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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.

• Brindar recomendaciones de política que permitan mejorar la conectividad de los actores y 
los territorios de Nariño en términos agroalimentarios.
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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.

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.
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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.



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

10

• 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 Oriente, se entrevistaron 45 Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF), 
ubicadas en 8 municipios. El municipio de la subregión con al mayor número de encuestas fue Bue-
saco con 10, seguido de San Lorenzo con 9. Por su parte, municipios de San José de Albán y San 
Pedro de Cartago, obtuvieron sólo una encuesta respectivamente. Esta sección describe aspectos 
relacionados con la oferta agroalimentaria de la subregión, tomando en consideración la caracte-
rización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF), la dinámica de asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades alcanzada por estas organizaciones 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 abastecimiento.

5.1.1 Caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF)

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 principales fuentes.

La conformación de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF) representa porcentualmente 
una participación mayoritaria de hombres (Gráfico 1). Sin embargo, la inclusión de género femeni-
no en estas organizaciones alcanza el 44%, lo que del total de miembros asociados equivale a 1262 
mujeres. 

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

Por su parte, la conformación de estas organizaciones asociativas en la subregión, según las perso-
nas encuestadas, se reporta un porcentaje muy diferencial frente a su consideración como personas 
asociadas que son víctimas del conflicto armado colombiano (Gráfico 2).

56%
44%

Hombres

Mujeres

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 2. Participación de víctimas del conflicto armado en de las OAF de la subregión Nariño 
Oriente.
 

De esa forma, apenas el 8,5% de los miembros asociados se consideran víctimas del conflicto, lo que 
representa 244 personas de un total de 2.870 miembros asociados a las Organizaciones de Agricul-
tura Familiar (OAF). Por su parte, entre las organizaciones, no existen miembros pertenecientes a 
comunidades indígenas o afrodescendientes.

A partir de la conformación por género de las organizaciones asociativas, 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 estas organizaciones asociativas, se evidencia la falta 
de inclusión de la mujer en este rol directivo, pues sólo el 6% de ellas desempeñan este papel, es de-
cir 75 mujeres sobre un total de 1.254 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 3. Participación de las mujeres en las juntas directivas de las OAF de la subregión Nariño 
Oriente.

 

Desde la perspectiva de género y en aras de abordar la inclusión de la mujer en las actividades que 
desarrollan las organizaciones (OAF), el Gráfico 4, representa el liderazgo de la mujer en diferentes 
tipos de proyectos que adelantan las organizaciones.

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

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

8,5%

91,5%

 SI

NO

6%

94%

Mujeres directivas Mujeres no directivas
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 Gráfico 4. Participación de las mujeres líderes de proyectos en las OAF de la subregión Nariño Oriente.

Solamente en el 27% de las organizaciones abordadas se manifestó que las mujeres lideran al menos 
un proyecto, lo que quiere decir que sólo en 12 hay una tendencia afirmativa.

Aun cuando la participación de la mujer es baja porcentualmente en el liderazgo de proyectos en las 
organizaciones abordadas en la subregión, los roles asumidos por las mujeres son variados dentro 
de las iniciativas de las organizaciones. En el Gráfico 5, queda en evidencia que las mujeres se des-
empeñan en el liderazgo de iniciativas variadas, donde predominan las actividades de producción, 
seguida de comercialización. Por ende, se demuestra que las mujeres lideran al menos dos proyectos 
paralelos dentro de estas 12 organizaciones, lo cual da cuenta de su capacidad y dinamismo para 
generar nuevos procesos.

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

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

Otro de los grupos poblacionales con gran importancia, en particular por el relevo generacional en 
el campo, son los jóvenes. Esta población forma parte activa de las Organizaciones de Agricultura 
Familiar. En el Gráfico 6, se evidencian los rangos de edad de los asociados, quienes en su mayoría 
(88%), cuentan con edades superiores a los 28 años. Por su parte, la participación en las organiza-
ciones de jóvenes menores de 28 años es considerablemente menor, y debe ser incentivada como 
parte del relevo generacional y el emprendimiento del agro que lleve a garantizar la mano de obra 
en el sector agropecuario.

73%

27%No

Si

32,6%

30,3%

25,8%

11,2%

Producción para comercialización

Comercialización

Administración

Transformación de producto

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 6. Participación de los jóvenes en las OAF de la subregión Nariño Oriente.

Por su parte, el liderazgo de los jóvenes en los proyectos es bajo en las organizaciones asociativas 
(Gráfico 7). El gráfico evidencia que solamente en 9 organizaciones, los jóvenes asociados cuentan 
con liderazgo de proyectos, es decir sólo el 20% de las asociaciones.

 Gráfico 7.  Participación de jóvenes líderes de proyectos en las OAF de la subregión Nariño Oriente.
 

Sin embargo, pese a la baja participación de los jóvenes en roles de liderazgo, el Gráfico 8, demues-
tra que cada joven que pertenece a estas 9 Organizaciones de Agricultura Familiar, lidera al menos 
2 proyectos en temas relacionados principalmente con actividades de la producción y la comerciali-
zación, y en menor medida en asuntos administrativos y de transformación de productos.

 Gráfico 8. Proyectos liderados por jóvenes en las OAF de la subregión Nariño Oriente.
 

80%

20%No

Si

41,3%

30,4%

17,4%

10,9%

Producción para comercialización

Comercialización

Administración

Transformación de producto

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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Por otro lado, la caracterización implica un componente productivo que abarca la oferta agrope-
cuaria de estas organizaciones. En el Gráfico 9, se aprecian los principales rubros producidos por las 
organizaciones asociativas en la subregión. El gráfico representa una producción altamente diver-
sificada por parte de las organizaciones, identificando que el café es el renglón líder en producción.

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

 

Aparte del café como cultivo perenne y de ciclo largo, la mayoría de los renglones productivos ofer-
tados por las organizaciones, corresponden a renglones de producción permanente como en el caso 
de la panela, y diversos cultivos de ciclo corto tales como tomate, fresa y maíz. A su vez, se destacan 
en menor medida renglones pecuarios tales como ganadería de engorde y leche, huevos y el cuy.

Gran parte de la importancia de esta caracterización de las OAF tiene relación también con el com-
ponente de infraestructura y bienes para la producción por parte de los asociados. 

El acceso a infraestructura por parte de las organizaciones es relativamente bajo. El Gráfico 10, evi-
dencia un bajo acceso a bienes tales como la bodega (21,7%), lo que impide el almacenamiento de 
productos como café, maíz, entre otros que produce la organización. Además, el almacenamiento 
en bodegas es un aspecto importante para muchas organizaciones, para efectos de tener mejores 
condiciones de negociación de precios a lo largo de los días.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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El sistema de refrigeración es una infraestructura con la cual solo el 10% de las organizaciones 
cuentan. De acuerdo con el Gráfico 9, la oferta de pescado es el tercer renglón en importancia, 
por lo cual nuevamente se podrían desaprovechar oportunidades de negociación de las OAF, pero 
también de ofertar eventualmente productos en mejores condiciones de inocuidad y calidad desde 
la refrigeración.

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

 

Aunque algunas organizaciones pueden tener eventualmente más de una infraestructura para la 
producción, sólo el 14,8% de los productores asociados, es decir 424 de ellos, cuentan con estruc-
turas de invernadero (Gráfico 11). Aquí la relevancia radica en que tomate es el cuarto renglón 
productivo de las OAF según el Gráfico 9, lo que indica que parte de la producción es a libre expo-
sición, sujeta a la estacionalidad de los ciclos de lluvia y por ende, de una mayor oferta en determi-
nadas épocas y sus eventuales consecuencias en los precios captados.

 Gráfico 11.  Participación porcentual de los asociados que tienen acceso a Sistema de riego e invernadero 
en las OAF de la subregión Nariño Oriente.

 

Por su parte, el sistema de riego cuenta con un mayor acceso por parte de los asociados (22,8%), es 
decir 654 productores. La combinación de estructuras de invernadero con sistemas de riego puede 
permitir un sistema de producción de hortalizas con mayor tecnología que puede manejar ciclos 
planificados de siembra y cosecha; sin embargo, como se mencionaba, son escasos los productores 
que se enmarcan en estas infraestructuras. Más allá de la infraestructura de riego, el acceso al agua 
para la producción agropecuaria representa en esta subregión una oportunidad desde la diversifica-
ción de las fuentes de acceso (Gráfico 12). 
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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 12. Acceso al agua para la producción de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Oriente.

 

En la infraestructura de abastecimiento de agua predomina el acueducto, aunque en un 28,1%, las 
fuentes naturales de agua representan el segundo lugar en importancia. La baja dependencia del 
agua lluvia (10,5 %), evidencia mejores oportunidades para la producción agropecuaria, logrando 
eventualmente la planificación de las siembras y cosechas.

Por su parte, desde la infraestructura física, las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF) en su 
mayoría no cuentan con sede propia desde donde adelantar sus diferentes actividades administra-
tivas y de gestión (Gráfico 13). Las organizaciones que cuentan con sede propia son muy pocas, y 
el 24,4% de ellas, es decir, 11 asociaciones, pagan arriendo por su sede principal, lo que además da 
cuenta de una capacidad financiera.

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

 

Ahora bien, la caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF), también im-
plica un componente de bienes para la producción por parte de los asociados.  En esta sección se 
referencia 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 agropecuario. Los propietarios 
corresponden al 51,4% de los asociados, aunque varios de ellos pueden contar hasta con dos tipos 
diferentes de tenencia de la tierra.
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La propiedad colectiva por su parte es la menos destacada (4,3%), lo que también implica que la 
misma organización asociativa escasamente cuenta con predios para la producción adelantada por 
sus propios asociados.

 Gráfico 14. Tenencia de la tierra de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Oriente.

 

Adicionalmente, la tenencia de la tierra como sustento de la producción agropecuaria, también es 
abordada en esta caracterización desde la perspectiva de género. El Gráfico 15, demuestra que son 
los hombres en un 64%, quienes son mayormente propietarios de la tierra dentro de las organiza-
ciones, lo que quiere decir, que del total de asociados propietarios, 929 son hombres y 531 mujeres. 
Desde luego, 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.

