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bernanza territorial e incluyente fundamentada 
en tres pilares: Gobierno Abierto, Economía Co-
laborativa e Innovación Social. Para ello, planteó 
siete ejes estratégicos, de los cuales, y en línea con 
el contenido de este documento, se resalta el Eje II 
con el programa 2 “Soberanía y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional” el cual busca garantizar el derecho a 
una alimentación balanceada, nutritiva y suficiente 
de manera estable y en un entorno favorable para 
la población nariñense, a través de la implementa-
ción, seguimiento y evaluación de acciones transec-
toriales, consolidando las políticas agroalimentarias 
que contribuyan al desarrollo integral sostenible.

De la misma forma, el Eje IV, con el programa 1 
“Producción, Transformación y Comercialización en el Sector 
Agropecuario, Agroindustrial, Forestal, Acuícola y Pesquero” 
planteó fortalecer la producción, transformación 
y comercialización en el sector agroindustrial, fo-
restal, acuícola y pesquero del departamento de 
Nariño, entre otras cosas, buscando desarrollar 
capacidades productivas y agroindustriales para 
robustecer el emprendimiento, la comercialización 
y la generación de mayores ingresos. También pro-
mocionar la seguridad alimentaria y la agricultura 
familiar asociada al fortalecimiento de las cadenas 
productivas, sistemas productivos y especies promi-
sorias.

A partir de estas prioridades, la Gobernación de 
Nariño y la FAO, decidieron aunar esfuerzos que 
posteriormente recibió el apoyo de la Unión Eu-
ropea, Fondo para la Paz de Colombia y AECID 
a través del proyecto de “Desarrollo territorial en 
el Departamento de Nariño en condiciones de paz 
- PDT Nariño”  para, entre otras cosas, caracteri-
zar el Sistema de Abastecimiento Agroalimentario 
del departamento, con el fin de encontrar opor-
tunidades que permitan una apropiación directa 
de la renta producida, que deriven en una mayor 
y mejor inversión social y la creación y mejora de 
infraestructura en los espacios de producción de 
alimentos, logrando un desarrollo que no origine 
desigualdad, sino que se produzca de manera equi-
tativa y por tanto, sostenible para la sociedad en 
general.

1. Contexto

En la actualidad, la región latinoamericana enfren-
ta un reto importante de seguridad alimentaria y 
nutricional, ya que, a pesar de grandes avances, se 
observa una preocupante tendencia de obesidad 
y malnutrición consecuencia de una dieta intensi-
ficada en alimentos ultraprocesados, en desmedro 
de un consumo de alimentos frescos y saludables 
que pueden ser abastecidos localmente. A su vez, 
el acceso a los alimentos de calidad, muchas veces 
se encuentra restringido por las externalidades que 
generan los circuitos de abastecimiento, traducidas 
en mayores precios y grandes brechas entre pro-
ductores y consumidores, ocasionando pérdidas y 
desperdicios de alimentos, e incrementando la hue-
lla hídrica y la huella de carbono. 

Realizar un análisis de los sistemas alimentarios a 
nivel territorial es el primer paso para identificar e 
interpretar los diferentes factores que inciden en su 
sostenibilidad, y a partir de allí avanzar hacia de-
cisiones de política que contribuyan a mejorar su 
eficiencia económica, disminuir su impacto am-
biental y generar una mayor cohesión social en el 
territorio. En este contexto, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), en el marco de su iniciativa regional 
2 “Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos 
para el desarrollo rural sostenible”, fomenta los sistemas 
agroalimentarios como un abordaje que promueve 
la articulación de actores económicos en circuitos 
cortos de abastecimiento, para que el valor agrega-
do sea generado y apropiado en el seno del territo-
rio. Además, este enfoque brinda la posibilidad, en 
términos sociales y asociativos, de fortalecer la iden-
tidad territorial en torno al consumo de alimentos 
locales, de favorecer una mejor interacción urba-
no-rural, y de crear nuevos modelos de gobernanza 
de los sistemas alimentarios con una participación 
ciudadana más consciente, solidaria y activa.

Por su parte, la Gobernación de Nariño atendiendo 
al llamado de sus territorios, generó el Plan Parti-
cipativo de Desarrollo Departamental “Nariño del 
corazón del mundo. 2016-2019”, una apuesta de go-
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2. Introducción 

El departamento de Nariño constituye un te-
rritorio con una realidad social y económica 
especial, tanto por la multiplicidad de grupos 
étnicos que interactúan y su riqueza cultural, 
como por sus desafíos en torno a ciertas pro-
blemáticas derivadas de la presencia de grupos 
ilegales, la expansión en cultivos de uso ilícito 
y otro tipo de fenómenos sociales que también 
se relacionan con el crecimiento de la minería 
ilegal y los círculos de violencia que giran en 
torno a ello. Sin embargo, este territorio depar-
tamental cuenta con un marco de oportunida-
des para la dinamización de su economía, que 
parte de su ubicación geográfica estratégica y 
sus posibilidades de intercambio comercial con 
Ecuador, así como una variada oferta climática 
y de usos del suelo para la producción agrope-
cuaria, y una amplia presencia del modelo de 
agricultura familiar, lo que implica un marco 
de oportunidades para el desarrollo agroali-
mentario y agroindustrial del departamento.

El presente estudio se propuso como objetivo 
principal, realizar un análisis del sistema de 
abastecimiento agroalimentario en diversos 
renglones de la canasta básica departamental. 
A partir de la interpretación del sistema ali-
mentario, es posible entender cómo se conec-
tan los actores y los territorios en términos de 
flujos alimentarios, lo que permite identificar 
oportunidades de mercados locales para pro-
poner enlaces productivos que contribuyan a la 
inclusión eficiente de la agricultura familiar y 
campesina, a través de estrategias de circuitos 
cortos de comercialización y aglomeraciones 
productivas. La posibilidad de conectar de me-
jor manera a las ciudades intermedias y a la 
producción local con su consumo, además de 
estrechar los vínculos urbanos y rurales, se con-
vierten en mecanismos efectivos para mitigar 
el cambio climático, por medio de la reducción 
de huellas de carbono e hídricas de las cadenas 
alimentarias. 

Este documento técnico fue construido a par-
tir de información primaria y secundaria que 
consolida una investigación relevante para el 
departamento de Nariño y sus subregiones. El 
análisis se concentra en dos temáticas: en pri-
mer lugar, se realiza una identificación de los 
diferentes actores económicos que hacen par-
te de las cadenas agroalimentarias de Nariño, 
entre ellos organizaciones campesinas y co-
munidades indígenas, proveedores de insumos 
agropecuarios, agroindustrias, transportadores, 
comerciantes de diferente dimensión y otras 
estructuras de mercados locales y regionales. 
De todos estos actores se realiza una carac-
terización que permite conocer los niveles de 
formalización, dotación, acceso a activos, com-
posición social, entre otras variables de análisis. 
En segundo lugar, se realiza un análisis del re-
lacionamiento de estos actores en términos de 
producción, distribución y comercialización de 
alimentos; se identifica el origen y el destino de 
los alimentos producidos y consumidos en los 
diferentes territorios, la formación de los pre-
cios, se estima la pérdida y desperdicios a lo lar-
go de la cadena, y se determinan las principales 
causas que desconectan la producción local de 
la demanda local de alimentos. 

Finalmente, los hallazgos resultantes se con-
vierten en importantes insumos de política 
para incentivar la producción local con los 
mercados territoriales, promover esquemas de 
asociatividad y una valoración del consumo lo-
cal de alimentos. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Explicar el sistema de abastecimiento agroalimentarios en rubros agropecuarios priorizados que se 
producen y se demandan en las subregiones del departamento de Nariño, con el fin de identificar 
sus dinámicas territoriales, como oportunidad para la inclusión de la Agricultura Familiar en dife-
rentes mercados locales.

3.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar los actores priorizados de la oferta y la demanda que integran el sistema de 
abastecimiento agroalimentario en las subregiones de Nariño para los rubros agropecuarios 
producidos y demandados.

• Analizar la dinámica de la relación oferta y demanda, determinando las oportunidades de 
inclusión de la agricultura familiar en los circuitos de mercado local.

• Presentar conclusiones con base a la información analizada para los actores de la cadena de 
abastecimiento de los renglones priorizados.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO 
del departamento de nariño
SUBREGIÓN DE NARIÑO Alto
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4. Metodología general del estudio

4.1. Diseño muestral

A continuación, se describen las principales características del diseño muestral del estudio de abas-
tecimiento agroalimentario del departamento de Nariño, en el que se contempló la población ob-
jetivo, la selección de rubros agropecuarios, el alcance geográfico, el tipo de muestreo, el tamaño 
de la muestra, el proceso de recolección de información y su procesamiento hasta el hallazgo de los 
resultados. 

• Población objetivo 

Como se describe en la Tabla 1, para determinar el universo muestral se identificaron los individuos 
residentes en las poblaciones objeto de intervención y los que conforman a los actores involucrados 
en el proceso de abastecimiento del departamento de Nariño.

  Tabla 1. Actores caracterizados en el estudio.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

ACTOR DESCRIPCIÓN

Transportadores 

Tiendas de Insumos 

Organizaciones de 
Agricultura 

Familiar -OAF-

Agroindustrias 

Establecimientos 
de Comercio 

Agricultura familiar asociada encargada de realizar actividades de producción y/o 
comercialización de rubros agropecuarios cultivados en el departamento

En este caso, se tomaron en cuenta todas aquellas OAF que se lograron identificar, sin 
limitación de rubro producido para cada municipio priorizado en la subregión.

Empresas dedicadas a la comercialización de insumos agrícolas, agrarios y/o agrope-
cuarios en las subregiones del departamento de Nariño.

Personas encargas de realizar el transporte de productos agroalimentarios priorizados 
demandados provenientes de distintos países, departamentos de Colombia y desde las 
subregiones del departamento. De igual manera aquellas personas que llevan los 
productos  agroalimentarios priorizados producidos con destino a las subregiones del 
departamento y hacia cualquier territorio externo al departamento.

Empresas dedicadas a la transformación de rubros agropecuarios.

Dentro de estas agroindustrias también están incluidos los trapiches, en aquellos 
municipios con producción y transformación de caña panelera.

Personas o empresas dedicadas a la comercialización al por mayor y/o al detal de rubros 
agropecuarios priorizados demandados en las subregiones del departamento de 
Nariño y municipios priorizados de otros departamentos y de Ecuador.

Para el presente estudio, los establecimientos de comercio de interés fueron:
Tienda Mixta, Granero/abarrotes, Fruver/Mercados, Legumbrería, Minimercado, Super-
mercado, Distribuidora, Carnicería, Mayorista, Detallista de plaza de mercado.
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• Selección de rubros agropecuarios 

Se seleccionaron y priorizaron, desde la oferta y la demanda los rubros agropecuarios de consumo, 
tomando en cuenta la gran diversidad existente en el territorio y la facilidad para el manejo de la 
información, considerando para ello los siguientes criterios: 
 

o  Desde la Oferta: Se registraron los rubros agropecuarios producidos y comercializados de 
manera asociada por las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF).

o  Desde la Demanda: Se definieron los principales rubros agroalimentarios de la canasta 
básica alimentaria del Nariño, tomando como referencia los resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Situación Nutricional, ENSIN 2010, (ICBF, 2011), que considera las particularidades 
y tradiciones sociales de cada territorio colombiano.  Además, se tomó como referencia el es-
tudio ¨Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Nariño¨ (Universidad Nacional de Colombia, 
2013) en el que se describen los rubros de mayor consumo en el Departamento. 

Tras el análisis de la información secundaria, se priorizaron los rubros agropecuarios que se descri-
ben en la Tabla 2. 

      

  Tabla 2. Actores caracterizados en el estudio.

Rubros priorizados desde la DEMANDA

·      Arroz
·      Arveja 
·      Cacao (en la subregión Nariño Pacífico) 
·      Carne de cerdo 
·      Carne de pollo 
·      Carne de res 
·      Cebolla (en sus variedades cabezona y larga) 
·      Coco (en la subregión Nariño Pacífico) 
·      Cuy
·      Frijol (todas las variedades)
·      Huevo 
·      Leche
·      Limón
·      Maíz (en sus variedades Amarillo y Blanco)
·      Panela 
·      Papa (en sus variedades Amarilla y Guata)
·      Pescado
·      Plátano
·      Tomate (en sus variedades chonto y larga vida) 
·      Yuca
·      Zanahoria

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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• Alcance geográfico del estudio:
 
Inicialmente se agruparon los 64 municipios del departamento de Nariño, en cinco (5) subregiones: 
Nariño Alto, Nariño Centro, Nariño Occidente, Nariño Oriente y Nariño Pacífico (Ilustración 1) to-
mando en cuenta sus condiciones de conectividad y su uso de suelo referente a la producción actual. 

     
     

CONVENCIONES

NARIÑO ALTO

NARIÑO CENTRO

NARIÑO OCCIDENTE

NARIÑO ORIENTE

NARIÑO PACIFICO

  Ilustación 1. División subregional propuesta del Departamento de Nariño.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos del estudio, y considerando la imposibilidad de 
llegar a todos los municipios del departamento, se eligieron a conveniencia los municipios que se 
iban a intervenir, tomando como base una relación entre cantidades totales producidas de rubros 
agropecuarios priorizados en el departamento versus la totalidad de la población municipal, así se 
relacionaron las variables de oferta y demanda (Tabla 3). 

Con relación a la oferta, se consideró como punto de partida la producción agropecuaria del territo-
rio dada en toneladas en cada uno de los municipios del departamento de Nariño asociados a cada 
una de las subregiones delimitadas tomando en cuenta los reportes del Consolidado Departamental 
Agropecuario  (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Nariño, 2016).

En el caso de la demanda, partiendo de la hipótesis general de que, a mayor cantidad de habitantes 
existe mayor consumo de alimentos, se tomó en consideración la población estimada de acuerdo 
con las proyecciones poblacionales del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2005), en 
cada uno de los municipios del departamento, para seleccionar los más representativos. 
 
  

  

  Tabla 3. Municipios priorizados por subregión de Nariño.

 SUBREGIONES Y MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO  

N
A

R
IÑ

O
 

ALTO  CENTRO  ORIENTE  OCCIDENTE  PACÍFICO  

Córdoba  
Cuaspud  
Cumbal  

Guachucal  
Iles  

Ipiales  
Ospina  
Potosí  

Pupiales  
Túquerres  

Ancuya  
Chachagüí  

Consacá  
Guaitarilla  
La Florida  

Linares  
San Juan de Pasto 

Sandoná 
Tangua  

Yacuanquer  
Nariño  

Buesaco  
Colón  

La Unión  
San Bernardo  
San José de 

Albán  
San Lorenzo  

San Pablo  
Tablón de 

Gómez  
San Pedro de 

Cartago   

El T ambo 
Los 

Andes/Sotomayor
Providencia  
Samaniego  
Santa Cruz  
Cumbitara  
El Rosario  

Leiva  
Policarpa  

Taminango  

Barbacoas  
El Charco  

Olaya Herrera  
Ricaurte  

Roberto Payán  
San Andrés de 

Tumaco  

Interdepartamental 
y fronterizo  

Cauca (Popayán)  
Huila (Pitalito)  

Ecuador (Tulcán)  
Putumayo  (Colón, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto 

Guzmán, San Francisco, San Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del 
Guamuez, Villagarzón)  

Valle del Cauca (Buenaventura, Candelaria)  

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Adicionalmente, dada la interacción de producción y comercialización que se genera a nivel inter-
departamental en las cadenas de abastecimiento, se realizaron encuestas en los departamentos del 
Valle del Cauca (plazas de mercado de Buenaventura y Candelaria), Cauca (Plaza de mercado de 
Popayán), Huila (Plaza de mercado de Pitalito), Caquetá (Plaza de mercado de Florencia), Ecuador 
(Plazas de mercado en Tulcán y Lago Agrio) y Putumayo.  

• Tipo de muestreo y tamaño de la muestra: 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se realizaron un total de 3.232 encuestas en el área de 
influencia del estudio (Tabla 4). Para ello, y dado el desconocimiento en cuanto al número de unida-
des de observación y su localización territorial, se llevó a cabo un muestreo exploratorio inicial con 
unas visitas de avanzada en los municipios de mayor participación proporcional en las subregiones 
con la finalidad de recolectar información primaria acerca de los actores a los que se iba a encuestar. 
Posterior a este ejercicio, se llevó a cabo un muestreo polietápico.

