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Prólogo
Colombia atraviesa un momento histórico de diálogo que puede
poner fin al conflicto armado, lo que sumado al aprendizaje de no
recaer en políticas generalistas en el sector rural, ofrece una gran
oportunidad para iniciar un proceso de transformación del campo
en un marco de paz estable y duradero.
En este contexto, el Gobierno de Antioquia y la FAO priorizan
un conjunto de acciones donde la Agricultura Familiar juega
un rol trascendental para combatir la pobreza y como actor
central de una política de desarrollo rural territorial basada en la
competitividad, la productividad, la equidad de género, el empleo
digno, la restitución de tierras y la justicia social.
La anterior perspectiva responde, a su vez, a los recientes acuerdos
establecidos por los países miembros de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) respecto al pilar I del
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
Hambre 2025 y al Objetivo Estratégico 4 de la FAO que busca crear
un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas
y alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional
e internacional.
Cualquier política que se considere adecuada y pertinente debe
de contar con información actualizada y apegada a la realidad.
Con estas premisas, interpretar los sistemas de abastecimiento
y distribución de alimentos, es un paso esencial para superar la
visión productivista de la Agricultura Familiar y entender que el
territorio y la economía campesina no son eslabones aislados del
desarrollo, sino factores de referencia transversal; por lo tanto,
su inclusión depende de las relaciones culturales, ambientales,
sociales y políticas que este sector enlaza con la región y sus
actores, elementos que deben ser estructuradores de formas de
vida amparados por los derechos fundamentales del ser humano y
de los ecosistemas asociados a un territorio.
Los análisis y las metodologías elaborados en este estudio de
sistemas de abastecimiento están dirigidos en ese sentido, y
aportan para la generación de una plataforma de información que
permita una política pública pertinente con la realidad territorial
en la que ésta se despliegue.
¿Cuál es la oferta y la demanda de alimentos en los municipios?
¿Cómo son los flujos de origen y destino de los productos?¿Cómo
se distribuye la renta en la cadena? ¿Cuáles son las pérdidas y
los desperdicios? ¿Hay infraestructura de mercado adecuada en
los territorios? ¿Cómo se relaciona la Agricultura Familiar con los
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actores, cuál es su participación y qué oportunidades tiene en el
territorio?, son algunas de las interrogantes que responde este
documento.
El enfoque de territorio se ha constituido en la unidad de análisis
fundamental para analizar la integración de los actores que
participan de los circuitos de abastecimiento, y en especial, de
las condiciones productivas y comerciales con las que participa
la Agricultura Familiar y sus organizaciones. El análisis deja
en evidencia la existencia de problemas de infraestructura y
asimetrías de información en los mercados locales, lo que limita
que las zonas de producción y consumo se articulen de manera
eficiente en términos de proximidad geográfica, conduciendo a
externalidades asociadas a pérdidas y desperdicios significativas
de alimentos, innecesarios costos energéticos y precios más altos
para los consumidores, fenómenos que se presentan con mayor
magnitud en las regiones más deprimidas de Antioquia.
A pesar del escenario anterior, existen excelentes oportunidades
comerciales a nivel de territorios que pueden ser aprovechadas
por la Agricultura Familiar antioqueña que cuenta con envidiables
condiciones agroecológicas y una innegable capacidad productiva.
Una adecuada estrategia de abastecimiento de alimentos resulta
crucial en la consolidación de un sistema agroalimentario
sostenible a nivel territorial. Si este tipo de ejercicios llega a
madurar en política pública, estaríamos más cerca de romper
ciclos de pobreza rural por medio de la generación de alternativas
de empleo digno a través de la producción y comercialización
de alimentos sanos para la población urbana cercana, también
desde el punto de vista ambiental estaríamos reduciendo huella
de carbono debido al acortamiento de distancias entre productor
y consumidor. Así mismo, desde la perspectiva cultural, con la
aplicación de estas estrategias, se refuerza la identidad territorial
y la cultura alimentaria de la población, y finalmente estaremos
colaborando con la urgente necesidad que implica el cierre de
brechas de desigualdad entre lo urbano y lo rural.
En tal sentido, la información generada por este estudio sienta
las bases para la formulación de planes de desarrollo inclusivos
de la Agricultura Familiar, por lo que su metodología y abordaje
territorial se convierten en valiosos instrumentos de política
pública para ser replicados en otras regiones y países de América
Latina.
Enhorabuena.
Rafael Zavala Gómez del Campo
Representante de FAO en Colombia
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Presentación
El presente estudio es uno de los resultados del convenio de
cooperación técnica entre la Gerencia de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (MANÁ) de la Gobernación de Antioquia (Colombia)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el cual dio origen al proyecto MANÁ FAO1,
implementado entre septiembre de 2013 y octubre de 2015. A su
vez, este trabajo se constituye en una contribución al Pilar I del
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) 20252 y el Objetivo Estratégico 4 de la FAO que busca crear
un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas
y alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, nacional
e internacional.
Esta publicación corresponde al componente3 del proyecto
denominado “Modelo de Plan departamental de abastecimiento
de alimentos de la canasta básica local producidos por pequeños
productores”. El objetivo general fue analizar los sistemas de
abastecimiento alimentario en rubros de canasta básica en
el departamento de Antioquia, a fines de proponer modelos
que favorezcan una inclusión más eficiente y equitativa de la
Agricultura Familiar en los mercados locales y regionales, así como
el desarrollo de estrategias y políticas agroalimentarias integrales.
Los objetivos específicos fueron:
1. Estimar la oferta y la demanda de un grupo de alimentos
seleccionados de la canasta básica y producidos por la Agricultura
Familiar, en cada uno de los municipios y subregiones del
departamento de Antioquia.
2. Analizar los procesos y factores que intervienen en la articulación
entre la demanda y oferta a nivel local/regional de los productos
de Agricultura Familiar seleccionados, así como las lógicas y
actores imperantes en las cadenas de distribución teniendo
en cuenta variables como: volúmenes, orígenes y destinos de
los alimentos, caracterización de los actores, formación de los
precios, pérdidas y desperdicios, infraestructura existente en
los territorios, circuitos comerciales, distribución de márgenes
de utilidad, valores agregados e identificación de lugares de
consumo.
1

Proyecto de Cooperación Técnica “Contribución a la seguridad alimentaria de las familias
vulnerables de Antioquia a través del fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de planes de
abastecimiento local y la implementación de emprendimientos sostenibles, orientados al aumento
del consumo de frutas y hortalizas y a la generación de ingresos familiar”.
2

http://plataformacelac.org

3

Los componentes del proyecto son: 1) Implementación de huertas sostenibles como medio para
aumentar el consumo de frutas y hortalizas de las familias vulnerables; 2) Implementación de
emprendimientos productivos y comerciales para el desarrollo de la Agricultura Familiar y sus
organizaciones; 3) Modelos de abastecimiento alimentario inclusivo de la Agricultura Familiar.
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3. Identificar y analizar las barreras y los condicionamientos para
la integración de la producción local al consumo regional de
alimentos en los territorios.
4. Analizar en profundidad la dimensión, el marco jurídico e
institucional, así como los procesos actuales de abastecimiento
de los mercados institucionales (compras públicas) identificando
restricciones y oportunidades para favorecer a la Agricultura
Familiar como abastecedor de dicho mercado.
5. Con base en los estudios previos, definir propuestas de
abastecimiento local y regional, que tengan como prioridad
la vinculación de organizaciones de Agricultura Familiar y
agricultores no asociados a los mercados identificados.
Con la finalidad de obtener una interpretación y construcción
territorial del abastecimiento alimentario se estudiaron 124
municipios4 del departamento de Antioquia que se agrupan en
nueve (9) subregiones. Para ello se realizó un trabajo de campo
que contempló 7.650 encuestas de actores vinculados tanto a la
oferta –demanda privada de alimentos, como a la del mercado
institucional.
El análisis integral del sistema de abastecimiento y de la Agricultura
Familiar en Antioquia ha generado los siguientes productos:
●●1 Estudio Departamental sobre Sistemas de Abastecimiento
Alimentario: bases para la inclusión de la Agricultura Familiar
en Antioquia, Colombia.
●●9 Estudios subregionales sobre Sistemas de Abastecimiento
Alimentario: bases para la inclusión de la Agricultura Familiar
en las Subregiones de Antioquia.
●●124 Informes municipales sobre diagnóstico de la participación
de la Agricultura Familiar en el abastecimiento alimentario
de los municipios de Antioquia.
●●2 Modelos de inclusión de la Agricultura Familiar en mercados
de proximidad, a partir de las oportunidades territoriales.
●●1 Estudio Sistema de Abastecimiento Alimentario: inclusión
de la Agricultura Familiar en las compras públicas, Antioquia,
Colombia.
4

La ciudad de Medellín no fue incluida debido a que cuenta con un estudio reciente de
abastecimiento alimentario- PADAM, 2011
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●●1 Compendio estadístico con la caracterización del
abastecimiento de las compras públicas en las subregiones
de Antioquia y de los principales actores económicos del
abastecimiento en mercados privados.
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1 Introducción

En la actualidad una de las mayores causas de la inseguridad
alimentaria en Antioquia, y en Colombia en general, no radica tanto
en la escasez de alimentos, sino en la imposibilidad de acceder a
ellos. Parte de la explicación se debe al bajo nivel de ingresos de
la población vulnerable, lo cual se agudiza por las disfunciones
mismas de los sistemas de abastecimiento y distribución de
alimentos, que en muchas ocasiones generan alzas notables e
injustificadas de los precios (Alcaldía de Medellín y UNAL, 2011).
En reacción a esta problemática, en el 2013, la Gerencia de
Seguridad Alimentaria de la Gobernación de Antioquia (MANÁ) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) firmaron un convenio de cooperación técnica,
el cual, desde sus estrategias contribuye al siguiente lineamiento
de política pública definido en el Plan de Desarrollo de Antioquia
–PDA- (2012-2015):
“Se implementará un sistema de vigilancia poblacional en el
ámbito departamental y municipal que permita el conocimiento
de la situación de seguridad alimentaria y de situaciones de alerta
respecto a abastecimiento, consumo y disponibilidad de renglones,
además del monitoreo de los indicadores de resultado de las
acciones implementadas” (Gobernación de Antioquia, 2012).
En el contexto anterior, los países latinoamericanos consideran
que la Agricultura Familiar (AF) asume un rol estratégico como
proveedor de alimentos (Sanches, 2011), especialmente de
los mercados internos regionales y locales. Tal reconocimiento
se manifiesta en la actual voluntad política orientada a este
sector, traducida en una innovación de la institucionalidad para
responder a su heterogeneidad, así como también, en apoyos
directos promovidos mediante enfoques que tienen a la inclusión,
a la soberanía alimentaria y al desarrollo territorial como ejes
centrales de acción.
Sin embargo, el desarrollo de la Agricultura Familiar está sujeto
a la manera en la que este grupo se inserta en las cadenas
productivas e interactúa con los actores económicos del territorio.
Ello obliga a conocer y reflexionar sobre cómo está organizado el
sistema agroalimentario en Antioquia, y si las lógicas presentes
en los procesos de abastecimiento restringen o favorecen un
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acceso eficiente y equitativo para los agricultores familiares y
los consumidores urbanos y rurales. La estructuración de nuevas
formas de integración y vinculación entre pequeños productores,
agentes y mercados, puede generar eficiencias que permitan en el
mediano plazo mejorar las condiciones de vida de los habitantes,
y al mismo tiempo, facilitar el acceso a los alimentos con menores
precios al consumidor, mayor calidad y volúmenes más adecuados.
Lo anterior implica que de forma yuxtapuesta se trabajen las
dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales que
estructuran los procesos de abastecimiento, para avanzar en una
planificación efectiva e integrada que se refleje en un mayor
conocimiento de los costos y en aumentos de las capacidades de
organización y cooperación de los actores involucrados.
Para tal fin se estudiaron los sistemas de abastecimiento en los
124 municipios del Departamento de Antioquia, los cuales se
agrupan en nueve Subregiones: Bajo Cauca, Magdalena Medio,
Norte, Nordeste, Oriente, Occidente, Suroeste, Urabá y el Valle de
Aburrá. Con la finalidad de obtener una interpretación territorial
del abastecimiento, este estudio refiere el análisis a cada una de
las subregiones de Antioquia, dando cuenta de los actores y de
las interacciones comerciales que se registran a nivel municipal
(comercio local), al interior de cada una de ellas (comercio
intrarregional), entre subregiones (comercio interregional) y
entre Antioquia y el resto del país (comercio interdepartamental o
nacional), y el comercio con otros países (comercio internacional).
El presente documento, es el resultado de la prueba piloto
efectuada en la subregión de Occidente, la cual dio elementos
que determinaron la captura de datos en los territorios y sirvieron
de brújula para el análisis para las otras ocho subregiones del
departamento de Antioquia, por lo anterior los siguientes acápites
presentan una estructuran diferentes al de las demás subregiones.
El documento presenta los análisis de la prueba la piloto, se debe
resaltar que el año de captura de información y análisis es el 2014.
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Marco conceptual
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2 Marco conceptual

Este estudio no se inscribe en una lógica disciplinaria, como
tampoco asume lógicas o rutas preestablecidas para abordar el
desarrollo de la misma, ni siquiera utiliza la distinción histórica
entre enfoque cualitativo y cuantitativo, porque considera
necesaria la construcción de relaciones de complementariedad
entre los dos aspectos. Por consiguiente, el proyecto asume los
conceptos como una herramienta para entender la magnitud del
fenómeno de distribución de alimentos generados en la economía
familiar campesina, que para este caso específico se articula
alrededor de las tres dimensiones que precisan el abordaje
analítico de los espacios socioespaciales, es decir la económica, la
social y la política, permitiendo señalar que la lógica del análisis
del espacio socioeconómico es la lógica que permitirá dar cuenta
de los objetivos planteados.
Partiendo de las macro teorías que se originan en la crítica al modelo
económico para retomar la formulación marxista de la teoría laboral
del valor, la cual se fundamenta en el reconocimiento que se debe
dar al trabajo dentro de la formación del lucro. Su estrategia se
basó en ubicar dentro del fenómeno un elemento transversal que
permite visualizar de manera objetiva las relaciones naturalizadas
entre los sujetos, para tal fin Marx utilizó la mercancía, en el caso
específico de este estudio la producción agrícola, como medio, y
definió dentro de su esquema estratégico que las relaciones sociales
están determinadas por tres momentos, a saber: producción,
intercambio y consumo. Igualmente importante es el aporte que
ha realizado David Harvey (2007) sobre la producción y circulación
de mercancías dentro de la economía capitalista a través de la
noción de “tiempo de retorno socialmente necesario”, que usa
para designar el período de tiempo que toma el capital invertido
para realizarse, y así brindar al inversionista el lucro buscado. Las
diferencias en las tasas de retorno afectan desigualmente a los
actores involucrados en el proceso de abastecimiento, afectando
a los productores que deben esperar más tiempo por los réditos
de sus inversiones, y beneficiando a la cadena de intermediarios
que no sólo invierten menos capital, sino que también lo rotan en
menos tiempo.
En este sentido es importante mencionar de manera concreta, cómo
se interpreta, desde la visión teórica y metodológica, la economía
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familiar campesina. Por lo tanto, es pertinente citar a Machado,
Salgado & Naranjo (2013), que en su investigación “Territorios para
el Desarrollo de las Sociedades y economía campesina”, demarcan
la importancia de identificar y caracterizar territorios y corredores
geográficos en los cuales tiene presencia el campesinado, para
edificar, a partir de ellos, políticas de desarrollo que reconozcan
su importancia social y económica. Adicionalmente, subrayan la
importancia que tiene en la actualidad el tema de las sociedades
rurales, concebidas como campesinado, ya que se encuentra en
medio del debate público y académico sus perspectivas futuras en
el marco de cesación del conflicto armado, y bajo las exigencias
que conllevan las políticas de economía globalizada que se han
instaurado de manera sistemática en el país desde la década del
noventa del siglo pasado.
Con una visión optimista, Monllor (2013) afirma que aún no se
presenta un proceso de desaparición sistemática del campesinado,
señalando que hay un resurgimiento global que permite ser
positivos en términos de soberanía alimentaria, otorgando a los
campesinos una nueva posición en las dinámicas agropecuarias
mundiales. En este sentido, Monllor afirma:
“Las actividades del campo se están volviendo a valorar, y ser
campesino ya no es visto con desprecio, sino con mucha honra. Las
nuevas generaciones que acceden al sector agrario por vocación
propia y las que desde la tradición se renuevan, tienen en sus
manos el cambio hacia un modelo agrario mucho más justo,
orgánico y solidario” (Monllor, 2013).
En concordancia con lo anterior, la economía familiar campesina
es centro en la actualidad de diferentes enfoques de investigación.
No en vano la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 2014 como el año
internacional de la Agricultura Familiar5. Lo anterior demuestra
un interés político en recuperar el valor simbólico que tiene la
economía familiar campesina, reivindicando de esta manera el
rol esencial que tienen estas familias en la seguridad y soberanía
alimentaria de todos los países.
Por lo anterior, en primer lugar, es necesario adoptar una postura
respecto a lo que significa el concepto de Agricultura Familiar
campesina, y así tener una base teórica6 que permita aproximarse
de manera clara y operativizable a la identificación de este grupo
en el territorio. Ante la falta de una definición de la Agricultura
Familiar en Colombia, el estudio se basa en la concepción amplia de
5

