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Presentación 

El documento contiene una exploración de los principales inconvenientes que presenta el 

sistema agropecuario, tanto en la etapa de producción  como en la etapa de 

comercialización de los productos en el municipio de Cumbitara. Se realiza esta 

investigación, con la finalidad de dar a conocer las dinámicas  de este sector, esperando que 

el contenido ayude a comprender de forma más amplia las dificultades y el potencial que 

existe en el municipio.  

Su lectura permite entender cuál es el estado actual del sistema agropecuario del municipio 

de Cumbitara, sus  productos característicos de siembra y la necesidad de mejorar la 

competitividad en el sector con el fin de incrementar la producción. 

El informe representa una referencia de total importancia para la programación de acciones 

institucionales que permitan integrar el campo, explotar de mejor forma el potencial 

agropecuario del municipio de Cumbitara y mejorar la competitividad de los productos de 

la región generando mayor inversión y empleo. 

Este documento está encaminado a todos aquellos que deseen tomar acción en el 

mejoramiento del sistema agropecuario en el municipio 
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Resumen 

El municipio de Cumbitara tiene variedad de pisos térmicos y de recursos hídricos que 

representan un gran potencial agropecuario, sin embargo, no existe una estrategia eficiente 

para una explotación optima de este potencial, los bajos ingresos generados por este sector 

son la principal causa para que los campesinos desistan de producir a una escala mayor y se 

limiten a producir exclusivamente para su consumo, la mayoría de las personas indagadas 

para la realización de este análisis, concuerdan en que el sistema agropecuario de cumbitara 

necesita ser de interés prioritario para las instituciones municipales dada su influencia 

directa sobre la economía del muncipio. 
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Introducción. 

 

El presente informe se desarrolla en el marco de la especialización Gerencia en Gobierno y 

Gestión Pública de la universidad Jorge Tadeo Lozano, con cooperación de la secretaria de 

Agricultura del Municipio de Cumbitara, la Alcaldía Municipal y la ciudadanía como 

población objeto de  la misma. Este informe tiene como objetivo realizar un análisis de 

identificación de problemáticas que presenta el sector Agropecuario del Municipio que no 

han permitido que dicho sector genere aportes significativos a la economía regional, puesto 

que se identifica que la mayoría de la población habita en áreas rurales y que su actividad 

económica principal está en el sector agrícola, pero que este no es explotado en productos 

que genere sostenibilidad sino que la explotación del sector se evidencia más en la 

producción ilícita. 

El campesino Cumbitareño no ha encontrado  en la producción del campo, la posibilidad de 

generar ingresos que le permitan mantener una vida digna, ellos han encontrado una gran 

cantidad de barreras al momento de comercializar sus productos, por esta razón, un grupo 

pequeño de productores, han optado por cultivar a pequeña escala productos que se puedan 

vender al regateo con sus mismos vecinos. 

Otro factor que ha impedido que el sector agropecuario no sea explotado en su totalidad en 

el municipio, es el hecho que los costos de producción son muy altos, por tanto encarecen 

los productos generando que sean poco competitivos a la hora de sacarlos al mercado local, 

esto quiere decir que para el consumidor es más beneficiario comprarle al camión que viene 

desde otros lugares con los mismos productos que comprarle al campesino Cumbitareño. 
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Otro importante aspecto a tener en cuenta al momento de realizar un análisis enfocado a la 

protección de este sector es, que el Municipio no cuenta con fuentes de empleo más que el 

sector público, así que el fortalecimiento del sector agropecuario generarían mayor cantidad 

de empleo y por ende mejor calidad de vida de sus habitantes. 