 

Finalmente, esta sección de caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar plantea 
una descripción en torno a los ingresos de los asociados y sus principales fuentes. Aunque la agri-
cultura 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 ingreso 
promedio mensual de los asociados, donde el 64% de ellas, es decir 29 OAF, cuentan con un ingreso 
general de $ 390.621 pesos. Por su parte, el 36% de estas organizaciones duplican el ingreso ante-
rior. Esto de todas formas da cuenta de una baja rentabilidad de la producción agropecuaria en la 
subregión.
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 Gráfico 16. Ingreso promedio de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Oriente.
 

En ese sentido, el ingreso promedio de los asociados de las organizaciones se deriva de diversas fuen-
tes como se evidencia en el Gráfico 17. Es posible inferir que de los 2.870 productores asociados, 
sólo 1.640 de ellos, es decir el 57,1%, son propietarios de tierra (Gráfico 15), lo que  podría explicar 
por qué razón el 42,1% de los productores derivan sus ingresos de los jornales, y apenas el 41,1% de 
la producción a nivel de finca. Frente a ello es preciso mencionar que del 64% de las organizaciones 
que cuentan con ingresos menores a $ 390.621 pesos, los porcentajes mayores de fuentes de ingreso 
son los jornales, la producción agropecuaria u otra actividad. Por su parte, del 36% de las OAF, que 
derivan ingresos hasta del doble, los mayores porcentajes de fuentes de ingreso son los subsidios, la 
actividad minera y el empleo formal propiamente.

Aunque por el número de respuestas, queda claro que los productores de diversas organizaciones 
asociativas pueden derivar sus ingresos de hasta dos actividades paralelas, se resalta la búsqueda 
diversificada del ingreso de los asociados.

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

 

Finalmente, la caracterización de las OAF termina con la descripción de las fuentes de financiación 
a las cuales recurren los productores que pertenecen a las asociaciones (Gráfico 18). Predomina el 
capital propio, en tanto que el sector financiero se ubica en un segundo lugar. Sin embargo, los pro-
ductores pueden financiarse hasta de dos fuentes paralelas.
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 Gráfico 18. Principales fuentes de financiación de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Oriente.

 

5.1.2. Asistencia técnica y desarrollo de capacidades de las OAF

Esta sección presenta una caracterización de las OAF frente a la dinámica de asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades alcanzadas por estas organizaciones. En primera medida el 73,3% de 
las OAF reciben asistencia técnica (Gráfico 19). Ello quiere decir que en la subregión, de las orga-
nizaciones abordadas, 33 de ellas cuentan con acceso a este servicio lo que implica una cobertura 
relativamente alta.

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

 

Por su parte, de la población total de productores asociados (2.870), el 85% cuentan con acceso a 
este servicio de asistencia técnica (Gráfico 20), lo cual da cuenta de una amplia proporción de per-
sonas 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.
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 Gráfico 20. Participación porcentual de los asociados que reciben algún tipo de asistencia técnica 
en las OAF de la subregión Nariño Oriente.
 

Estas capacidades se pueden relacionar con las diferentes temáticas que son abordadas dentro de la 
asistencia técnica rural en la subregión (Gráfico 21). Aunque una Organización de Agricultura Fa-
miliar, puede recibir en asistencia técnica hasta 3 temáticas paralelas de capacitación, lo relacionado 
con las labores en la producción, es el principal tema abordado.

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

 

Diversas temáticas que constituyen capacidades importantes de los productores y de las organiza-
ciones asociativas son menormente abordadas. Tal es el caso de temas socio-empresariales (16,4%), 
comercialización (14,7%) y prácticas poscosecha (12,9%). Este tipo de temáticas, pueden fortale-
cerse con el fin de mejorar las capacidades empresariales y técnicas de las organizaciones, con el 
fin de mejorar su inserción en los circuitos de mercado, generando valor agregado desde las ade-
cuadas prácticas poscosecha y la transformación. De hecho, en el Gráfico 22, se aprecia cómo se 
desarrollan los procesos de comercialización de las OAF, en donde se evidencia que sólo el 42,2 % 
de la comercialización es adelantada por la misma organización. Ello se puede correlacionar con el 
Gráfico 21, en la cual, los temas socio-empresariales y de comercialización, ocupan una relevancia 
intermedia dentro de las temáticas de asesoría y capacitación a las organizaciones. Con ello queda 
claro que las organizaciones les falta desarrollar amplias capacidades de adopción de prácticas de 
comercialización asociativa.
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 Gráfico 22. Comercialización de la producción de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Oriente.

 

Aunque la inserción eficiente de las organizaciones en los mercados está mediada por diversas va-
riables, desde el Gráfico 23, queda claro que las OAF venden sus productos principalmente a co-
merciantes de la región.

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

  

Estos resultados también ratifican que las OAF, no sólo deben fortalecer su adopción de tecnología 
frente a las BPA, sino también a nivel de prácticas de poscosecha, así como de estrategias asociativas 
agroempresariales, con el fin de lograr ampliar la inserción en circuitos de mercado.

El Gráfico 24, muestra los resultados de una baja inserción de las organizaciones en los mercados 
institucionales. Sólo el 6,7%, es decir que solo 3 OAF cumplen requisitos tanto a nivel de volúmenes 
de suministro de alimentos, así como de las calidades que son exigidas por los operadores de estos 
mercados. Esto demuestra nuevamente una muy baja adopción de prácticas que permita a las orga-
nizaciones mejores oportunidades para la comercialización

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

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

Del gráfico anterior, queda en evidencia que el servicio de asistencia técnica es mayormente presta-
do por diversas organizaciones gubernamentales (28,8 %) y por particulares en segundo lugar. La 
diversidad de actores que presta el servicio a los productores puede ser constituido como una ventaja 
por las variadas fuentes de información a las cuales los productores tienen acceso; no obstante, los 
actores requieren de una coordinación con el fin de que no se transfieran tecnologías y lineamientos 
diferentes que puedan afectar la adecuada adopción de tecnología por parte de los productores.

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 OAF, en torno a rubros agroalimentarios determinados, lo que permite establecer tanto la 
producción, así como productos más representativos. Así mismo esta oferta productiva es abordada 
desde tres perspectivas de análisis. La primera de ellas tiene relación con el destino de la producción 
para determinar si los rubros priorizados y producidos en la subregión se conectan con mercados 
locales o externos. El segundo análisis tiene que ver con la estacionalidad de la producción, lo que 
implica la determinación de las épocas del año en las cuales ciertos renglones productivos son ofer-
tados a los mercados. Finalmente se plantea el mapa de relaciones con diversos actores del sistema 
de abastecimiento, para determinar a qué actores las organizaciones OAF les está vendiendo su 
producción y se están conectando en los mercados. En la Tabla 5, se aprecian los principales rubros 
producidos por las OAF en el territorio con variados resultados que también se asocian con una 
variedad climática con que cuenta la subregión.
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 Tabla 5. Potencial productivo de las OAF de la subregión Nariño Oriente en toneladas/año dis-
criminado por rubros agropecuarios producidos.

Tomando como base la información obtenida en el trabajo de campo y con base en un análisis de 
frecuencia a partir de las menciones de estas OAF, se tomaron en cuenta hasta el 80% de los ren-
glones agroalimentarios producidos por estas organizaciones. El destino de la oferta productiva  es 
considerado un análisis importante en el marco del sistema de abastecimiento territorial, dado que 
permite comprender 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.

Se puede plantear que, de los cuatro principales renglones producidos y ofertados por las OAF, 
productos como el limón, tomate y maíz; tienen un destino 100% externo a la subregión (Gráfico 
26). Para el caso del limón, los destinos principales son la ciudad de Ipiales, Medellín, y el mercado 
europeo. El tomate por su parte presenta como principal destino las ciudades de Pasto y de Cali, y 
el maíz la ciudad de Pasto.

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

Limón 5.389 33,9
Tomate 3.051 19,2
Café 2.342 14,7
Leche 1.722 10,8
Caña panelera 1.107 7
Carne de res 1.062 6,7
Cebolla 500 3,1
Fresa 104 0,7
Cuy 49 0,3
Pescado 36 0,2
Maíz 30 0,2
Huevo 19 0,1
Carne de pollo 18 0,1
Mora 307 1,9
Yuca 60 0,4
Achira 60 0,4
Lulo 19 0,1
Cacao 10 0,1
Granadilla 5 -
Gulupa 1 -
Fique - -
Frijol - -
Total Subregión 100

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 Oriente.
 

Esta dinámica de destino de la oferta de las organizaciones en estos rubros contrasta con la lógica de 
abastecimiento local porcentualmente alto por parte de los comerciantes del territorio, si se tiene en 
cuenta que el limón es abastecido localmente en un 72,9%, y el tomate en un 83,6% . Por su parte, 
otro producto con cierta representatividad y con una dinámica similar es la caña panelera. Aunque 
la producción anual es de 1.107 toneladas, el destino de la producción ofertada es predominante-
mente externa (83,8%), mientras que la demanda local por parte de los comerciantes es del 51,5%. 
Este tipo de dinámicas puede estar dando cuenta de un ineficiente sistema de abastecimiento en 
estos renglones agroalimentarios, en los cuales los productores no se insertan a los circuitos de mer-
cado local pese a existir una demanda demostrada.
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En otros productos agrícolas como la cebolla, pese a contar con una producción escasa que repre-
senta alrededor de 500 toneladas anuales por parte de las OAF, el destino externo de este producto 
es del 50%; no obstante, el origen de abastecimiento de este renglón por parte de comerciantes es 
externo y alcanza el 66,7%. Ello evidencia cierta ineficiencia en el abastecimiento de este tipo de 
productos, o probablemente la existencia de diversas razones no descritas por las cuales las organi-
zaciones se orientan hacia mercados externos.

Entre tanto, la carne de res es un renglón con una producción de más de 1.000 toneladas anuales y 
un destino 100% local en la subregión. Este producto cuenta con un abastecimiento externo de los 
comerciantes de 47,1%, por lo que existe también una oportunidad de mercado. Finalmente, otros 
productos agropecuarios ofertados por las organizaciones de productores en el territorio subregio-
nal no cuentan con relevancia potencial, aun cuando su demanda externa por parte de comercian-
tes es alta, como el caso del pescado, zanahoria, papa, arveja, cuy, entre otros.