AIAF: http://www.fao.org/family-farming-2014/es/

6

Con la revisión realizada y la experiencia académica de los analistas asesores y expertos
pertenecientes al componente de abastecimiento, se ha determinado preliminarmente, que desde
el punto de vista económico, es posible identificar en tres grandes corrientes de pensamiento,
que se acercan a la conceptualización de economía campesina y Agricultura Familiar, a saber:
a) la teoría de Chayanov, b) la corriente marxista, y c) la teoría neoclásica y que pueden ser
referenciales y, convergentes en contexto y alcance a las particularidades del estudio planteado.
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AF que se viene concibiendo en América Latina, la cual representa
en forma fidedigna a la economía campesina colombiana. Al
respecto, se entiende este grupo como una unidad sistemática de
producción y consumo, que sustenta la reproducción de la unidad
productiva -y de la propia familia- en el uso de mano de obra
familiar y ocasionalmente con mano de obra asalariada, tiene
acceso limitado a activos (tierra y capital), orienta su producción
al autoconsumo y a los mercados y como hogar se sustenta en
diferentes estrategias agrícolas y no agrícolas de generación de
ingresos7.
Con lo anterior, en segundo lugar, se deben tener en cuenta las
particularidades y multidimensionalidades del complejo social,
económico y ambiental del Departamento para adaptar los
conceptos predefinidos de Agricultura Familiar, con las relaciones
generadas en las comunidades locales estudiadas. En el contexto
particular, es necesario destacar la vida campesina, sus sujetos,
habitantes, y espacios, que desempeñan un papel de importancia
fundamental en la vida social y cultural en sentido amplio en
Antioquia y sus subregiones.
En tercer lugar, es necesario entender que los elementos
socialmente construidos, tales como la asociatividad, los lazos
familiares y los nexos de parentesco, las solidaridades, las
relaciones socioculturales particulares como “la mano cambiada”
para épocas de siembra/cosecha, el trueque, el encuentro para el
aprendizaje de técnicas de producción, las actitudes y aptitudes
hacia el mercado y hacia los influjos gubernamentales o de casas
comerciales de insumos, son parte de este complejo de interacción
a tener en cuenta para definir modelos de apoyo e incentivos en la
integración de la asociatividad para la inserción en los mercados
de abastecimiento local.
En cuarto lugar, el estudio reconoce a la Agricultura Familiar
asociada u organizada como aquellas formas básicas de asociación,
formalizadas o no como personas jurídicas, que aglutinan
agricultores familiares en pro de unos objetivos comunes,
dentro de los cuales se pueden destacar el mejoramiento de los
sistemas productivos y de los procesos de comercialización, así
como las relaciones con actores institucionales públicos y privados.
Los elementos mencionados obligan a un entendimiento del
territorio como unidad de análisis. En tal sentido, uno de los
elementos fundamentales en el abordaje teórico y metodológico
7
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Maldonado et al (FAO BID, 2007) y ver REAF http://www.reafmercosul.org

del problema, se relaciona con la Teoría de los Circuitos de la
Economía Urbana de Milton Santos, que se corresponde de manera
directa con lo planteado anteriormente, brindando herramientas
adicionales a la comprensión de la configuración y apropiación
de esquemas de comercialización desde la óptica económica.
Elementos de su base epistemológica, como geografía humana,
economía política, desarrollo económico y la configuración espacial,
le otorgan características espaciales que permiten abordar de
manera compacta eslabones conceptuales y empíricos propios
del problema planteado, consintiendo una mejor disposición para
comprender y analizar los elementos que se yuxtaponen en el
territorio de estudio.
En igual sentido se centra la atención en los circuitos de “proximidad”
en el sistema alimentario. De acuerdo con Azevedo (2008, p: 14), la
organización espacial del sistema alimentario refleja una división
del trabajo y del capital entre espacios a lo largo de los procesos
productivos y de intercambio, en los cuales intervienen diferentes
actores. En el caso específico de los alimentos, los circuitos de
proximidad se tornan de vital importancia, especialmente para
los productos generados en la economía familiar campesina, pues
permiten la apropiación directa de la plusvalía generada, ya
sean por la disminución de los costos, aumento de los precios, o
reducción de los agentes que intervienen en el proceso.
Por lo tanto, tanto la noción de Santos como la de Azevedo se
presentan como herramientas metodológicas transversales.
Las características propias de los procesos de producción,
circulación y consumo, configuran espacios, generando flujos
que vinculan el campo y la ciudad a través del intercambio de
mercancías, profundizando su interdependencia mutua. La
diferencia en los procesos de apropiación de la renta por parte
de los actores participantes en los circuitos de abastecimiento
estructura diferencias en los lugares involucrados, generando
“desarrollos geográficos desiguales” (Smith, 1984), pues se
presentan generalmente en detrimento del campo, donde se
producen las rentas apropiadas por comerciantes urbanos. De esa
concepción del espacio como campo social y elemento dinámico
en la construcción de territorio, se desprende un conjunto
de bifurcaciones tales como la formación de los mercados, la
articulación de territorios en sistemas regionales, y el papel del
Estado dentro de la operación de estos sistemas, que se rige por
objetivos determinados en los contextos latinoamericanos y, en
general, para los países en desarrollo.
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Por consiguiente, es conveniente concebir los circuitos de
proximidad referenciados a los mercados locales y regionales como
una fuente de oportunidades, pero también como una integración
de las etapas de la cadena en el seno de un territorio para permitir
una apropiación más directa de la renta producida, dinamizando
las economías territoriales, estimulando los actores locales como
eslabones directos en la construcción social del proceso del
desarrollo, y potencializando los saberes y las relaciones locales.
En conclusión, este estudio se orienta a entender, desde la visión
estructuralista, el sistema de los canales constituidos para suplir
la necesidad de abastecimiento y distribución de alimentos en
Antioquia, identificando su localización y circulación.
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3 Metodología

3.1 Enfoque del Estudio
Desde el marco conceptual se han planteado las herramientas
teóricas que fundamentan la realización del presente estudio,
el cual se enmarca dentro de las investigaciones sociales con
énfasis cuantitativo y de corte pos-estructuralista8. En este
sentido, se tomaron conceptos que, desde la economía política,
la sociología rural y la geografía humana, permiten comprender
el encadenamiento de los procesos de producción y consumo de
alimentos en Antioquia, prestando especial atención a sus enlaces
y rupturas, y a los actores y espacios involucrados.
Se concibe entonces el abastecimiento como el circuito recorrido
por los alimentos, desde su producción hasta su consumo, generando
relaciones de dependencia entre los diferentes actores participantes
y los espacios por éstos producidos, relaciones que se evidencian
detrás del intercambio de las mercancías (Argenti y Marocchino,
2007). Dichas relaciones, a su vez, generan desigualdades a partir
de las diferencias en las posibilidades de apropiación y reinversión
de las rentas generadas a lo largo del circuito. Se puede inferir que
las desigualdades se presentan en mayor detrimento en el campo
y sus productores, quienes se apropian de la menor cantidad de
renta producida, profundizando las brechas de oportunidades
entre el campo y la ciudad. A diferencia de las cadenas de valor y
las alianzas público – privadas (Santacoloma y Galvéz, 2013), los
actores no necesariamente comparten riesgos ni cooperan entre
ellos, lo cual afecta mayormente las condiciones del pequeño
productor (PNUD, 2011, p. 10-20).
De esta manera las ganancias generadas a lo largo del circuito se
incrementan en la medida en que aumentan los intercambios, lo
que favorece una lógica de alejamiento entre los productores y
los consumidores. En este sentido se hace necesario estudiar los
procesos de abastecimiento de las compras públicas de alimentos,
con el fin de encontrar oportunidades que permitan una apropiación
directa a nivel local de la renta producida y una ampliación de la
oferta de bienes públicos, elementos necesarios para mejorar la
inversión social y de infraestructura en los espacios de producción de
alimentos, y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible
para la Agricultura Familiar.
8

De acuerdo a los enfoques bourdianos, el posestructuralismo explica las estructuras de dominación
y la distribución asimétrica de oposiciones de poder existentes en los más variados campos de
relaciones sociales (Rojas, 2015).
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3.2 Alcance geográfico del estudio
El estudio se delimita al departamento de Antioquia, en Colombia,
el cual está constituido por 125 municipios agrupados en 9
subregiones: Urabá, Magdalena Medio, Valle de Aburra, Oriente,
Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste y Bajo Cauca (ver mapa 1).
El trabajo se inició con una fase piloto desarrollada en los meses
de marzo-julio de 2014, en los 19 municipios que conforman a
la subregión de Occidente de Antioquia. El análisis se sustentó
en un trabajo de campo de 60 días, que entregó como resultado
el levantamiento de un total de 1.056 encuestas, las cuales se
dirigieron a los siguientes actores: juntas de acción comunal,
organizaciones campesinas, transportadores especializados y
transportadores acopiadores, comercializadores, comerciantes
detallistas de alimentos de origen agrícola y pecuario, agroindustrias
locales, comerciantes de la Central Mayorista y la Plaza Minorista,
operadores de los mercados institucionales y amas de casa.
Posteriormente, y luego de un proceso de validación y ajuste en los
instrumentos de recolección e información, el trabajo de campo se
amplió a las 8 subregiones restantes y sus 105 municipios, durante
el período noviembre 2014 – enero 2015. Para tal fin, se diseñaron
instrumentos tipo encuesta, y se definió un marco muestral de
12.749, levantando un total de 7.650 encuestas, que representan
una cobertura del 60%.
3.3 Fuentes secundarias
Como complemento a toda la información primaria, se adelantó
una revisión documental para referenciar y fortalecer el análisis.
Las fuentes secundarias que sirvieron de pilares para el presente
estudio fueron: i) Perfil Alimentario de Antioquía 2004 ponderado
por la población proyectada al 2013, utilizando los índices históricos
de crecimiento poblacional para el periodo; ii) Anuario Estadístico
de Antioquia 2013 y iii) Población DANE para el departamento de
Antioquia 2012- 2020 discriminada por población rural y urbana. A
partir de la información contenida en estos estudios, se estimó la
oferta y la demanda local aparente.
3.4 Selección de los Actores del Sistema de Abastecimiento y
Distribución de Alimentos en Antioquia
El presente estudio indagó aspectos estructurales de los circuitos
de comercialización en función de los productos alimenticios
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seleccionados. Para ello se identificaron y encuestaron a los actores
que intervienen desde la producción hasta el consumo (Cuadro
1). Entre los principales agentes económicos, es importante
aclarar con respecto a los establecimientos de comercio, que se
priorizaron aquellos de carácter más local pero que manejan una
amplia variedad de productos, tales como supermercados locales,
mayoristas y minoristas, minimercados, legumbrerías, detallistas
de plaza y mercados campesinos. Se excluyeron de este actor a las
grandes cadenas de supermercados, debido a la baja vinculación
comercial directa que existe entre éstas y la economía campesina,
por las exigencias propias de este canal relacionadas con la
calidad y frecuencia, especialmente plazos de pago, logística,
entre otras. Luego de identificados y encuestados los principales
actores comerciales anteriormente descritos, se encuestó a
establecimientos más pequeños, como tiendas barriales, o
especializados en determinados productos, como carnicerías. Se
indagó en términos generales por la procedencia de los productos
por ellos comercializados.
Entre diferentes actores, se encuestaron también a los
transportadores, con el fin de analizar los lugares de origen y de
destino de los alimentos producidos y consumidos en Antioquia.
Finalmente, se encuestaron a los agricultores familiares,
representados a través de Organizaciones de Agricultura Familiar
(OAF) y de Juntas de Acción Comunal (JAC), siendo éstas últimas
un actor de aproximación para cuantificar la contribución de la
economía familiar que se encuentra dispersa en los territorios,
y no se vincula como grupo a una unidad de negocio. Con dichos
actores se llevó a cabo una encuesta que no sólo da cuenta sobre
el destino de su producción, sino también sobre las características
mismas del proceso comercial que influyen en la formación del
precio y en las posibilidades de comercialización local y regional.
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Cuadro 1. Actores encuestados en el Estudio de Abastecimiento
Cuadro 1. Actores del Abastecimiento encuestados en el Departamento de Antioquia
Actor

Descripción

Transportadores

Cumplen la función de intermediarios transportando los productos, pero también pueden acopiar
diversos volúmenes antes de trasladarlos. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con el fin de
indagar el origen y destino de los productos, además de analizar su función en el acopio y traslado
de alimentos, y su participación en los márgenes generados por la comercialización de los mismos.

Amas de casa

Representan al consumidor final en el circuito de abastecimiento, que compran a comerciantes
para el consumo directo, por lo que hacen parte de la demanda. Se realizaron diálogos enfocados
en: preferencias alimentarias, productos consumidos, lugares de compra, precios y razones para no
consumir determinados alimentos.

Agroindustria

Empresas que se dedican a la transformación de productos alimenticios, agregando valor al producto final, lo que los ubica tanto en la demanda como en la oferta. Se realizaron diálogos semi-estructurados para estudiar los productos procesados y los que oferta al mercado. Adicional al proceso
productivo, se consideraron aspectos en torno al empleo que genera y las tecnologías utilizadas.

Mercado
institucional
y sus operadores

Instituciones y programas estatales que realizan compras de alimentos (como hospitales, cárceles,
programas del ICBF, PAE, INPEC). Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con la intención de
mirar la población que atiende y sus demandas alimenticias, el origen y el tipo de productos que
compra y las formas de pago.

Organizaciones campesinas que realizan actividades productivas y/o de comercialización. Se realiOrganizaciones de zaron entrevistas semi-estructuradas con los representantes legales de las mismas, para indagar por
la parte administrativa, como el tipo de organización, su constitución legal y sus manejos contables
Agricultura
y financieros, y los mercados que atiende; y por la parte productiva, como los alimentos cultivados
Familiar (OAF)
y las características de su producción, volúmenes, y su procesamiento postcosecha.

Juntas de Acción
Comunal (JAC)

Unidades de carácter político-administrativo que comprenden el territorio de una vereda. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con los representantes de las Juntas de Acción Comunal, con
el fin de recolectar información sobre los distintos productores de la vereda, las características de
sus predios y su producción, la infraestructura de los mismos y los mercados donde comercializan
lo producido.