Para la elección de la muestra por actores se consideraron dos escenarios: 

• En el primero de ellos, se tomaron aquellos actores en los que se contaba con un marco 
muestral establecido, previo a la información recolectada en la avanzada llevada a cabo por 
los profesionales del proyecto. Es así, como en el caso de las Organizaciones de Agricultura 
Familiar, Tiendas de insumos y Agroindustrias, la proporcionalidad subregional se estable-
ció por el número de registros encontrados en cada una de las poblaciones objeto de estudio. 

• En el segundo escenario, se contemplaron a los actores Transportadores y Comerciantes, 
que debido a que no se contaba con un marco muestral definido se desconocía el universo, por 
esta razón se estableció la proporcionalidad en los estratos de acuerdo con la participación de 
cada municipio con la totalidad de la población que se iba a intervenir en el departamento de 
Nariño. 

   Tabla 4. Distribución muestral en el área de influencia del estudio.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

1 Referente a la interacción interdepartamental en las cadenas de abastecimiento mencionadas en la cobertura geográ-
fica del estudio.
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• Elección de las unidades de observación 

En cada uno de los actores participantes en el estudio, se eligieron las unidades de observación 
mediante un muestreo no probabilístico, con la finalidad de tomar aquellas que caractericen cla-
ramente el comportamiento del sistema de abastecimiento del departamento. En este sentido se 
priorizaron: 

o  OAF: Activas y que reportaran la comercialización de sus productos de manera asociada.
 
o  Establecimientos de comercio: Se buscó la participación de cada una de las tipologías 2 de 
establecimientos de interés en el estudio priorizando aquellos con mayor volumen de comer-
cialización de los rubros priorizados al interior de los municipios. 

o Para el caso de los demás actores: agroindustrias, tiendas de insumos y transportadores, no 
se priorizaron condiciones especiales, se los tomó de manera aleatoria de acuerdo con lo en-
contrado en el territorio.  

4.2. Recolección de la información

• Técnica: Para dar cumplimento con el objetivo del estudio se realizaron un total de 3.232 encues-
tas presenciales. 

• Instrumentos: Para la recolección de la información se diseñaron seis (6) instrumentos semies-
tructurados. En la elaboración de dichos instrumentos se contó con la participación de profesionales 
con conocimientos técnicos, conocedores de las características propias de cada uno de los actores y 
las dinámicas del mercado en el territorio. Cada uno de los instrumentos contó con variables ordi-
nales, nominales, abiertas, cerradas y de selección múltiple.

• Periodo de recolección: La información se recolectó durante agosto y noviembre de 2018. 

2 Las tipologías de comerciantes se abordan en el capítulo de comerciante.



Foto: © FAO
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5. Resultados

5.1. Análisis de aspectos relacionados con la oferta agroalimentaria subregional

En la subregión Nariño Alto, se entrevistaron 71 Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF). El 
municipio de la subregión con el mayor número de encuestas fue Cumbal con 17, seguido de Potosí 
con 13, Córdoba 10, y Guachucal, Ipiales, Pupiales y Túquerres con 6 encuestas respectivamente. 
Los municipios con menor número de encuestas fueron Ospina con 3 y Cuaspud junto con Iles 
con 2 encuestas respectivamente, en vista que no se encontraron más organizaciones con el perfil 
establecido. 

Esta sección describe aspectos relacionados con la oferta agroalimentaria de la subregión de Nariño 
Alto, tomando en consideración la caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar 
(OAF), la dinámica de asistencia técnica y desarrollo de capacidades alcanzadas por estas organi-
zaciones asociativas, y el rol de los actores en este proceso. Finalmente, se presenta la dinámica de 
flujos de la oferta agroalimentaria, como un marco de comprensión inicial del sistema de abasteci-
miento de la subregión.

5.1.1. Caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF)

Colombia por medio de la Resolución 464 (2017) definió la Agricultura Familiar como “sistema 
de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias y comunida-
des  campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que conviven en los 
territorios rurales del país”, adicionalmente establece que “en este sistema se desarrollan principal-
mente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, 
pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suele complementarse con actividades no agrope-
cuarias”. En esta medida se debe entender las OAF como aquellas organizaciones que pueden estar 
compuestas de campesinos, indígenas, afrodescendientes y raizales para que de forma conjunta 
realicen actividades productivas, de transformación y comercialización (De Paoli y Col, 2016). 

Esta caracterización se enfoca inicialmente en la estructura de conformación, participación y lide-
razgo alcanzada por las organizaciones asociativas. Posteriormente, la descripción se centra en un 
componente productivo, que abarca los productos agropecuarios de la organización, las áreas sem-
bradas e inventario pecuario, así como un componente de acceso a infraestructura y bienes para la 
producción por parte de los asociados de las OAF. Finalmente, la sección aporta una caracterización 
en torno a los ingresos de los asociados y sus fuentes principales.

Los aspectos sociales, culturales y políticos en los que se desenvuelven las OAF proporcionan y re-
quieren la creación de redes de actores para el desarrollo de sus actividades agropecuarias y comer-
ciales, generando aspectos de inclusión y equidad de género.  El estudio identificó un total de 4.111 
asociados en la subregión, notándose mayor participación de hombres (Gráfico 1). Sin embargo, la 
inclusión de género femenino en estas organizaciones alcanza el 45%, lo que del total de miembros 
asociados equivale a 1.849 mujeres. Se identifican roles de género según las actividades productivas, 
para el caso de las OAF de leche, papa y arveja las conforman en su mayoría hombres, mientas que 
para las cuyícolas y avícolas mujeres.
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Por su parte, la conformación de estas organizaciones, según las personas encuestadas, se reporta 
un bajo porcentaje frente a su consideración como personas asociadas que son víctimas del conflicto 
armado (Gráfico 2).

 

Así, por ejemplo, apenas el 1,1% de los miembros asociados se consideran víctimas del conflicto, lo 
que representa 45 personas de un total de 4.111 miembros. Por su parte, entre las organizaciones 
de la subregión, el 50,9% de los asociados pertenecen a comunidades indígenas y el 0,1 %, es decir 
solamente 4 asociados son afrodescendientes.

A partir de la conformación por género de las organizaciones, es importante determinar cómo se 
configura la dinámica de participación y liderazgo de sus miembros. En el gráfico 3, se aprecia la 
participación de las mujeres en las juntas directivas de las OAF. Tras considerar que las juntas son 
el máximo órgano administrativo de éstas, el gráfico, evidencia una baja inclusión de la mujer en 
este rol directivo, pues sólo el 11,2% de ellas desempeñan este papel, es decir 253 mujeres sobre un 
total de 2.266 mujeres asociadas. Este dato refleja el acceso inequitativo de la mujer al rol directivo, 
por lo cual las organizaciones pueden fortalecer sus estatutos en términos de inclusión de género.

Gráfico 1. Distribución porcentual por género de los asociados de las OAF de la subregión.

Gráfico 2. Participación de víctimas del conflicto armado en de las OAF de la subregión Nariño Alto.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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El 55% de las organizaciones abordadas manifestaron que las mujeres lideran al menos un proyecto, 
lo que quiere decir que dentro de las 71 organizaciones encuestadas, en 39 de ellas se presentó una 
tendencia afirmativa, los roles asumidos por las mujeres son variados dentro de las iniciativas de 
ellas (Gráfico 4). De hecho, en el gráfico 5, queda en evidencia que las mujeres se desempeñan en 
el liderazgo de iniciativas variadas, donde predominan las actividades de producción seguido de la 
comercialización. Por el contrario, la actividad en que menos representatividad tienen es la trans-
formación del producto. Se evidenció también que una OAF puede tener mujeres liderando más 
de un proyecto productivo, como por ejemplo producción cuyícola y avícola o cuyícola y cultivo de 
aromáticos, casos registrados en el municipio de Cumbal.

Gráfico 3. Participación de las mujeres en las juntas directivas de las OAF de la subregión Nariño Alto.

Gráfico 4. Participación de las mujeres líderes de proyectos en las OAF de la subregión Nariño Alto.

45%
55%

No

Si

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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El estudio demuestra que, dentro de las 39 organizaciones citadas, en 11 de ellas, las mujeres lideran 
más de dos proyectos paralelos, en dos organizaciones las mujeres lideran tres proyectos en paralelo, 
lo que demuestra su capacidad y dinamismo.

Otro de los grupos poblacionales con gran relevancia, en particular por la importancia del relevo 
generacional en el campo, son los jóvenes. Esta población forma parte activa de las organizaciones. 
En el gráfico 6, se evidencian los rangos de edad de estos grupos etarios, quienes en su mayoría (88,2 
%), cuentan con edades superiores a los 28 años. Por su parte, la participación en las organizaciones 
de jóvenes menores de 28 años es considerablemente menor, y debe ser incentivada en la subregión 
como parte del relevo generacional y el emprendimiento del agro.

 

Por su parte, el liderazgo de los jóvenes en los proyectos es bajo en las organizaciones (Gráfico 7). 
El gráfico expone que solamente en 12 de ellas, los jóvenes asociados cuentan con liderazgo de pro-
yectos, es decir sólo el 17 %; resultado que evidencia la carencia de relevo generacional y además 
muestra limitaciones de formación de nuevos líderes y la transferencia de aprendizajes relacionados 
con las labores agropecuarias. Esta dificultad se presenta principalmente por el bajo interés de los 
jóvenes por la siembra de cultivos de pan coger y demás actividades relacionadas con la agricultura 
familiar, prefiriendo otro tipo de labores que les permitan generar ingreso, tomando como alter-
nativa la migración a ciudades como Ipiales, Túquerres y Pasto, desempeñándose en el  servicio 
doméstico, ayudantes de talleres, así mismo los jóvenes que tienen oportunidad de estudio eligen en 
su mayoría carreras no relacionadas al agro.  

Gráfico 5. Proyectos liderados por mujeres en las OAF de la subregión Nariño Alto.

Gráfico 6. Participación de los jóvenes en las OAF de la subregión Nariño Alto.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Sin embargo, pese a la baja participación de los jóvenes en roles de liderazgo en las organizaciones,  
el gráfico 8, muestra que dentro de las doce Organizaciones de Agricultura Familiar, en 6 de ellas los 
jóvenes lideran proyectos productivos, en 5 organizaciones lideran en paralelo proyectos en temas 
relacionados con actividades de producción y comercialización, tan solo en una organización los 
jóvenes lideran en paralelo proyectos productivos, de comercialización y transformación, y en  dos 
organizaciones lideran proyectos administrativos.

 

Por otro lado, la caracterización de las OAF implica un componente productivo que abarca la oferta 
agropecuaria. En el gráfico 9, se aprecian los principales rubros producidos por las organizaciones. 
El gráfico representa una producción altamente diversificada por parte de ellas, sin que porcentual-
mente haya renglones productivos que marquen una diferencia considerable.

Los resultados del estudio evidencian que los rubros agropecuarios como la leche, con un 19,7%, 
seguido del cuy con un 16,6% y la papa con 11, 1%, que encabezan la lista de producción en las 
OAF, se producen en las zonas frías que conforman a la subregión. Las tierras de la subregión por 
distribuirse en pisos térmicos templado, frío, junto a condiciones edafoclimáticas como temperatu-
ras entre 10 a 18°C y la altitud de 1.800 y 3.000 msnm, permiten la producción de cultivos tran-
sitorios como papa, arveja, zanahoria, hortalizas, frutales como uchuva, tomate de árbol, curuba, 
mora y pastos, forrajes en lugares con topografía ondulada a plana sobresaliendo ampliamente la 
ganadería de leche.

Gráfico 7. Participación de los jóvenes en las OAF de la subregión Nariño Alto.

83%

17%No

Si

Gráfico 8. Participación de jóvenes líderes de proyectos en las OAF de la subregión Nariño Alto.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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La asociatividad en torno a la ganadería de leche como práctica al fomento pecuario, permite la 
generación ingresos, lo que conlleva a la obtención de pagos quincenales, que motiva la práctica de 
la actividad, generando una cultura de economía de la producción lechera.  La seguridad de per-
cepción de ingresos de manera periódica y constante ha motivado para capacitarse en manejo de 
animales, praderas, calidad de leche y sostenibilidad ambiental, la concientización en la necesidad 
de organizarse para la venta del producto a centros de enfriamiento y agroindustrias, al igual que 
muchas organizaciones ya no solo producen sino que transforman la leche, comercializando el pro-
ducto no solamente de manera local sino regional, departamental y nacional, lo que ha permitido 
crecer en la actividad,  conformando en muchos casos fondos rotatorios o bancos comunitarios, ha 
permitido además la consecución de recursos para proyectos relacionados a mejoramiento y com-
petitividad de la producción.  

Otras asociaciones que se han agremiado entorno a la actividad agropecuaria están relacionadas 
con la producción de papa y arveja, en donde en muchos casos los mercados son nacionales. Estas 
asociaciones, para la competitividad utilizan calidad de semillas mejoradas, que sean más resistentes 
a plagas y permitan de igual forma la conservación de un producto fresco y nutricional hasta sus 
destinos finales para los mercados fuera del Departamento.

El aspecto cultural influye notablemente en la oferta productiva de los rubros de la subregión, es-
pecíficamente para el caso de la papa y el cuy, ya que estos rubros poseen una tradición milenaria 
en la vida social, cultural, nutricional en las comunidades. El cuy, que a parte de los aspectos men-
cionados también está involucrado en la idiosincrasia mítica y religiosa. Debido a sus tradiciones 
culturales y conocimiento en lo relacionado a la crianza de cuyes, las organizaciones de agricultura 
familiar ven su producción como un renglón asequible y de alto potencial para mejorar su desarrollo 
económico acompañado del fortalecimiento en el aspecto técnico, administrativo y organizacional.

Es característico que las organizaciones de cuyes en su mayoría la conforman mujeres debido a que 
ven en la producción cuyícola una actividad agropecuaria que hace parte de su cultura y de su hábi-
to nutricional como componente de seguridad alimentaria, pero también buscan en esta producción 
la generación de ingresos que influye en la determinación de no abandonar su arraigo cultural.

Por otro lado, también se observa contradicciones a lo mencionado con rubros propios, ya que por 
la búsqueda de ingresos, las OAF han adoptado cultivos foráneos de ciclos cortos y de mejor precio 
en los mercados con baja fluctuación, como es el caso de la arveja, la que ha reemplazado cultivos 
tradicionales. 

Esta caracterización de las OAF, tiene relación también con el componente de infraestructura y 
bienes para la producción por parte de sus asociados. El acceso a infraestructura por parte de las 
organizaciones es relativamente bajo. De las 90 respuestas obtenidas (Gráfico 10), el 30% respondie-
ron que no cuentan con adecuaciones de infraestructura, el 25,6% tiene acceso a sistemas de riego y 
poseen una baja infraestructura para bodegas (21,1%), las bodegas que utilizan son para almacenaje 
de insumos agropecuarios, igualmente como almacenaje de la producción obtenida. Aunque son 
escasas las bodegas, se observaron diferentes tipos, desde rudimentarias hasta diseñadas arquitectó-
nicamente que cumplen con la normatividad sanitaria de acuerdo con el producto agropecuario de 
producción.
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El almacenamiento en bodegas es un aspecto importante en muchas organizaciones, por efectos de 
conservación del producto que repercute en mejores condiciones de precio para la venta. El sistema 
de refrigeración es una infraestructura con la que solo el 12% de las organizaciones cuentan. Estos es-
tán conformados por tanques de enfriamiento de leche y refrigeradores para la conservación y man-
tenimiento de la red de frio de pollo y pescado. El acceso a la infraestructura por parte de las organi-
zaciones permite el desarrollo de actividades que generan valor agregado, lo que está directamente 
relacionado con el aporte a la competitividad de las actividades propias de estas organizaciones. 

Pasando a otro tipo de infraestructura, del total de los 4.111 asociados de las OAF, solo el 2% poseen 
invernaderos y el 14% acceso a riego. Los invernaderos encontrados en el estudio están dedicados 
para el manejo de plántulas de hortalizas y producción de fresa; reportan los encuestados que este 
tipo de infraestructura les ha permitido mejor productividad y controlar inclemencias climáticas 
(Gráfico 11).

Gráfico 9.  Rubros agropecuarios producidos por las OAF de la subregión Nariño Alto.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Más allá de la infraestructura de riego, el acceso al agua para la producción agropecuaria representa 
en esta subregión una oportunidad desde la diversificación de las fuentes de acceso, lo que evidencia 
mejores oportunidades para la producción agropecuaria, logrando eventualmente la planificación 
de las siembras y cosechas (Gráfico 12). En esta infraestructura de abastecimiento de agua predomi-
na en la subregión el acceso a través del acueducto 43,2%, seguido en un 18,4% por aguas lluvias y 
en tercer lugar por ríos y quebradas (16,8%),
 

 

Gráfico 10. Infraestructura con la que cuentan las OAF de la subregión Nariño Alto.