Finalmente, otra oferta productiva desde las OAF cuenta con variado destino local y externo, aun-
que también son bajas las producciones en toneladas anuales, por lo que claramente los comercian-
tes deben recurrir a un origen altamente externo de estos alimentos. Tal es el caso de la carne de 
res y de pollo, en las cuales, aunque el destino de la producción es 100% local, el origen externo por 
parte de los comerciantes sigue teniendo un porcentaje relevante de 75,1% en carne de pollo y de 
47,1% en carne de res. En todo caso, en estos productos es evidente la existencia de oportunidades, 
dado que son producidos por las organizaciones y demandados por los comerciantes locales y de-
mandados externamente a la subregión.

Por otro lado, la dinámica de la oferta agroalimentaria es también analizada desde la estacionalidad 
de la producción. Esta información tiene relevancia por la relación entre oferta y demanda, en aras 
de la articulación de los productores en los circuitos de mercado. A partir de la oferta productiva de 
las OAF, se puede determinar que renglones como limón, tomate y panela, cuentan con una pro-
ducción constante más no estacional (Gráfico 27).

Esta producción constante presenta una ventaja para los productores, que se correlaciona con una 
alta demanda local por parte de los comerciantes.

Adicionalmente, productos como la uchuva, que cuentan con una considerable oferta productiva, 
representa una oportunidad para las organizaciones, dado que la producción es constante más no 
estacional, lo que genera posibilidades de inserción en mercados.

Por su parte, reglones como la cebolla, aunque cuentan con escasa oferta productiva de parte de 
las OAF, su comportamiento de la producción es levemente estacional, sujeto a momentos del año 
como lo muestra el Gráfico 27. 
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 Gráfico 27. Estacionalidad de cosechas de los rubros priorizados reportadas por las OAF de la 
subregión Nariño Oriente –Rubros agrícolas.

Con respecto a los productos de origen pecuario, tanto la leche como el cuy, son productos ofertados 
por las OAF de la subregión. Estos rubros al igual que la carne de res y el pescado, son productos no 
estacionales de producción constante por parte de las organizaciones (Gráfico 28). La importancia 
de estas cifras tiene relación con que pese a la capacidad de oferta constante en éstos, las produccio-
nes son bajas y los comerciantes cuentan con altas demandas externas en estos productos.

Por su parte, renglones productivos de origen pecuario como la carne de pollo y los huevos, son pro-
ductos típicamente estacionales y sujetos a momentos específicos del año de mayor y menor oferta 
productiva. Ambos renglones cuentan con oferta estacional diferente y no coincidente a lo largo del 
año. Sin embargo, estos renglones son de muy escasa oferta productiva por parte de las OAF, por 
lo cual los comerciantes suelen abastecerse de productores independientes, distribuidores e inter-
mediarios. Ello por su parte constituye una oportunidad para las organizaciones de productores en 
torno a la alta demanda externa a la subregión en estos renglones agroalimentarios.
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 Gráfico 28. Estacionalidad de cosechas de los rubros priorizados reportadas por las OAF de la 
subregión Nariño Oriente –Rubros pecuarios.

 

Finalmente se plantea el mapa de relaciones con diversos actores del sistema de abastecimiento, 
para determinar a qué actores las organizaciones les están vendiendo su producción y se están co-
nectando en los mercados. Por ende, a partir del Gráfico 29, se configuran dinámicas diferentes en-
tre renglones agroalimentarios. Los mercados institucionales y mercados campesinos no constituyen 
importantes canales de venta de las organizaciones de productores, por lo cual se convierte a su vez 
en oportunidades no exploradas, tomando en cuenta aquellos renglones agroalimentarios de origen 
agrícola y pecuario en los cuales las OAF cuentan con producción constante para el abastecimiento.

Desde la oferta productiva de las OAF, a partir del gráfico queda en evidencia que el limón es ven-
dido mayormente con el intermediario, pese a existir una importante producción ofertada así como 
constante como se refleja en el gráfico de estacionalidad. También se evidencia que la producción 
de leche se conecta directamente y en un 100% con la agroindustria, generando una cadena pro-
ductiva corta.
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La panela como un producto de oferta constante y ubicada entre los mayores renglones de las or-
ganizaciones, es un renglón que presenta diversos canales de venta que generan amplias oportuni-
dades de comercialización, pero que pueden tener diferentes connotaciones. Aunque algunas OAF 
logran una conexión directa con los consumidores, así como mediante los mercados campesinos, el 
rol de los intermediarios y los comerciantes, van generando una cadena productiva más ineficiente.

 Gráfico 29. Relación de venta de los rubros producidos por las OAF de la subregión Nariño 
Oriente con los demás actores de la cadena de abastecimiento.

 

Aunque en términos generales, tanto el actor tipificado como intermediario, así como comerciante, 
constituyen los mayores canales de venta de los productos, el gráfico permite determinar que las 
OAF venden directamente al consumidor en varios renglones como maíz, carne de pollo, pescado y 
huevos. Estos circuitos cortos pueden permitir una mayor captación de precios para los productores.

En la Ilustración 2 se puede apreciar los flujos de la oferta agroalimentaria de la subregión, relacio-
nada con el origen externo reportado por parte de los comerciantes. Se evidencia que el principal 
producto vendido por las OAF es el limón, su principal destino externo a la subregión es a nivel 
nacional, los departamentos destino son Antioquia y Valle del Cauca, también presenta un destino 
departamental para las subregiones Nariño Centro y Alto, específicamente en el municipio de Pasto. 
Por su parte, los rubros que compran los comerciantes son la yuca, fríjol y maíz, con un origen exter-
no a nivel departamental en la subregión Nariño Alto y Centro, Nacional Cauca, Valle del Cauca, 
Risaralda y Putumayo y a nivel internacional en el país Ecuador.
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 Ilustración 2. Flujos de oferta y demanda con venta y compra externa - Nariño Oriente.
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NARIÑO CENTRO

NARIÑO OCCIDENTE
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NARIÑO PACIFICO
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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 
COMPRA
Yuca

NARIÑO CENTRO
VENDE       COMPRA
Cebolla
Maíz
Frijol
Tomate
Cuy
Limón
Yuca
Pescado
Leche

Cebolla
Maíz
Frijol
Tomate
Cuy
Limón
Yuca
Plátano

ANTIOQUIA
VENDE       
Limón

VALLE DEL CAUCA
VENDE                COMPRA
Tomate
Limón
Leche

Maíz

RISARALDA
VENDE
Maíz
Frijol

QUINDIO
COMPRA
Plátano

NARIÑO ALTO
VENDE       COMPRA
Limón Cebolla

Maíz
Frijol
Cuy

CAQUETÁ
COMPRA
Leche

NARIÑO OCCIDENTE
COMPRA
Tomate
Cebolla
Frijol
Limón

CAUCA
COMPRA
Maíz
Frijol
Plátano
Yuca
Limón

PUTUMAYO
COMPRA
Frijol
Yuca
Tomate

A NIVEL INTERNACIONAL
VENDE       COMPRA
Limón
(Holanda)

Cebolla
(Ecuador - Peru)

Maiz
(Ecuador - Argentina - 
Estados unidos - Canadá )

Frijol 
(Ecuador)

Plátano
(Ecuador)

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 Oriente, se entrevistaron 86 transportadores, 329 comerciantes, 9 agroindus-
trias y 5 trapiches paneleros. Estas muestras se llevaron a cabo en los 8 municipios de la subregión. 
Cada uno de estos actores desempeña un rol importante dentro del sistema de abastecimiento agroa-
limentario del territorio. Esta sección describe aspectos relacionados con la demanda agroalimentaria 
de la subregión, tomando en consideración la caracterización de los transportadores, los estableci-
mientos comerciales donde se demandan alimentos, las agroindustrias y los trapiches paneleros. Fi-
nalmente, 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, además 
los diferentes alimentos que son transportados, y finalmente, se hace referencia a las clases de vehí-
culos, sus capacidades y su relación con los rubros agropecuarios que se transportan en la subregión. 

Los transportadores dentro del sistema de abastecimiento de alimentos generalmente juegan dos tipos 
de roles diferentes (Gráfico 30). El 62,8% de los transportadores abordados, desempeñan el rol de sólo 
transportadores de productos agropecuarios, es decir 54 de ellos. Un porcentaje menor (37,2 %) son 
tanto transportadores, así como comerciantes.

 Gráfico 30. Tipo de transportador -Nariño Oriente.
 

Aunque el 48,8% de los transportadores cuenta con vehículo propio (Gráfico 31), también es relevante 
la cifra del transportador empleado (38,4%). Sin embargo, más allá de la forma de tenencia del vehí-
culo, queda en evidencia que aún es alta la informalidad del servicio de transporte de alimentos.

 Gráfico 31. Tenencia de vehículo de los transportadores -Nariño Oriente.
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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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De hecho, en el Gráfico 32 se muestra que el 60,5% de los transportadores de alimentos en la subre-
gión, es decir 52 de ellos, no pertenecen a ningún tipo de asociación o cooperativa. Ello indica que el 
servicio de transporte de alimentos se presta mayoritariamente en un marco de informalidad, por lo 
que no necesariamente existen reglas claras e instancias empresariales de reclamación por parte de 
productores o comercializadores.

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

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

 Gráfico 33. Rubros priorizados que más transportan -Nariño Oriente.
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Frente a estos rubros agropecuarios entra 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.

Por lo tanto, en la Tabla 6, se evidencian los tipos de vehículo para transporte de alimentos con sus 
respectivas capacidades. Los vehículos con mayores capacidades (más de 5 toneladas), transportan 
en mayor porcentaje granos como maíz (46,7%), frijol (42,9%), hortalizas como tomate (47,4%) y 
carne de res (50%). Por su parte los camperos presentan bajos porcentajes de transporte de alimen-
tos y son usados principalmente para el transporte de leche desde las fincas (42,9%).

 Tabla 6. Tipo de vehículo de mayor uso de acuerdo con el rubro transportado.

También se destaca el transporte comúnmente llamado escalera, el cual, a su vez suele ser el princi-
pal medio de transporte hacia veredas y corregimientos rurales. Este tipo de vehículo cuenta con un 
rol destacado en la movilidad de alimentos. El principal producto transportado en este vehículo es la 
yuca (60%), seguido de la panela (50%). Por su parte, otras hortalizas son transportadas en menores 
porcentajes en este medio vehicular. 