La falta de oportunidades  para los habitantes del municipio ha hecho que los campesinos 

vean en los cultivos ilícitos  una fuente de ingresos más segura y rentable, llevando a 

remplazar grandes plantaciones Arroz, plátano, cacao, caña panelera, frutales, yuca, etc, por 

cultivos de coca.   Hecho que ha convertido al municipio de Cumbitara en un territorio 

apetecido y afectado de gran  forma por grupos al margen de la ley, convirtiéndose esto en 

un problema social que afecta en su mayoría a niños y adolescentes, que ven en estos 

grupos, y en este negocio la posibilidad de mejorar sus estilos de vida y el de sus familias.  
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1. Diagnóstico de la Situación Actual Y Las Necesidades que se Presentan en ell  

Sistema Agropecuario de Cumbitara 

 

1.1.  Información Base de Datos Secretaria de Agricultura Cumbitara 

Entre la semana 1 y 2 del mes de Agosto de 2018 el grupo de trabajo que involucra esta 

investigación realizo un trabajo de recolección de información general donde se logró 

identificar cuáles son los principales productos tanto agrícolas como pecuarios en los cuales 

se puede basar el fortalecimiento del sector. 

Cumbitara se encuentra dividida en 6 corregimientos, integrados por 53 veredas, en todo el 

municipio existen 71 asociaciones de las cuales 23 se orientan a actividades productivas 

25 000 hectáreas que representan el área total de explotación, 11.260 has son áreas de 

pastos, 7.000 has son áreas dedicadas a la agricultura y 6750 has son áreas de bosques. 

Según las evaluaciones agropecuarias municipales de 2016, los principales productos que 

se dan en Cumbitara corresponden al Cacao (280 hectáreas cultivadas), café (136 has 

cultivadas), caña panelera (96 has cultivadas), plátano (90 has cultivadas), aguacate (34 has 

cultivadas), cítricos (12 has cultivadas) y mango (4 has cultivadas) dentro de la 

clasificación de los cultivos permanentes. 
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1.1.1. Producción Agrícola 

 

Grafico 1. Producción Agrícola 

 

FUENTE: Informe F-EVA-01 V -01 03-10-2016 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina asesora de 

Planeación Y prospectiva, Secretaria de Agricultura Departamental; Secretaria de Agricultura Municipal. 

El crecimiento porcentual de hectáreas nuevas cultivadas en el año 2016 con respecto al 

2015 es: cacao 70,3%, café 3,03%, caña panelera -5,8%, plátano el 11,1%, aguacate 

466,6%, cítricos -7,6% y mango 0%  

 

Grafico 2. Comparativo Producción Agrícola 2015-2016 

 

FUENTE: Informe F-EVA-01 V -01 03-10-2016 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina asesora de 

Planeación Y prospectiva, Secretaria de Agricultura Departamental; Secretaria de Agricultura Municipal. 
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Gran parte de la fuerza laboral trabajan en los cultivos de uso ilícito, reduciéndose así la 

mano de obra dedicada a los cultivos tradicionales (Alcaldía de Cumbitara, 2018) 

 

1.1.2. Producción Pecuaria 

 

La producción pecuaria del Municipio de Cumbitara cuenta con una gran variedad de 

especies menores y ganadería que ha aportado significativamente a la economía del 

Municipio. Según información obtenida de La Secretaria de Agricultura al año 2016 se 

encontró los siguientes reportes. 

Tabla 1. Producción piscícola 

 

PRODUCCION PISCICOLA   

Unidades  PROM PESO 

c/U GRS 

PESO KG 

Cachama  

50000 

 500 25000 

Tilapia o Mojarra Roja  

30000 

 500 15000 

Tilapia Negra  

12000 

 500 6000 

PRODUCCION PISICOLA 

ANUAL 
 

92000 

 500 46000 

 

FUENTE: Informe F-EVA-01 V -01 03-10-2016 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina asesora de 

Planeación Y prospectiva, Secretaria de Agricultura Departamental; Secretaria de Agricultura Municipal. 
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Grafico 3. Producción Piscícola  

  

 

FUENTE: Informe F-EVA-01 V -01 03-10-2016 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina asesora de 

Planeación Y prospectiva, Secretaria de Agricultura Departamental; Secretaria de Agricultura Municipal. 

