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Resumen 

El Proyecto de investigación denominado, Análisis de las dinámicas de producción, 

distribución y consumo en el sector agropecuario del municipio de Cumbitara. 2018, 

pretende realizar un Diagnóstico de la Situación actual del productor Agropecuario de este 

municipio, además de identificar los inconvenientes a los cuales el sector Agropecuario ha 

tenido que enfrentarse para generar un desarrollo económico que permita establecer una 

estabilidad y credibilidad dentro de la región así como también a nivel departamental y 

nacional, cabe mencionar que este municipio cuenta con una importante variedad de 

productos agrícolas y pecuarios que no han sido explotados, por tanto la investigación basa 

sus objetivos en el diseño de estrategias ejecutables que permitan el fortalecimiento de este 

sector. El desarrollo de esta investigación se basa en una serie de herramientas cuantitativas 

que ayuden a la recolección de información que responda a la solución de problemas 

planteados y a la formulación de soluciones aplicables. 
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Introducción 

Las políticas económicas bajo el modelo neoliberal que han adoptado los países, han 

deteriorado de cierta manera la estructura productiva desde lo local, puesto que la lógica de 

los mercados bajo dicho modelo apunta al libre comercio, donde se compra lo que resulta 

más “barato” para las economías y donde la importación de productos con mejores precios, 

afecta la oferta interna de los países, principalmente de aquellas regiones que no cuentan 

con una estructura productiva capaz de responder a los requerimientos de los mercados, 

cumpliendo los estándares exigidos. De esta manera, surge la necesidad de pensar en la 

región, como un foco de desarrollo desde la “periferia hacia el centro”, aprovechando las 

potencialidades de cada territorio local, identificando en primer lugar lo que (Bosier, 1999) 

denomina como capital sinérgico y unido a ello, proponer desde un ámbito político, 

acciones concretas que fortalezcan o crean las condiciones necesarias  para engendrar 

desarrollo. 

Es así, como la presente propuesta busca realizar un análisis del sector agropecuario del 

municipio de Cumbitara que sirva de base para diseñar estrategias que  permitan fortalecer 

el sector agropecuario. En éste sentido, se han planteado tres objetivos claros que desglosan 

la intención del trabajo, donde se hace necesario conocer la situación actual que se vive 

desde las unidades de producción agropecuaria, las fortalezas y debilidades que poseen, 

saber cuál es la estructura organizacional bajo la cual se desenvuelven y así mismo 

identificar los roles de cada actor que interviene dentro de todo el proceso desde la 

producción- asociatividad  – acompañamiento – distribución – comercialización y 
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consumo. Lo anterior arrojará las bases para materializar los resultados encontrados en una 

propuesta estratégica de gestión desde lo público. 
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1. Definición del Problema 

 

1.1 Contexto 

El Municipio de Cumbitara se encuentra ubicada al Noroccidente del departamento de 

Nariño, tiene una extensión de 344.57 kms
2
 cuadrados, es un territorio privilegiado por la 

diversidad de suelos y climas con los que cuenta, desde paramos hasta climas templados en 

las riveras de río Patía, además  la riqueza hídrica está presente en todas las extensiones del 

municipio, éstas características  identifican a Cumbitara como un lugar con una gran 

biodiversidad de flora y fauna, condiciones que le brinda al campesino la oportunidad de 

producir un sinnúmero de productos agrícolas (Alcaldia de Cumbitara, 2016). Todo esto tal 

vez llevaría a pensar que Cumbitara tiene como su principal base económica  el sector 

agropecuario, pero lastimosamente no es así, puesto que, un inadecuado sistema 

agropecuario auto sostenible (producción, distribución y consumo de productos 

agropecuarios) ha impedido que el campesino Cumbitareño vea en la producción del 

campo, la posibilidad de generar ingresos que le permitan mantener una vida digna.  

Entre las principales causas que se han podido detectar al hacer un primer acercamiento en 

el problema, se ha encontrado que: los altos costos de producción han desestimulado al 

sector agrario, dado que en primer lugar los precios en los insumos son altos y en segundo 

lugar al no contar con un centro de acopio municipal, los costos de transporte resultan muy 

elevados a la hora de trasladar la producción. Sumado a lo anterior, la demanda local de 

productos agrícolas no es estimulada de manera efectiva por la entidad territorial. 