Nariño Oriente
Campero, Pickup 

(Máx. una 
tonelada)

Camión (> 5 
toneladas)

Escalera 
(Distintas 

capacidades)

Turbo (<= 5 
toneladas) Motocicleta TOTAL

Papa 8,10% 29,70% 43,20% 18,90% - 100,00%

Cebolla 6,90% 37,90% 31,00% 24,10%  - 100,00%

Arveja 9,50% 33,30% 28,60% 28,60%  - 100,00%

Tomate 5,30% 47,40% 26,30% 21,10%  - 100,00%

Zanahoria 5,30% 36,80% 21,10% 36,80%  - 100,00%

Maíz  - 46,70% 40,00% 13,30%  - 100,00%

Arroz 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%  - 100,00%

Plátano 50,00% - 40,00% 10,00%  - 100,00%

Carne de res 12,50% 50,00%  - 37,50%  - 100,00%

Panela/caña panelera 12,50% 25,00% 50,00% 12,50%  - 100,00%

Carne de pollo 14,30%  -  - 85,70%  - 100,00%

Frijol  - 42,90% 28,60% 28,60%  - 100,00%

Leche 42,90% 14,30% 14,30%  - 28,60% 100,00%

Limón 14,30% 28,60% 42,90% 14,30%  - 100,00%

Huevo 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%  - 100,00%

Yuca 20,00% 20,00% 60,00%  -  - 100,00%

Carne de cerdo 25,00% -  - 75,00%  - 100,00%

TOTAL 25 69 69 53 2 218

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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5.2.2. Caracterización de los comerciantes del territorio subregional

Los comerciantes constituyen un actor fundamental del sistema de abastecimiento agroalimentario, 
ya que como un eslabón de la demanda, generan el canal más directo de distribución hacia los con-
sumidores en el territorio. Esta caracterización de los comerciantes se enfoca inicialmente en una 
descripción relacionada con los tipos de establecimientos comerciales y grado de formalidad, segui-
do de los productos agropecuarios que se comercializan en la subregión, la infraestructura para el 
almacenamiento y la refrigeración, y finalmente, aspectos relacionados con los criterios de compra 
de productos agropecuarios.

En el Gráfico 34, se determinan los tipos de establecimientos comerciales en la subregión, siendo 
los detallistas los más representativos (25,8%), es decir 84 de ellos. Las carnicerías se ubican en el 
segundo lugar (17,3%), lo que va en concordancia con la oferta determinada por las OAF, en la cual 
la producción de pescado y carne de res, se ubican en los primeros lugares de relevancia.

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

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 tiene en cuenta los porcentajes de los actores comerciales que no 
cuentan con registro de cámara de comercio.
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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 Oriente.

 

Estos establecimientos comerciales también son importantes dentro del sistema de abastecimiento 
de alimentos por la generación de empleo en la subregión. Así por ejemplo de los 329 establecimien-
tos de comercio encuestados, el 55% de los empleados cuentan con una posición laboral permanen-
te, mientras que el 45% restante trabaja por días.

Así mismo, en el Gráfico 36 se aprecia que desde la perspectiva de género, la distribución del empleo 
es porcentualmente mayor en hombres con 69%. Desde el Gráfico 36 queda en evidencia el bajo 
rol que desempeña la mujer en este eslabón de la cadena y del sistema de abastecimiento agroali-
mentario.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 36.Distribución por género de los empleados de los establecimientos de Comercio -Nariño Oriente.

 

Por su parte, sumado a esta fuerza de trabajo, en estos variados establecimientos son comercializa-
dos diversos productos agropecuarios que dinamizan la actividad de compra y venta de alimentos. 
El Gráfico 37 presentan 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 no 
necesariamente coinciden con la oferta generada por las organizaciones, en la cual se produce en su 
orden: café, panela, pescado, tomate y carne de res.

 Gráfico 37. Rubros priorizados de mayor comercialización en el establecimiento -Nariño Oriente.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Así mismo, la arveja es el principal producto alimentario comercializado según el gráfico anterior 
con un 11,7%. Sin embargo, este alimento no es producido dentro de los rubros ofertados por las 
OAF de la subregión, por lo que los comerciantes pueden abastecerse por fuera de la subregión, 
generando así una oportunidad productiva para la agricultura familiar local ya que la arveja es cul-
tivada en condiciones de clima y suelo similar a otros rubros producidos por las OAF. Caso similar 
sucede con la comercialización de papa (7,4%), zanahoria (6,4%), los cuales tampoco reflejan una 
oferta productiva de las organizaciones del territorio, por lo que eventualmente podrían convertirse 
en oportunidades productivas con evidente demanda por los actores comerciales abordados en el 
estudio.

Adicionalmente, algunos frutales de clima templado y frío, producidos por las organizaciones, tales 
como mora, lulo, granadilla y gulupa, no figuran dentro de los renglones principalmente comercia-
lizados por actores comerciales de la subregión, por lo que los mercados para estos rubros podrían 
estar principalmente externos al territorio subregional.

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 contribu-
ye a determinar ciertas condiciones de mejor inocuidad de los productos. La comercialización de 
productos agropecuarios para efectos de satisfacer las exigencias de los consumidores finales pasa 
inicialmente por un proceso de criterios de selección y de calidad de los productos que son adquiri-
dos en la oferta territorial. El Gráfico 38 muestra que el 92,4% de los comerciantes de la subregión 
llevan a cabo estos procesos, es decir 304 establecimientos.

 Gráfico 38. Manejo de criterios de selección y calidad de los productos comercializados -Nariño Oriente.

 

Tras los criterios de selección y calidad de productos agroalimentarios, la infraestructura de alma-
cenamiento con que cuentan los comerciantes de la subregión constituye una acción fundamental 
para preservar la misma calidad de los productos. En el Gráfico 39, se resaltan los comerciantes 
que no cuentan con este tipo de áreas (24,3%). Sin embargo, se destacan también los productos 
que constituyen granos tales como arroz, arveja y frijol, los cuales, aunque encabezan los primeros 
lugares en disponibilidad de áreas de almacenamiento, siguen siendo muy bajos los porcentajes re-
lacionados para estos productos agroalimentarios.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 39. Tenencia de área de almacenamiento para los rubros priorizados en el estudio -Nariño Oriente.

 

A propósito del asunto de la inocuidad de los alimentos que son comercializados en los estableci-
mientos de la subregión, aunque las carnes de cerdo, res y de pescado, ocupan una posición inter-
media en los rubros que son principalmente comercializados. Llama la atención, cómo el 63,1% de 
los establecimientos comerciales abordados en este estudio, no cuentan con áreas de refrigeración 
(Gráfico 40). Por su parte, otros productos cárnicos mencionados, así como la leche, presentan una 
muy baja infraestructura de refrigeración, lo que podría generar problemas de calidad y eventual-
mente sanidad de algunos de estos productos.

 Gráfico 40. Tenencia de área de refrigeración para los rubros priorizados en el estudio -Nariño Oriente.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Finalmente, esta caracterización de los actores comerciales considera los criterios de compra de 
productos agropecuarios en la subregión. Estos criterios corresponden a diversos motivos por los 
cuales los comerciantes adquieren productos agropecuarios a distintos oferentes. En la subregión 
existe una alta intención de compra por parte de comerciantes hacia organizaciones asociativas y 
cooperativas (Gráfico 41).

 Gráfico 41. Intención de comprar productos agropecuarios a cooperativas o asociaciones de 
productores -Nariño.
 

El 82,4 % es decir, 271 establecimientos comerciales manifiestan contar con esta intención, siendo 
un porcentaje alto dentro del territorio. Esta intención de compra implica diversas razones puntua-
les en las cuales los comerciantes se basan para materializar su intención de adquirir productos agro-
pecuarios a las organizaciones del territorio. El Gráfico 42, muestra que son diversos los motivos de 
compra hacia las organizaciones, donde se destaca principalmente el precio (26,3%), así como as-
pectos sensibles en la agricultura tales como la calidad de los productos y la disponibilidad de estos.

 Gráfico 42. Razones por las que le compra a cooperativas o asociaciones de productores -Nariño Oriente.
 

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, 
temas de infraestructura de almacenamiento, entre otros factores, también inciden en la disponibi-
lidad de los productos para los mercados. 
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Por ello en el Gráfico 43, los actores comerciales refieren que la falta de disponibilidad de productos 
(43,5%,) constituye la principal razón por la cual no compran a organizaciones de la subregión. Sin 
embargo, relacionado con la disponibilidad de productos, otra de las razones importantes de desta-
car, tiene relación con que no existen organizaciones oferentes (11,7%) de productos agropecuarios. 
Ello quiere decir que la posibilidad de inserción de la Agricultura Familiar puede aumentar en los 
circuitos de mercado territoriales, siempre que desarrollen capacidades de organización asociativa 
y agroempresarial.

 Gráfico 43. Razones por las que no compran productos agropecuarios a cooperativas o asocia-
ciones de productores -Nariño Oriente.

 

5.2.3. Caracterización de la empresa agroindustrial en el territorio subregional

Las empresas agroindustriales son importantes dentro del sistema de abastecimiento agroalimenta-
rio territorial, 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 
caracterización de estos actores se enfoca inicialmente en la tipificación de estas empresas y diver-
sos 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 refrigeración. Otros tópicos de la caracterización abarcan el rol de transportadores de productos 
por parte de estas agroindustrias de la subregión, y finalmente esta sección aborda los criterios que 
estos actores consideran para adquirir materia prima para su procesamiento.

Esta caracterización establece diferentes formas de constitución de las empresas agroindustriales 
abordadas en el estudio. El Gráfico 44, muestra que dentro de la muestra (9), predomina la persona 
natural (66,7%), lo que constituye un marco de informalidad empresarial, siendo la transformación 
de alimentos un asunto que requiere del cumplimiento de normas, protocolos y registros para las 
empresas.
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Otro. Cuál

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Gráfico 44. Constitución de la agroindustria como empresa -Nariño Oriente.

 

A su vez, las empresas constituidas legalmente cuentan con una tipificación que se evidencia en el 
Gráfico 45, donde se muestran hasta tres clasificaciones diferentes dentro de las personas naturales.

 Gráfico 45. Tipo de empresa -Nariño Oriente.
 

Parte de la caracterización de las empresas agroindustriales en la subregión, tiene relación con su 
conformación humana. El Gráfico 46, evidencia que existe una participación de genero práctica-
mente equitativa dentro de los empleados de este actor del sistema de abastecimiento. De hecho, 
en el valor total agregado, la mujer cuenta con una mayor inclusión dentro de la fuerza laboral de 
estas organizaciones.

