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EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN BOGOTA 

1. EL CONTEXTO NACIONAL EN EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DE 
BOGOTA. 

l. 1 La Población. 

La dinámica de la población residente en Bogotá, no podía ser ajena a los cambios ocurridos en el entorno 
nacional. Particularmente son apreciables los cambios en los niveles de fecundidad; ésta que era de 4,7 hijos por 
mujer en 1964, caería a la mitad 20 atlos más tarde; algo similar ocurriría con la mortalidad, la cual era del9% 
en 1964. La inmigración a la capitalLambién se desacelería a partir de 1973. Estas disminuciones en las tasas 
de mortali~ natalidad e inmigración han reducido los tramos de la población menor de 10 anos. La transición 
demográfica se expresa en un envejecimiento relativo de la población. Como consecuenc~ "la fuerza de trabajo 
recibe el doble impacto de una población con tendencia al envejecimiento y una mayor cobertura escolar, 
produciendo una estructura de la PEA Bogotana caracterizada por: 

l. Una edad media más alta. 

2. Una proporción creciente de mujeres, como lo indican los menores índices de masculinidad en 1984" 
(SENALDE 1986: 155). 

Los cambios problacionales en curso. especialmente los aumentos en la oferta de fuer de trabajo, t....,n una 
participación notable de la mujer en los mercados de trabajo, en particular y el envejecimiento relativo de la 
poblac.ón, en el plano general, incide no solamente de manera cuantitativa, al demandar una adecuada 
disponibilidad alimentaria, sino también en términos cualitativos. nutricionales, dada la mayor necesidad de 
alimentos ricos en proteínas que tiene la población adulta (fajardo 1987: 19). 

1.2 El consumo aparente 

Según la información disponible, el consumo aparente defmido por la oferta (producción nacional + 
importaciones)+ las existencias en IDEMA Y Almacenes Generales de depósito,- las exportaciones y los 
inventarios a fmal de afto (31 de dic.) y expresado en kilogramos consumidos por habitante, fué creciente para 
casi todos los grupos de alimentos constitutivos de la canasta alimentaria, como promedio anual entre 
1970-1974 y 1980-1986. 

En el grupo de alimentos de consumo directo, algunos productos como la papa y el fríjol tuvieron notables 
incrementos en el consumo, de 42.4 a 76.5 kgs./hab. para este tubérculo y de 2~ a 3,3 para la leguminosa. El 
plátano tuvo un incremento moderado, pues su consumo solo aumentó de 70 a 80 kgs. por persona en el 
período. Por el contrario, los cambios en los hábitos alimentarios, en el sentido de disminución del consumo, 
se manifestaron en la yuca, cuyo consumo percápita descendió de 91 a 60 kgs. Otros productos de este grupo 
como las frutas experimentaron aumentos de 15 a 21 kgs. En el grupo de los cereales, se registraron aumentos 
en arroz, aunque con tendencia estacionaria en los ultimas años. El cambio en el patrón alimentario de 
consumo se expresa con nitidez en el maíz, cuyo consumo percápita disminuye de 37 a 33 kgs. El trigo 
aumenta el consumo de 18 a 23, pero la produccción nacional aumenta a un ritmo más lento que el consumo y 
la diferencia siendo satisfecha por las importaciones. 

El grupo de los azúcares (azúcar, cacao y panela) aumenta el consumo percápita. En el grupo de aceites y 
grasas, el consumo aparente referido al aceite crudo, tuvo alzas y bajas. Un aumento notable en el consumo de 
aceite de palma africana (de 1,7 a 3,7); una reducción del consumo de aceite de ajonjoU a una tercera parte en el 
período considerado, de 1 a 0,3, mientras que el aceite de soya sextuplicaba su consumo, de 6 a 25 kgs, 
básicamente vía imponaciones. Los productos ricos en proteínas de origen animal vieron incrementado su 
consumo, en su orden~ los huevos (de 75 a 128 unidades por hab.), los lácteos de 71 a 91 kgs/hab. y la carne 
vacuna de 16 a 19 kgs (Gómez, 1987, Anexos: cuadros 1 y 2). 



Por tanto, de una articulación incipiente entre agricultura e industria, en el período proteccionista, se p 
desvertebración de la que se llamara agricultura moderna. bajo las políticas lubridas de corte neoliberal 
cionista, según las disponibilidades del fondo de divisas y ensayadas alternativamente en el período más 

1.3.2 Los factores de avance en la oferta de la agricultura parcelaria: la dinámica de los mercadoJ 
(redistribución del empleo y los ingresos) 

En el dinamismo registrado en la producción dé alimentos de consumo directo, propios de la e 
campesina, vale la pena destacar que la proximidad a grandes centros urbanos ha influido decididamc 
consolidación de importantes núcleos de proveedores de estos mercados en expansión. Así ocurre en 
del país con Cáqueza y Fusagasugá como epicenttos abastecedores de hortalizas y frutas para la capi 
noroccidente con el distrito de Rionegro, proveedor de Medellín y aún de ciudades de la Costa Atlántica 
fríjol y hortalizas y el sur con el importante mercado de Cali. abastecido en buena parte por la pr' 
campesina de Nariño. 

La existencia o vecindad de grandes centroS urbanos no estimula ~ la producción de bienes-salario. 
vió para el período preteccionista (1950-1970). En el segundo período y específicamente a partir del~ 
mitad de los 70'. seguramente contó en dicha expansión del mercado para estos productos, la 
redistribución de los ingresos laborales y que favoreció a los dos primeros deciles (20%) de la distrii 
costa de los dos últimos deciles de mayores ingresos y que habría tenido lugar entre 1976 y 1985, 
estudio de Reyes (Ocampo et al. 19887: 3~ 1), dada la alta propensión al gasto en alimentos que pre5 

capas de menores ingresos. 

Esta redistribución dentro de los ingresos laborales sena concordante con los cambios en la campos 
empleo urbano. Como consecuencia de la recesión en la primera mitad de los 80'. el desempleo genern 
sectores productivos, habría sido absorbido por act:vidades terciarias, caracterizadas por el subempleo.l 
de Empleo estimó que a mediados de los 80' el 9'..Ctor informal en los 10 principales centros urbanos 
contaba con el 55.5% del empleo total (Londono 1985:20). 