Establecimientos
comerciales

Personas naturales o jurídicas que se dedican a la comercialización de productos alimenticios,
desde supermercados hasta detallistas, tiendas barriales y legumbrerías. Se realizaron entrevistas
semi-estructuradas para conocer acerca del origen de los productos que venden a los consumidores,
y las formas de pago a los productores y los precios de venta, además de la antigüedad y estructura
de sus negocios.

Central Mayorista de Antioquia y Plaza Minorista de Medellín. Se realizaron entrevistas semi-estrucCentrales de abasto turadas con comerciantes de la Central Mayorista y Plaza Minorista Coomerca, con el fin de indagar
del Valle de Aburrá por el origen y destino que los productos transados, volúmenes, sus precios de compra y venta, los
mercados que atienden, y la infraestructura física para su funcionamiento.
Fuente: elaboración propia proyecto MANÁ-FAO, 2015
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3.5 Definición de los criterios técnicos para la selección de los
rubros de AF.
Ante la imposibilidad de estudiar todos los rubros ligados a
circuitos productivos y comerciales que vinculan a la Agricultura
Familiar, se han establecido criterios de inclusión para realizar
una priorización. En este sentido los criterios de selección fueron:
●● Desde la oferta: rubros productivos con importancia
socioeconómica para la Agricultura Familiar en el municipio, a
fin de analizar los actores en la cadena y la lógica distributiva.
En este caso se utilizaron como criterios de priorización de los
rubros: el volumen de la producción y el número de predios
asociados de acuerdo a la información del Anuario Estadístico
de Antioquia, incluyendo en el análisis aquellos que representan
el 80% y el 72% del total de cada variable respectivamente9
para cultivos transitorios. Para cultivos permanentes, los
cultivos seleccionados representan el 70% sobre el total de
ambos criterios10.
●● Desde la demanda: se priorizaron rubros con vocación
productiva y con potencial de ser producidos y/o consumidos
en la subregión. En este caso, la selección se realizó a través de
un análisis interno del equipo del proyecto, el cual consideró
que la dinámica del mercado no permite definir previamente
un criterio único de selección, sino que el análisis responde a
variables relacionadas con el conocimiento de las dinámicas
particulares productivas y de consumo de cada subregión,
siempre con base a las estadísticas reportadas en el perfil
nutricional y el anuario agropecuario del departamento.
Como resultado del proceso anterior, quedaron priorizados 24
rubros agrícolas y 3 pecuarios, como se muestra a continuación:

9

La subregión del Magdalena Medio representa la excepción a esta regla ya que como corte de
volumen de producción se le asignó el 51%, debido al alto grado de concentración de volumen de
producción en pocos rubros.
10
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En la subregión de Suroeste se asignó un corte de 62% sobre el total en número de predios.

Cuadro 2. Rubros priorizados desde la demanda y oferta por subregión

Cuadro 2. Rubros de Agricultura Familiar priorizados desde la demanda y oferta por subregión de Antioquia
Subregion

Rubros
Priorizados

Bajo
Cauca

Magdalena
Medio

arroz,
carne
cerdo,
huevos,
maíz,
pescado,
plátano,
yuca

arroz,
carne
cerdo,
huevos,
limón,
maíz,
panela,
pescado,
plátano,
yuca,

Nordeste

Norte

Oriente

Suroeste

Urabá

carne
cerdo,
frijol,
huevos,
maíz,
panela,
pescado,
plátano,
yuca

carne
cerdo,
frijol,
huevos,
maíz,
panela,
papa,
pescado,
plátano,
tomate

carne
cerdo,
fresa,
frijol,
huevos,
maíz,
mora,
panela,
papa,
pescado,
plátano,
remolacha,
repollo,
tomate,
tomate
de árbol,
zanahoria

banano,
carne,
cerdo,
frijol,
huevos,
maíz,
panela,
pescado,
plátano,
tomate,
yuca

aguacate,
arroz,
carne,
cerdo,
huevos,
maíz,
papaya,
pescado,
plátano,
yuca

Valle De
Aburrá
carne
cerdo,
cebolla de
rama,
cilantro,
frijol,
huevos,
maíz,
mora,
panela,
papa,
pescado,
plátano,
repollo,
tomate,
tomate de
árbol,
yuca,
zanahoria

Occidente
ahuyama,
banano,
carne de
cerdo,
frijol,
huevos,
maíz,
mango,
maracuyá,
murrapo,
naranja,
panela,
pescado,
plátano,
tomate

Fuente: elaboración propia proyecto MANÁ-FAO, 2015

3.6 Técnicas aplicadas
Se diseñaron 8 instrumentos para la implementación de las
entrevistas semiestructuradas, considerando las características
de cada actor. El diseño se llevó a cabo a partir de la aplicación
de conocimientos técnicos, por parte de los investigadores, en
la fase piloto de la subregión de Occidente. Los formularios se
estructuraron con preguntas que permiten obtener e indagar
por características específicas de interés en la demanda y oferta
de rubros priorizados, además de un texto de presentación,
confidencialidad y consentimiento de uso de la información
consignada en el instrumento; también contiene las instrucciones
para ser diligenciado. El instrumento contempla variables
nominales cerradas, variables ordinales de opción múltiple y
preguntas abiertas, adicional a lo anterior se definieron los
siguientes elementos: a) Unidad de observación: entidades tales
como agroindustrias, establecimientos de comercio, instituciones,
JAC, OAF y consumidores representados en las amas de casa,
operadores del mercado institucional y transportadores; b) Unidad
de estudio: departamento.
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Tabla 1. Marco muestral, encuestas efectivas, cantidad de preguntas por actor y porcentaje de cubrimiento
con respecto
marco
Tabla 1. Marco muestral, encuestas efectivas,
preguntasalpor
actormuestral
y porcentaje de cobertura con respecto al marco muestral
Actor

Encuestas efectivas

OAF
JAC
Transportador
Establecimientos de Comercio
Agroindustria
Instituciones
Operadores
Amas de casa
Mayoristas

376
975
1.181
1.761
267
181
151
1.745
212

Marco muestral
1.139
1.816
1.437
7.842
107
228
180
NA
NA

Cantidad de preguntas
por cuestionario
211
176
54
202
55
40
32
166
166

Fuente: elaboración propia proyecto MANÁ-FAO, 2015.

3.7 Técnica de Muestreo
Con respecto a la técnica de muestreo empleada, se definió un
Muestreo Aleatorio Estratificado con asignación proporcional11,
donde cada estrato es el municipio, ya que los actores serán
similares en cada municipio y disímiles de municipio a municipio.
Los elementos estadísticos tenidos en cuenta se presentan en el
Cuadro 3.
En la Tabla 1 se presentan las encuestas efectivas por cada actor
estudiado, adicionalmente se relacionan con el marco muestral
construido. Es importante señalar que los marcos muestrales se
construyeron con un equipo de analistas, quienes durante quince
días recorrieron todo los municipios de Antioquia realizando
un rastreo de las bases de datos que permitieran acceder con
facilidad al actor a encuestar; este proceso recibió el apoyo de
las administraciones municipales a través de las UMATAS y las
Secretarías de Agricultura. Se destaca que la cobertura obtenida
en los diferentes actores superó las expectativas esperadas; para
el caso específico de las amas de casa se realizó un muestro por
conveniencia, dada la disponibilidad de recursos económicos en el
estudio.
En suma, la multiplicidad de actores que intervienen en el
circuito de abastecimiento, como la complejidad de las dinámicas
y relaciones económicas y sociales que existen entre ellos,
llevaron a concebir el trabajo como un producto de relaciones
sociales. Por lo anterior, se definió realizar una investigación de
11 Teniendo en cuenta la información disponible en el marco muestral construido en los territorios,
el equipo técnico determinó que la mejor alternativa para estimar un tamaño muestral para el
departamento fue a través de un muestreo estratificado con asignación proporcional donde la
muestra se reparte entre los estratos proporcionalmente a los tamaños de éstos, es decir a los
municipios (Torres, 2006).
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Cobertura
33%
54%
82%
19%
250%
79%
85%
NA
NA

corte exploratorio12 mediante la cual se pudiera precisamente
aumentar la comprensión del problema y conocer las tendencias y
comportamientos funcionales de los agentes que participan en los
circuitos de abastecimiento y distribución de alimentos.
3.8 Relaciones comerciales entre territorios de Antioquia
El estudio se centra en analizar las relaciones comerciales que se
manifiestan en los diferentes niveles del territorio. En tal sentido
se han definido las siguientes categorías de comercio (ver mapa
2), a partir de las cuales se da cuenta tanto de las entradas de
alimentos a un territorio como de la salidas de los mismos hacia
otros destinos:
Comercio Local/municipal: es la relación comercial que se
desarrolla al interior de un municipio.
Comercio Intrarregional: es la relación comercial que se desarrolla
entre los municipios que pertenecen a una misma subregión.
Comercio Interregional: es la relación comercial que se desarrolla
entre municipios de diferentes Subregiones.
Comercio Departamental, Nacional e Internacional: es la relación
comercial que se desarrolla entre el Departamento de Antioquia,
con otros Departamentos de Colombia y otros países.

12

Desde una perspectiva metodológica, los estudios exploratorios son el primer paso inductivo que
se debe dar en una investigación científica, puesto que comienzan con observaciones y medidas
específicas que permiten detectar patrones y regularidades, que llevan a su vez a la formulación de
hipótesis que pueden ser contrastadas y permiten llegar a conclusiones más generales, o teorías.
Estos estudios brindan una perspectiva significativa y privilegiada de una situación determinada,
pues permiten conocer el “cómo” y “cuándo” ocurre determinada situación, además de su
“porqué” Por lo demás, dado el carácter exploratorio de la información recolectada, vale la
pena destacar que, desde su concepción, se decidió complementar los datos duros obtenidos en
el presente estudio con información de fuentes secundarias -entre las que se incluyen revisiones
de la literatura disponible y los datos suministrados por el Anuario Estadístico de Antioquia y el
Perfil Alimentario de Antioquia, además de los datos blandos obtenidos a partir de las entrevistas
realizadas a las amas de casa, comercializadores, etc.-, de manera que su análisis e interpretación
terminaran siendo lo más ricas posibles.
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utilizado
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8 Subregiones *

8
Subregiones *

Fuentes de
información

Trabajo
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95%

0,03
95%

0,03
95%

0,03
N/A
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- Enero
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Marco
Primaria:
muestral encuesta
de
personal
acuerdo a
la información
obtenida
en cada
uno de
los
municipios de
las 8
subregiones en
estudio

8 Subregiones *

Fuente: elaboración propia proyecto MANÁ-FAO, 2015
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Mapa 1 Subregiones del Departamento de Antioquia

Urabá

Bajo Cauca

Norte

Nordeste

Occidente
Magdalena
Medio

Valle de
Aburrá
Oriente
Suroeste

Fuente: elaboración propia proyecto MANÁ-FAO, 2015
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Mapa 2 Relaciones comerciales de Antioquia

URABA

Interregiones
Local - Municipal
NEC HÍ

OCCIDENTE

CHOCO
PUERTO BERRIO

ANTIOQUIA

PUERTO NARE
RISARALDA

CHOCO
RISARALDA

Nacional

Intrarregional

Fuente: elaboración propia proyecto MANÁ-FAO, 2015
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4 Contexto territorial
4.1 Generalidades de la Subregión
La subregión de Occidente tiene una extensión de 7.291 km²,
equivalente al 11,6% del total del Departamento. Se localiza
sobre las cordilleras Central y Occidental, lo que le confiere
un accidentado relieve; se encuentra dividido por las vertientes
cálidas sub-húmedas y medias húmedas y en una pequeña área de
vertientes frías. De acuerdo al perfil de la Subregión (2003, p. 8):
“Las vertientes cálidas sub-húmedas se localizan a lo largo
del cañón del río Cauca, en la parte media de su recorrido por
el territorio antioqueño, con alturas hasta de 1.000 metros,
precipitaciones anuales entre 500 y 2.000 milímetros (mm) y
zonas pendientes con suelos muy superficiales de baja fertilidad,
susceptibles a la erosión y localmente pedregosos o rocosos; a lo
que se une una estación seca y rigurosa. Las vertientes mediashúmedas se encuentran en alturas entre los 1.000 y 2.000 metros
en áreas con precipitaciones promedias cercanas a los 2.000 mm.,
siendo su relieve ligeramente quebrado. Las vertientes frías se
encuentran en una franja con un clima húmedo que presenta
precipitaciones anuales entre 2.000 y 2.500 mm., un relieve
ondulado y pendientes hasta del 50%”.
La Subregión está conformada por dos zonas agroecológicas que
agrupan a los diecinueve (19) municipios: la Cuenca Río Sucio
(Cañasgordas, Frontino, Peque, Uramita, Dabeiba y Abriaquí)
y el Cauca Medio (Santa Fe de Antioquia, Olaya, San Jerónimo,
Sopetrán, Anzá, Armenia, Giraldo, Caicedo, Liborina, Heliconia,
Ebéjico, Sabanalarga y Buriticá). Por otro lado, se establece desde
la Gobernación de Antioquia una división en función de la distancia
al Valle de Aburrá, siendo esta segmentación la más utilizada para
la formulación de políticas públicas (ver Tabla 3). En la Tabla 2 se
presentan algunas de las características generales de cada uno de
los municipios, los datos contenidos en ella permiten generar una
visión global de la Subregión en función de características físicas
y espaciales.
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Tabla 2. Características generales de los municipios de la subregión Occidente
Extensión Kms 2
Pisos térmicos

Municipios

Altura de la
Área cabecera sobre Temperatura
urbana
Año de Número de Número de Extensión
el nivel del media de la Distancia por
2
fundación corregimientos veredas Total Km2 Cálido Medio Frío Páramo (kM ) mar (metros) cabecera C° carretera

Total

44

578

7.291

2.5512.879 1.611

253

15,5

Subregión
Abriaquí

1.821

1

14

290

0 109

150

31

0,1

1.920

18

202

Anzá

1.757

1

17

253

38 113

102

0

0,3

625

25

117
50

Armenia

1.868

1

9

110

51

59

0

0

0,7

1.800

19

Buriticá

1.614

2

36

364

84 139

135

6

0,1

1.625

21

118

Caicedo

1.870

1

18

221

67

147

7

0,2

1.800

19

128

Cañasgordas

1.782

1

61

391

52 204

110

25

1,0

1.300

21

144
206

0

Dabeiba

1.850

Ebéjico

1.830

3

38

235

79 139

Frontino

1.806

8

43

1.263

625 478

Giraldo

1.845

1

13

96

3

79

1.883

1.017 518

0

47

Heliconia

1.814

Liborina

1.832

4

29

217

36 114

Olaya

1.773

2

10

90

28

25

Peque

1.868

1

51

392

77

94

2

25

117

Sabanalarga

1.614

San Jerónimo

1.616

0

28

155

Santa Fe

1.541

5

37

493

Sopetrán

1.616

7

8

223

Uramita

1.875

1

21

265

8

82

94 153

67

1,4

450

26

17

0

0,9

1.150

23

62

155

5

3,8

1.350

21

172

49

0

0,1

1.925

17

127
43

281

0

0,5

1.440

21

67

0

1,2

700

24

108

35

2

0,2

500

26

100

115

106

0,8

1.200

22

239
144

27

18

0

0,7

850

25

780

25

67
88

82

35

3

0,7

168 223

101

1

2,1

550

27

58

0

0,5

750

25

79

0

0,2

650

25

172

35

de Antioquia
0

41

236

99

66

60 167

9

Fuente: Perfil de la Subregión (2003).

