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Sara González Arismendy
Consultora Nacional en Sistemas de Abastecimiento 

Alimentario

Diseño y Diagramación
 Jonathan Reinales Bastidas 

Oficina de Comunicaciones
FAO Colombia

Giovanny Aristizabal Hincapié

III





ÍNDICE

1. Introducción 

2. Marco conceptual

2.1 Sistemas Agroalimentarios sostenibles 

2.2 Sistemas Alimentarios Territoriales

2.2.1 Sistemas de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA)

2.2.2 Territorio y mercados de próximidad

3. Enfoque y alcance del análisis del sistema de abastecimiento alimentario

4. Recopilación de información secundaria

5. Delimitación y recolección de información primaria 

5.1 Priorización de rubros productivos

5.2 Selección de actores clave en el Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos

5.3 Variables clave para el análisis del Sistema de Abastecimiento                                                             

         y Distribución de  Alimentos

5.3.1 Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF)

5.3.2 Juntas de Acción Comunal (JAC)

5.3.3 Agroindustrias

5.3.4 Transportadores

5.3.5 Mayoristas regionales y Centrales de Abasto

5.3.6 Establecimientos de Comercio

5.3.7 Instituciones ligadas a compras públicas de alimentos

5.3.8 Operadores de programas de compras públicas de alimentos 

5.3.9 Consumidores

5.4 Consideraciones sobre el diseño muestral 

5.5 Trabajo de campo

6. Procesamiento y análisis de la información

Referencias Bibliográficas

1

3

5 

6

7 

9

13 

19

25

27

31 

36

36

37

39

40

41

41

43

44

45

46

50

55

63

III



Lista de Cuadros

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de las diferentes unidades de análisis territorial 
Cuadro 2. Variables de contextualización de los territorios 
Cuadro 3. Grupo de alimentos prioritario de Colombia 
Cuadro 4. Variables de análisis Organizaciones de Agricultura Familiar 
Cuadro 5. Variables de análisis Juntas de Acción Comunal 
Cuadro 6. Variables de análisis Agroindustrias 
Cuadro 7. Variables de análisis Transportadores 
Cuadro 8. Variables de análisis Mayoristas 
Cuadro 9. Variables de análisis Establecimientos de Comercio 
Cuadro 10.  Variables de análisis Instituciones 
Cuadro 11. Variables de análisis Operadores de programas de compras públicas 
Cuadro 12.  Variables de análisis Consumidores 
Cuadro 13.  Tipos de muestreo 

Lista de Figuras

Figura 1. El sistema agroalimentario. 
Figura 2. Estructura del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA). 
Figura 3. Representación general de los procesos que constituyen los 
                  circuitos de abastecimiento alimentario
Figura 4. Actores seleccionados para el estudio de abastecimiento 

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Participación del área en producción respecto a las áreas potenciales
           en Fríjol en Antioquia
Gráfico 2. Participación de la producción local en la demanda local en rubros superavitarios   
           y deficitarios de la subregión Bajo Cauca de Antioquia.
Gráfico 3. Procedencia de los alimentos que ingresan a la Subregión del Bajo Cauca.

17
22
27
36
37
38
39
40
41
42
44
45
48

5
8

31
34

29

58
59

ÍNDICE

IV



PRÓLOGO

9

En la actualidad la región latinoamericana enfrenta un reto importante de 
seguridad alimentaria y nutricional, ya que a pesar de grandes avances, 
se observa una preocupante tendencia de obesidad y malnutrición 
consecuencia de una dieta intensificada en alimentos ultraprocesados, en 
desmedro de un consumo de alimentos frescos y saludables, que pueden 
ser abastecidos localmente. A su vez, el acceso a los alimentos de calidad 
muchas veces se encuentra restringido por las externalidades que generan 
los circuitos de abastecimiento, traducidas en mayores precios, grandes 
brechas entre productores y consumidores, pérdidas y desperdicios, y con 
huellas tanto hídrica como de carbono muy elevadas. 

Además de la obesidad, en Latinoamérica y en Colombia en particular, está 
el flagelo de la desigualdad, y para contrarrestarla parte de la solución está 
en la inclusión económica de aquellos excluidos o escasamente incluidos 
de los circuitos económicos. A este respecto, es muy frecuente ver que 
se pierde la oportunidad de incluir a pobladores rurales en los circuitos 
de producción y consumo de alimentos debido a que los alimentos 
que se consumen vienen de otras latitudes. Esta oportunidad perdida 
suele traducirse en migración a los centros de consumo y en pobreza y 
desnutrición en las zonas rurales.  

Para afrontar estos flagelos es fundamental entender que la alimentación, 
más allá del acto biológico, es vulnerable a dinámicas sociales que son 
afectadas por procesos económicos, políticos y culturales que convergen 
en una lógica sistémica compleja. 

Un análisis de los sistemas alimentarios a nivel territorial es el primer paso 
para identificar e interpretar los diferentes factores de incidencia y avanzar 
hacia decisiones de política que contribuyan a mejorar su eficiencia 
económica, disminuir su impacto ambiental y generar una mayor cohesión 
social en el territorio.  En este contexto, la FAO fomenta los sistemas 
agroalimentarios territoriales que surgen como un abordaje que promueve 
una proximidad para articular actores económicos en circuitos cortos de 
abastecimiento y apropiar el valor agregado en el seno del territorio, pero 
también una proximidad en términos sociales y asociativos que permita 
fortalecer la identidad sobre el consumo de alimentos locales, una mejor 
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interacción urbano-rural y nuevos modelos de gobernanza de los sistemas 
alimentarios con una participación ciudadana más consciente, solidaria y 
activa.

Con el espíritu de contribuir a este enfoque se presenta esta guía metodológica 
sobre “Sistemas Territoriales de Abastecimiento Alimentario” orientada 
a técnicos, académicos y tomadores de decisiones tanto de gobiernos 
locales, regionales o nacionales como de la iniciativa privada. Su objetivo es 
brindar pautas para analizar los sistemas de abastecimiento, con énfasis en 
la inclusión de la agricultura familiar. Esta guía ha sido aplicada y validada 
en diferentes territorios de Colombia, y los resultados y conclusiones 
derivadas de su aplicación han sido un insumo fundamental para entender 
las lógicas funcionales de los sistemas de abastecimiento y con base en 
ello, planificar políticas públicas más inclusivas y eficientes partiendo de 
las oportunidades de integración productiva y comercial de los territorios, 
y de la articulación y cooperación de los actores que en éstos residen. 

Hay que insistir en que esta propuesta está basada en la necesidad de 
generar mecanismos de inclusión económica y de inversión en bienes 
públicos para la cohesión territorial. Sin embargo, estas propuestas 
desgraciadamente se suelen confundir y catalogarse como programas 
sociales o de gasto, lo cual limita su continuidad en un contexto de 
restricción presupuestal. Se trata pues, también de concebirlas como 
estrategias de inversión para el desarrollo con un mayor bienestar a 
partir de alimentación saludable y sistemas alimentarios sostenibles e 
incluyentes.  

Rafael Zavala Gómez del Campo
Representante de FAO en Colombia
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Mesoamérica sin Hambre es un programa de cooperación Sur-Sur que 
se desarrolla en los países centroamericanos, República Dominicana y 
Colombia, con la asistencia técnica de la FAO y a través del financiamiento 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID).

El objetivo del programa es fortalecer los marcos institucionales, políticas 
públicas y procesos  nacionales y locales en materia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) y la Agricultura Familiar (AF); fomentando 
a su vez, el intercambio de experiencias entre los países involucrados en 
la iniciativa.

A su vez, el presente documento contribuye al objetivo estratégico 4 
de la FAO busca “Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos 
y eficientes” y la Iniciativa Regional 2 de la FAO: “Agricultura familiar 
y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural sostenible”, 
que buscan mejorar el acceso de la agricultura familiar a los agricultores 
familiares, a los recursos de tierra y agua, energía, infraestructura y 
servicios necesarios para fortalecer su producción, gestión y organización.

En este contexto, y a partir de la experiencia realizada en Colombia 
se presenta esta propuesta metodológica para analizar sistemas 
agroalimentarios desde una perspectiva del abastecimiento territorial. La 
finalidad es generar iniciativas que promuevan procesos de integración 
alimentaria más eficientes y equitativos, una mayor inclusión de la 
agricultura familiar a través de la articulación de circuitos y actores por 
mercados de proximidad, pero también una proximidad en términos 
sociales y organizacionales que permitan fortalecer la identidad sobre el 
consumo local de alimentos, con nuevos modelos de gobernanza de los 
sistemas alimentarios y una participación ciudadana más consciente y 
activa. 

ANTECEDENTES
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Las diferentes relaciones y procesos que permiten a un territorio 
satisfacer sus necesidades alimentarias, pueden estar permeadas por 

desigualdades a partir de las diferencias en las posibilidades de apropiación 
y reinversión de las rentas generadas en el sistema alimentario. En la 
medida en que incrementan los flujos de abastecimiento y las conexiones 
necesarias para llegar hasta el consumidor final, el alimento va siendo 
el resultado de una mayor cantidad de procesos (Azevedo, 2008) que 
implican a su vez, la generación de márgenes de ganancia que conducen a 
incrementos en los precios y favorece una lógica de distanciamiento entre 
productores y consumidores.

En este sentido, cobra relevancia estudiar los procesos de abastecimiento 
para encontrar alternativas que propendan por el desarrollo de sistemas 
alimentarios más eficientes e inclusivos, y contribuyan a reducir las 
brechas sociales y económicas entre los territorios rurales; al respecto, 
se construye la presente guía metodológica con el objetivo de brindar 
herramientas para el análisis del sistema de abastecimiento alimentario, 
con énfasis en la inclusión de la agricultura familiar, y como un insumo 
fundamental para planificar políticas públicas a partir de las oportunidades 
de la demanda territorial de alimentos.

Como parte del diseño metodológico se proponen diversos instrumentos 
para aplicar a diferentes actores económicos que hacen parte del sistema 
de abastecimiento, como lo son: Organizaciones de Agricultura Familiar, 
Juntas de Acción Comunal, agroindustrias, transportadores, mayoristas y 
centrales de abasto, establecimientos de comercio minorista, instituciones 
y operadores de mercados institucionales (programas de compras 
públicas de alimentos) y consumidores. Si bien estos instrumentos tienen 
un enfoque principalmente cuantitativo, incluyen algunas preguntas con 
las que se pretende conocer la percepción del actor, relacionadas con el 
entorno y el funcionamiento del sistema alimentario. 

1. INTRODUCCIÓN
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En general, la aplicación de esta metodología permitirá: comprender la 
estructura y la forma en la que operan los sistemas de abastecimiento en 
el territorio; identificar las múltiples relaciones que se presentan entre los 
diferentes actores que participan en el sistema, así como entre diferentes 
territorios a partir de sus flujos y fijos; analizar la infraestructura de mercado 
y agregación de valor con la que cuentan los territorios; determinar la 
participación que tiene la Agricultura Familiar asociada y no asociada en 
el abastecimiento alimentario del territorio objeto de estudio; identificar 
las principales dificultades para el funcionamiento eficiente del sistema 
y las oportunidades de mercado para la Agricultura Familiar. Elementos 
que a su vez, permitirán el diseño de políticas públicas orientadas a 
un abastecimiento más eficiente e inclusivo basado en mercados de 
proximidad territorial.

Cabe destacar que esta propuesta metodológica fue implementada en 9 
subregiones y 124 municipios rurales que conforman el Departamento de 
Antioquia en Colombia, en el marco de un convenio de cooperación entre 
la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia –MANÁ- y 
la FAO; dicho estudio se sustentó en el levantamiento de 7.418 encuestas 
dirigidas a actores económicos de los territorios (FAO, 2016). En tal sentido 
la presente guía surge de la validación y las lecciones aprendidas del 
proceso.  

El documento se estructura en cinco capítulos adicionales a la presente 
introducción. Inicialmente se plantean algunos referentes teóricos 
que permiten la definición del enfoque de análisis; seguidamente se 
relacionan algunos elementos a considerar para la definición del alcance 
de la investigación, así como el proceso de recopilación de información 
secundaria. Posteriormente, se aborda lo referente al proceso de 
delimitación y recolección de la información primaria, capítulo en el que 
se relacionan algunos elementos a considerar para la delimitación del 
estudio, los actores a intervenir en campo, las variables de análisis a 
partir de las cuales se construyen los instrumentos para la captura de 
información, algunos elementos estadísticos a tener en cuenta para el 
diseño muestral y algunas consideraciones respecto al proceso de campo.  
Por último, se presentan algunos elementos para el análisis del sistema de 
abastecimiento alimentario.
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Un sistema alimentario 
es la forma en que los 
hombres se organizan 
en el espacio y en el 

tiempo para obtener y 
consumir sus alimentos. 

(Malassis, 1994). 

“

”

Figura 1. El sistema agroalimentario.
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y facilitan programas de alimentación saludable

en instituciones públicas
Instituciones Públicas

Consumidor
Consciente

Alimentos

Regulación
Publicidad
de alimentos

Recursos naturales

Regulación industria alimentaria

Fuente: FAO (2015).

