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SISTEMAs DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO
del departamento de nariño
subregión nariño pacífico

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

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

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

1. Contexto

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Objetivo General 

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

3.2. Objetivos específicos 

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

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

• Presentar conclusiones con base a la información analizada para los actores de la cadena de 
abastecimiento de los renglones priorizados.
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4. Metodología general del estudio

4.1. Diseño muestral

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

• Población objetivo 

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

  Tabla 1. Actores caracterizados en el estudio.

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

ACTOR DESCRIPCIÓN

Transportadores 

Tiendas de Insumos 

Organizaciones de 
Agricultura 

Familiar -OAF-

Agroindustrias 

Establecimientos 
de Comercio 

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

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

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

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

Empresas dedicadas a la transformación de rubros agropecuarios.

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

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

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

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

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

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

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

      

  Tabla 2. Actores caracterizados en el estudio.

Rubros priorizados desde la DEMANDA

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

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

     
     

CONVENCIONES

NARIÑO ALTO

NARIÑO CENTRO

NARIÑO OCCIDENTE

NARIÑO ORIENTE

NARIÑO PACIFICO

  Ilustación 1. División subregional propuesta del Departamento de Nariño.

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

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

En el caso de la demanda, partiendo de la hipótesis general de que, a mayor cantidad de habitantes 
existe mayor consumo de alimentos, se toma 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 que son 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.
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5. Resultados

5.1 Análisis de aspectos relacionados con la oferta agroalimentaria subregional

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

En la subregión Nariño Pacífico, se entrevistaron 41 Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF), 
ubicadas en seis municipios. El municipio de la subregión con el mayor número de encuestas fue 
Tumaco con 15, seguido de Barbacoas con 7, Olaya Herrera con 7, Roberto Payan con 5, Ricaurte 
con 4 y El Charco con 3. Esta sección describe aspectos relacionados con la oferta agroalimentaria 
de la subregión pacífico de Nariño, tomando en consideración la caracterización de las Organiza-
ciones 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 de la subregión.

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 fuentes principales.

Los escenarios sociales, culturales y políticos en los que se desenvuelven las OAF proporcionan y 
requieren la creación de redes de actores para el desarrollo de sus actividades agropecuarias y co-
merciales, las cuales conllevan aspectos de inclusión y equidad de género. El estudio identificó un 
total de 8.634 asociados que hacen parte de las 41 OAF abordadas en la subregión Pacífico, entre 
las cuales es mayor la participación de hombres. (Gráfico 1). 

 Sin embargo, la inclusión de género femenino en estas organizaciones alcanza el 34%, lo que, del 
total de miembros asociados equivale a 2.935 mujeres.
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La participación de hombres y mujeres está directamente relacionada con la actividad productiva 
objeto de la asociatividad. Es decir, se identifican roles de género según actividades productivas, co-
merciales y de subsistencia; para el caso de costa pacífica las principales actividades agropecuarias 
realizadas de manera asociativa se encuentran en rubros como cacao y coco, los cuales son traba-
jados en su mayoría por hombres. Y la actividad pesquera, cuyos roles son determinados según el 
tipo de pesca, para el caso de la pesca de altura y otras artes de pesca artesanal como el trasmallo, 
el chinchorro y el espinel son llevadas a cabo por hombres; mientras la pesca de la piangua es desa-
rrollada principalmente por mujeres.

Las mujeres además desarrollan más actividades agropecuarias relacionadas con la subsistencia 
dentro de la unidad agrícola familiar UAF, como el cuidado de aves de corral y cultivos como fru-
tales y arroz. De tal manera que se evidencian tres resultados relevantes respecto a la inclusión y 
equidad de género de las OAF en la subregión Pacífico.

El primer resultado relaciona la asociatividad con la actividad agropecuaria; entre más comercial 
y extensiva sea la actividad agropecuaria, mayores son las posibilidades de asociatividad, lo cual 
ocurre con actividades como la pesca, el cacao, el coco y la carne de pollo. El segundo comprende 
la relación de la actividad agropecuaria con los roles concebidos culturalmente como femeninos y 
masculinos, por tanto se evidencia una familiaridad entre la actividad intensiva y los roles masculi-
nos, como es el caso de cultivos permanentes y pesca de altura, y una familiaridad entre la actividad 
extensiva y los roles femeninos, como el caso de aves traspatio, cultivos de subsistencia y la piangua. 

El tercer resultado comprende la actividad agropecuaria múltiple llevada a cabo por las mujeres 
relacionada con las labores de cuidado dentro del hogar y la comunidad, la multiplicidad de las 
labores agropecuarias de subsistencia y la multiplicidad de las tareas del hogar minimiza las posibili-
dades de consolidar y ejercer la asociatividad; sin embargo, las actividades asociativas son ejercicios 
de consolidación de la actividad comercial que evidencian el empoderamiento e incremento de la 
autonomía económica de las mujeres de la subregión.

Por su parte, la conformación de estas organizaciones asociativas en la subregión Pacífico reportan 
un porcentaje alto frente a su consideración como personas víctimas del conflicto armado colom-
biano (Gráfico 2).

66%

34%

Hombres Mujeres

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

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Así, por ejemplo, el 40,7% de los miembros asociados se consideran víctimas del conflicto, lo que 
representa 3.514 personas de un total de 8.634 miembros asociados a las Organizaciones de Agri-
cultura Familiar (OAF). Por su parte, entre las organizaciones de la subregión Pacífico existen miem-
bros pertenecientes a etnias en los procesos de asociatividad, de tal manera que el 85,6% de aso-
ciados se consideran afrodescendientes y el 2,6% pertenecen a comunidades indígenas (Gráfico 3).  

 

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 4, 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, el Gráfico 4, evi-
dencia la falta de inclusión de la mujer en este rol directivo, pues sólo el 2,9% de ellas desempeñan 
este papel, es decir apenas 83 mujeres sobre un total de 2.864 mujeres asociadas. Este dato refleja 
el acceso inequitativo de la mujer al rol directivo, por lo cual las organizaciones asociativas pueden 
fortalecer sus estatutos en términos de inclusión de género.

59,3%
40,7%

NO SI

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

14,4%

97,4%

85,6%

2,6%

Afrodescendientes

Comunidades indígenas

NO SI

Gráfico 3. Pertenencia de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Pacífico a comunidades especiales.

Gráfico 4. Participación de las mujeres en las juntas directivas de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.

Mujeres directivas Mujeres no directivas

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.

97,1 %

2,9 %
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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 5, representa el liderazgo de la mujer en diferentes 
tipos de proyectos que adelantan las organizaciones asociativas.

Solamente en el 22% de las organizaciones abordadas se manifestó que las mujeres lideran al me-
nos un (1) proyecto, lo que quiere decir que sólo en nueve Organizaciones de Agricultura Familiar 
(OAF), esta tendencia es 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 asociativas.

En el Gráfico 6, queda en evidencia que las mujeres se desempeñan en el liderazgo de iniciativas 
variadas donde predominan las actividades de producción, seguida de la comercialización. La acti-
vidad que menos representatividad tiene es la transformación del producto. Por ende, el Gráfico 6 
demuestra que las mujeres lideran al menos dos (2) proyectos paralelos dentro de estas nueve orga-
nizaciones asociativas, lo cual da cuenta de su capacidad y dinamismo.

 

El mayor liderazgo de las mujeres se manifiesta en la producción para la comercialización, por tan-
to se puede inferir para la subregión que las lideresas de proyectos dentro de las OAF pertenecen 
principalmente a organizaciones de mujeres que se dedican a actividades agropecuarias de carácter 
extensivo o semi intensivo, por tanto son ellas las encargadas de las actividades de producción, co-
mercialización y administración; mientras en las OAF mixtas los roles de mujeres en liderazgo de 
proyectos presentan una participación limitada, dado que estos liderazgos son asumidos principal-
mente por hombres.

Gráfico 5. Participación de las mujeres líderes de proyectos en las OAF de la subregión Nariño Pacífico.

78%

22%

No

Si

Gráfico 6. Proyectos liderados por mujeres en las OAF de la subregión Nariño Pacífico.

41,4%

32,8%

17,2%

8,6%

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.
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Otro de los grupos poblacionales con gran relevancia, en particular por la importancia del relevo ge-
neracional en el campo, son los jóvenes. Esta población forma parte activa de las Organizaciones de 
Agricultura Familiar. En el Gráfico 7, se evidencian los rangos de edad de estos grupos de jóvenes, 
quienes en su mayoría (97,7%), cuentan con edades superiores los 28 años. Por su parte, la partici-
pación en las organizaciones de jóvenes menores de 28 años es considerablemente menor, y debe ser 
incentivada en la subregión como parte de la complementación y el emprendimiento agropecuario.

 

Estos resultados evidencian una problemática a futuro en la posibilidad de encontrar mano de obra 
para las actividades agropecuarias y la asociatividad, principalmente en cultivos permanentes y pesca. 
De manera general la participación de los jóvenes viene dada por las labores correspondientes a la 
mano de obra familiar o procesos asociativos en los que comparte toda la familia.

Por su parte, el liderazgo de los jóvenes en los proyectos es bajo en las organizaciones asociativas de la 
subregión (Gráfico 8). El gráfico evidencia que solamente en dos (2) organizaciones asociativas de la 
subregión los jóvenes cuentan con liderazgo de proyectos, es decir sólo el 5% de las asociaciones. Esta 
situación refuerza la carencia de un relevo generacional y evidencia las limitaciones de formación de 
nuevos líderes y la transferencia de aprendizajes relacionados con las labores agropecuarias. 

En la subregión Pacífico esta dificultad se presenta principalmente por la demanda de jornales por 
parte de las empresas privadas de palma, camaroneras e intermediarios del cacao; además de una 
prevalencia cultural, social y económica por los cultivos de uso ilícitos y el bajo interés de los jóvenes 
por la siembra de cultivos de pancoger y demás actividades relacionadas con la agricultura familiar.

Gráfico 7. Participación de los jóvenes en las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Gráfico 8. Participación de jóvenes líderes de proyectos en las OAF de la subregión Nariño Pacífico.

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

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Pese a la baja participación de los jóvenes en roles de liderazgo en las organizaciones asociativas, 
el Gráfico 9 demuestra que cada joven que pertenece a estas dos Organizaciones de Agricultura 
Familiar, lidera al menos un (1) proyecto en temas relacionados principalmente con actividades de 
la producción y la comercialización, y en menor medida en asuntos administrativos y de transfor-
mación de productos.

Por otro lado, la caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF), implica un 
componente productivo que abarca la oferta agropecuaria de estas organizaciones. En el Gráfico 
10, se aprecian los principales rubros producidos por las organizaciones asociativas en la subregión 
Pacífico. El gráfico representa una producción altamente diversificada por parte de las organizacio-
nes, en las que predominan rubros agropecuarios como el pescado (20%), el cacao (18%), el plátano 
(10%) y la carne de pollo (10%) (Gráfico 10).

Gráfico 9. Proyectos liderados por jóvenes en las OAF de la subregión Nariño Pacífico.

Gráfico 10. Rubros agropecuarios producidos por las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Las tierras de la subregión Nariño Pacífico por distribuirse dentro del piso térmico cálido, junto a 
condiciones edafoclimáticas como temperaturas superiores a 24°C y la altitud de 0 a 800 msnm y 
la ubicación geográfica en la costa pacífica, permite la explotación de productos de pesca, como 
también agrícolas como el cacao y el plátano y pecuarios como el pollo de engorde.

La asociatividad en torno al cacao permite la generación ingresos de las familias que conlleva a la 
obtención de un ingreso seguro semanal, lo que motiva la práctica de esta actividad agrícola, pese a 
que la comercialización la realizan con intermediarios quienes a su vez venden a compañías nacio-
nales como Casa Luker limitando la posibilidad de generar mayore ingresos derivados de la venta 
directa. La seguridad de percepción de ingresos de manera periódica y constante ha motivado a los 
productores a capacitarse en producción, comercialización y sostenibilidad ambiental.

Situación similar ocurre con el pollo de engorde en donde la percepción de ingresos es mensual, 
aprovechando temperaturas ideales para el manejo de la producción. 

Las asociaciones que se han agremiado en torno a la actividad agropecuaria como es el caso del 
cacao, coco y pollo de engorde y pesca, pese a que su alcance de comercialización es en el mismo 
municipio, el destino final de los productos son los mercados nacionales .

El aspecto cultural influye notablemente en la oferta productiva de los rubros de la subregión Na-
riño Pacífico, es el caso de la pesca y el coco, ya que existe un arraigo cultural y hace parte de sus 
hábitos nutricionales tradicionales.  Debido a sus tradiciones culturales y conocimiento en lo rela-
cionado a la pesca y cultivo de coco, las organizaciones de agricultura familiar ven estas actividades 
como un renglón asequible y de alto potencial para mejorar su desarrollo económico acompañado 
de su fortalecimiento en el aspecto técnico, administrativo y organizacional. Es característico que 
las organizaciones de pesca de piangua en su mayoría la conforman mujeres debido a los roles de 
géneros explicados en la tabla 1.