Tabla 3. Unidades de planificación en la subregión de Occidente
Unidad de planificación
Occidente Lejano

Occidente Medio

Occidente Cercano
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Municipios
Dabeiba
Abriaquí
Peque
Frontino
Uramita
Anzá
Giraldo
Liborina
Buriticá
Sabanalarga
Cañasgordas
Caicedo
Olaya
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
San Jerónimo
Ebéjico
Heliconia
Armenia

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2012)

4.2 Población de la Subregión en el periodo 2011-2013
El Occidente de Antioquia cuenta con un total de 200.104 personas,
equivalente a un 3,2% de la población del Departamento (AE
2013). Su dinámica poblacional muestra una tendencia estable
en el periodo 2011-2013, no obstante los municipios de Abriaquí,
Armenia, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo y
Heliconia han decrecido. Comparando con los datos reportados
para Antioquia y Colombia, se observa una tendencia contraria en
la Subregión, mientras que el Departamento y el país presentan
tasas de crecimiento positivo, la Subregión decrece en términos
relativos, como se indica en la Tabla 4 (AE, 2013).
De acuerdo con el Instituto de Estudios Regionales (INER), después
de Urabá, “el Occidente de Antioquia es la subregión con mayor
porcentaje de población indígena (2%), perteneciente a la etnia
Emberá-Eyabida que se localizan en las zonas bajas y cálidas de
los municipios de Dabeiba y Frontino”; de igual forma, se reporta
una población afrodescendiente del 15,3%, cuya ubicación se
centraliza en los municipios de Sopetrán y Frontino. Sin embargo,
el informe del INER resalta el predominio de la población mestiza
en torno del cultivo del café y la caña panelera.
Tabla 4. Variación de la población en los municipios de la subregión de
Occidente 2011-2013

Municipio
Abriaquí
Anzá
Armenia
Buriticá
Caicedo
Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico
Frontino
Giraldo
Heliconia
Liborina
Olaya
Peque
Sabanalarga
San Jerónimo
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
Uramita
Total sub -región
Total Antioquia
Total Colombia

2011
2.336
7.515
4.578
6.758
7.992
16.808
23.722
12.515
17.913
4.090
6.209
9.499
3.100
10.411
8.191
12.270
23.858
14.193
8.268
200.226
6.143.809
46.044.601

2012

2013

Variación

2.290
7.529
4.484
6.716
8.050
16.793
23.643
12.516
17.587
4.077
6.138
9.507
3.132
10.536
8.191
12.369
24.025
14.327
8.261
200.171
6.221.817
46.581.823

2.231
7.543
4.383
6.689
8.099
16.780
23.560
12.526
17.261
4.064
6.060
9.515
3.169
10.669
8.191
12.456
24.202
14.453
8.253
200.104
6.299.990
47.121.089

-105
28
-195
-69
107
-28
-162
11
-652
-26
-149
16
69
258
0
186
344
260
-15
-122
156.181
1.076.488

Variación %
(2011/1013)
-4%
0%
-4%
-1%
1%
0%
-1%
0%
-4%
-1%
-2%
0%
2%
2%
0%
2%
1%
2%
0%
-0,1%
2,5%
2,3%

Fuente: DANE. Proyección de la población, Censo 2005
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Los datos contenidos en la Tabla 5, a continuación, confirman
lo expresado en el informe del PNUD (2011, p. 18) donde se
subraya la necesidad de entender que Colombia es una nación
más rural de lo estimado ya que las tres cuartas partes de los
municipios del país son predominantemente rurales (75,5%). Por
otra parte, se argumenta que en Colombia hay más ruralidad que
institucionalidad pública, o mejor, más ruralidad que Estado, esto
debido, a los bajos índices de desarrollo humano que reportan
la mayor parte de los municipios donde predominan relaciones
propias de las sociedades rurales (PNUD, 2011, p. 18).
Tabla 5. Población cabecera y resto 2011-2013
Año

Total

2011
2012
2013

Cabecera

Antioquia

Occidente

Antioquia

6.143.809
6.221.817
6.299.990

200.226
200.171
200.104

4.761.506
4.834.074
4.906.419

Resto

Occidente Antioquia

69.899
70.453
70.986

Occidente

130.327
129.718
129.118

1.382.303
1.387.743
1.393.571

Fuente: DANE. Proyección de la población, Censo 2005.

4.3 NBI e IPM de la población de la subregión de Occidente
En términos generales se observa que el 88,8% de la población
se encuentra en condiciones de pobreza y miseria, situación
que es particularmente crítica en Peque donde el 98,8% de su
población es pobre. Por otra parte, el menor índice de NBI se
presenta en Abriaquí, no obstante su población pobre asciende al
69,1%. Al evaluar el NBI de cada municipio se aprecia que todos se
encuentran por encima del promedio departamental (Gráfico 1).
En conclusión, la población que habita la subregión de Occidente
se encuentra en condición vulnerable, lo que obliga a focalizar los
esfuerzos gubernamentales para revertir esta realidad (AE, 2012).
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34,27%

35,23%
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Gráfico 1. NBI por municipios del Occidente Antioqueño (%)

NBI ANTIOQUIA

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo 2005b
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Una nueva forma de medir la pobreza y la inseguridad alimentaria de
las familias en Colombia, desde la visión del Departamento Nacional
de Planeación (DNP), plantea una visión “multidimensional” de
las personas que viven en la pobreza y que, según sus creadores,
podría ayudar a asignar recursos de desarrollo de forma más
efectiva. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) sustituye
al Índice de Pobreza Humana, que ha venido formando parte
de los informes sobre desarrollo humano anuales desde 1997,
retomado por el Gobierno nacional desde 2011y la propuesta de
IPM desarrollada por el DNP para Colombia está conformada por
cinco (5) dimensiones y 15 variables, según el Plan Nacional de
Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010 - 2014”.
Al igual que el desarrollo, la pobreza es multidimensional, pero
este hecho no se tiene en cuenta en las cifras globales. El índice
identifica una serie de privaciones y muestra el número de personas
que son pobres que sufren privaciones y el número de privaciones
con las que usualmente vive una familia pobre.
Al analizar el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se observa
que el 71,83% de la población de Occidente presenta carencias en
diferentes dimensiones del desarrollo humano tales como salud,
educación y nivel de vida. Comportamiento que se acentúa en el
área rural (83,5%). Al interior de la Subregión los municipios de
Peque y Uramita son los que presentan una población con mayor
porcentaje de privaciones y mas aun, si se compara con el nivel de
privación que presentan en conjunto el departamento de Antioquia
y el municipio de Medellín (Gráfico 2).
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Gráfico 2. IPM por municipios del Occidente

IPM Antioquia

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Censo, 2005
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4.4 Vocación y uso del suelo en Occidente
Según la clasificación agroecológica del suelo (la cual se refiere al
uso que se le puede dar a un suelo sin que se le ocasione deterioro
a los ecosistemas), el 90% del territorio subregional se encuentra,
de acuerdo a la clasificación (USDA), en clase VII13. En términos
generales, los suelos de esta clase pueden adaptarse bien a cierto
uso productivo, no obstante, no son aptos para la agricultura y se
recomienda la explotación de cultivos forestales. Observando el
uso actual del suelo que se reporta en el Gráfico 3, se percibe que
el uso actual es inadecuado respecto a la vocación.
Gráfico 3. Vocación y uso del suelo en la subregión de Occidente
Ganadera
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Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobernación de Antioquia, 2012 y Departamento Administrativo de Planeación.
Gobernación de Antioquia, 2011

El documento Zonificación agropecuaria, piscícola y forestal del
departamento de Antioquia 2011, permitió cruzar las aptitudes
que tienen los suelos del Occidente con los cultivos de los rubros
priorizados en esta investigación. Para ello se han tenido en cuenta
factores de tipo físico y natural de los territorios y los suelos,
involucrando aspectos ambientales como la disponibilidad de agua
y el clima, factores económicos y sociales, entre otros, que son
determinantes para el desarrollo de las actividades productivas,
así como la información sobre requerimientos técnicos para cada
cultivo. En la Tabla 6 se presentan las áreas aptas, moderadamente
aptas y marginalmente aptas de los municipios de la Subregión. Se
destaca Abriaquí con un uso potencial del suelo para actividades
agrícolas de 6,8 Ha lo que indica, de acuerdo con el INCODER14,
que este municipio dispone solo de una unidad agrícola en la cual
es posible obtener dos salarios mínimos.
13
14
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Esta categoría agrupa a suelos apropiados generalmente para explotación forestal .
Ley 160 de 1994.

Se resalta de la información contenida en la Tabla 6 el caso de la
panela, donde siendo Frontino el mayor productor de la Subregión,
no dispone de suelos con aptitud de uso para la caña, sin embargo
tiene 3.467,72 hectáreas en zonas marginalmente aptas para este
cultivo, explotadas en un 56% del área disponible. Su rendimiento
de 9.000 Kgrs./Ha es óptimo, siendo el más alto a nivel del
departamento de Antioquia. El municipio de Abriaquí tiene buenos
rendimientos, pero dispone de pocos suelos marginalmente aptos
(6,8 Ha para este cultivo). Los municipios con mayor potencialidad
de sus suelos para el cultivo de la caña panelera son en su orden:
Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Dabeiba, Anzá, Buriticá, Armenia,
Uramita, San Jerónimo y Sabanalarga. Es poco comprensible la
situación de Olaya y Armenia que teniendo suelos aptos, moderada
y marginalmente aptos para el cultivo de la caña panelera no
explotan esta potencialidad para contribuir a su autosuficiencia
alimentaria.
Tabla 6. Uso potencial y área en producción de los municipios de la Subregión

Municipios
Abriaquí
Anzá
Armenia
Buriticá
Caicedo
Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico
Frontino
Giraldo
Heliconia
Liborina
Olaya
Peque
Sabanalarga
S.jerónimo
Santa fe
de Antioquia
Uramita

Participación
% de área
potencial
sobre el
Vol. Rto
Moderadamente Marginalmente Total
Área
Área Prod. Prom. área en
Áreas aptas
aptas
aptas
potencial producción total Ton. kg/ha producción
0,0
3.545,8
1.949,0
1.550,1
168,7
0,0
0,0
4.341,4
0,0
308,1
932,8
721,6
349,1
398,8
627,0
1.831,6
5.133,0

0,0
5.963,7
3.873,6
4.561,6
446,9
0,0
0,0
6.611,9
0,0
827,1
2.485,1
2.055,1
1.177,9
1.598,3
2.445,3
3.028,6
10.336,3

6,8
1.056,4
1.393,0
2.037,8
84,0
5.909,4
11.597,9
2.458,2
3.467,7
0,1
454,6
604,0
316,5
2.551,0
2.540,2
1.024,4
710,0

0,0

0,0

8.964,2

6,8
87,0 97,0 730,8
10.565,9
60,0 72,0 288,0
7.215,5
0,0
0,0
0,0
8.149,5
52,0 57,0 182,0
699,6
47,5 48,0
85,5
5.909,4
67,0 133,0 301,5
11.597,9
415,0 421,0 1.037,5
13.411,5
674,0 674,0 2.696,0
3.467,7 1.797,01.957,0 16173,0
1.135,3
21,0 36,0 168,0
3.872,5
45,0 49,0 135,0
3.380,7
477,0 479,0 1.431,0
1.843,4
0,0
0,0
0,0
4.548,2
63,5 119,0 254,0
5.612,5
39,0 39,0
70,2
5.884,6
114,0 114,0 570,0
16.179,3
55,0 55,0 275,0
8.964,2

8.400
4.800
0
3.500
1.800
4.500
2.500
4.000
9.000
8.000
3.000
3.000
0
4.000
1.800
5.000
5.000

1.426%
1%
0%
1%
7%
2%
4%
5%
56%
3%
1%
14%
0%
3%
1%
2%
0%

405,0 447,0 1.012,5 2.500

5%

Fuente: elaboración propia con base a estudios de zonificación agropecuaria
piscícola y forestal – departamento de Antioquia 201 y AEA 2012.
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A continuación se exponen algunos de los conflictos en el uso del
suelo por cultivo:
• Maíz: este rubro productivo al igual que el fríjol constituyen
la base de la cultura alimentaria de los antioqueños, siendo
Santa Fe de Antioquia y Armenia los municipios que no
reportan producción, ni áreas sembradas, aun teniendo suelos
aptos para el cultivo del maíz. Los de mejor rendimiento
son Uramita, Olaya y Heliconia. Los que disponen del mayor
potencial productivo de sus suelos son Frontino (13.406,49
hectáreas) con una producción casi nula y bajos rendimientos,
seguido de Dabeiba, Ebéjico, Uramita y Sopetrán.
• Fríjol voluble: la Subregión tiene gran potencial de suelos
aptos para el cultivo de fríjol, el cual viene disminuyendo
notoriamente las áreas cultivadas. Algunas especies nativas
como el fríjol liborino han desaparecido del escenario
productivo. Los municipios con mejores rendimientos son:
Abriaquí, Frontino, Anzá, Caicedo, Giraldo y Olaya.
• Plátano: este cultivo es complementario a la actividad
cafetera, se encuentra regularmente asociado como sombrío
y también hace parte de la cultura agroalimentaria de los
pobladores de esta Subregión. Presenta importantes áreas con
potencial productivo especialmente en Cañasgordas, Santa
Fe de Antioquia, Buriticá, Ebéjico y Uramita; los mejores
rendimientos se logran en San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia,
Sopetrán y Peque; y las menores áreas en producción en Santa
Fe, Heliconia y Buriticá.
• Murrapo: este cultivo asociado a la producción de café ha
venido ganando presencia en los mercados internacionales y
experiencia local de la OAF de Cañasgordas, Dabeiba, Uramita
y Frontino. Dispone de importantes áreas con potencial
moderada y marginalmente aptas; se obtienen los mejores
rendimientos en Dabeiba y Uramita, pero Cañasgordas tiene
la mejor experiencia, vocación y tradición organizativa de sus
productores.
• Naranja valencia: los municipios de Anzá, Frontino, Sopetrán
y Uramita tienen importantes áreas con potencial productivo
para la siembra y cosecha de naranjas, con rendimientos
llamativos en el caso de Anzá (38 toneladas/Ha), en pequeñas
áreas en producción.
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• Maracuyá: es una fruta tropical promisoria que dispone de
suelos aptos, moderada y marginalmente aptos, siendo los
productores del municipio de Sopetrán los que obtienen los
mejores rendimientos por unidad de área sembrada. Dabeiba
dispone de la mayor área cultivada. Los productores han venido
ganando capacidad productiva, organizativa y empresarial
para el desarrollo de este producto en la Subregión.
• Mango mejorado: esta fruta tropical promisoria en términos
empresariales, actualmente viene adaptándose en suelos
aptos y marginales en el municipio de Anzá, donde tiene la
mayor área sembrada y obtiene los mejores rendimientos por
hectárea, seguido de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán.
• Mango criollo: este frutal de zonas templadas tiene su potencial
productivo en los municipios de Santa Fe de Antioquia con su
mayor área apta, seguido de Anzá, San Jerónimo y Sopetrán.
Obtiene sus mayores rendimientos en Olaya y San Jerónimo.
Tiene un mercado potencial en la subregión del Valle de Aburrá
donde compite con la producción de otros departamentos.
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5 Infraestructura de abastecimiento en la Subregión
En la siguiente sección se describe la infraestructura de la Subregión
que se tiene disponible para los sistemas de abastecimiento y
distribución de alimentos, se evaluaron las condiciones de las vías
terciarias y secundarias, centros de sacrificio de animales y plazas
de mercado.
5.1 Infraestructura vial
La infraestructura de Antioquia es caracterizada por el Plan de
Desarrollo de Antioquia 2012-2015 (Gobernación de Antioquia,
2012: p. 5)15 como: “desconectada, insuficiente, de malas
especificaciones, sin integralidad, unimodal y no asociada a
sus necesidades”, condiciones que afectan la competitividad e
intereses del sector agropecuario y en general de toda la economía
del Departamento.
La subregión de Occidente no escapa a dicha realidad
departamental, debido a que de los 594,6 kilómetros de vías
secundarias que constituyen su eje vial tan solo el 19,8 % (117,7
km) se encuentra pavimentada, mientras que el otro 80,2% (476,9
km) se encuentran sin pavimentar (vía afirmada). Con respecto
al estado vial se puede relacionar que de las vías pavimentadas,
el 11% (13 km) está en buen estado y el restante 89% (104 km) se
encuentran en regular o mal estado. Por otro lado el estado de las
vías sin pavimentar, el 30,5% (145,5 km) se encuentran en buen
estado mientras que el restante 69,5% (306,4 km) se encuentra en
regular o mal estado, lo cual muestra que existe una proporción
mayor de vías en mal estado en la subregión Occidente, que afectan
directamente la competitividad de distintos sectores económicos
(Lota, 2013).
En el trabajo de campo se encontró una correlación directa entre
el estudio mencionado anteriormente y la realidad observada; se
evidenció que la vía primaria (Vía al mar: Ruta nacional #62) que
conecta a la mayoría de estos municipios con Turbo y Medellín,
se encuentra en buen estado, mientras que las vías secundarias
y terciarias se encuentran en regular o mal estado, situación
que afecta los esquemas de abastecimiento, ya que los costos
logísticos se incrementan y la operación de transporte se puede
volver imposible en temporada invernal.
Gobernación de Antioquia. (2012). Plan de Desarrollo 2012-2015. Disponible en: http://
antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PDD_FINAL/PDD_FINAL/9_Linea_5.pdf
15
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Entre los inconvenientes identificados en las vías de Occidente se
pueden relacionar: vías afirmadas, que presentan inconvenientes
en temporada invernal, hundimientos en algunos tramos, carencia
de pontones y alineamientos, zonas de baja operación, estrechez
de las vías, radios mínimos y poca señalización.
5.2 Centros de beneficio animal
En el estudio de campo se encontraron cuatro (4) centros
de beneficio animal ubicados en Dabeiba, Frontino, Peque y
Cañasgordas, lo cual implica que solo el 21% de los municipios
de la Subregión cuentan con un centro de desuello, lo cual está
determinado en algunos casos a la extensión del municipio o las
mismas necesidades de abastecimiento de la población urbana.
Dichos centros presentan una capacidad media de operación,
con unos niveles operacionales iguales a 200 bovinos y 16
porcinos para Dabeiba, 100 bovinos y 60 porcinos en Frontino, 16
bovinos y 16 porcinos para Peque y 75 bovinos y 180 porcinos en
Cañasgordas por mes, municipios que suelen asimilar la oferta
pecuaria de una proporción de los productores del Occidente.
Algunos de estos centros de beneficio animal se han adecuado en
los años anteriores o están en proceso de remodelación, dados los
llamados de atención de las autoridades sanitarias, situación que
ha llevado a las administraciones municipales a aplicar correctivos
y a consolidar su infraestructura como herramienta de desarrollo
del sector pecuario de cada municipio.
5.3 Plazas de mercado
En el estudio de campo se encontró que siete (7) municipios
cuentan con plazas de mercado, lo que representa solo el 36%
de los municipios de la Subregión. Adicionalmente se identificó el
número de locales comerciales por tipo en estas siete (7) plazas
como se muestra en la Gráfica 4.
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Gráfico 4. Número de establecimientos comerciales por tipo en las plazas de
mercado de Occidente
Otro tipo
Misceláneas
Carnicería