2.1  Sistemas agroalimentarios sostenibles

De acuerdo a la FAO (2008) el 
sistema alimentario sostenible 

(SAS) se define como: “un sistema 
alimentario que proporciona seguridad 
alimentaria y nutrición para todos 
de manera que no se pongan en 
peligro las bases económica, social y 
ambiental que generarán seguridad 
alimentaria y nutrición para las 
generaciones futuras”. 

Por tanto, cuando se habla de sistemas agroalimentarios se está haciendo 
referencia al conjunto de relaciones e interacciones entre los actores 
participes de cada una de las etapas de la cadena alimentaria así como 
de los factores socioeconómicos, políticos y ambientales que intervienen 
en él. El sistema alimentario reúne todos los elementos y actividades 
relacionadas con la producción, elaboración, distribución, preparación 
y consumo de alimentos, y los productos resultantes de estas acciones, 
incluidos los resultados socioeconómicos y ambientales (FAO, 2015).

MARCO CONCEPTUAL
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Tomando los conceptos anteriores para el análisis del sector 
agroalimentario desde el punto de vista sistémico, vemos que el 
objetivo social es la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) mientras 
que el objetivo económico es la creación de riquezas y ganancias. Se 
deben considerar los diferentes actores participantes y sus relaciones e 
interdependencias técnicas, sociales y económicas en las diferentes áreas 
geográficas dentro de un país o entre países. El análisis podrá enfocarse 
en un sector o subsector, o en varios interrelacionados, a nivel macro o 
micro, o en combinaciones de ambos. Las relaciones y jerarquías deben ser 
identificadas y caracterizadas. En este enfoque, las fronteras del sistema 
están definidas para un conjunto dado de sectores o productos primarios y 
por conglomerados de actores.

2.2  Sistemas Alimentarios Territoriales

La sostenibilidad y eficiencia de los Sistemas Alimentarios debe ser una 
premisa en los diferentes niveles en los que éstos se estructuran, ya 
sea para el mercado global, nacional o territorial de alimentos. En este 
espectro, en las últimas décadas se ha apreciado una profundización de los 
procesos de producción, transformación y comercialización de alimentos 
que responden a sistemas globales, especializados y concentrados; si 
bien este modelo ha permitido obtener economías de escala, por otro 
lado, genera un cuantioso número de externalidades sociales, culturales 
y ambientales.

Ante ello emerge una nueva configuración de los sistemas alimentarios bajo 
la forma de sistemas alimentarios responsables, sostenibles y territoriales 
(Declaración de Quebec, 20151). Un sistema alimentario territorial puede 
definirse como “un conjunto de ramas agroalimentarias conformes a 
criterios de desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico 
de dimensión regional y coordinadas para una gobernanza territorial” 
(Rastoin, 20152). De acuerdo a Rastoin, los sistemas alimentarios 
territoriales constituyen una nueva configuración fundada en redes locales 
de empresas agrícolas, agroalimentarias y de servicios mutualizando los 

1  Declaración de Quebec 2015, Coloquio“Los sistemas alimentarios territorializados, fuente de diversidad y herramientas de 
integración y competitividad” 
2  Rastoin, J.L, Les systemes alimenateries territorialisés: le cadre conceptuel. Journal Resolies, mars 2015, p.11. 
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recursos locales en el marco de una cuenca de consumo próxima; a su 
vez, son mitigadores frente a las crisis y al riesgo de deslocalización. Al 
respecto estos sistemas tienen las siguientes dimensiones3 :

- Dimensión social: mejorar la calidad “total” (nutricional y organoléptica) 
de los alimentos con el objeto de responder a las necesidades reales de los 
consumidores.

- Dimensión espacial/geográfica: elaborar los productos mediante ramas 
de proximidad territorial.

- Dimensión empresarial: privilegiar la inclusión de una agricultura familiar 
y las redes de pequeñas y medianas empresas (PYMES), los circuitos 
alternativos de comercialización y la mejor distribución del valor creado 
por una gobernanza territorial.

- Dimensión de tecnológica /ambiental: impulsar modelos de producción 
con adecuada inocuidad, integrando a una buena gestión de los recursos 
naturales.

- Dimensión ética/cultural: reducir pérdidas y desperdicios a lo largo de la 
cadena alimentaria.

2.2.1 Sistemas de Abastecimiento y Distribución de 
Alimentos (SADA)

De acuerdo a Argenti y Marocchino (FAO, 2007) los sistemas de 
abastecimiento y distribución de alimentos (SADA) son combinaciones 
complejas de actividades, funciones y relaciones (producción, manipulación, 
almacenamiento, transporte, procesamiento, embalaje, ventas al por 
mayor y menor, etc.) que permiten a las poblaciones de las ciudades 
satisfacer sus necesidades de alimentos. 

Estas acciones son desempeñadas por diferentes agentes económicos: 
productores, acopiadores, importadores, transportistas, vendedores 
3  Adaptado de Rastoin, 2015. 

MARCO CONCEPTUAL
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mayoristas, minoristas, procesadores, tenderos, vendedores ambulantes, 
proveedores de servicios (crédito, almacenamiento, carga, información 
y extensión), proveedores de empaques, instituciones públicas (Ej.: 
gobiernos locales y municipales, instituciones públicas de comercialización 
de alimentos, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte) y 
asociaciones privadas (Ej.: comerciantes, transportistas, tenderos y 
consumidores). Estos actores necesitan infraestructuras, equipos, 
servicios, leyes y reglamentos formales e informales que rijan sus 
decisiones.

Finalmente, los mismos autores agregan que los SADA comprenden:

Subsistema de abastecimiento de alimentos en las ciudades, que incluye 
toda la infraestructura y actividades vinculadas a la producción, acopio, 
selección, procesamiento, almacenamiento y transporte hasta los centros 
(de consumo) urbanos.

SADA

Productores

Externalidades

Intermediarios
Subsistema de
Abastecimiento

Subsistema de
Distribución

Subsistema de
Demanda

Transportistas

Comerciantes mayoristas
y minoristas

Procesadores /
agroindustria

Supermercados

Mercado
Institucional

Consumidores

• Altos Costos Energéticos

• Pérdidas y Desperdicios

• Alza de Precios injustificada

Infraestructura

Normas / Leyes

Bienes y Servicios

Instituciones

Fuente: Área Programática Agricultura Familiar y Mercado Inclusivos (FAO COL, 2015).

Figura 2. Estructura del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA).
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Subsistema de distribución de alimentos que incluye todas las actividades 
formales, informales tradicionales y modernas y las infraestructuras que 
tienen que ver con la distribución de alimentos en las ciudades (transporte 
intraurbano, vendedores mayoristas y minoristas, que pueden ser 
mercados especializados, planificados o espontáneos; ventas de varios 
tipos, supermercados, hipermercados, centros comerciales, restaurantes, 
bares y vendedores ambulantes).

Subsistema de demanda determinado por todas las instancias intermedias 
y finales de consumo de alimentos, tanto por los beneficiarios de los 
mercados institucionales como de la sociedad en general.

Dado lo anterior, no es posible analizar el sistema de abastecimiento 
alimentario sin entender el “territorio”. De acuerdo a Flores (2006), el 
territorio surge como resultado de una acción social que, de forma concreta 
y abstracta, se apropia de un espacio tanto física como simbólicamente, por 
lo que se denomina un proceso de construcción social. Por consiguiente, 
se percibe el territorio como un espacio de relaciones sociales, donde se 
genera un sentimiento de pertenencia, consecuencia de la red construida 
y asociada a una acción colectiva, generando lazos de solidaridad y 
conflicto entre las personas, las instituciones y el medio ambiente. En 
consecuencia, el territorio es valorizado de acuerdo a su capacidad de 
soporte de la “materialidad”, es decir, de las actividades productivas, así 
como de aquellas dimensiones “inmateriales” vinculadas al desarrollo de 
una “cultura propia”. Desde esta perspectiva, cada territorio responde a 
una “vocación” particular en función de las singularidades presentes en su 
patrimonio natural y sociocultural (Carenzo, 2007).  

Ante este contexto, el territorio se debe entender como objeto de 
análisis. En tal sentido, uno de los elementos fundamentales en el 
planteamiento metodológico, se relaciona con la Teoría de los Circuitos de 
la Economía Urbana de Milton Santos, que brinda herramientas adicionales 
a la comprensión de la configuración y apropiación de esquemas de 
comercialización desde la óptica económica. Elementos de su base 

2.2.2 Territorio y mercados de proximidad

MARCO CONCEPTUAL
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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.

De igual manera, se toman elementos de lo expuesto por Azevedo (2008) 
respecto a la configuración de los circuitos de proximidad en el sistema 
alimentario. De acuerdo con el autor, la organización espacial de dicho 
sistema 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 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 potencializar los saberes y las relaciones 
locales. 

En general, 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 bienes alimenticios, profundizando su interdependencia. 
Las diferencias en las rentas que se pueden apropiar por cada uno de 
los actores participantes en los circuitos de abastecimiento, estructuran 
diferencias en los lugares involucrados, generando “desarrollos geográficos 
desiguales” (Smith, 1984), pues se presentan generalmente en detrimento 
del campo, donde se producen las rentas que son posteriormente 
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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. 

En conclusión, para el planteamiento de la presente metodología, se 
consideran elementos que permiten entender, desde un enfoque territorial 
y estructuralista, el sistema de los canales constituidos para suplir la 
necesidad de alimentarse de un territorio; prestando especial atención a 
sus enlaces, y a los actores y espacios involucrados. 

MARCO CONCEPTUAL
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En primer lugar debe considerarse que un sistema de abastecimiento 
puede ser analizado desde diferentes perspectivas, dado que su 

funcionamiento generará efectos y externalidades sobre factores 
económicos, ambientales, sociales, institucionales y culturales (Argenti y 
Marocchino, 2007). En la presente propuesta el foco se coloca sobre las 
dinámicas productivas y comerciales de alimentos que se tejen por el 
relacionamiento de los agentes económicos que forman parte del sistema y 
de los territorios en los que tienen influencia. Bajo esta óptica se da cuenta, 
entre otros, de los volúmenes demandados y ofertados, la participación 
de la agricultura familiar en mercados locales y subregionales, la dotación 
física de los territorios y su conectividad, las relaciones en términos de 
flujos comerciales entre actores, entre municipios y subregiones al 
interior del departamento, así como los vínculos de origen y destino de los 
alimentos que se tienen con otros departamentos de Colombia, e incluso 
otros países.

El análisis del abastecimiento alimentario en cualquier territorio, debe 
partir de la definición del enfoque en el que se va a sustentar el análisis, 
bien sea de corte cuantitativo, cualitativo o mixto. Las investigaciones 
fundamentadas en información cuantitativa, se basan en un proceso en el 
que las variables y actores considerados, se abordan de una forma objetiva, 
impersonal y los principales resultados se presentan en tablas, esquemas 
y gráficos. Contrario a lo que sucede en estudios de corte cualitativo, tal 
y como lo plantean Hernández, Fernández y Baptista (2010), en el que la 
descripción y comprensión de los fenómenos se basa en las percepciones 
y experiencias de las personas involucradas, por lo que la mirada desde el 
lugar de enunciación del investigador y el proceso de observación directa 
al fenómeno en el territorio, son el principal instrumento de recolección de 
información.  

La implementación de un enfoque que involucre tanto técnicas 
cuantitativas como cualitativas, permitiría una comprensión más profunda 
de las dinámicas de abastecimiento. Lo anterior en la medida que además 
de obtener información relacionada con los factores medibles como 
lo son: cantidades ofrecidas y demandadas, precios de venta y compra, 
márgenes de utilidad, costos de producción, costos de transporte, costos 
de transformación, origen y destino de los alimentos, entre otros; se 
tendría una mayor comprensión de los factores sociales y culturales que 
inciden en las decisiones de los individuos que forman parte del sistema 

ENFOQUE Y ALCANCES
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de abastecimiento a estudiar. Análisis que también debe incorporar una 
revisión heurística de los planes, programas y proyectos que se encuentran 
relacionados con los procesos de seguridad alimentaria y nutricional de la 
población en la cual se centra el estudio, para dimensionar los factores 
políticos de incidencia en el abastecimiento, y que puede visualizarse 
desde programas de huertas de autoconsumo, programas de alimentación 
escolar, atención a población vulnerable, por un lado y esquemas de 
regulación al consumo y comercialización de alimentos, por otro. 

Para la aplicación de un enfoque de este tipo se requiere de un equipo de 
trabajo que esté en contacto permanente con el territorio y disponga de 
un tiempo significativo para procesos como el de observación directa y 
análisis etnográfico; los cuales pueden variar dependiendo del tamaño del 
territorio sujeto de estudio y pueden implicar, al mismo tiempo, una mayor 
disponibilidad de recursos económicos. En este sentido, se puede afirmar 
que este tipo de enfoque es más factible aplicarlo en investigaciones 
cuyo objeto de estudio involucre unidades de análisis pequeñas como los 
municipios rurales, tal y como se referencia en el Cuadro 1.