Gráfico 11. Participación porcentual de los asociados que tienen acceso a Sistema de riego e in-
vernadero en las OAF de la subregión Nariño Alto.

Gráfico 12. Acceso al agua para la producción de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Alto.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Se puede afirmar que el suministro de agua está completamente relacionado con la productividad 
agropecuaria de las organizaciones de agricultura familiar. Como se observa en la tabla 5, la subre-
gión Nariño Alto cuenta con 23 distritos de riego, con 734,7 Litros/seg. de Concesión, beneficiando 
a 3.235 productores agropecuarios, en un área de cobertura total de 3.107 Hectáreas y un porcen-
taje promedio de funcionamiento dentro de la subregión del 86% (ADR, 2017). El municipio con 
mayor número de distritos de Riego es Potosí con 8, seguido de Cumbal con 5, Ipiales, Iles y Gua-
chucal con dos respectivamente. 

Las organizaciones de agricultura familiar del municipio de Potosí se benefician de los 8 distritos de 
riego para el suministro de agua permanente de los cultivos de cebolla, arveja, papa y hortalizas, lo 
que ha influenciado notablemente en la competitividad de los cultivos, los que se comercializan en 
los mercados tanto regionales como nacionales.

No solo se ve este aspecto positivo en la agricultura, también se puede observar el rol que juega el 
riego dentro de la ganadería de leche en el surtimiento a praderas de pastos y forrajes, lo que influye 
directamente en el volumen de leche producida por día. Esta situación también se puede observar 
en los municipios de Guachucal, Cumbal y Túqueres.

Dentro del Estudio se pudo evidenciar un caso exitoso de una asociación indígena que en torno al 
distrito de riego, dio la oportunidad para la producción y comercialización de hortalizas. La asocia-
ción es Asochaguaipe, del municipio de Ipiales, integrada por 29 socios, quienes con sus aliados co-
merciales abastecen de este producto los mercados del Departamento del Valle con una frecuencia 
permanente de dos veces por semana, garantizando a sus asociados venta permanente del producto 
a mejores precios que los mercados locales.

Tabla 5. Distritos de Riego distribuidos en los municipios que conforman en la subregión Nariño Alto.

734,7 3.235

Cumbal 5 23,43 23,98
Potosí 8 27,02 26,33
Ipiales 2 13,01 13,42

Iles 2 3,09 5,95
Túquerres 1 0,9 0,93
Guachucal 2 17,43 12,68
Córdoba 1 2,47 3,54

Carlosama 1 6,8
Pupiales 1 5,84 6,08

TOTAL 23 100 100100

6,63

15,65

23

86%

2,45 100
9,53 100
8,85 100

70
1,22 70

12,79 70

78
32,67 89
10,21 100

3.107

7,08

Distritos de Riego 
Subregión Nariño 
Alto

Núm. de distritos de 
riego/subregión

Concesión de agua.
Litros/seg. de 
distritos/subregión 

Núm. de usuarios de 
distritos/subregión

Núm. de Has. de 
distritos/subregión

Municipios Núm. de distritos por 
distrito

% Concesión de Agua % Usuarios por municipio % Has. por municipio % Funcionamiento del 
distrito

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Pasando a la infraestructura física, la mayoría de las OAF no cuentan con sede propia para ade-
lantar sus diferentes actividades administrativas y de gestión (Gráfico 13). De los 71 representantes 
de las organizaciones encuestados, el 56,3% respondieron que no tienen sede para llevar a cabo las 
actividades organizativas y administrativas de la OAF, el 29,6% respondieron que poseen sede y el 
12,7% es arrendada. 

Aquellas organizaciones que no tienen sede buscan espacios para realizar sus reuniones periódicas 
o extraordinarias en salones comunales, salones de instituciones educativas o también es frecuente 
prestar cada uno de los socios sus casas. La causa de no poseer sede en unos casos se debe a que 
es poco tiempo de conformación de los grupos asociativos; aunque la actividad agropecuaria es la 
principal fuente de ingresos y además ésta se complementa con empleos ocasionales, no alcanza el 
capital necesario para la inversión, conllevando a organizaciones informales. 

Por el contrario, las OAF con sede propia están en su mayoría legalmente constituidas, con años de 
trayectoria, experiencia, que en muchos casos han iniciado con una sola actividad económica, pero 
han generado la diversificación. En la sede propia cuentan con implementos e instalaciones básicas 
para oficina, comunicaciones y registros de manejo productivo, necesarios para el desarrollo de ac-
tividades productivas, comerciales y administrativas. 

La caracterización de las OAF también implica un componente de bienes para la producción por 
parte de los asociados.  Por ende, esta sección hace referencia a la tenencia de la tierra por parte 
de los productores. En el gráfico 14, se evidencian los tipos de tenencia, siendo la tierra el principal 
factor de la producción agropecuaria. Los propietarios corresponden al 48,1% de los asociados, 
aunque varios de ellos pueden contar hasta con dos tipos diferentes de tenencia de la tierra. La pro-
piedad sobre la tierra genera ventajas competitivas y de sostenibilidad a las OAF, no solo en asuntos 
productivos y de comercialización, sino también en aspectos organizativos, dado que se presenta 
una mayor autonomía en la toma de decisiones sobre su uso, la distribución del ingreso y la produc-
ción agropecuaria. 

Por otro lado, los ocupantes de tierra son los menos representativos (1,5%), lo que también implica 
que la misma organización, escasamente cuenta con predios para la producción de los asociados. 

Gráfico 13. Distribución por tipo de sede de las OAF de la subregión Nariño Alto.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 14. Tenencia de la tierra de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Alto.
 

La autonomía en la toma de decisiones respecto al uso de la tierra es uno de los aspectos más rele-
vantes para tener en cuenta en el análisis de las OAF, que no necesariamente se da por los distintos 
tipos de tenencia de la tierra; sino por las connotaciones sociales, culturales y políticas que se pre-
sentan sobre dicha autonomía. De acuerdo con esto, es en la equidad de género donde se evidencia 
la mayor necesidad de entender la autonomía sobre la tierra y su tenencia. Para el caso de la subre-
gión, de los 2.692 asociados que son propietarios, se identificó que el 60% son hombres y el 40% 
son mujeres (Gráfico 15). Los datos reflejan una notable inequidad de género frente a la propiedad 
de este factor de producción.

 Gráfico 15. Distribución porcentual por género de los asociados propietarios de tierras en las 
OAF de la subregión Nariño Alto.
 

Finalmente, se plantea una descripción en torno a los ingresos de los asociados y sus fuentes princi-
pales. Aunque la agricultura familiar emplea su propia mano de obra y fuerza de trabajo, no siendo 
necesariamente está incorporada en los costos de producción agropecuarios, en el gráfico 16, se 
evidencia el promedio de ingreso mensual de los asociados de las organizaciones asociativas, donde 
el 51%, es decir 36 OAF, cuentan con un ingreso menor de la mitad del salario mínimo ($ 390.621 
pesos). Por su parte, el 42% de estas organizaciones duplican el ingreso anterior, es decir el salario 
oscila entre la mitad del salario mínimo y un salario mínimo y solamente el 7% triplican el sueldo 
inicial es decir sueldos superiores al salario mínimo ($781.243 pesos). De manera general se observa 
una baja rentabilidad de la producción agropecuaria en la subregión.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 16. Ingreso promedio de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Alto.
 

Con relación al ingreso mensual que perciben los asociados, se analizaron en el estudio múltiples 
variables como las fuentes de ingreso, el monto promedio y las fuentes de financiación para la ac-
tividad productiva en función de la OAF. Con respecto al ingreso mensual promedio que perciben 
los asociados como fuentes de ingreso, se identificó que la principal fuente son los jornales, repre-
sentando el 42,8%. La segunda fuente es la producción en la finca con un 42,2%. Las fuentes que 
menos reportan representatividad de ingresos son la construcción y el empleo formal con un 1,2% 
respectivamente. Cabe mencionar que para este análisis se tuvo en cuenta que los asociados de las 
OAF pueden tener más de una fuente de ingresos (Gráfico 17).

 Gráfico 17. Principales fuentes de ingresos de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Alto.

Finalmente, la caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar termina con la des-
cripción de las fuentes de financiación a las cuales recurren los productores que pertenecen a las 
asociaciones (Gráfico 18). Predomina el capital propio (50,9%), en tanto que el sector financiero se 
ubica en un segundo lugar. Sin embargo, los productores pueden financiarse hasta de dos fuentes 
paralelas, igualmente acuden a otras entidades financieras (15,3%) como Mundo Mujer, COFI-
NAL, microcrédito rural como Contactar, ya que los asociados que acuden a este tipo de entidades 
lo hacen por la facilidad y menos requisitos para el crédito. Otras fuentes de financiación para la 
actividad agropecuaria son los almacenes de insumos, quienes les dan crédito a los productores 
agropecuarios para la siembra de cultivos agrícolas y producciones pecuarias. 

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 18. Principales fuentes de financiación de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Alto.
 

5.1.2. Asistencia técnica y desarrollo de capacidades de las OAF

El acceso de los asociados a la asistencia técnica agropecuaria en la subregión es alta en compa-
ración con otras subregiones del departamento. Esto se debe a varios factores que permiten esta 
disponibilidad como lo son:

o  Mayor oportunidad de cobertura de asistencia técnica, debido a que en esta subregión se 
concentra mayormente la población respecto a la tierra.

o  Las condiciones edafoclimáticas permiten el cultivo y producción de cultivos de gran de-
manda regional y nacional como papa, arveja, zanahoria, cebolla larga, hortalizas y frutas 
como mora, uchuva, fresa y curuba.

o  Las dos cadenas productivas más fortalecidas en el Departamento son la leche y la papa, 
siendo la subregión la mayor productora de estos rubros, necesitando continuamente la asis-
tencia y acompañamiento que permita competitividad en los mercados.

o  Con relación a la ganadería es notable el avance de los productores en técnicas de manejo 
productivo de animales como también de praderas, es por ello que para el año 2018 se cuen-
ta en la subregión con 2842 predios certificados libres de Brucelosis y 2901 predios libres de 
Tuberculosis y 165 predios certificados en BPG. Sobresaliendo los municipios de Guachucal, 
Cumbal y Túquerres (ICA, 2018a).

o  Las exigencias para la compra de la leche. El manejo de calidad de la leche implica asesoría 
para la entrega de un producto inocuo a enfriadoras y agroindustrias nacionales, ya que deben 
cumplir estándares y pruebas físicoquímicas del producto, teniendo los productores amplio 
conocimiento al respecto y generando valor agregado al producto.

o  La ubicación. Debido a la facilidad de acceso a las cabeceras municipales facilita el despla-
zamiento de profesionales expertos. 

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Aunque hay mucho campo de acción de entidades gubernamentales y no gubernamentales con 
relación a la asistencia técnica agropecuaria, en muchas situaciones las actividades se repiten, es por 
ello necesario la articulación en procesos de manera que sea más beneficioso para las comunidades 
de esta subregión, que permita la continua actualización en la parte productiva pero también la 
asistencia para la implantación y  fortalecimiento en las actividades de transformación, mercadeo, 
comercialización y organización empresarial.

Esta sección presenta una caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar frente a la 
dinámica de asistencia técnica y desarrollo de capacidades alcanzadas. En primera medida el 66,2% 
de las OAF reciben asistencia técnica (Gráfico 19). Ello quiere decir que, de las organizaciones abor-
dadas, 46 de ellas cuentan con acceso a este servicio, lo que implica una cobertura relativamente 
alta.

 Gráfico 19. OAF de la subregión Nariño Alto que reciben asistencia técnica.
 

Por su parte, de la población total de productores asociados (4.111), el 70,1% cuentan con acceso 
a este servicio de asistencia técnica (Gráfico 20), lo cual da cuenta de una amplia proporción de 
personas que pueden incorporarse a los esquemas formativos que procuran el desarrollo de diversas 
capacidades hacia el mejoramiento de la adopción de tecnología en la producción agropecuaria.

 Gráfico 20. Participación porcentual de los asociados que reciben algún tipo de asistencia técnica 
en las OAF de la subregión Nariño.

    

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Las temáticas más desarrolladas en la asistencia técnica están encaminadas a asesorías en labores de 
producción, BPA y BPG, lo que se observa ampliamente en los conocimientos prácticos de los pro-
ductores agropecuarios, de igual forma, es de interés para ellos actualizarse continuamente (Gráfico 
21). Se observa un amplio acompañamiento de producción, pero débil en comercialización, trans-
formación y manejo poscosecha, al fortalecer esta asistencia técnica conllevaría a la generación de 
mayor valor agregado. 

La subregión es fuerte en producción primaria pero no se ve generalizado un segundo nivel relacio-
nado a agroindustria de los rubros producidos. El producto en muchas ocasiones se lo lleva como 
materia prima para ser transformada en otras partes del país como es el caso de la leche, papa y 
frutales como mora y uchuva. 

Una OAF, puede recibir más de un tipo de asistencia técnica, por tanto, de las 132 respuestas obte-
nidas en el estudio, el 30.3% respondieron que el tipo de asistencia más demandado es la asesoría 
técnica en labores de producción, continuando con comercialización, BPA y BPG con un 14.4% 
respectivamente. 

 Gráfico 21. Tipos de asistencia técnica que reciben los asociados de las OAF de la subregión 
Nariño Alto.
 
    

En el gráfico 22 se aprecia cómo se desarrollan los procesos de comercialización de las Organiza-
ciones de Agricultura Familiar. Existe conocimiento de manejo de cultivos y de producciones agro-
pecuarias pero la problemática está en la comercialización. Los proyectos productivos en muchos 
casos promueven el cultivo de ciertos productos, situación que hace que se sature la producción, 
colocando el producto en sobre oferta, llevando a que los comerciantes paguen a precios bajos, in-
clusive por debajo de los costos de producción.  Es frecuente que el productor venda a un valor que 
corresponde a la quinta parte de lo que lo compra el consumidor final.

Es cierto que las instituciones ofrecen asistencia técnica en comercialización y temas socio empre-
sariales, pero el enfoque no ha sido el pertinente. Es necesario trabajar en entrenamientos relacio-
nados con liderazgo, ventas e identificación de mercados; las falencias están ocasionando estanca-
miento y muchas veces las asociaciones se desintegran por estas situaciones. La asociatividad es un 
trabajo que puede tomar un tiempo de 40 años por parte de diferentes instituciones en la subregión, 
pero hasta el momento no está consolidado ni ha tenido una difusión apropiada.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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De los 71 representantes de las OAF encuestadas el 49,3% respondieron que cultivan y comercia-
lizan de manera conjunta, el 35,2% comercializa de dos maneras, individual y organizados y el 
15,5% lo hace de forma independiente.  Se puede afirmar que a las organizaciones les falta desarro-
llar y ampliar sus capacidades de adopción de prácticas de comercialización de manera asociada.

 Gráfico 22. Comercialización de la producción de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Alto.
 

Aunque la inserción eficiente de las organizaciones asociativas en los mercados está mediada por 
diversas variables, desde el gráfico 23 queda claro que venden sus productos principalmente a co-
merciantes del mismo municipio (57,7%) y el 42,3% no lo hace. En muchos casos las OAF comer-
cializan en la ciudad de Ipiales, específicamente en el centro de acopio, para el caso de papa, cebolla 
larga, arveja y hortalizas, e igualmente la comercializan en la plaza de mercado de Ipiales. En otras 
situaciones comercializan el producto agrícola con los mercados de Pasto, Cali, Bogotá y Medellín. 
Con relación a la leche, la mayor cantidad es vendida a enfriadoras y agroindustrias nacionales y es 
baja la cantidad que se vende en los municipios para el consumo, pero se observa que aunque sale 
del territorio, vuelve nuevamente procesada. 

 Gráfico 23. Relación de las OAF de la subregión Nariño Alto con los comerciantes del territorio.
 

Los resultados demuestran una mínima inserción de las organizaciones, en los mercados institucio-
nales (gráfico 24). Sólo 4,2%, es decir que solo 6 OAF cumplen requisitos tanto a nivel de documen-
tación legal como volúmenes de suministro de alimentos, así como también con la calidad exigida 
por los operadores de estos mercados. Esto demuestra nuevamente una baja adopción de prácticas 
que permita a las organizaciones mejores oportunidades para la comercialización, en muchos casos 
la venta al mercado institucional es indirecta, ya que venden a comerciantes que cumplen con la 
documentación solicitada y estos a su vez venden a este tipo de mercado.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO 
del departamento de nariño
SUBREGIÓN DE NARIÑO Alto

32

 Gráfico 24. Relación de las OAF de la subregión Nariño Alto con los mercados institucionales 
del territorio.
 