Felipe Fonseca director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Fonseca, 2018) 

menciona una problemática que afecta la productividad agropecuaria a nivel nacional, 

generando disminución de los índices  competitividad al campo nacional debido a que 
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“75% de las zonas rurales están a más de cuatro horas de algunas de las 18 principales 

ciudades del país, lo que se traduce en más costos para la producción agrícola”. Un factor 

que no ha sido tenido en cuenta para fortalecer el sistema agropecuario, adicional a esto el 

mal estado de las vías terciarias y caminos que conectan los municipios afectan la calidad 

del producto interfiriendo en su preservación y en los tiempos adecuados de transporte. 

Adicional a esto (Fonseca, 2018) Afirma “Se han creado planes decenales en salud y en 

educación, pero no se ha hecho ninguno para planificar el agro a largo plazo”. Insiste 

además  en la necesidad de proyectar el sector agrícola, que tras el acuerdo con las Farc se 

debe convertir en uno de los motores de la economía. No en vano, mientras en 2017 el PIB 

creció 1,8%, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca avanzó 4,9%” 

Por otra parte el respaldo y el compromiso de la administración municipal y los programas 

del plan de desarrollo direccionados a fortalecer el sector del agro no precisan de manera 

contundente para darle solución a las principales necesidades en la dinámica de este sistema 

agropecuario. 

En este contexto, se podría decir que todas estas dificultades han traído como consecuencia, 

la baja competitividad de los productos agrícolas del municipio, reducidos índices de 

producción, baja oferta de mano de obra, la disminución de actividades asociativas en 

materia de producción y reducidos procesos de trasformación y generación de valor 

agregado, perdiendo oportunidades de incursionar en nuevos mercados. Circunstancias que 

son aprovechadas por los productores de cultivos de uso ilícito los cuales brindan 

aparentemente la única oportunidad de remuneración en el municipio.  

 

https://www.dinero.com/noticias/produccion/1393
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1.2 Formulación del Problema 

Para este proyecto se formula la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores que inciden en el desaprovechamiento del potencial agropecuario 

del municipio de Cumbitara? 

1.3  Sistematización 

1. ¿Cuál es la situación y las necesidades que se presentan en el sistema agropecuario 

de Cumbitara? 

2. ¿Cuál es la dinámica actual de sistema agropecuario (producción –  asociatividad  – 

acompañamiento – comercialización) en el municipio de Cumbitara? 

 

2. Justificación 

Hoy por hoy se habla a nivel internacional en materia de política pública de una obligatoria 

urgencia por el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados para 

todos los integrantes que componer las Naciones Unidas, los cuales se encaminan a atender 

desafíos, ambientales, políticos y económicos que enfrenta el mundo, uno de estos 

objetivos busca disminuir el hambre (hambre cero) y velar por el acceso de todas las 

personas a una alimentación suficiente durante todo el año, esto significa promover 

políticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso 

igualitario a la tierra, tecnologías y mercados (ONU, 2015), es decir, a nivel global es 

prioridad la dinamización de los sistemas agrícolas como base de una seguridad y soberanía 

alimentaria. 
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Por otra parte Colombia se encuentra en un proceso de postconflicto, en el cual el 

fortalecimiento del agro, se convierte en una de las alternativas para dejar atrás la ilegalidad 

y reactivar un sector con gran potencialidad productiva, así que es imperativo entender 

desde los territorios las dinámicas productivas para implementar iniciativas que marchen 

acorde con estas nuevas necesidades nacionales e internacionales (El Espectador, 2017), 

solo que esto no será posible si no se hace un estudio concienzudo que revele caminos hacia 

nuevas lógicas de articulación de actores involucrados trabajando sinérgicamente en la 

atención de los frentes claves de dinamización productiva.  