99
58
53

Vacíos
Fruta - Legumbrería
Legumbrería
Granero

50
28
16
5
4

Venta de frutas
Despostadero

2

Venta de Pescado

2

0

20

40

60

80

100

120

Número de establecimientos
Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.

Existen siete (7) plazas de mercado en la Subregión con una
participación de 356 negocios de los cuales el 20% corresponde a
legumbrerías y graneros, el 16% a expendios de distribución de
cárnicos y el resto dedicados a actividades de ropa y variedades
y un porcentaje de 15% sin uso.
Gráfico 5. Porcentaje destinado a la comercialización de alimentos en plaza
de mercados de los municipios Occidente
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.

El municipio de Ebéjico es el que destina el total de sus
establecimientos para la comercialización de alimentos (11
carnicerías y 1 Frutería), mientras que Frontino tiene destinado
solamente el 9% de los locales comerciales a la venta de alimentos
(4 ventas de fruta y 2 ventas de pescado).
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6 Análisis de la oferta, la demanda y los flujos de
abastecimiento de los rubros agropecuarios de
Agricultura Familiar
A partir de la información del Anuario Estadístico del Sector
Agropecuario de Antioquia de 2013 y el Perfil Alimentario de
Antioquia 2004, ponderado por la población proyectada para
2013, el equipo técnico del proyecto MANÁ - FAO seleccionó para
el presente Estudio de Abastecimiento de Agricultura Familiar en
la subregión de Occidente once (11) rubros agrícolas (ahuyama,
banano, fríjol, maíz, mango, maracuyá, murrapo, naranja, panela,
plátano, tomate) y tres (3) pecuarios (porcicultura, piscicultura,
avicultura asociada a la producción de huevos).
Los criterios de selección fueron los siguientes16:
a) Rubros producidos por la AF en la Subregión según el Anuario
Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia (2013).
b) Volumen relevante de la producción y número de predios
asociados a la AF.
c) Vocación productiva y potencial de ser producidos en el
territorio.
d) Alto consumo reportado en el PA (2004) ajustado al 2013, de los
rubros producidos y con potencial de autoabastecimiento desde
los municipios de la Subregión.
e) Renglones que hacen parte de la canasta básica familiar del
DANE
6.1 Oferta agropecuaria en la subregión de Occidente
En la siguiente sección se analiza la producción agropecuaria
asociada a la Agricultura Familiar y la demanda efectiva en la
Subregión. Según el Anuario de Estadísticas Agropecuarias de
Antioquia, en 2012, la economía campesina del Departamento
produjo en cultivos anuales 114.071 toneladas en un área
sembrada de 9.547 ha, en transitorios 558.970 toneladas en un
área de 123.866 ha sembradas y en permanentes un volumen
de 1.044.343,7 en 236.570 ha en producción. Para los cultivos
Para mayor información sobre los criterios de selección de rubros, ver capítulo metodológico del
informe.
16
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anuales la producción ha disminuido respecto a 2003 un 19,2%
en área sembrada y 29,9% en producción; en transitorios 28,27%
en área sembrada y en producción 29,9%; diferente ha sido su
comportamiento en permanentes incluyendo café y excluyendo
murrapo de exportación y palma africana, donde ha crecido 22,2%
en área total, 15,8% en área cosechada y en producción 15,89%
(AEA, 2003-2012).
En términos generales se observa una subregión con baja
contribución al sector agropecuario, en relación a lo que sucede
con otras subregiones, como el Oriente y el Norte de Antioquia.
De acuerdo a los Anuarios Estadísticos de Antioquia (2011 y 2012)
Occidente aporta en la producción departamental de cultivos
anuales menos del 1% con 732 toneladas producidas durante
el 2012; asimismo, se reporta para los cultivos transitorios
una participación del 1,14%. Sin embargo, a pesar de la baja
participación se destacan los cultivos de maíz, fríjol, ahuyama,
tomate, maracuyá, murrapo, plátano, café y caña panelera, los
dos últimos representan el mayor volumen, con más de 25.000
toneladas producidas en 2012 (AE, 2012).
Los volúmenes producidos permiten, como se analizará más
adelante, cubrir en ciertos casos su demanda aparente. En la
Tabla 7 se muestran las áreas que se encuentran destinadas a la
producción agropecuaria. En términos generales se observa una
participación más o menos equivalente en todos los municipios
ya que el 80% de área destinada a esta actividad económica se
encuentra concentrada en 12 municipios, dentro de los cuales se
destacan Dabeiba, Frontino y Cañasgordas.
Al comparar las cifras de producción de 2012 con las de 2011 se
observa cierta estabilidad en cada uno de los cultivos mencionados,
con leves disminuciones en la producción de fríjol y maíz y
una reducción de cerca del 25% en la de mango. Otros cultivos
importantes como la caña panelera y el maracuyá mostraron
crecimientos del orden del 10% y 28% respectivamente. Aunque
no es el objetivo en este documento indagar sobre razones que
expliquen estos cambios, sí es importante resaltar que tales
diferencias pueden deberse ya sea a caídas efectivas en la
producción, motivadas entre otros por disminuciones en precios,
o a factores relacionados con la época de recolección de café.
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Tabla 7. Uso de suelo por municipio en hectáreas
Municipio
Dabeiba
Frontino
Cañasgordas
Ebéjico
Uramita
Anzá
Peque
Abriaquí
Santa Fe de Antioquia
Buriticá
Sopetrán
Armenia
Caicedo
Sabanalarga
Heliconia
San Jerónimo
Liborina
Giraldo
Olaya
Total

Total agropecuario
33.789
30.079
21.176
19.273
18.543
16.368
15.842
15.772
14.426
13.825
12.167
9.680
9.665
8.571
7.182
6.590
5.143
3.958
1.575
263.623

Total
4.548
3.052
3.496
4.518
2.973
2.113
2.087
302
3.276
1.615
1.487
970
1.760
1.811
1.337
1.310
2.444
933
448
40.479

Pastos
29.241
27.027
17.680
14.755
15.570
14.255
13.755
15.470
11.150
12.210
10.680
8.710
7.905
6.760
5.845
5.280
2.699
3.025
1.127
223.144

Participación en %
13%
11%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
100%

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2012).

6.2 Relación oferta – demanda de los rubros agropecuarios
priorizados en la subregión de Occidente
Al relacionar el consumo de los rubros priorizados versus la
producción, se destaca la producción de plátano y panela siendo
esta última, de acuerdo con el Perfil de la Subregión (2003, p. 48),
la que la ha caracterizado desde mediados del siglo XX. Además de
lo anterior, se aprecia que de los 13 productos priorizados, cinco
(5) se encuentran en una condición deficitaria y siete (7) generan
excedentes considerables (Tabla 8).
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Tabla 8. Consumo y producción de los rubros de Agricultura Familiar

Producto
Panela

Consumo (Tn/año)*
9.993

Producción
(Tn/año)
25.411

Murrapo

88

4.540

4.452

0

1.325

4.076

2.751

0

Cebolla

815

2.856

2.041

0

Plátano

6.884

7.561

677

0

Banano

1.375

1.886

511

0

Mango

2.731

3.219

488

0

Maíz

6.967

2.724

0

4.242

Naranja

3.963

431

0

3.532

Fríjol

3.076

1.799

0

1.277

Tomate

1.034

531

0

502

Ahuyama

1.024

864

0

160

39.274

55.898

26.338

9.714

Maracuyá

Total

Superávit (Tn/año)
15.417

Déficit (Tn/año)
0

*Información del Perfil Alimentario de Antioquia (2004) proyectado al 2013.
**Información del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia (2013).
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobernación de Antioquia, 2014 y Gobernación de Antioquia, 2004.

Los análisis de flujos de alimentos muestran que la producción
local presenta una tendencia a abastecer a los mercados externos,
es decir, aquellos que se ubican por fuera de los límites de la
subregión Occidente, ya que el 67% del total producido tiene como
principal destino el Valle de Aburrá y la subregión de Urabá. Al
cruzar las informaciones que se reportan en los gráficos de superávit
y déficit, se observa productos que, aunque siendo deficitarios con
respecto al consumo (como el maíz, la naranja y el fríjol), son
también comercializados por fuera del Occidente de Antioquia, lo
que puede explicarse en gran medida por la estacionalidad, dado
que las cosechas se concentran en periodos de tiempo cortos,
saturando el mercado y obligando a los productores y comerciantes
a migrar a aquellos que ofrezcan otras oportunidades.
Del anterior análisis se destaca la salida de la Subregión de la
panela, la cebolla junca, el maracuyá y el murrapo, productos que
dinamizan la economía y generan ingresos a los campesinos. Es
importante anotar que, de acuerdo a la información obtenida en
campo, los mercados que demandan estos cuatro productos son:
a) en el caso de la panela, su destino principal es Urabá y Medellín,
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adicionalmente se vende a la agroindustria que la pulveriza y la
comercializa en todo el país; b) la comercialización de la cebolla
de rama producida en el Occidente Lejano se destina al mercado
mayorista de Urabá y la producida en San Jerónimo para el mercado
de Medellín y los municipios del Occidente cercano; c) el murrapo,
que es comercializado en los mercados de Estados Unidos, Medellín
y Bogotá y, por último; d) el maracuyá que es comercializado en
la Central Mayorista de Antioquia y las agroindustrias de pulpas de
la Subregión.
En el Gráfico 6 se muestran los porcentajes de producción que se
quedan a abastecer los mercados locales (verde) y los que salen de
la Subregión para abastecer otros mercados (rojo).

Deficitarios

Gráfico 6. Destino de la producción local en porcentaje
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.

6.2.1 Análisis de rubros de Agricultura Familiar con superávit en
Occidente.
El superávit de los rubros en la Subregión (panela, plátano, mango,
banano, maracuyá, cebolla y murrapo) es de 213% por encima de
lo que se demanda (23.211 Ton/año). Sin embargo, solo un 30%
de la producción (14.849 Ton/año) es comercializada localmente,
cubriendo el 64% de la demanda efectiva en estos rubros. Este
escenario implica que el restante 36% del consumo, está siendo
cubierto por fuentes de abastecimiento externas (8.362 Ton/
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año). Es decir que a pesar de ser rubros con más producción que
consumo, la Subregión está importando los mismos productos para
cubrir su demanda insatisfecha.
Uno de los casos más extremos es el de la cebolla. La producción
local (2.856 Ton/año) supera 2,5 veces la demanda de la Subregión
(815 Ton/año); no obstante, un 65% de esta (532 Ton/año) es
abastecida localmente, ya que el resto (285% por encima del valor
del consumo) se destina hacia mercados externos (2.324 Ton/
año). Por lo tanto, resulta paradójico observar que un 35% (283
Ton/año) del total de la demanda de cebolla subregional, sea
abastecido desde mercados por fuera de Occidente (ver Gráfico
7).
Gráfico 7. Contribución de la producción local a la demanda subregional de
Occidente en rubros con superávit de AF - en porcentaje
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Fuente: elaboración propia con base en AE 2012, PA 2004 y datos de campo Proyecto MANÁ-FAO 2015