 Gráfico 46. Distribución por género de los empleados de las agroindustrias -Nariño Oriente.
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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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Así mismo, en el marco laboral, las mujeres cuentan con mayor participación porcentual en los 
empleos permanentes de este tipo de empresas. Por su parte, en la caracterización general, sin tener 
en cuenta el género, aunque el mayor porcentaje de las empresas conforman organizaciones como 
persona natural, la mayor proporción de los empleados desempeñan empleos permanentes (Gráfico 
47). Esto mayores empleos permanentes implican una alta formalización de la vinculación laboral 
en estas organizaciones, generando mejores oportunidades para los empleados.

 Gráfico 47. Total empleados de las agroindustrias de la subregión -Nariño Oriente.
 

Por otro lado, las empresas agroindustriales abordadas en el territorio cuentan en porcentajes dife-
rentes con acceso a diversos recursos y servicios que eventualmente pueden repercutir en el mejor 
funcionamiento de la organización. Por ende, el Gráfico 48 presenta el acceso a diversos servicios 
por parte de las agroindustrias abordadas en el estudio. Del gráfico se destaca un bajo acceso al in-
ternet (77,8%), lo que implica una baja conectividad y escaso acceso a la información relacionada 
con el sector y sus oportunidades.

 Gráfico 48. Servicios con los que cuenta la agroindustria -Nariño Oriente.
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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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Así mismo, el acceso a otros recursos tales como permisos, registros, entre otros, también contri-
buyen a la formalidad de las organizaciones y a su mejor desempeño. El 77,8% de las empresas 
agroindustriales cuentan con un diseño de producto, lo que puede generar eventualmente ventajas 
para la inserción en mercados (Gráfico 49). Aunque al acceso al registro de sanidad sigue siendo alto 
(66,7%), el registro INVIMA cuenta apenas con un acceso de 44,4%, lo que puede constituirse en 
una restricción, si se tiene en cuenta que este registro suele ser prerrequisito para acceder formal-
mente en ciertos mercados más exigentes.

 Gráfico 49. Tenencia de certificados o registros para su funcionamiento -Nariño Oriente.
 

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. En el Gráfico 50, 
se aprecia que el principal rubro agroindustrial transformado es la leche con un 36,4%, aunque se 
puede apreciar que existe cierta diversificación, que incluye incluso transformación de hortalizas 
como la zanahoria (9,1%).

Varios de estos rubros transformados son comercializados en diferentes proporciones. Por ejemplo, 
en la subregión los productos más comercializados son el café, la panela y el queso cuajada, todos 
con un porcentaje de 16,7%. Otros productos transformados comercializados en menor porcentaje 
(8,3%), son: chocolate, maní, y otros tipos de quesos.

 Gráfico 50. Productos agropecuarios que transforma la agroindustria -Nariño Oriente.
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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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Estos actores agroindustriales de la subregión también pueden desempeñar un rol de transportado-
res de productos. Algunas de estas empresas transportan el producto final transformado (77,8%), en 
tanto que otras transportan sólo la materia prima desde un lugar de origen determinado (55,6%). 
Así mismo, varias de estas empresas contratan el servicio de transporte, donde el costo de los fletes 
representa la principal razón de elección del servicio (29,2%). 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 dos rubros que cuentan con infraestructura (Gráfico 
51). Sin embargo es mayoritario el porcentaje de aquellas agroindustrias que no cuentan con in-
fraestructura apta para la transformación. De hecho, el 77,8% de estas empresas refieren no contar 
con estructuras de almacenamiento de productos transformados. Así mismo, el 88,9% de ellas tam-
bién refieren que no cuentan con infraestructuras de refrigeración, lo que en particular podría tener 
incidencia en la transformación de leche, como el principal rubro agroindustrial.

 Gráfico 51. Tenencia de infraestructura para la transformación de la materia prima -Nariño Oriente.
 

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 la subregión. La calidad y la disponibilidad son las dos principales razones 
(Gráfico 52). Otros motivos cuentan con un peso porcentual considerablemente menor.

 Gráfico 52. Elementos importantes a la hora de seleccionar un proveedor -Nariño Oriente.
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Como se mencionaba en un apartado anterior, la estacionalidad de la producción y la falta de planifi-
cación de la producción en función de la demanda, por parte de organizaciones de productores, tienen 
una incidencia en su inserción hacia la empresa agroindustrial como mercado destino. De hecho aun-
que la variabilidad de los precios es una variable mencionada por las empresas agroindustriales como 
una restricción para adquirir materia prima (50%), los pocos proveedores de materia prima (25%), así 
como la oferta poco constante y disponible (12,5%), son argumentos que ratifican las restricciones en 
la adquisición de materias primas por parte de estos actores empresariales.

5.2.4. Caracterización de los trapiches paneleros en el territorio subregional

Dentro de los actores agroindustriales del sistema de abastecimiento alimentario territorial, los trapi-
ches paneleros juegan un rol también importante, pues la producción de caña panelera es un sistema 
productivo muy típico de la agricultura familiar, y su transformación a la panela constituyen pequeñas 
agroindustrias rurales que hacen presencia en los territorios. Aunque estos trapiches suelen contar con 
tecnologías medianas o bajas, también existen trapiches que desempeñan un rol más empresarial con 
mayores estándares productivos. Esta caracterización de los trapiches se enfoca en describir los tipos de 
trapiche existentes en el territorio, el origen de la materia prima, y finalmente, unos aspectos técnicos 
que incluye las frecuencias de molienda.

Los tipos de trapiche presentes en la subregión, son principalmente de dos orígenes (Gráfico 53), don-
de el 60% de ellos son tradicionales. Ello puede implicar un nivel tecnológico intermedio e incluso 
bajo, caracterizado por mediana o baja adopción de buenas prácticas de manufactura. 

 Gráfico 53. Tipología de trapiche-Nariño Oriente.
 

De estos trapiches paneleros el 88% son propietarios y el 13% poseedores. Así mismo, la adquisición 
de la materia prima es en un 80% a los mismos productores, por lo cual se logra una mayor integración 
en el proceso productivo donde estos propietarios suelen adquirir la caña panelera como materia pri-
ma, al mismo productor. Uno de los aspectos que suelen caracterizar un nivel tecnológico medio-bajo, 
consiste en el empleo de la fuerza motriz del propio trapiche, donde el 80% de ellos refiere el uso de 
motor diésel, y un 20% hidráulico. 

Referente a la calidad de la materia prima, tanto el transporte como el propio acopio de la caña, 
juegan un rol en el producto final. En esta subregión de Nariño, el 60% de la subregión emplea un 
transporte de bestia de carga, muy típico de la agricultura familiar. El transporte humano, y el uso del 
vehículo tienen un porcentaje de uno del 20% respectivamente. Finalmente, la molienda de caña tiene 
una frecuencia de 60% semanal, y de 20% quincenal y mensual respectivamente. Ello refleja que la 
molienda semanal, permite desarrollar un agronegocio con acciones de comercialización y flujos de 
caja más permanentes, que incluso cualquier otra actividad agrícola de la región.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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5.2.5. Dinámica de flujos de la demanda agroalimentaria subregional

La demanda agroalimentaria subregional es analizada desde los flujos de abastecimiento, respecto de 
los rubros que han sido priorizados en el territorio. En este estudio, los actores del sistema de abasteci-
miento que forman parte de la demanda son los comerciantes, los transportadores, las agroindustrias y 
los trapiches paneleros. Respecto de los actores comerciantes, esta sección analiza el origen tanto local 
(subregional), así como externo de la demanda de rubros agropecuarios priorizados en el territorio 
subregional. Así mismo, se analizan las relaciones comerciales que estos actores tienen con otros del 
sistema de abastecimiento. Finalmente, el análisis toma en cuenta el origen y destino de productos 
agroalimentarios para el caso de actores como transportadores y agroindustrias. Ambos análisis tam-
bién son aplicados para los trapiches existentes en el territorio. 

En el Gráfico 54 se aprecia el origen local y externo de los rubros agropecuarios que son comerciali-
zados en la subregión, donde las respuestas de los comerciantes difieren para cada producto agrope-
cuario. En la subregión prácticamente todos los productos analizados presentan algún porcentaje de 
abastecimiento local por parte de los comerciantes, lo que representa algún grado de inserción de la 
agricultura familiar en los circuitos de mercado.

 Gráfico 54.  Origen de los rubros agropecuarios comercializados - Nariño Oriente.
 

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Sin embargo, las dinámicas de origen externo de los alimentos se producen desde la misma subre-
gión, el nivel departamental y también internacional, lo que da cuenta de los flujos del producto 
agroalimentario, el cuy representa el porcentaje más alto. Aunque en la subregión, el municipio de 
Buesaco cuenta con una de las producciones más grandes de cuy del departamento, es muy baja 
la posibilidad de satisfacer la demanda según algunos comerciantes. Por esta razón en el gráfico se 
aprecia un origen fundamentalmente externo del 98,1%. En la Tabla 7 se observa la participación 
porcentual desde el origen externo a la subregión, para el caso del cuy el origen se ha estimado en 
un 78,7% proviene del municipio de Pupiales y el 20,8% de la ciudad de Pasto. 

Otros renglones con mayor origen externo a la subregión son: la carne de pollo, la cual proviene 
en un 94,3% del departamento del Valle del Cauca (Tabla 7). Aunque el 9,8% de los comercian-
tes abordados, refirieron desconocer el lugar de origen de este producto, la información recabada 
permitió establecer que, el lugar de compra de este producto es la ciudad de Pasto en un 34,5% así 
como el Departamento del Valle en un 63,7% (Tabla 8).
 
Por su parte, uno de los rubros que también representan un alto origen externo a la subregión, es el 
Arroz, el cual proviene mayoritariamente de Ecuador (30,7%), del departamento del Huila (16,2%) 
y de la ciudad de Pasto en un 39,1% (Tabla 7). Dado que el 29.3% de comerciantes desconoce el 
origen de este alimento, el estudio ha logrado establecer que el lugar de compra de arroz por estos 
comerciantes es la ciudad de Pasto (29,5%), y una compra subregional, municipio de La Unión 
(41,8%), y San Bernardo (10,6%) (Tabla 8). El municipio de la Unión puede considerarse como un 
punto de conexión de abastecimiento, siendo uno de los más grandes de la subregión, dado que sus 
vías permiten la conexión con el municipio de Mercaderes en el sur del departamento del Cauca, 
y a su vez con la carretera panamericana, además del mismo norte de Nariño, y conexión con el 
departamento del Huila, generando flujos de alimentos. 