     

Finalmente, es importante determinar que la asistencia técnica es prestada por diversos actores que 
constituyen las fuentes de aprendizaje para los productores. El gráfico 25, representa los diversos 
actores que brindan el servicio de asistencia técnica a las organizaciones.

 Gráfico 25. Entidades que brindan asistencia técnica a los asociados de las OAF de la subregión 
Nariño Alto.
 

Los actores territoriales tienen un papel fundamental en los procesos de aprendizaje de las OAF, 
dado que son ellos quienes poseen los conocimientos del territorio y además tienen la comprensión 
de las necesidades, los potenciales y las limitaciones. Sin embargo, los cambios de personal contra-
tado continuamente limitan la continuidad de los procesos, desde los relacionados con lo técnico en 
las actividades agropecuarias hasta los procesos relacionados con la comercialización, la documen-
tación, la formación y la legalización de las OAF.

Las instituciones que han hecho presencia en la subregión con proyectos agropecuarios y asistencia 
técnica se prestan en la tabla 6. Se observa un apoyo significativo al rubro lácteo, la asistencia téc-
nica para este sistema productivo va desde producción, comercialización, transformación y gestión 
empresarial. 

29,1%
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12,8%

11,6%
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Tabla 6. Presencia de instituciones con asistencia técnica en los municipios que conforman la 
Subregión Nariño Alto.

5.1.3. Dinámica de flujos de la oferta agroalimentaria subregional

La oferta agroalimentaria de la subregión es analizada en esta sección desde el potencial productivo 
de las 71 Organizaciones de Agricultura Familiar encuestadas en este estudio, en torno a rubros 
agroalimentarios determinados, lo que permite establecer tanto la producción, como también los 
rubros más representativos. Esta oferta productiva es abordada desde tres componentes de análisis. 
El primero de ellos tiene relación con el destino de la producción para determinar si los rubros 
priorizados y producidos se conectan con mercados locales o externos. El segundo tiene que ver 
con la estacionalidad de la producción, lo que implica la determinación de las épocas del año en 
las que ciertos renglones productivos son ofertados a los mercados. Finalmente se plantea el mapa 
de relaciones con diversos actores del sistema de abastecimiento, para determinar a qué actores, las 
OAF les está vendiendo su producción y si se están conectando con los mercados. En la Tabla 7, se 
aprecian los principales rubros producidos por las OAF muestreadas en el territorio con variados re-
sultados que también se asocian con las condiciones agroecológicas con las que cuenta la subregión.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Entidad que presta la asistencia técnica Asistencia Técnica Sistema Productivo
Municipio Beneficiados de la Subregión
Nariño Alto

FEDEACUA- secretaria de agricultura 
Departamental

Transformación Acuícola Cumbal, Guachucal, Iles, Pupiales, Potosí.

Fenalco- Gobernación de Nariño Gestión Comercial Lácteo
Cumbal, Guachucal, Iles, Pupiales, Potosí,
Ipiales, Ospina, Túquerres, Cuaspud y Córdoba

Unión Europea - AECID, Asociatividad Lácteo Ipiales

Gobernación de Nariño Manejo fito y zoosanitario Lácteo
Cuaspud, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal,
Potosí, Córdoba, Iles, Túquerres, Ospina

MADR - PPAP Gobernación de Nariño Transformación Lácteo Potosí

MADR - PPAP Gobernación de Nariño Transformación Lácteo Cumbal

MADR - PPAP Gobernación de Nariño Producción y comercialización Lácteo Guachucal

MADR - PPAP Gobernación de Nariño Producción y comercialización Lácteo Ipiales

MADR - ADR- Compensaciones
Producción y fortalecimiento
empresarial 

Lácteo Córdoba, Potosí, Cuaspud y Cumbal.

MADR - ADR- Compensaciones Producción Lácteo
Cumbal, Guachucal, Iles, Cuaspud, Pupiales,
Potosí, Túquerres y Ospina

MADR - ADR- Compensaciones Producción Lácteo Guachucal, Pupiales, Ipiales y Cumbal.

MADR - Gobernación de Nariño - Enssanar Asistencia técnica Lácteo Córdoba, Ipiales, Pupiales,  Túquerres y Ospina

Unión Europea - AECID - Gobernación de 
Nariño 

Fortalecimiento organizativo,
técnico y comercial

Hortícola Ipiales

MADR - ADR- Compensaciones BPA Papa Túquerres, Pupiales, Guachucal y Córdoba

SGR Transformación Aromáticas Ospina, Cumbal, Guachucal y Cuaspud.
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A partir de la información obtenida en el trabajo de campo y con base en un análisis de frecuencia 
realizado para las OAF, se tomaron en cuenta hasta el 80% de los renglones agroalimentarios más 
producidos por estas organizaciones en la subregión. El destino de la oferta productiva es considerado 
un análisis importante en el marco del sistema de abastecimiento territorial, dado que permite com-
prender la eficiencia de los flujos de abastecimiento desde la oferta en relación con el origen local y 
externo de los actores comerciales de la demanda.

Los resultados muestran que los cuatro principales renglones producidos y ofertados por las OAF 
son: la uchuva, la papa, la mora y la arveja, los que tienen un destino externo a la subregión superior 
al 90% (Gráfico 26).

 Para el caso de la uchuva, los destinos externos principales son internacionales, como España 
(52,3%) y otros países europeos (38,6%). A nivel nacional en un porcentaje del 9,1% el producto lle-
ga a la ciudad de Cali. Para el caso de la papa presenta un destino externo nacional, principalmente 
el departamento del Valle del Cauca (81,3%) en donde el 37,1% va con destino a la ciudad de Cali 
y el 44,2% para el resto del departamento. Otros lugares de destino externo son Medellín (4,9%) 
y el departamento del Putumayo (5,6%). A nivel regional las OAF encuestadas manifiestan que el 
destino de la papa es la ciudad de Pasto (8,2%). 

 Tabla 7. Potencial productivo de las OAF de la subregión Nariño Alto en toneladas/año discriminado 
por rubros agropecuarios producidos.

Rubros agropecuarios que produce la OAF Potencial productivo Ton/Año Participación 
por rubros

Leche 25.048 62,30%
Papa 5.367 13,40%
Mora 3.348 8,30%
Arveja 1.223 3,00%
Uchuva 614 1,50%
Repollo 392 1,00%
Cuy 386 1,00%
Cebolla 108 0,30%
Pescado 71 0,20%
Huevo 44 0,10%
Carne de cerdo 34 0,10%
Carne de res 1.040 2,60%
Zanahoria 573 1,40%
Quinua 412 1,00%
Habas 390 1,00%
Tomate de árbol 389 1,00%
Lulo 269 0,70%
Coliflor 163 0,40%
Lechuga 84 0,20%
Curuba 75 0,20%
Acelga 54 0,10%
Fresa 43 0,10%
Brócoli 33 0,10%
Apio 22 0,10%
Carne de pollo 17 0,00%
Plantas aromáticas 0 0,00%
Producción Total 40.199 100,00%

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Gráfico 26.  Destino de los rubros producidos por las OAF de la subregión Nariño Alto.
 
      

Con respecto a la mora, el destino externo es nacional principalmente hacia las ciudades de Me-
dellín (64,8%), Tuluá (26,8%) y Cali (8,4%) los productores manifiestan que el producto tiene una 
buena acogida a nivel nacional debido a que el fruto ha presentado valores superiores a los 7°Brix 
en análisis de laboratorios. El consumo es para fruta fresca como para la agroindustria.

Como se mencionó, otro rubro que posee un destino externo representativo es la arveja, llegando el 
52,1% de lo producido de las OAF al departamento del Valle del Cauca, de donde el 4% tiene como 
destino la ciudad de Cali y el 48,1% a otras ciudades de ese departamento. Otro destino externo 
nacional, es el departamento de Cundinamarca de donde el 6,5% es para la ciudad de Bogotá y 
38,7% para otras ciudades del departamento en mención.

Al continuar relacionando el destino de lo producido por las OAF muestreadas y el origen de los 
rubros comercializados en la subregión Nariño Alto, se observan dinámicas que siguen en algunos 
casos una secuencia, y es el caso de la leche. El estudio soporta una producción potencial por año 
de 25.045 Litros. Al observar el origen de este rubro desde el contexto de comerciantes es originaria 
100% local, además el destino de este rubro tiene alta proporción porcentual de abastecimiento 
externo, llegando principalmente al Valle del Cauca (67%), de donde se distribuye para la ciudad de 
Cali (15,5%), Palmira (0,7%) y para otras ciudades del Valle (50,8%). Tiene también como destino 
la ciudad de Popayán (20,4%) y en menor proporción otras ciudades como Medellín (5,7%), Caloto 
(4,5%) y Bogotá (0,7%). Se puede analizar que este rubro abastece a la subregión y además tiene la 
capacidad para alcanzar importantes destinos nacionales.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Situación similar ocurre con la papa que tiene un origen local para los comerciantes (97,1%), pero 
igualmente tiene la capacidad para llegar a destinos externos (96,2%). Contexto similar ocurre con 
la mora, el origen según los comerciantes encuestados es totalmente local y además posee destino 
externo en una proporción porcentual del 93,8%. Siguiendo esta misma dinámica la arveja, con 
origen local del 84,2% y un destino externo de 92,8%, lo que muestra que existe una dinámica de 
abastecimiento local e igualmente proyección a destinos externos nacionales. En otros productos 
agrícolas como la cebolla, pese a contar con una producción escasa que representa alrededor de 
108 toneladas anuales por parte de las OAF, el destino externo de este producto es del 63,8%; no 
obstante, el origen de abastecimiento de los comerciantes es de 82,8% local, lo que da evidencia de 
cierta eficiencia en el abastecimiento de este tipo de producto.

Por el contrario, se analiza una deficiencia de abastecimiento para el caso del huevo, ya que las 
OAF presentan destino local y solamente alcanza el 11,7%, siendo el 85,4% de origen externo a la 
subregión, lo que indica una oportunidad ante la demanda existente, siempre y cuando aumente el 
número de organizaciones y producciones. 

Situación similar de desabastecimiento ocurre con la carne de cerdo. Las OAF del estudio reportan 
un destino local del 100%. El potencial productivo de ellas es de 34 Toneladas al año. Relacionán-
dolo con el origen de los rubros comercializados, solamente el 35,2% es local y el 61,6% es externo, 
presentándose una demanda insatisfecha de abastecimiento que podría ser solventada por produc-
ción local.
 
Finalmente, es evidente la existencia de oportunidades para la producción de rubros como la uchu-
va, papa, mora, arveja, cuy, leche y cebolla, dado que son producidos por las organizaciones y de-
mandados por los comerciantes externos a la subregión.
La dinámica de la oferta agroalimentaria es también analizada desde la estacionalidad de la produc-
ción. Esta información tiene relevancia por la relación entre oferta y demanda, en aras de la articu-
lación de los productores en los circuitos de mercado. A partir de la oferta productiva de las OAF, se 
puede determinar que renglones como cebolla, mora, arveja y repollo cuentan con una producción 
constante (Gráfico 27), las oportunidades en este renglón son claras para los productores, siempre 
que se incremente la producción de abastecimiento. 

Desde la oferta pecuaria, productos como la leche y huevos, presentan una dinámica no estacio-
nal de producción constante a lo largo del año, a diferencia de rubros como la carne de cerdo que 
presenta mayor producción en 4 momentos: febrero, junio a julio, octubre y diciembre; el pescado 
en abril por tiempo de cuaresma y semana santa y el cuy en dos momentos mayo (debido a día de 
la madre y fiestas religiosas) y diciembre por festividades de fin de año.  (Gráfico 28). Para el caso 
de la carne de cerdo es escasa la producción, pero con disponibilidad constante, aunque se observa 
picos en el año donde existe una mayor producción. Para cubrir la demanda de desabastecimiento 
los comerciantes adquieren el rubro en orígenes externos a la subregión, a través de productores 
independientes, distribuidores e intermediarios. Lo expuesto constituye una oportunidad para las 
organizaciones de productores en torno a la alta demanda de la subregión en este renglón agroali-
mentario.
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 Gráfico 27. Estacionalidad de cosechas de los rubros priorizados reportadas por las OAF de la 
subregión Nariño Alto – Rubros agrícolas-

 

 Gráfico 28. Estacionalidad de cosechas de los rubros priorizados reportadas por las OAF de la 
subregión Nariño Alto – Rubros pecuarios-
 

Finalmente se plantea el mapa de relaciones con diversos actores del sistema de abastecimiento, 
para determinar a qué actores les están vendiendo su producción las OAF y se están conectando en 
los mercados. Por ende, el gráfico 29, muestra diferentes dinámicas de los renglones agroalimenta-
rios. Los mercados institucionales no constituyen importantes canales de venta de las organizacio-
nes de productores, por lo cual se convierte a su vez en oportunidades no exploradas, tomando en 
cuenta además, aquellos renglones agroalimentarios de origen agrícola y pecuario, en los cuales las 
OAF cuentan con producción constante para el abastecimiento.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 29. ¿Con quién se relacionan comercialmente las OAF de Nariño Alto? Análisis por 
rubro agropecuario.

Desde la oferta productiva de las 71 OAF muestreadas, queda en evidencia que los rubros mayor-
mente vendidos a comerciantes son la arveja, la papa, la mora y la cebolla. La arveja es comerciali-
zada mayormente al actor intermediario (76,9%) y presentado flujo más corto de abastecimiento al 
vender al comerciante directamente (15,4%) y a la agroindustria (7,7%). Al comparar con la gráfica 
de estacionalidad, este rubro es constante y además presenta picos de mayor producción para los 
meses de septiembre y octubre, presentando mayor oferta para este tiempo, del gráfico también se 
evidencia que la producción de leche se conecta directamente en un 72% con la agroindustria, ge-
nerando una cadena productiva corta.

El cuy como un producto de oferta constante y ubicado entre los mayores renglones de las organiza-
ciones OAF, presenta diversos canales de venta que generan amplias oportunidades de comerciali-
zación, pero que pueden tener diferentes connotaciones. Aunque algunas OAF logran una conexión 
directa con los consumidores, el rol de los intermediarios y los comerciantes, van generando una 
cadena productiva más ineficiente. 

Aunque en términos generales, tanto el actor tipificado como intermediario, así como el comercian-
te, constituyen los mayores canales de venta de los productos. Se puede determinar además que las 
OAF que venden directamente al consumidor final son las cinco OAF productoras de cuy (26,5%) 
muestreadas de este estudio, este circuito corto puede permitir una mayor captación de precios para 
el productor.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Se observa en la Ilustración 2, la dinámica de abastecimiento entre la subregión y otras subregiones 
determinadas en este estudio, además del intercambio de rubros agroalimentarios a nivel nacional 
como internacional. 

Tomando como referencia la oferta de las 71 OAF de esta subregión y el origen externo de los 
rubros demandados por el comercio, se evidencia que, a nivel subregional, Nariño Alto abastece a 
Nariño Centro en rubros como la arveja, la cebolla y la papa; a Nariño Pacífico con carne de pollo 
y cebolla, aunque existe deficiencia agroalimentaria con relación a la carne de pollo para Nariño 
Alto y sin embargo, abastece a Nariño Pacífico.  

Nariño Alto se abastece de la subregión Nariño Centro de rubros como: arveja, cebolla, papa, carne 
de pollo y leche.  La arveja que hace referencia en la mayoría de los casos es la que ya ha tenido 
proceso de secado, que propiamente no tiene su origen en Pasto. Al indagar a los grandes comer-
ciantes su origen, se determina que es externo internacional.  En el caso de la cebolla cabezona que 
se produce en el municipio de Iles, se identificó que va directamente al mercado de Pasto y a su vez 
retorna a la plaza mayorista de Ipiales, la cual abastece a los municipios de Nariño Alto. Este caso 
se presenta de igual forma con la papa producida en este municipio. 

Con relación a la carne de pollo, es ampliamente notable el desabastecimiento de este rubro en Na-
riño Alto, su abastecimiento viene de Nariño Centro ya que se encuentra más tecnificado este rubro 
pecuario, además por condiciones de altura y clima que permite su producción a mayor escala.  La 
leche procedente de Nariño Centro hace referencia a la misma leche producida en Nariño Alto, 
que llega a las agroindustrias de leche de Pasto y nuevamente retorna a Nariño Alto con proceso de 
pasteurización y otras presentaciones de consumo.