En concordancia con lo anterior, a continuación, se relacionan dos casos de 
estudio en el que se aplicaron enfoques diferentes, entre otras cosas, por la 
diferencia en la unidad de análisis territorial. De un lado, está el Estudio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizado en el municipio de Buriticá 
por La Continental Gold, Fundación Alpina y Alcaldía de Buriticá (2014) 
que presenta un diagnóstico que da cuenta de una dimensión medible 
sobre la situación nutricional del municipio de Buriticá en el Departamento 
de  Antioquia (Colombia), además de “los aspectos sociales, culturales, 
simbólicos y subjetivos de la seguridad alimentaria y nutricional” (Ibíd. 
p, 52). Diagnóstico que se obtuvo a partir de la asociación de variables 
cuantitativas y el análisis de contextos estructurales y situacionales de 
carácter social.

Por otro lado, en la Investigación adelantada en el año 2015 por la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura –FAO- y la Gerencia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia –MANÁ-, al considerar 
las restricciones de tiempo, recursos económicos y el tamaño y diversidad 
del territorio analizado (9 subregiones y 124 municipios), se hizo uso 
de un abordaje predominantemente cuantitativo para el análisis del 
abastecimiento supramunicipal y departamental de Antioquia, en rubros 
de origen en la agricultura familiar. 
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Cuadro 1. Ventajas y desventajas de las diferentes unidades de análisis territorial

Unidad de análisis 
territorial

VENTAJAS DESVENTAJAS

Municipal

� Dado su tamaño, es más 
probable involucrar procesos 
de observación directa.
� Es menos costoso.
� Requiere de menor tiempo 
para su análisis.
� Facilita le determinación 
de la demanda de los rubros 
priorizados a partir del lugar 
de compra y el consumidor 
final.
� El análisis del sistema de 
abastecimiento y de los 
actores que participan en él, 
puede ser más detallado.
� Permite una mejor 
identificación de los 
principales actores que 
participan del proceso de 
abastecimiento local.

� El análisis relacional con otros territorios 
municipales es limitado
� Determinar el rol del municipio 
en la dinámica del abastecimiento 
supramunicipal y departamental es más 
complejo. 
� El análisis del componente productivo 
puede ser limitado, en la medida en que la 
oferta local se reduzca a unos pocos rubros.
� En el caso de municipios altamente 
dependientes de las dinámicas de las 
ciudades principales y sus centrales 
de abasto, el análisis únicamente del 
municipio puede ser insuficiente.
� En el caso de municipios que conforman, 
por ejemplo, áreas metropolitanas, el 
estudio particular de algunos municipios 
se pueden tornar incompletos por las 
dinámicas de dependencia con otros 
territorios. En tal caso, en la medida 
que solo se puedan estudiar algunos 
municipios, se recomienda seleccionar 
aquellos de mayor dinamismo e influencia 
sobre los demás, lo cual permitiría entender 
mejor el proceso de abastecimiento.

Supramunicipal

� Permite un entendimiento 
más completo de las relaciones 
intermunicipales y territoriales.
� Se acopla más a la estructura 
real de los sistemas de 
abastecimiento que por lo 
general no funcionan con base 
a límites y fronteras político - 
administrativas (que más bien 
resultan extremadamente 
porosas) sino con base a 
procesos de identidad, 
producción y comercialización 
que por lo general agregan 
territorios en función de 
oportunidades comerciales y 
culturales. 
� Lo anterior toma mayor 
relevancia en territorios que 
limitan con municipios de 
otras divisiones administrativas 
(departamentos).
� Facilita el planteamiento 
de estrategias productivas, a 
partir de las potencialidades 
de los territorios de identidad 
productiva identificados y 
analizados. 
� Permite la identificación de 
los municipios estratégicos en 
el marco de un abastecimiento 
territorial.

� El análisis desarrollado demanda algunas 
consideraciones especiales para algunos 
municipios, dada la existencia de dinámicas 
poblacionales y comerciales particulares.
� El análisis relacional con otras subregiones 
puede ser limitado.
� El proceso de observación directa es 
limitado, dado el tamaño de la unidad de 
análisis. 
� Determinar el rol territorio supramunicipal 
en la dinámica del abastecimiento es más 
complejo.  
� La logística para el trabajo de campo es 
más compleja que en el caso de la unidad 
de análisis municipal.
� Requiere de mayor disponibilidad de 
recursos económicos y disponibilidad de 
tiempo en comparación con que en el caso 
de la unidad de análisis municipal.
� Los niveles supramunicipales rara vez 
se coordinan para ejecutar programas 
territoriales.

ENFOQUE Y ALCANCES
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Departamental

� Permite un análisis más 
integral de los circuitos 
estudiados, en la medida 
en que se tienen mayor 
disponibilidad de información.
�  Se acopla más a la estructura 
real de los sistemas de 
abastecimiento que por lo 
general no funcionan con 
base a límites y fronteras 
administrativas (que más bien 
resultan extremadamente 
porosas) sino con base a 
procesos de producción y 
comercialización que por lo 
general agregan territorios 
en función de oportunidades 
comerciales.
� Posibilita el entendimiento de 
las relaciones interregionales 
que se presentan al interior de 
un Departamento y el rol que 
desempeña el Departamento 
en el abastecimiento nacional.
� Facilita el planteamiento 
de estrategias productivas, a 
partir de las potencialidades 
de los territorios de identidad 
productiva identificados y 
analizados.
� Permite la identificación 
de los municipios y 
territorios supramunicipales 
más relevantes en el 
abastecimiento del 
departamento
� Dado que el Departamento 
es un nivel de planificación 
y ejecución de política, 
facilita la implementación 
de estrategias territoriales 
integradas.

� El análisis desarrollado demanda 
algunas consideraciones especiales entre 
subregiones y departamentos, dada la 
mayor heterogeneidad en las dinámicas 
poblacionales y comerciales. 
� La mirada de relacionamiento entre el 
departamentos y el ámbito nacional puede 
opacar dinámicas territoriales relevantes.  
� El proceso de observación directa es 
limitado, dado el tamaño de la unidad de 
análisis. 
� La logística para el trabajo de campo es 
más compleja en comparación con las 
otras unidades de análisis.
� Requiere de mayor disponibilidad de 
tiempo y recursos económicos.
� El proceso de priorización de las cadenas 
productivas es complejo y su análisis puede 
no comprometer las dinámicas de todos los 
municipios involucrados.  

Fuente: elaboración propia.

La definición de la unidad de análisis territorial estará en función de los 
objetivos del estudio, así como de los recursos económicos y el tiempo 
disponible. Para estrategias de desarrollo local puede ser suficiente un 
análisis municipal, involucrando a municipios aledaños para entender la 
dinámica territorial. Por otro lado, para el diseño de una política pública 
de abastecimiento alimentario se requerirá un análisis territorial y 
departamental.
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Uno de los primeros pasos a seguir en el proceso de análisis de los 
sistemas de abastecimiento alimentario, consiste en la recolección 

y revisión de información secundaria, con el objetivo de establecer los 
referentes para el estudio de abastecimiento alimentario en el territorio 
de interés. En este sentido, la información secundaria se clasifica en dos 
grandes grupos; el primero corresponde a la información base que será 
fundamental para delimitar el alcance de la investigación, y el segundo, 
a documentos informativos de contextualización en los temas de interés.

Respecto a la delimitación de la investigación, el principal insumo es 
estimar la demanda y la oferta agregada de alimentos para conocer 
los niveles de conexión entre ambos, como primera aproximación a la 
condición superavitaria o deficitaria del territorio estudiado. Para conocer 
la demanda puede recurrirse a aquellos estudios o caracterizaciones en 
las que se relacionan los alimentos de mayor consumo, y de ser posible 
las cantidades aparentes demandadas por parte de los habitantes del 
territorio de influencia. No obstante, en la medida en que no se cuente 
con este tipo de estudios, se puede tomar como referente los alimentos 
de mayor consumo entre la población colombiana definidos a partir de 
la Encuesta Nacional de Situación Nutricional –ENSIN 2015. Respecto 
a la oferta de alimentos, puede remitirse al anuario de estadísticas 
agropecuarias del departamento, el Censo Nacional Agropecuario o en 
su defecto la información del Sistema de Estadísticas Agropecuarias de 
Agronet. En el caso de que el país no cuente con información secundaria 
representativa de la oferta y demanda de alimentos, la aproximación se 
deberá realizar a partir de un diseño muestral para el levantamiento de 
información primaria (ver siguiente sección).

En relación a otras variables de contexto, tal como se expresa en el (Cuadro 
2), es importante visualizar el tema en el marco de los planes de desarrollo 
(municipal, departamental y nacional), las agendas de competitividad, 
documentos oficiales de política sectorial, la normatividad vigente, estudios 
y publicaciones y estadísticas oficiales; e identificar los avances y procesos 
que se vienen adelantando en el territorio en temas de abastecimiento: 
producción, seguridad alimentaria y nutricional, agricultura familiar, entre 
otros; así como las dificultades y necesidades de mejoramiento. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
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COMPONENTE VARIABLE FUENTE

Normatividad vigente

Leyes, Normas y decretos que existan en torno 
a cadenas productivas, compras públicas de 
alimentos, agricultura familiar, inocuidad y 
comercialización.

Documentos generales de los territorios
Estudios realizados por Universidades, 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
Gobernación y Municipios

Documentos generales sobre Sistemas 
Agroalimentarios

Publicación es investigaciones realizadas por 
FAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia, Estudio de caso Brasil, 
Estudio de Abastecimiento Alimentario de 
Antioquia y Estudio de seguridad alimentaria 
y nutricional municipio de Buriticá.

Contexto territorial

Ubicación geográfica
Planes de Desarrollo, Entidad territorial, 
Corporaciones Autónomas Regionales y 
Perfiles subregionales

Límites municipales y 
subregionales

Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT, EOT, PBOT) y Perfiles 
subregionales

Extensión territorial total, 
rural y urbana Planes de Desarrollo y Entidades territoriales

Pisos térmicos y altura 
sobre el nivel del mar

Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento 
Territorial y Entidades territoriales

Distancia por carretera a 
la ciudad principal (Km) Planes de Desarrollo y Entidades territoriales

Número de 
corregimientos y veredas 
por municipio.

Planes de Desarrollo Municipales y Entidades 
territoriales

Unidades de planificación. Perfiles subregionales y Planes Estratégicos

Sociodemográfico

Población proyectada por 
municipio total, cabecera 
y resto.

Proyecciones de población. DANE, Censo 
2005.

Necesidades Básicas de la 
población.

Necesidades Básicas Insatisfechas según área. 
DANE, Censo 2005.

Índice de Pobreza 
Multidimensional.

Índice de Pobreza Multidimensional Municipal 
para Colombia. DANE, Censo 2005.

Estrategias, programas 
y proyectos

Estrategias, programas 
y/o proyectos relacionados 
con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(SAN).

Planes de Desarrollo locales, Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria 2012-2019, Planes 
Departamental y/o Municipales de Seguridad 
Alimentaria.

Estrategias, programas 
y/o proyectos relacionados 
con la agricultura familiar

Planes de Desarrollo y Planes Agropecuarios.

Cuadro 2. Variables de contextualización de los territorios
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Manejo de los recursos 
del programa de 
alimentación escolar y 
del ICBF.

Entidad encargada del manejo del programa 
de Alimentación Escolar (Ministerio de 
Educación) y del ICBF.

Vocación y uso del 
suelo

Vocación del suelo en el 
territorio.

Planes de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, 
PBOT), Estudio Semidetalllado de Suelos, 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Uso del suelo en el 
territorio.

Planes de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, 
PBOT) y Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR).

Áreas aptas en el territorio 
para la producción 
agrícola y pecuaria.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Áreas en producción 
asociadas a rubros 
agrícolas y pecuarios.

Anuario de Estadísticas del Sector 
Agropecuario y Sistema de Estadísticas 
Agropecuarias de Agronet

Infraestructura para el 
abastecimiento

Infraestructura vial
Planes de Desarrollo, Perfiles Subregionales, 
Secretaría de Infraestructura, Secretaría de 
planeación

Centros de beneficio 
animal

Planes de Desarrollo, INVIMA y Anuario 
Estadístico

Centros de acopio Anuario Estadístico, Planes de Desarrollo y 
entidades territoriales

Plazas de Mercado Anuario Estadístico, Planes de Desarrollo y 
entidades territoriales

Oferta productiva y 
preferencias en el 
consumo

Tipos de cultivos 
producidos en los 
municipios y subregiones, 
rubros, áreas y volúmenes 
cosechados.

Anuario de Estadísticas del Sector 
Agropecuario y Sistema de Estadísticas 
Agropecuarias de Agronet.

Productos de mayor 
consumo en el territorio

Perfil alimentario local y Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional –ENSIN 2015.

Fuente: elaboración propia.

A partir de la revisión y sistematización de la información secundaria, se 
pueden presentar necesidades de información adicionales de fuentes 
primarias, en la medida que a través de las fuentes secundarias no sea 
posible obtener la información requerida. En este caso, se recomienda al 
equipo de trabajo construir formatos cortos y específicos para aplicar en 
el trabajo de campo, y/o realizar entrevistas con los funcionarios públicos 
correspondientes.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
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En la presente sección se aborda lo referente al proceso de planificación 
previo al trabajo de campo en el territorio. Inicialmente se relacionan 

algunos elementos a considerar para la delimitación del análisis, en 
términos de los rubros o productos a involucrar; en segundo lugar, se 
abordan los actores a intervenir en campo, en tercer lugar, se presentan las 
variables de análisis a partir de las cuales se construyen los instrumentos 
para la captura de información. Seguidamente se hace mención de 
algunos elementos estadísticos a tener en cuenta para el diseño muestral, 
entendiendo que este es particular de cada investigación y depende de 
diferentes factores. Finalmente, se presentan algunas consideraciones 
respecto al proceso de campo.