El deterioro de los ingresos laborales como resultado de las características del ajuste en los mercados d 
con reducción del empleo en el sector formal y reducción de los ingresos percápita en el sector infon 
con ampliación del "fondo de ingresos", resulta también compatible con el dinamismo de la dem 
alimentos de consumo directo. En Bogotá, a C1Jrnienzos de los ochentas. el 40% de la poblaciót 
ingresos más bajos, consumía el 90% de su ingreso, en alimentos, según la Encuesta de Alim 
Nutrición y Vivienda, del DANE-DNP-DRI-PAN de 1981 (Gómez 1987:259). 

La importancia de la involución tecnológica de la productividad en la agricultura productora de materi 
para la industria alimenticia y del reactivamiento de la producción de origen campesino, puede dimensi(J 
la participación de los alimentos procesados y de consumo directo en la canasta alimentaria como ga 
hogares; 54% para los primeros y 25% para los segundos, el grupo carnes participa con el 22% restan u 
1988:37). 

Sinembargo para apreciar la magnitud y perspectiva del peso relativo del gasto en alimentos dentto de i 
familiar, se la puede comparar respecto a la encuesta de ingresos y gastos aplicada por el DANE e 
1984. 

Contrario a la creencia general, cuando se comparan "los valores del consumo percápita. en términos e 
de 1984, según grupos de gastos se observa que entre 1970 y 1984 misceláneo cuadruplica su valor. vi 
duplica y alimentos por su parte, solamente logra un incremento menor que la mitad del valor de 
aumento del grupo misceláneo es absorbido fundamentalmente por transporte y comunicacione' 
educación ... (Fajardo 1987:37). 



1.3 La oferta de alimentos de origen agrícola 

Al examinar la producción de los 20 cultivos más importantes, en un largo período, se observa una tasa media 
anual de crecimientos de la producción similar entre 1950-1970 (2,8%) y 1970-1988 (3,0%). Sinembargo el 
rasgo distintivo se encuentra en los crecimientos diferenciales para gurpos de productos según tipo de mercados. 

El grupo de alimentos de consumo directo (papa, yuca, plátano, panela y fríjol) creció al2% por ai'lo durante las 
décadas de los cincuentas y sesentas y al2, 5% en los setentas y ochentas. Por tratarse de productos típicos de 
la economía campesina, se puede inferir el funcionamiento de lDl mercado activo y sostendio en un largo período 
de tiempo. El mercado de las materias primas alimenticias, integrado por 10 productos, entre ellos los cinco 
cereales (arroz, maíz, sorgo, cebada y trigo), las oleaginosas (palma africana. soya y ajonjolí), los azúcares (cafta 
de azúcar y cacao) experimentó un crecimiento anual del 3,8% y del 3,3% en uno y otro período. 
Las materias primas no alimenticias (algodón y tabaco) tuvieron un crecimiento del 11,1% y del -0,5% en cada 
uno de los períodos de referencia. Los productos de exportación. café y banano contaron con un gran 
crecimiento que se explica por tener su demanda una dinámica diferente al resto de cultivos. 

Al observar la evaluación del valor de la producción nos encontramos con un sorprendente resultado: al 
comparar el promedio anual entre 1970-1974 y 1985-1988, el peso relativo del valor de los alimentos de 
consumo directo dentro del valor de los cuatro grupos de productos, aumentó del 30,5 al 32,9%. Las materias 
primas alimenticias se mantuvieron constantes en 34,9% y las materias primas no alimenticias d scendieron del 
10.7 al6,5% .. JS productos~..! exportación aumentaron del 23,9 al25,7% (Gómez 1989). 

Esta evolución significa que la producción de alimentos de consumo directo, producción típica de la agricultura 
parcelaria, lejos de estar en vías de desaparición, exhibe signos de vitalidad. Este fenómeno parece desbordar el 
ámbito de la coyuntura ya que el área cosechada promedio-afta se ha mantenido prácticamente invariable a partir 
de 1975 por quinquenio, en 1.025, 1.035 y 1.040 miles de hectáreas en 1975-79, 1980-84 y 1985-88 
respectivamente. Ello indicaría que los aumentos en producción se originaron por el aumento en los 
rendimientos físicos por hectárea. 

1.3 .1. Factores de retroceso e.n la oferta de la agricultura comercial: la articulación de la agricultura proveedora 
de materias primas con la Ílll.ÚLStria procesdora y la política de importaciones. 

Los hechos son elocuentes: mientras en los 50' y 60' sobre la produccción de 10 productos del grupo de materia 
primas para la indusUia, solo 2 de ellos tenían crecimiento de los rendimientos físicos por hectárea 
(productividad), inferiores al 2% anual (arroz 0,7% y maíz 1,7%), en los 70' y 80' sobre 12 productos, 10 
experimentaron crecimiento de los rendimientos por debajo del2% anual (crecimientos superiores al2% fueron 
obtenidos solamente por arroz (2,2%) y trigo (2,6%), según un reciente estudio (Gómez 1989: 28). 

Puede concluírse un claro fenómeno de involución tecnológica en la agricultura proveedora de materias primas 
para la industria alimentaria y no alimentaria. Contrariamente, en los 5 productos de consumo directo, todos 
tuvieron crecimiento inferior al 1% anual al comparar los quinquenios inicial y tenninal del primer período 
(1950-54 y 1965-69). Esta situación revirtió en el segundo período (1970-74 y 1985-88), cuando solo la 
yuca tuvo un crecimiento en los rendimientos por debajo del 1 %; por el contrario, la panela creció a14,7% por 
afto, la papa al 2.3%, el plátano al 2% y el fríjol que aún cuando creció al 1.1% viene repuntando 
recientemente. 

La crísis de la agricultura proveedora de materia primas para la industria alimenticia también se explica por la 
política gubernamental de importaciones. Durante los 70' el promedio anual de materias primas alimenticias, 
era de 28 millones (dólares de 1975), en la primera mitad de los 80' ese promedio aumentaba a 61 millones de 
dólares. La importación de alimentos se hizo en mayor ~ de un nivel de 134 millones de dólares como 
promedio anual en el primer quinquenio de los 70' se pasó a 284 millones en los ochentas, según fuente oficial 
(DNP 1987: 207). El IDEMA mismo fué cuestionado por resolver su crónico problema de falta de recursos 
con la apropiación de rentas de monopolio, vfa importaCiones sin pago de aranceles, para reventa en el mercado 
interno, no propiamente a precios subsidiados ni a procesadores ni a consumidores. 