De la subregión Nariño Occidente, Nariño Alto se abastece de cebolla y papa, el caso específico está 
dado por el intercambio comercial entre los municipios de Guaitarilla y Providencia pertenecientes 
a Nariño Occidente con un gran centro de mercado mayorista que es Túquerres. A nivel nacional 
los principales rubros que abastece Nariño Alto son: la papa, arveja y leche teniendo como destinos 
Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca y Putumayo. En contraste, el rubro que llega a 
esta subregión a nivel nacional es la carne de pollo procedente del Cauca y Valle del Cauca.
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 Ilustración 2. Flujos de ofertas y demanda con venta y compra externa. Actor referente: Trans-
portador- Nariño Alto.

 
 

CONVENCIONES

NARIÑO ALTO

NARIÑO CENTRO

NARIÑO OCCIDENTE

NARIÑO ORIENTE

NARIÑO PACIFICO

NARIÑO ALTO

Rubros producidos por las OAF de la subregión y vendidos en destinos externos al territorio;  
que a su vez; son comprados por los establecimientos de comercio con un origen externo.

NARIÑO PACÍFICO 
VENDE
Carne de pollo
Cebolla

NARIÑO OCCIDENTE
COMPRA
Cebolla
Papa

NARIÑO CENTRO
VENDE       COMPRA
Arveja
Cebolla
Papa

Arveja
Cebolla 
Papa
Carne de pollo
Leche pasteurizada

ANTIOQUIA
VENDE       COMPRA
Arveja
Leche 
Papa

Arveja
Leche

VALLE DEL CAUCA
VENDE       COMPRA
Arveja
Leche 
Papa

Carne de pollo
Cebolla 

CAUCA
VENDE       COMPRA
Leche Carne de pollo

CUNDINAMARCA
VENDE
Arveja
Leche

PUTUMAYO
VENDE
Cebolla
Papa

A NIVEL INTERNACIONAL
VENDE       COMPRA
Zanahoria
(Ecuador)

Cebolla
(Ecuador - Peru)

Arveja
(Ecuador - Peru) 

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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5.2. Análisis de la demanda agroalimentaria subregional

En la subregión Nariño Alto, se entrevistaron 177 transportadores, 481 comerciantes y 31 agroin-
dustrias. Estas muestras se llevaron a cabo en los 10 municipios de la subregión. Esta sección des-
cribe aspectos relacionados con la demanda agroalimentaria, tomando en consideración la carac-
terización de los transportadores, comerciantes de alimentos y las agroindustrias. Finalmente, se 
presenta la dinámica de análisis de la demanda agroalimentaria, que, junto con la oferta, permitirá 
una comprensión integral del sistema de abastecimiento.

5.2.1. Caracterización de los transportadores en el territorio subregional

Esta caracterización se enfoca inicialmente en una descripción de los tipos de transportadores, ade-
más los diferentes alimentos que son transportados, y finalmente hace referencia a la clase de vehí-
culos, sus capacidades y su relación con los rubros agropecuarios que se transportan en la subregión. 

Los trasportadores dentro del sistema de abastecimiento alimentario, se conforman por dos tipos 
(Gráfico 30), el primero y más predominante es el transportador que solo moviliza los productos, 
abarcando el 61,6% de los encuestados, quienes perciben ingresos a partir de la prestación del 
servicio de movilización de productos, y el segundo, “comerciante y transportador de productos 
agropecuarios” (38,4%), quien además de percibir ingresos por la movilización, perciben también 
por la comercialización de estos. 

 Gráfico 30. Tipo de transportador -Nariño Alto.

 

Aunque el 54,8% de los transportadores cuenta con vehículo propio (Gráfico 31), también es rele-
vante la cifra del transportador empleado (el 27,1%). Sin embargo, más allá de la forma de tenencia 
del vehículo, queda en evidencia que aún es alta la informalidad del servicio de transporte de ali-
mentos en la subregión Nariño Alto.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 31. Tenencia de vehículo de los transportadores -Nariño Alto.
 

El gráfico 32, muestra que el 68,9%, es decir 121 transportadores, no pertenecen a ningún tipo de 
asociación o cooperativa, por lo que se puede afirmar que la mayoría de los transportadores de esta 
subregión prestan un servicio informal, lo que puede afectar directamente en la calidad e inocuidad 
de los productos agropecuarios transportados, en vista que no se movilizan alimentos como lo esta-
blece la norma nacional y local.

Gráfico 32. Afiliación de los transportadores a cooperativas o asociaciones -Nariño Alto.

Por su parte, los transportadores movilizan diferentes productos agropecuarios. Por ejemplo, en el 
gráfico 33, se aprecia que después de la papa como principal producto transportado, los más impor-
tantes son alimentos de la categoría de hortalizas tales como, arveja, cebolla y zanahoria. 

En el caso del cuy, la dinámica de transporte es particular, ya que el consumo en la mayoría de los 
casos es de autoabastecimiento municipal, la compra del producto se hace en la mayoría de casos 
en los mismos predios de producción y el transporte lo realizan los dueños de asaderos quienes se 
desplazan en sus carros particulares, otro medio de transporte usual para este tipo de carga es la 
moto que va desde los criaderos a la cabecera municipal. 

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 33.  Rubros priorizados que más transportan -Nariño Alto.
 

Frente a estos rubros agropecuarios se toman en consideración tanto los tipos de vehículo y sus capa-
cidades, así como las condiciones óptimas de transporte, teniendo en cuenta que los alimentos más 
transportados son productos perecederos.  

En la tabla 8, se identifica que el vehículo más utilizado para transportar la mayoría de los rubros 
priorizando es el turbo con capacidad menor e igual a 5 Ton, los rubros que más se movilizan en 
este tipo de vehículo son papa, arveja, cebolla, zanahoria, tomate, arroz, limón, carne de res, carne 
de pollo, huevo y carne de cerdo. Aunque se observa que de una manera más selectiva el uso de este 
tipo de vehículo es para carne de res (88%), carne de cerdo (75%), arroz (66,7%), carne de pollo 
(66,7%), limón (64,7%) y huevo (60%).

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Tabla 8. Tipo de vehículo de mayor uso de acuerdo con el rubro transportado.

Otro tipo de vehículo frecuentemente usado para transportar los rubros productivos es el camión 
de más de 5 Toneladas en donde se moviliza papa, cebolla, zanahoria, tomate, maíz, panela, fríjol 
y yuca. Aunque se observa que de una manera más selectiva el uso de este tipo de vehículo es para 
plátano (50%), maíz (46,7), cebolla (44,8%) y panela (44,4%).

Se presentan casos específicos como por ejemplo el de la leche y el cuy, que el uso de vehículo más 
frecuente es el campero, pickup. Caso contrario ocurre con el rubro pescado que puede usar dife-
rentes tipos de transportes sin mostrar una mayor inclinación a uno específicamente. 

5.2.2. Caracterización de los comerciantes del territorio subregional

El comerciante se definió en el estudio como cualquier persona natural o jurídica que se dedica a 
una actividad mercantil (compra – venta) de productos alimenticios, específicamente de los renglo-
nes priorizados, y que, no necesariamente reside en un establecimiento de comercio, pero cumple 
con criterios de altas cantidades comercializadas en la zona. Para la subregión, se encuestaron a 481 
comerciantes; el tipo de encuesta realizada fue semiestructurada con la que se logró caracterizar este 
actor referente a las condiciones usuales de sus transacciones.
  

Nariño Alto Campero, Pickup:
Máximo una tonelada

Camión: Más de
5 toneladas

Escalera: Distintas
capacidades

Turbo:Menor
o igual a 5
toneladas

TOTAL

Papa 11,60% 39,10% 2,90% 46,40% 100,00%
Arveja 18,80% 31,30% 3,10% 46,90% 100,00%
Cebolla 6,90% 44,80% 3,40% 44,80% 100,00%
Zanahoria 10,70% 39,30% 3,60% 46,40% 100,00%
Tomate 9,50% 38,10%  - 52,40% 100,00%
Limón 11,80% 23,50%  - 64,70% 100,00%
Leche 56,30% 25,00%  - 18,80% 100,00%
Plátano 18,80% 50,00%  - 31,30% 100,00%
Maíz 13,30% 46,70% 6,70% 33,30% 100,00%
Arroz 11,10% 22,20%  - 66,70% 100,00%
Carne de res  - - 11,10% 88,90% 100,00%
Panela/caña panelera 11,10% 44,40% 11,10% 33,30% 100,00%
Frijol 28,60% 42,90%  - 28,60% 100,00%
Yuca 14,30% 42,90%  - 42,90% 100,00%
Carne de pollo 16,70% 16,70%  - 66,70% 100,00%
Huevo 20,00% 20,00%  - 60,00% 100,00%
Carne de cerdo 25,00%  - 75,00% 100,00%
Pescado 33,30% 33,30%  - 33,30% 100,00%
Cuy 100,00%  - - 100,00%
TOTAL 46 108 8 141 3

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Los comerciantes constituyen un actor fundamental del sistema de abastecimiento agroalimenta-
rio, como un eslabón de la demanda, generan un canal directo de distribución de alimentos hacia 
los consumidores en el territorio. Esta caracterización se enfoca inicialmente en una descripción 
relacionada con los tipos de establecimientos comerciales y su grado de formalidad, seguido de los 
productos agropecuarios que se comercializan en la subregión, la infraestructura para el almacena-
miento, la refrigeración y finalmente aspectos relacionados con los criterios de compra de productos 
agropecuarios.
 
Para abordar el actor comerciante, se realizó una categorización por tipo, que puede corresponder 
a carnicería, detallista de plaza de mercado, distribuidor, fruver/mercado, granero/abarrotes, le-
gumbrería, minimercado, supermercado y tienda mixta, con el fin de caracterizar el lugar donde se 
generan las transacciones entre el comprador y el vendedor de rubros priorizados.

En el gráfico 34, se determinan los tipos de establecimientos comerciales en la subregión, siendo la 
distribuidora la más representativa con una participación del 23,5%, seguido por detallista de plaza 
de mercado con un 20%, granero o abarrotes 14,8%, carnicería 12,1%, mayorista 11,9%, al final 
de la participación porcentual se encuentra el supermercado. 

 Gráfico 34.  Participación por tipo de establecimiento -Nariño Alto.

 

Por su parte, uno de los aspectos importantes de esta caracterización tiene relación con el grado de 
formalidad de estos actores comerciales. En el gráfico 35, queda claro que aún prevalece un impor-
tante nivel de informalidad, si se tienen en cuenta los porcentajes de los actores comerciantes que 
no tienen registro de Cámara de Comercio. Este tipo de registro es ausente en los establecimientos 
como los fruver y mercados, por el contrario, los que si lo poseen son los graneros (64,8%), la tienda 
mixta (61,5%) y carnicerías (53,4%).

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 35. Tenencia de registro de Cámara de Comercio por tipo de establecimiento -Nariño Alto.
 

Estos establecimientos comerciales también son importantes dentro del sistema de abastecimiento 
de alimentos por la generación de empleo. Por ejemplo, de los 481 establecimientos de comercio 
encuestados, los cuales cuentan con 1.533 empleados y de ellos se encuentran como empleados por 
días el 52% y permanentes el 48%. En la mayoría de los establecimientos se observa que durante 
toda la semana trabajan los empleados permanentes, pero para los días de mercado se contrata la 
mano de obra adicional.

 Gráfico 36. Empleo permanente y por días en los establecimientos de Nariño Alto.
 

En el gráfico 37, se aprecia que, desde la perspectiva de género, la distribución del empleo es por-
centualmente mayor en hombres con 75%, pues las mujeres solamente ocupan el 23% de cargos 
permanentes, al analizar la distribución de empleos de acuerdo a trabajo por días, las mujeres son 
empleadas en un 27%, porcentaje menor al comparar con los hombres, ya que su contratación por 
días es del 73%. Como se observa existe en la subregión una fuerte segmentación en la distribución 
de empleo por género, siendo escasa la participación de las mujeres, explicada por los establecimien-
tos comerciales en que aún existen estereotipos de género en donde los hombres tienen una fuerza 
física superior, capacidad de supervisión y habilidades mecánicas superiores a las de las mujeres.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 37. Distribución por género de los empleados de los establecimientos de Comercio -Nariño 
Alto.
 

Por su parte, sumado a esta fuerza de trabajo, en estos variados establecimientos son comerciali-
zados diversos productos agropecuarios que dinamizan la actividad de compra y venta de alimen-
tos. El gráfico 38 muestra los principales rubros agropecuarios con mayor comercialización. Por el 
número de respuestas, cada establecimiento comercial eventualmente puede comercializar hasta 
cuatro o más productos agropecuarios. Entre tanto estos renglones con mayor comercialización se 
relacionan de alguna manera con la oferta generada por las organizaciones como es el caso de la 
papa, la arveja, la cebolla y la zanahoria. Se observa en la gráfica que los productos agropecuarios 
más comercializados en los establecimientos de muestra en la subregión son: el arroz (8,7%), la 
papa (8,1%) y los huevos, el maíz y la cebolla con un porcentaje similar de 7,2%. La dinámica de la 
comercialización de arroz no solamente es para autoconsumo de los municipios, sino también por 
gran parte del departamento ya que el origen en el mayor de los casos es ecuatoriano. Otro rubro 
importante de comercialización es la papa, debido a la preferencia de hábitos de consumo en la 
dieta diaria y a la alta producción permanente, que además de ser autoconsumida en la subregión, 
se comercializa a nivel departamental y nacional.
 
 Gráfico 38. Rubros priorizados de mayor comercialización en el establecimiento -Nariño Alto.
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Desde luego, parte del proceso relacionado con la comercialización de productos agropecuarios 
tiene relación con la infraestructura para el almacenamiento y la refrigeración, lo que contribuye a 
determinar ciertas condiciones de mejor inocuidad de los productos. La comercialización de pro-
ductos agropecuarios para efectos de satisfacer las exigencias de los consumidores finales pasa ini-
cialmente por un proceso de criterios de selección y de calidad de los productos que son adquiridos 
en la oferta territorial. El gráfico 39 muestra que el 91,3% de los comerciantes de la subregión llevan 
a cabo estos procesos, es decir 439 establecimientos.

 Gráfico 39. Manejo de criterios de selección y calidad de los productos comercializados -Nariño Alto.
 

Tras los criterios de selección y calidad de productos agroalimentarios, la infraestructura de alma-
cenamiento con que cuentan los comerciantes constituye una acción fundamental para preservar 
la misma calidad de los productos. En el gráfico 40, se resalta, como mayor porcentaje, aquellos 
comerciantes que no cuentan con este tipo de áreas (30,7%). Sin embargo, el rubro al que se le 
destina área de almacenamiento preferencial es el arroz al igual que a la arveja, la papa, los huevos 
y el maíz. Aunque encabezan los primeros lugares en disponibilidad de áreas de almacenamiento, 
siguen siendo mínimos los porcentajes relacionados para estos productos agroalimentarios.

 Gráfico 40. Tenencia de área de almacenamiento para los rubros priorizados en el estudio -Nariño Alto.
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Tomando la refrigeración como infraestructura clave para mantener condiciones inocuas de los 
alimentos a través de la red de frio; es ampliamente notorio que los establecimientos comerciales 
abordados en este estudio no cuentan en su mayoría con este tipo de infraestructura (66%), (Gráfico 
41). El 24% restante utiliza este tipo de acondicionamiento para mantener las condiciones sanita-
rias y organolépticas de productos pecuarios, que son más susceptibles al deterioro en condiciones 
ambientales como las carnes y la leche.
 
 Gráfico 41. Tenencia de área de refrigeración para los rubros priorizados en el estudio -Nariño Alto.
 

Finalmente, esta caracterización de los actores comerciales considera los criterios de compra de 
productos agropecuarios. Estos criterios corresponden a diversos motivos por los cuales los comer-
ciantes adquieren productos agropecuarios a diversos oferentes. En la subregión existe una alta 
intención de compra por parte de comerciantes hacia organizaciones asociativas y cooperativas 
(Gráfico 42).

 Gráfico 42. Intención de comprar productos agropecuarios a cooperativas o asociaciones de 
productores -Nariño Alto.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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El 79,2% del total de los establecimientos encuestados, manifiestan interés en comprar productos 
agropecuarios a cooperativas o asociaciones de productores. Aluden que se cumplirá esta situación, 
siempre y cuando los productos sean competitivos dentro del mercado en cuanto a calidad (33,%), 
disponibilidad (22,2%), precio (17,8%)  y otros motivos como la entrega periódica y constante (Grá-
fico 43).
 