Entrando en un ámbito más regional vale la pena mencionar que el departamento de Nariño 

basa su economía en el sector Agropecuario y por supuesto el Municipio de Cumbitara por 

su posición geográfica, hace un importante aporte a este sector, pero claramente no es 

explotado como debería. Este municipio cuenta con importantes renglones económicos 

basados en la explotación de sectores Agrícola, Pecuario Y Agroforestal, tan así que el 

dejar este sector desatendido podría generar incluso problemas de desforestación, puesto 

que una parte importante de su población basa sus ingresos en la explotación irresponsable 

de leña y madera, que ha llegado a afectar las microcuencas hidrográficas con las que 

cuenta el municipio,  en el sector pecuario se evidencia una importante producción de 

leche, porcinos y cuyes,  esto se facilita puesto que se cuenta con grandes áreas cubiertas 

por pastos naturales y pastos mejorados (kikuyo, Saboya y tréboles). 

En general el área rural del Municipio basa su economía en la producción Agropecuaria, 

gracias a las excelentes condiciones de suelo y capacidad productiva con la que se cuenta. 

En el sector Agrícola se pueden identificar importantes cultivos, Según las evaluaciones 

agropecuarias municipales de 2016, los principales productos que se dan en Cumbitara en 
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orden de importancia 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. 

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%, lo que significa que para el año 2016 el cacao y el 

aguacate tienen una participación importante entre los productos sembrados por el 

municipio de Cumbitara. 

Por otro lado, hay unos productos denominados los cultivos transitorios llamados así 

porque su ciclo vegetativo es menor a un año, entre ellos se encuentran el maíz tradicional 

(80 has cultivadas), el frijol (7,5 has cultivadas) y el maní (4,5 has cultivadas), de cierto 

modo este tipo de productos tiene menor relevancia dentro de la distribución de hectáreas 

sembradas en el municipio con relación a los cultivos permanentes. 

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

2015 es: maíz tradicional 190%, frijol 90% y maní 10%. Si bien de manera general estos 

productos se encuentran cultivados en una menor cantidad, respecto a los cultivos 

permanentes su crecimiento en hectáreas cultivadas es significativamente alto. 

Pero a pesar de contar con todos los atributos necesarios para generar una economía estable 

y sostenible basada en este sector, el pequeño agricultor no cuenta con la capacidad técnica 

y económica que genere una producción duradera, es decir sus cultivos son domésticos y 

familiares lo que ha llevado a creación de pequeños minifundios de diferentes cultivos lo 
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que no ha permitido producir a gran escala por tanto la oferta no abastece las necedades 

regionales y menos se puede pensar en ingresar estos productos al mercado departamental y 

peor aún al nacional. 

 

3. Antecedentes 

Para contextualizar sobre la temática tratada es necesario tener claro que los problemas que 

el sector agropecuario debe afrontar han impedido el progreso y la sostenibilidad, afectando 

además la economía de las regiones y las personas que dependen únicamente de esta 

actividad económica,    El desarrollo rural en Colombia es una realidad un poco difusa, en 

tanto la inequidad aún sigue presente, y el progreso se ha mirado más hacia los “centros” 

que hacia la periferia. Así mismo, los tintes de violencia en el campo, la destrucción de los 

recursos naturales y las políticas neoliberales, han derivado en una pérdida continua de 

seguridad alimentaria, pasando de un coeficiente de autosuficiencia alimentaria de 104% en 

1991, al 95% en 2003 y al 89% en 2013 (observatorio de seguridad alimentaria y 

nutricional, OSAN. 2014). Bajo este contexto, el análisis del desarrollo regional desde las 

territorialidades, es un tema que ha traído a consideración diferentes aportes teóricos 

basados tanto en la capacidad de las regiones de generar una dinámica sólida para su propio 

desarrollo, como en la capacidad del Estado de plantear políticas que garanticen el apoyo 

hacia lo local, creando sinergias en pro del desarrollo endógeno. Sergio Boisier, en el 

documento El desarrollo territorial a partir del capital sinérgico, plantea que la 

disponibilidad e interacción de los diferentes capitales (económico, social, cultural...etc.) 

que posea un territorio, permitirán crear el camino hacia su progreso, lo cual, en el contexto 
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propio de un municipio como Cumbitara, resulta ser aplicable, pues el conocer con qué se 

cuenta y a dónde se quiere llegar, permitirán trazar una ruta y diseñar las estrategias para 

conseguirlo, partiendo de las capacidades y potencialidades del entorno local. 