 

 

Tabla 2. Producción de Ganado 

 

 

 

 

 

FUENTE: Informe F-EVA-01 V -01 03-10-2016 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina asesora de 

Planeación Y prospectiva, Secretaria de Agricultura Departamental; Secretaria de Agricultura Municipal 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PRODUCCION GANADO   

GANADO BOVINO 4799 

GANADO PORCINO  2600 

PRODUCCION GANADO ANUAL 7399 
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FUENTE: Informe F-EVA-01 V -01 03-10-2016 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina asesora de 

Planeación Y prospectiva, Secretaria de Agricultura Departamental; Secretaria de Agricultura Municipal 

 
 
 

Tabla 3. Producción Avícola 

PRODUCCION AVICOLA 

Aves de engorde 1560000 

  

Aves de Postura 3500 

  

PRODUCCION 

AVICOLA ANUAL  

1563500 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Producción de Ganado 

Grafico 5. Producción Avícola 
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FUENTE: Informe F-EVA-01 V -01 03-10-2016 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina asesora de 

Planeación Y prospectiva, Secretaria de Agricultura Departamental; Secretaria de Agricultura Minicipal 
 

 
 

 

 

Tabla 4. Consolidado Producción Pecuaria 

PRODUCCION PECUARIA 

PRODUCCION PISICOLA 

ANUAL 

92000 

PRODUCCION GANADO 

PORCINO ANUAL 

2600 

PRODUCCION GANADO 

BOVINO ANUAL 

4799 

PRODUCCION AVICOLA 

ANUAL  

1563500 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis de la Dinámica Actual del Sector Agropecuario. 
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Para el desarrollo de este capítulo el grupo de investigación baso este análisis en 

información recolectada por medio de una encuesta  y plateada a través de una matriz 

DOFA de la siguiente manera. 

2.1 Resultados Encuesta a Familias Campesinas  

 

A traves de la encuesta realizada a una muestra de 121 personas dedicadas al sector 

agropecuario en cumbitara, se pudo obtener la siguiente información de interes para 

determinar la dinamica de la produccion agropecuaria del municipio de Cumbitara, Nariño , 

información sobre sus practicas y la percepcion que tienen frente al sector, y los factores 

que consideran deberian mejorar para un aprovechamiento optimo del potencial del 

territorio. Esta informacion se registra en los siguientes graficos. 

 

 

Grafico 6. Área de Residencia 
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Grafico 7. Tipo de Producción 

 
 

 

 

 

Grafico 8. Cultivo Producido 

 
 

 

Grafico 9. Tipo de Producción Pecuaria 
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Grafico 10. Problemas en el sistema agropecuario del municipio. 

 
 

 

 

 

Grafico 11. Área Dedicada a Producción Agropecuaria 
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Grafico 12. Integración de una sociedad con productores. 

 
 

Grafico 13. Incentivos por parte del estado 

 
 

Grafico 14. ¿Medios de Distribución Eficientes? 
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Grafico 15. Dificultades en la distribución de los productos 

 
 

 

 

Grafico 16. ¿Producción abastece demanda interna del municipio? 

 
 

 

Grafico 17. ¿Se tiene preferencia por los productos Propios del municipio? 
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Grafico 18. Principal Ventaja de productores Externos. 

 
 

 

 

2.2 Matriz DOFA 

 

 

 

La matriz permite realizar un diagnóstico más aproximado a la realidad del sector, donde se 

identifica que la problemática radica en que la producción agropecuaria no cuenta con 

canales productivos fortalecidos que garanticen existencia de productos, sino que los 

Grafico 19. Matriz DOFA. 
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cultivos son esporádicos, por ende su comercialización y distribución se ve truncada por la 

falta de los mismos. 

Por otro lado también se logra identificar que la producción es muy artesanal, basada en 

pequeñas parcelas o huertas caseras, lo que permite cultivar en pequeñas cantidades solo 

para consumo propio y algo muy limitado de comercialización, en cuanto a distribución de 

los productos no se encontró ninguna evidencia de plazas de mercado ni centros de acopio, 

los pequeños productores se ubican en los corredores de la cabecera municipal para lograr 

exhibir sus productos y hasta allí llega el consumidor, esto hace que el producto se vea 

expuesto a contaminación y mal trato lo que genera que no se pague el valor justo por ellos. 