El aspecto político tomado desde el punto de una actividad orientada en ideología y toma de deci-
siones para alcanzar los objetivos como cultivo de productos que hacen parte de su cultura y habito 
nutricional en su componente de seguridad alimentaria pero así mismo también buscan la genera-
ción de ingresos, la decisión de producir, pero así mismo no abandonar su arraigo cultural.

También se observa aspectos contrarios a lo mencionado ya que la búsqueda de generación de 
ingresos se ha adoptado cultivos que sean de buen precio en el mercado como es el caso del cacao 
reemplazando cultivos tradicionales y aumentando el área de producción de esta especie.

Gran parte de la importancia de esta caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar 
(OAF), tiene relación también con el componente de infraestructura y bienes para la producción por 
parte de los asociados de las OAF. 
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El acceso a infraestructura por parte de las organizaciones asociativas en la subregión Pacífico, 
es relativamente bajo. El Gráfico 11 evidencia un mayor acceso a bodegas (44,4%), estas se dan 
principalmente con relación a rubros como el cacao o el coco, 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. El 11,1% cuentan con sistemas de refrigeración, prin-
cipalmente las OAF dedicadas a actividades de pesca y acuicultura.

Así mismo el sistema de riego es una infraestructura con la cual solo el 8,9% de las organizaciones 
refieren contar en la subregión, lo cual afecta notablemente a los cultivos permanentes y transitorios, 
ya que el acceso a agua influye significativamente en la producción. El 35,6% responde a que las 
OAF no cuentan con ninguna adecuación de infraestructura por lo cual se podrían desaprovechar 
oportunidades de negociación de la OAF.

Aunque algunas organizaciones asociativas pueden tener eventualmente más de una infraestructura 
para la producción, ninguna asociación cuenta con estructura de invernadero (Gráfico 12). Aquí 
la relevancia radica en que ninguno de los cultivos predominantes en la subregión requiere de esta 
infraestructura (Gráfico 12).

 

Por su parte, de los 8.634 asociados de las OAF, solo el 4% cuenta con sistema de riego, es decir 345 
productores. La estructura de sistemas de riego puede permitir un sistema de producción de hortali-
zas con mayor tecnología que puede manejar ciclos planificados de siembra y cosecha; sin embargo, 
como se mencionó son pocos los productores que se tienen estas infraestructuras.

Gráfico 11. Infraestructura con la que cuentan las OAF de la subregión Nariño Pacífico.

Gráfico 12. Participación porcentual de los asociados que tienen acceso a Sistema de riego e inver
nadero en las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Entre los requerimientos más importantes de las OAF para el desarrollo de sus actividades agrope-
cuarias se encuentran las fuentes de acceso al agua (Gráfico 13), sin embargo, la subregión enfrenta 
serias problemáticas con relación a dicho acceso por la falta de acueductos y la casi inexistencia 
de distritos de riego (ADR, 2017). De tal manera que la prioridad es acceder al agua potable para 
el consumo de la población, hecho que también resulta complejo dada la contaminación de ríos y 
quebradas debido a un mal manejo de residuos. 

Los resultados arrojan que la fuente de acceso a agua de las OAF encuestadas es principal-
mente el agua lluvia (38,1%) y el acceso proveniente de ríos o quebradas (36,5%). Mientras 
al agua de acueducto solo accede el 15,9%, el 6,3% lo hace a través de pozos y solo el 3,2% 
mediante distritos de riego.

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. 
Cuando cuentan con una sede, normalmente es propia o usan una sede en comodato o arren-
dada (Gráfico 14).

Gráfico 13. Acceso al agua para la producción de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Gráfico 14. Distribución por tipo de sede de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Aquellas organizaciones que no tienen sede buscan espacios para realizar sus reuniones periódicas o 
extraordinarias en salones de instituciones educativas, instalaciones de ONGs o también es frecuen-
te que los socios presten sus casas para dicha actividad. 

La causa de no tener sede, en unos casos se debe a que los grupos asociativos son recién conforma-
dos; aunque la actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos y además se complementan 
con empleos ocasionales, no alcanzan el capital necesario para la inversión conllevando a organiza-
ciones de tipo informal. 

Por el contrario, las OAF con sede propia, son en su mayoría organizaciones legalmente constitui-
das, con años de trayectoria y experiencia, que en muchos casos han iniciado con una sola actividad 
económica, pero buscan la diversificación. En la sede propia cuentan con implementos e instala-
ciones básicas para oficina, comunicaciones y registros de manejo productivo, necesarios para el 
desarrollo de actividades productivas, comerciales y administrativas.

La caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF), también implica un com-
ponente de bienes para la producción por parte de los asociados de las OAF.  Por ende, esta sección 
hace referencia inicialmente a la tenencia de la tierra por parte de los productores. En el Gráfico 15, 
se evidencia los tipos de tenencia, siendo la tierra el principal factor de la producción agropecuaria. 
Los propietarios corresponden al 40% de los asociados y los arrendatarios al 25,5%, aunque varios 
de ellos pueden contar hasta con dos tipos diferentes de tenencia de la tierra. Los ocupantes por su 
parte es la categoría menos destacada (3,6%).

La propiedad sobre la tierra genera ventajas competitivas y de sostenibilidad a las OAF, no solo en 
asuntos productivos y de comercialización, sino también en aspectos organizativos, dado que se 
presenta una mayor autonomía en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra, la distribución del 
ingreso y la producción agropecuaria.

La autonomía en la toma de decisiones respecto al uso de la tierra es uno de los aspectos más rele-
vantes para tener en cuenta en el análisis de las OAF, que no necesariamente se da por los distintos 
tipos de tenencia de la tierra, ni siquiera por el más relevante que es la propiedad sobre la misma; 
sino por las connotaciones sociales, culturales y políticas que se presentan sobre dicha autonomía. 
De acuerdo con esto, es en la equidad de género donde se presenta la mayor necesidad de entender 
la autonomía sobre la tierra y la tenencia de esta.

Gráfico 15. Tenencia de la tierra de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Para el caso de la subregión Pacífico, en términos porcentuales se identificó que del total de aso-
ciados, el 71% son hombres propietarios de la tierra y el 29% son mujeres propietarias de la tierra 
(Gráfico 16), es decir 340 propietarios son hombres y 141 corresponden a mujeres, evidenciando 
una brecha de género del 42% en la tenencia de la tierra.

La baja participación de las mujeres como propietarias de la tierra se ajusta a la baja participación 
de las mujeres como asociadas de las OAF como se analizó en el Gráfico 1; a la par que la desigual-
dad en términos de liderazgo de proyectos y ocupación de cargos directivos dentro de las OAF (Grá-
fico 4 y Gráfico 5) perfila un análisis de la autonomía de la mujer sobre la producción agropecuaria 
que lleva a cabo en su tierra. 

Como se analizó anteriormente las mujeres que se encuentran liderando proyectos o que hacen 
parte de la junta directiva, en su mayoría hacen parte de organizaciones de mujeres, generalmente 
se trata de madres cabeza de familia en la búsqueda de actividades de subsistencia en torno a la 
tierra; por tanto, el fortalecimiento de la asociatividad supone el empoderamiento y la autonomía 
de la mujer sobre la tierra.

Paradójicamente, si bien la propiedad de la tierra proporciona mayor autonomía, ésta no siempre 
se manifiesta en la autonomía en el momento de la toma de decisiones, principalmente cuando se 
generan dinámicas familiares en las que las decisiones más importantes sobre la producción son to-
madas por los esposos, padres o hermanos a pesar de encontrarse la tierra a título de la mujer. Esta 
dinámica se relaciona con las actividades agrícolas intensivas a las que se dedican en su mayoría 
hombres y se desarrollan en la tierra más productiva o de mayor extensión. 

Finalmente, esta sección de caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF), 
plantea una descripción en torno a los ingresos de los asociados y sus fuentes principales. Aunque la 
agricultura familiar emplea su propia mano de obra y fuerza de trabajo, no siendo necesariamente 
incorporada en los costos de producción agropecuarios. En el Gráfico 17 se evidencia que el pro-
medio de ingreso mensual de los asociados de las organizaciones asociativas es inferior a la mitad de 
un salario mínimo legal mensual vigente, con una representación del 51%, el 32% de los asociados 
perciben ingresos entre medio salario mínimo y un salario mínimo y solo el 5% perciben ingresos 
mayores a dos salarios mínimos, resaltando que los asociados pueden tener más de una fuente de 
ingresos. Esto da cuenta de una baja generación de ingresos derivado la producción o actividades 
agropecuarias en la subregión Pacífico.

Gráfico 16.  Distribución porcentual por género de los asociados propietarios de tierras en las   
  OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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En ese sentido, el ingreso promedio de los asociados de las organizaciones se deriva de diversas fuen-
tes como se evidencia en el Gráfico 18. Es posible inferir que, de los 8.634 productores asociados, tan 
sólo 3.453 de ellos, es decir el 40% son propietarios de tierra (Gráfico 15), y adicionalmente muestra 
que el 34,4% de los productores generan sus ingresos al vender su mano de obra como jornales, y 
el 27,8% de la producción de la finca, actividades que como se mencionó en un aparte anterior, en 
su mayoría no le garantiza a los asociados de las Organizaciones de Agricultura Familiar un ingreso 
superior a medio salario mínimo mensual.

Por su parte, del 49% de las organizaciones que derivan ingresos hasta dos salarios mínimos, pue-
den percibir ingresos de fuentes distribuidas entre subsidios, comercio o negocios, empleo formal y 
construcción.

Por el número de respuestas, es evidente 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.

De esta manera, los resultados ponen en evidencia el escenario expuesto en el Gráfico 8 y Gráfico 
9, mediante el cual se analiza la baja participación de los jóvenes en procesos asociativos y liderazgo 
de proyectos, resaltando que la mano de obra familiar riñe con la demanda de jornales en la zona 
por parte de empresas privadas. También es evidente que la producción en la finca sigue siendo una 
fuente importante de ingresos, lo cual tiene relación con la producción agropecuaria de llevan a 
cabo las mujeres en sus predios como aves de corral y algunos frutales. Y también, cultivos intensivos 
como cacao y plátano. 

Gráfico 17. Ingreso promedio de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.

Gráfico 18. Principales fuentes de ingresos de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Finalmente, la caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar termina con la des-
cripción de las fuentes de financiación a las cuales recurren los productores que pertenecen a las 
asociaciones (Gráfico 19). Predomina el capital propio como principal fuente de apalancamiento, 
en tanto que el sector financiero se ubica en un segundo lugar. Sin embargo, los productores pueden 
financiarse hasta de dos fuentes paralelas.
 

5.1.2 Asistencia técnica y desarrollo de capacidades de las OAF

Esta sección presenta una caracterización de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF) 
frente a la dinámica de asistencia técnica y desarrollo de capacidades alcanzadas por estas organiza-
ciones asociativas. En primera medida el 65,9% de las OAF reciben asistencia técnica (Gráfico 20). 
Ello quiere decir que, en la subregión Pacífico, de las organizaciones abordadas, 27 de ellas cuentan 
con acceso a este servicio, lo que implica una cobertura relativamente alta.

Gráfico 19. Principales fuentes de financiación de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Gráfico 20. OAF de la subregión Nariño Pacífico que reciben asistencia técnica.
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La limitación en la asistencia técnica recibida por las OAF de la subregión Pacífico se debe a varios 
factores que dificultan esta disponibilidad:

1. Menor oportunidad de cobertura de asistencia técnica debido a las distancias, difícil y 
costoso acceso a las zonas donde se ubican los productores, determinada por vías de acceso y 
situaciones de orden público. 

2. A pesar de que la subregión Pacífico cuenta con actividades agropecuarias definidas y re-
conocidas a nivel departamental como la producción de cacao, coco y la pesca. Las interven-
ciones en asistencia técnica no son continuas ni permanentes y se brindan solo a corto plazo. 
Por las características de estas actividades agropecuarias se espera que la asistencia técnica se 
relacione más con procesos que con limitadas intervenciones en el corto plazo. 

Aunque hay mucho campo de acción de entidades gubernamentales como no gubernamentales 
con relación a la asistencia técnica agropecuaria, en muchas situaciones las actividades se repiten, 
es por ello necesario la articulación interinstitucional en distintos procesos, de manera que sea más 
oportuna la asistencia para las comunidades.

Al realizar el análisis según el número de asociados se identificó que de los 8.634 asociados el 53,4% 
reciben asistencia técnica y el 46,6% no la recibe (Gráfico 21), lo cual da cuenta de que aún falta 
una amplia proporción de personas que no se han incorporado a esquemas formativos que procu-
ran el desarrollo de diversas capacidades, hacia el mejoramiento de la adopción de tecnología en la 
producción agropecuaria

Estas capacidades se pueden relacionar con las diferentes temáticas que son abordadas dentro de 
la asistencia técnica rural en la subregión Pacífico (Gráfico 22). Aunque una Organización de Agri-
cultura Familiar, puede recibir en asistencia técnica hasta en tres (3) temáticas paralelas de capacita-
ción, lo relacionado con las labores en producción, son el principal tema abordado.