1.4 La superación de las rigideces de la oferta 

Si bien en el pasado el dinamismo de la demanda efectiva urbana, explica en buena medida las rigideces de la 
oferta de alimentos, hoy en el corto plazo, la producción puede expandirse, por una política agresiva en materia 
de precios, tal como ha venido ocurriendo recientemente con la nueva política de "oferta selectiva". Esta política 
es aconsejable para superar un cierto rezago de los precios al productor, no obstante, para el mediano y largo 
plazo su efecto puede ser nocivo. Precios muy altos pagados al productor agrícola, pueden operar como 
mecanismo sustituto de la adopción de innovaciones tecnológicas y de la mayor productividad del trabajo como 
condición para la obtención de mayores excedentes. Si los precios al alza aseguran las ganancias, se correría el 
riesgo que la productividad permaneciera estacionaria. 

En el primer momento la barrera de los costos para el productor puede ser franqueada con una política de precios 
que asegure condiciones de rentabilidad para los productores, como mecanismo inmediato para superar rigideces 
de la oferta, pero luego, la rentabilidad no puede ni debe ser disociada de los avances en la productividad del 
trabajo. 

1.5 Los márgenes de comercialización 

Se aftrma comunmente que el consumidor urbano pagaría menos por los alimentos, si los productores directos 
sustituyeran a algunos intermediarios cuya función no resulta clara, salvo el encarecimienLO del producto al 
consumidor. Se sugiere también que una gestión racional en la intermediación necesariameP•e pasa por su 
modernización, obras de infraestructura. redes de frio, con modernos métodos de g t:: áón. 

Estudios puntuales, con buen rigor metodológico, han mostrado para el caso de las economías campesinas, 
próximas a Bogotá. las dificultades para superar en eficiencia el manejo de la intermedíación realizada por los 
distintos agentes y concretada en la percepción que sobre el precio final corresponde a estos agentes y conocido 
como margen bruto de comercialización. Los intermediarios rural urbanos, así como los intermediarios urbanos 
(mayoristas y detallistas) operan con bajísimos costos debido a las características de informalidad en el empleo 
de la mano de obra familiar (Forero y Rudas 1983:179 y ss.). 

11. EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN BOGOT A 

2.1 El gasto en la canasta alimentaria y el consumo de alimentos 

En uno de los estudios más completos que sobre el tema se haya adelantado en el país, la Encuesta Nacional de 
Alimentación, Nutrición y Vivienda del DANE-DNP-DRI-PAN de 1981, la información presentada por uno de 
sus autores, el doctor Franz Pardo, seftalaba como para Bogotá, en promedio el porcentaje del gasto en compra 
de alimentos por los hogares, en relación con los ingresos, era del 39.6%, casi 10 puntos por debajo de la 
misma relación para el total del país, 48.8% (Fajardo 1987:54 y ss., referencia bibliográfica a la cual nos 
referimos en adelante). El mayor ingreso promedio de la capital sobre el promedio para el total del país, con un 
incremento del36,7%, se expresarla por Wl porcentaje menor del ingreso destinado al gasto en alimentos por los 
hogares en Bogotá. 

Dado que los promedios son solo eso, la realidad es bien distinta para los diferentes promedios según tramos de 
ingreso. Para un promedio de ingreso monetario equivalente a 129 dólares americanos de 1981, el84,1% de ese 
ingreso se destinaba el gasto alimentario. Aún con un ingreso monetario mensual equivalente a 330 dólares, la 
proporción del gasto en alimentos superaba el 50% de los ingresos (51,3%). Una quinta parte del ingreso estaba 
representada en gasto en alimentos para ingresos monetarios del orden de los 1.400 dólares mes. 

La estructura de la canasta familiar de alimentos de Bogotá, respecto a las cuatro grandes regiones del país, 
muestra variaciones de interés. La capital presentaba un porcentaje del gasto en alimentos superior al resto de 
regiones (Atlántica. Oriental, Central y Pacífica), en leguminosas, hortalizas, frutas, leche y derivados lácteos. 
Resultaba inferior en dos grupos, cereales (y derivados), tubérculos y plátanos, como es obvio tanto por factores 
climáticos y culturales. En Bogotá, los alimentos de consumo directo, tubérculos y plátanos, hortalizas y fru-
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tas, representan el23.3% de la canasta alimentaria, según se puede colegir de un estudio que utilizó la misma 
fuente, Franz Pardo y la Encuesta Nacional de Alimentación ... del DANE-DNP-DRI-PAN (Machado, 1986:30). 

Cuando se compara el consumo percápita día, medido en gramos, para 23 productos, en Bogotá y el total 
nacional, aparece claro que el consumo en Bogotá está muy por debajo en plátano (70 contra 154), yuca (16 
contra 57), panela (43 contra 68) y maíz (21 contra 44). Bogotá presenta un consumo superior que el del total 
del país en leche (187 contta 147), papa (176 contra 126), naranja (55 contta 43), banano (36 contra 30), cebolla 
(26 contta 20}, zanahoria (17 contta 13), arveja (21 contra 10), pan (44 contta 26), pastas (18 contra 14), huevo 
(21 contra 17) y chocolate (15 contra 7), para solo citar los principales. 

En los alimentos de consumo directo, la mayor demanda está en relación con el piso térmico. lo que a la larga 
deviene en elemento cultural en la dieta de la población bogotana, como la papa en los tubérculos. y las 
hortalizas. 

Lo más notable es quizá la elevada participación porcentual en el gasto, por los alimentos de mayor demanda, 
así, el 50% del gasto en alimentos se concentra en solo nueve productos, en su orden: carne vacuna (15%), leche 
(9%), papa (5%), arroz (4%), huevos (4%), aceite vegetal (3%), plátano (3%) y azucar (2%). 