El municipio de Cumbitara es una región que se encuentra ubicado a 6 horas de la capital 

del Departamento de Nariño, y lamentablemente no cuenta con una malla vial que le 

permita al campesino pensar en la posibilidad de explorar mercados más amplios, este 

mismo hecho ha generado el encarecimiento de los insumos agrícolas que se ven reflejados 

en altos costos de venta al momento de llegar con el producto al consumidor.    

La existencia de cultivos ilícitos en la región es otro de los importantes factores que 

contribuyen al estancamiento del sector agropecuario, puesto que el campesino ha 

encontrado en estos cultivos una forma de generar ingresos de una manera más rentable y 

rápida para el sostenimiento de su familia. 

 A continuación se plantea la problemática que no ha permitido el fortalecimiento del sector  

Agropecuario en el municipio de Cumbitara. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

El anterior grafico permite determinar que las falencias del sistema agropecuario del 

municipio no solo radican en la existencia de un deficiente sistema de producción y 

distribución de los productos sino que además permite identificar que el campesino 

Cumbitareño no cuenta con una estructura de asociatividad que le ayude a fortalecer el 

gremio para lograr mayor competitividad en cuanto a oferta de productos (variedad y 

cantidad) y precios más competitivos. 

 Además es evidente que tampoco se cuenta con apoyo de parte del gobierno nacional, 

departamental ni municipal, es decir que no hay programas por parte de los entes 

gubernamentales que permitan solucionar los problemas técnicos para el incremento de la 

producción, productividad y competitividad del sector. 

 

 

Grafico 20. Árbol de problemas. 
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Tabla 5. Matriz DOFA 

  

FORTALEZAS 

F1 Nivel de diversidad en productos 

agrícolas y pecuarios. 

F2 Talento humano disponible para 

la producción.  

F3 Niveles de producción 

tradicional, limpia y sana basada en 

procesos orgánicos.  

 

DEBILIDADES 

D1 Acompañamiento al desarrollo de 

canales productivos. 

D2 Nivel de producción, buenas 

prácticas y técnicas agropecuarias. 

D3 Asociatividad interveredal. 

D4 Recursos públicos municipales 

destinados al sector agropecuario. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Nivel de demanda interna. 

O2 Crecimiento de mercados 

aledaños. 

O3 Política departamental de 

soberanía alimentaria y recursos 

financieros. 

O4 Tendencia de apoyo de 

fundaciones internacionales y 

ONG’S en base a los 17 ODS.  

O5 Variedad de pisos térmicos. 

 

 

Estrategias FO 

 

Mejorar el nivel de competitividad 

de los productos locales y las 

condiciones de producción del sector 

agropecuario mediante la reducción 

progresiva de costos y la 

capacitación del talento humano en 

producción tradicional, limpia y 

sana, basada en procesos orgánicos y 

aprovechando los recursos 

departamentales de soberanía 

alimentaria y la tendencia de apoyo 

de organizaciones internacionales y 

ONG´S, para atender la demanda 

interna y de municipios aledaños. 

 

Estrategias DO 

 

Fortalecer el acompañamiento al 

desarrollo de canales productivos, las 

condiciones de asociatividad 

interveredales y los niveles de 

producción, buenas prácticas y 

técnicas agropecuarias, para cumplir 

con los niveles de demanda interna, 

hacer un uso óptimo de los distintos 

pisos térmicos; atender la falta de 

recursos públicos municipales a 

través de la gestión de recursos de la 

política departamental de soberanía 

alimentaria y de recursos financieros 

y de fundaciones internacionales y/o 

ONG’S 

 

AMENAZAS 

A1 Oferta de productos de otras 

regiones hacia el mercado interno. 

A2 cultivos ilícitos y grupos al 

margen de la ley. 

A3 Infraestructura de conectividad 

del municipio. 

 

 

 
Estrategias FA 

 

Desarrollar programas de 

diversificación y de capacitación del 

talento humano para contrarrestar las 

ofertas de otras regiones al mercado 

interno y la proliferación de cultivos 

ilícitos. 