Por otra parte, es imprescindible que el camino hacia el desarrollo desde la territorialidad, 

vaya acompañado de procesos de regulación política, los cuales deben crear un marco 

secuencial acorde con las exigencias y requerimientos propios de las regiones, es decir, se 

debe formular políticas que se originen desde las necesidades locales, guardando 

coherencia con los lineamientos a nivel macro. Al respecto, David Andrés Duarte (2017)  

recalca que la labor para lograr el desarrollo endógeno, requiere de una activa participación 

del Estado, quien debe brindar las herramientas necesarias para fortalecer el sector rural. 

Así mismo, Duarte retoma aportes de estudios realizados en Colombia frente al tema, 

citando a Junguito. 2014, quien señala “…un análisis económico demuestra que los 

pequeños propietarios reciben en promedio entre una a tres veces mayores ingresos al 

contar con: formalidad en la propiedad y uso de la tierra, crédito, sistema de riego, 

asistencia técnica, capacitación, información especializada y transporte para sus productos”. 

En este orden de ideas, se considera aplicable las bases que Duarte plantea para estructurar 

cualquier programa: 1) superación del conflicto armado, que en el caso del municipio de 

Guitarrilla es un tema primordial a la hora de erradicar los cultivos ilícitos y dar paso a una 

economía agropecuaria sostenible en el marco de los acuerdos de paz, 2)  restitución y 

formalización de los derechos a las tierras, 3) organización social y recuperar el tejido 

social destruido por el conflicto, avanzar en procesos participativos y en el empoderamiento 

de las comunidades. 
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Retomando a Boisier, es claro que las territorialidades deben identificar sus capacidades 

para canalizar las políticas y programas que desde el nivel central se han elaborado. De esta 

manera se establecen 9 categorías de capital, que en su conjunto conforman lo que Boisier 

denomina capital sinérgico: 

 Capital económico: Refiriéndose por ejemplo a recursos financieros disponibles 

para inversión; así como la capacidad para movilidad de capital.  

 Capital cognitivo: Conocimiento técnico y científico disponible en la comunidad. 

 Capital simbólico: Poder de la palabra, dominio del discurso para construir región 

y movilizar energías sociales. 

 Capital cultural: Lo que respecta a las tradiciones, mitos, creencias, lenguaje, 

relaciones sociales, formas de producción, productos intangibles propios como 

danza, literatura, etc., que permitan construir una cultura del desarrollo.  

 Capital institucional. Relacionado con las instituciones tanto públicas como 

privadas y sus capacidades propias. Describe la densidad del tejido organizacional.  

  

 Capital psicosocial. Tiene que ver con las “Ganas de Desarrollarse” que tenga la 

región, con los sentimientos, emociones;  es decir la autoconfianza colectiva para 

ver hacia el futuro. 

 El Capital Social. Es la cultura de la confianza entre actores, la cual requiere, entre 

otras cosas eliminar o reducir la desconfianza interinstitucional. Hacen parte de éste 

capital, por ejemplo las asociaciones y su papel dentro de todo el proceso.  
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 Capital Cívico. Referido a prácticas políticas democráticas, que generen confianza 

en las instituciones públicas, promoviendo un ambiente de interés en las cuestiones 

públicas mediante procesos integradores. 

 Capital Humano. Tiene que ver con los conocimientos y capacidades que poseen 

los individuos. 

De esta manera, el identificar en el territorio la disponibilidad, calidad y fuerza de dichas 

formas de capital, permitirá focalizar las debilidades y engendrar un proceso de preparación 

mediante un proyecto político de desarrollo. 

 

4. Marco Legal 

Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025: Es un compromiso originado en 

el año 2005, donde los países de la región, apoyados por la FAO, buscan contribuir a la 

creación de condiciones que permitan erradicar el hambre en el año 2025. 