2.2 El consumo de alimentos y la situación nutricional 

2.2.1 El aporte nutricional en calorias del consumo corriente 

Dados los requerimientos diferenciales de calorías/día para la población, según sexo, edad y estado fisiológico, el 
consumo diano de aquellas por nabitante, se expresa por 'equivalente adulto', la cual fue ideada por su autor 
(Pardo 1984) para facilitar comparaciones de población con requerimientos diferentes. El consumo de calorías 
por equivalente adulto se determina sumando la recomendación de calorías para cada miembro del hogar, según 
edad y sexo y dividiendo ellOtal por 3.000 calorías, que era la recomendación calórica para 1981. 

Según la encuesta aludida, Bogotá tenia un consumo diario de calorías por equivalente adulto de 2.523. un 84% 
de la recomendada (3.000), estaba por debajo del promedio nacional (2.751) y tenía el nivel más bajo respecto de 
las otras cuatro regiones del país. Con relación al promedio nacional, Bogotá presentaba niveles más bajos de 
consumo diario de calorías, en 1) cereales, 2) azúcares, 3) tubérculos y plátanos y 4) carnes y huevos; estos 4 
grupos representan el67% de las 2.523 calorías consumidas diariamente por equivalente adulto en Bogotá. El 
consumo diario de calorías por equivalente adulto (2.523) podía ser satisfecho con un nivel de ingresos 
correspondiente al segundo quintil de la distribución, esto es un promedio de ingreso monetario mensual 
equivalente a 232 dólares. (Para la conversión a dólares se tuvo en cuenta la tasa de cambio promedio para 1981, 
según Banco República, de 1 U.S.$ = $54.49). 

Cuando el aporte calórico es referido no ya al promedio, sino a la población según nivel de ingresos, aparece una 
situación delicada , pues el 20% de la población de más bajos ingresos presentaba niveles de adecuación del 62, 
4% respecto al promedio nacional y sólo en el tercer quintil de la distribución se equiparaba el consumo de 
calorías con el promedio nacional. Ello significaba que el 40% de la población de más bajos ingresos, 
presentaba un déficit nutricional en lo ateniente a calorías. 

2.2.2 El aporte nutri.cional en proteínas 

Respecto al consumo diario de proteínas por equivalente adulto, Bogotá, si bien superaba ligeramente al 
promedio nacional, con 69.7 gramos, mientras el promedio nacional estaba en 68.4, resultaba con niveles 
inferiores en los alimentos de mayor fuente de proteínas, como la carne y los huevos (20 gr.) y los cereales 
(18.7 gr.), los cuales representaban el 55% del total protéico consumido. El43.5% de las proteínas consumidas 
en Bogotá. por equivalente adulto eran de origen animal. 

d 



2.3 El aporte calórico y protéico según tramos de ingreso 

A primera vista, la situación nutricional de Bogotá sería satisfactoria respecto a las otras cuatro regiones del país 
con relación a los promedios de adecuación de calorías y proteínas que presenta el consumo; del orden del 92% 
para las primeras y del104% para las segundas. Pero al considerar los distintos niveles de ingreso, se encuentra 
que para el quintil 1, o sea para el 20% de la población urbana de más bajos ingresos, el aporte diario de 
proteínas por equivalente adulto era solo el 56% del promedio nacional, equiparándose al promedio nacional en 
un nivel de ingreso quivalente a 300 dólares mensuales. 

Bogotá presenta una situación deficitaria respecto al promedio urbano nacional (100%), en calorías y nutrientes, 
así: calorías 93.9%, proteínas 97.4% y niacina 97.7%, como se infiere de un estudio comprensivo sobre el tema 
(Machado 1986:14). 

Algunos especialistas llaman Ja atención acerca de los riesgos de centrar una dieta nutricional adecuada en tomo 
de indicadores como el consumo de calorías: al aumentar el ingreso ciertamente aumenta el consumo de calorías, 
pero "a panir de tal nivel de ingreso, los siete principales nutrientes deficitarios en la dieta colombiana 
(proteínas, calcio, hierro, riboflavina, niacina, vitamina A y tiamina) solo pueden satisfacerse con un nivel de 
ingreso aproximadamente cuatro veces mayor que el necesario para satisfacer solo calorías" (Ochoa 1986:52). 

Se llega a análogos resultados cuando se analiza Ja composición del gasto en alimentos para diferentes niveles de 
ingreso en 1984 (Fajardo 1987:41). Las mayores diferendas se localizan en las comidas fuera de casa, las cuales 
de participar con el 14.9% en 1970, ~ . aron al 21.9 .... n 1984, según la Encuesta de Ingresos y Gastos del 
DANE. Se puede obserrvar que presentan grandes diferencias los consumos de carne, huevos, leche y lácteos, 
honalizas y frutas; en el resto de productos las diferencias no son significativas. Por tanto, se consigna en el 
infonne mencionado que "las diferencias en Ja estructura del consumo se encuentra fundamentalmente en aquellos 
alimentos con alto contenido protéico y vitamínico, las cuales no son compensadas con mayores consumos de 
otros artículos" (Fajardo 1987:41). 

2.4 La oferta de alimentos en Bogotá 

No se han adelantado estudios sistemáticos sobre el arribo de alimentos a Bogotá y la participación de la gran 
central de abastos, Corabastos. Sin embargo se cuenta con el registro que hiciera el llCAl/ en 1984 sobre la 
entrada de camiones a Bogotá y a Corabastos, durante una semana (mayo10-16/84), con especificación del tipo 
de productos. Estos datos no son extrapolables a lOdo un a.tlo, dada la estacionalidad de la producción y el 
mercadeo en muchos de los alimentos de consumo directo, pero si es relevante la participación relativa por 
grupos de productos. 

Corabastos participó con el 55.3% del total de productos llegados a la capital, siendo esta participación muy 
elevada para el grupo de legumbres y hortalizas, con el94.5%; carbohidratos y plátanos con el85.2%; frutas el 
74.7% y en menor medida granos y procesados con el48.3% y el grupo de protéicos (carne, leche, huevos) con 
menos el 4.6% (IICA). Resulta sorprendente la similitud de la participación relativa de estos grupos de 
productos, con otra medición que se hiciera en 1970 (mayo 18-25) para medir la participación de la plaza 
mayorista de entonces (Plaza Espafta) en el mercado de Bogotá. En dicho ano (1970) la Plaza Espatla 
mercadeaba el48,2% de los alimentos llegados a Ja capital del país y las participaciones por grupos de productos 
eran muy similares a las ya presentadas para 1984 (Corrales et. al s.f.:l6). 