Gestionar los recursos en materia de 

política pública para mejorar la 

infraestructura productiva y 

comercial del municipio de 

Cumbitara, 

 

Estrategias DA 

 

Crear programas que promuevan 

acompañamiento al desarrollo de 

canales productivos, condiciones de 

asociatividad inter veredales y 

niveles de producción, buenas 

prácticas y técnicas agropecuarias, 

para contrarrestar las ofertas de otras 

regiones al mercado interno y la 

proliferación de cultivos ilícitos. 
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3. Análisis de Resultados 

 

Al observar el grafico 1. Podemos decir que la variedad de pisos térmicos permiten también 

una gran variedad de productos agrícolas que se pueden cultivar en el municipio, tambien, 

al tener en cuenta el grafico notamos que la mayor parte corresponden a productos propios 

de climas cálidos, lo que evidencia que  las partes más bajas del municipio es donde existe 

un mayor aprovechamiento del potencial agrícola del municipio. 

El crecimiento de hectáreas cultivadas entre el año 2015 y 2016 de productos tales como 

cacao y aguacate es de gran magnitud (Grafico 2), evidenciando así, que los agricultores 

están optando por productos que ofrezcan mayor demanda fuera del municipio que si bien 

les genera ingresos, estos son bajos debido a los altos costos de transporte, pero que es 

inevitable dado que dentro del municipio no existe un mercado que les garantice la venta 

total de sus productos. 

Un aspecto importante y evidente, es el uso de la tierra para cultivos ilícitos, este es uno de 

los principales efectos del abandono de cultivos tradicionales. Los agricultores de la región 

obtienen mejores ingresos con este tipo de cultivos disminuyendo así la mano de obra 

dedicada a cultivos tradicionales y ocupando grandes extensiones de tierra que se podrían 

utilizar con otros fines. Esto se puede considerar, en parte, una consecuencia de la falta de  

condiciones óptimas y de garantías hacia los agricultores para el uso responsable de la 

tierra. 

En cuanto a la producción pecuaria, el municipio de Cumbitara también evidencia 

diversidad de productos, cerca del 45% del área de explotación es área de pastos, lo que 

evidencia que la producción bobina es la actividad económica principal en tierras de pastos. 



17 
 

A partir de la encuesta realizada se obtuvo el siguiente análisis: 

El 73 % de las personas encuestadas afirman que habitan y desempeñan su actividad 

productiva en el sector rural del municipio, el 26,4 % afirman que se localizan en el sector 

urbano, en la cabecera municipal, es notable que la mayoría de la población desempeñan su 

actividad agropecuaria en la parte rural donde se encuentran la mayoría de las parcelas 

productivas, también se evidencia la principal actividad económica a la cual se dedican es a 

la producción agrícola representados por un 47,5%  debido a las condiciones climáticas del 

municipio y amplia variedad de cultivos, el 22,5% se dedican a la producción pecuaria de 

especias bobinas y especies menores y  encontramos que el 30% de la población encuestada 

se dedican a ambas producciones agraria y pecuaria, generando mayor aprovechamiento de 

sus territorios. 

La variedad de opciones de cultivos aptos para la produccion del municipio ejemplifica el 

alto potencial del territorio, del total de personas encuestadas el mayor porcentaje lo 

encontramos en la produccion de cultivos de aguacate con el 45,1%, cacao 33,3%, 

arracacha 32,4%, café 28,4%, papa 27,5%, caña panelera 13,7%, ,frijol  12,7%,maiz 11,8%, 

platano 8,8%,citricos 6,9%, ,legumbres 5,9%,mani y arveja 3,9%,fruales 2%. Asi mismo la 

Produccion Pecuaria principal en el municipio es la producción ganadera, representados por 

un 79,2%, en segundo lugar la producción avícola con un 41,7 %, piscícola 8,3% y cuyes 

1%, aunque la producción agraria predomina en el porcentaje de actividad a la cual se 

dedican los pobladores del municipio, la rentabilidad en gran medida es mayor según los 

testimonios de las personas que acudieron en colaboración con este estudio.  
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Los pobladores del municipio afirman que las causas con mayor impacto negativo en el 

sistema agropecuario de cumbitara corresponden a: 

 Problemas de transporte y distribución debido al mal estado de las vías terciarias: 

representado por 26,1%  Los productores afirman que debido al mal estado de las vías 

terciarias afectan directamente la distribución de los productos, perjudicando la 

preservación de los mismos, incrementando los costos de transporte y afectando los 

tiempos de entrega. 