De hecho, la disponibilidad de productos agropecuarios es una de las principales barreras de inser-
ción a los mercados por parte de las organizaciones de productores en los territorios. La estacionali-
dad de la producción agropecuaria, sumado a una falta de planificación de la producción asociativa 
y temas de infraestructura de almacenamiento, entre otros factores, también inciden en la disponi-
bilidad de los productos para los mercados. 

 Gráfico 43. Razones por las que le compra a cooperativas o asociaciones de productores -Nariño Alto.

Como se observa en el gráfico 44, los actores comerciales refieren que los motivos por los que no 
compran a cooperativas o asociaciones de productores son: en primera instancia porque no hay dis-
ponibilidad del producto, seguido por el desconocimiento de asociaciones que puedan abastecerlos, 
por los precios en los que en muchas ocasiones las pocas asociaciones que ofrecen el producto, los 
precios son más elevados que las distribuidoras o mayoristas, en algunos casos no existen organiza-
ciones oferentes, cuentan experiencias donde en algún tiempo han intentado este tipo de convenios 
pero los han cancelado por la entrega del producto en mala calidad, es el caso de cereales con gor-
gojo, la compra es lejana, y no dan oportunidad de crédito.

 Gráfico 44. Razones por las que no compra productos agropecuarios a cooperativas o asociacio-
nes de productores -Nariño Alto.
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5.2.3. Caracterización de la empresa agroindustrial en el territorio subregional

La agroindustria es un actor importante dentro del sistema de abastecimiento agroalimentario terri-
torial, tanto por su demanda de materias primas, como por su transformación y generación de valor 
agregado, contribuyendo a dinamizar las economías locales. Además, algunas de estas empresas 
pueden también desempeñar otros roles tales como el transporte y la comercialización. La caracteri-
zación de estos actores se enfoca inicialmente en la tipificación de estas empresas y diversos recursos 
y servicios a los cuales tienen acceso, seguido de los productos agropecuarios que son transformados 
y comercializados, así como la infraestructura para almacenamiento, transformación y refrigera-
ción. Otros tópicos de la caracterización abarcan el rol de transportadores de productos por parte 
de estas agroindustrias, y finalmente esta sección aborda los criterios que estos actores consideran 
para adquirir materia prima para su procesamiento en la subregión.

Esta caracterización establece diferentes formas de constitución de las empresas agroindustriales 
abordadas en el estudio. El gráfico 45, indica que dentro de la muestra (31 agroindustrias), el 54,8% 
se constituyen como personas naturales, lo que indica que en su mayoría este tipo de personas ejer-
cen los derechos y obligaciones de la agroindustria a su nombre, son responsables personalmente 
de las deudas y obligaciones, funcionando como empresa individual o microempresa familiar y el 
35,5% se constituyen como personas jurídicas en donde la agroindustria asume sus derechos y obli-
gaciones. La constitución de las agroindustrias es un mecanismo idóneo para el desarrollo susten-
table del agro, que permite garantizar la soberanía alimentaria, en cantidades suficientes y calidad 
óptima, satisfaciendo la demanda local, apoyando la competitividad en los mercados nacionales, 
fomentando el desarrollo de la economía nacional (FAO, 2013).

 Gráfico 45. Constitución de la agroindustria como empresa -Nariño Alto.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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De las 31 agroindustrias encuestadas 14 están constituidas como persona jurídica, las que en su 
mayoría prefieren ser sociedades por acciones simplificada SAS (35,7%), continuando con sociedad 
limitada LTDA, Asociación, Corporación, Fundación, Cooperativas, Sin ánimo de lucro (21,4%) 
respectivamente y las de menos preferencia por parte de las agroindustrias encuestadas son Socie-
dad Anónima S.A y Sociedad de hecho (14,3%) y (7,1%) respectivamente (Gráfico 46). La tendencia 
a la conformación de empresa por el tipo de sociedad por acciones simplificada puede ser probable-
mente a que la creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante documento 
privado, lo que le ahorra a la empresa tiempo y dinero. La responsabilidad de sus socios se limita 
a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios. 
Puede contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada 
asociado (Vasquez, 2014)

 Gráfico 46. Tipo de empresa -Nariño Alto.
 

Analizando la distribución por género de los empleados de las agroindustrias de la subregión (Grá-
fico 47), se tiene que, de la muestra conformada por los 199 empleados de las 31 agroindustrias, 
solamente el 27% son mujeres, así mismo ellas solamente ocupan el 25% de cargos permanentes 
los demás son ocupados por los hombres, al analizar la distribución de empleos de acuerdo a tra-
bajo por días las mujeres son empleadas en un 44% menor al de los hombres. Como se ha venido 
observando en la caracterización de los diferentes actores caracterizados en este estudio existe en 
la subregión una fuerte segmentación en la distribución de empleo por género, siendo marcada la 
participación de los hombres y por el contrario escasa la de las mujeres.
 
 Gráfico 47. Distribución por género de los empleados de las agroindustrias -Nariño Alto.
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Debido a que la producción y cosecha de los productos de mayor trasformación en la subregión 
(leche y la papa) es diaria, se hace necesario contar con mano de obra permanente (92%) (Gráfico 
48). El empleo por días está relacionado a actividades de apoyo para los empleados permanentes 
su labor son oficios varios y no específicos, diferente a los empleados permanentes quienes tienen 
capacitaciones y destrezas en las actividades de procesamiento.

 Gráfico 48. Total empleados de las agroindustrias de la subregión -Nariño Alto.
 
       

Por otro lado, se indagó por el acceso a diversos recursos y servicios que eventualmente pueden 
repercutir en el mejor funcionamiento de la organización. El resultado del estudio muestra que en 
su totalidad las agroindustrias cuentan con acueducto y energía eléctrica, el 96,8% de ellas cuentan 
con vía de acceso, el sistema de distribución de gas en las agroindustrias en pipeta es del 48,4%, 
cuentan con gas natural el 25,8% y solo el 29% cuentan con teléfono fijo. En el gráfico 49, se obser-
va que no hay una cobertura amplia para la conectividad (51,6%), factor importante para el acceso 
a la información relacionada con el sector y sus oportunidades.

 Gráfico 49. Servicios con que cuentan las agroindustrias de la subregión -Nariño Alto.
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Así mismo, el acceso a otros recursos tales como permisos, registros, entre otros, también contribu-
yen a la formalidad de las organizaciones y a su mejor desempeño. El 77,4% de las agroindustrias 
encuestadas de la subregión cuentan con registro INVIMA, el 58,1% con diseño de producto, re-
gistro de marca y registro sanitario respectivamente. El monitoreo, acompañamiento y seguimiento 
del INVIMA a las agroindustrias de la subregión ha permitido la certificación de cumplimiento de 
condiciones sanitarias (Gráfico 50). Aunque el acceso al registro es alto, los demás registros están en 
menor proporción, lo que puede constituirse en una restricción, si se tiene en cuenta que esta do-
cumentación suele ser prerrequisito para acceder formalmente en ciertos mercados más exigentes.

 Gráfico 50. Tenencia de certificados o registros para su funcionamiento -Nariño Alto.
 

Por su parte, estas empresas como es sabido, adquieren diversos productos agropecuarios a dife-
rentes fuentes de oferta, los cuales son luego transformados y comercializados. La economía de la 
subregión se fundamenta en la producción agropecuaria específicamente leche, papa y otros pro-
ductos agrícolas. Los resultados del estudio corroboran que los rubros agropecuarios que transfor-
ma la agroindustria son en primer lugar la leche (65,7%), la papa (11,4%), el maíz y la zanahoria 
(5,7%), y en menor proporción la carne de cerdo, la carne de res, y el plátano 2,9% respectivamente 
(Gráfico 51).

 Gráfico 51. Productos agropecuarios que transforma la agroindustria -Nariño Alto.
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Estos actores agroindustriales también pueden desempeñar un rol de transportadores de productos. 
Algunas de estas empresas transportan el producto final transformado (64,5%), mientras que otras 
transportan sólo la materia prima desde un lugar de origen determinado (22,6%).  Así mismo, va-
rias de estas empresas contratan el servicio de transporte, donde el costo de los fletes representa la 
principal razón de elección del servicio (21,2%).  Otras variables son tenidas en cuenta tales como: 
ruta o recorrido, adecuación del vehículo, reconocimiento del transportador y acuerdos comerciales 
previos. 

Adicionalmente, frente a la infraestructura para almacenamiento, transformación y refrigeración, 
cabe mencionar que se destacan esencialmente el rubro leche que cuenta con infraestructura, que 
está representada por la refrigeración específicamente para enfriamiento de leche, conformado por 
tanques. El 57,6% de la muestra, es decir 22 de las agroindustrias están dotadas de este tipo de in-
fraestructura.

En la subregión el rubro priorizado que se destaca por poseer una considerable área de transforma-
ción es la leche (57,6%), aunque el 18,2% de las agroindustrias no poseen área de transformación, 
hay otros rubros priorizados que si poseen área de transformación en menor área. Estos productos 
son la papa (9,1%), el maíz (6,1%), la arveja, el plátano y la zanahoria (3%) respectivamente (Grá-
fico 52).

 Gráfico 52. Tenencia de infraestructura para la transformación de la materia prima -Nariño.

Finalmente, la caracterización de este actor del sistema de abastecimiento alimentario pasa por 
aproximarse a determinar los criterios que estos actores consideran para adquirir materia prima 
para su procesamiento, en donde sobresale la calidad y la disponibilidad (Gráfico 53).

 Gráfico 53. Elementos importantes a la hora de seleccionar un proveedor -Nariño Alto.
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Como se mencionaba en un apartado anterior, la estacionalidad de la producción y la falta de planificación 
de la producción en función de la demanda por parte de organizaciones de productores, tienen una inciden-
cia en su inserción hacia la empresa agroindustrial como mercado de destino. De hecho, aunque la variabili-
dad de los precios es un elemento mencionado por las empresas agroindustriales como una restricción para 
adquirir materia prima, los pocos proveedores de ésta, así como la oferta poco constante y disponible, son ar-
gumentos que ratifican las restricciones en la adquisición de insumos por parte de estos actores empresariales.

5.2.4. Dinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregional

La demanda agroalimentaria subregional es analizada desde los flujos de abastecimiento de los rubros que 
han sido priorizados en el territorio. En este estudio, los actores del sistema de abastecimiento que forman 
parte de la demanda son los comerciantes, los transportadores y las agroindustrias. Los actores comerciales 
de esta sección se analizan, tanto desde origen local (subregional), como desde el origen externo. Así mismo, 
el análisis toma en cuenta el origen y destino de productos agroalimentarios para el caso de actores como 
transportadores y agroindustrias. Finalmente, el análisis de la demanda desde los flujos de entrada y salida, 
tomando la subregión como unidad de análisis, se complementa con los mapas de actores, que presentan 
relaciones comerciales de compra en el sistema de abastecimiento agroalimentario territorial. 

En el gráfico 54 se observa el origen local y externo de los rubros agropecuarios que son comercializados en 
la subregión de donde las respuestas de los 481 comerciantes encuestados difieren frente al producto. Aunque 
en la subregión todos los renglones analizados presentan porcentaje de abastecimiento local por parte de los 
comerciantes, las dinámicas de origen varían dentro del mismo entorno territorial por diversas razones que 
se explican desde la evidencia de campo.

Las principales actividades económicas de la subregión son la ganadería de leche y la agricultura; destacán-
dose los cultivos de papa, arveja, frijol, zanahoria, hortalizas y frutas como la mora. Otra actividad impor-
tante es el comercio fronterizo debido a que municipios como Ipiales, Carlosama y Cumbal limitan con la 
República del Ecuador. Teniendo en cuenta este contexto se puede interpretar el gráfico 54, observando que 
la subregión presenta un autoabastecimiento de productos agrícolas y de leche. Los municipios que confor-
man esta subregión se encuentran interconectados con la ciudad de Ipiales, considerada el principal núcleo 
urbano y centro de desarrollo de la región, debido a sus condiciones socio geográficas, actividades económi-
cas y de intercambio comercial (por ser ciudad fronteriza), siendo la segunda ciudad del departamento de 
Nariño y el punto de intercambio comercial con Ecuador y otras subregiones.
 
Al ampliar y especificar los lugares de procedencia de los rubros de origen externo comercializados presen-
tados en el gráfico 54 y soportados en la tabla 9, se encontró en el estudio que un gran abastecedor agroa-
limentario para la subregión es el Ecuador (22,7%), entrando de este país productos agropecuarios, ya sea 
de manera legal como de contrabando, principalmente por la ciudad de Ipiales, la cual, a su vez abastece a 
los municipios de la subregión. Los principales rubros que entran por esta frontera son: el arroz (94,5%), la 
cebolla cabezona (35,6%), el plátano (32,4%), el tomate (31,5%), el fríjol (90,7%), la yuca (70,6%) y huevo 
(22%). Dentro de este contexto de origen externo internacional los resultados muestran que Perú abastece de 
cebolla cabezona (51,6%) del total externo de la subregión.

El departamento que abastece rubros con procedencia externa es el Valle del Cauca (12,8%), siendo el ori-
gen de la carne de pollo (34,9%%), de cerdo (79,7%), de res, (30,4%), de pescado (23,6%), huevos (67,1%), 
limón (20,8%) y plátano (4,8%); el estudio muestra que el Departamento de Antioquía representa otro consi-
derable origen externo de la leche (46,4%). Se aclara que el tipo de leche a que hace referencia este porcen-
taje es leche larga vida. 
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 Tabla 9. Lugares de origen externo de rubros priorizados desde el actor comerciante en la Subregión de Nariño Alto.

 Gráfico 54. Origen de los rubros agropecuarios comercializados por el actor Comerciante-  Nariño Alto.
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Chachagüí - - - - - - - - 0,5% - - - - - 4,1% - - - - 0,1%
Linares - 0,0% - - - - - - - - - - - - - 3,0% - - - 0,0%
Taminango - - - - - - 0,7% - - - - - - - - - - - - 0,0%
La Unión - - - - - - 0,5% - - - - - - - - - - - - 0,0%
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Ecuador - 32,4% 31,5% - 35,6% 0,5% 0,6% 94,5% 22,0% 13,2% 0,1% 70,6% 90,7% - - 8,1% - - - 22,7%
Perú - - - - 51,6% - - - - 0,3% - - - - - - - - - 5,3%
Canadá - - - - - 0,2% - - - 2,6% - - - - - - - - - 0,1%
Argentina - - - - - - - - - 0,8% - - - - - - - - - 0,0%
Estados Unidos - - - - - - - - - 0,6% - - - - - - - - - 0,0%
Francia - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,0% - 0,0%
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Al ser la ciudad de Pasto la de mayor intercambio comercial del Departamento de Nariño, es la 
ciudad de origen de productos como carnes de res (54,8%) y huevos (10,4%). Un hallazgo impor-
tante, es que, aunque la subregión cuenta con una dinámica de producción local de arveja y leche, se 
abastece en cierta cantidad de estos productos de la Ciudad de Pasto. La leche que hace referencia 
es a leche pasteurizada y la arveja se refieren a la que ha tenido proceso de secado, la que propia-
mente su origen es importado pero empacado en Pasto según lo mencionado por los comerciantes 
encuestados. 

La producción de cuy se extiende a lo largo de los municipios que conforman la subregión, debido a 
las condiciones para la crianza de esta especie, tales como clima, disponibilidad de pastos y forrajes, 
al igual que arraigo cultural y tradicional para su manejo, contando con una producción que permi-
te el 92,4% de  auto abastecimiento subregional,  el 7,6%  de origen de este rubro se desconoce de-
bido a que los comerciantes mencionan que lo compran en la localidad pero desconocen su origen 
(Tabla 10). Así mismo se observa que el origen local de la lechuga en mayor proporción proviene de 
Ipiales (100%) y la mora del municipio de Córdoba (72%). 
 
A nivel departamental, otros municipios de origen externo de la subregión de mayor representación 
son: Samaniego, Ancuya y Chachagüí. Samaniego y Ancuya son los orígenes externos del maíz, la 
panela y el tomate. El municipio de Chachagúí abastece a la subregión de huevos y carne de pollo. 

Finalmente, el análisis de la demanda agroalimentaria es complementado en esta sección con el 
mapa de relaciones comerciales con otros actores en el sistema de abastecimiento agroalimentario 
territorial. Desde las relaciones de compra es posible identificar actores clave abastecedores de los 
comerciantes, así como el rol de algunos de ellos en el proceso de intermediación en diversos rubros 
agroalimentarios del territorio.