La circulación de los productos no parece seguir el flujo que podría suponerse, del productor al acopiador local, 
luego al mercado regional y fmalrnente al gran mercado mayorista de la gran urbe, como ya se había observado 
en estudios sobre el tema (FINES 1986 y Corrales et al. s.f.). En el Estudio del IICA puede apreciarse cómo 
fueron adquiridos en finca el 77% de los carbohidratos, el 71% de las hortalizas y legumbres, el 61% de las 
frutas y aún el 52% de los alimentos protéicos de origen animal. 

1/ Instiruto Interamericano de Cooperación para la AgriculturL 
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En granos procesados el sitio de adquisición y cargue, fue la industria (60%), como es obvio. Para los grupos 
de productos mencionados se tuvieron en cuenta también la central mayorista, la plaza satélite el almacén de 
depósito y 'otros' (IICA 1985: cuadro 15). 

Según esta misma fuente, la entrada de productos alimenticios por grupo de productos, según sitio de descargue, 
fue del 91% para Corabastos, el 2% para cada uno de los siguientes sitios: plaza satélite, industria, 
supermercado, almacén de depósito y 'otros' el 1% restante. En frutas, Corabastos participa con el 84.5% la 
plaza satélite con el 7.3%; supermercados con el 3.6% y almacenes de depósito y 'otros', con el 2%. En 
carbohidratos la participación es análoga, Corabastos con el85%; plaza satélite con el 8% y supermercado con 
el 3%. En granos y procesados el destinatario principal es la industria, con el44%, luego Corabastos con el 
24% y almacenes de depósito el 15% (el resto son marginales). Los protéicos de origen animal llegan 
mayoritariamente a la industria (45%), al supermercado (31 %), almacén de depósito (8%), plaza satélite 7% y 
Corabastos 5%. 

Bogotá es sin duda un gran centro redistribuidor de alimentos. A partir del chequeo de retenes el estudio del 
IICA (semana del 10 al 16 de mayo de 1984) revdó que mientras entraban a Bogotá 56.500 toneladas de 
alimentos, la salida de estos productos era de 26.700 toneladas. Vale decir que de los alimentos ingresados a la 
capital, volvía a salir el 47% de ellos (IICA 1985: cuadros 1 y 29). Sinembargo, en stricto sensu hay que 
descartar granos y procesados originados en la industria (con el Valle del Cauca) como principal aporte, y un 
volumen apreciable de otros procesados originados en la industria local (Bogotá). Por tanto. puede afmnarse que 
entre una quinta y una cuarta parte de 1) las legumbres y hortalizas; 2) las frutas; 3) los rarbohuiratos y 4) los 
proteicos de origen animal, vuelven a salir de la capital hacia otros merca( ~~ . 

2.5 Corabastos como centro convergente y redistribuidor 

Es de anotar que luego de vencer no pocas dificultades, fmalmente pudieron reconstituirse las series anuales de 
arribo de productos a Corabastos, mediante agregación de los registros mensuales que conserva la entidad. En 
1984, Corabastos comercializó 2.1 millones de toneladas de alimentos, 900 mil más que en 1980, siendo de 
destacar la mayor participación de los alimentos de consumo directo, del 60 al 65% en el total comerciaJizJtdo y 
en detrimento del grupo de alimentos procesados. como se consignara recientemente en un estudio sobre el tema 
(Gómez 1988:32). 

Los alimentos de consumo directo, tubérculos y plátano, leguminosas, hortalizas, frutas y granos (arroz y 
maíz). ingresados a Corabastos, pasaron de 0.7 a 1.4 millones de toneladas entre 1980 y 1984. Se evidencia un 
mercado muy dinámico, doblado, con un crecimiento anual del 18.9% (ver Cuadro No. 3). 

La proyección de este crecimiento significaria que en alimentos de consumo directo, como los mencionados 
arriba, Corabastos estaría manejando diariamente 9.100 toneladas de 1989. 

La relación entre producto llegado a Corabastos y el volumen de su producción nacional en 1980 y 1984, da una 
idea adecuada del crecimiento de la escala de operaciones de la central de abastos. En papa del 7.1 al 11.3%; yuca 
del 2.0 al 3.7%; plátano del 2.5 al4.5%. En hortalizas se habría pasado del14 al 24% y en frutas del 19.6 al 
45.7%. Los aumentos en la relación de este último grupo, volumen comercializado en Corabastos/producción 
nacional resulta tan espectacular que cuestionaría la veracidad del registro de la estadística de producción nacional 
(DNP 1989; Cuadro 14), aunque sin duda es indicativo de la dirección del crecimiento por grupo de productos y 
también del papel creciente de Corabastos como redistribuidor para fuera de Bogotá. 

Todo parece indicar que especialmente en hortalizas y legumbres, Bogotá es un importante centro redistribuidor; 
de las 5.028 toneladas ingresadas a la capi&a.l y contadas por IICA, salieron 2.230 toneladas (44.5%) y el89.8% 
de estas hortalizas y legumbres fue cargado en la central de abastos -Corabastos- (DCA 1985: cuadros 1, 29, 39). 
Las frutas 'reexportadas' solo fueron del orden del lO%. Corabastos ha llegado a redistribuirla a los puntos más 
lejanos de la geografía nacional. En "siguiendo el corte" se narra cómo durante la 'bonanza' non sancta de 
comienzos de los 80', ante el abandono de los cultivos de subsistencia, la yuca y maíz eran llevados en avión 
desde Corabastos a San José del Guaviare (Molano 1989). 
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Un especialista en el tema conceptuó que cuando se decidió la creación de Corabastos en 1970, "se adoptó 
entonces una estrategía que contemplaba los siguientes cuatro puntos: 

l. Promover, construir y administrar una moderna central mayorista de alimentos para atender la ciudad de 
Bogotá y su área de influencia. 