42

400%

6.2.2 Análisis de rubros de Agricultura Familiar con déficit en
Occidente.
La misma situación de preferencia hacia los mercados externos
se manifiesta para rubros que presentan déficit de producción. En
lo específico la Subregión produce el 39% de su demanda (16.063
Ton/año), sin embargo solo el 55% de la producción (3.501 Ton/
año) se destina al abastecimiento interno lo que representa 21%
del total de la demanda. Por lo tanto, el 45% restante (2.848
Ton/año) que representa el 18% de la demanda se orienta hacia
mercados externos. El déficit inicial de demanda (61%) que
tiene que ser suplida por el mercado externo, se incrementa de
esta forma al 79%. Por ejemplo, en fríjol esta tendencia es más
evidente dado que la producción local representa el 58% de la
demanda del municipio (3.066 Ton/año); no obstante, solo el 34%
se vincula con el consumo local (1.034 Ton/año) y el restante 25%
se destina hacia mercados externo (765 Ton/año). Por lo tanto el
déficit inicial de demanda (42%) que tiene que ser suplida por el
mercado externo se incrementa al 67% tal como se observa en la
Tabla 8 y el Gráfico 8.
Gráfico 8. Contribución de la producción local a la demanda subregional de
Occidente en rubros deficitarios de AF - en porcentaje
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Fuente: elaboración propia con base en AE 2012, PA 2004 y datos de campo Proyecto MANÁ-FAO 2015
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En términos de eficiencia se asumiría que los rubros deficitarios
participen en el abastecimiento local de una manera mucho más
absoluta que los rubros superavitarios. Sin embargo, las cifras
muestran que frente a una contribución de los rubros superavitarios
al abastecimiento local de un 60% sobre la demanda, los rubros
deficitarios solo aportan el 22% del consumo local.
6.2.3 Producción pecuaria en Occidente.
La característica más relevante de la producción pecuaria en la
Subregión, de acuerdo a lo reportado en las memorias del foro ¿De
qué vivirán los pobladores rurales? realizado en el 2013 (p. 26),
se evidencia en la existencia de un conflicto en el uso del suelo
generado por la ocupación que hace la ganadería de leche del 51,3%
del total del área del Occidente Antioqueño, en comparación con
el 1% que es potencialmente apto para esta actividad (ver Gráfico
2), condición que genera bajos rendimiento (6,5 litro/vaca/día)
comparado con lo reportado, por ejemplo, en la subregión Norte
(10 litros/vaca/día). A pesar de lo anterior, la actividad lechera ha
crecido, pasando de 56.900 litros/día en el 2.000 a 216.000 litros/
día en el 2012, dicho crecimiento es motivado por la actividad
productiva y comercial que adelanta la Cooperativa Colanta en
municipios como Frontino y Abriaquí y por la utilización creciente
de suelos agrícolas en actividades de ganadería.
Por otro lado, la producción porcícola (1.382 Ton/año), piscícola
(41,9 Ton/año) y de huevos (2.540 Ton/año) reportada por el
AEA para el año 2012, dinamiza la economía regional y permite
integrar los municipios de la Subregión con otras áreas geográficas
del Departamento, como se evidencia en el caso de los huevos, ya
que aproximadamente un 70% de la producción tiene como destino
los municipios de Urabá. En Tabla 9 y el Gráfico 9 se presentan
los flujos de abastecimiento de la Subregión con respecto a los
rubros pecuarios priorizados. Se observa que todos los productos
son deficitarios, lo que implica la entrada de 5.104 Ton/año de
estos tres rubros a la Subregión, generando una dependencia con
otros centros productivos.
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Tabla 9. Consumo, producción y flujos de entrada y salida de los rubros
pecuarios de AF priorizados en Occidente

Producto
Huevos
Carne de cerdo
Pescado

Consumo Producción Superávit
(Ton/año)* (Ton/año) ** (Ton/año)
0
0
0

2.540
1.382
41,9

3.559
2.090
509

Déficit
(Ton/año)
1.019
708
467

*Información del Perfil Alimentario de Antioquia (2004) proyectado al 2013.
**Información del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia (2013).
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobernación de Antioquia, 2014 y Gobernación de Antioquia, 2004.

Gráfico 9. Flujos de abastecimiento de los rubros pecuarios de Agricultura
Familiar en Occidente
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015, AEA 2012 y PA 2004

En el Gráfico 9 se muestra la tendencia que tiene la producción
local a migrar a otros mercados, lo que agrava la condición de
autoabastecimiento de la Subregión. Una explicación a este
fenómeno se puede encontrar en la necesidad que tienen las
familias que se dedican a las actividades pecuarias a monetizar su
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producción, por otro lado, es posible que se mantengan sólidos los
lazos comerciales, históricamente establecidos, con los mercados
demandantes.
Gráfico 10. Destino de la producción pecuaria local en porcentaje (%)
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.

Es importante resaltar que las fronteras políticas y administrativas
generalmente no son obstáculo para las relaciones que se
tejen entre mercados: en el caso del Occidente antioqueño es
fundamental entender la dinámica de articulación entre el Valle
de Aburrá y las subregiones Urabá y Occidente, logrando de esta
manera extraer y aprehender elementos propios de los espacios
geográficos y humanos que hacen posible una relación comercial,
entendiendo que el Occidente actúa como amortiguador entre dos
ejes importantes de desarrollo del departamento de Antioquia en
el marco del Proyecto La mejor esquina de América17.
En referencia a los flujos de abastecimiento de los productos
pecuarios originados en la economía campesina se encontró una
fuerte dependencia con los mercados del Valle de Aburrá y la
subregión de Urabá. Por un lado hay una tendencia generalizada
a movilizar volúmenes
para Urabá, aprovechando la baja
Propuesta de desarrollo y formulada el 11 de noviembre de 1997 por 30 líderes de Antioquia, de
acuerdo con los resultados de la concertación en la cual participaron más de 650 instituciones de 13
sectores y 9 subregiones. Una de sus premisas es lograr éxito en el entorno mundial, una sociedad
debe primero influir positivamente en su desarrollo de infraestructura básica, ciencia, tecnología y
educación; construir un sistema político honesto y enfocado hacia la satisfacción de las necesidades
de la comunidad, además de tener un sector financiero y productivo que respalde el crecimiento.
17
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disponibilidad que tiene esa subregión de cubrir sus demandas
alimenticias, lo que puede estar asociado a las ventajas
competitivas que tienen Occidente por poseer casi todos los
pisos térmicos. No obstante, hay una fuerte dependencia a la
Central Mayorista de Antioquia, posiblemente asociada con la
escasa infraestructura disponible para el acopio, transformación
y empaque de los rubros pecuarios, tal y como se evidenció en el
capítulo de infraestructura.
A propósito de lo anterior, cabe mencionar que para la manipulación
y transformación de los rubros pecuarios, la legislación colombiana
es exigente, lo que implica que cada municipio debe estar en
capacidad de afrontar los retos técnicos y tecnológicos que se
exigen en las normas del INVIMA18. El cumplimento de las leyes
implica inversiones relativamente altas para los entes municipales
y para los agricultores familiares, ahondando la brecha entre
las capacidad instalada en el Valle de Aburrá y la subregión de
Occidente.
El Gráfico 10 refuerza lo que se ha esbozado en los planteamientos
anteriores: en él se evidencia que, a pesar de la existencia de
una demanda local, la producción migra a los mercados externos,
condición que podría en algunos casos aumentar los costos de
transporte. Sin embargo, esta tendencia también puede estar
relacionada a la dependencia establecida con intermediarios que
comercializan una amplia gama de productos, que en suma pueden
garantizarles mejor rentabilidad, por consiguiente, este actor
cubre de manera directa la insolvencia financiera que se presenta
en la economía campesina que permite, en algunos casos, que los
productores pecuarios lleguen directamente a los mercados.
Para interpretar los resultados reportados en el Gráfico 11 se tomará
como ejemplo la producción piscícola, inicialmente se asume la
demanda como 100%, seguido se plantean las siguientes relaciones
en términos relativos: 1) del total de pescado demandado en la
Subregión se produce en Occidente el 8,2% (41,9 Ton/año); 2) las
6,1 Ton/año que se comercializan en la Subregión cubren el 1% de
la demanda y, por último, 3) las 35,1 Ton/año que se destinan a
otros mercados dejan de cubrir un 7% del consumo local.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), institución de vigilancia
y control en lo referente al cumplimiento de las normas sanitarias y de salubridad que rigen la
manipulación, transformación y comercialización de alimentos en Colombia.
18
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Gráfico 4. Contribución de la producción local a la demanda subregional de Occidente en
rubros deficitarios de AF - en porcentaje

Gráfico 11. Contribución de la producción local a la demanda subregional de
Occidente en rubros deficitarios de AF - en porcentaje
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Fuente: elaboración propia con base en AE 2012, PA 2004 y datos de campo Proyecto MANÁ-FAO 2015

En conclusión, a pesar de existir una condición deficitaria, la
producción no prioriza el mercado local, dejando de lado la
posibilidad de obtener beneficios en términos económicos y
sociales, condición que determina esquemas de dependencia
alimentaria que no favorecen al empleo local y a la generación de
alternativas de desarrollo endógeno.
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7 Cuantificación del mercado de rubros de la Agricultura
Familiar
A continuación se presenta brevemente la cuantificación económica
del mercado para lo cual se utilizaron los precios reportados por
el Sistema de Información de Precios de los Productos Agrícolas
(SIPSA), publicados en la página del Ministerio de Agricultura
(Agronet). Por ello se tomaron las series históricas mensuales de
2012-2013, calculando así la media para cada uno de los productos
priorizados. Los resultados se muestran en la Tabla 10.
Tabla 10. Precio medio de los productos priorizados de Agricultura Familiar
en Occidente, serie histórica 2012-2013
Productos
Ahuyama
Banano
Cabolla junca
Frijol cargamanto rojo
Maiz trillado blanco
Mango tommy
Maracuya regional
Murrapo
Naranja valencia
Panela regional
Platano harton
Tomate choto

Precio Medio $/kg
550
762
1.100
3.983
1.087
1.680
1.470
800
890
1.592
1.015
1.387

Fuente: elaborado a partir de los datos publicados en Agronet, 2012-2013.

En la Tabla 11 se muestran los valores de cada mercado por producto.
Se aprecia que la cuantificación de la oferta y la demanda distan
en $ COL 22.663.666.333. A pesar de ser la oferta 42% mayor a la
demanda, la diferencia no se manifiesta en términos monetarios en
la misma proporción. La última columna evidencia que la Subregión
deja de percibir más de 30 mil millones de pesos anualmente,
correspondientes a la importación de alimentos que se realiza
para satisfacer la demanda local. Esta porción del mercado es una
oportunidad para la Agricultura Familiar local, dado que los rubros
que ingresan desde otros mercados son actualmente producidos
en el territorio de Occidente y existe potencial productivo para el
autoabastecimiento.
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Tabla 11. Valor en pesos colombiano de la oferta y la demanda a precios
mayorista 2012-2013

Rubro

Panela
Maíz
Plátano
Naranja
Fríjol
Mango
Banano
Maracuyá
Tomate
Ahuyama
Cebolla
Murrapo
Total

Valor de consumo
en pesos

Valor del mercado
del flujo de
abastecimiento
externo a Occidente

Valor de oferta
en pesos

$ 15.905.560.946,44

$ 40.444.087.302,41

$ 263.622.666,40

$ 7.570.157.261,59

$ 2.960.319.522,52

$ 142.774.663,71

$ 6.984.921.374,45

$ 7.672.130.110,99

$ 311.454.167,46

$ 3.527.003.922,72

$ 383.471.229,39

$ 8.131.646.275,06

$ 12.250.909.195,13

$ 7.165.050.487,80

$ 6.132.941.253,62

$ 4.589.078.026,49

$ 5.409.006.500,89

$ 2.203.252.938,93

$ 1.048.280.203,87

$ 1.437.419.652,28

$ 842.231.974,93

$ 1.947.697.976,99

$ 5.992.969.361,15

$ 29.050.212,65

$ 1.434.158.037,74

$ 737.022.479,29

$ 3.272.485.596,91

$ 563.544.322,24

$ 475.580.417,62

$ 5.532.187.256,54

$ 897.008.056,89

$ 3.143.185.838,43

$ 2.532.515.340,50

$ 70.257.245,03

$ 3.632.000.000,00

$ 999.314.774,96

$ 56.788.576.569,58

$ 79.452.242.902,75

.
$ 30.393.477.121,67

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo Proyecto MANÁ-FAO 2015 y precios publicados por AGRONET

Del análisis de las Tablas 12 y 13, se concluye que la participación
de la Agricultura Familiar organizada es del 6,5% en términos
de volumen, lo cual representa el 11% del total del valor de la
producción en Occidente. el estudio identificó un total de 43 OAF
vinculadas a los rubros priorizados.
Tabla 12. Participación de las OAF en el valor de la producción a precios
mayorista

Rubro

Ahuyama
Cebolla
Fríjol
Huevos
Maíz
Mango
Maracuyá
Murrapo
Panela
Piscicultura
Porcicultura
Tomate
Total general

Producción
OAF (Ton/año)
10
61
19
84
4
160
211
832
1.863
7
11
9
3.270

Valor de la
producción
$ 5.504.402,98
$ 67.126.820,06
$ 75.677.335,74
$ 305.454.545,45
$ 4.346.539,69
$ 268.854.004,39
$ 310.234.674,98
$ 665.600.000,00
$ 2.965.204.724,20
$ 84.000.000,00
$ 990.000.000,00
$ 12.487.203,15
$ 5.754.490.250,66

Participación del
Valor de la producción
de las OAF / Valor de la
producción de Occidente

11%

Fuente: construido a partir de datos de campo Proyecto MANÁ-FAO 2015 y precios publicados por AGRONET.
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8 Caracterización de los actores que intervienen los
sistema de abastecimiento y distribución de alimentos
– SADA en Occidente
8.1 organizaciones de Agricultura Familiar
La producción agropecuaria en la subregión de Occidente responde
en un 6,5% a la Agricultura Familiar asociada, principalmente
relacionada con productos como panela, leche, murrapo, cebolla,
huevos, algunos frutales como mango y maracuyá, entre otros.
En el trabajo agrícola asociado se destacan los municipios de
Cañasgordas, Abriaquí y Giraldo, tal y como se observa en la Tabla
13 y el Gráfico 12.
Tabla 13. participación de la OAF en la producción local
Producto
Ahuyama
Cebolla
Fríjol
Huevos
Maíz
Mango
Maracuyá
Murrapo
Panela
Piscicultura
Porcicultura
Tomate
Total general

Producción OAF
Producción
% de participación
(Ton/año)
Subregión (Ton/año)
10
61
19
84
4
160
211
832
1.863
7
11
9
3.270

864
2.856
1.799
2.901
2.724
3.219
4.076
4.540
25.411
208
1.472
531
50.601

1,2%
2,1%
1,1%
2,9%
0,2%
5,0%
5,2%
18,3%
7,3%
3,1%
0,7%
1,7%
6,5%

Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.
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Gráfico 12. Distribución porcentual de las OAF de la subregión Occidente
por municipio
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.