El gráfico 55, refleja nueve actores posibles, de los cuales los comerciantes se abastecen de manera 
diferenciada por rubro agroalimentario en la subregión. La Agricultura Familiar desde el productor 
independiente, juega un rol importante en todos los renglones agroalimentarios, especialmente pecua-
rios como carnes (cerdo, pollo, res, cuy) y leche, como también agrícolas como arveja, papa, zanahoria, 
tomate, lechuga y mora, convirtiéndose en un proveedor directo de los establecimientos comerciales y 
alcanzando mayor inserción en este mercado. No obstante, las OAF juegan un papel irrelevante en su 
inserción a los establecimientos comerciales, lo que demarca retos importantes frente al fortalecimien-
to de estas organizaciones de productores, buscando aprovechar las oportunidades para la comercia-
lización directa con los comerciantes del territorio. Se observa además que los actores intermediarios, 
distribuidor y el comerciante de la plaza de mercado, abarcan los mayores porcentajes de relaciones 
comerciales con los establecimientos comerciales, convirtiéndose en los principales abastecedores.

Por su parte, también queda en evidencia que el actor centro de acopio; que es una instalación admi-
nistrada por una  junta que cumple la función de concentrar o reunir la producción de hortalizas y fru-
tas de pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad, realizando actividades 
de valor agregado, para luego ser enviados a los mercados municipales al igual que a otras subregiones 
y mercados nacionales, se constituye en una oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómi-
cas de los pequeños productores de papa, arveja, y hortalizas en la subregión. 
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 Tabla 10. Lugares de origen local de rubros priorizados en los comerciantes para la subregión de Nariño Alto.

Gráfico 55.  Relación entre actores: A quién le compran los comerciantes – Nariño Alto.
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MUNICIPIO Total

Túquerres 3,2% 10,6% 32,9% - 64,3% 0,1% 11,7% - - 14,1% - - 1,4% - - 49,8% 28,1% - 79,0% - - 66,8% 36,13%
Ipiales 93,3% 20,1% 8,7% - 20,7% 44,4% 36,4% 31,0% 100,0% 68,8% - 100,0% 98,3% 14,8% 28,0% 31,6% 9,7% 1,1% 70,9% 21,0% 90,2% 100,0% 5,0% 13,04%

Córdoba - 11,6% 19,4% - - 17,1% - 3,4% - 6,7% 0,3% - - 4,5% 72,0% - 17,2% - - - 0,2% - 15,0% 12,77%
Cumbal - - 9,1% 41,1% 0,3% 0,2% 14,7% -

-

- 4,9% 39,3% - 0,5% - - 68,4% 5,8% 62,9% 29,1% - - - - 10,66%
Potosí - 21,4% - - 1,5% 33,4% 4,9% 20,6% - 5,8% - - 1,2% 48,1% - - 4,3% 7,9% - - - - 4,2% 7,29%

Cuaspud 3,5% 5,8% - - - 0,7% 1,2% - - - 7,1% - - - - - 4,1% - - - - - - 3,94%
Sapuyes - - - - - - - 0,1% - - 9,4% - - - - - 3,5% - - - - - 1,8% 3,79%

Guachucal - - 20,3% 57,7% 9,0% - 11,5% 0,1% - 8,7% 7,1% - - - - - 1,6% - - - - - 3,6% 2,67%
Aldana - 8,1% - - - - - - - - 10,9% - - - - - 0,2% - - - - - 0,1% 2,55%

Gualmatán - - - - - - - 20,6% - - 7,1% - - 30,7% - - - - - - - - 0,1% 1,96%
Pupiales - 6,9% 4,3% 1,1% 3,1% - 17,6% 0,1% - 3,7% 0,9% - - 0,1% - - - - - - - 1,1% 1,69%
Imués - 6,8% - - - 3,9% - - - - 3,6% - - - - - - - - - - - - 1,34%
Ospina - 2,8% 5,3% - 0,4% - 1,7% - - - - - - 0,3% - - 1,3% - - - - - 2,2% 0,99%
Puerres - 5,8% - - - - - 23,8% - - - - - - - - - - - - 9,6% - - 0,82%

Iles - 0,1% - - 0,6% 0,1% 0,3% 0,3% - 1,4% - - - - - - 0,6% - - - - - 0,2% 0,36%
Contadero - - - - 0,1% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%
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Otros actores importantes dentro del sistema de abastecimiento de alimentos a nivel territorial por 
su demanda son los transportadores y las empresas agroindustriales. La dinámica de análisis de los 
flujos de la demanda subregional pasa por comprender el origen de los productos agropecuarios 
que son transportados hacia el territorio. En ese sentido, el gráfico 56, muestra el origen tanto local, 
como externo.

 Gráfico 56. Origen de los rubros agropecuarios transportados -Nariño.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Los productos con un origen completamente externo son: el arroz, pescado, granadilla. En el caso 
del arroz, tiene tanto origen nacional (61,6%); ya que según el soporte transportador, su origen es 
desde el Huila, como también internacional, específicamente de Ecuador (21,7%). Aunque este 
tipo de actor reporta procedencia desde la ciudad de Pasto 8,8%, que lógicamente no se lo cataloga 
como origen sino es el lugar donde llega el arroz tanto de origen nacional como internacional y 
es distribuido a los municipios que conforma la subregión en estudio. Para el caso del pescado, el 
mayor origen externo departamental, procedente del municipio de Tumaco 59,7%, refiriéndose en 
un alto grado a pesca de productos marinos; a nivel nacional procede del Valle del Cauca 22,9% 
y el producto es tanto de origen marino como continental y de origen externo subregional desde 
Pasto (17,4%). Si el origen es Pasto, el pescado es trucha Arco iris, pero también se debe aclarar que 
Pasto, es un lugar de distribución del producto que llega desde el interior del país y así mismo desde 
Tumaco. Para el caso de la granadilla su procedencia es de origen regional, más precisamente del 
municipio de Guaitarilla 72,2%.

Por otro lado, productos como la panela, la carne de pollo, el limón, la carne de cerdo, la yuca, el 
maíz, el plátano y el huevo, son productos con origen externo en un alto porcentaje. Para el caso de 
la panela, proviene de los municipios de Sandoná (82%), Ancuya (10,9%), Samaniego (3,7%) y Los 
Andes (2,7%).  La carne de pollo (100%) de origen nacional, desde el Valle del Cauca. 

Para el limón, su origen externo es en mayor porcentaje regional, procedente de los municipios de 
Taminango 46,3%, Mosquera 27,8%, Samaniego 9,6% y Linares 7,4%. A nivel nacional su proce-
dencia es de los departamentos del Cauca 6,9% y del Valle del Cauca 1,2%.   Internacionalmente 
procede del Ecuador en apenas 0,7%, en este rubro hay que considerar que se importa y exporta 
según la época del año, según esto puede entrar mayor cantidad a Colombia o por el contrario pue-
de exportarse en mayor cantidad hacia Ecuador, para el año 2018, el Ica reportó que la entrada de 
limón por el paso fronterizo de Rumichaca fue de 28,28 Ton (ICA, 2018b)  . 

La carne de cerdo es de origen externo nacional 83,2%, proveniente del Departamento del Valle 
del Cauca, principalmente de los municipios de Buga y Pradera abasteciendo semanalmente a la 
subregión de 1.100 animales que llegan al matadero municipal de Ipiales y de allí se distribuyen a 
los municipios de manera sanitaria y legal. El Valle del Cauca es también origen externo de la yuca 
(87,7%). El origen del maíz es ecuatoriano en 64%, el plátano en un 50,7% es de origen regional es-
pecíficamente de los Andes Sotomayor y a nivel nacional de Risaralda 25,4%. Finalmente, el huevo 
en un 55,8% su origen es externo internacional proviniendo del Ecuador.  

Por su parte, la configuración de los flujos y sistemas agroalimentarios de abastecimiento territorial 
evidenciados en el gráfico 57, muestra que, en mayor proporción porcentual, los alimentos son 
transportados dentro de la misma subregión lo que también contribuye al abastecimiento local. Sin 
embargo, el gráfico también representa flujos de salida de alimentos hacia destinos tanto Departa-
mental como Nacional soportada la afirmación en la Tabla 11.
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Sandoná - - - - - 82,0% - - - - - - - - - - - 4,2%
Arboleda - - - 33,6% - - - - - - - - - - - - - 2,8%

Samaniego - - - - - 3,7% 4,9% - 9,6% 21,0% 2,0% - - 100,0% - - - 2,5%
Los Andes/Sotomayor - - - - - 2,7% 50,7% - - - - - - - - - - 2,3%

Taminango - - - - - - - - 46,3% - - - - - - - - 1,4%
El Peñol - - - - - - - - - 42,9% - - - - - - - 1,3%
Mosquera - - - - - - - - 27,8% - - - - - - - - 0,8%
Guaitarilla - - 3,3% - - - - - - - - - - - - 72,7% - 0,8%

San Andrés de Tumaco - - - - - - - - - - 1,0% - 59,7% - - - - 0,7%
Ancuya - - - - - 10,9% - - - - - - - - - - - 0,6%

San Juan de Pasto - - - - - - - 8,8% - - - 1,3% 17,4% - 9,3% - - 0,6%
Mallama - - - - - - - - - 12,7% - - - - - - - 0,4%

Providencia - - - - - - - - - 12,7% - - - - - - - 0,4%
Linares - - - - - - - - 7,4% - - - - - - - - 0,2%
Ricaurte - - - - - - - - - - 0,8% - - - - - - 0,0%

Valle del Cauca 5,6% 83,2% - 10,6% 100,0% - - - 1,2% - 87,7% - 22,9% - - - - 26,2%
Cauca - - 19,9% - - - - - 6,9% - - - - - - - - 3,0%
Huila - - - - - - 5,4% 61,6% - - - - - - - - - 2,2%

Risaralda - - - - - - 25,4% - - - 1,9% - - - - - - 1,1%
Quindío - - - - - - 8,2% - - - - - - - - - - 0,3%
Boyacá - - - - - - 3,4% - - - - - - - - - - 0,1%
Ecuador 94,4% - 64,0% 55,8% - 0,7% 2,0% 29,7% 0,7% 10,8% 6,7% 92,1% - - 76,7% 27,3% 100,0% 43,1%
Canadá - 16,8% 1,2% - - - - - - - - - - - 14,0% - - 3,1%
Brasil - - 10,4% - - - - - - - - - - - - - - 1,5%

Argentina - - 1,2% - - - - - - - - - - - - - - 0,2%
Perú - - - - - - - - - - - 6,6% - - - - - 0,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

REGIONAL

DEPARTAMENTAL

INTERNACIONAL
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.

 Tabla 11. Origen de los renglones priorizados movilizados por los transportadores Nariño Alto.
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 Gráfico 57. Destino de los rubros agropecuarios transportados -Nariño Alto. 
 

Con renglones como la lechuga, se puede eventualmente determinar una oportunidad comercial, 
dado que tanto el origen transportado es totalmente local, como el destino externo, lo que implica 
que el producto es movilizado dentro de la subregión por los transportadores, generándose exceden-
tes productivos y comercializables que son llevados hacia destinos como el departamento del Valle 
del Cauca (64,9%) como también para el Ecuador (35,1%). De igual forma, en torno a la misma 
dinámica, productos como la arveja representan una oportunidad comercial desde los transportado-
res con un alto porcentaje de destino externo tanto nacional como hacia el Valle del Cauca (41,3%), 
Cundinamarca (23,7%), Antioquia (17,5%), Cauca (10,5%) y Risaralda (2,4%). Otro producto en 
mención es la cebolla, que presenta un destino comercial externo nacional hacia el Valle del Cauca 
42,5%, Cundinamarca 6,8%, Risaralda 6,3% y Putumayo 5,3% igualmente reportan los trans-
portadores salida del producto hacia el Ecuador (3%) la cebolla que sale hacia el Ecuador es de la 
variedad junca (Tabla 12).
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 Tabla 12. Ciudad de destino externo de los rubros agropecuarios transportados -Nariño Alto.
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San Juan de Pasto - 0,8% 82,5% - - - 0,5% - - - - 76,3% 23,6% 100,0% 47,8% 22,5% - 90,8% 10,2% 14,4%

San Andrés de Tumaco 100,0% 1,9% - 31,2% - 27,8% 3,3% - - - 10,6% 2,9% 1,2% - 2,9% - 5,8% - 2,1% 3,6%

Samaniego - - - - 100,0% 4,3% - - - - - - 3,2% - - - - - 3,5% 2,5%

Ricaurte - 1,0% - - - 2,0% - - - - - 1,5% 0,6% - 1,4% - 16,1% - 1,9% 1,0%

Barbacoas - - 17,5% - - 0,3% - - - - - - 0,6% - - - - - 0,7% 0,6%

San Pablo - - - 45,5% - - - - - - - - - - - - - - - 0,4%

La Unión - - - 23,4% - - - - - - - - - - - - - - - 0,2%

Guaitarilla - - - - - - - - - - - 3,6% - - - - - - - 0,0%

Valle del Cauca - 41,3% - - - 42,5% 84,1% - 99,8% 64,9% - 15,7% 29,2% - - 44,9% 26,4% 9,2% 13,4% 41,9%

Antioquia - 17,5% - - - - 12,1% - - - - - 9,7% - - - - - 32,3% 9,4%

Cundinamarca - 23,7% - - - 6,8% - 100,0% - - 89,4% - 5,6% - - - 26,4% - - 7,5%

Cauca - 10,5% - - - - - - 0,2% - - - 3,9% - - 22,5% - - 28,0% 5,5%

Huila - - - - - - - - - - - - 10,3% - - - - - - 4,6%

Quindío - - - - - - - - - - - - 2,1% - - - - - 7,7% 1,6%

Risaralda - 2,4% - - - 6,3% - - - - - - 0,7% - - - 6,8% - - 1,2%

Caldas - 0,9% - - - 1,7% - - - - - - 0,3% - - - 6,8% - - 0,5%

Putumayo - - - - - 5,3% - - - - - - - - - - - - - 0,4%

DESTINO 
INTERNACIONAL

Ecuador - - - - - 3,0% - - - 35,1% - - 8,8% - 47,8% 10,1% 11,8% - 0,3% 4,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DESTINO 
REGIONAL

DESTINO 
DEPARTAMENTAL

Total

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Poder analizar la relación origen/destino de rubros agroalimentarios permite intentar comprender 
la eficiencia del sistema de abastecimiento desde el actor transportador. Ello quiere decir que los 
altos orígenes locales transportados, relacionados con el alto porcentaje de destino local en varios 
casos del 100%, implica que productos de origen pecuario tales como panela, huevo, mora y cuy, 
cuentan con una circulación dentro del territorio.

Finalmente, de los resultados presentados queda en evidencia que son diversos los renglones que 
cuentan porcentualmente con un mayor origen local del transporte, generando una coincidencia 
en varios rubros con el origen local demandado por comerciantes, por lo cual se articulan cadenas 
agroalimentarias territoriales entre productores, transportadores y comerciantes. Entre estos ren-
glones agroalimentarios se destaca la leche, papa, arveja, cebolla, frijol, mora, hortalizas como la 
zanahoria, lechuga y repollo. 

Por otra parte, también es importante destacar, que desde la demanda agroalimentaria territorial, 
las empresas agroindustriales juegan un rol que debe considerarse en el análisis. En términos gene-
rales la materia prima demandada cuenta con un origen predominantemente local (Gráfico 58). Del 
gráfico queda en evidencia que la agricultura familiar de la subregión, tiene alta inserción en este 
mercado, generando una amplia conexión con las agroindustrias presentes en el territorio.

 Gráfico 58. Destino de los rubros producidos por las agroindustrias - Nariño Alto.

 

Estos renglones que constituyen materias primas agropecuarias también son una oportunidad para 
la inserción de la agricultura familiar en estos mercados específicos, como se observa en el gráfico 58 
(a excepción del plátano, que por condiciones agroclimáticas no se cultiva en la región y por ende no 
es producido por las organizaciones de agricultura familiar) son demandados por las agroindustrias, 
por lo que se refleja una oportunidad para, no solamente producir y vender productos agropecua-
rios en la subregión sino también transformarlos.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Con relación al plátano, muestra una oportunidad para las organizaciones de agricultura familiar 
que conforman las demás subregiones de este estudio ya que en ellas se observa oferta y la subregión 
presenta demanda para la agroindustria, ya que el producto es 100% de origen ecuatoriano y el 
producto obtenido en la agroindustria como fritura presenta un destino local. Caso similar ocurre 
con la papa de origen local, e igualmente su destino es para el autoabastecimiento de esta subregión. 
Otro caso de destino local se presenta con la carne de res, ya que los productos cárnicos obtenidos 
se consumen en un 100% a nivel local.