Frente a una dinámica de abastecimiento altamente externa a la subregión de Oriente, el pescado 
representa el 68,9%, en cuyo caso los orígenes son provenientes de los municipios de Tumaco (49%), 
y a nivel de departamental, el Huila representa el 15,8% y el Valle del Cauca el 14,1% del origen 
(Tabla 7). Así mismo frente al 22,3 % de comerciantes que desconocen el origen, se ha establecido 
que el lugar de compra de este alimento es principalmente el departamento de Valle (51,9%), y la 
ciudad de Pasto (34,1%) (Tabla 8). La ubicación geográfica de la subregión Oriente de Nariño per-
mite una cercanía con la ciudad de Pasto, la cual a su vez constituye el principal lugar de origen de 
productos tales como papa, zanahoria, arveja y cebolla. Ello se ve reflejado en el Gráfico 54, donde 
el mayor porcentaje de este tipo de rubros agroalimentarios es de origen externo a la subregión. 
Ante el desconocimiento por parte de diversos comerciantes del origen de estos alimentos, la ciudad 
de Pasto sigue siendo el principal lugar de compra para la papa (92,1%), zanahoria (93%), cebolla 
(85,6%) y arveja (74%) (Tabla 8). Adicionalmente, el municipio de la Unión, ubicado dentro de la 
misma subregión Oriente, se constituye como el segundo lugar de compra de estos productos.

Los huevos cuentan aún con un origen externo mayoritario (53,4%) en esta subregión. Así mismo 
este producto tiene su origen principal en los departamentos del Valle (47,9%) y del Cauca (44,6%) 
(Tabla 7). Aquellos comerciantes que desconocen el origen de este alimento tienen como lugar de 
compra principal la ciudad de Pasto (29,8%), y el departamento del Cauca (20,2%) (Tabla 8). Por su 
parte otros lugares de compra en el ámbito local son los municipios de San Bernardo y Buesaco en 
un 11,3% respectivamente y La Unión en un 8% (Tabla 8).
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San Juan de Pasto 39,1% 52,3% 12,9% 1,8% 28,5% 72,3% 20,8% 10,8% 4,5% - 22,6% 1,1% 4,4% 74,8% 9,1% 0,6% 66,8% 21,2% 46,8% 47,31%
Ipiales - 32,4% - - - 15,5% 0,4% 18,6% - - - 0,4% - 9,9% - - - - 4,0% 6,62%

Túquerres - - - - - - - - - - - - - 9,6% - - - - 42,0% 5,51%
Puerres - 1,0% - - - - - - - - - - - 4,3% - - - - - 1,66%

Sandoná - - - - - 0,2% - 9,9% - - - - 43,3% - - - - - - 1,19%
San Andrés de Tumaco - - - - - - - - - - - - - - 49,0% - - 29,0% - 0,59%

El Peñol - - - - - 8,3% - - - - - - - - - - 17,4% - - 0,59%
Iles - - - - - - - - - - - - - 1,4% - - - - - 0,54%

Ancuya - - - - - - - 13,3% - - - - 0,6% - - - - - - 0,38%
Consacá - - - - - - - - - - - 0,6% 13,5% - - - - - - 0,31%

EL Tambo - - 7,3% - - - - 2,4% - - - - 0,7% - - - - - - 0,29%
Gualmatán - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,8% 0,26%

La Florida - - - - - - - - - - - - 9,1% - - - - - - 0,19%
Chachaguí - - - 3,0% - - - - 1,3% - - - - - - - - - - 0,16%

Pupiales - - - - - - 78,7% - - - - - - - - - - - - 0,10%
Potosí - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,4% 0,06%

Guachucal - - - - 0,7% - - - - - - - - - - - - - - 0,06%
Cumbitara - - - - - - - - - - 50,2% - - - - - - - - 0,01%
Taminango - - - - 0,02% - 0,1% - - - - - - - - - - - - 0,00%

Valle del Cauca 1,4% - 42,8% 94,3% 43,6% - - - 47,9% - - 6,5% - - 14,1% - - - - 11,11%
Cauca 2,1% - 12,6% 0,9% 22,7% - - 40,0% 44,6% - 27,2% 6,3% 28,4% - 4,4% 93,2% - 42,9% - 7,11%
Huila 16,2% - - - - - - - - - - - - - 15,8% - - - - 2,76%

Putumayo 9,2% - - - 3,0% - - 2,2% - - - - - - 1,5% - 15,8% 7,0% - 1,84%
Antioquia - - 24,1% - - - - - - - - - - - - - - - - 0,68%
Caquetá - - 0,4% - 1,5% - - - - 100,0% - - - - - - - - - 0,23%

Tolima 1,3% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,21%
Quindío - - - - - - - - - - - - - - - 3,0% - - - 0,03%
Risaralda - - - - - - - - - - - - - - 2,4% - - - - 0,03%
Ecuador 30,7% 5,6% - - - 2,8% - 2,8% 1,7% - - 12,8% - - - 3,2% - - - 6,09%

Argentina - - - - - - - - - - - 42,0% - - - - - - - 2,14%
Estados Unidos - 1,2% - - - - - - - - - 29,2% - - - - - - - 1,53%

Canadá - 7,5% - - - - - - - - - 1,2% - - - - - - - 0,31%
Perú - - - - - 0,9% - - - - - - - - - - - - - 0,06%

Vietnam - - - - - - - - - - - - - - 3,1% - - - - 0,03%
China - - - - - - - - - - - - - - 0,6% - - - - 0,01%

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%

Regional

Departamental

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

 Tabla 7. Lugares de origen externo de rubros priorizados en los comerciantes para la subregión de Nariño Oriente.
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 Tabla 8.  Lugar de compra del producto de aquellos que no saben o se niegan a responder el origen de producción del rubro comercializado Nariño Oriente.

 Tabla 9. Lugares de origen local de rubros priorizados en los comerciantes para la subregión de Nariño Oriente.
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Total 
Externo 35,9% 74,0% 83,4% 98,1% 27,5% 85,6% 66,9% 56,7% 100,0% 61,6% 48,9% 41,8% 92,1% 86,0% 62,4% 60,8% 84,2% 93,0% 71,2%
San Juan de Pasto 29,5% 74,0% 83,4% 34,5% 27,5% 85,6% 66,9% 29,8% 100,0% 61,6% 44,6% 41,8% 92,1% 34,1% 62,4% 60,8% 84,2% 93,0% 68,1%
Valle del Cauca - - - 63,7% - - - - - - - - - 51,9% - - - - 1,0%
Cauca - - - - - - - 20,2% - - 4,3% - - - - - - - 1,0%
Ipiales 5,0% - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,7%
Potosí - - - - - - - 6,7% - - - - - - - - - - 0,2%
Huila 1,4% - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,2%

Local 64,1% 23,6% 16,6% 1,9% 72,5% 14,4% 33,1% 42,9% - 38,4% 51,1% 58,2% 7,9% 14,0% 37,6% 39,2% 15,8% 7,0% 28,7%
La Unión 41,8% 16,6% 7,5% - 1,5% 5,2% 20,6% 8,0% - 6,3% 37,9% 24,6% 4,5% 5,5% - 12,9% 15,8% 6,7% 14,3%
San José de Albán 7,0% 1,5% - - 61,3% - 0,6% 4,0% - - 1,2% 4,9% - - 23,8% - - - 5,7%
San Pablo - 1,2% - - - 8,0% 1,2% 2,0% - 32,1% 11,8% 3,5% 2,6% 3,8% 13,8% 7,8% - 0,3% 3,5%
San Bernardo 10,6% 1,3% 9,1% - - - 6,8% 11,3% - - - - 0,8% - - 9,2% - - 2,6%
Buesaco 0,9% 2,2% - - - - 2,5% 11,3% - - 0,2% 14,5% - - - - - - 0,8%
La Cruz - - - - 9,2% 1,2% - - - - - - - - - - - - 0,7%
Colón 3,3% - - - 0,6% - 1,0% - - - - - - - - - - - 0,5%
San Lorenzo 0,4% 0,8% - - - - 0,3% 6,2% - - - 10,6% - - - - - - 0,4%
San Pedro de Cartago - - - - - - - - - - - - - - - 9,2% - - 0,1%
Tablón de Gómez - - - 1,9% - - - - - - - - - 4,7% - - - - 0,1%

No sabe - 2,4% - - - - - 0,4% - - - - - - - - - - 0,1%
No sabe - 2,4% - - - - - 0,4% - - - - - - - - - - 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%
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Buesaco - 15,3% 12,9% 37,6% 26,8% 92,9% - 57,4% 10,2% - 0,2% 62,0% 6,1% 4,5% - - 51,5% - 100,0% 22,5%
La Unión 100,0% 1,4% - - 10,6% - - 15,8% 31,2% - 42,5% 11,2% 44,6% 1,6% 50,0% 45,3% 19,5% 57,1% - 19,9%
San Bernardo - - 24,1% 8,2% 5,7% - - 3,0% 8,2% - 3,4% - 11,2% 93,9% - 21,1% 2,1% 12,5% - 15,0%
San Pablo - - 21,4% - 20,6% - - 2,5% 23,3% 4,8% 27,2% 6,7% - - - 11,8% 5,9% 9,5% - 11,5%
San Lorenzo - 9,9% 5,0% 38,8% 5,6% - 89,4% 3,1% 1,2% 66,3% 19,1% 13,6% 15,1% - - 10,9% 5,3% 4,2% - 9,5%
San José de Albán - 57,7% 22,1% 11,7% 6,6% - - 15,7% - - 2,1% - 9,7% - - 2,4% 5,8% 7,6% - 7,9%
Tablón de Gómez - 7,9% 14,5% 3,7% 7,6% - - - 0,5% - 2,7% - 0,5% - 25,0% 3,3% 0,2% 4,5% - 4,2%
Colón - - - - 11,2% - 10,6% - - 28,8% - - 2,5% - - - 1,6% 4,5% - 4,1%
La Cruz - 7,7% - - 4,2% 7,1% - 2,5% 9,8% - 2,7% 1,0% - - 25,0% - 0,0% - - 1,9%
San Pedro de Cartago - - - - 1,1% - - - - - - 5,6% 3,4% - - 5,1% - - - 1,2%
Arboleda - - - - - - - - 15,6% - - - 6,8% - - - - - - 1,2%
Belén - - - - - - - - - - - - - - - - 8,0% - - 1,1%
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%
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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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Por otro lado, entre los diferentes rubros agropecuarios, el maíz comienza a representar un porcen-
taje de origen externo menor (47,2%). Este producto presenta además dos particularidades también 
diferentes frente a todos los otros rubros comercializados en la subregión. El primero de ellos tiene 
que ver con su origen principalmente internacional, donde se destacan Argentina (42%), Estados 
Unidos (29,2%) y Ecuador (1,2%) (Tabla 7). Adicionalmente, este renglón productivo representa en 
los comerciantes de esta subregión el más alto porcentaje de desconocimiento del origen del produc-
to. Frente a ello, al igual que otros rubros, la ciudad de Pasto (44,6%), y el municipio de la Unión 
(37,9%), constituyen los principales lugares de compra de maíz y de otros productos como el frijol 
(Tabla 8). 