 Altos costos de los insumos: representan el 24,4%  Debido a la ubicación del territorio 

y como consecuencia directa del mal estado de las vías, los costos de los insumos 

empleados en la producción aumentan , reduciendo de esta manera el margen de 

utilidad y afectando directamente por la desventaja que esto causa frente a productores 

externos del municipio. 

 Falta de Centros de acopio: Representados por un 24,4%,  carecer de un centro donde 

se pueda consolidar la producción del municipio  perjudica la comercialización y afecta 

directamente a los productores ya que estos centros sirven como vitrinas comerciales 

en los cuales los productores podrían exponer sus productos, así como también las 

grandes plataformas y comerciantes  pueden acceder a mayores cantidades de la 

producción. 

 Mayores beneficios en la producción de cultivos de uso ilícito: un porcentaje menor de 

las personas encuestadas afirman que por la situación del municipio y la notable 

presencia de grupos ilícitos los cuales se benefician de la explotación de cultivos de 

uso ilícito (amapola, coca entre otros), de esta manera afirman también que los 



19 
 

rendimiento por esta actividad son mayores que a la producción de cualquier otro 

cultivo siendo conscientes del daño colateral causado por estas actividades.  

En el municipio los productores en mayor proporción se encuentran en territorios de 1 a 3 

hectáreas representados por el 55,4% de la población encuestada, 23,1 % menos de una 

hectárea de extensión dedicada a la producción, 14,9% de 4 a 6 hectáreas y un porcentaje 

menor a más de 6 hectáreas, en el municipio predominan la división de los terrenos en 

parcelas más pequeñas para la distribución de su producción .y observamos que la tenencia 

de la tierra está caracterizado por la mayoría de personas con terrenos de extensión menor. 

El 88,3 % de la población encuestada coincide en la necesidad de formar uniones 

estratégicas de productores para abarcar un demanda de mercado mayor, así como tener la 

posibilidad de regular la variación de precios, garantizando la protección de los productores 

para evitar la competencia desleal de los mismos,  con la intención de fortalecer el sistema 

productivo del municipio generando mayores oportunidades de trabajo y mejor rentabilidad 

para los productores, generando además alternativas de apoyo por parte del estado y las 

secretarias de agricultura a través del desarrollo de proyectos de inversión pública que 

potencialicen el sector y su economía además, coinciden en que no ha habido los incentivos 

suficientes para desarrollar el sector, el 86% afirman que el estado no ha generado opciones 

que fortalezcan sus actividades, ni esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de su 

producción, 14 % afirman que han sido beneficiados de apoyos estatales bajo iniciativas 

propias y mediante la presentación de proyectos que necesitan un apoyo técnico a lo cual 

muchos no pueden acceder. 
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El 93,3 % de Los encuestados afirman que los medios de distribución no son eficientes ya 

que las vías de comunicación están en mal estado, los medios de transporte de servicio 

público son escasos y generan altos costos, el 6,7% afirman que tienen medios de 

distribución eficientes ya que es un porcentaje de la población que poseen medios de 

transporte propios que optimizan su comercialización. También coinciden en que al 

generarse costos excesivos de transporte esto representa una desventaja frente a productores 

externos que pueden fijar un nivel de precios inferior ya que poseen medios de transporte 

que les disminuiría sus costos, el mal estado de las vías del municipio representa el 23,1% 

aspecto que se ha notado muy notable como causante de perjuicios a los productores del 

municipio , el 16,2 % de la población afirma que debido a los medios deficientes de 

comercialización los productos se ven afectados deteriorándose y afectando sus 

características, llegando al consumidor final sin una opción de compra debido al mal estado 

del producto. Así  también como consecuencia adicional a los medios de transporte se 

determina como desventaja el incumplimiento de tiempos de entrega afectando la confianza 

de los clientes en los productores, retirándoles el respaldo y optando por conseguir un 

productor diferente. 