Por otro lado, productos transformados de la subregión generan una dinámica de flujos hacia diver-
sos destinos como mercados finales, articulando una cadena agroalimentaria territorial. Por ejem-
plo, los productos lácteos transformados presentan un destino externo a la subregión del 87,4%, 
teniendo a la ciudad de Cali como el principal lugar de llegada (36,4%) y al resto del Departamento 
del Valle del Cauca (7,8%).  Así mismo a la ciudad de Medellín llega 6,5% y al resto del Depar-
tamento de Antioquia el 12,6%. De la misma manera a la ciudad de Bogotá llega el 10,3% de los 
rubros como lácteos y derivados producidos en la subregión.

De la misma manera, la arveja y la zanahoria transformadas en productos precocidos y congela-
dos presentan un destino externo en su totalidad, llegando principalmente a la ciudad de Bogotá 
(73,8%) y destino externo internacional específicamente Ecuador (25,8%).

Al contextualizar los rubros transportados desde la subregión a territorio externo (destino) y a su 
vez los que ingresan externamente del territorio (Ilustración 2). El actor transportador cumple un 
rol imprescindible en el sistema agroalimentario, tanto para abastecimiento por origen externo del 
territorio como también el que lleva el producto fuera de él. Se evidencia en los resultados del estu-
dio, que la subregión cumple un papel importante para el abastecimiento, el intercambio comercial 
y agroalimentario, debido a su relevante producción agropecuaria como a su ubicación fronteriza, 
teniendo a municipios como Ipiales y Túquerres como centros de interconexión   agroalimentaria 
tanto a nivel subregional, como nacional e internacional.

Tomando como referente al actor transportador desde los componentes orígenes y destino. Los 
resultados del estudio muestran que Nariño Alto abastece a nivel subregional a Nariño Pacífico de 
arveja, leche, papa y zanahoria. Lo que es paradójico, es que a pesar de que Nariño Alto presenta 
una deficiencia de abastecimiento de carne de cerdo, surte a Nariño Pacífico de este rubro. Por el 
contrario, Nariño Pacífico abastece a la subregión de yuca y limón, productos que por condiciones 
agroecológicas no se producen en Nariño Alto.

En el mismo sentido, el abastecimiento de Nariño Alto a la subregión Nariño Occidente es con los 
mismos productos mencionados anteriormente, a excepción del tomate de mesa, que propiamente 
su origen no es de la subregión, sino que se toma como origen el lugar de recepción del produc-
to, para este caso la ciudad de Ipiales, siendo el origen real la República de Ecuador. Analizando 
además que el tomate tiene un abastecimiento de doble vía, ya que va desde Nariño Alto a Nariño  
Occidente, y a su vez de Nariño Occidente a Nariño Alto. Además, Nariño Occidente, abastece de 
los rubros priorizados deficientes en el abastecimiento agroalimentario de Nariño Alto, es decir de 
los rubros de clima medio y cálido analizados en este estudio como se observa en la ilustración 3.
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Desde el actor transportador como se viene analizando en esta parte del estudio, solamente a la 
subregión Nariño Oriente es abastecida por Nariño Alto de huevo, que propiamente su origen no 
es de la subregión, sino el origen real es la República de Ecuador, producto que llega a Ipiales y es 
redistribuido a Oriente. 

El mayor intercambio agroalimentario entre subregiones se encuentra entre Nariño Alto y Nariño 
Centro, que sus destinos finales no son solamente estas dos subregiones, sino además este intercam-
bio permite el abastecimiento de todas las subregiones que involucran a este estudio.

Los rubros que van desde Nariño Alto a Nariño Centro son los producidos en la subregión como 
leche, papa, repollo y zanahoria. A excepción del huevo, que propiamente su origen no es la subre-
gión, sino que toman la ciudad de Ipiales como la de origen, siendo realmente originaria de la 
República de Ecuador. Por su parte, Nariño Centro la abastece de productos que propiamente no 
se cultivan y producen en la subregión sino que es un sitio de interconexión de donde provienen de 
otras subregiones se desembarca y se la distribuye a ésta, como es el caso del pescado, maíz y panela.

A nivel nacional los rubros producidos en Nariño Alto llegan a Departamentos como Antioquia, 
Cundinamarca, Quindío, Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Huila, Cauca y Putumayo. Siendo el 
Departamento del Valle del Cauca con el que se realiza mayor intercambio agroalimentario. Este 
a su vez surte a la subregión principalmente con carne de pollo, huevo, limón, pescado y yuca. Se 
ve una deficiencia en el sistema ya que se reporta la entrada de papa de este departamento hacia la 
subregión lo que ocasiona circuitos largos dentro del sistema, perjudicando tanto al productor como 
al consumidor final.

En términos generales las oportunidades que tienen las organizaciones de agricultura familiar de la 
subregión para suplir la demanda agroalimentaria existente, está en la producción de huevo, carne 
de pollo, pescado desde la parte acuícola especialmente por condiciones de la región la truchicultu-
ra.  Para disminuir los circuitos largos en el abastecimiento agroalimentario es necesario fortalecer 
en calidad y producción a las OAF de Nariño Occidente, Pacífico y Oriente para suplir la demanda 
insatisfecha del plátano, oferta generada en la actualidad por los departamentos del Quindío, Huila 
y la República del Ecuador. Caso similar ocurre con el limón y yuca procedentes del Valle del Cauca 
y Cauca. En este mismo orden de ideas el potencial de producción y venta que tienen las OAF de 
panela de la subregiones Nariño Oriente, Occidente y Centro para suplir la demanda agroalimen-
taria abastecida por Ecuador.

Finalmente, el arroz consumido en la subregión depende ampliamente de la República de Ecuador 
por condiciones dadas de subregión fronteriza, siendo Ipiales y Túquerres los sitios de interconexión 
para las demás subregiones que abastecen de este rubro al resto del Departamento. El arroz también 
es suplido en una menor proporción por el Departamento del Huila. Lo que indica que en Nariño 
no se reporta un mínimo autoabastecimiento. Por lo tanto, también existe oportunidad para cubrir 
la demanda agroalimentaria potencial que tienen las OAF de Nariño Pacífico para suplir con pro-
ducción local, siempre y cuando la calidad del producto y estrategias de mercado sean competitivas 
con las ofertas existentes.
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 Ilustración 3. Flujos de ofertay demanda con ventas externas. Actor referente: Transportador. 
Subregión Nariño Alto.

CONVENCIONES

NARIÑO ALTO

NARIÑO CENTRO

NARIÑO OCCIDENTE

NARIÑO ORIENTE

NARIÑO PACIFICO

NARIÑO PACÍFICO
DESTINO
Arveja 
Carne de cerdo
Leche
Papa 
Zanahoria 

ORIGEN
Yuca 
Limón 

NARIÑO ALTO NARIÑO OCCIDENTE
DESTINO
Arveja 
Leche 
Papa
Tomate
Zanahoria

ORIGEN
Panela
Carne de res
Limón
Plátano
Tomate
Yuca

NARIÑO ORIENTE
DESTINO
Huevo

     

NARIÑO CENTRO
VENDE
Huevo
Leche 
Papa
Repollo
Zanahoria

COMPRA
Cebolla
Fríjol
Pescado
Granadilla
Maíz
Panela

VALLE DEL CAUCA
DESTINO
Arveja 
Carne de res
Cebolla
Leche
Lechuga
Papa
Repollo
Zanahoria

ORIGEN
Carne de pollo
Huevo
Limón
Papa
Pescado
Yuca

CALDAS
DESTINO
Cebolla
Maíz

CAUCA
VENDE
Cebolla
Papa
Repollo
Zanahoria

     

COMPRA
Limón

CHOCÓ
DESTINO
Cebolla
Arveja
Papa
Zanahoria 

HUILA
VENDE
Zanahoria

     

COMPRA
Arroz
Plátano

CUNDINAMARCA
DESTINO
Arveja
     

ANTIOQUIA
DESTINO
Cebolla
     

QUINDIO
VENDE
Arveja 
Cebolla
Papa
Zanahoria

COMPRA
Plátano

PUTUMAYO
VENDE
Arveja 
Cebolla
Leche
Papa
Tomate

A NIVEL INTERNACIONAL
VENDE       COMPRA
Cebolla 
Lechuga
Plátano
Repollo
Tomate
Zanahoria
(Ecuador)

Maíz  (Brasil, Canadá, Ecuador)
Fríjol  (Canadá, Ecuador )
Arroz, cebolla, panela, papa, 
plátano, tomate, yuca. (Ecuador)

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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6. Conclusiones

La oferta productiva generada por las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF) en la subre-
gión Nariño Alto esta ofrecida principalmente por los rubros: leche, papa, mora, arveja, uchuva, re-
pollo, cebolla y cuy. Algunos de estos rubros cuentan con un destino superior al 90% externo como 
el caso la arveja, mora, papa y uchuva, así como otros rubros productivos en menor proporción por-
centual. Igualmente esta dinámica lleva una lógica referente a la demanda de abastecimiento local 
porcentualmente por parte de los comerciantes, donde la leche, mora y repollo ocupan el 100%, la 
papa el 97,1%, el cuy el 92,4%, la arveja el 84,2 y la cebolla el 82,8% del origen de los rubros co-
mercializados en la subregión. En los rubros mencionados los productores se insertan a los circuitos 
de mercado local y son capaces de abastecer la demanda regional, nacional y en algunos casos la 
demanda internacional como es el caso del país fronterizo Ecuador.
     
En la perspectiva de la oferta pecuaria de la muestra de esta investigación, la carne de cerdo es un 
renglón con una producción cercana a las 34 toneladas anuales y un destino 100% local. Este pro-
ducto cuenta con un abastecimiento de origen externo por parte de los comerciantes en un 61,6%, 
por lo que en este renglón productivo existe también una oportunidad de mercado para la agricultu-
ra familiar de la subregión. Así mismo la carne de pollo cuenta con una muy baja oferta productiva 
de este territorio, lo que conlleva a que sea altamente abastecido por lugares externos (92,6%). Simi-
lar situación, muestra la carne de res, aunque en menor proporción porcentual, la producción anual 
de las OAF es de 1.040 Ton/año y solventa el abastecimiento con producto de origen externo en 
un 48,3%, aunado a esta situación se suma que solamente dos plantas de sacrificio están habilitadas 
para el degüello de ganado Bovino para toda la subregión lo que ocasiona una problemática social, 
sanitaria y ambiental en el territorio.

Adicionalmente se presentan diferentes dinámicas de estacionalidad, lo que tiene repercusiones a 
la hora de insertarse en diversos circuitos de mercado específicos tanto con volúmenes como con 
frecuencia de abastecimiento. Productos agrícolas como la cebolla, la mora y la uchuva presentan 
una producción constante, mientras que la papa se demarca mayor producción principalmente en 
dos momentos del año (julio y diciembre), así mismo la arveja en un momento entre los meses de 
septiembre y octubre; y el repollo en dos momentos (abril y diciembre). Por su parte, desde la oferta 
pecuaria, productos como la leche y huevos, presentan una dinámica no estacional de producción 
constante a lo largo del año, a diferencia de rubros como la carne de cerdo presenta mayor produc-
ción en 4 momentos, febrero, junio a julio, octubre y diciembre; el pescado dos momentos abril por 
tiempo de cuaresma y semana santa y el cuy en dos momentos mayo (debido a día de la madre y 
fiestas religiosas) y diciembre.

De la misma forma se puede afirmar que los rubros que presentan mayor comercialización a in-
termediarios son la arveja (76,9%), papa (71,4%), mora (42%) y cebolla (40%) lo que genera una 
cadena productiva ineficiente, afectando al consumidor final y menor captación de recursos para el 
productor. Por el contrario, los rubros que se conecta directamente con la agroindustria son: princi-
palmente la leche (72%) y en menor porcentaje la mora (28,6%), la uchuva (20%), la papa (9,5%) y 
la arveja (7,7%). El cuy como un producto de oferta constante y ubicada entre los mayores renglones 
de las organizaciones OAF, es un renglón que presenta diversos canales de venta que generan am-
plias oportunidades de comercialización, pero que pueden tener diferentes connotaciones. Aunque 
algunas OAF logran una conexión directa con los consumidores, el rol de los intermediarios y los 



comerciantes, van generando una cadena productiva más ineficiente. En términos generales, tanto 
el actor tipificado como intermediario, así como comerciante, constituyen los mayores canales de 
venta de los productos. 

En las relaciones de venta de las organizaciones OAF, queda en evidencia que el mercado insti-
tucional y el mercado campesino es prácticamente inexplorado. Aunque algunas organizaciones 
conectan directamente con el consumidor en algunos rubros, tanto los intermediarios como los co-
merciantes, juegan un rol importante en los canales de venta de las OAF. En este sentido, existe una 
oportunidad para la agricultura familiar asociada en los renglones agroalimentarios que generan 
una oferta constante no estacional a lo largo del año.

Aunque el 70,1% de las Organizaciones de Agricultura Familiar cuentan con el servicio de asis-
tencia técnica, los tipos de capacitaciones que reciben ameritan una atención específica. El 30,3% 
de la asistencia se basa en técnicas de producción y el 19% en BPA. Sin embargo, sólo el 12,1% 
de las capacitaciones son orientadas a temas socio empresariales y el 3% a temas de comercializa-
ción. Todos los temas descritos deben ser mayormente desarrollados, pero en particular los temas 
socio-empresariales y de comercialización, si se tiene en cuenta que la inserción de las OAF en los 
mercados, como clientes directos de los comerciantes es prácticamente nula, lo que permite inferir 
que aun cuando las organizaciones cuentan en algunos rubros con producción constante que impli-
ca cierta frecuencia de abastecimiento, el desarrollo de capacidades comerciales y de planificación 
de la producción en función de la demanda, debe ser mayormente desarrollada desde las estrategias 
más adecuadas de capacitación andragógica con productores.

Este estudio propone la necesidad de implementar un modelo asistencia técnica para el desarrollo 
de capacidades que sea interactivo y participativo entre productores con el fin de solventar reque-
rimientos de los comerciantes y facilitar la inserción de las OAF en los circuitos de mercado. De 
hecho, los comerciantes argumentan que tanto la falta de disponibilidad de los productos (37,6%), 
el desconocimiento de las OAF del municipio (23%), la falta de oferente (7,1%), la mala calidad 
(5,5%), entre otras razones, inciden en la opción de comprar productos a las organizaciones de pro-
ductores. Por ende, algunas de estas razones podrían ser eventualmente solventadas en el tiempo por 
parte de los productores organizados, siempre que se desarrollen capacidades acertadas por parte de 
las entidades que prestan el servicio de asistencia técnica agropecuaria.

Los comerciantes del Nariño Alto presentan diferentes dinámicas de abastecimiento de alimentos 
desde el origen local subregional así como externo al mismo. Productos como leche, papa, mora, 
arveja, uchuva, repollo, cebolla y cuy, cuentan con un alto origen local de abastecimiento por parte 
de comerciantes, lo que refleja que la agricultura familiar logra una alta inserción en los mercados 
locales. En otros renglones agroalimentarios, tras existir una lógica local y externa de abastecimien-
to agroalimentario, debe destacarse que la oferta productiva es baja y en ocasiones nula, como es 
el caso del arroz, el plátano, la yuca y la panela, entre otros. Esto también permite interpretar que 
existe una oportunidad para la producción y comercialización de OAF de subregiones que presen-
tan condiciones agroclimáticas para este tipo de cultivos y productos.

Adicionalmente, la carencia de infraestructura básica para el almacenamiento y la refrigeración está 
generando problemas de competitividad a los actores del sistema de abastecimiento alimentario de-
partamental, donde para comerciantes y agroindustria es el principal problema. También en la mis-
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ma línea se esperaría que la infraestructura productiva local generará posibilidades de agregación 
de valor para la Agricultura Familiar del departamento, sin embargo, las organizaciones campesinas 
siguen manteniendo esquemas de producción primaria que no les permiten mejorar su posición en 
la cadena alimentaria y obtener mayor utilidad en el proceso de formación de precios. 

Los flujos de destino de alimentos que se dirigen fuera de las economías locales dejaron en evidencia 
las oportunidades de mercado en territorios diferentes a la subregión, lo que en últimas debería ge-
nerarse son alianzas estratégicas que incentiven el consumo de los productos propios de la agricultu-
ra familiar del departamento en otros territorios, tanto locales como nacionales, buscando afianzar 
espacios de comercialización diferentes a los existentes.
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