5.1 Priorización de rubros productivos

El análisis del sistema alimentario de un territorio se puede tornar muy 
amplio, en la medida en que existe una diversidad de alimentos que 
son demandados por la población.  Dado esto, y la posible existencia 
de restricciones de tiempo y recursos económicos, es pertinente definir 
algunos criterios de selección a partir de los cuales se prioricen los rubros 
a involucrar en el análisis.  

En primer lugar, la investigación puede enfocarse en conocer el sistema 
de abastecimiento de los rubros priorizados en el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 – 2019, en torno a los 
cuales se espera “se establezcan políticas de producción, abastecimiento 
y consumo, que garanticen su inclusión estable en la dieta de la población 
colombiana” (PNSAN, 2012, p.53), por tanto, se considera como criterio de 
priorización que el rubro haga parte del grupo de alimentos prioritarios que 
se relaciona en el (Cuadro 3).

DELIMITACIÓN
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GRUPO ALIMENTARIO ALIMENTOS PRIORITARIOS

Cereales
Leguminosas
Frutas y Hortalizas
Tuberosas y plátano
Azúcares
Aceite (productos oleaginosos)
Otros alimentos
producción de carnes, leche y huevos

Arroz, Maíz*, Trigo
Frijol, Lenteja**, Arveja**
Naranja, Guayaba, Banano, Tomate de 
árbol, Mora, Mango, Papaya, Tomate para 
ensalada, Cebolla, Zanahoria, Ahuyama, 
Espinaca, (brócoli)**
Papa***, Yuca***, Plátano
Azúcar, Panela
Aceite vegetal
Cacao
Leche, Queso, Cerdo, Carne de res, Vísceras, 
Pollo, Pescado, Huevo

*Para Consumo humano
**Si bien estos productos son costosos o no se producen en el territorio nacional, se 
espera que las políticas reduzcan sus precios (por inducción de demanda) y garanticen 
la disponibilidad)
***Inicialmente no se requerirían medidas especiales en términos de producción ni 
promoción

Cuadro 3. Grupo de alimentos prioritario de Colombia

Fuente: PNSAN, 2012.

En segundo lugar, la priorización puede dirigirse hacia los rubros de 
mayor consumo en el territorio, tomando en consideración la información 
secundaria relacionada en el capítulo anterior. Es de aclarar que puede ser 
algo difícil encontrar este tipo de información para territorios particulares, 
como municipios, y más aún encontrarla para años recientes. En este 
sentido se recomienda; de un lado, contrastar la información de la 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia- ENSIN y la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares –ENIIGH, para 
tener mayor claridad respecto a los rubros consumidos y los rubros que 
efectivamente compran los hogares, lo que brindaría elementos para la 
toma de decisiones a los investigadores. De otro lado, y dependiendo de 
la disponibilidad de recursos y tiempo, se podría levantar directamente la 
información de los rubros de mayor consumo en la población, para lo cual se 
podría hacer uso de los instrumentos de Diversificación de la Alimentación 
y Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria - ELCSA, 
con los ajustes pertinentes a las especificaciones del territorio. 
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En tercer lugar, se recomienda realizar un análisis de los rubros con 
importancia socioeconómica para la Agricultura Familiar. En este sentido, 
se consideran dos variables fundamentales para este análisis, el volumen 
producido y el número de predios de agricultura familiar asociados. 
Siguiendo los criterios establecidos en el Estudio de Abastecimiento para 
el departamento de Antioquia, se considera que deben ser incluidos en el 
análisis, los rubros que representen entre el 70% y 80% del volumen total 
según tipo de cultivo (permanente, transitorio y anual) y el 70% del número 
de predios asociados. 

En cuarto lugar, es importante considerar rubros que respondan a la 
aptitud del suelo del territorio, para lo cual es recomendable efectuar un 
análisis de las condiciones agroecológicas, comerciales y culturales de los 
productos que se ofertan en los territorios, involucrando de esta manera 
elementos propios de las capacidades y potencialidades productivas 
que permitirían tener una visión integral del sistema agroalimentario, 
dimensionando dificultades, ineficiencias y potencialidades.

En consecuencia, con lo anterior, es conveniente identificar en el territorio 
el potencial productivo existente para la producción de los rubros de 
mayor consumo. En este sentido, a partir de información secundaria se 
puede realizar un cruce de variables relacionadas con el uso del suelo y el 
potencial productivo en el territorio para los respectivos rubros. A partir de 
la experiencia de Antioquia se puede ilustrar un ejemplo para el caso de 
uno de los rubros priorizados en dicho estudio, como lo es el fríjol, el cual, a 
su vez, debe ser importado para abastecer la demanda del Departamento. 
De acuerdo a información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Antioquia en el departamento para el año 2013, se sembraron en fríjol 
14.664 Ha, uso que está muy por debajo del potencial existente, que es 
de 216.296 Ha. En el Gráfico 1, se relaciona el detalle para cinco de las 
nueve subregiones del departamento, evidenciando el gran potencial que 
existe agroecológicamente para incrementar la producción en el territorio, 
sólo en la subregión Norte se identifica un porcentaje de uso superior al 
potencial. 
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126,91%

14,54%

14,04%
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Gráfico 1 Participación del área en producción respecto a las áreas potenciales en Fríjol en Antioquia

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobernación de Antioquia, 2011 y 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobernación de Antioquia, 2014.

Es de aclarar, que no todos los territorios tienen una vocación de producción 
agropecuaria, situación en la que se recomienda que este último criterio 
tenga poca relevancia para la determinación final de los rubros a estudiar. 

Para el caso de los mercados institucionales, es importante considerar 
todos los rubros que demandan los programas de compras públicas de 
alimentos. Parte de ellos podrán ser abastecidos desde la propia localidad, 
pero en los casos de que no se cuente con la oferta, vocación y aptitud 
productiva necesaria en el territorio, la información de los rubros será 
importante para relacionar el abastecimiento desde zonas productivas 
cercanas. 

Finalmente, como complemento al análisis de las potencialidades y 
capacidades productivas del territorio, es importante tener en cuenta los 
productos que se vienen apoyando en el territorio como apuesta de la 
política pública local, departamental o nacional. 
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5.2 Selección de actores clave en el Sistema de 
Abastecimiento y Distribución de Alimentos

El abastecimiento alimentario, como ya se mencionó, comprende un 
conjunto de procesos y relaciones que involucran diferentes actores que 
cumplen un rol específico dentro del sistema, participando en las labores 
de producción, transformación, distribución y/o consumo de los productos. 
Bajo la lógica del análisis de circuitos planteada por Azevedo da Silva 
(2009), en el abastecimiento alimentario se pueden presentar diferentes 
tipologías de circuitos, que van desde los directos, pasando por los cortos 
y tradicionales hasta los integrados. Circuitos que tienen como elemento 
diferenciador la cantidad de actores que participan en el proceso; en el caso 
de los circuitos directos, el productor es quien comercializa el producto 
con el consumidor final (productos que por lo general son frescos), en 
los circuitos cortos aparecen intermediarios de pequeñas superficies 
(supermercados) y así sucesivamente hasta el caso de los circuitos 
integrados, en el que el producto pasa por dos o más intermediarios. En 
la medida en que incrementan los flujos y las conexiones necesarias para 
llegar hasta el consumidor final, el alimento va siendo el resultado de una 
mayor cantidad de procesos, aunque no necesariamente ello implica una 
transformación o agregación de valor.

Teniendo en cuenta que en un mismo territorio se pueden presentar 
diferentes tipologías de circuitos, se recomienda identificar y seleccionar 
actores que intervienen en los diferentes procesos, los cuales pueden 
ser agrupados en 4 categorías: oferta, transformación, distribución y 
demanda. Procesos que son influenciados de manera transversal por los 
entornos político, económico, ambiental, legal, social y cultural, tal y como 
se relaciona en la Figura 3.

En primer lugar, está la oferta de rubros productivos, la cual puede derivar 
principalmente de dos actores: la Agricultura Familiar Campesina4  y las 

4 De acuerdo a la FAO (2014), aproximadamente el 78,4% de las unidades agropecuarias  en Colombia corresponden a la 
agricultura familiar; por lo que se reconoce el importante rol que tiene la Agricultura Familiar en lo referente a la seguridad y 
soberanía alimentaria de los territorios. Si bien no existe una definición oficial en torno a la Agricultura Familiar en Colombia, 
en América Latina se tiene una concepción amplia de este actor, en la que se puede enmarcar la economía campesina 
colombiana. En este sentido, 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 
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explotaciones agropecuarias empresariales. Cabe aclarar que también las 
importaciones hacen parte de la oferta alimentaria de un territorio, no 
obstante, éstas no son concebidas como un actor sino como una variable 
de análisis que será vinculada a las Centrales de Abasto como se verá más 
adelante. 

Dado lo anterior, para el levantamiento de información primaria relacionada 
con la producción de la Agricultura Familiar es importante involucrar a las 
Organizaciones de Agricultura Familiar campesina (OAF) y otras figuras 
de trabajo colectivo y cooperativas de pequeños productores como 
actores claves para representar a la Agricultura Familiar asociada5. 

Por otro lado, es importante obtener información sobre unidades familiares 
que desarrollan la actividad de manera individual, es decir, que no producen 
ni comercializan bajo esquemas asociativos. Para este objetivo lo ideal 
es realizar un muestreo territorial de dichas unidades de producción 
familiar, no obstante, ello puede ser dispendioso en tiempo y recursos. 
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 ingresos (Maldonado, Moreno 
y Varas, 2007).

5  La Agricultura Familiar asociada u organizada, es concebida como aquellas formas básicas de asociación, formalizadas 
o no como personas jurídicas, que aglutinan agricultores familiares en pro de unos objetivos comunes, como pueden ser 
el mejoramiento de los sistemas productivos y de los procesos de comercialización, así como las relaciones con actores 
institucionales públicos y privados..

Entorno político, económico, ambiental, legal social y cultural

Flujos de materiales, productos, capital e información

Oferta Transformación Distribución Demanda

Figura 3. Representación general de los procesos que constituyen
los circuitos de abastecimiento alimentario

Fuente: elaboración propia con base en Azevedo (2008).
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Una alternativa para representar y abordar a esta oferta de alimentos es a 
través de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Éstas se definen como “una 
organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa” 
(Congreso de la República, 2002, p.3); si bien las JAC no constituyen una 
unidad de negocio, son un instancia de representación de las diferentes 
familias rurales en Colombia, por lo tanto, a través de dicho espacio se 
puede obtener información fidedigna sobre la realidad productiva de la 
agricutura familiar no asociada en el territorio. En igual sentido,  las JAC 
conforman un capital social valioso en los territorios, el cual puede ser 
la base para promover el desarrollo de potenciales organizaciones de 
agricultura familiar. 

En segundo lugar, se encuentran las empresas agropecuarias y 
agroindustriales, formales o no, así como cooperativas y OAF consolidadas 
que realizan actividades de transformación de los productos de origen 
agrícola y/o pecuario; proceso que se presenta en cualquier parte del 
circuito comprendido entre la cosecha y el consumo final. 

En tercer lugar, se encuentra la distribución de alimentos, proceso en el 
que pueden participar diversos actores, dependiendo de la complejidad del 
sistema; en territorios rurales el proceso de distribución puede llegar a ser 
menos complejo que en el caso del abastecimiento en ciudades grandes, en 
las cuales confluyen una mayor cantidad de procesos y actores para poder 
llevar el producto desde las zonas productoras hasta el consumidor final. 
En este caso se consideran como actores de interés para el levantamiento 
de información primaria, los transportadores y centrales de abasto. Cabe 
aclarar que los establecimientos de comercio hacen parte de este eslabón; 
no obstante al considerar la cantidad de rubros a estudiar, y los diferentes 
actores que se involucran en el análisis, es complejo poder determinar 
la demanda de un territorio desde el consumidor final, razón por la cual 
los puntos de venta son el referente para dimensionar la demanda de 
alimentos que presenta un territorio (bien sea municipio, subregión o 
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departamento), partiendo del supuesto que como último intermediario 
en el abastecimiento de alimentos, su demanda está directamente 
relacionada con el consumo de la población. 

Finalmente se relacionan los actores que integran, de acuerdo al presente 
planteamiento, la demanda de los productos. Como ya se mencionó, los 
establecimientos de comercio son el actor a través del cual se cuantificará 
la demanda privada del territorio, en tanto las instituciones y operadores 
de programas de compras públicas, permitirán tener una aproximación 
de la demanda de los mercados institucionales, gubernamentales y 
no gubernamentales, o con finalidades específicas de provisión de 
alimentos a algunos grupos poblacionales con características particulares. 
Adicionalmente, la importancia de enfocarse en los establecimientos 
comerciales radica en que a partir de éstos es posible identificar el origen 
de los productos comercializados, variable fundamental para entender 
cómo se estructura el abastecimiento y el nivel de articulación entre la 
oferta y la demanda local.