Se observa un amplio acompañamiento de producción, pero débil en transformación y manejo pos-co-
secha al fortalecer esta asistencia técnica conllevaría a la generación de mayor valor agregado. La 
subregión es fuerte en producción primaria pero no se ve generalizado un segundo nivel relacionado 
a agroindustria de los rubros producidos en la subregión. El producto en muchas ocasiones se lleva 
como materia prima para ser transformada en otras partes del país como es el caso del cacao y el coco. 

Gráfico 21. Participación porcentual de los asociados que reciben algún tipo de asistencia técnica 
en las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Existe conocimiento de manejo de cultivos y de producciones agropecuarias y aunque la asistencia 
técnica en comercialización ocupa el segundo lugar en la subregión (18,6%), es importante fortale-
cerla; los proyectos productivos en muchos casos promueven el cultivo de ciertos productos, situación 
que hace que se sature la producción, colocando el producto en oferta abundante, los comerciantes 
compran a precios bajos, incluso por debajo de los costos de producción.  Es frecuente que el pro-
ductor venda a un valor que corresponde a la quinta parte de lo que lo compra el consumidor final.

Es cierto que las instituciones ofrecen asistencia técnica en comercialización y temas socio empresa-
riales, pero el enfoque no ha sido el pertinente. Es necesario trabajar en entrenamientos relaciona-
dos con liderazgo, ventas e identificación de mercados promisorios.

De hecho, en el Gráfico 23, se aprecia cómo se desarrollan los procesos de comercialización de las 
Organizaciones de Agricultura Familiar, en donde se evidencia que solo el 56,1 % de la comercia-
lización es adelantada por la misma organización. Ello se puede correlacionar con el gráfico 22, 
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 asociativas les falta desarrollar amplias capacidades de adopción de prácticas de 
comercialización asociativa.

Aunque la inserción eficiente de las organizaciones asociativas en los mercados está mediada por 
diversas variables, desde el Gráfico 24, queda claro que las OAF, en la subregión, venden sus pro-
ductos principalmente a comerciantes de la región.
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Gráfico 22. Tipos de asistencia técnica que reciben los asociados de las OAF en la subregión Nariño Pacífico.

Gráfico 23. Comercialización de la producción de los asociados de las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Estos resultados también ratifican que las Organizaciones de Agricultura Familiar, no sólo deben 
fortalecer su adopción de tecnología frente a las buenas prácticas agrícolas, sino también a nivel de 
prácticas de post cosecha, así como de estrategia asociativa agroempresarial, con el fin de lograr 
ampliar la inserción en circuitos de mercado.

Por ejemplo, el Gráfico 25, los resultados demuestran una nula inserción de las organizaciones aso-
ciativas de la subregión en los mercados institucionales. Esta situación se presenta principalmente 
porque no 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 organizaciones mejores oportunidades para 
la comercialización

Finalmente, es importante determinar que la asistencia técnica es prestada por diversos actores que cons-
tituyen las fuentes de aprendizaje para los productores. El gráfico 26, representa los diversos actores que 
brindan el servicio de asistencia técnica a las organizaciones asociativas en la subregión.

Los actores territoriales tienen un papel fundamental en los procesos de aprendizaje de las OAF, dado 
que son ellos quienes poseen los conocimientos del territorio, como las características climáticas, sociales 
y económicas y los cambios históricos de cada una de estas características. Además tienen conocimiento 
de las necesidades, los potenciales y las limitaciones de los territorios; sin embargo, para la subregión 
Pacífico la asistencia técnica es solo del 20% para la Secretaría de Agricultura y 7,5% para los gremios, 
dado que algunos de ellos podrían considerarse territoriales, como el caso del cacao, el coco y la pesca.

Gráfico 24. Relación de las OAF de la subregión Nariño Pacífico con comerciantes del territorio.
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Gráfico 25. Relación de las OAF de la subregión Nariño Pacífico con los mercados institucionales del territorio

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

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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La fluctuación alta y constante del personal de las Secretarias de Agricultura en los municipios de la 
subregión Pacífico limita la continuidad de los procesos, desde lo relacionado con lo técnico en las 
actividades agropecuarias hasta los procesos relacionados con la comercialización, la documenta-
ción, la formación y la legalización de las OAF.

Cabe resaltar que en la subregión Pacífico se ha fortalecido una red de aprendizaje significativo que 
se trata de la trasferencia de conocimientos productor a productor, principalmente dada al interior 
de los consejos comunitarios o los resguardos indígenas de la zona, quienes generan redes de actores 
entre sí y con la institucionalidad local y regional con el propósito de la protección de los territorios 
y el desarrollo de procesos y proyectos. 

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 Organizaciones de Agricultura Familiar 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 vertientes 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 determi-
nación de las épocas del año en las cuales ciertos renglones productivos son ofertados a los merca-
dos. Finalmente se plantea el mapa de relaciones con diversos actores del sistema de abastecimiento, 
para determinar a qué actores les está vendiendo la producción las organizaciones y de qué manera 
se están conectando con los mercados. En la Tabla 5, se aprecian los principales rubros producidos 
por las OAF en el territorio subregional con variados resultados que también se asocian con una 
variedad climática con que cuenta la subregión.

Gráfico 26.  Entidades que brindan asistencia técnica a los asociados de las OAF de la subregión 
Nariño Pacífico.
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A partir de la información obtenida en el trabajo de campo y con base en un análisis de frecuencia 
a partir de las menciones de las propias OAF, se tomaron en cuenta hasta el 80% de los renglones 
agroalimentarios más producidos por estas organizaciones en la subregión. El destino de la oferta 
productiva de las OAF es considerado un análisis importante en el marco del sistema de abasteci-
miento territorial, dado que permite comprender también la eficiencia de los flujos de abastecimien-
to desde la oferta en relación con el origen local y externo de los actores comerciales de la demanda.

Se puede plantear que, de los principales renglones producidos y ofertados por las OAF, productos 
como la caña panelera, el plátano y el pescado; tienen un destino 100% local (Gráfico 27). Para el 
caso del cacao, los destinos principales son la ciudad de Bogotá (94,1%), y el departamento de An-
tioquia (3,8%). La yuca por su parte presenta como principal destino la ciudad de Pasto (99,2%). 
Es importante mencionar, la caña panelera se produce principalmente en el municipio de Ricaurte 
donde están ubicadas la mayoría de OAF que reportan producción de este renglón alimentario. Por 
su parte productos como la yuca, el plátano y el pescado que se dan en toda la subregión Pacífico, se 
reportan con menos participación, dado que se presenta una tendencia de producción y comercia-
lización individual y muy baja asociatividad relacionada con estos rubros. La asociatividad en torno 
al cacao se presenta a través de organizaciones de segundo nivel que agrupan consejos comunitarios 
y cuentan con acuerdos comerciales en el interior del país.

Tabla 5. Potencial productivo de las OAF de la subregión Nariño Pacífico en toneladas/año dis-
criminado por rubros agropecuarios producidos.

Rubros agropecuarios 
que produce la OAF

Potencial productivo 
Ton/Año

Participación por 
rubros

Caña panelera 3.220 42,30%
Cacao 3.189 41,90%
Yuca 360 4,70%

Plátano 137 1,80%
Pescado 69 0,90%

Carne de pollo 50 0,70%
Carne de cerdo 11 0,10%

Huevo 10 0,10%
Coco 296 3,90%
Arroz 154 2,00%

Carne de res 100 1,30%
Papa china 6 0,10%

Zapallo 4 0,10%
Total Subregión 7.606 100,00%

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Esta dinámica de destino de la oferta de las organizaciones OAF en estos rubros, contrasta con la 
lógica de abastecimiento local porcentualmente alta por parte de los comerciantes del territorio 
subregional, si se tiene en cuenta que el plátano es abastecido localmente en un 89,6%%, y el pesca-
do en un 88,5%. Este tipo de dinámicas puede estar dando cuenta de un sistema de abastecimiento 
e inserción en los mercados predominantemente locales en estos renglones agroalimentarios.

Por su parte, la dinámica de la caña panelera es distinta, el destino de la producción ofertada es 
predominantemente local (100%), mientras que la demanda local por parte de los comerciantes es 
del 27,8% y externa del 47%. Lo cual da cuenta de un sistema de abastecimiento deficiente en este 
renglón alimentario, dado la producción de las OAF reporta 3.220 toneladas al año, las cuales no 
son suficientes para cubrir la demanda de la subregión Pacífico, por tanto, se tiene que abastecer 
externamente en un 47%.

En otros productos agrícolas como la yuca, pese a contar con una producción escasa que representa 
alrededor de 360 toneladas anuales por parte de las OAF, el destino externo de este producto es del 
98,1%; no obstante, el origen de abastecimiento de este renglón por parte de comerciantes es en su 
mayoría externo y alcanza el 43,1%. Ello evidencia cierta ineficiencia en el abastecimiento de este 
producto, o probablemente la existencia de diversas razones no descritas por las cuales las organiza-
ciones se orientan hacia mercados externos.

Gráfico 27.  Destino de los rubros producidos por las OAF de la subregión Nariño Pacífico.
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Finalmente, aunque otra oferta productiva desde las OAF cuenta con variado destino local y exter-
no, también son bajas las producciones en toneladas anuales, por lo que claramente los comerciantes 
deben recurrir a un origen altamente externo de estos alimentos. Tal es el caso de la carne de pollo, 
carne de cerdo y el huevo, 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 92,2% en carne 
de pollo, 75,6% en carne de cerdo y 72,9% en huevo. En todo caso, en estos productos es evidente 
la existencia de oportunidades, dado que son producidos por las organizaciones y demandados por 
los comerciantes externamente a la subregión. Otro producto ofertado por las organizaciones de 
productores en el territorio subregional es el coco, el cual cuenta con una relevancia potencial, pre-
sentando una demanda alta en el interior del país.

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 el cacao y la caña panelera, cuentan con una 
producción constante más no estacional (Gráfico 28).

Esta producción constante presenta una ventaja para los productores, que se correlaciona con una 
alta demanda local por parte de los comerciantes. Sin embargo, aunque la panela es de producción 
constante, los comerciantes cuentan con una demanda externa a la subregión de 47%. Por lo tanto, 
más allá de otras razones de compra que tengan los comerciantes, las oportunidades en este renglón 
son claras para los productores, siempre que se incrementen las producciones de abastecimiento.

Por su parte, reglones como el plátano y la yuca, aunque cuentan con escasa oferta productiva por 
parte de las OAF, su comportamiento de la producción es estacional, sujeto a cuatro momentos del 
año como lo muestra el Gráfico 28. 

Gráfico 28. Estacionalidad de cosechas de los rubros priorizados reportadas por las OAF de la 
subregión Nariño Pacífico –Rubros agrícolas.
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Con respecto a los productos de origen pecuario, tanto la carne de cerdo, el huevo y el pescado, son 
productos ofertados por las OAF de la subregión. Estos rubros, son productos no estacionales de 
producción constante por parte de las organizaciones (Gráfico 29). La importancia de estas cifras 
tiene relación con que, pese a la capacidad de oferta constante en estos renglones, las producciones 
son bajas y los comerciantes cuentan con altas demandas externas de estos productos.

Por su parte, renglones productivos de origen pecuario como la carne de pollo, son productos típi-
camente estacionales y sujeto a momentos específicos del año de mayor y menor oferta productiva. 
En el caso de este renglón, hay una escasa oferta productiva por parte de las OAF, por lo cual los 
comerciantes suelen abastecerse de productores independientes, distribuidores e intermediarios. 
Esto constituye una oportunidad para las organizaciones de productores en torno a la alta demanda 
externa a la subregión en este renglón agroalimentarios.

Finalmente se plantea el mapa de relaciones con diversos actores del sistema de abastecimiento, 
para determinar a qué actores le están vendiendo su producción las OAF y se cómo se están conec-
tando con los mercados. Por ende, a partir del Gráfico 30, se configuran dinámicas diferentes entre 
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 30 queda en evidencia que los actores 
más relevantes para la relación de venta de los rubros producidos son los comerciantes y el consu-
midor final. Así, la caña panelera y el pescado son vendidos en mayor medida con el intermediario, 
pese a existe una importante producción ofertada, así como constante como se refleja en el gráfico 
de estacionalidad que les permitiría lograr otros canales de comercialización de mayor valor. Del 
gráfico también se evidencia que la caña panelera también se conecta con la agroindustria en un 
25% y el pescado en un 33% con el consumidor final. 
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Gráfico 29. Estacionalidad de cosechas de los rubros priorizados reportadas por las OAF de la 
subregión Nariño Pacífico –Rubros pecuarios.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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El cacao como un producto de oferta constante y ubicado entre los más producidos por las organi-
zaciones, es un renglón que presenta diversos canales de venta que genera amplias oportunidades 
de comercialización, pero que puede tener diferentes connotaciones. Aunque algunas OAF logran 
una conexión directa con las agroindustrias, el rol de los comerciantes e intermediarios sigue siendo 
predominante y van generando una cadena productiva donde se relega en ganancias al productor.

Aunque en términos generales, tanto el actor tipificado como como comerciante y en los casos de 
cacao, yuca y carne de pollo el intermediario, constituyen los mayores canales de venta de los pro-
ductos; el Gráfico 30 permite determinar que las OAF venden directamente al consumidor en va-
rios renglones como la carne de cerdo, el huevo, el plátano y la carne de pollo. Estos circuitos cortos 
pueden permitir una mayor captación de precios para los productores.