En general, las OAF identificadas para la subregión de Occidente, se
han constituido a través de iniciativas de los mismos productores o
por medio de procesos liderados por entidades públicas que ofertan
programas y proyectos, como en el caso del municipio de Giraldo
para el establecimiento del distrito de riego de pequeña escala
promocionado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralINCODER. La fuente principal de recursos para su funcionamiento
proviene de los aportes de los asociados.
Algunas organizaciones de productores tienen como fin buscar
resolver problemas comunes, tales como el acceso a riego, ayudas
estatales y tierras en comodato. Otras se han especializado en
procesos de comercialización y/o transformación de algún rubro
específico. No obstante, es común que varias de estas no cuenten
con esquemas efectivos de gestión empresarial, organizacional y
de proyección social.
19
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0,18

En cuanto al proceso de comercialización, en la mayoría de los
casos se observa que son los productores quienes comercializan
de manera individual o a través de intermediarios, lo cual implica
un menor poder de negociación para incidir en el precio que se les
paga por el producto. Este panorama también es consecuencia de
que la producción agropecuaria en estos municipios se da a baja
escala y de manera artesanal.
De las 3.270 toneladas de los diferentes rubros producidos por las
OAF un 6% es destinado al autoconsumo de las familias, quedando
un excedente neto para comercializar equivalente a 3.074,6
toneladas. De la oferta destinada a la comercialización un 38% se
comercializa localmente, lo que representa un 3% de la demanda
interna (1.243 Ton/año); del volumen que sale de la subregión
el 44% se comercializa en el mercado nacional y un 18% en el
mercado internacional. Entre los productos que se comercializan
externamente se destacan el murrapo producido en Cañas Gordas,
del cual el 70% es para exportación y cuya comercialización es
llevada a cabo por C.I. Uniban y C.I. Banacol. Del mismo modo,
la panela producida en Frontino se comercializa en municipios
aledaños, Medellín y Urabá. La cebolla junca que proveniente de
Giraldo tiene como su principal mercado la región de Urabá, entre
tanto, algunos frutales tienen como destino la CMA y las cabeceras
de otros municipios.
Tabla 14. Destino de la producción de las OAF por rubro
Comercialización Comercialización Comercialización
mercado
mercado
mercado
Autoconsumo
municipal/
departamental/
internacional/
Producto
producción
oferta neta
oferta neta
oferta neta
Ahuyama
5,0%
0,0%
100,0%
0,0%
Cebolla
0,8%
0,0%
100,0%
0,0%
Fríjol
20,3%
92,1%
7,9%
0,0%
Huevos
3,2%
100,0%
0,0%
0,0%
Maíz
72,7%
90,0%
10,0%
0,0%
Mango
10,0%
0,0%
100,0%
0,0%
Maracuyá
5,8%
38,0%
62,0%
0,0%
Murrapo
5,0%
0,0%
30,0%
70,0%
Panela
5,4%
54,4%
45,6%
0,0%
Piscicultura
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
Porcicultura
4,1%
91,7%
8,3%
0,0%
Tomate
3,4%
59,6%
40,4%
0,0%
Total general
6%
38%
44%
18%
Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.
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Si bien hay presencia de OAF en la mayoría de municipios de la
subregión de Occidente, esta presencia es débil en el sentido que
su participación dentro del total de producción de la Subregión es
reducido (tabla 14). Algunos argumentos que pueden explicar la
situación se relacionan con la baja capacidad organizacional en el
proceso de comercialización, limitados recursos económicos para
su financiación, débiles conocimientos contables para el registro
de costos.
8.2 Transportadores
La permanente movilización entre distintos sitios hace de este un
actor de difícil ubicación. Durante el trabajo de campo se logró
encuestar un total de 57 transportadores, de los cuales seis (6)
desempeñan el papel de transportador-comerciante. De estos, dos
(2) expresaron tener acuerdos informales con las OAF. Más de la
mitad de los entrevistados lleva menos de 10 años en esta labor y
menos del 10% lleva trabajando más de 20 años como transportador
(ver Gráfico 13).
Gráfico 13. Distribución porcentual de los transportadores encuestados de
los municipios del Occidente antioqueño según el tiempo (años) de realizar
la actividad
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.
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En relación al lugar donde es recolectado el producto, el 76%
respondió fonda veredal. La recolección se hace en camiones cuya
capacidad en una tercera parte de las veces es de una tonelada
(ver Gráfico 14), y en muchos casos están referidos a vehículos
de transporte público de pasajeros que también llevan pequeñas
cargas hacia y desde las veredas municipales. Poco más de la mitad
de las veces el transporte de los productos se hace en camiones de
capacidad menor a 5 ton. Respecto a la propiedad de los vehículos
utilizados el 77% de estos transportadores trabajan de manera
independiente, el 19% pertenece a una asociación y el 4% trabajan
con un socio. La gran mayoría de este grupo de encuestados
(89%) se dedica solo a transportar, mientras que solamente el
11% transporta y comercializa. En este sentido, su principal papel
dentro de la formación del precio de los productos agropecuarios
estaría en el flete cobrado por su servicio de transporte, que
generalmente es pagado por el productor (ver Gráfico 14, 15 y 16).
Gráfico 14. Distribución porcentual de cada tipo de lugar de recolección del
producto
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.
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Gráfico 15. Distribución porcentual de los transportadores encuestados de
los municipios del Occidente antioqueño según la capacidad en toneladas
del camión
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.

Gráfico 16. Distribución porcentual de los encuestados por municipio según
la persona encargada de pagar el flete
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.
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5%
0%

En la Tabla 15 se relacionan los tipos de empaque que usualmente
son utilizados en el transporte de los distintos productos
considerados en el presente estudio.
Tabla 15. Tipo de empaque usualmente empleado en el transporte de
productos
Rubro
Ahuyama
Banano
Cebolla rama
Chócolo
Fríjol
Huevos
Maíz
Mango
Maracuyá
Murrapo
Naranja
Panela
Pescado
Plátano
Pollo
Porcinos
Tomate

Empaque
Granel
Racimo
Manojo
Bulto
Bulto
Canasta
Bulto
Caja de madera, canasta
Bolsas, bultos
Caja de madera, racimo
Bulto
Bolsa
n.d.
Racimo
Granel
En pie
Canasta, guacal, caja de madera

Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.

8.3 Establecimientos comerciales
Como primer aspecto se destaca que los establecimientos
comerciales reportan que los principales agentes que les abastecen
son los productores locales y la Central Mayorista de Antioquia. De
hecho, se evidencia una participación de los productores campesinos
del 43,3%. La oferta campesina se destaca en el abastecimiento
de aquellos productos que son representativos dentro de la
producción local. Sin embargo, esto no es generalizado y más bien
en algunos municipios como Heliconia y Armenia Mantequilla se
evidencian ineficiencias en la distribución de los productos. Es
así como para estos municipios, parte de la panela, el fríjol, el
tomate y el mango producido a nivel local sale con destino a la
CMA, y de esta a su vez sale parte del volumen de estos mismos
rubros requerido para el abastecimiento de los establecimientos
comerciales de los mismos dos municipios.
Como segundo agente abastecedor en orden de importancia aparece
la Central Mayorista de Antioquia (CMA), con el 32,5%, lo cual se
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da por medio de transportadores que contrata directamente el
administrador del establecimiento para el acarreo de los productos
desde este centro de abastecimiento. Regularmente este proceso
para todos los rubros se presenta semanalmente o dos veces por
semana. Esta misma participación de los agentes abastecedores de
los establecimientos comerciales tiende a mantenerse en cada uno
de los rubros agrícolas objeto de estudio, indicando de esta forma
la importancia del productor campesino en el abastecimiento de
productos agrícolas, en especial de aquellos más demandados
por los hogares tales como panela y fríjol. Este mismo patrón de
abastecedores se presenta para los establecimientos comerciales
a nivel municipal (ver Gráfico 17).
Gráfico 17. Actores de los que se abastecen a los establecimientos comerciales
en forma directa
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Fuente: elaboración propia con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 2015.
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9 Consideraciones finales
9.1 Barreras y condicionamientos para la integración de la
producción local al consumo local de alimentos en Occidente
Desde el punto vista social, la subregión de Occidente muestra
importantes contrastes dependiendo de los municipios y de
los grupos étnicos presentes. Particularmente, como ya fue
mencionado, ha disminuido su población en términos absolutos,
fenómeno que puede ser explicado por distintos factores de
violencia y por la gran atracción que ofrecen las condiciones de
vida de los municipios más grandes y con mejores expectativas
de calidad de vida. En mismo sentido, seis (6) municipios de la
cuenca del río Sucio, conformada por nueve (9) municipios, han
visto disminuir su población de forma significativa en los últimos
20 años, lo que conlleva a una disminución de la fuerza de trabajo
y del desarrollo de la Agricultura Familiar campesina y, por ende,
de la contribución a la producción de alimentos.
Esta problemática de carácter estructural se convierte en barrera
fuerte para el desarrollo socioeconómico de la Subregión, ya
que los principales productos de la zona y que hacen parte de
la canasta alimentaria, demandan de forma intensiva mano de
obra. Consecuentemente, la población que permanece opta por
otras alternativas productivas de menor demanda de trabajo,
como es la ganadería de carne y de leche, quedando así rezagadas
las actividades agrícolas tradicionales de cultivos de café y caña.
Estos cambios hacia la ganaderización conllevan además, en forma
general, cambios hacia el modelo de tenencia de la tierra.
Desde el punto de vista técnico, los sectores de ganadería extensiva
son menos productivos que los agrícolas en términos de volúmenes
de alimentos por unidad de área y menos eficientes en términos
de balance energético19.
La Subregión se destaca por varios productos como el café y la
producción de panela, particularmente, esta última mantiene
un área de 4.589 hectáreas en 765 fincas productoras de caña y
un total de 314 trapiches registrados. La producción de panela
se estima en 23.644 ton/año lo que representa el 15,2% de la
participación respecto a la producción nacional. Sin embargo, el
panorama de despoblamiento va a afectar el empleo rural y las
principales actividades agrícolas productoras de alimentos y de
otros productos demandantes de mano de obra y generadora de
ingresos como lo es el café.
Un sistema de producción bovina de carne requiere de alrededor de 17 input de energía para
producción, y un output de energía proteínica. Son más eficientes los sistemas productivos de
peces, aves y cerdos, pero también compiten con el hombre por los granos que son base de la
alimentación.
19
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A nivel ambiental y territorial la Subregión es muy frágil a la actividad
agrícola, ya que sus grandes pendientes, los tipos de suelos y las
actividades antrópicas, entran en continua contradicción. Son muy
frecuentes los deslizamientos en las pocas vías de comunicación
existentes, que generan aislamientos de poblaciones, impactando
de forma negativa la dinámica económica de sus habitantes.
Sumado a esto, la deforestación alta hace perder coberturas
importantes para la estabilidad de terrenos. Así, el trabajo de la
agricultura se ve muy desestimulado por el gran esfuerzo que tiene
que hacer la población campesina para sacar sus productos, que a
la vez alimenta el desestímulo a la producción de los mismos. Es
más fácil sacar al mercado un animal (vacuno) que una carga de
panela o café.
A manera de conclusión, en esta tierra de paso para otras regiones,
refugio de supervivencia para la mayoría de personas pobres con
excepción de las cabeceras de Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo
(que se han especializado en actividades de turismo), la mayoría
de tierras son de vocación forestal y de reserva ambiental, los
suelos son marginales desde el punto de vista agronómico y las
producciones destacadas de productos de la canasta de la economía
campesina son amenazadas y desplazadas por la concentración de
tierras. La pérdida de capacidad, rompimiento y degradación de
su tejido social por violencias, desplazamiento y otros problemas
concurrentes, han creado un imaginario difícil y de desesperanza.
Con este panorama, más adelante se propone un modelo de guía
para empezar a dar paso de reconstrucción al territorio, iniciando
primero con el tejido vital social en la zona, desde una perspectiva
local y con participación activa y liderazgo de las comunidades aún
presentes o que han sido desplazadas hacia la ciudad. El modelo
debe entenderse simplemente como la guía para la búsqueda de
alternativas de personas que han considerado que el trabajo de la
tierra es una opción de vida. Seguidamente se hace traducción del
mismo en planes, programas y proyectos de responsabilidad de la
institucionalidad, de gobierno y el Estado en general.
9.2 Conclusiones del análisis
• Las organizaciones campesinas estudiadas presentan un nivel
de desarrollo empresarial y comercial débil, tienen su origen
en la gestión de los asociados y en algunos casos han tenido
apoyo institucional en infraestructura de riego. El número de
asociados es de 1.712 en 56 organizaciones con un promedio
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32 asociados. Estas organizaciones participan del 6.5 % de
producción del Occidente. De las 3.270 toneladas producidas
por las OAF en los rubros analizados, un 6% es destinado al
autoconsumo de las familias. Su cobertura comercial directa
solo alcanza las cabeceras municipales, en las cuales participa
con 38% de su oferta, satisfaciendo el 3% de la demanda
interna. Por otro lado, a través de comerciantes intermediarios
se vinculan con el mercado mayorista en la Central Mayorista,
Urabá y Estados Unidos; destinando un 44% de su producción
al mercado nacional y un 18% al internacional. El valor de la
producción de la OAF a precios de mercado local en el último
año representó el 11% del valor total de la producción de
Occidente en los renglones estudiados.
• La Subregión no utiliza su potencial de suelos productivos en
proporciones significativas, las cuales no superan el 5%. Sin
embargo, los municipios de Abriaquí y Frontino sobre-utilizan
el potencial de sus suelos agropecuarios en porcentajes
superiores al promedio.
• El uso actual del suelo asociado a actividades agropecuarias
presenta una distribución del 15% en actividades agrícolas y
85% en ganadería, en la cual predomina la ganadería de doble
propósito. El café es el principal renglón en área y producción,
seguido de la panela, los frutales como maracuyá, mango y
murrapo, hortalizas como cebolla junca y tomate de aliño, y
cereales como fríjol y maíz.
• Los análisis de flujos de alimento muestran que la producción
local presenta una tendencia a abastecer los mercados
externos, ya que el 67% de lo producido tiene como destino
el Valle de Aburrá y Urabá. Al cruzar las informaciones que
se reportan en los gráficos de superávit y déficit, se observa
que productos que aunque siendo deficitarios con respecto al
consumo como el maíz, la naranja y el fríjol, en gran parte
son comercializados por fuera del Occidente de Antioquia.
Ello puede atribuirse en gran medida a la estacionalidad,
dado que las cosechas se concentran en periodos de tiempo
cortos, saturando el mercado y obligando a los productores
y comerciantes a migrar a mercados que ofrezcan otras
oportunidades.
• El comportamiento de los rubros que presentan superávit en
la Subregión (panela, plátano, mango, banano, maracuyá,
cebolla y murrapo) evidencia que un 30% de la producción es
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comercializada localmente (14.849 Ton/año) y cubre el 64%
de la demanda efectiva en estos rubros (23.211 Ton/año). Lo
anterior implica que el restante 36% está siendo cubierto por
fuentes de abastecimiento externas (8.362 Ton/año).
• Para los rubros que presentan déficit se identificó que la
Subregión produce el 39% de su demanda (16.063 Ton/año),
sin embargo solo el 55% de la producción (3.501 Ton/año)
se destina al abastecimiento interno, lo que representa 21%
del total de la demanda. Por lo tanto, el 45% restante de
la producción (2.848 Ton/año) que representa el 18% de la
demanda, se orienta hacia mercados externos. El déficit inicial
de demanda (61%) que tiene que ser suplida por el mercado
externo se incrementa al 79%.
• El abastecimiento en los comercios detallistas de la
Subregión presenta una alta participación relativa de
productores individuales y de organizaciones campesinas
con un 44%, aproximadamente un 32% proviene de la Central
Mayorista; lo que indica que el resto corresponde a proveedores
especializados por cadena (24%).
• La infraestructura vial de la Subregión a nivel veredal presenta
condiciones que van de regularmente transitables en épocas
de no lluvias a difícilmente transitables en épocas de lluvias.
La Subregión dispone de 644 km, las vías pavimentadas
corresponden al 12,3% de la longitud total y pertenecen a la
troncal que conecta a la subregión con Medellín y Urabá. El
87 % restante corresponde a vías no pavimentadas, que hacen
conexiones intermunicipales con los corregimientos y con las
veredas de los diferentes municipios.
• Existen siete (7) plazas de mercado en la Subregión con una
participación de 356 negocios de los cuales el 20% corresponde
a legumbrerías y graneros, el 16% a expendios de distribución
de cárnicos y el resto dedicados a actividades de ropa y
variedades y un porcentaje de 15% sin uso.
• La cuantificación de la oferta y la demanda distan en $
1.859.746.539,01. Por lo tanto, a pesar de ser la oferta 42%
mayor a la demanda, la diferencia no se ve reflejada en
términos monetarios en la misma proporción.
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10 Recomendaciones de políticas para el abastecimiento
Las recomendaciones y propuestas que se mencionan a continuación
parten de un marco programático de política pública y de una serie
de estrategias y proyectos en los que debe encauzarse cualquier
iniciativa relacionada a modificar y fortalecer un proceso de
abastecimiento que ubica a la Agricultura Familiar en el centro de
la escena.
Seguidamente, y con la lógica de un abordaje que va desde lo
general a lo particular, las recomendaciones toman en cuenta
las peculiaridades del territorio y de las oportunidades concretas
que se presentan para la Agricultura Familiar en el contexto de
Occidente y sus municipios.
10.1 Marco general de una propuesta de política pública a favor
de la Agricultura Familiar para las subregiones y el departamento
de Antioquia
En este capítulo se pretende enunciar los elementos más
significativos que debe tener el desarrollo de una política de
abastecimiento que brinde oportunidades para la Agricultura
Familiar, y que debe responder no solo a lo que han sido los
antecedentes históricos que han formado Colombia como país,
sino además, realizando de manera crítica las distintas coyunturas
que hoy se disputan sobre la mesa de distintas fuerzas sociales,
políticas y la propia institucionalidad.
Este modelo de plan debe guiarse y operarse por principios de
retroalimentación y ajuste participativo de los actores, teniendo en
cuenta la flexibilidad de propósito acorde a las condiciones locales
de cada comunidad, bajo un derrotero elástico que no pierda su
unidad, ni su estructura (ver esquema contiguo). Las estrategias,
por lo tanto, son una guía que tiene que ser empoderada en cada
uno de los sujetos y grupos productores de la Agricultura Familiar
campesina, con el cruce de los elementos generales del modelo
para la soberanía y el abastecimiento alimentario mencionados. Los
instrumentos deben llevarse a campo por medio de especialistas
en etnografía, conocedores locales, trabajadores sociales y, sobre
todo, por líderes campesinos.
Las principales estrategias pueden sintetizarse en el siguiente
esquema:
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MODELO MANA-FAO LOCAL DETALLADO PARA
MUNICIPIOS ANTIOQUIA

ESTRATEGIA
M ODELO INICIAL
PILOTO.