A partir del Gráfico 54 también queda en evidencia que diversos renglones agroalimentarios cuentan 
con un importante origen local, es decir dentro de los municipios de la subregión. Algunos renglones 
agroalimentarios cuentan con un abastecimiento mayoritariamente local por parte de los comer-
ciantes, lo que refleja una mejor vinculación de la agricultura familiar con los mercados locales. Los 
porcentajes que más se destacan son el tomate (83,6%), la leche (88,3%) y limón (72,9%). También 
es importante mencionar que la subregión cuenta con una amplia influencia de producción cafetera, 
que de hecho se ve reflejada en la oferta productiva de OAF. Frente a ello es común la asociación del 
cultivo de café con otros sistemas productivos tales como plátano, frijol, yuca y tomate. Por lo tanto, 
en estos renglones siempre habría oportunidad de aumentar la inserción de la agricultura local a los 
circuitos de mercado, buscando sustituir determinados orígenes externos en estos productos.

Por su parte, la producción panelera cuenta con un porcentaje de origen local del 51,5%, donde se 
destacan municipios como El Tablón, con una importante agroindustria en este subsector, sin embar-
go, en municipios como San Bernardo, aunque la panela cuenta con una dinámica productiva a nivel 
local, los comerciantes manifiestan adquirirla de manera externa por razones de calidad del produc-
to. Por su parte, el estudio permitió establecer que entre varios municipios de la misma subregión hay 
conexiones de flujos de productos contribuyendo al abastecimiento local, aunque con posibles conse-
cuencias en los precios finales. Por ejemplo por razones del alto costo del transporte como en el caso 
del municipio de San Lorenzo, varios de sus productos provienen del municipio de La Unión, el cual 
a su vez genera su entrada de alimentos desde la ciudad de Pasto, sur del Cauca y el Norte de Nariño.

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 subregional.

En ese sentido el Gráfico 55, refleja nueve actores posibles de los cuales los comerciantes se abastecen 
de manera diferenciada por rubro agroalimentario en el Oriente de Nariño. La Agricultura Familiar 
desde el productor independiente, juega un rol importante en todos los renglones agroalimentarios, 
especialmente en carnes (cerdo, pollo, res, cuy), convirtiéndose en un proveedor directo de los esta-
blecimientos comerciales y alcanzando mayor inserción en este mercado. No obstante, las organiza-
ciones asociativas OAF juegan un papel irrelevante en su inserción a los establecimientos comerciales, 
lo que demarca retos importantes frente al fortalecimiento de estas organizaciones de productores, 
buscando aprovechar las oportunidades para la comercialización directa con los comerciantes del 
territorio.
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Además, de la figura también queda en evidencia que los actores intermediarios y el distribuidor, 
abarcan los mayores porcentajes de relaciones de relaciones comerciales con los establecimientos 
comerciales, convirtiéndose en importantes abastecedores de alimentos.

 Gráfico 55. Mapa de relaciones entre comerciantes y actores del abastecimiento agroalimentario 
territorial.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Por su parte, también queda en evidencia que el mercado campesino se constituye en un actor del 
abastecimiento agroalimentario de los comerciantes en renglones como arveja, carne de cerdo, 
carne de res y papa. De hecho, estos mercados campesinos podrían ser también una oportunidad 
para promocionar los productos de algunas Organizaciones de Agricultura Familiar, con el fin de 
mejorar su inserción a los mercados de los establecimientos comerciales de la subregión.

Otros actores importantes dentro del sistema de abastecimiento de alimentos a nivel territorial por 
su demanda agroalimentaria 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, representa el 
origen tanto local (subregión Oriente), así como externo. Aunque también se analiza una opción de 
respuesta de desconocimiento del origen, el estudio permitió establecer para este caso el lugar donde 
estos transportadores están recogiendo los diferentes productos.

La papa es el producto que cuenta con un mayor origen externo desde el transporte, alcanzando el 
62,4%. Este origen es principalmente departamental, dado que es un rubro ampliamente producido 
en Nariño. Así, el principal origen de este renglón es la ciudad de Pasto (46,7%) y el municipio de 
Túquerres (28,6%) (Tabla 10). De igual manera el amplio porcentaje de transportadores que refie-
ren desconocer el origen de la papa, recogen este producto principalmente en la ciudad de Pasto 
(86,2%) (Tabla 11). 

 Gráfico 56. Origen de los rubros agropecuarios transportados -Nariño Oriente.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Tabla 10. Origen de los renglones priorizados movilizados por los transportadores Nariño Oriente.

 Tabla 11. Lugar donde recogen el producto los transportadores que desconocen o se niegan a responder el origen de producto movilizado.

TIPO ORIGEN
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Departamento
País

P
ap

a

C
ar

n
e 

d
e 

re
s

C
eb

ol
la

Ca
rn

e 
de

 p
ol

lo

M
aí

z

A
rr

oz

Ca
rn

e 
de

 c
er

do

A
rv

ej
a

P
an

el
a

Z
an

ah
or

ia

P
lá

ta
n

o

To
m

at
e

Fr
ijo

l

Le
ch

e

H
u

ev
o

O
R

IG
E

N

San Juan de Pasto 46,7% 26,6% 76,3% - 9,1% - - 11,2% - 15,1% 3,6% - 83,3% - - 36,6%
Túquerres 28,6% - 1,1% - - - - - - 65,3% - - - - - 17,8%

Ipiales 14,8% - 14,1% - - - - 83,8% - 16,3% - - - - 21,4% 11,3%
Potosí 7,0% - 4,9% - - - - - - - - - - - - 4,5%

Chachagüí - - - 56,3% - - - - - - - - - - - 3,6%
Pupiales 2,9% - 0,8% - - - - - - 3,3% - - - - - 1,8%

Guaitarilla - - 2,7% - - - - - - - - 100,0% - - - 0,7%
Sandoná - - - - - - - - 25,2% - - - - - - 0,4%
Cauca - 73,4% - - - - - - 74,8% - 96,4% - - - - 9,0%

Valle del Cauca - - - 43,7% - - 100,0% - - - - - - - 78,6% 5,4%
Huila - - - - - 29,4% - - - - - - - - - 1,2%
Meta - - - - - 8,6% - - - - - - - - - 0,4%

Santander - - - - - - - - - - - - - 100,0% - 0,2%
Ecuador - - - - 79,0% 62,0% - 5,1% - - - - 16,7% - - 6,7%
Canadá - - - - 11,9% - - - - - - - - - - 0,6%
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%
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Total

Externo 11,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,1% 100,0% 100,0% 65,0% - 98,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,2%
Ipiales - 15,6% - - 20,7% 64,8% - - - - 12,5% - - - 19,6% 12,6%
Popayán - - - - - - - - 28,8% - - - - - - 2,0%
San Juan de Pasto 11,5% 84,4% 100,0% 100,0% 79,3% 32,3% 100,0% 100,0% 36,2% - 86,2% 100,0% 100,0% 100,0% 80,4% 78,5%
Local 88,5% - - - - 2,9% - - 35,0% 100,0% 1,3% - - - - 6,8%
Buesaco - - - - - - - - - - 1,3% - - - - 0,5%
La Unión 88,5% - - - - 2,9% - - 35,0% 100,0% - - - - - 6,3%
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%

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

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Otros renglones agroalimentarios con alto origen externo transportado es la carne de pollo. Tras re-
presentar el 61,8% de origen externo a la subregión, este producto pecuario cuenta con dos lugares 
de proveniencia.  Dentro del mismo departamento de Nariño, el municipio de Chachagüí represen-
ta el más alto porcentaje (56,3%), seguido de un origen del departamento del Valle (43,7%). Otros 
productos cárnicos presentan dinámicas importantes en torno a su origen de transporte subregional. 
Aunque la carne de res cuenta con un importante origen de transporte local (48,8%), su origen de 
transporte externo sigue siendo representativo desde la Ciudad de Pasto (26,6%) y el departamento 
del Cauca (73,4%). Así mismo, productos como la carne de cerdo cuenta con un origen externo 
transportado del departamento del Valle (100%) (Tabla 10).

También es importante considerar hay renglones agroalimentarios como el arroz y el frijol, los cua-
les carecen completamente de un origen de transporte local, es decir desde la subregión de Oriente. 
Entre ellos se destacan el arroz, en cuyo caso el lugar de origen de transporte es el departamento del 
Huila (29,4%), y Ecuador (62%) (Tabla 10). Los transportadores que desconocen el origen de trans-
porte del arroz lo recogen principalmente en el municipio de la Unión (88,5%) (Tabla 10), dado que 
este municipio constituye un núcleo conector territorial del abastecimiento de alimentos. Así mismo, 
el frijol cuenta con un origen de transporte principal de la ciudad de Pasto (83,3%), y de Ecuador 
(16,7%) (Tabla 10). Frente a este renglón productivo, los transportadores refieren que los princi-
pales lugares de recogida del producto son Pasto (32,3%) y el municipio de Ipiales (64,8%) (Tabla 
11). Adicionalmente, en torno a cereales como el maíz, es bien conocida su dinámica de flujos de 
importación desde el país de Ecuador y desde luego el rol de ciudades como Pasto, y municipios de 
la subregión como la Unión, como origen del transporte y lugar de recolección de este producto.