2. Fomentar el desarrollo de mayoristas de línea amplia y servicio completo, los cuales establecerían contratos 
de abastecimiento (cadena voluntaria) con detallistas estretégicamente localizados en la ciudad. 

3. Programar y ejecutar acciones específicas por producto con el propósito de majorar la eficiencia del acopio, el 
procesamiento y el manejo de los productos. 

4. Ofrecer asistencia técnica a los mayoristas tradicionales y a los detallistas que deseen modernizar sus 
negocios. 

En la práctica, la estrategia se sesgó hacia el primer punto, aunque en los primeros afios se realizaron programas 
de entrenamiento y se promovieron una cooperativa de detallistas y una bolsa agropecuaria" (Silva y Albornoz 
1986:274). 

2.6 Las zonas proveedoras y la estacionalidad del abastecimienJo. 

· En principio • .J número de municipios proveedores es grande, sinembargo se observa una notable concentn ·- 5n 
de la producción en un número relativamente pequeno de municipios. Para el período enero-juho de 1987 se 
determinó el aporte de J)roducción del 20% de los principales municipios proveedores de Corabastos y el 
resultado fue el siguiente, según Gómez (1988): 

13 de 64 municipios aportaron el62% de la papa y el desabastecimiento en julio respecto a mayo, fue del 
58%. 

- 2 de 10 municipios aJX>naron el 83% de la yuca y el desabastecimiento en abril respecto de marzo, fue del 
27%. 

- 7 de 33 municipios aportaron el64% del plátano, con un desabastecimiento del45% por carencia de zonas de 
relevo ante mermas en la producción de las zonas principales. 

- 2 de 10 municipios aJX>rtaron el 93% de la cebolla larga, con un desabastecimiento bajo, inferior al20%. 

- 8 de 39 municipios aportaron el 52% del tomate, con un desabastecimiento del 36% en julio respecto a 
febrero. 

- 3 de 15 municipios aportaron el64% del arroz, con un desabastecimiento del 60% en julio con respecto a 
mayo. 

- 5 de 26 municipios aportaron el41% del maíz comercializado, con un desabastecimiento del37% en julio 
respecto a febrero. 

- 4 de 18 municipios aportaron el 51% de la panela, con un dewabastecimiento del29% en julio. 

111. ELEMENTOS PARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOGOTA 

3.1 Las conclusiones al nivel del diagnóstico 

l. Respecto a la población, la transición demográfica expresada por una población más adulta. en promedio, no 
solo implica en términos cuantitativos asegurar una adecuada disponibilidad alimen~ sino también, en 
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términos cualitativos asegurar que aquellos sean ricos en proteínas, como es requerida por una población más 
envejecida. 

2. En el dinamismo observado en la producción de alimentos de consumo directo, papa, yuca, plátano, panela y 
frijol, más que la proximidad a los grandes centros urbanos, han contado varios factores: 

- una pequei\a redistribución de los ingresos laborales que favoreció en los últimos 15 ailos al 20% más 
pobre de la población. 

- el aumento de la informalidad laboral si bien habría reducido el ingreso percápita, aumentaría el fondo de 
ingresos percibidos en estas actividades. La población con ingresos equivalentes al salario mínimo tiene una 
elevada propensión al gasto en alimentos. 

3. Para los tramos de ingreso más bajos (alrededor de 130 dólares/mes), a comienzos de los 80', más del80% 
del ingreso se destinaba al gasto en alimentos. Al poner en relación a Bogotá con las otras cuatro grandes 
regiones del país (Atlántica, Oriental, Central y Pacífica), la capital se destaca por: 

- presentar un porcentaje del gasto en alimentos superior al resto de regiones, en hortalizas, frutas, 
leguminosas, leche y sus derivados; 

- presentar un porcentaje menor del gasto en alimentos, que el resto de regiones, en cereales, tubérculos 
(yuca) y plátano. 

Se da una elevada concenttación del gasto en alimentos en pocos productos, el 50% del gasto se distribuye en 
nueve (9) productos; carne vacuna (15%), leche (9%). papa (5%). pan (5%), arroz (4%), huevos (4%), aceite 
vegetal (3%), platano (3%) y azúcar (2%). 

4 . La situación nutricional, según los estudios disponibles, puede puntualizarse así: 

-el consumo de calorías por equivalente-adulto de la capital no superaba el promedio nacional, teniendo el 
nivel más bajo respecto de las otras 4 regiones. 

- el consumo diario de calorías por equivalente-adulto podía ser satisfecho con un ingreso monetario mensual 
equivalente a 232 dólares. 

- el consumo diario de proteínas, si bien resultaba ligeramente superior al promedio nacional, presentaba 
niveles inferiores en los alimentos de mayor fuente de proteínas (carne vacuna y cereales). 

-para el 20% más pobre de la población bogotana, el aporte diario de proteínas por equivalente-adulto era 
solo el 56% del promedio nacional, equiparándose este promedio nacional en un nivel de ingreso equivalente 
a 300 dólares mensuales. 

5. Con relación al abastecimiento de alimentos, Corabastos presenta algunas particularidades: 

- participa con el 55% del total de productos alimenticios llegados a la capital. La participación de 
Corabastos es muy elevada para el grupo de legumbres y hortalizas (95%). carbohidratos y plátano (85%), 
frutas el 75% y en menor medida granos y procesados (48%) y el grupo de protéicos (carne, leche y huevos) 
con el5%. 

- existe una apreciables relación directa entre el proveedor a nivel de finca y Bogotá. En finca fueron 
adquiridos (cargados) el 77% de los carbohidratos, el71% de las hortalizas y legumbres, el 61% de las frutas 
y aun el 52% de los alimentos protéicos de origen animal, llegados a la capital. 

- Respecto de Bogotá, Corabastos recibe el 85% de las frutas y de los carbotúdratos y en menor medida los 
granos y procesados (24%) y los protéicos de origen animal (5%). 
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- Corabastos es un importante centto redistribuidor para otros mercados, entre una quinta y una cuarta parte 
de los 4 grupos de alimentos mencionados, ingresados a Corabastos vuelven a salir de Bogotá. 

-las hortalizas son el principal grupo 'reexportado', con el45% del total ingresado a la central de abastos. 