En la Ilustración 1 se puede apreciar los flujos de la oferta agroalimentaria de la subregión Nariño 
Pacífico, relacionada con el origen externo reportado por parte de los comerciantes. Se evidencia 
que el principal producto vendido por las OAF es el cacao, su principal destino es a nivel nacional, 
principalmente a departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca y Cau-
ca. También presenta un destino departamental hacia la subregión Nariño Centro, específicamente 
en el municipio de Pasto. Por su parte, el rubro que compran los comerciantes es la yuca, con un 
origen externo a nivel departamental en la subregión Nariño Alto y a nivel internacional en el país 
Ecuador.

Gráfico 30. Relación de venta de los rubros producidos por las OAF de la subregión Nariño 
Pacífico con los demás actores de la cadena de abastecimiento.
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Ilustración 2. Flujos de oferta y demanda con venta y compra externa - Nariño Pacífico.
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5.2 Análisis de la demanda agroalimentaria subregional

En la subregión Nariño Pacífico, se entrevistaron 70 transportadores, 195 comerciantes y 12 agroin-
dustrias. Estas muestras se llevaron a cabo en los 6 municipios de la subregión. Cada uno de estos 
actores desempeña un rol importante dentro del sistema de abastecimiento agroalimentario del 
territorio. Esta sección describe aspectos relacionados con la demanda agroalimentaria de la subre-
gión de Nariño Pacífico, tomando en consideración la caracterización de los transportadores, los 
establecimientos comerciales donde se demandan alimentos y las agroindustrias. Finalmente, se 
presenta la dinámica de análisis de la demanda agroalimentaria, que, junto con la oferta, permitirá 
una comprensión integral del sistema de abastecimiento de la subregión.

5.2.1 Caracterización de los transportadores en el territorio subregional

En el marco de este estudio se debe entender como transportador al actor que cumple una función 
similar a la de operador logístico o intermediario transportando los productos, pero también pueden 
acopiar diversos volúmenes de alimentos antes de trasladarlos (De Paoli y Col, 2016), en el presente 
caso se entrevistaron transportadores de los rubros priorizados para la subregión. 

Esta caracterización se enfoca inicialmente en una descripción de los tipos de transportadores, de los 
diferentes alimentos que son transportados, y finalmente, se hace referencia a las clases de vehículos, 
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 según la actividad que desarrollan: aquellos que solo transportan productos 
agropecuarios y perciben ingresos a partir de la prestación de este servicio y aquellos que trans-
portan y venden productos agropecuarios que perciben ingresos a partir de la comercialización de 
los productos (Gráfico 31). El 72,9% de los transportadores abordados, desempeñan el rol de sólo 
transportadores de productos agropecuarios, es decir 51 de ellos. Un porcentaje menor (21,7 %) son 
tanto transportadores, así como comerciantes.

Gráfico 31.  Tipo de transportador encuestado en Nariño Pacífico.
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Aunque el 45,7% de los transportadores cuenta con vehículo propio (Gráfico 32), es relevante en la 
misma proporción la cifra del transportador empleado (45,7%). Sin embargo, más allá de la forma 
de tenencia del vehículo, queda en evidencia que aún es alta la informalidad del servicio de trans-
porte de alimentos en la subregión Pacífico. Así lo evidencia el gráfico 33, en la cual el 58,6% de los 
transportadores de alimentos en la subregión Pacífico, es decir 41 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 recla-
mación por parte de productores o comercializadores.

Por su parte, los transportadores movilizan diferentes productos agropecuarios en la subregión Pací-
fico. Por ejemplo, en el Gráfico 34, se aprecia que la papa y la cebolla son los principales productos 
transportados y posteriormente alimentos como arroz, huevo, zanahoria, frijol, tomate y carne de 
pollo. 
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Gráfico 32.  Tenencia de vehículo de los transportadores -Nariño Pacífico.

Gráfico 33.   Afiliación de los transportadores a cooperativas o asociaciones -Nariño Pacífico.
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Al relacionar los rubros priorizados de este estudio con cada uno de los vehículos usados para ser 
transportados, se evidencia en la Tabla 6 que el vehículo más utilizado para transportar la mayoría 
de los rubros es el barco de cabotaje que transporta la mayoría de los rubros a excepción de los loca-
les como el coco, la yuca y el plátano; se evidencia que en el barco de cabotaje llegan los productos 
que vienen de afuera, principalmente de Buenaventura para abastecer municipios como Olaya 
Herrera y El Charco. Los rubros que más se transporta en el barco de cabotaje son la carne de res, 
la carne de cerdo, la leche, el maíz, el tomate y el arroz.

Por su parte, la lancha es también un tipo de transporte de mayor uso, ésta se emplea para el trans-
porte de productos locales y para distribuir hacia las veredas los rubros priorizados que llegan a 
los municipios en los barcos de cabotaje. Los rubros más transportados en las lanchas son el coco 
(100%), el pescado (60%), la leche (44,4%), la panela (38,1%) y la carne de pollo (37,5%) (Tabla 6).

 

Gráfico 34.   Rubros priorizados que más transportan -Nariño Pacífico.
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Posteriormente, un vehículo que se usa con frecuencia es el camión de capacidad mayor a 5 toneladas, este 
vehículo se usa principalmente para transportar rubros que llegan hacia Tumaco y Barbacoas de otros lu-
gares del departamento. Los rubros que más se movilizan en este tipo de transporte son la arveja (54,5%), el 
plátano (50%), el tomate (45,5%), la zanahoria (41,7%), la papa y la cebolla (34,4%).

Se presentan casos específicos de rubros como el pescado que se transporta principalmente en lancha (60%), 
el arroz que se transporta en mayor cantidad en barco de cabotaje (40%) y la carne de res que se transporta 
principalmente en barco de cabotaje (61,1%) (Tabla 6).

5.2.2 Caracterización de los comerciantes del territorio subregional

El comerciante se definió en el estudio como cualquier persona natural o jurídica que se dedica a una acti-
vidad mercantil (compra – venta) de productos alimenticios, específicamente de los renglones priorizados, y 
que, no necesariamente reside en un establecimiento de comercio, pero cumple con criterios de altas canti-
dades comercializadas en la zona.
Para la subregión de Nariño Pacífico, se encuestó a 195 comerciantes distribuidos en los seis municipios 
correspondientes a esta subregión; el tipo de encuesta realizada fue semiestructurada con la que se logró 
caracterizar este actor referente a las condiciones usuales de sus transacciones. 

Los comerciantes constituyen un actor fundamental del sistema de abastecimiento agroalimentario, como 
un eslabón de la demanda; generan el canal más directo de distribución hacia los consumidores en el terri-
torio. Esta caracterización de los comerciantes se enfoca inicialmente en una descripción relacionada con 
los tipos de establecimientos comerciales y grado de formalidad, seguido 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 la subregión.

Nariño Pacífico
Campero, Pickup 

(Máx una 
tonelada)

Camión 
(> 5 

toneladas)

Escalera 
(Distintas 

capacidades)

Turbo 
(<= 5 

toneladas)

Lancha, 
Planchón 
(Distintas 

capacidades)

Barco, 
Cabotaje 
(Distintas 

capacidades)

TOTAL

Arroz - 26,70% 3,30% - 30,00% 40,00% 100,00%
Arveja - 54,50% 18,20% 9,10% 9,10% 9,10% 100,00%

Carne de cerdo 7,10% 7,10% - 7,10% 21,40% 57,10% 100,00%
Carne de pollo - 16,70% 4,20% 4,20% 37,50% 37,50% 100,00%
Carne de res - - - 5,60% 33,30% 61,10% 100,00%

Cebolla - 34,40% 6,30% 3,10% 31,30% 25,00% 100,00%
Frijol - 22,70% 9,10% 4,50% 36,40% 27,30% 100,00%

Huevo - 16,00% 4,00% 4,00% 36,00% 40,00% 100,00%
Leche - - - - 44,40% 55,60% 100,00%
Limón - 41,70% 16,70% - 25,00% 16,70% 100,00%
Maíz - 16,70% 16,70% 16,70% 8,30% 41,70% 100,00%

Panela/caña panelera - 19,00% 9,50% 4,80% 38,10% 28,60% 100,00%
Papa - 34,40% 6,30% 6,30% 31,30% 21,90% 100,00%

Pescado 20,00% - - - 60,00% 20,00% 100,00%
Plátano - 50,00% 16,70% 8,30% 25,00% - 100,00%
Tomate - 45,50% 9,10% - 4,50% 40,90% 100,00%

Yuca - 28,60% 28,60% 14,30% 28,60% - 100,00%
Zanahoria - 41,70% 8,30% - 25,00% 25,00% 100,00%

- - - - 100,00% - 100,00%
TOTAL 2 89 25 14 97 106 333

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

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Para abordar el actor comerciante, se realizó una categorización por tipo, que puede corresponder 
a carnicería, detallista de plaza de mercado, distribuidor, fruver/mercado, granero/abarrotes, le-
gumbrería, minimercado, supermercado y tienda mixta, con el fin de caracterizar el lugar donde se 
generan las transacciones entre el comprador y el vendedor de rubros priorizados.

En el Gráfico 35, se determina los tipos de establecimiento comercial en la subregión, la categoría 
granero/abarrotes fue la más representativa (29,2%), seguida de los detallistas de plaza de mercado 
(27,2%) y distribuidor (15,9%). Por otro lado, las categorías menos representativas fueron mayoristas 
y minimercado 5. Se encontraron legumbrería, supermercado, tienda mixta y carnicerías en menor 
proporción, pero todos ellos participan en la transacción de rubros agrícolas y pecuarios prioriza-
dos, comprendiendo que las transacciones de productos alimenticios responden a la infraestructura, 
características, servicio y cantidades comercializadas en estos establecimientos.

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 36, queda claro que aún prevalece un 
importante nivel de informalidad, si se tiene en cuenta el porcentaje de actores comerciales que no 
cuentan con registro de cámara de comercio.

 

Gráfico 35. Participación por tipo de establecimiento -Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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La relación de los establecimientos comerciales más representativos para el estudio, en este caso 
graneros y detallistas de plaza de mercado, y la tenencia de cámara de comercio; evidencia que el 
89,5% de los graneros cuentan con certificado de cámara de comercio, mientras los detallistas de 
plaza de mercado son en su mayoría informales, dado que el 96,2% no cuentan con certificado de 
cámara de comercio.

Por su parte otros tipos de establecimientos encuestados cuentan en su mayoría con certificado de 
cámara de comercio, que corresponden al 100% de los supermercados, al 66,7% de minimercados, 
al 58,1% de distribuidores y al 53,6% de carnicerías. 

Estos establecimientos comerciales también son importantes dentro del sistema de abastecimiento 
de alimentos por la generación de empleo en la subregión Pacífico. Así por ejemplo de los 195 esta-
blecimientos de comercio encuestados, se identificaron 473 empleados, de los cuales el 91% cuentan 
con una posición laboral permanente, mientras que el 9% restante trabaja por días. Cabe anotar 
que los detallistas de plaza de mercado se consideran trabajadores permanentes de carácter infor-
mal y que los graneros son atendidos en su mayoría por sus propietarios o sus familias de manera 
permanente y también tienen mayor tendencia a contratar trabajadores tanto permanentes como 
por días.

Así mismo, en el Gráfico 37, se aprecia que, desde la perspectiva de género, de los 430 empleados 
permanentes reportados en la subregión Pacífico el 70% son hombres y el 30% son mujeres y de 
los 43 empleados por días el 93% son hombres y el 7% son mujeres. De tal manera que del total de 
empleados reportados en la subregión el 74% son hombres y el 26% son mujeres. 

Gráfico 36. Tenencia de registro de Cámara de Comercio por tipo de establecimiento -Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Estos resultados evidencian que en los establecimientos comerciales encuestados el acceso de las muje-
res al mercado laboral presenta una brecha del 48%, la cual es muy alta en comparación con la brecha 
de ocupación promedio nacional que corresponden al 21,6% y con la brecha de ocupación promedio 
departamental que corresponde al 22,3% (DANE, 2017). La duplicación de esta brecha con relación a 
los promedios nacional y departamental llama la atención, dado que el sector comercial es el segundo 
sector más feminizado (1,38% para Nariño) después del sector servicios sociales y comunales (2,20% 
para Nariño) (DANE, 2017). 

La feminización de una actividad económica se determina por la costumbre o naturalización de la 
presencia de mujeres en la realización de dicha actividad; para el departamento de Nariño se ha 
identificado una tasa de ocupación en el sector comercial del 60,4% de mujeres. Reportando una 
brecha salarial en el sector comercial de 367.000 en promedio para Nariño y en Colombia de 362.000 
(DANE, 2017).  

La comparación de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a comerciantes de la subre-
gión Pacífico y las tasas reportadas por la Gran Encuesta Integrada de Hogares años 2008 a 2017 del 
(DANE, 2017). Evidencian que en la subregión las condiciones de desigualdad han sobrepasado los 
promedios departamentales, dado que la tendencia de feminización de la actividad comercial para el 
departamento de Nariño no se cumple, puesto que se evidencia una infrarepresentación de mujeres 
vinculadas al sector comercial, bien sea de manera formal o informal.