A nivel nacional y territorial se ha hablado más sobre seguridad alimentaria que de su 

soberanía, sin embargo se tiene los siguientes marcos normativos o políticas orientadoras: 

Colombia Siembra: Política Agropecuaria del Gobierno Nacional que apunta a un nuevo 

renacer del campo colombiano. Sus objetivos son: a) Aumentar la oferta agropecuaria para 

garantizar la seguridad alimentaria en el país. b) Incrementar el área y los rendimientos 

destinados a la producción y el fomento de las exportaciones agropecuarias y 

agroindustriales. c) Impulsar el desarrollo de los negocios agropecuarios para mejorar los 

ingresos de los productores y d) Fortalecer el desarrollo tecnológico y los servicios en el 

sector agropecuario. 
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Resolución Ministerial 464 de 2017 “Por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos 

de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria”.  Con éste 

proyecto, en el marco del acuerdo de paz y del posconflicto, se busca desarrollar en los 

territorios una política de soberanía y seguridad alimentaria, contenida dentro del punto 1 

del acuerdo: Hacia un Nuevo Campo: Reforma Rural integral.  

Plan de Desarrollo Municipal de Cumbitara 2016-2019. “Usted y yo somos la llave del 

progreso” 

A nivel municipal se tiene el respaldo de la carta de navegación, por cuanto se define 

dentro del Sector Agropecuario, el programa Incentivación hacia la producción sostenible, 

con el cual se implementan las huertas caseras para la soberanía alimentaria. 

“PROGRESO RURAL: Desarrollo agropecuario debe empezar por el 

desarrollo social  

“Según cifras del tercer Censo Nacional Agropecuario (CNA), Colombia cuenta con 

7.1 millones de hectáreas en cultivos. El desarrollo de la actividad agropecuaria se 

ha logrado a pesar de grandes rezagos sociales y productivos. Entre las deficiencias 

sociales se encuentra que la pobreza en áreas rurales es 2.5 veces superior que en 

áreas urbanas, esto como consecuencia de bajos niveles de escolaridad (5.5 años 

versus 9.2 años en zonas urbanas), baja presencia de bienes y servicios públicos en 

las áreas rural y rural dispersa, además de otros factores como las limitaciones de 

transferencia tecnológica, de acceso vial y la concentración de la propiedad.” 
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Tomando como referencia el PIB de la economía local, el sector agropecuario 

disminuyo su participación pasando  de un porcentaje promedio para los últimos 15 

años de 7% a un porcentaje cercano al  6.1%, disminución notable que se verá 

reflejada de manera directa en la economía nacional, y afectara a los productores y a 

las familias que dependen de esta actividad económica, sin embargo el panorama del 

país en un contexto regional de América latina y el caribe permanece como uno de 

los países en cuales el sector agropecuario representa mayor porcentaje superando el 

promedio del 5,1%.  

Ilustración 1. Participación del Sector Agropecuario en la Economía 

 

Fuente: DANE, Banco Mundial *Último dato disponible 2013 

 

“En Colombia, la actividad agropecuaria es la principal ocupación de los habitantes 

de centros poblados y rural disperso (60,5%). Trabajador por cuenta propia (11,7%) 

y Jornalero o peón (6,3%)”. 

Análisis comparativo con América Latina  

“El crecimiento esperado de la población en el planeta que para 2030 será 

aproximadamente de 8.500 millones de habitantes y para 2050 crecerá a cerca de 

9.700 millones. Este escenario proyectado implica el crecimiento constante de la 

demanda de alimentos”. 
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“Latinoamérica destina actualmente más de 6,6 millones de hectáreas para desarrollo 

agrícola orgánico, siendo Argentina, México y Brasil los líderes de la región.  

Al revisar el detalle por cadena productiva, la participación de Latinoamérica en la 

producción mundial en las cadenas de maíz, soya, carne bovina y pollo son 

representativas, alcanzando el 15%, 53%, 28,2% y 23,9% respectivamente. En otros 

productos como arroz, aceite de palma y carne porcina, la participación de la región 

no supera el 6%”. 

Ilustración 2. Cadena productiva en américa latina 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con información de USDA 

(PSD Database 2015) 
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“Los estudios y revisiones de FAO han demostrado que el país será protagonista en 

el incremento de la oferta mundial de alimentos. Colombia participa en bajas 

proporciones en el mercado mundial de los productos mencionados, salvo en palma 

de aceite y cacao en donde el país aporta poco menos del 2% de la producción 

mundial. El PIB del sector Agropecuario colombiano en 2014 fue de 31,6 billones de 

pesos colombianos y representa aproximadamente el 6,1% del Producto Interno 

Bruto Nacional”. 