El actor “consumidores”, se aborda para tener una aproximación a los 
principales hábitos de consumo y formas de acceso a los alimentos, pero 
no para la determinación de la demanda, planteamiento metodológico 
que puede ser ajustado, en caso de contar con los recursos y el tiempo 
necesario para estimar la demanda desde el consumidor final. Asimismo, 
es importante tener en cuenta que, en el abastecimiento alimentario 
de grandes centros de consumo, se pueden presentar otros actores 
demandantes, como lo son los bancos de alimentos, los cuales, dado 
el caso, deben ser involucrados en el trabajo de campo y análisis. En la 
Figura 4, se relacionan los actores seleccionados para el estudio de 
abastecimiento.
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Figura 4. Actores seleccionados para el estudio de abastecimiento

Fuente: elaboración propia.
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5.3 Variables clave para el análisis del Sistema de 
Abastecimiento y Distribución de Alimentos
A continuación, se relacionan para cada uno de los actores, las variables 
que comprenden la parte central del análisis del estudio de abastecimiento 
alimentario. Variables a partir de las cuales se contruyen cada uno de los 
intrumentos de recolección de información propuestos para el trabajo 
de campo. Se espera que a partir del proceso de recolección y análisis de 
información se logre, entre otras cosas, una mayor comprensión de la 
forma en la que opera el sistema de abastecimiento y se relacionan los 
diferentes actores que participan en él. 

El primero corresponde a un componente general, que contiene un 
texto de presentación, confidencialidad y consentimiento de uso de la 
información consignada en el instrumento; las instrucciones para su debido 
diligenciamiento; además de preguntas generales que permiten tener 
una caracterización de cada uno de los actores. El segundo corresponde 
a un componente específico, asociado al rol y las transacciones que cada 
uno de los actores realiza respecto a los rubros priorizados, y la forma 
como se relaciona con otros actores del circuito de comercialización. Uno 
de los principales elementos considerados para el diseño del segundo 
componente, fue la practicidad, de forma tal que la información obtenida 
pueda cuantificarse y analizarse mediante gráficos y tablas. En general, los 
instrumentos fueron diseñados para aplicar bajo un formato de entrevista 
semiestructurada y están conformados por variables nominales cerradas, 
variables ordinales de opción múltiple y preguntas abiertas.

5.3.1 Organizaciones de Agricultura Familiar (OAF)
El levantamiento de la información primaria para identificar la oferta 
productiva en el territorio con origen en la agricultura familiar asociada, tiene 
como población objetivo todas aquellas organizaciones de productores de 
rubros agrícolas y pecuarios priorizados y no priorizados. Esto último, por 
el interés de conocer los productos en torno a los cuales se presenta mayor 
asociatividad. Para dicho proceso, se cuenta con un formulario elaborado 
a partir de diferentes variables, entre las que sobresalen algunas que se 
relacionan en el (Cuadro 4).
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5.3.2 Juntas de Acción Comunal (JAC)

Objetivo Componente/Variables Descripción

Identificar la oferta productiva 
del territorio con origen 
en la Agricultura Familiar 
Campesina asociada, las 
relaciones comerciales que 
surgen a partir de dicha 
oferta y su destino comercial

• Caracterización general 
de la Organización 
Agrícola Familiar y sus 
asociados
• Oferta productiva
• Asistencia técnica  y 
financiamiento  
• Medio Ambiente
• Infraestructura productiva, 
tecnológica
• Actores con los que se 
relaciona y territorios de 
influencia
• Forma de participación en 
las cadenas y mercados
• Utilidades y márgenes 
económicos
• Pérdidas de producto
• Destino de la producción 

Estas variables permitirán tener una visión 
general de la Organización agropecuaria de AF, 
conocer el objeto de la organización y la razón 
por la que buscaron asociarse, la influencia 
de la OAF en el territorio de análisis, aspectos 
administrativos, participación en proyectos,  
algunas características de los territorios a los que 
pertenecen los asociados, como tenencia de la 
tierra, uso del suelo; así como conocer si alguna 
entidad les brinda acompañamiento en la parte 
técnica, la dotación física o equipamiento del 
que disponen (sistemas de riego, invernaderos, 
bodega, sistema de frío, sistema de pesaje); 
el acceso a servicios públicos y su relación 
con el medio ambiente (en lo referente al uso 
de agroquímicos y la conservación de fuentes 
hídricas) entre otros. 

De igual manera, permitirán conocer las 
dificultades que percibe respecto a la producción 
de la agricultura familiar local y las acciones 
que se deberían emprender para incentivar 
el consumo local y mejorar los procesos de 
producción y comercialización de los productos 
con origen en la Agricultura Familiar.

Finalmente, brindarán información acerca de 
los principales rubros producidos de la OAF, las 
fuentes de financiación, manejo pos cosecha, 
niveles de autoconsumo, pérdidas y desperdicios, 
el mercado en el que se comercializa el producto 
(destino), los actores con los que se relaciona 
comercialmente, las condiciones de negociación 
(volumen vendido por actor, frecuencia de venta, 
precios promedio, transporte, flete, modalidad de 
pago) y márgenes de ganancia.

Cuadro 4. Variables de análisis Organizaciones de Agricultura Familiar

Fuente: elaboración propia.

Para la identificación de la oferta productiva en el territorio con origen en 
la agricultura familiar no asociada o dispersa, se tiene como población 
objetivo a los productores que no pertenecen a alguna asociación y se 
dedican a la producción de rubros agrícolas y pecuarios priorizados. 
No obstante, dado lo complejo, costoso y el tiempo que puede tomar la 
captura de información de cada uno de los productores o de una muestra 
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Objetivo Componente/Variables Descripción

Identificar la oferta 
productiva del territorio en 
rubros priorizados, con 
origen en la Agricultura 
Familiar Campesina no 
asociada, las relaciones 
comerciales que surgen a 
partir de dicha oferta y su 
destino comercial

 � Información general de la 
Junta de Acción Comunal y sus 
afiliados
 �Equipamiento público en los 

territorios que forman parte de 
la JA
 �Asistencia técnica    
 �Medio Ambiente
 � Infraestructura productiva 
 �Percepción acerca de la 

Agricultura Familiar    
 � Forma predominante de 

participación en las cadenas y 
mercados
 �Utilidades y márgenes 

económicos
 �Pérdidas de producto
 �Destino de la producción 

Estas variables permitirán inferir, entre otras 
cosas, la influencia social y productiva de la 
JAC en el territorio de análisis,  permanencia 
en el tiempo y algunas características de 
los territorios (veredas, corregimientos) 
como tenencia de la tierra, uso del suelo; el 
acompañamiento técnico que reciben por 
parte de entidades públicas o privadas,  la 
dotación física o equipamiento del  que 
disponen (sistemas de riego e invernaderos);  
su relación con el medio ambiente (en 
lo referente al uso de agroquímicos y la 
conservación de fuentes hídricas); conocer 
las dificultades que percibe respecto a la 
producción de la agricultura familiar local y 
las acciones que se deberían emprender 
para incentivar el consumo local y mejorar los 
procesos de producción y comercialización 
de los productos con origen en la Agricultura 
Familiar. 

Finalmente, brindarán información acerca 
de los principales rubros producidos por las 
familias productoras residentes, las fuentes 
de financiación, manejo pos cosecha, niveles 
de autoconsumo, pérdidas y desperdicios, 
el mercado en el que se comercializa el 
producto (destino), los actores con los que 
se relaciona comercialmente, las condiciones 
de negociación (volumen vendido por actor, 
frecuencia de venta, precios promedio, 
transporte, flete, modalidad de pago) y 
márgenes de ganancia.

Cuadro 5. Variables de análisis Juntas de Acción Comunal

Fuente: elaboración propia.

de ellos, esta población se abordar a través de las Juntas de Acción Comunal 
de veredas o zonas productoras en el territorio mediante la aplicación 
del formato a los representantes de la misma o a líderes veredales que 
conozcan el sistema productivo y social del territorio. Cabe anotar, que al 
capturar la información a través de un actor representativo de un territorio 
y no de cada productor, es posible que se llegue a presentar algún caso 
de duplicidad en la toma de la información, en la medida que un individuo 
que haga parte de una OAF, sea incluido por el informante de la JAC en 
la información que proporciona. Dado esto último, en el instrumento de 
JAC se indaga por la presencia de OAF en el territorio y por la cantidad 
de individuos que pertenecen a estas, con el objetivo de descartar estos 
registros del análisis (Cuadro 5).
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Cuadro 6. Variables de análisis Agroindustrias

Objetivo Componente/Variables Descripción 
Identificar la demanda 
del territorio en 
rubros priorizados 
para procesos 
agroindustriales, las 
relaciones comerciales 
con otros actores del 
sistema, el origen de 
los productos, el tipo 
de transformación y el 
destino del producto 
transformado

 � Información general y 
características de la agroindustria
 � Infraestructura de 

almacenamiento, sistemas de 
refrigeración y pesaje
 �Capacitaciones
 �Percepción acerca de la 

Agricultura Familiar
 �Elementos que predominan en el 

establecimiento y sostenimiento de 
relaciones con los proveedores y 
transportadores
 �Dificultades en el abastecimiento
 �Dinámica de compra
 � Tipo de transformación que 

realizan
 �Dinámica de venta del producto 

transformado
 �Destino comercial del producto

Estas variables permitirán tener una visión 
de las características y equipamiento de la 
agroindustria; las capacidades del personal 
en buenas prácticas de manufactura; los 
elementos que inciden en sus relaciones con 
otros actores del sistema; las dificultades 
que percibe respecto a la producción de la 
agricultura familiar local y las acciones que 
se deberían emprender para incentivar el 
consumo local y mejorar los procesos de 
producción y comercialización de los productos 
con origen en la Agricultura Familiar; así como 
las dificultades identificadas en el mercado al 
momento de abastecer. 

De igual manera, a través de las variables 
que dan cuenta de las dinámicas de compra, 
transformación y venta, se podrá identificar 
la demanda de los productos priorizados 
y el origen de los mismos, el proceso de 
transformación que realizan en la agroindustria, 
la oferta del producto transformado y el 
mercado de destino de este último; así como 
los actores con los que se relaciona y las 
condiciones de negociación del proceso 
de compra y venta (volúmenes por actor, 
frecuencias,  precios promedio, transporte, flete, 
modalidad de pago) y márgenes de ganancia.

El instrumento de captura dirigido a las empresas, organizaciones o 
personas que realizan algún tipo de transformación (agregación de valor) 
a los productos de origen agrícola y/ o pecuario priorizados, plantea 
inicialmente una pregunta filtro con el fin de garantizar que la persona que 
proporcione la información sea quien toma las decisiones de compra. El 
resto del instrumento indaga por aspectos generales de la agroindustria 
y se centra en los procesos de compra de la materia prima (productos 
priorizados), transformación, oferta y destino comercial del producto 
transformado (Cuadro 6).

5.3.3 Agroindustrias

Fuente: elaboración propia.
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5.3.4 Transportadores

Objetivo Componente/
Variables Descripción 

Identificar el origen 
y destino de los 
rubros priorizados 
movilizados desde 
o hacia el territorio, 
las características 
de la ruta recorrida 
y el vehículo, y las 
relaciones con otros 
actores

• Información general 
del transportador
• Características del 
vehículo
• Relación con otros 
actores
• Percepción acerca de 
la Agricultura Familiar
• Dinámica del 
transporte de productos 
agropecuarios
• Origen y destino de 
los productos 

Estas variables permitirán tener una visión general de las 
características de los transportadores y las especificaciones 
del vehículo en el que desarrolla su trabajo; tales como 
la capacidad del vehículo, el tipo de combustible que 
usa, su antigüedad, entre otros;  equipamiento de la 
agroindustria; las capacidades del personal en buenas 
prácticas de manufactura; la posible existencia de acuerdos 
con productores; las dificultades que percibe respecto a la 
producción de la agricultura familiar local y las acciones que 
se deberían emprender para incentivar el consumo local y 
mejorar los procesos de producción y comercialización de 
los productos con origen en la Agricultura Familiar.

Finalmente, a través de las variables que dan cuenta de la 
dinámica del transporte, se podrá identificar los lugares de 
origen y destino de la ruta que recorre con mayor frecuencia, 
los productos agropecuarios que moviliza, las condiciones 
del vehículo para el transporte de dichos productos, el actor 
con el que se relaciona, pérdidas, costo de flete, entre otros.

Cuadro 7. Variables de análisis Transportadores

Fuente: elaboración propia.