Además, esta infrarepresentación se asocia con la elevada brecha de acceso al mercado laboral por 
parte de las mujeres, aun en un sector donde se esperaría la feminización. Por tanto, se identifican en 
las encuestas realizadas, brechas de ocupación que duplican el promedio departamental e infrarepre-
sentación de la mujer en el sector comercial en contra de la tendencia departamental.

Por su parte, sumado a esta fuerza de trabajo, en estos variados establecimientos son comercializados 
diversos productos agropecuarios que dinamizan la actividad de compra y venta de alimentos en la 
subregión. El Gráfico 38 presenta los principales rubros agropecuarios con mayor comercialización. 
Por el número de respuestas, cada establecimiento comercial eventualmente puede comercializar has-
ta cuatro (4) o más productos agropecuarios priorizados. Entre tanto estos renglones con mayor comer-
cialización no necesariamente coinciden con la oferta generada por las Organizaciones de Agricultura 
Familiar en la subregión, las cuales producen en su orden: pescado, cacao, plátano y carne de pollo.

Gráfico 37. Distribución por género de los empleados de los establecimientos de Comercio -Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Así mismo, el arroz es el principal producto alimentario comercializado según el gráfico anterior 
con un 10,8%. 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, ge-
nerando así una oportunidad productiva para la agricultura familiar local, dado que el arroz es cul-
tivado en condiciones de clima y suelo similar a otros rubros producidos por las OAF actualmente.

Caso similar sucede con la comercialización de la panela (8,4%) y el huevo (8,3%), los cuales tam-
poco reflejan una oferta productiva de las organizaciones asociativas del territorio, por lo que even-
tualmente podrían convertirse en oportunidades productivas con evidente demanda por los actores 
comerciales abordados en el estudio.

Esta comercialización está relacionada con las características culturales y de hábitos relacionados 
con la dieta en la subregión Pacífico; cabe mencionar que rubros como el cacao no se comercializan 
directamente en los establecimientos de comercio identificados, esta comercialización generalmente 
se da entre organizaciones de productores, o consejos comunitarios con un aliado comercial o un 
intermediario o entre productores e intermediarios.

Gráfico 38. Rubros priorizados de mayor comercialización en el establecimiento -Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Desde luego, parte del proceso relacionado con la comercialización de productos agropecuarios, 
tiene relación con la infraestructura para el almacenamiento y la refrigeración, lo que 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 39 muestra que el 83,1% de los comerciantes de la subregión 
llevan a cabo estos procesos, es decir 162 establecimientos.

Para los comerciantes esta es una actividad fundamental porque relacionan la calidad con la per-
manencia de sus clientes, por esto tienen proveedores ya seleccionados que logran cumplir con este 
requerimiento. Y es una de las características a tener en cuenta la inclusión de las OAF en estos 
mercados.  

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 40, se resalta que la mayoría de las 
comerciantes no cuentan con este tipo de áreas (18,2%). Sin embargo, se destacan también produc-
tos como arroz, panela, frijol, huevos y papa, los cuales, aunque encabezan los primeros lugares en 
disponibilidad de áreas de almacenamiento, siguen siendo muy bajos los porcentajes relacionados 
para estos productos agroalimentarios.

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 (Gráfico 38); llama la atención, cómo 
el 30,7% de los establecimientos comerciales abordados en este estudio, no cuentan con áreas de 
refrigeración (Gráfico 41). Por su parte, otros productos cárnicos mencionados, así como la leche, 
presentan una muy baja infraestructura de refrigeración, lo que podría generar problemas de cali-
dad y eventualmente sanidad de algunos de estos productos.

Gráfico 39. Manejo de criterios de selección y calidad de los productos comercializados -Nariño Pacífico.
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Es importante mencionar que el pescado prefiere consumirse en fresco, comprado directamente a 
los pescadores que llegan a los muelles, en la mayoría de los municipios de la costa Pacífica, excepto 
en el municipio de Tumaco, donde se refrigera mayores cantidades de pescado por la presencia de 
pesqueras y camaroneras. El porcentaje de refrigeración reportado para esta subregión corresponde 
a dicho municipio y a la refrigeración de los demás municipios del estudio, pero de otras variedades, 
específicamente de tilapia y cachama.
 

Gráfico 40. Tenencia de área de almacenamiento para los rubros priorizados en el estudio -Nariño Pacífico.
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Gráfico 41. Tenencia de área de refrigeración para los rubros priorizados en el estudio -Nariño Pacífico.
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Finalmente, esta caracterización de los actores comerciales considera los criterios de compra de 
productos agropecuarios en la subregión de Nariño Pacífico. Estos criterios corresponden a diversos 
motivos por los cuales los comerciantes adquieren productos agropecuarios a diversos oferentes. En 
la subregión existe una alta intención de compra por parte de comerciantes hacia organizaciones 
asociativas y cooperativas (Gráfico 42).

El 92,3 % es decir, 180 establecimientos comerciales manifiestan contar con la intención de com-
prar productos de la agricultura familiar del territorio, siendo un porcentaje representativo. Así mis-
mo, esta intención de compra, implica diversas razones puntuales en las cuales los comerciantes se 
basan al adquirir productos agropecuarios a las organizaciones del territorio de Pacífico. El Gráfico 
43, muestra que son diversos los motivos de compra a las organizaciones, donde se destaca princi-
palmente el precio (50%), así como aspectos sensibles en la agricultura tales como la calidad de los 
productos y la cercanía de los mismos.

La disponibilidad de productos agropecuarios es una de las principales barreras de inserción a los 
mercados por parte de las organizaciones de productores en los territorios. La estacionalidad 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 disponibilidad de 
los productos para los mercados. 

Gráfico 42. Intención de comprar productos agropecuarios a cooperativas o asociaciones de 
productores –Nariño Pacífico.
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Gráfico 43. Razones por las que le compra a cooperativas o asociaciones de productores -Nariño Pacífico.
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Por ello en el Gráfico 44, los actores comerciales refieren que la falta de disponibilidad de productos 
(64,4%,) constituye la principal razón por la cual no compran a organizaciones de la subregión Pa-
cífico. Sin embargo, relacionado con la disponibilidad de productos, otra de las razones importantes 
de destacar, tiene relación con que no existen organizaciones oferentes (23%) de productos agrope-
cuarios. 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 aso-
ciativa y agroempresarial.
 

5.2.3 Caracterización de la empresa agroindustrial en el territorio subregional

Contextualizando el estudio, se entiende como agroindustria a aquellas empresas que se dedican 
a la transformación de productos agropecuarios alimenticios, agregando valor al producto final, 
lo que los ubica tanto en la demanda como en la oferta (De Paoli y Col, 2016). Por lo anterior se 
encuesto a 14 representantes de estas empresas ubicadas en la subregión, a quienes se les realizaron 
entrevistas semiestructuradas para caracterizar cada empresa, los productos procesados y los oferta-
dos al mercado. Adicional al proceso productivo, se consideraron aspectos en torno al empleo que 
genera y las tecnologías utilizadas.

Es importante resaltar, que a diferencia de los demás actores caracterizados en el presente docu-
mento, la agroindustria entrevistada no se limitó a la relacionada con los rubros priorizados en este 
estudio, pues se considera necesario identificar qué productos de origen agropecuario, de forma 
general demandan la empresas de transformación de alimentos en este territorio, esto ayudará a 
reconocer rubros de carácter promisorio que de una u otra forma coadyuvará a fortalecer la agri-
cultura familiar de la zona.

Gráfico 44. Razones por las que no compran productos agropecuarios a cooperativas o asociaciones de 
productores -Nariño Pacífico.
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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 diversos 
recursos y servicios a los cuales tienen acceso, seguido de los productos agropecuarios que son trans-
formados y comercializados, así como la infraestructura para almacenamiento, transformación y 
refrigeración. Otros tópicos de la caracterización abarcan el rol de los transportadores de productos 
con estas agroindustrias de la subregión, y finalmente esta sección aborda los criterios con los cuales 
suelen adquirir materia prima para su procesamiento.

Esta caracterización establece diferentes formas de constitución de las empresas agroindustriales 
abordadas en el estudio. El Gráfico 45, muestra que dentro de la muestra (14), predomina la persona 
natural (50%), lo que constituye un marco que se presta para la informalidad empresarial, siendo 
la transformación de alimentos un asunto que requiere del cumplimiento de normas, protocolos y 
registros para las empresas. En su mayoría, este tipo de personas ejercen los derechos y obligaciones 
de la agroindustria en su nombre, son responsables personalmente de las deudas y obligaciones, 
funcionando como empresa individual o microempresa familiar

La constitución de las agroindustrias es un mecanismo idóneo para el desarrollo sustentable del 
agro, que permite garantizar la soberanía alimentaria, en cantidades suficientes y calidad óptima, 
satisfaciendo la demanda local, apoyando la competitividad en los mercados nacionales, fomentan-
do el desarrollo de la economía nacional (FAO, 2013).

A su vez, las empresas constituidas legalmente cuentan con una tipificación que se evidencia en el 
Gráfico 46, donde se muestran hasta tres clasificaciones diferentes dentro de las personas jurídicas.
La tendencia a la conformación de empresa sin ánimo de lucro se debe a que las iniciativas de ac-
tividades agroindustriales se dan inicialmente en asociaciones de agricultores o cooperativas, por 
tanto, este gráfico resulta más favorable con relación al manejo de impuestos y demás actividades de 
tributación y necesidades de los asociados.

Gráfico 45.   Constitución de la agroindustria como empresa -Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Parte de la caracterización de las empresas agroindustriales en la subregión, tiene relación con su 
conformación humana. El Gráfico 47, evidencia que de los 140 empleados identificados en las 14 
agroindustrias encuestadas en la subregión Nariño Pacífico solamente el 34% son mujeres, así mis-
mo ellas solamente ocupan el 34% de cargos permanentes, los demás son ocupados por los hombres. 

Al analizar la distribución de empleos de acuerdo a trabajo por días, las mujeres son empleadas en 
un 35% mientras la contratación por días de los hombres es del 65%. Se observa una fuerte segmen-
tación en la distribución de empleo por género, siendo marcada la participación de los hombres en 
los trabajos permanentes y por días, culturalmente en la mayoría de agroindustrias aún consideran 
que los hombres tienen una fuerza física superior, capacidad de supervisión y habilidades mecánicas 
superiores.

Por su parte, en la caracterización general, sin tener en cuenta el género, aunque el mayor porcen-
taje de las empresas conforman organizaciones como persona natural, la mayor proporción de los 
empleados desempeñan empleos permanentes (Gráfico 48). Estos mayores empleos permanentes 
implican una alta formalización de la vinculación laboral en estas organizaciones, generando me-
jores oportunidades para los empleados. El 14% corresponde a empleos por días quienes apoyan 
el trabajo de las agroindustrias relacionados a trabajo de apoyo a los permanentes distribuidos en 
oficios varios y no específicos como si lo hacen los empleados permanentes quienes tienen capacita-
ciones y destrezas en las actividades de procesamiento.

Gráfico 46. Tipo de empresa -Nariño Pacífico.
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Gráfico 47. Distribución por género de los empleados de las agroindustrias -Nariño Pacífico.

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, 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 empresa. Por ende, el Gráfico 49 presenta el acceso a diversos servicios por 
parte de las agroindustrias abordadas en el estudio. Del gráfico se destaca un muy bajo acceso al 
servicio de gas natural para la transformación, y teléfono fijo e internet, lo que implica una baja 
conectividad y escaso acceso a la información relacionada con el sector y sus oportunidades.

 

Así mismo, el acceso a otros recursos tales como permisos, registros, entre otros, también contri-
buyen a la formalidad de las empresas y a su mejor desempeño. El 78,6% de las empresas agroin-
dustriales no cuentan con un diseño de producto, lo que puede generar eventualmente desventajas 
para la inserción en mercados (Gráfico 50). La tenencia de registro de sanidad y el registro INVIMA 
son muy bajos (28,6%), lo que puede constituirse en una restricción, si se tiene en cuenta que estos 
certificados suelen ser prerrequisitos para acceder formalmente en ciertos mercados más exigentes.
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Gráfico 48. Total, empleados de las agroindustrias de la subregión -Nariño Pacífico.

Gráfico 49. Servicios con los que cuenta la agroindustria -Nariño Pacífico.
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Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Las agroindustrias como es sabido adquieren diversos productos agropecuarios en diferentes fuentes 
de oferta, los cuales son luego transformados y comercializados. En el Gráfico 51, se aprecia que 
el principal rubro agroindustrial transformado es la caña panelera con un 27,8%, aunque se pue-
de apreciar que existe cierta diversificación que se fundamentada en la economía de la subregión, 
específicamente en rubros como cacao y pescado y la transformación de algunas pulpas de fruta.

Afirmando que el principal rubro priorizado de mayor demanda de la agroindustria de la subregión 
es la caña panelera, la investigación soporta que el producto transformado más representativo de 
este producto es el viche (26%) que es una bebida destilada artesanal típica del Pacífico Nariñense, 
el pescado (16%), y en menor proporción el aceite de coco, el camarón, el chocolate, las cocadas, el 
coco rallado, la corvina empacada al vacío, el filete de corvina, el langostino, la leche de coco y la 
pulpa de frutas (5%).