Por su parte, la configuración de los flujos y sistemas agroalimentarios de abastecimiento territorial 
también se evidencia en el Gráfico 57. El mayor porcentaje de los alimentos son transportados 
dentro de la misma subregión lo que también contribuye al abastecimiento local. Sin embargo, la 
figura también representa flujos de salida de alimentos hacia destinos tanto en Nariño como otros 
departamentos.

En algunos renglones como tomate, se puede eventualmente determinar una oportunidad comer-
cial, dado que el origen transportado es 97,4% local, en tanto que el destino externo es de 97,6%, 
lo que implica que el producto es movilizado dentro de la subregión por los transportadores, gene-
rándose excedentes productivos y comercializables que son transportados hacia destinos como la 
ciudad de Pasto (17,9%), el departamento del Valle (58,1%), así como el departamento del Cauca 
(16,5%). Así mismo, en torno a la misma dinámica anterior, productos como el limón representan 
también una oportunidad comercial desde los transportadores ante un alto porcentaje de destino 
externo hacia el Valle del Cauca (90,8%) (Tabla 12).

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 huevos, leche, queso; cuentan 
con una circulación dentro del territorio.
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 Gráfico 57. Origen de los rubros agropecuarios transportados - Nariño Oriente.
 

 Tabla 12. Ciudades de destino externo para la subregión Nariño Oriente.
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San Juan de Pasto - 4,9% 100,0% 77,7% - 9,2% - - 22,6% 55,6% 17,9% - - 23,8%
Leiva - 19,7% - 7,8% - - - - 29,4% - 0,9% 100,0% 27,3% 2,9%
Ipiales - - - - - - - - - - 2,9% - - 2,0%
Taminango - - - - - - - 100,0% 13,0% - - - - 1,2%
Túquerres - - - - - - - - - - - - 18,2% 0,1%
Valle del Cauca - - - - - 90,8% - - - - 58,1% - - 50,6%
Cauca 100,0% 75,4% - 14,6% 100,0% - 100,0% - 35,0% 44,4% 16,5% - 54,5% 17,0%
Antioquia - - - - - - - - - - 3,7% - - 2,6%
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%
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Tomate
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Carne de res
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Arroz

Yuca
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Panela

Plátano

Frijol

Zanahoria

Papa

Maíz

Carne de cerdo

Carne de pollo

Huevo

Leche

Queso

Local Externo

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

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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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 renglo-
nes agroalimentarios se destaca la panela, plátano, leche, tomate y limón.

Por su parte, desde la demanda agroalimentaria territorial, las empresas agroindustriales juegan 
un rol que debe considerarse en el análisis. En términos generales la materia prima demandada 
cuenta con un origen predominantemente local (Gráfico 58). De la figura 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. Origen de los rubros agropecuarios materia prima de las agroindustrias - Nariño Oriente.
 

Estos renglones que constituyen materias primas agropecuarias también son una oportunidad para 
la inserción de la agricultura familiar en estos mercados específicos. De hecho, productos como la 
mandarina, el cual es demandado por las agroindustrias, no evidencia producción desde las OAF, 
por lo tanto, reflejan una oportunidad de diversificación.

A su vez, estos productos transformados también generan una dinámica de flujos hacia diversos des-
tinos como mercados finales, articulando una cadena agroalimentaria territorial. Por ejemplo, los 
productos lácteos transformados presentan un destino externo a la subregión del 71,7%, teniendo 
el departamento del Valle como principal lugar de llegada (51%).  Así mismo, productos derivados 
de la caña panelera tienen un alcance de destino externo de 91,5%, llegando principalmente a las 
ciudades de Pasto (50%) y de Ipiales (50%). Otros productos con un alto destino externo son el 
chocolate derivado del cacao (50%), llegando en su totalidad hacia la ciudad de Bogotá, y derivados 
de frutas transformadas con un destino 100% externo a la subregión, llegando en su totalidad a la 
ciudad de Pasto.

71,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

28,3%
Panela/caña

panelera

Leche

Café

Cacao

Mandarina

Local Externo

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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 Ilustración 3. Flujos de origen y destino de los transportadores – Nariño Oriente.

NARIÑO ORIENTE

CONVENCIONES

NARIÑO ALTO

NARIÑO CENTRO

NARIÑO OCCIDENTE

NARIÑO ORIENTE

NARIÑO PACIFICO

NARIÑO PACÍFICO
DESTINO
Maíz
Leche
     

NARIÑO ALTO

     

ORIGEN
Arveja 
Cebolla
Papa
Zanahoria

NARIÑO CENTRO
VENDE
Carne de pollo
Carne de res
Cebolla
Maíz
Queso
Tomate

     

COMPRA
Arveja
Carne de res
Cebolla
Frijol
Maíz
Papa
Plátano
Zanahoria
Carne de pollo
Panela

CAUCA
DESTINO
Arveja
Queso
Tomate
Zanahoria

ORIGEN
Carne de res
Panela
Plátano

HUILA

     

ORIGEN
Arroz

VALLE DEL CAUCA
DESTINO
Cebolla
Leche
Limón
Papa
Plátano
Tomate

ORIGEN
Carne de cerdo
Carne de pollo

CALDAS
DESTINO
Limón

     

META
COMPRA
Arroz  

RISARALDA
VENDE
Panela

     

A NIVEL INTERNACIONAL
COMPRA
Arroz, arveja, frijol, maíz (Ecuador)

Rubros transportados desde la subregión a a territorios externos (destino) 
y que ingresan a la subregión de territorios externos (origen).

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 Oriente son principalmente: leche, papa, mora, arveja, uchuva, repollo, 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 en menor proporción porcentual. Sin embargo, esto 
contrasta con la lógica de abastecimiento local porcentualmente alta por parte de los comerciantes, 
donde la leche, mora y repollo ocupan el 100%, la papa 97,1%, la arveja 84%. Sucede igual en 
panela, donde los comerciantes se abastecen subregionalmente en un 51,5, %, pero el destino exter-
no de las OAF en este rubro es del 83,8%. Este tipo de dinámicas puede estar dando cuenta de un 
ineficiente sistema de abastecimiento en estos, y otros renglones agroalimentarios, en los cuales los 
productores no se insertan a los circuitos de mercado local pese a haber demanda demostrada igual 
en panela, donde los comerciantes se abastecen subregionalmente en un 51,5, %, pero el destino 
externo de las OAF en este rubro es del 83,8%. Este tipo de dinámicas puede estar dando cuenta de 
un ineficiente sistema de abastecimiento en estos, y otros renglones agroalimentarios, en los cuales 
los productores no se insertan a los circuitos de mercado local pese a haber demanda demostrada.
En la perspectiva de la oferta pecuaria, la carne de res es un renglón con una producción de más de 
1.000 toneladas anuales y un destino 100% local en la subregión por parte de las OAF. Este produc-
to cuenta con un abastecimiento de origen externo por parte de los comerciantes del 47,1%, por lo 
que en este renglón productivo existe también una oportunidad de mercado para la agricultura fa-
miliar. Así mismo la carne de pollo cuenta con una muy baja oferta productiva desde las OAF, más, 
el origen externo subregional de los comerciantes es del 75,1%, por lo cual se determina también la 
existencia de oportunidades de mercado para la agricultura familiar, siempre que se aumenten las 
producciones en estos renglones.

La oferta productiva de las OAF presenta diferentes dinámicas de estacionalidad, lo que tiene re-
percusiones a la hora de insertarse en diversos circuitos de mercado específicos tanto con volúmenes 
como con frecuencia de abastecimiento. Productos agrícolas como limón, tomate y panela, pre-
sentan una producción constante no estacional, mientras que la producción de cebolla se demarca 
principalmente en cuatro momentos del año. Por su parte, desde la oferta pecuaria, productos como 
la leche, carne de res, cuy y pescado, presentan una dinámica no estacional de producción constante 
a lo largo del año, a diferencia de rubros como la carne de pollo y producción de huevos, los cuales 
se comportan estacionalmente sobre oferta destacada en cuatro momentos del año.

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 organizaciones. 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.
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Los comerciantes del territorio subregional de Oriente presentan diferentes dinámicas de abasteci-
miento de alimentos desde el origen local subregional, así como externo al mismo. Productos como 
el limón, tomate y leche, los cuales son ofertados por las OAF, cuentan con un alto origen local de 
abastecimiento por parte de comerciantes, lo que refleja que la agricultura familiar logra alta in-
serción en los mercados locales. En otros renglones agroalimentarios, tras existir una lógica local y 
externa de abastecimiento agroalimentario, debe destacarse que la oferta productiva total es baja, 
como en el caso de carne de res, panela, cebolla, cuy, pescado, entre otros. Esto también permite in-
terpretar que existe una oportunidad para la producción y comercialización local a partir del origen 
externo demandado por los comerciantes en diversos rubros.

Es importante también destacar que los comerciantes se abastecen de manera diferenciada por ru-
bro agroalimentario en el Oriente de Nariño a través de diversos canales. La Agricultura Familiar 
desde el productor independiente, juega un rol importante en todos los renglones agroalimentarios, 
especialmente en carnes (cerdo, pollo, res, cuy), y en algunos productos agrícolas como limón, pláta-
no y yuca convirtiéndose en un proveedor directo de los establecimientos comerciales y alcanzando 
mayor inserción en este mercado. Sin embargo, las OAF juegan un papel irrelevante en su inserción 
a los establecimientos comerciales, lo que demarca retos importantes frente al fortalecimiento de es-
tas organizaciones de productores, buscando aprovechar las oportunidades para la comercialización 
directa con los comerciantes del territorio, una vez que cuentan en algunos rubros con una oferta 
productiva permanente no estacional.

Aunque el 71,3% de las Organizaciones de Agricultura Familiar cuentan con el servicio de asisten-
cia técnica, los tipos de capacitaciones que reciben ameritan una atención específica. El 23,3% de 
la asistencia se basa en técnicas de producción y el 19% en buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, 
sólo el 16,4% de las capacitaciones son orientadas a temas socio empresariales y el 14,7% a temas 
de comercialización. Todos los temas descritos deben ser mayormente desarrollados, pero en par-
ticular 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 implica 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 (43,5%), el 
desconocimiento de las OAF del municipio (13,8%), la falta de oferta (11,7%), la mala calidad (6%), 
entre otras razones, inciden en la opción de comprar productos a las organizaciones de productores. 
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.



Foto: © FAO
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