Para el levantamiento de información primaria asociada al transporte 
de productos agropecuarios, se tiene como población objetivo los 
transportadores que movilizan en sus rutas, al menos uno de los productos 
priorizados de origen agrícola y/o pecuario, razón por la cual esta debe 
ser la pregunta inicial del cuestionario. En el Cuadro 7, se relacionan las 
principales variables a partir de las cuales se formularon las diferentes 
preguntas que constituyen el instrumento de transportadores.  Cabe aclarar 
que en campo se pueden encontrar dos tipos de transportadores: de un 
lado, aquellos individuos cuya función es prestar el servicio de transporte 
y por lo cual reciben una contraprestación (flete), costo que es asumido por 
el actor que lo contrató (vendedor o comprador del producto); de otro lado, 
se encuentran aquellos transportadores que tienen una participación más 
activa en el proceso comercial y movilizan volúmenes adquiridos con fines 
de comercialización directa, y en cuyo caso participan en los márgenes de 
ganancia generados por la comercialización de los mismos.
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5.3.5 Mayoristas regionales y Centrales de Abasto

Cuadro 8. Variables de análisis Mayoristas

Fuente: elaboración propia.

Objetivo Componente / 
Variables Descripción 

Identificar la demanda y 
oferta de los mayoristas 
en rubros priorizados, las 
relaciones comerciales 
con otros actores del 
sistema y el origen y 
destino de los productos.

• Información general del mayorista
• Infraestructura y equipamiento
• Manejo de desperdicios
• Percepción acerca de la 
Agricultura Familiar
• Elementos que predominan en el 
establecimiento y sostenimiento de 
relaciones con los proveedores y 
transportadores
• Dificultades en el abastecimiento
• Dinámica de compra
• Dinámica de venta
• Origen y destino de los productos 

Estas variables permitirán identificar el 
equipamiento del que dispone el mayorista 
para la realización de su labor, tales como los 
vehículos y sus especificaciones, maquinaria 
de selección o empaque;  los elementos que 
inciden en sus relaciones con otros actores 
del sistema; las dificultades que percibe 
respecto a la producción de la agricultura 
familiar local y las acciones que se deberían 
emprender para incentivar el consumo 
local y mejorar los procesos de producción 
y comercialización de los productos con 
origen en la Agricultura Familiar; así como 
las dificultades identificadas en el mercado al 
momento de abastecerse. 

De igual manera, a través de las variables 
que dan cuenta de las dinámicas de compra 
y venta, se podrá identificar la demanda de 
los productos priorizados y los principales 
mercados de origen y destino, los actores 
con los que se relaciona y, los términos 
de negociación (volúmenes por actor, 
frecuencias, precios promedio, transporte, 
flete, modalidad de pago) y márgenes de 
ganancia.

5.3.6 Establecimientos de Comercio

Para la identificación de la demanda y oferta en rubros priorizados por 
parte de los comerciantes mayoristas, se tiene como población objetivo las 
personas naturales o jurídicas que operan como acopiadores de grandes 
volúmenes de alimentos y los comercializan con comerciantes minoristas, 
otros mayoristas u otros actores diferentes al consumidor final, y que están 
ubicados en las principales centrales de abasto de los territorios. Para 
dicho proceso se diseñó un instrumento que aborda diferentes variables 
como se puede observar en el Cuadro 8, cuyo eje central son los aspectos 
relacionados con las dinámicas de compra y venta, origen y destino.

Para el levantamiento de la información primaria al actor “establecimientos 
de comercio”, se consideran, inicialmente, una pregunta filtro y una de 
control de muestra. La primera, con el fin de garantizar que la persona que 
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Objetivo Componente/Variables Descripción 

Identificar 
la demanda 
comercial 
del territorio 
en rubros 
priorizados, 
las relaciones 
comerciales con 
otros actores 
del sistema y 
el origen de los 
productos.

• Información general 
y características del 
establecimiento de comercio
• Infraestructura de 
almacenamiento y sistema 
de refrigeración
• Capacitaciones
• Percepción acerca de la 
Agricultura Familiar
• Elementos que predominan 
en el establecimiento y 
sostenimiento de relaciones 
con los proveedores y 
transportadores
• Dificultades en el 
abastecimiento
• Dinámica de compra
• Cambios en la dinámica de 
compra asociada al mercado 
de origen
•Abastecimiento desde la 
producción local

Estas variables permitirán tener una visión de las 
características y equipamiento del establecimiento de 
comercio; las capacidades del personal en buenas 
prácticas de manufactura; los elementos que inciden en sus 
relaciones con otros actores del sistema; las dificultades 
que percibe respecto a la producción de la agricultura 
familiar local y las acciones que se deberían emprender 
para incentivar el consumo local y mejorar los procesos de 
producción y comercialización de los productos con origen 
en la Agricultura Familiar. 

Finalmente, las variables que dan cuenta de la dinámica de 
compra, permitirán entender el abastecimiento comercial 
en la medida que facilitan la determinación de los rubros 
demandados por el establecimiento, el mercado en el 
que compra el producto  (origen),  los actores con los 
que se relaciona comercialmente,  las condiciones de 
negociación (volumen demandado por actor, frecuencia de 
compra,  precios promedio, transporte, flete, modalidad de 
pago), precios de venta, porcentaje de venta en mercados 
diferentes al local.

Cuadro 9. Variables de análisis Establecimientos de Comercio

Fuente: elaboración propia.

proporcione la información sea quien toma las decisiones de compra, y 
la segunda, con el objeto de clasificar e identificar que el establecimiento 
efectivamente hace parte de la población hacia la cual está dirigido el 
instrumento. Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la presente 
metodología está enfocada a territorios rurales en los que es más común 
encontrar establecimientos de comercio como carnicerías, fruver-
legumbrería, tiendas mixtas, graneros, minimercados, supermercados, 
distribuidoras, detallistas de plaza de mercado y de mercados campesinos. 
Cabe aclarar que, en el caso de estudios de grandes centros de consumo, 
es conveniente incluir a comercios de grandes superficies o cadenas de 
supermercados, a través de entrevistas semiestructuradas al personal 
técnico encargado de tomar las decisiones de compra en la empresa; para 
ello se pueden realizar algunos ajustes al instrumento acá propuesto, 
especialmente en lo referente a los requisitos de compra (volúmenes 
mínimos, especificaciones de los productos, plazos de pago) y logística. 
Las demás variables que conforman el instrumento de captura abordan, 
entre otros, aspectos generales y características del establecimiento, 
relación con otros actores del sistema de abastecimiento, la percepción 
que el actor tiene acerca de la agricultura familiar y la dinámica de compra 
(Cuadro 9).
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5.3.7 Instituciones ligadas a compras públicas de 
alimentos

Objetivo Componente/
Variables Descripción 

Identificar 
la demanda 
institucional del 
territorio en rubros 
priorizados y otros, 
las relaciones 
comerciales con 
otros actores del 
sistema y el origen 
de los productos.

• Información general de 
la Institución
• Existencia de 
normatividad interna que 
priorice compras locales y 
a la Agricultura Familiar
• Percepción acerca de la 
Agricultura Familiar
• Elementos que 
predominan en el 
establecimiento 
y sostenimiento 
de relaciones con 
los proveedores y 
transportadores
• Dificultades en el 
abastecimiento
• Dinámica de compra 
institucional
• Cambios en la dinámica 
de compra asociada al 
mercado de origen
• Participación de 
las donaciones en el 
abastecimiento de la 
institución

Estas variables permitirán identificar algunos aspectos 
generales de la institución como el origen de los recursos 
para la compra de alimentos; la existencia o no de 
regulación o alguna normatividad en  torno a la compra 
de alimentos, la existencia o no de un lugar para el 
almacenamiento inocuo de los productos; los elementos 
que inciden en sus relaciones con otros actores del sistema; 
las dificultades que percibe respecto a la producción de la 
agricultura familiar local y las acciones que se deberían 
emprender para incentivar el consumo local y mejorar los 
procesos de producción y comercialización de los productos 
con origen en la Agricultura Familiar.

Finalmente, las variables que dan cuenta de la dinámica 
de compra, permitirán entender el abastecimiento 
institucional, en la medida que facilitan la determinación 
de los rubros demandados, el mercado en el que compra 
el producto (origen), los actores con los que se relaciona 
comercialmente,  las condiciones de negociación (volumen 
demandado por actor, frecuencia de compra,  precios 
promedio, transporte, flete, modalidad de pago); así como el 
volumen recibido a través de donaciones. 

Cuadro 10. Variables de análisis Instituciones

Fuente: elaboración propia.

Para la determinación de la demanda de los programas de compras 
públicas o mercado institucional en el territorio de interés, se diseñaron 
dos instrumentos de captura. El primero, dirigido a entidades que 
compran los alimentos demandados directamente, entre las cuales se 
pueden encontrar hospitales, hogares geriátricos y cárceles. El segundo, 
está dirigido los operadores de los mercados institucionales, los cuales 
se relacionan en el siguiente apartado. En el caso específico de las 
instituciones, se consideran para el análisis variables como la existencia 
de normatividad interna que priorice compras locales y con origen en la 
agricultura familiar, la relación con otros actores del sistema, dificultades 
identificadas en el abastecimiento, la dinámica de compra local, entre otras 
relacionadas en el (Cuadro 10).
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5.3.8 Operadores de programas de compras 
públicas de alimentos
Los operadores de programas de compras públicas o mercados 
institucionales, corresponden a las personas naturales o jurídicas que 
se encargan, previa contratación, de abastecer los alimentos definidos 
en los programas de asistencia alimentaria como son el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), los programas del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), entre los más importantes. Dado lo anterior, se recomienda 
que previo a la recolección de información en campo, el equipo de 
investigadores indague por la normatividad relacionada con los programas 
de compras públicas, con el fin de conocer cómo funciona cada uno y los 
requerimientos en torno a los productos demandados; información que 
debe ser transmitida al equipo de campo encargado de la toma del dato. 
En general, las variables consideradas para la elaboración del instrumento 
de recolección de información dirigido a los operadores de mercados 
institucionales, involucran, entre otros, la descripción de los contratos 
vigentes en términos de cupos y alcance geográfico por programa, 
existencia de cláusulas contractuales en las que se deban priorizar las 
compras locales y a la Agricultura Familiar, relaciones con otros actores, 
dinámica de compra, algunas características de la entrega del producto y 
el origen y el destino del abastecimiento (Cuadro 11).
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Cuadro 11. Variables de análisis Operadores de programas de compras públicas

Objetivo Componente / Variables Descripción 

Identificar la demanda 
institucional del territorio 
en rubros priorizados, las 
relaciones comerciales con 
otros actores del sistema y 
el origen y destino de los 
productos.

• Contratos vigentes
• Existencia de cláusulas 
contractuales que prioricen 
compras locales y a la Agricultura 
Familiar
• Percepción acerca de la 
Agricultura Familiar
• Elementos que predominan en 
el establecimiento y sostenimiento 
de relaciones con los proveedores 
y transportadores
• Dificultades en el abastecimiento
• Dinámica de compra institucional
• Cambios en la dinámica de 
compra asociada al mercado de 
origen y destino

Estas variables permitirán identificar la 
cobertura geográfica y programas que 
abastece el operador, la medida en que 
las entidades que licitan o adjudican los 
contratos priorizan las compras locales y 
a la AF; los elementos que inciden en sus 
relaciones con otros actores del sistema; 
las dificultades que percibe respecto a 
la producción de la agricultura familiar 
local y las acciones que se deberían 
emprender para incentivar el consumo 
local y mejorar los procesos de producción 
y comercialización de los productos con 
origen en la Agricultura Familiar.

 Por último,  las variables que dan cuenta 
de la dinámica de compra, permitirán 
identificar la forma en la que se da el 
abastecimiento Institucional, puesto que 
facilitan la determinación de los rubros 
demandados, el mercado en el que 
compra el producto  (origen), la extensión 
de la cadena de suministro a partir de 
los actores con los que se relaciona 
comercialmente,  las condiciones de 
negociación (volumen demandado por 
actor, frecuencia de compra,  precios 
promedio, transporte, flete, modalidad de 
pago), los procesos de agregación de valor 
que realiza y algunas características de la 
entrega como lo son frecuencia y lugar. 

Fuente: elaboración propia.

5.3.9 Consumidores

Para el levantamiento de información a este actor, las variables planteadas 
se enfocan a caracterizar de forma general al hogar, conocer las 
expectativas frente al abastecimiento de productos locales, así como las 
preferencias en la compra y consumo de alimentos (Cuadro 12).
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5.4 Consideraciones sobre el diseño muestral

Objetivo Componente / Variables Descripción 

Identificar las preferencias 
en el consumo y compra 
de rubros priorizados por 
parte de los hogares en el 
territorio.

• Características generales del hogar
• Promedio de ingresos
• Promedio de ingresos destinado a 
alimentación
• Elementos que inciden en la sección 
del lugar de compra
• Elementos que tiene en cuenta al 
momento de comprar los productos
• Cambios en el consumo
• Percepción acerca de la Agricultura 
Familiar
• Consumo de alimentos prioritarios
• Frecuencia y lugar de compra

Estas variables permitirán identificar 
aspectos generales del hogar, el ingreso 
destinado a alimentación, los elementos 
de mayor incidencia en sus decisiones 
de compra, las dificultades que percibe 
respecto a la producción de la agricultura 
familiar local y las acciones que se 
deberían emprender para incentivar el 
consumo local y mejorar los procesos 
de producción y comercialización de los 
productos con origen en la Agricultura 
Familiar; así como las preferencias en 
el consumo de alimentos prioritarios y 
algunos hábitos de compra. 

Cuadro 12. Variables de análisis Consumidores

Fuente: elaboración propia.