Gráfico 50. Tenencia de certificados o registros para su funcionamiento -Nariño Pacífico.
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Gráfico 51. Productos agropecuarios que transforma la agroindustria -Nariño Pacífico.

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 transporta-
dores de productos. Algunas de estas empresas transportan el producto final transformado (75%), 
en tanto que otras transportan sólo la materia prima desde un lugar de origen determinado (7,1%). 
Así mismo, varias de estas empresas contratan el servicio de transporte, donde la ruta o recorrido 
del transportador representa la principal razón de elección del servicio (25%), así como el vehículo 
adecuado para transportar el producto (22,7%). Otras variables son tenidas en cuenta tales como: 
costo de los fletes, los acuerdos establecidos.

Adicionalmente, frente a la infraestructura para almacenamiento, transformación y refrigeración, 
cabe mencionar que se destacan esencialmente tres rubros que cuentan con infraestructura (Gráfico 
52). Sin embargo, el 64,3% de estas empresas refieren no contar con estructuras de almacenamien-
to de productos transformados. Así mismo, el 71,4% de ellas también refieren que no cuentan con 
infraestructuras de refrigeración, aquellas agroindustrias que si cuentan con refrigeración es princi-
palmente para el rubro pescado (28,6%).

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 Pacífico. La calidad y la disponibilidad son las principales 
razones (Gráfico 53). Otros motivos cuentan con un peso porcentual considerablemente menor.
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Gráfico 52. Tenencia de infraestructura para la transformación de la materia prima -Nariño Pacífico.

Gráfico 53.  Elementos importantes a la hora de seleccionar un proveedor -Nariño Pacífico.
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Como se mencionaba en un apartado anterior, la estacionalidad de la producción y la falta de pla-
nificación 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. Igual-
mente, la variabilidad de los precios es considerada una restricción para adquirir materia prima 
(47,1%), la oferta poco constante (17,6%), la mala calidad (23,5%) y en menor porcentaje lo relacio-
nado a pocos proveedores (11,8%), 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 tra-
piches paneleros juegan un rol importante, pues la producción de caña panelera es un sistema pro-
ductivo 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 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 Nariño Pacífico, son principalmente de dos orígenes 
principales (Gráfico 54), donde el 60% de ellos son CIMPA Cundinamarca, los cuales tienen un 
nivel de tecnificación media; y el 40% de los trapiches son tradicionales, lo que puede implicar un 
nivel tecnológico intermedio e incluso bajo, caracterizado por mediana o baja adopción de buenas 
prácticas de manufactura.

 

De estos trapiches paneleros el 81,8% son propietarios y el 18,2% arrendatarios. Así mismo, la 
adquisición de la materia prima es en un 100% a los mismos productores, por lo cual se logra una 
mayor integración en el proceso productivo donde estos propietarios suelen adquirir la caña pane-
lera como materia prima del 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 60% 
de ellos refiere el uso de motor de gasolina y un 40% eléctrico. 

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 80% de los trapiches emplea un 
transporte por medio de vehículo y el 20% emplea la bestia de carga, muy típico de la agricultura fa-
miliar. Finalmente, la molienda de caña tiene una frecuencia de 60% semanal, y de 40% quincenal. 
Ello refleja que la molienda semanal, permite desarrollar un agronegocio con acciones de comercia-
lización y flujos de caja más permanentes, que incluso cualquier otra actividad agrícola de la región.

Gráfico 54.  Tipología de trapiche-Nariño Pacífico.
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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, con relación a los 
rubros que han sido priorizados en el territorio. En este estudio, los actores del sistema de abastecimiento 
que forman parte de la demanda son los comerciantes, los transportadores y las agroindustrias. 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, el análisis toma en 
cuenta el origen y destino de productos agroalimentarios para el caso de actores como transportadores y 
agroindustrias. Finalmente, el análisis de la demanda desde los flujos de entrada y salida, tomando la subre-
gión como unidad de análisis, es complementado con los mapas de actores con los cuales se tienen relacio-
nes comerciales de compra en el sistema de abastecimiento agroalimentario territorial. 

En el Gráfico 55 se aprecia el origen local y externo de los rubros agropecuarios que son comercializados 
en la subregión de Nariño Pacífico, donde las respuestas de los comerciantes difieren frente al producto 
agropecuario. En la subregión la mayoría de los productos analizados presentan algún porcentaje de abas-
tecimiento local por parte de los comerciantes, lo que representa algún grado de inserción de la agricultura 
familiar en los circuitos de mercado. Sin embargo, las dinámicas de origen externo de los alimentos se pro-
ducen principalmente desde las subregiones Alto y Centro del mismo departamento y a nivel nacional con 
origen del departamento del Valle del Cauca, lo que da cuenta de los flujos del producto agroalimentario.

La ubicación geográfica de la subregión permite dos conexiones principales para el abastecimiento; la pri-
mera comprende los municipios de Tumaco y Barbacoas en conexión vía terrestre con la subregión Nariño 
Alto, principalmente con los municipios de Ipiales y Túquerres; la segunda comprende a municipios como 
el Charco y Olaya Herrera en conexión vía fluvial con el departamento del Valle del Cauca, específicamen-
te con Buenaventura. Por su parte, el municipio de Roberto Payan se abastece vía fluvial de los alimentos 
que llegan a Barbacoas de municipios como Túquerres e Ipiales y de las veredas del municipio con produc-
tos locales.

Estas conexiones dan cuenta del origen externo de los rubros agroalimentarios comercializados en la subre-
gión Pacífico; por tanto, las hortalizas representan el porcentaje más alto de origen externo, en particular la 
lechuga y el repollo. La principal razón se debe a las condiciones agroecológicas de la subregión Pacífico, las 
cuales no son aptas para el cultivo de hortalizas; por esta razón en el Gráfico 55 se aprecia que el origen es 
100% externo, este origen se ha estimado en un 100% del municipio de Ipiales (Tabla 7). Otros renglones 
con mayor origen externo en la subregión son la papa y la zanahoria, rubros que provienen principalmente 
de los municipios de Ipiales, Pasto y Túquerres. 

Por su parte, uno de los rubros que también representan un alto origen externo a la subregión es la carne 
de pollo, la cual proviene mayoritariamente del Valle del Cauca (94,5%) y de la ciudad de Pasto en un 5%. 
Igualmente, la carne de res representa el 89,3% de origen externo, en cuyo caso los orígenes son provenien-
tes en su mayoría del departamento del Caquetá (54,1%), y el Valle del Cauca (21,8%). Mientras el origen 
dentro del departamento es menor y está representado en los municipios de San Juan de Pasto (13,1%) y 
Túquerres (10,9%). Así mismo ocurre con la carne de cerdo, la cual representa el 75,6% de origen externo 
a la subregión, cuyo principal origen es externo departamental corresponde al Valle del Cauca (61,3%) y ex-
terno subregional con origen en los municipios de Túquerres (17,4%) y San Juan de Pasto (16,2%) (Tabla 7).
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Gráfico 55. Origen de los rubros agropecuarios comercializados - Nariño Pacífico.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Frente a una dinámica de abastecimiento altamente externa a la subregión Pacífico, rubros como el tomate 
y la cebolla también presentan porcentajes del 85,7% y 79,1% respectivamente; para el caso del tomate, su 
principal origen son los municipios de Ipiales (39%) y San Juan de Pasto (30,1%) (Tabla 7). Aunque el 14,3% 
de los comerciantes abordados refirieron desconocer el lugar de origen de este producto, la información re-
cabada permitió establecer que el lugar de compra de este producto es principalmente el departamento del 
Valle del Cauca (92,6%) (Tabla 8). Igualmente ocurre con la cebolla, su principal origen se encuentra en el 
municipio de Ipiales (68,3%) y San Juan de Pasto (21,5%). Mientras el 20,9% de los comerciantes afirman 
desconocer el lugar de origen del producto, pero su principal lugar de compra es el Valle del Cauca (93%) 
(Tabla 8).

El maíz también es un producto que presenta un alto porcentaje de origen externo (75,6%) localizado prin-
cipalmente en el externo internacional, específicamente desde Argentina (37,3%), igualmente los comercian-
tes referenciaron para este producto un origen externo subregional, localizado en los municipios de Ipiales 
(36,7%) y San Juan de Pasto (16,8%) (Tabla 7). El 24,4% de comerciantes afirman desconocer el lugar de ori-
gen del maíz, pero referencian principales lugares de compra como Argentina (39,24%) e Ipiales (29,67%).

Por su parte, la leche es un producto cuyo principal origen externo (73.9%) se localiza a nivel a nivel depar-
tamental, específicamente en la ciudad de San Juan de Pasto (91,2%) (Tabla 7). Sin embargo, el 26,1% de 
comerciantes que afirma desconocer el lugar de origen de este producto, referencian como principal lugar de 
compra el departamento del Valle del Cauca (82,87%) (Tabla 8) en conexión con el puerto de Buenaventura 
y los municipios que conforman la zona Sanquianga del Pacifico Nariñense.

Entre los productos que continúan presentando un origen externo mayoritario se encuentran los huevos 
(72,9%), con principal origen en los municipios de Ipiales (37,3%) y San Juan de Pasto (31,8%); el frijol con 
un origen externo de 72,8% localizado en su mayoría en el municipio de San Juan de Pasto (69,3%) y en el 
departamento del Valle del Cauca (16,7%) (Tabla 7); los comerciantes que desconocen el origen del frijol 
(27,2%), afirman que los principales lugares de compra de este producto es el municipio de San Juan de Pasto 
(67,77%) y el departamento del Valle del Cauca (31,97%) (Tabla 8).

A pesar de que la subregión Pacífico tiene las condiciones agroecológicas adecuadas para la producción de 
arroz, este es un producto que presenta el 69,9% de origen externo a la subregión, según lo referenciado 
por los comerciantes el principal origen de este producto se concentra en el municipio de San Juan de Pasto 
(30,4%) y también presenta orígenes externos al departamento de Nariño, como el departamento del Tolima 
(28,9%) y el Valle del Cauca (17,8%) (Tabla 7). El 29,7% de comerciantes que afirman desconocer el origen 
del arroz, manifiestan que el principal lugar de compra de este producto es el municipio de Ipiales (50,16%) 
y el departamento del Valle del Cauca (23,71%) (Tabla 8).
 
Por otro lado, entre los diferentes rubros agropecuarios, la panela y la yuca comienzan a representar un 
porcentaje de origen externo menor (47% y 43,1% respectivamente); como se refleja en el Gráfico 55, estos 
productos tienen un porcentaje de abastecimiento local, pero es mayor el porcentaje de comerciantes que 
desconocen su lugar de origen, 25,2% para la panela y 33,1% para la yuca. Ante este desconocimiento, el 
departamento del Valle del Cauca sigue siendo el principal lugar de compra para la panela (91,01%) y para 
la yuca (46,09%) (Tabla 8).
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La Arveja es el producto que posee el mayor porcentaje de desconocimiento de su origen por parte 
de los comerciantes (62,7%), frente a lo cual los principales lugares de compra del producto son el 
departamento del Valle del Cauca (41,86%) y a nivel departamental el municipio de Ipiales (32,47%) 
(Tabla 8). Los comerciantes que afirmaron conocer el lugar de origen manifiestan un origen externo 
(37,3%), específicamente de los municipios de San Juan de Pasto (39,8%) e Ipiales (39,3%) (Tabla 7).

Por su parte, el limón es un producto apto para cultivarse en la subregión Pacífico, sin embargo, su 
abastecimiento local es solo del 25,2%, además presenta para esta subregión un alto porcentaje de 
desconocimiento por parte de los comerciantes respecto al lugar de origen de este producto (44,4%), 
frente a lo cual manifiestan que el principal lugar de compra es el Valle del Cauca (60,20%) (Tabla 
8). El 30,4% del abastecimiento del limón tienen un origen externo al departamento que corresponde 
principalmente al Valle del Cauca (63,2%) (Tabla 7).

 A partir del Gráfico 55, 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 comercian-
tes, lo que refleja una mejor vinculación de la agricultura familiar con los mercados locales.  
 
Los porcentajes que más se destacan son el banano, el cacao, el ciruelo, el coco, el lulo y la naranja, con 
100% de origen local para cada uno de los rubros mencionados; de manera particular el lulo no es un 
producto que se de en la subregión Pacífico, este resultado se presenta por acuerdos comerciales que 
tiene algún comerciante del municipio de Barbacoas con un productor de este rubro que se desplaza 
hasta dicho municipio, por tanto el comerciante asume el origen de este producto como local. Otros 
productos con alta representatividad de origen local son el plátano con el 89,6% y el pescado con el 
88,5%.
 
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, especialmente en municipios 
como Olaya Herrera, Mosquera y El Charco, en rubros como la pesca, el plátano, la yuca y el coco. El 
abastecimiento vía fluvial para esta zona a partir del puerto de Buenaventura incrementa significativa-
mente los costos de los productos y por tanto los precios para el consumidor final, dado que se suman 
los fletes de los barcos de cabotaje y los fletes de puesta  desde el puerto hasta los establecimientos de 
comercio.