 

El Caso Colombiano 

Los cambios en la estructura productiva del sector han variado en los últimos 25 

años frente a las condiciones del pasado, debido a que se ha optado a competir en el 

mercado nacional con producción  importada, crecimiento de esta producción 

motivada por la firma de acuerdos comerciales,  afectando en muchos casos a los 

pequeños y medianos productores internos, de esta manera mediante un 

fortalecimiento del sector sería posible cubrir en la totalidad la demanda nacional y 

evitar la dependencia de la producción importada.  

 

Ilustración 3. Productos importados vs. Producción Nacional promedio 2010-2014 (ton) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

  

El País por su amplia variedad de climas y especificaciones medio ambientales tiene 

la posibilidad de generar una oferta diversificada de productos Agropecuarios, 

fomentando exportaciones de productos (Café, banano, Flores, aceite de palma, 

bovinos, cacao entre otros) que en el mercado internacional son de amplia 

aceptación, de esta manera se potencializaría la producción nacional e internacional  

obteniendo notables beneficios para la economía del País y el desarrollo del sector.     

Ilustración 4. Productos con potencial en mercados internacionales 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

El proceso de desarrollo del sector agropecuario se ha producido de una manera 

lenta en los últimos 25 años, pasando de una tendencia negativa en los años noventa, 

a un aumento significativo para la primera década del siglo XXI, y posteriormente 

lograr una tendencia positiva en ascenso del porcentaje de área cultivada.  
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Ilustración 5. Área sembrada estimada 1990-2014 (millones de hectáreas) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  

Sin embargo, el potencial de uso de la tierra es gigantesco. El siguiente mapa 

expresa su potencial uso en millones de hectáreas por todo el territorio colombiano.  
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Ilustración 6. Mapa de potencial de uso de la tierra 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
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Es fundamental tener claro que una estrategia eficaz para contribuir con el desarrollo 

económico de la región y potencializar el sector es permitir la participación activa 

de los pequeños y medianos productores agropecuarios formando sinergia junto a 

productores formales establecidos, y sumado a incentivos y acompañamiento 

gubernamental para generar un impacto generalizado y sostenible.  

 

Este artículo está basado en información provista dentro del Plan Siembra del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible” 
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5. Planteamiento de Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

Determinar las principales limitaciones que presentan el sistema agropecuario de Cumbitara  

y las condiciones necesarias para lograr su fortalecimiento. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual y las necesidades que se presentan en el  sistema 

agropecuario de Cumbitara 

 

2. Conocer la dinámica actual de sistema agropecuario (producción –  asociatividad  – 

acompañamiento – distribución – comercialización) en el municipio de Cumbitara. 

 

6. Diseño Metodológico 

 

6.1  Tipo de Estudio (descriptivo) 

Este tipo de diseño tiene como principal objetivo describir una situación (tal como se ha 

indicado) o explorar un determinado ámbito (social, educativo, económico, psicológico, 

cultural, etc.) para adquirir un mayor conocimiento sobre el mismo. Para ello utiliza 

procedimientos sistematizados, validados por la comunidad científica, y que han 

demostrado su utilidad para la descripción y la exploración. Este tipo de diseño es útil para 

un amplio conjunto de intenciones  (Matas, 1997, p.62) 
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El estudio a realizar adquiere principalmente connotaciones de carácter descriptivo puesto 

que la base para poder generar una propuesta de política pública en el fortalecimiento del 

sistema agropecuario del municipio de Cumbitara, se encuentra en el entendimiento 

cuantitativo de las distintas dimensiones que abordan los datos de la situación actual y las 

necesidades que se presentan los diferentes actores que hacen parte del sistema 

agropecuario, principalmente las familias campesinas dedicadas a este sector. 