En el presente acápite se esbozan algunos elementos estadísticos 
generales que pueden ser tenidos en cuenta para el diseño muestral. No 
obstante, este último debe ser definido por el equipo de profesionales, 
especialmente el estadístico que esté al frente de la investigación, en la 
medida que dicho diseño depende de una serie de factores estadísticos y 
no estadísticos, particulares en función de la cobertura territorial y de la 
información existente.

Como se señaló en capítulos anteriores, para el análisis de sistema de 
abastecimiento alimentario en el territorio sujeto de análisis se consideran 
diferentes actores, los cuales involucran a una población específica para 
cada caso. En este sentido, cabe destacar que el proceso estadístico no 
necesariamente debe o puede ser el mismo para los diferentes actores 
y territorios; si bien con este tipo de análisis se pretende comprender y 
entender la forma en la que opera el sistema de abastecimiento alimentario 
y cómo se relacionan los diferentes actores que participan en él, puede 
haber información más accesible para algunos actores que facilite el 
proceso estadístico, o haya actores que sean más importantes dentro de 
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los objetivos del análisis y para los cuales se espera poder hacer inferencia 
para el conjunto de la población objetivo, razón por la cual es necesario 
destinar una mayor cantidad de recursos que permita la obtención, 
o de ser el caso, la construcción de un marco muestral que posibilite la 
implementación de un método de muestreo probabilístico.

El muestreo es un procedimiento que responde a la necesidad de 
información estadística precisa sobre la población y los conjuntos de 
elementos que la conforman; el muestreo trata con investigaciones 
parciales sobre la población que apuntan a inferir a la población completa 
(Gutiérrez, 2015, p.1). En general, si cada elemento de la población tienen 
la misma probabilidad de la muestra, se considera que el muestreo es 
probabilístico, de lo contrario es no probabilístico. Tal y como lo plantea 
el autor, para la definición de una buena muestra es fundamental que 
las características de interés de la población se reflejen en la muestra de 
la mejor manera posible, para lo cual se deben tener en cuenta algunos 
conceptos básicos:

1. Población objetivo: corresponde al conjunto de elementos sobre el cual 
se va a desarrollar el estudio.
2. Marco muestral: información que permite identificar, seleccionar y 
ubicar a los objetos de la población objetivo.
3. Muestra: subconjunto de la población sobre la cual se va a tomar la 
información. Si en la investigación se pretende a partir de una muestra 
generalizar al conjunto de la población, la muestra debe ser representativa, 
de lo contrario se estaría presentando sesgos.
4. Unidad de muestreo: corresponde al objeto a ser seleccionado en la 
muestra mediante el cual se accederá a la unidad de observación. 
5. Unidad de observación: objeto sobre el que se realiza la medición.
6. Variable de interés: característica de las unidades o elementos que 
componen la población a partir de la cual se realiza la inferencia que 
conducen a la consecución de los objetivos del estudio.
7. Tamaño muestral: número de elementos que conforman la muestra.

Para la definición del método de muestreo a implementar, ya sea 
probabilístico o no probabilístico, es determinante tener claro los objetivos 
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de la investigación y conocer si se cuenta o no con un marco muestral, o en 
su defecto, si se dispone de los recursos y el tiempo para construir uno. Lo 
anterior, en la medida que “todo procedimiento de muestreo probabilístico 
requiere de un dispositivo que permita identificar, seleccionar y ubicar a 
todos y cada uno de los objetos pertenecientes a la población objetivo y 
que participarán en la selección aleatoria” (Gutiérrez, 2015, p.3).

De acuerdo a Gutiérrez (2015), si no existe un marco de muestreo y se 
decide construirlo, este puede ser de dos tipos: 1. Tipo lista, como su 
nombre lo indica son listados físicos o magnéticos, en los que se debe 
identificar y ubicar a los objetos que harán parte del sorteo aleatorio; 2. De 
área, corresponden a mapas de ciudades y regiones, imágenes satelitales 
o similares que permitan delimitar unidades geográficas de manera tal 
que sea posible identificar en campo. En la construcción de dicho marco 
muestral se debe tener especial cuidado para evitar sesgos y pérdida 
de precisión, que pueden, incluso, conducir a la pérdida de validez de los 
resultados del estudio. Dichos problemas se pueden presentar si: en el 
marco muestral se incluyen elementos que no pertenecen a la población 
objetivo (sobrecobertura); algunos elementos de la población objetivo 
no aparecen en el marco muestral (subcobertura); un mismo elemento 
aparece varias veces en el registro (duplicación).

Así mismo, en la definición del método de muestreo intervienen variables 
como el tiempo disponible, los recursos económicos y el equipo de 
trabajo, tal y como se observa en el (Cuadro 13). De igual manera, cabe 
resaltar que el muestreo probabilístico al fundamentarse en el principio de 
equiprobabilidad, asegura la representatividad de la muestra y, por tanto, 
es posible realizar generalizaciones respecto a toda la población; mientras 
que en el muestreo no probabilístico sólo es posible concluir respecto a la 
población de la cual se extrae la información.

De acuerdo a lo anterior es difícil que en este tipo de estudios, en los que se 
consideran actores particulares asociados a la producción, transformación, 
distribución y consumo de diferentes rubros productivos, se cuente con 
un marco muestral detallado para la implementación de muestreo de tipo 
probabilístico. Razón por la cual, si es el interés de la investigación, este 
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Muestreo probabilístico Muestreo no probabilístico

Se basa en el principio de la equiprobabilidad: 
todos los elementos tienen la misma 
probabilidad de formar parte de la muestra. 
Lo que la hace representativa.

No todos los elementos tienen la misma 
probabilidad de formar parte de la muestra, por 
lo tanto, no es representativa estadísticamente. 

A partir de la muestra se puede inferir sobre 
el total de la población.

A partir de la muestra sólo se puede dar cuenta 
de los elementos investigadosPara su aplicación es necesario contar 

con un marco muestral conformado por 
elementos para los cuales pueda calcular su 
probabilidad de inclusión en la muestra.

La selección de la muestra es aleatoria y por 
reglas mecánicas.

La selección de la muestra se realiza de 
manera discrecional, es decir, según los 
criterios o conveniencia de quien realice el 
proceso.
El investigador con el fin de obtener 
información más completa, puede elegir los 
casos que más le interesan.

Hay error muestral. No es posible conocer el error muestral.

Tipos de muestreo: aleatorio simple, aleatorio 
sistemático, aleatorio estratificado, por 
conglomerados.

Tipos de muestreo: por cuotas, por 
conveniencia, bola de nieve, discrecional.

Con estos métodos es posible obtener buenos 
resultados, siempre y cuando el investigador 
tenga claro los objetivos de la investigación y lo 
que busca en cada actor.

Este método de muestreo es más costoso. Método de muestreo menos costoso.

Fuente: elaboración propia con base en Pimienta Lastra (2001) y Gutiérrez (2015).

Cuadro 13. Tipos de muestreo

debe ser adquirido (en caso de que ya exista) o construido para cada uno 
de los actores y rubros, labor que se hace más dispendiosa y costosa en la 
medida en que la unidad de análisis sea más grande. En el caso particular 
del actor “transportadores”, al ser un actor de constante movilidad, puede 
estar asociado con más de un territorio seleccionado para el análisis, por 
lo que resulta más complejo la construcción de un marco muestral que 
no presente sesgos, por lo que lo más conveniente sería un muestreo a 
conveniencia, aunque sólo se pueda concluir respecto a los transportadores 
encuestados. 

DELIMITACIÓN



50

SISTEMAS TERRITORIALES
DE ABASTECIMIENTO  ALIMENTARIO

5.5 Trabajo de campo 

Para el proceso de recolección de información primaria se debe realizar 
una planeación detallada, de forma que se puedan alcanzar los resultados 
necesarios para el logro de los objetivos planteados en el estudio. En general, 
se pueden considerar tres grandes etapas en este proceso; la primera 
corresponde a la selección de las técnicas de recolección de información y 
elaboración de los instrumentos de captura con su respectivo manual de 
inducción, la segunda a la aplicación de los instrumentos y toma del dato 
y la última, al proceso de codificación y depuración de la información para 
el análisis. Este último debe ser especificado por el estadístico que haga 
parte de la investigación, puesto que depende de factores particulares, 
como lo es el software a utilizar.  

En apartados anteriores, ya se definió la población objetivo y los 
instrumentos de captura de información, los cuales están diseñados 
para aplicar mediante entrevistas semiestructuradas. De igual manera, 
como parte del proceso de preparación del trabajo de campo el grupo de 
investigadores a cargo del estudio, debe construir un manual de campo 
en el que se relacione información general del proyecto, la importancia 
del manejo confidencial de la información, técnicas de entrevista y todas 
las indicaciones correspondientes al diligenciamiento de cada uno de 
los instrumentos. Asimismo, deben diseñar el protocolo a seguir para la 
toma de información, revisión y reporte de las encuestas, definir cómo se 
va a llevar a cabo el control de calidad de la información y el proceso de 
digitación.

La captura de información en territorio comprende, a su vez, diferentes 
procesos que inician por la conformación del equipo de profesionales de 
campo, quienes van a participar en el proceso ya sea como encuestadores, 
supervisores, coordinadores de campo, críticos de campo o digitadores. 
Equipo de trabajo que debe contar con experiencia en la recolección de 
información, poseer habilidades de comunicación y, preferiblemente, tener 
formación y conocimientos del sector agropecuario y/o comercialización 
de alimentos. 
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Una vez conformado el equipo de campo y construidos los instrumentos 
de recolección de información y el manual de campo, se debe proceder 
a capacitar al equipo de profesionales en las técnicas de entrevista, los 
actores a abordar, el diligenciamiento de los instrumentos, socialización 
de los objetivos del proyecto y la importancia de la información que se va 
a capturar para la consecución de los mismos. De igual manera, transmitir 
el protocolo para el manejo y entrega de la información y las herramientas 
que van a tener a su disposición. Es fundamental que a partir de esta 
capacitación los profesionales de campo cuenten con un dominio claro del 
tema a investigar, de los instrumentos a aplicar y de los actores clave a 
abordar, con el fin de reducir el sesgo en la toma de información y disponer 
de datos confiables. 

Seguidamente, es importante y necesario realizar una prueba piloto en la 
que se valide la aplicabilidad de los instrumentos, el tiempo de aplicación, 
reporte de las encuestas, revisión por parte del coordinador e integración 
de la información en la base de datos, el desempeño de los profesionales 
de campo, así como los procesos de depuración, validación y análisis 
de la información, que debe ser adelantada por parte del equipo de 
investigadores. Esto con el fin de planear la logística del trabajo de campo, 
realizar los correctivos necesarios a los instrumentos de recolección 
de información, mejorar el proceso de toma del dato, sistematización y 
análisis. En este proceso deben participar todos los profesionales de campo, 
así como el estadístico principal y el grupo de investigadores responsables 
del análisis de la información. A partir de la prueba piloto, por lo general, 
surgen algunos ajustes y/o modificaciones previas al levantamiento de 
información en la totalidad del territorio sujeto de análisis. Considerando 
la importancia de verificar y validar los procesos logísticos y de toma de 
información, se recomienda que esta etapa se pueda llevar a cabo a lo largo 
de un tiempo prudencial (por lo menos un mes), sin apuros y considerando 
todos los elementos importantes para la realización de un trabajo más 
eficiente y efectivo en la etapa de recolección de información en el terreno.

De otro lado, desde el inicio de la planeación del trabajo de campo se debe 
considerar la estrategia de intervención en el territorio, y en la medida que 
sea necesario se ajustará de acuerdo a lo observado en la prueba piloto, 
estrategia en la que se debe especificar y resaltar aspectos como:
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•  Elaboración de un cronograma para el levantamiento de información en 
cada municipio, considerando dentro este un plazo adicional en el que se 
puedan afrontar imprevistos. 

•   Diseño de un plan de comunicaciones que esté enfocado en dar a conocer 
el proyecto a las autoridades locales y a la población en general, previo y 
durante la presencia en campo del equipo encargado del levantamiento de 
la información. 

•  Gestionar con las autoridades locales contactos de algunos actores de 
interés en el territorio, como es el caso de las Juntas de Acción Comunal, 
las Organizaciones de Agricultura Familiar, instituciones y operadores de 
mercados institucionales. Esto con el fin de realizar contacto con el actor 
vía telefónica, dar a conocer el proyecto y la importancia de su información 
para la consecución de los objetivos, informar las fechas en las que se va a 
estar en cada uno de los territorios y en la medida de lo posible, acordar día 
y horarios tentativos para la realización de la entrevista.
 
•  En concordancia con esto último, la captura de información del actor 
“Juntas de Acción Comunal”, debe realizarse, en la medida de lo posible, 
a través de un grupo focal, en el que participen diferentes productores 
que hacen parte de la Junta, para lo cual es importante realizar el 
contacto telefónico y coordinar con antelación con el representante o líder 
comunitario. Esto, debido a que se puede contar con mejor calidad de la 
información a la proporcionada por una sola persona, que puede tener un 
conocimiento parcial de la información de los productores que habitan en 
los territorios de influencia de la JAC. 

