto  debe ser proporcionado por la Mesa 
Directiva de cada mercado en acuerdo con los locatarios. En ese “número, 
una persona deberá tomar la orden del cliente, para después pasar a cada 
local y realizar el pedido. Lo primordial es la organización de cada mercado, 
debido a que los locatarios son los que deciden quién es el encargado de 
tomar el pedido, de recaudar los productos, de entregar la mercancía y hacer 
el cobro” (Pintle,  2020). Esta situación ha llevado a que locatarios de diversos 
mercados ofrezcan directamente el servicio a domicilio.

Cruz, R. Mercados tradicionales de la Ciudad de México ante la peste de nuestro tiempo. 
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Por eso, la no creencia sobre la existencia de la enfermedad provocó que algunos no 
acataran

Estas son las principales estrategias que han seguido los mercados, que se 
complementan con otras -como las desinfecciones que realizan las delegaciones una 
vez por semana, o más, si es que la zona es de alto riesgo-, pero no significa con 
ello se ponga fin a la trasmisión de COVID-19. Son, en todo caso, la mejor manera 
que han encontrado para enfrentarla con los recursos a su alcance. Y el reto ha sido 
mayúsculo.

Por otro lado, aunque hay mucho por mejorar para hacer frente al drama actual, 
señalamos cuatro elementos que nos parecen fundamentales y que bien pueden 
realizarse en el corto plazo: 

1. Aunque parezca demanda de gremio, es necesario invertir en la 
infraestructura de los mercados. En el marco de COVID-19 se debe garantizar 
que cuenten al menos con dos cosas: agua y sistemas de ventilación. Una 
de las principales estrategias es la del lavado de manos, pero la mayoría de 
mercados sufre con el abasto de agua, en delegaciones como Iztapalapa la 
escasez es propia de la demarcación, y en esa delegación se encuentra la 
Central de abastos. El otro elemento central son los sistemas de ventilación, 
se sabe que incluso en espacios cerrados el COVID-19 pierde efectividad 
si hay buena ventilación, pero no existe infraestructura de este tipo en 
los mercados. Será necesario destinarle recursos a este fin, considerando 
además elementos como la tasa de ventilación, la dirección y distribución 
del flujo de aire.

2. Educación para la salud. No parece haber existido campañas de 
sensibilización y capacitación en los mercados para el correcto uso del 
cubrebocas, el lavado de mano y la distancia social, entre otros. Estos son 
los principales elementos que el grueso de la población tiene para enfrentar 
la pandemia, pero es algo que no parece ser relevante para las autoridades 
de los propios mercados.

3. Establecimiento de aforos máximos. No hemos podido documentar que 
se tenga establecida dicha medida, que busca garantizar la distancia social. 
Si ésta no es posible, debido a que los mercados se mantienen llenos y 
en ciertas épocas se desbordan, entonces todas las demás estrategias no 
servirán de mucho.

4. Desarrollo de servicio en línea. Las redes sociales y aplicaciones digitales 
están jugando un rol muy importante para el abastecimiento y aunque 
se ha iniciado ya su uso en los mercados, le falta madurar y cubrir mayor 
número de mercados. Quizás sea necesario que se invierta en el desarrollo 
de sus propios mecanismos, porque los que existen, aunque funcionan, son 
aún muy limitados.
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Comentario Final

En 1940, Pablo Neruda, fue comisionado como embajador en nuestro país. Recorrió 
varias partes de la República, pero fue seducido por los mercados y dejó constancia de 
su importancia cardinal: “Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado. Porque 
México está en los mercados.” (Neruda, 2018, p.157). Hoy, esos espacios emblemáticos 
de nuestro territorio enfrentan un dilema en el marco de la pandemia: tienen un rol 
fundamental toda vez que son esenciales para el abastecimiento de alimentos de 
pueblos y ciudades, con productos naturales que históricamente forman parte de nuestra 
alimentación y cultura, eso que ahora hemos dado en llamar patrimonio biocultural, 
que además permiten la inserción del mundo campesino en la esfera económica. 

Son un espacio de reproducción social de las comunidades que los albergan. Pero 
también es necesario verlos como un lugar estratégico para la contención y mitigación 
de la pandemia, en tanto que son nodos de trasmisión que maximizan la propagación 
del virus. 

Por ello en la medida en que logremos establecer un sistema de manejo y distribución 
de alimentos adecuado que retomen la experiencia de las estrategias adecuadas para 
el cuidado, podremos ir poniendo a raya a esta enfermedad, que es estructura ya de 
nuestro siglo naciente.
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Notas

1 Existe un debate sobre cómo debe escribirse. Optamos por apegamos a las recomendaciones 
de la RAE, que menciona que, al ser acrónimo de reciente creación, aún no lexicalizado, se debe escribir 
en mayúsculas en todas sus letras y que es correcto el uso de la y el. Optaremos por esta última forma.

2 Esta tesis llevó a la interpretación bastante errónea que, se difundió como fuego en campo 
seco: que el origen de la enfermedad se debía a que un chino se comió una sopa de murciélago. El dato 
pareciera irrelevante, pero el resultado no solo fueron los múltiples memes reproducidos sin cesar en 
los que se culpa a los chinos por la pandemia, sino la emergencia de la xenofobia y racismo subyacente, 
incluso en la coyuntura de la pandemia surgió un libro que recopila artículos de intelectuales de 
renombre como Giorgio Agamben Slavoj ŽiŽek o Byung-Chul Han, con el nada acertado título de Sopa 
de Wuhan (2020).

3 Realicé una solicitud expresa a la Dirección de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Promoción 
Social, de la Secretaría de Salud Federal, en mayo de este año, para saber si existía una estrategia 
específica para los mercados por parte de Gobierno Federal. Aunque no dicen explícitamente que 
no existe, me remitieron a la respuesta marco que incluían las Medidas de Seguridad Sanitaria, el 
Comunicado Técnico diario, el Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en 
espacios públicos cerrados y el mapa interactivo. En este sentido, todos los procesos sociales, incluidos 
los mercados, se ciñeron a los principios generales de la estrategia. Existen además lineamientos de 
gobiernos estatales, como el de la CDMX, así como una propuesta de OMS junto con la Federación 
Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLMA), de la que al menos la Central retomó algunos 
elementos. Son muy interesantes, pero por cuestiones de espacio y por la naturaleza de este trabajo no 
fue posible incluirlos.

Créditos de Foto en Portada: CDC/ Hannah A Bullock; Azaibi Tamin. Transmission electron microscopic image of an isolate from the first 
U.S. case of COVID-19, formerly known as 2019-nCoV. The spherical viral particles, colorized blue, contain cross-sections through the viral 
genome, seen as black dots.
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