MEDIANO PLAZO
4-6 AÑOS

2
ESTRATEGIA
M ODELO
AM PLIADO Y
AJUSTADO

C ONTE NID OS P R INC IP A LE S A C OR D E C A D A LOC A LID A D Y P R OLE M Á TIC A
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p r o y ecto s d e in v er s ió n d e lo s r ecu r s o s ex ter n o s e in ter n o s d e d es ar r o llo r eg io n al)

E s tab ilizar la es cala d e ag r eg ació n d e v o lu m en
I n ten s ificar la fu er za d e tr ab ajo
M ejo r ar la es p ecializació n d el tr ab ajo .
D iv er s ificar alian zas y m ejo r ar el n iv el d e n eg o ciació n y co n tr o l
A u m en tar lo s can ales lo cales p ar a la I n teg r ació n d e can as ta d e co n s u m o .
A u m en tar la p r o m o ció n d el co n s u m o lo cal
M ejo r ar o tr o s s is tem as p r o d u ctiv o s d e m ay o r co n s u m o y v o cació n
A ctiv ar u n as r ed es en alg u n o s r u b r o s

LARGO PLAZO
>7 AÑOS AÑOS

ESTRATEGIA
M ODELO
DIVERSO DE
CONTROL
LOCAL

INNOVACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

3

E s tab ilizar la es cala d e in ter v en ció n y v o lu m en
I n ten s ificar la fu er za d e tr ab ajo y d e tecn o lo g ía ad ap tad as a las zo n a
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b io d iv er s id ad , cap tu r a d e C O 2 )
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M ejo r co n o cim ien to y u s o d e la v o cació n d e s u elo s , ag r icu ltu r a d e p r ecis ió n .
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A u m en tar lo s can ales lo cales p ar a la iin teg r ació n d e can as ta d e co n s u m o alim en tar io .
A u m en tar la p r o m o ció n d el co n s u m o lo cal e in teg r ar s is tem as s o cio p r o d u ctiv o s .
M ejo r ar e in ten s ificar o tr o s s is tem as p r o d u ctiv o s d e m ay o r co n s u m o s y v o cació n .
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10.2 Estrategias para el fortalecimiento del abastecimiento y la
inclusión de la Agricultura Familiar en los circuitos locales en la
subregión de Occidente
A nivel territorial en la subregión de Occidente se podrán desarrollar
y ejecutar estrategias de abastecimiento mediante la puesta en
marcha de iniciativas dirigidas a atacar los principales problemas
que en el complejo social y territorial emergen y que están entre
las obligaciones del Departamento y de los municipios atender,
desde un marco y estructura clara de cumplimiento progresivo de
derechos, particularmente el “derecho alimentario”.
El siguiente modelo propuesto en lenguaje institucional traduce y
desarrolla los elementos y aspectos preliminares de este estudio
en sus distintos componentes y apuntan a dotar a la Gobernación
de Antioquía y a los municipios de Occidente de un instrumento
con el cual se podrán accionar diferentes estrategias para mejorar
las condiciones de abastecimiento y de seguridad alimentaria en
el Departamento.
En el Gráfico 19 se esquematiza de forma general el proceso
de trabajo del componente de abastecimiento que inicia con el
municipio como unidad de análisis, pasando luego a la integración
de variables para la Subregión y de aquí a una escala departamental.
En cada uno de estos pasos se genera un producto o informe que
se va integrando de forma progresiva de acuerdo a la escala y a la
dilucidación de problemáticas y redes emergentes de relaciones
de actores y factores que explican el abastecimiento en general.
Gráfico 19. Estructura de productos para el componente abastecimiento
MANÁ-FAO

Municipio

Subregión

Departamento

Informe
Municipal

Informe
Subregional

Informe
Departamental

Plan sub
Regional

Plan
Departamental

Fuente: elaboración propia
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Como resultado del anterior proceso y con ejercicio crítico
y participativo de análisis se han identificado las principales
problemáticas, estrategias y oportunidades de solución, que son y
han sido el insumo para el desarrollo del modelo de abastecimiento
presentado a través de estrategias, programas y proyectos (ver
Gráfico 20) y que representan un instrumento a adoptar por la
Gobernación de Antioquía en pro de la Agricultura Familiar y el
abastecimiento alimentario del Departamento.
Gráfico 20. Estructura general de modelo Plan Abastecimiento MANÁ-FAO

Plan(1)

Estrategias
(4)

Programas
(13)

Proyectos
(33)

Fuente: elaboración propia

10.3 Recomendaciones generales y particulares para Occidente
• La subregión de Occidente puede entenderse como espacio
arbitrario respecto a las condiciones dinámicas que sobrepasan
el espacio mismo, en términos de fenómenos socioeconómicos, ambientales y de redes socio-técnicas. Por lo
anterior, los hallazgos de este informe están supeditados a
ajustes y articulaciones de propuestas de modelos eficientes
e incluyentes de la Agricultura Familiar campesina a medida
que se avance con la investigación para las otras subregiones.
Los posteriores avances en el trabajo brindarán un panorama
más claro con la inclusión progresiva de más municipios hasta
llegar a una buena aproximación de todo el departamento de
Antioquia.
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• Las iniciativas relacionadas al Programa de Huertas Familiares
y de Promoción de Emprendimientos Productivos que
fortalecen la asociatividad de la AF, se constituyen en un
capital social y económico fundamental para favorecer el
proceso de autoabastecimiento desde los municipios a partir
de la producción de la Agricultura Familiar. Se recomienda
centrar más esfuerzos en organizar a la comunidad través
de un conjunto de estrategias, programas y proyectos que
no perciban a estos componentes como acciones aisladas, ya
que son parte integral del impacto que la institucionalidad ha
llevado a cabo sobre el abastecimiento del Departamento.
• Se ha evidenciado que los mercados campesinos y las plazas
de mercado se constituyen en un espacio fundamental
para estrechar los vínculos entre agricultores campesinos y
consumidores finales. No obstante, en Occidente, solo siete
(7) de los 19 municipios mantienen vigentes estos espacios.
Adicionalmente se observa que los negocios destinados a la
venta de alimentos se han reducido drásticamente en número
en relación a locales comerciales de otros productos, lo que
limita la posibilidad de una oferta variada y una competencia
por calidad. Se recomienda poner en marcha un proceso de
reactivación de mercados campesinos y plazas de mercado,
con reglas claras de inclusión y con una representación mínima
de establecimientos de venta alimenticia liderados por familias
productoras. En aquellos municipios en los que existen estas
figuras debe fortalecerse la transparencia y trabajar bajo
conceptos de mercados y precios justos para los campesinos.
• Se ha visualizado algunos proyectos potenciales para poder
ser llevados a cabo en el corto plazo (2015-2018), como son
la conformación de un clúster de panela y uno de cebolla
en Occidente con dos objetivos. Con esta intervención se
busca, por un lado, mejorar las condiciones de productividad,
competitividad y comercio de las OAF aglutinada a través de
los clúster productivos conformados de acuerdo a un patrón
de proximidad geográfica, con el fin de diseñar y construir
una red de organizaciones de productores de los municipios
seleccionados que redunde en beneficios comerciales y
económico de las familias de la zona interesada a través
de procesos escalados de mejoramiento de la calidad y
competitividad del producto. En segundo lugar, debe buscarse
una fuerte integración con los mercados regionales de Urabá y
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otros municipios o subregiones cercanas a Occidente, las cuales
se constituyen en los más próximos y que presentan mayores
oportunidades. En este contexto el municipio de Frontino en
panela y Giraldo en cebolla deben asumir el liderazgo territorial
por ser los mayores núcleos de producción. La conformación de
los clústeres implica el diseño de una estrategia organizacional
y la articulación de actores de oferta y demanda.
• Se recomienda desde la estructura y matriz de estrategias
y proyectos, poner en agenda de trabajo estas iniciativas
vinculantes de la Agricultura Familiar campesina, con la
inclusión de un proyecto de TICs en Dabeiba que ayude a
mejorar aspectos de mercado y fortalecimiento de la Agricultura
Familiar.
• Como recomendaciones particulares resultantes de la
observación del territorio y de los datos del trabajo de campo,
se identifican necesidades y oportunidades específicas para las
OAF en cada uno de los municipios de Occidente, las cuales se
presentan en la Tabla 16.
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Tabla 16. Necesidades y oportunidades para las OAF en los planes de
desarrollo municipales 2012-2015
Municipio
Abriaquí

Heliconia
Frontino
Armenia

Sopetrán

Peque

Olaya
Santa fe de
Antioquia
Cañasgordas

Buriticá

Liborina

Uramita
Giraldo
Anzá

Sabanalarga
Ebéjico
San
Jerónimo

Caicedo

Necesidades
Promover tanques de almacenamiento de leche suficientes a
la producción, y propiciar un programa de industrialización
de la leche.
Apoyar la organización campesina para exportación de
aguacate hass.
Apoyar y capacitar a las dos OAF paneleras para incrementar
producción y la tecnificación.
Apoyar una comercialización más eficiente de los productos
paneleros.
El grupo semilla de mujeres requiere más apoyo para
incrementar su negocio.
Mejorar la capacidad de producción en rubros como panela,
tomate y cultivos de pan coger (fríjol, maíz).
Ausencia de políticas sociales que direccionen la implementación del plan de abastecimiento.
Debilidad en la implementación de un modelo eficiente de
abastecimiento de alimentos.
Fomentar la diversificación agropecuaria en rubros priorizados para la autosuficiencia.
Precario desarrollo de la infraestructura vial y logística para
el abastecimiento.
Debilidad en la implementación de un modelo de abastecimiento de alimentos.
Transferencia de tecnología para rubros priorizados.
Deterioro y agotamiento de la tierra y agua por mal manejo
en las zonas productoras.
Insuficiente producción en rubros de Agricultura Familiar
para abastecer el mercado local.
Dispersión y desconexión de pequeños productores en la
producción local de Agricultura Familiar.
Debilidad en la implementación de un modelo eficiente de
abastecimiento de alimentos.
En el rubro de murrapo las OAF requieren mejorar su ingreso
según tasa de cambio, mejorar infraestructura pos-cosecha.
Agro-industria: procesamiento de fruta para producción de
pulpa.
Necesidad de capacitación técnica a los productores campesinos.
Fortalecimiento socio-empresarial.
Reorientar las políticas agropecuarias en consistencia con la
actividad minera y las necesidades alimentarias de los
pobladores
Poco acompañamiento institucional para el fortalecimiento
socio empresarial.
Insuficiente asistencia técnica para mejorar los procesos
operativos locales que permitan la inserción de la Agricultura
Familiar en el abastecimiento alimentario.
Baja competitividad en el sector.
Fortalecimiento de las OAF para orientación al mercado
institucional y las demandas locales de los pobladores.

Oportunidades
La vigorización de la agricultura, la incorporación de otras actividades económicas y la preparación laboral de la población económicamente activa (PEA).
La leche tiene un mercado grande a nivel departamental, también a nivel de la
Subregión, en el caso del aguacate se tiene tiempo para programar labor
comercial.
La comunidad está motivada para crecer pero requiere apoyo a nivel regional
y municipal para lograr solucionar estas necesidades.
Existe el mercado de Urabá que demanda toda la producción regional. Organizados tienen una mejor condición de precios.
Existe una comunidad interesada (14 cabezas de familia) que puede crecer su
empresa.
Demanda insatisfecha de rubros básicos de la población local y subregional que
requiere mayor acompañamiento institucional.
Conocimiento de programas para el encadenamiento productivo de la Agricultura Familiar.
Los suelos aptos para cultivos priorizados, los campesinos y el paquete tecnológico adecuado a estos rubros (fríjol, maíz, tomate y frutales).
Adecuación y mejoramiento del sistema de vías primarias y secundarias.
Promoción de políticas que promuevan la Agricultura Familiar en los mercados
locales.
Los suelos aptos para cultivos priorizados, los campesinos y el paquete tecnológico adecuado a estos rubros (fríjol, maíz, tomate y frutales).
Conservación y buen manejo de los recursos hídricos.
Zona turística (buena capacidad adquisitiva) que demanda varios de los rubros
de la Agricultura Familiar.
Articulación institucional en la implementación de los proyectos productivos
de Agricultura Familiar.
Potencializar la vinculación de las OAF de panela y murrapo en el abastecimiento de los mercados institucionales.
Aprovechamiento de la variedad de pisos térmicos para diversificar la oferta de
productos.
Cercanía a Urabá: centro de alta de demanda de alimentos y puerto para
exportación.
Satisfacer la creciente demanda de los nuevos pobladores mineros con un
sector agroalimentario planeado y fortalecido con el apoyo institucional de la
Alcaldía-UMATA, el Gobierno departamental y la Fundación Continental Gold.
Plan de asistencia orientado al fortalecimiento de la Agricultura Familiar a
nivel técnico y empresarial.
Presencia de normatividad y planeación que mejoren la operatividad de
abastecimiento local.

Articular la UMATA a las políticas de seguridad agroalimentaria tendiente a
fortalecer la planificación de las siembras y cosechas acorde con las demandas
locales y subregionales.
Fortalecer las organizaciones de Agricultura Familiar y Aprovechar el mercado de cebolla en la subregión de Urabá, Norte, Chocó y
mejorar la infraestructura actual de
acopio(cebolla), Montería para darle a este cultivo valor agregado, y diversificar la producción.
mejorar su comercialización para una mejor rentabilidad.
Bajo nivel socio-empresarial para la distribución de alimentos Se pretende propiciar un mejor nivel socio empresarial para la distribución de
de Agricultura Familiar.
alimentos, y promocionar políticas que promuevan la Agricultura Familiar en
Debilidad en la implementación de un modelo de abasteci- los mercados locales.
miento de alimentos.
Dispersión y desconexión de pequeños productores en la Articulación institucional en la implementación de los proyectos productivos
producción local de Agricultura Familiar.
de Agricultura Familiar.
Debilidad en la implementación de un modelo eficiente de
abastecimiento de alimentos.
Desconexión de pequeños productores en la producción local
de la Agricultura Familiar.
Baja cohesión social que promueva la organización de los Se pretende promover la participación de las organizaciones locales a través de
productores locales a través de la asociatividad y/o coopera- la asociatividad.
tivismo.
Deficiente estructura organizacional para la distribución de
alimentos.
Ausencia de políticas sociales que direccionen la implemen- Conocimiento de programas para el encadenamiento productivo de la Agricultación del plan de abastecimiento.
tura Familiar.
Desconocimiento de programas para el encadenamiento Acompañamiento institucional para el fortalecimiento socio empresarial.
productivo.
Fuente: elaboración propia con base en Planes de Desarrollo Municipales (2012)
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