El 80, 8% de la poblacion concuerda con que la produccion interna no cubre la demanda 

del municipio, aunque afirman que la población prefiere los productos propios del 

municipio, ya que están caracterizados por la calidad y su reconocimiento de las practicas 

adecuadas de producción,  el 39,2% concuerdan con la calidad de los productos pero que 

estos se ven afectados por los medios deficientes de distribución, de esta manera optan por 

acceder a comprar  los productos externos. debido que aunque se produce gran variedad de 

productos agropecuarios, no se realiza a gran escala , y factores como los antes 
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mencionados que perjudican la comercializacion de los productos a la totalidad de 

territorio, generando de esta manera la oportunidad para que productores externos ingresen 

a cubrir la demanda, afectando directamente a los productores internos y por esta razon 

directamente a la economia del municipio. 

El 52,5% de las personas encuestadas afirman que la mayor ventaja competitiva que los 

productores externos poseen frente a los del municipio son la oportunidad de producir 

mediante costos de producción inferiores, debido a que los productores del municipio 

deben asumir costos elevados de transporte que influyen directamente en el aumento de los 

precios de insumos requeridos para la producción representados por el 31,7% que afirman 

esta como segunda variable que beneficia a los externos, el 15 8% afirma que los 

intermediarios entre el productor externo y el consumidor final obtienen mayor ganancia 

debido a que la inversión no se equipara a la realizada en la producción. 

Finalmente, tanto la base de datos como la encuesta realizada coinciden en los mismos 

puntos, que aunque el municipio tiene gran potencial agropecuario, también posee grandes 

dificultades para hacer de este un eje de la economía interna del municipio, en las dos se 

evidencia que los inconvenientes son los mismos, siendo los altos costos de producción y 

las complicadas vías de acceso los más significativos. 
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4. Conclusiones 

1. En el municipio existe una producción diversificada en productos agrícolas tales 

como cacao, café, aguacate, caña panelera y de productos pecuarios entre los cuales 

se destacan los porcinos, bovino, piscícola y avícola. 

 

2. Las limitaciones principales para los campesinos de la región son: la ubicación 

geográfica del municipio, que incrementa los costos de transporte de los productos 

tanto a la cabecera municipal como también hacia las ciudades en donde hay mayor 

demanda, las largas distancias a recorrer y el mal estado de las vías son las causales 

del incremento. Los cultivos de uso ilícito, que dado a su mayor rentabilidad 

desplazan los cultivos de uso tradicional y atraen gran cantidad de mano de obra que 

comúnmente se dedicaban a los cultivos tradicionales. Por último la falta de un 

mercado interno que garantice a los agricultores vender sus productos dentro del 

municipio. 

 

3. El sistema agropecuario en el municipio necesita un sistema que permita mejorar en 

gran magnitud el proceso de comercialización de productos, dinamizar los mercados 

de estos, disminuir los costos de producción e incentivar  la producción 

agropecuaria. 

 

4. El sistema agropecuario de Cumbitara, si se integra de forma adecuada,  podría ser la 

base principal de la economía del municipio, porque actualmente, aun teniendo el 



23 
 

potencial necesario,  no representa un aporte de gran magnitud para la economía 

interna. 

 

 

5. Recomendaciones 

 

1. Las instituciones municipales deben incentivar y fortalecer las asociaciones entre 

productores a nivel municipal, para poder llevar a cabo todos los proyectos y 

programas que contribuyan al mejoramiento del sector. 

 

2. El mejoramiento de las vías de acceso al municipio debería ser prioridad para las 

instituciones municipales, no solamente para el mejoramiento del sector 

agropecuario, sino también para reactivar todos los sectores que influyen en la 

economía del municipio. Con vías de acceso en excelente estado, disminuyen costos 

de transporte, aumenta la seguridad de los habitantes e incluso diversifican el 

comercio. 

 

3. Se recomienda la formulación de un método de trabajo integrado y enfocando al 

desarrollo de nuevas prácticas de producción, que garanticen  mayores ingresos a 

los campesinos y por lo tanto motivación para producir a mayor escala. 

 

4. Tener presente los resultados obtenidos en este análisis para determinar cuáles son 

los productos más optados por los campesinos cumbitareños, y en base a esto 

generar procedimientos que permitan incrementar la rentabilidad. 
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