Principalmente para los municipios mencionados del Pacífico sur se incrementan los costos de rubros 
como la papa, la cebolla, la zanahoria, el tomate, el repollo, la lechuga y el maíz, dado que su principal 
origen está en el departamento de Nariño, pero son transportados hasta el departamento del Valle 
del Cauca, en la ciudad de Cali y posteriormente la ciudad de Buenaventura para salir vía marítima 
hasta municipios como Olaya Herrera, Mosquera, El Charco y La Tola de la subregión Pacifico del 
departamento de Nariño. 

Este largo flujo de productos agroalimentarios se da principalmente por las limitadas condiciones de 
infraestructura, comerciales y logísticas en el municipio de Tumaco; hecho que suscita la preferencia 
de compra de comerciantes de los municipios del Pacífico Nariñense a distribuidores o mayoristas 
del departamento del Valle del Cauca, mas no del departamento de Nariño, aunque esto implique el 
incremento de costos y precios para la comercialización.
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Tabla 7. Lugar de origen externo de los rubros priorizados tomado desde el actor comerciante -Subregión Nariño

Tabla 8. Lugar de compra externo para la subregión Nariño Pacífico

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

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

Rubro comercializado Papa Arroz Cebolla Tomate
Carne 

de pollo
Carne 
de res

Zanahoria Panela Maíz Huevos Frijol Pescado
Carne 

de cerdo
Plátano Leche Limón Repollo Lechuga Yuca Arveja Total 

Valle del Cauca 23,71% 84,04% 38,43% 35,46% 95,40% 8,47% 27,31% 91,01% 12,69% 35,62% 31,97% 100,00% 45,21% 13,21% 82,87% 60,20% – – 46,09% 41,86% 46,15%
Ipiales 50,16% 0,66% 52,48% 33,93% – – 54,27% 0,15% 29,67% 40,34% 0,26% – – 15,10% 0,97% 22,31% 100,00% 100,00% 22,66% 32,47% 26,55%

San Juan de Pasto 8,10% 13,82% 8,20% 25,85% 4,60% 20,89% 12,36% 5,63% 18,40% 24,04% 67,77% – 15,27% – 16,16% – – – – 25,67% 13,49%
Túquerres 18,03% – 0,90% 4,43% – 13,93% 6,06% – – – – – 16,44% 69,32% – 17,50% – – 31,25% – 7,85%
Caquetá – – – – – 53,57% – – – – – – – – – – – – – – 3,39%

Argentina – – – – – – – – 39,24% – – – – – – – – – – – 1,52%
Iscuande – – – – – 3,13% – – – – – – 23,08% – – – – – – – 0,59%
Tolima – 1,48% – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0,25%
Ancuya – – – – – – – 3,21% – – – – – – – – – – – – 0,14%
Ecuador – – – – – – – – – – – – – 2,38% – – – – – – 0,04%
Mallama – – – 0,33% – – – – – – – – – – – – – – – – 0,02%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Ipiales 14,1% 39,3% - - - 68,3% 9,2% 37,3% 2,6% 100,0% 18,4% 36,7% 3,7% 53,6% - - 100,0% 39,6% 48,7% 57,3% 28,8%
San Juan de Pasto 30,4% 39,8% 16,2% 5,0% 13,1% 21,5% 73,0% 31,8% 91,2% - 9,2% 16,8% 12,8% 27,1% - - - 30,6% - 35,7% 26,0%

Túquerres - - 17,4% - 10,9% - - 0,7% - - - - - 18,2% - - - - - 6,9% 5,4%
Sandoná - - - - - - 0,2% - 0,4% - - - 20,9% - - - - - - - 1,3%
Ancuya - - - - - - - - - - - - 5,8% - - - - - - - 0,4%

Samaniego - - - - - - - - - - 9,2% - 4,1% - - - - - - - 0,3%
Guaitarilla - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,6% - - 0,2%
Consacá - - - - - - - - - - - - 1,4% - - - - - - 0,1%

Taminango - - - - - 0,6% - - - - - - - - - - - - - 0,0%
Cumbal - - - - - - - - - - - - - 0,1% - - - - - 0,0%
Córdoba - - - - - 0,2% - - - - - - - - - - - - - 0,0%

Valle del Cauca 17,8% - 61,3% 94,5% 21,8% 5,3% 17,6% 30,1% 4,3% - 63,2% 51,1% 1,0% 99,1% 4,3% - 25,0% - - 20,8%
Tolima 28,9% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,2%

Caquetá 4,9% - 5,0% 0,5% 54,1% 1,0% - - - - - - - - - - - - 0,1% 5,3%
Cauca 2,5% - - - - - - - 1,6% - - - - - - - - - - - 0,7%

Quindío - - - - - - - - - - - - - - - 2,5% - - - - 0,0%
Santander - - - - - - - - - - - 0,1% - - - - - - - - 0,0%
Ecuador 1,3% - - - - 0,6% - 0,1% - - - 9,1% - - 0,9% 93,2% - 0,3% 51,3% - 2,0%

Argentina - - - - - - - - - - - 37,3% - - - - - - - - 1,4%
Perú - - - - - 2,5% - - - - - - - - - - - - - - 0,1%

Canadá - 20,9% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Regional

Departamental

Internacional
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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 56, refleja siete actores posibles de los cuales los comerciantes se abastecen 
de manera diferenciada por rubro agroalimentario en Nariño Pacífico. La Agricultura Familiar 
desde el productor independiente, juega un rol importante en varios renglones agroalimentarios, 
principalmente en productos como el coco, el plátano, el cacao, el ciruelo y el lulo, las característi-
cas particulares de la comercialización de este último producto en la subregión fueron explicadas 
en los orígenes locales representados en el Gráfico 55. Los productores de los rubros mencionados 
se convierten en un proveedor directo de los establecimientos comerciales y alcanzan una mayor 
inserción en este mercado.

Gráfico 56. Mapa de relaciones entre comerciantes y actores del abastecimiento agroalimentario  
  territorial – Nariño Pacífico.

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.

No obstante, las organizaciones asociativas familiares juegan un papel nulo en su inserción a los 
establecimientos comerciales de la subregión, lo que demarca retos importantes frente al fortale-
cimiento de estas organizaciones de productores, buscando aprovechar las oportunidades para la 
comercialización directa con los comerciantes del territorio. Y principalmente para fortalecer sus 
capacidades organizativas y comerciales.

Además, en el Gráfico 56 también queda en evidencia que los actores intermediarios, mayoristas y 
el comerciante de la plaza de mercado, abarcan los mayores porcentajes de relaciones comerciales 
con los establecimientos comerciales, convirtiéndose en los principales abastecedores.

Por su parte, también queda en evidencia que el transportador-comerciante se constituye en un ac-
tor del abastecimiento agroalimentario de los comerciantes en el rubro pescado; esta dinámica se da 
principalmente por lancheros que compran este producto directamente a los pescadores y lo venden 
a los comerciantes de la zona; esta situación se presenta en su mayoría en el municipio de Olaya 
Herrera, dado que sus aguas no son aptas para la pesca, por tanto el pescado que se comercializa 
llega del municipio de Mosquera por medio de transportadores-comerciantes.

Igualmente, la marca comercial constituye un actor medianamente importante para el abasteci-
miento de la subregión Pacífico, particularmente en productos como la leche, la carne de res, la 
carne de pollo y el arroz. Este actor se presenta en su mayoría para los productos que tienen su ori-
gen en el departamento del Valle del Cauca y que abastecen municipios como El Charco y Olaya 
Herrera.

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 57, representa el 
origen tanto local (subregión Nariño Pacífico), 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.

En la subregión Pacífico la mayoría de los renglones agroalimentarios cuentan con un alto porcen-
taje de origen externo reportado por los transportadores. Productos como la lechuga, la papa, la 
cebolla, la arveja, la zanahoria y la panela, presentan un origen departamental, dado que son rubros 
ampliamente producidos en Nariño. Así el principal origen de la lechuga es el municipio de Ipiales 
(100%), también lo es para la papa (30%), para la arveja (48,6%) y para la zanahoria (44,1%); el 
municipio de Pasto se reporta como principal origen de la cebolla (26,1%) y la papa (25,1%). La 
panela es un rubro cuyo principal origen reportado por los transportadores es el municipio de San-
doná (50,1%). El tomate presenta su principal origen transportado desde el país Ecuador (44,1%), y 
la cebolla también presenta un origen internacional desde Perú (14,9%).
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Cabe anotar que al presentarse como principales orígenes los municipios de Ipiales y Pasto, se debe   
a la función que desempeñan como puntos de acopio de las subregiones alto y centro respectiva-
mente y a la presencia de las plazas de mercado más grandes del departamento; por tanto, se infiere 
que los orígenes reportados por los transportadores pueden estar más relacionados con el lugar de 
compra o el lugar donde recogen el producto, más que con su origen real.

Otros renglones agroalimentarios con alto origen externo transportado es el arroz, cuyo origen es 
en su mayoría nacional, principalmente del departamento del Tolima (51,6%). El huevo, específi-
camente del departamento del Valle del Cauca (39,8%), aunque también presenta un origen sig-
nificativo dentro del departamento, desde el municipio de Pasto (34%). El frijol también presenta 
alto origen nacional, concentrado en el Valle del Cauca (51,7%) y a nivel departamental presenta 
orígenes en el municipio de Ipiales (25,3%) y Pasto (21,4%).   
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Gráfico 57. Origen de los rubros agropecuarios transportados –Nariño Pacífico.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Los productos cárnicos presentan dinámicas importantes en torno a su origen de transporte, en los 
cuales sigue siendo representativo el origen externo a la subregión, principalmente a nivel nacional 
desde el departamento del Valle del Cauca; según los transportadores este departamento abastece 
el 91% de la carne de res, el 89,9% de la carne de cerdo y el 74% de la carne de pollo. A nivel de-
partamental el municipio de Pasto abastece el 9% de la carne de res, el 3,2% de la carne de cerdo 
y el 13,4% de la carne de pollo.   

También es importante considerar que hay renglones agroalimentarios como el limón y el plátano, 
aptos para cultivarlos en la subregión Pacífico, sin embargo, su origen transportado local es mínimo 
en comparación con el origen transportado externo. De tal manera que el origen de estos dos rubros 
se encuentra principalmente a nivel internacional. Ecuador, es el país desde donde se transporta el 
52,9% del limón y el 87,8% del plátano hacia la subregión Pacífico. También se reporta orígenes 
transportados en menor proporción para el limón desde el municipio de Ipiales (17,6%) y desde el 
departamento de Cundinamarca (17,6%) y para el plátano desde el municipio de Los andes/Soto-
mayor (12,2%)

Adicionalmente, en torno a cereales como el maíz, se presenta un alto porcentaje de desconoci-
miento de los transportadores sobre el lugar de origen de este producto, por tanto, se analiza el 
lugar donde recogen el producto, encontrando como principal lugar la ciudad de Buenaventura en 
el departamento del Valle del Cauca (94,3%). Los transportadores que afirman conocer el lugar de 
origen del maíz manifiestan que su principal origen es departamental, en el municipio de Ipiales 
(32,3%) y en el municipio de Pasto (22,8%); también reportan un origen transportado a nivel inter-
nacional desde Ecuador (23,1%), Canadá (10,4%), Brasil (7,6%) y Argentina (3,8%) (Tabla 9).

Por su parte, la configuración de los flujos y sistemas agroalimentarios de abastecimiento territorial 
se evidencia en el Gráfico 58. El mayor porcentaje de los alimentos son transportados dentro de la 
misma subregión lo que también contribuye al abastecimiento local. Sin embargo, el gráfico también 
representa flujos de salida de alimentos hacia destinos tanto en Nariño como otros departamentos.