- se estima que Corabastos duplica los volúmenes movilizados, cada 5 ai'ios, para 1989 estaría manejando 
diariamente 9.100 toneladas de alimentos. A mediados de los 80' la participación de los alimentos de 
consumo directo dentro del total comercializado por Corabastos llegó al 65%, en 1980 era del 60% dicha 
participación, con cesión del grupo de granos y procesados que disminuye. 

- existe una notable concentración de la producción en un número relativamente pequeik> de municipios, más 
del 50% de los productos alimenticios llegados a Corabastos fueron producidos por el 20% de los municipios 
reportados como abastecedores, así: en papa, 12 municipios, en yuca 2 municipios, en plátano 7, en cebolla 
larga 2, en tomate 8, en arroz 3, y 4 municipios aportaron más del 50% en panela. 

- ña época de mayor desabastecimiento de la capital es mediados de aí\o, con relación al mes de mayor 
suministro en el primer semestre de 1987, el desabastecimiento en arroz fue del60%, en papa fue del 58% 
del37% en maíz, del36% en tomate, del29% en panela y aun en plátano el desabastecimiento fue del45% 
por carencia de zonas de relevo, ante mermas en la producción en las principales zonas abastecedoras. 

6. En una perspectiva globalizante, puede concluirse que h- ' sfera de lo agroalimentario ha de resolver 
simultáneamente las condiciones de acceso de los agentes aconómicos a la producción y la comercialización 
de agroalimentos, desde el punto de vista de la oferta, y las condiciones de acceso al consumo por los 
sujetos sociales, desde el punto de vista de la demanda. 

3.2 Las recomendaciones de política 

Un sistema de seguridad alimentaria comporta tres elementos intemlacionados: 1) una adecuada disponibilidad 
alimentaria, 2) un flujo estable en el suministro de alimentos y 3) el acceso a una canasta nulricional -no solo 
alimentaria- para toda la población, especialmente la de bajos ingresos. 

En el caso colombiano el dinamismo de la demanda efectiva propició la generación de crecientes excedentes 
comercializables por parte de la economía campesina, en los últimos 15 aí\os. Las wnas abastecedoras de 
Bogotá. no han sido la excepción y quizá en la capital se ha manifestado con mayor agudeza una situación de 
mayor dependencia alimentaria como resultado del mayor riuno de crecimiento del consumo nacional aparente en 
relación con la producción, o reducción del grado de autosuficiencia en materia alimentaria, como lo anota un 
informe de avance para la Misión de Estudios Agropecuarios (Perry 1989). 

Una adecuada disponibilidad alimentaria puede ser inducida en el corto plazo mediante una política de precios 
remunerativos al productor, tal como viene aconteciendo con los ocho productos de la 'oferta selectiva'. Pero 
para que los consumidores perciban algún beneficio, vía precios, es necesaro en el mediano plazo la introducción 
(adopción) de innovaciones tecnológicas, para que las ganancias de los productores no dependan exclusivamente 
del precio del producto fmal y los consumidores también participen del progreso mediante una reducción en la 
contribución de los alimentos en la inflación. En este contexto, la disponibilidad de alimentos para Bogotá es 
inseparable de las condiciones de la oferta a nivel nacional. 

Para asegurar el flujo estable en la provisión de alimentos, si cabe un gran margen de maniobra a la 
administración distrital. Una vez identificado el aporte absoluto y relativo de la contribución de los municipios 
productores en época de abundancia y escasez -como lo anota un estudio especializado-, se posibilita la 
elaboración de un mapa de suministros con los diversos grados que presenta la concentración regional de la 
producción de alimentoS de consumo directo que podrían ser objeto de programas específicos de desarrollo agrario 
(convenios con las secretarías de agricultura de los departamentos involucrados) para suavizar los "picos" o 
regularizar los flujos en los volúmenes comercializables en la capital. Es factible seleccionar municipios 
productores alternos, mediante el manejo de variables como microrregión, productos, variedades y ciclos 
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vegetativos, períodos de recolección, con lo cual se lograrían importantes reducciones en la fluctuación actual de 
los suministros y por ende en la variación estacional de los precios de los alimentos de consumo directo. 

Por otra parte, la administración distrital debe abandonar la política de bajo perfil que ha mantenido hasta el 
presente en la gran central de abastos de Bogo~ para corregir situaciones atentatorias de la seguridad alimentaria, 
como es la regulación del meiCado mayorista de alimentos de Bogotá. 

Pese a que en la junta directiva de Corabastos (7 miembros) el Estado tiene 4 miembros (ministro de agricultura, 
alcalde de la ciudad, gerente de IDEMA y secretario de agricultura del departamento), como lo anota un estudio 
especializado, "la participación del Estado en dicha Junta es y ha sido espontánea, dispersa, descoordinada y en 
gran parte sometida a las decisiones de los mayoristas" - tres miembros- (Corrales et. al. s.f.). 

Un campo que reclama urgentemente de intervención es el de la regulación del espacio público, ya que del pago 
de alquiler por el uso de un espacio con todos sus servicios se ha pasado a un mercado activo de subarriendo por 
parte de los "adjudicatarios" iniciales, con la correspondiente apropiación privada de rentas locativas y primas de 
cesión. El estudio arriba mencionado estimaba que este tipo de renta tenía un impacto del orden del22% sobre 
el margen bruto mayorista de los alimentos de consumo directo (papa, yuca, plátano, frutas y hortalizas y 
legumbres), esto es, que en el ingreso total de los mayoristas de este tipo de productos, la renta locativa 
representaba el 22%, amén del espacio ganado por el mercado minorista allí. Otras iniciativas en las cuales 
Corabastos ha participado en el pasado, tendientes a reducir precios para el consumidor y dar transparencia al 
mercado local y regional de productos alimenticios, parecen haber sido buenas iniciativas, pero aber tenido un 
imJ,-":to muy secundario por falta de mayor voluntad política del estado (los aspectos financieros s ·: !ditados a la 
voluntad política). 

Tal fue el caso de iniciativas como CORATIENDAS donde si bien hubo consenso sobre logros en materia de 
empaques y reducción de precios al consumidor, sinembargo su escala fue tan pequei\a que apenas superó el 
centenar de afiliados. 