6.2 Paradigma de Investigación (cuanti- cualitativo) 

 

El análisis cuantitativo como una descripción objetiva y sistemática del contenido 

manifiesto de la información, con el propósito de realizar inferencias válidas y replicables 

(Inche, Andia, Lopez, & Huamanchumo, 2003, p.29) 

La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones 

sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva; es decir, a 

partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no 

con base en hipótesis externas. (Torres, 1999, p.46) 

El estudio que se va llevar a cabo se enmarca dentro del paradigma cuanti-cualitativo, 

puesto que combina elementos de los dos grandes paradigmas de la investigación, si bien el 

estudio se cuantifica en esencia para fundamentar de manera numérica los resultados del 

objeto de estudio, algunos compendios se toman de lo cualitativo a través de la entrevista a 

profundidad, de forma que se muestran como apoyo a la estructura de las preguntas de la 

encuesta que sustentan el estudio descriptivo. 
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6.3 Enfoque de la Investigación (empírico analítico) 

“El paradigma empírico, positivista o empírico analítico prima la objetividad sobre otros 

elementos. Al participar del principio de objetividad se asume la replicabilidad de las 

investigaciones, y por lo tanto la posibilidad de verificar o no el conocimiento generado. 

Las herramientas metodológicas de este paradigma son el método deductivo y el uso de 

estrategias y técnicas cuantitativas. La pretensión de las investigaciones empírico-analíticas 

es generar teorías y leyes que no estén sometidos” (Matas, 1997, p.26) 

La investigación adopta un enfoque empírico analítico porque de una manera estructurada, 

siguiendo la lógica de los principios científicos, se trata de entender la situación actual, las 

necesidades y la dinámica del sistema agropecuario de Cumbitara desde la perspectiva de 

los diferentes actores que en él se encuentran involucrados. 

 

6.4 Método De Investigación (inductivo-deductivo) 

“El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: 

inducción y deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay 

de común en los fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos 

de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a 

conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban 

tienen una base empírica. Mientras que el método deductivo es el proceso del pensamiento 

en el que, de afirmaciones generales, se llegaba a afirmaciones particulares que aplicaban 

las reglas de la lógica. Mediante este procedimiento, se organizan hechos conocidos y se 

extraen conclusiones mediante una serie de enunciados, conocidos como silogismos, que 
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comprenden: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión” (Rodriguez & Perez, 

2017,p. 187) 

Se ha considerado el método inductivo-deductivo como guía de la investigación, en 

respuesta a que en un orden preliminar a través de entrevistas a profundidad se buscará 

recabar información importante de la situación actual y las necesidades que se presentan en 

el sistema agropecuario de Cumbitara especialmente con la oficina de agricultura del 

municipio y las asociaciones productivas, con esto se da cumplimiento parcialmente al 

primer objetivo donde se busca diagnosticar el estado actual del problema desde unos focos 

específicos de participación, sin embargo, posteriormente una vez ampliado los aspectos 

objeto de estudio se realizará la apelación de un cuestionario estructurado que converge en 

generalidades de la dinámica el sistema agropecuario enfocado a las familias campesinas 

del municipio, de este modo se consolida en su totalidad el objetivo 1 y se concreta el 

objetivo 2 en aras de conocer la dinámica actual de sistema agropecuario (producción –  

asociatividad  – acompañamiento – distribución – comercialización – consumo) en el 

municipio de Cumbitara, finalmente el objetivo 3 tiene unas atribuciones de carácter 

propositivo en el cual se desarrolla basándose en otras políticas públicas exitosas y se 

enmarca en una combinación de elementos para ya creados y las condiciones particulares 

del problema en cuestión. 

 

6.5 Fuentes De Recolección De Información 

El estudio en primera instancias se basa en la recolección de información secundaria, donde 

se pretende consultar otros estudios sobre el fortalecimiento de sistemas agropecuarios, 

posteriormente, se realizará la recolección de información de carácter primaria, a través de 
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entrevistas a profundidad con asociaciones productivas y miembros de la secretaria de 

agricultura del municipio para dar al estudio una visión amplia y participativa y finalmente 

se hará la aplicación de  encuestas, que abordará la dinámica del sistema productivo en 

torno a las familias campesinas. 

Para el objetivo 1. (Información secundaria) Consulta de las bases de datos e históricos 

de producción de la secretaria de agricultura de Cumbitara, así mismo se recurre a 

información relevante que se pueda obtener de las diferentes asociaciones productivas del 

municipio. 