En algunos renglones como yuca, se puede eventualmente determinar una oportunidad comercial, 
dado que el origen transportado es 68,6% local, en tanto que el destino externo es de 58,7%, lo que 
implica que el producto es movilizado dentro de la subregión por los transportadores, generándose 
excedentes productivos y comercializables que son transportados hacia destinos como el municipio 
de Córdoba (86,8%) y el departamento del Valle (13,2%) (Tabla 10). En torno a la misma dinámi-
ca anterior, productos como el plátano representan también una oportunidad comercial desde los 
transportadores con un porcentaje de destino externo hacia el Valle del Cauca (100%) (Tabla 10).
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San Juan de Pasto 26,1% 25,1% 19,9% 10,5% 34,0% 18,9% 10,8% 13,4% 21,4% - 9,0% 3,2% 22,8% - - - 25,7% - - 18,6%
Ipiales 20,0% 30,0% 5,2% 2,2% - 44,1% - - 25,3% 17,6% - 6,9% 32,3% 48,6% - - - 100,0% - 16,1%
Potosí 12,3% 2,7% - - - 5,5% - - 0,4% - - - - 24,3% - - - - - 3,6%

Túquerres - 13,6% - - - 14,9% - - - - - - - - - - 18,6% - - 3,3%
Sandoná - - - - - - 50,1% - - - - - - - - - - - - 3,0%
Córdoba 2,3% 10,9% - - - - - - - - - - - 24,3% - - - - - 2,6%

Samaniego - - 6,6% - - - 10,3% - - - - - - - - - - - - 1,2%
Puerres - 5,5% - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,8%
Ancuya - - - - - - 12,1% - - - - - - - - - - - - 0,7%
Tangua - - - - - - - 7,9% 0,6% - - - - - - - - - - 0,4%

Los Andes/Sotomayor - - - - - - - - - - - - - - 12,2% - - - - 0,2%
Taminango - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,0% 0,1%

Funes - - - - - - - - 0,6% - - - - - - - - - - 0,0%
Aldana - - - - - - - - - - - - - 0,5% - - - - - 0,0%

Valle del Cauca 3,4% 2,7% 6,6% 3,2% 39,8% 2,8% 3,3% 74,0% 51,7% - 91,0% 89,9% - 0,7% - - 18,6% - - 16,6%
Cundinamarca 9,1% 5,5% 8,8% - - 11,1% 13,4% - - 17,6% - - - - - - - - - 5,5%

Tolima - - - 51,6% - - - - - - - - - - - - - - - 4,7%
Antioquia 3,4% 4,1% 4,4% 4,5% - 2,8% - - - - - - - - - - - - - 2,2%

Cauca - - 4,4% - 2,5% - - 4,7% - 11,8% - - - - - - 37,1% - - 1,6%
Quindío - - - - - - - - - - - - - - - 28,2% - - - 0,4%
Ecuador 8,5% - 44,1% 27,9% 23,7% - - - - 52,9% - - 23,1% - 87,8% 71,8% - - - 14,9%

Perú 14,9% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,6%
Canadá - - - - - - - - - - - - 10,4% - - - - - - 0,3%
Brasil - - - - - - - - - - - - 7,6% - - - - - - 0,2%

Argentina - - - - - - - - - - - - 3,8% - - - - - - 0,1%
Chile - - - - - - - - - - - - - 1,5% - - - - - 0,0%

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

Tabla 9. Origen de los rublos priorizados movilizados por los transportadores de la subregión Nariño Pacífico.
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Leiva 9,7% - - - - - 78,3% 77,1% - - - - - 21,3% 14,3% 100,0% 10,6%
San Juan de Pasto - - 0,2% - 33,3% 20,0% - - - 42,9% - - - - - - 5,1%
Los Andes/Sotomayor - - 30,7% - - - - - - - - - - - - - 4,5%

Guaitarilla - - - - - - - 22,9% - - - - - - - - 1,1%
Valle del Cauca 77,4% 13,2% 30,7% 75,0% 33,3% 80,0% - - 100,0% 57,1% - 100,0% 100,0% - - - 44,9%

Córdoba - 86,8% - - - - - - - - - - - - - - 14,7%
Cauca - - 7,7% 25,0% - - 21,7% - - - 33,3% - - - - - 5,6%

Putumayo 12,9% - 15,3% - - - - - - - - - - - - - 4,5%
Cundinamarca - - 15,3% - - - - - - - 66,7% - - - - - 4,5%

Quindío - - - - - - - - - - - - - 78,7% 85,7% - 2,2%
Caldas - - - - 33,3% - - - - - - - - - - - 2,2%

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%TOTAL

REGIONAL

DEPARTAMENTAL

Tabla 10. Ciudad de destino externo de los rubros agropecuarios transportados -Nariño Pacífico.

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

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

Finalmente, de los resultados presentados queda en evidencia que son diversos los renglones que 
cuentan porcentualmente con un mayor origen local del transporte, generando una coincidencia 
en varios rubros con el origen local demandado por comerciantes, por lo cual se articulan cadenas 
agroalimentarias territoriales entre productores, transportadores y comerciantes. Entre estos renglo-
nes agroalimentarios se destaca el pescado, el coco, la concha.

Por su parte, también es importante destacar que, desde la demanda agroalimentaria territorial, las 
empresas agroindustriales juegan un rol que debe considerarse en el análisis. En términos generales 
la materia prima demandada cuenta con un origen predominantemente local (Gráfico 59). Del grá-
fico queda en evidencia que la agricultura familiar de la subregión de Pacífico tiene alta inserción 
en este mercado generando una amplia conexión con las agroindustrias presentes en el territorio.
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Maíz
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Local Externo

Gráfico 58. Destino de los rubros agropecuarios transportados - Nariño Pacífico.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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Renglones alimentarios como el lulo y la mora, son utilizados en una agroindustria del municipio 
del Charco para procesar pulpa de fruta junto con el coco, la guanábana, el arazá, el naidí y el bo-
rojó; sin embargo, estos dos rubros (lulo y mora) no son producidos a nivel local, razón por la cual su 
origen se presenta como 100% externo. Esta agroindustria manifiesta desconocer el lugar de origen 
del lulo y la mora, pero manifiestan que el lugar de compra es local, en el municipio del Charco o 
el municipio de Tumaco.

Por su parte, la caña panelera es un renglón alimentario que en la subregión Pacífico tiene carac-
terísticas particulares relacionadas con la agroindustria; dado que la caña sembrada por organiza-
ciones de productores finalmente se desperdicia por no contar con los recursos ni la infraestructura 
necesaria para el procesamiento de panela, estos casos se presentan principalmente en los munici-
pios de Roberto Payan y Barbacoas, mientras el municipio de Ricaurte es el que representa el origen 
local de la caña panelera en el Gráfico 59. De tal manera que el 69,2% de la caña panelera para las 
agroindustrias tiene un origen externo; las agroindustrias no tienen claro el origen de esta caña, pero 
manifiestan que el lugar de compra es el municipio de Ipiales. 

A su vez, estos productos transformados también generan una dinámica de flujos hacia diversos 
destinos como mercados finales, articulando una cadena agroalimentaria territorial. Por ejemplo, 
el chocolate presenta un destino externo a la subregión del 100%, su principal destino es la ciudad 
de Manizales en el departamento de Caldas (62,3%) y la ciudad de Bogotá (37,6%). Igual ocurre 
con los pescados y mariscos transformados, su principal destino es la ciudad de Bogotá (76%) y con 
menor flujo presenta destinos al municipio de Pasto (14,8%), Popayán (7,4%) y Cali (3,4%). 

Por su parte, productos derivados de la caña panelera tienen un alcance de destino 100% local, es 
decir dentro de la subregión Pacífico, se evidencia que la panela producida en el municipio de Ri-
caurte se va para el municipio de Tumaco y se queda una cantidad en el municipio. Los trapiches 
del municipio de Ricaurte realizan transacciones con los comerciantes principalmente (85.7%) y en 

100,0%

100,0%

30,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

69,2%Panela/caña panelera
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Naidí
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No sabe Local Externo

Gráfico 59. Origen de los rubros agropecuarios materia prima de las agroindustrias - Nariño Pacífico.

Fuente: FAO, Gobernación de Nariño y otros cooperantes, 2019.
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menor proporción con intermediarios (14,3%). Otros productos con un alto destino local son las fru-
tas transformadas y sus derivados (95,1%) y el 4,9% tiene como destino externo la ciudad de Cali.

Finalmente, en la Ilustración 2 se aprecia los flujos de origen y destino de los rubros transportados 
en la subregión. Se evidencia destinos del renglón alimentario pescado hacia el departamento del 
Valle del Cauca y a la subregión Nariño Centro, además se evidencian flujos de carne de cerdo y 
carne de res hacia la subregión Nariño Occidente. 

En cuanto a flujos de origen, la subregión Nariño Pacífico se abastece principalmente de rubros 
transportados de origen externo, los orígenes que más reportan flujos se focalizan en el departamen-
to del Valle del Cauca, la subregión Nariño Alto y la subregión Nariño Centro. Además, se presen-
tan otros flujos menores de rubros desde Nariño Occidente, los departamentos del Cauca. Tolima y 
Quindío y a nivel internacional desde Ecuador, Brasil, Perú y Chile.

 

Ilustración 3.  Flujos de oferta y demanda con venta y compra externa - Nariño Pacífico. 
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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 subregión 
Nariño Pacífico son principalmente: pescado, cacao, plátano, carne de pollo y caña panelera. Esto 
da cuenta también de una variada oferta climática del territorio subregional. Algunos de estos rubros 
cuentan con un destino 100% externo como el caso del cacao, así como la yuca con un destino externo 
del 98,1%. La caña panelera presenta un contraste en el cual el destino de la producción ofertada es 
predominantemente local, mientras que la demanda local por parte de los comerciantes es en su ma-
yoría externa, lo cual da cuenta que la producción de las OAF no es suficiente para cubrir la demanda 
de la subregión, por tanto, se tiene que abastecer externamente en un 47%. Por su parte productos 
como la caña panelera, el plátano y el pescado; tienen un destino 100% local

En la perspectiva de la oferta pecuaria se destaca el pescado con una producción aproximada de 69 to-
neladas anuales y un destino 100% local en la subregión. Casi no existen OAF asociadas a este rubro, 
comúnmente los pescadores se agrupan de manera informal o prefieren la pesca y comercialización 
individual o familiar. La carne de pollo cuenta con una muy baja oferta productiva desde las OAF, 
el origen externo subregional de los comerciantes es del 92,2%, 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 repercu-
siones a la hora de insertarse en diversos circuitos de mercado específicos tanto por cantidades como 
con frecuencia de abastecimiento. Productos agrícolas como el cacao y la caña panelera, presentan 
una producción constante no estacional, mientras que la producción de plátano y yuca se demarca 
principalmente en cuatro momentos del año. Por su parte, desde la oferta pecuaria, productos como la 
carne de cerdo, el huevo y el pescado, presentan una dinámica no estacional de producción constante 
a lo largo del año, a diferencia de rubros como la carne de pollo, los cuales se comportan estacional-
mente sobre oferta destacada en cuatro momentos del año.

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

Los comerciantes del territorio subregional presentan diferentes dinámicas de abastecimiento de ali-
mentos 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 inserción 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 interpretar que existe una opor-
tunidad para la producción y comercialización local a partir del origen externo demandado por los 
comerciantes en diversos rubros.
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Es importante también destacar que los comerciantes se abastecen de manera diferenciada por rubro 
agroalimentario en Nariño Pacífico a través de diversos canales. La Agricultura Familiar desde el pro-
ductor independiente, juega un rol importante en renglones agroalimentarios como el coco, el plátano 
y el cacao, convirtiéndose en un proveedor directo de los establecimientos comerciales y alcanzando 
mayor inserción en este mercado. Sin embargo, las organizaciones asociativas familiares juegan un pa-
pel nulo 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, una vez que cuentan en algunos rubros 
con una oferta productiva permanente no estacional.

Aunque el 65,9% de las Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF) cuentan con el servicio de 
asistencia técnica, los tipos de capacitaciones que reciben ameritan una atención específica. El 46,5% 
de la asistencia se basa en técnicas de producción; sin embargo, sólo el 18,6% de las capacitaciones son 
orientadas a temas de comercialización y sólo el 16,4%. Todos los temas descritos deben ser mayor-
mente desarrollados, pero en particular los temas socio-empresariales y de comercialización, si se tiene 
en cuenta que la inserción de las OAF en los mercados, como clientes directos de los comerciantes 
es prácticamente nula, lo que permite inferir que aun cuando las organizaciones cuentan en algunos 
rubros con producción constante que implica cierta frecuencia de abastecimiento; el desarrollo de ca-
pacidades comerciales y de planificación de la producción en función de la demanda, debe ser mayor-
mente desarrollada desde las estrategias más adecuadas de capacitación andragógica con productores.

Este estudio propone la necesidad de implementar un modelo de asistencia técnica para el desarrollo 
de capacidades que sea interactivo y participativo entre productores con el fin de solventar requeri-
mientos 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 (64,4%) y la no 
existencia de OAF oferentes (23%), 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 capaci-
dades acertadas por parte de las entidades que prestan el servicio de asistencia técnica agropecuaria, 
asistencia socio empresarial y comercial.

Con relación a los flujos de abastecimiento de la subregión Nariño Pacífico se identificó que la ubi-
cación geográfica de esta subregión permite dos conexiones principales para el abastecimiento; la 
primera comprende los municipios de Tumaco y Barbacoas en conexión vía terrestre con la subregión 
Nariño Alto, principalmente con los municipios de Ipiales y Túquerres; la segunda comprende a mu-
nicipios como el Charco y Olaya Herrera en conexión vía fluvial con el departamento del Valle del 
Cauca, específicamente con Buenaventura. Por su parte, el municipio de Roberto Payan se abastece 
vía fluvial de los alimentos que llegan a Barbacoas de municipios como Túquerres e Ipiales y de las 
veredas del municipio con productos locales.

En este sentido, que en esta subregión se incrementan los costos de rubros como la papa, la cebolla, 
la zanahoria, el tomate, el repollo, la lechuga y el maíz, dado que su principal origen está en el depar-
tamento de Nariño, pero son transportados hasta el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad 
de Cali y posteriormente la ciudad de Buenaventura para salir vía marítima hasta municipios como 
Olaya Herrera, Mosquera, El Charco y La Tola de la subregión Pacifico del departamento de Nariño. 



Foto: © FAO
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