•  Elaboración de una carta de presentación por parte de las entidades 
involucradas en el proyecto, que sirve al equipo de campo como 
presentación en el territorio.

•  La forma en la que se va a distribuir entre los equipos de campo la 
papelería e instrumentos suficientes.

•  Especificar el protocolo a seguir a la llegada al territorio. Se recomienda 
que el primer contacto sea con las autoridades locales, quienes pueden 
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brindar una perspectiva general de la dinámica del territorio, a partir de la 
cual se puede determinar por parte del equipo responsable, los correctivos 
o ajustes a la estrategia de forma que puedan cumplir el objetivo. 

•  Es relevante que los profesionales encargados del levantamiento de 
la información conserven una posición neutral en las entrevistas, eviten 
sugerir respuestas al entrevistado, no creen expectativas falsas y tengan 
la capacidad de extraer la información de acuerdo al requerimiento de los 
instrumentos (tener siempre presente la forma y unidades de medida). 
Asimismo, es importante que informen regularmente al coordinador 
respecto a la evolución de la recolección de datos y lleven un diario de 
campo en el que plasmen sus observaciones respecto al abastecimiento 
en el territorio. 

•  Es importante realizar seguimiento al equipo de campo y supervisar el 
proceso de recolección de información.

•  El coordinador debe estar en disposición para solucionar cualquier 
inquietud o requerimiento por parte de los encuestadores. 

•  Al final del trabajo de campo se debe realizar una jornada colectiva de 
retroalimentación, de forma que los investigadores a cargo puedan contar 
con algunas herramientas para el análisis de los datos. 

•  El proceso de verificación y control de calidad, se puede llevar a cabo 
mediante el recontacto en campo, vía telefónica y a través del análisis de 
datos, como lo es la identificación de datos atípicos, el análisis de valores 
extremos y la consistencia de las preguntas. Se recomienda revisar por 
lo menos un 20% de los formularios aplicados por cada encuestador a 
los diferentes actores, y que en dicho proceso intervengan personas 
diferentes a quienes diligenciaron el formulario. En general, si los 
formularios diligenciados no brindan información suficiente y consistente 
que conduzcan al logro del objetivo propuesto para este, el instrumento 
debe ser rechazado. 

Finalmente, cabe mencionar que en el proceso de recolección de 
información se pueden presentar algunas dificultades, que se espera 
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sean manejadas de la mejor manera por parte del equipo de campo con 
el apoyo de los investigadores del estudio. Entre otras dificultades, se 
puede dar el caso de que un informante elegible no se encuentre, que 
el informante se muestre poco interesado en la entrevista, y/o que el 
formulario no se diligencie completamente. Ante estas situaciones se 
pueden tomar en consideración algunas medidas. En el primer caso, se 
puede intentar recontactar en el transcurso de la estadía en el territorio; en 
el segundo, es importante que el profesional encargado del levantamiento 
de la información cause una muy buena impresión inicial, siempre debe 
presentarse, explicar el propósito de la visita, reiterar la confidencialidad 
de la información proporcionada, y manejar la situación con tacto. 

En el caso particular de la última situación relacionada, cabe aclarar que 
se puede presentar con mayor recurrencia con algunos actores, como 
los comerciantes, mayoristas y transportadores. En este sentido, es 
importante que el entrevistador sea muy ágil en la toma de la información, 
aborde al actor en momentos de menor congestión en el local y trate de 
diligenciar en primer lugar la información correspondiente a las dinámicas 
de compra y venta, o a la dinámica de transporte, según sea el caso. De 
acuerdo a lo anterior, sería conveniente que al interior de equipo de campo 
se realice una división del trabajo, con base en la experticia y habilidad 
de los profesionales, de forma tal que los más hábiles se encarguen del 
levantamiento de información de los actores que pueden ser un poco 
más complejos de abordar. De igual manera, es importante mencionar 
que para el levantamiento de la información del actor transportador, se 
debe identificar en campo un punto estratégico para su abordaje, ya sea 
en el lugar de embarque o desembarque de mercancías, o en la salida del 
municipio. 
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6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
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En el presente apartado, se resalta la importancia de los procesos de 
digitación y depuración de la información y se relacionan algunos 

elementos para el análisis del sistema de abastecimiento alimentario. 

Posterior al procedimiento de recolección y validación de información, se 
realiza el proceso de digitación de los datos, para lo cual se debe tener en 
cuenta el plan de códigos diseñado por el estadístico para cada uno de los 
instrumentos, labor que se debe realizar cuidadosamente. Seguidamente 
la información consignada se debe validar y rectificar. 

Luego de tener toda la información agrupada en una base de datos, 
es oportuno adelantar procesos de depuración de la información, de 
forma tal que se puedan corregir las inconsistencias identificadas. Cabe 
destacar que este proceso no es aislado y depende en gran parte de que 
se realice un buen trabajo en la fase de validación, en la medida en que 
logren minimizar y corregir los errores en la captura de la información. 
La depuración de la información debe estar enfocada a que los datos 
cumplan los requerimientos de información establecidos por el equipo de 
investigación. Dado lo anterior, desde el inicio de la planificación del trabajo 
de campo, se deben identificar y definir los requerimientos de información 
para cada uno de los formularios aplicados en campo; seguidamente se 
debe realizar un proceso de verificación de la información recolectada y 
en caso de identificar inconsistencias, se deben sustituir o eliminar los 
registros. 

Este proceso puede tomar un tiempo significativo si en la fase de recolección 
de información se presentan errores sistemáticos que se originan por 
la comprensión errada de las preguntas, instrucciones o conceptos que 
conforman los formularios, bien sea por parte del actor que está brindando 
la información como por el profesional que la está tomando. En este 
sentido, cobra relevancia el proceso de capacitación a los profesionales 
de campo, previo a la recolección de información; si un profesional no 
tiene claro los instrumentos es muy probable que los formularios por él 
diligenciados puedan presentar errores y, por tanto, afectar la calidad de 
la información. En esta etapa de la investigación, es fundamental invertir 
el tiempo necesario para disponer de mejor información y evitar, en la 
medida de lo posible, dificultades en el proceso de análisis de la misma.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
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Posterior a la depuración de los datos, es necesario que el equipo 
de investigadores, con base en el conocimiento del territorio, de los 
formularios, y de los elementos considerados para la presentación de los 
datos más relevantes, debe realizar un proceso de recategorización de 
algunas variables. Un ejemplo de ello es el caso de las variables “origen” 
y “destino” de los rubros para cada actor, las cuales por facilidad para el 
análisis se pueden agrupar según la escala geográfica de interés, ya sea 
local/municipal, regional, nacional o internacional. 

En general, el análisis de la información secundaria y primaria, deben dar 
cuenta de cuatro grandes componentes, a saber:

a) El contexto institucional, jurídico y socioeconómico del territorio: dentro 
del análisis es importante resaltar el papel que juegan las instituciones 
públicas y privadas, las condiciones socioeconómicas de la población, así 
como la normatividad vigente en torno al abastecimiento alimentario y la 
seguridad alimentaria y nutricional y la manera como inciden sobre cada 
uno de los procesos y actores. Análisis que se debe complementar con 
la identificación y diagnóstico del funcionamiento de la infraestructura 
productiva y comercial de incidencia general en el territorio. Lo anterior con 
el fin de identificar los puntos críticos en los cuales se debe intervenir y el 
entorno bajo el cual se pueden plantear propuestas para la implementación 
de circuitos de proximidad.

b) Análisis del funcionamiento y la dinámica del sistema de abastecimiento 
de los rubros priorizados: en este componente se abordan a su vez dos 
grandes temas, el primero relacionado con la determinación de la condición 
superavitaria o deficitaria de los rubros priorizados en los territorios, y el 
segundo asociado a identificar en qué medida y bajo qué mecanismos y 
circunstancias la oferta local se articula con la demanda local de alimentos. 
En esta perspectiva toma relevancia interpretar las relaciones comerciales 
entre actores y territorios a partir del análisis de los flujos de salida y 
entrada de alimentos; específicamente, los flujos de salida dan cuenta 
de los principales destinos comerciales de cada uno de los rubros, desde 
la información provista por los actores relacionados con la oferta de 
alimentos; por su parte los flujos de entrada dan cuenta del lugar desde 
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dónde proviene y se origina el abastecimiento de los respectivos rubros, 
información que se detecta a partir de los transportistas, mayoristas, 
establecimientos de comercio y los operadores de los mercados 
institucionales. Flujos que se analizan en función del volumen de producto 
destinado o adquirido en los respectivos mercados. 

El análisis de la dinámica del abastecimiento, interpretado en la entrada 
y salida de alimentos a y desde los territorios, puede ser abordado 
desde diferentes niveles geográficos. Como fue mencionado, ello implica 
una recategorización de variables de origen y destino de las relaciones 
comerciales, tal como se menciona a continuación:

•Local/municipal: relación comercial que se desarrolla al interior de un 
municipio.

•Regional/supramunicipal: relación comercial que se desarrolla en otros 
municipios de una misma subregión o territorio supramunicipal.

•Departamental: relación comercial que se desarrolla entre municipios de 
diferentes subregiones o territorios supramunicipales. 

Gráfico 2 Participación de la producción local en la demanda local en rubros superavitarios y 
deficitarios de la subregión Bajo Cauca de Antioquia.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
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•Nacional: relación comercial que se desarrolla entre los municipios de 
determinado departamento con otros departamentos del país. 

•Internacional: relación comercial que se desarrolla entre los municipios 
de determinado departamento con otros países.  

Adicionalmente, en el análisis de la demanda conjunta del territorio, es 
importante prestar especial atención a las referencias cruzadas  que se 
puedan presentar para excluirlas de ese análisis puntual. Esto, dado que 
tanto las instituciones locales como los mercados institucionales se 
pueden abastecer desde los establecimientos de comercio del territorio.  

Gráfico 3 Procedencia de los alimentos que ingresan a la Subregión del Bajo Cauca6.

6 Para conocer el origen y destino de los alimentos de cada una de las subregiones del Departamento de Antioquia, ver: 
http://www.fao.org/documents/card/es/c/975c737b-0fda-4b40-aa62-c2dfce241370/ 

Fuente: MANA FAO 2016.
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Por su parte, las relaciones existentes entre los diferentes actores 
participes en el sistema de abastecimiento alimentario, como ya se 
mencionó, tienen un punto de conexión asociado al mercado y se 
presentan a través de los flujos de producto, información, capital, entre 
otros necesarios para el funcionamiento del sistema, tal y como lo señala 
(Azevedo, 2008). Relaciones que se establecen en diferentes escalas del 
circuito recorrido por el producto, suponen la incorporación de costos 
adicionales y están influenciadas por factores propios del funcionamiento 
del mercado. En este sentido, el análisis de las relaciones entre actores, 
debe involucrar variables que den cuenta de los volúmenes transados, 
frecuencia de venta y/o compra, modalidad de pago, formación de precios, 
así como las diferentes dificultades, criterios y factores que inciden en 
el establecimiento y mantenimiento de la relación comercial entre los 
diferentes actores. 

c) El rol de la Agricultura Familiar Campesina en el abastecimiento 
alimentario: es importante analizar la capacidad productiva y la 
infraestructura física de la que dispone la Agricultura Familiar asociada y no 
asociada, su participación en el abastecimiento alimentario, los mercados 
y actores con los que se relaciona, los acuerdos formales e informales 
existentes, etc. Así como identificar a partir de la opinión de todos los 
actores involucrados en el estudio y los gobiernos locales, las debilidades 
y aspectos por desarrollar y fortalecer en los productores locales, de forma 
tal que puedan aprovechar las oportunidades de mercado identificadas en 
el territorio a través de los actores de demanda. 

d) Conclusiones y recomendaciones para configurar sistemas 
agroalimentarios territoriales: a partir del conocimiento de la forma en 
la que opera el sistema de abastecimiento en el territorio de interés, la 
forma en la que se establecen las relaciones entre los diferentes actores, la 
identificación de los flujos de entrada y salida de alimentos, las restricciones, 
dificultades y posibles ineficiencias que afectan al sistema, así como las 
potencialidades y oportunidades para la agricultura familiar, se deben 
plantear de manera clara y concisa las conclusiones y  recomendaciones. 
Proceso en el que se deben señalar posibles alternativas para mejorar el 
funcionamiento del sistema, potencializando los circuitos de proximidad 
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en el territorio y una mejor distribución de los excedentes entre los 
diversos actores. De igual manera, se deben plantear estrategias para que 
la Agricultura Familiar se inserte de manera más directa en los procesos de 
comercialización y aproveche las oportunidades de mercado local, tanto en 
el marco de los mercados institucionales como en los privados. 

En la publicación Sistemas de Abastecimiento Alimentario: bases 
para la inclusión de la Agricultura Familiar7, se sugiere una estructura 
básica de contenidos en la que confluyen los análisis de información 
primaria y secundaria y las principales variables presentadas en esta 
guía metodológica; ello se constituye en una referencia analitica para 
interpretar los procesos de abastecimiento e identificar propuestas hacia 
sistemas alimentarios territoriales más sostenibles. 

7 Ver publicación en: http://www.fao.org/documents/card/es/c/975c737b-0fda-4b40-aa62-c2dfce241370/
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