Para el objetivo 2. (Información primaria) aplicación de cuestionarios tipo encuesta a las 

familias campesinas dedicadas a actividades agrícolas, representantes de las asociaciones 

productivas, consumidores de la demanda interna e intermediaros con mercados externos al 

municipio (ANEXO 1) 

 

6.6 Selección de la Muestra 

Para la aplicación de la encuesta se seleccionó un grupo de 121 personas en total, habitantes 

tanto de la zona urbana como la zona rural del municipio de Cumbitara.  Se seleccionó 

teniendo como eje referente el hecho de que en el municipio, gran parte de los habitantes, 

tanto de la zona rural como la zona urbana, se dedican al agro o están al tanto de la 

problemática agropecuaria, por lo tanto se consideró de suma importancia su apreciación. 
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7. Cronograma De Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Presentacion Propuesta Proyecto de Investigacion x

2 Recoleccion Informacion para inicio de Proyecto x x

3 Asignacion Responsabilidades y compromisos x

4 Entrevistas con Poblacion Objetivo x

5 Analisis de Necesidades y definicion de problemática x x

6 Aplicación de Metodologia x x x

7 Definicion de encuesta x

8 Presentacion de avance y Asesoria x

9 Trabajo de Campo X x x

10 Analisis y tabulacion de encuestas y trabajo de campo x

11 Presentacion de avance y Asesoria x

12 Elavoracion de Informe y Retroalimentacion x

13 Presentacion de proyecto e informe final. x

ACTIVIDAD A REALIZAR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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9. Anexos 

 

 

Anexo no 1. Encuesta. 

 

ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

CONSUMO EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE 

CUMBITARA. 2018 

Se plantea la siguiente encuesta Con el fin de determinar las necesidades y plantear 

estrategias para fortalecer el Sector productivo agropecuario del municipio de 

Cumbitara  

1. ¿En qué Área del Municipio de Cumbitara Habita? 

a. Rural 

b. Urbano 

2. ¿Tipo de producción a la que se dedica? 

a. Agrícola 

b. Pecuaria 

3. ¿Tipo de cultivo el cual produce? 

a. Maíz 

b. Trigo 

c. Cebada 

d. Papa 
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e. Arveja 

f. Fríjol, 

g. Café, 

h. Arracacha. 

i. Otra… 

4.    ¿Tipo de producción Pecuaria al que se dedica? 

a. Ganadera 

b. piscícola 

c. avícola 

d. Otra… 

5.  ¿Cuál Considera usted que es el mayor problema que perjudica el sistema 

agropecuario del municipio? 

a. Falta de Asociatividad 

b. Problemas de transporte y distribución debido al  Mal estado de vías 

terciarias 

c. Altos costos de los insumos 

d. Falta de centros de acopio 

e. Mayores beneficios en la producción de  cultivos de uso ilícito 

f. Otra…  

6.   ¿Extensión de Tierra que dedica a la producción? 

a. Menos de 1 hectárea 

b. 1 a 3 Hectáreas 

c. 4 a 6 hectáreas 

d. Más de 6 hectáreas 

7. ¿Integraría Usted, Una sociedad con productores  para abastecer una demanda 

mayor? 
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a. Si 

b. No 

8.    ¿Ha accedido a incentivos por parte del estado para mejorar su producción?  

a. Si 

b. No 

9.   ¿Los medios de distribución de sus productos son eficientes? 

a. Si 

b. No 

 

10. Si la respuesta anterior fue No, señale cual es la razón que perjudica de mayor 

manera la distribución de su producción   

a. Incumplimiento en tiempos de entrega. 

b. Deterioro de los productos por tiempos prologados de entrega 

c. Desventaja frente a la competencia por costos excesivos de transporte 

d. Mal estado de las vías internas del municipio 

11. ¿La producción total abastece la demanda  del municipio?  

a. Si 

b. No 

12. ¿Los Pobladores tienen preferencia por los productos propios del municipio? 

a. Sí 

b. No 

13. ¿Cuál considera Usted que es  la mayor ventaja competitiva que los 

Productores externos tienen  frente a los productores internos? 

a. Menores Costos de producción 

b. Menores precios que los productos propios del municipio 

c. intermediación que garantiza mayor rentabilidad 
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d. Otra 

 