Con voluntad política del Estado podría hacer uncionar la recordada (DNP 1978) pero nunca realizada política de 
transparencia del mercado mediante la puesta en marcha de un sistema de infonnación de precios y volúmenes en 
los diferentes mercados regionales, para reducir el poder de los usufructuarios privados de la información. Para 
este fm se creó en 1980 ACOABASTOS (Asociación Colombiana de Centrales de Abastos), sin poder cumplir 
su cometido por carencia de recursos fmancieros. 

Quizás la iniciativa con mayores logros sea la de los mercados móviles en distintos sectores de la ciud.a(L sobre 
todo en barrios típicos de estratos de población con ingresos medios. Ante la ausencia de una política estatal que 
materializara el propósito genérico a nivel de discurso, por llevar esta iniciativa a los sectores más necesitados, 
la "mano invisible" llevó los mercados móviles ciertamente a expandir los negocios de los mayoristas. 

No se trata tanto de plantear propuestas novedodas como de contar con la voluntad política de llevar adelante 
iniciativas e instrumentos ya creados en el pasado. Dicha voluntad se expresa y cristaliza en los medios 
económicos previstos para su operación. De lo que se carece no es propiamente de iniciativas e infraestructura 
institucional. 

Respecto al tercer elemento de una política de seguridad alimentaria, el acceso a una canasa nutricional y no 
simplemente alimentaria para toda la población y específicamente la de más bajos ingresos, baste decir que este 
tercer elemento es el punto de articulación con otras políticas, especialmente la de empleo, ingresos, gasto 
público y política social propiamente dicha Su realización desborda el ámbito puramente "alimentario" y 
compromete en conjunto al proyecto de desarrollo económico y social cristalizado en el plan. 
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Cuadro No. 1 

ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS A NIVEL DE GRUPO DE PRODUCTOS 
AGROALIMENT ARIOS EN RELACION A LA OFERTA-DISPONIBILIDAD 

SUBTOTAL POR SUBGRUPOS TASAS DE CRECIMffiNTO 

70 • 74 75 • 79 80 • 86 70 • 74 
1 

75 • 79 
1 

80 • 86 

l. Tubérculos y Leguminosa• 

Atea cosechada (Miles de heCL) 745.6 840.8 823.2 2.4 -0.4 

Producción (Miles de Ton.) 4.570.4 5.115.6 6.017.2 4.6 0.9 

Vr. de la producción (Mill S 1975) 15.831.6 20.334.8 21.622.0 5.1 1.0 

Oferta-disponibilidad (Miles Ton.) 4.576.8 5.125.6 6.028.4 4.6 0.9 

Consumo aparente (Miles Ton.) 4.562.4 5.692.8 6.021.6 4.5 0.9 

2. Hortaliza• 

Area cosechada (Miles bec:L) 105.6 109.8 0.7 

Producción (Miles de Ton.) 1.261.6 l . .l8!S.4 0.3 

3. Frutal 

Atea cosechada (M ílea de hect) 14.2 22.8 31.6 9.9 .5.6 

Producción (Milea de Ton.) 333.8 446.5 510.9 6.0 4.2 

4. Carne vacuna (En canal) 

Producción (Milea de Ton.) 455.0 508.6 650.3 2.3 4.2 

S. Cerealea 

Area Cosechada (Miles de hect.) 952.2 1.030.8 1.036.5 1.6 0.1 

Producción (Miles de Ton.) 1.916.4 2.484.3 2.699.1 5.3 1.4 

Valor de la producción 
(Mili. de S 1975) 7.809.3 9.980.4 10.894.2 5.0 1.5 

Oferta-disponibilidad 
(Miles de Ton.) 2.642.1 3.342.9 3.791.4 4.8 2.1 

6. Azúcares 

Atea cosechada (Miles de Ton.) 312 322.5 379.2 0.66 2.7 

Producción (Miles de Ton.) 1.307.4 1.885.8 2.221.8 7.6 2.8 

Valor de la producción 
(Mili. de S 1975) 7.810.5 11.180.1 13.375.5 7.4 3.0 

7. Grasas 

Atea cosechada (Miles hect.) 356.8 406 276.4 2.6 -6.2 

Producción (Miles de Ton.) 203.2 222 255.6 1.8 2.4 

Valor Producción (Mili. de Ton.) 203.2 222 255.6 1.8 2.4 

Valor Producción (Mili. S 197S) 1.607.7 1.783.6 2.538.4 2.1 6.1 



Cuadro No. l 

ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS A NIVEL DE PRODUCTO 
EN RELACION A LA OFERTA-DISPONIBILIDAD 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70-74 75-79 80-86 70v74 75-79 80-86 

A. DE CONSUMO DIRECTO 

1. Tublrculos y Leguminosas 

- Papa 22.12 34.42 27.29 
Area cosechada (Miles hu.) 91.4 131.5 154.1 7.5 2.7 

Producción (Miles Ton.) 939 1701 2090 12.6 3.5 
V al~ producción (Mili. S 197S) 3797 6876 8449 12.6 3.5 

Oferta-disponibilidad (Mil Ton.) 939 1701 2090 12.6 3.5 
Consumo aparente (Miles Ton.) 938 1687 2089 12 . .5 ., .o; 

Rendimientos (Kgs x ha.) 10300 12900 13600 4.6 v.; 
Valor wútario producido (S/fon.) 4044 4042 4043 0.0 0.0 

Oferta-cbsponibilidad (Kglbab) 42.4 68.8 75.9 10.2 1.7 
Consumo aparente (Kglhab) 42.4 69.1 76.5 

. Yuca 
Area cosechada (Miles has.) 248.9 225.6 174.5 -1.9 -4.2 
Producción (Miles ton.) 2.016.2 1.956.0 1.642.8 -.06 -2.9 

Val~ producción (Mili. S 197S) 6.556.1 6.360.8 5.342.3 -0.6 -2.9 
Oferta-disponibilidad (Miles Tons) 2.016.2 1.956.0 1.642.8 -0.6 -2.9 
Consumo aparente (Miles Tons) 2.016.2 1.956.0 1.642.8 -0.6 -2.9 
Rendimientos (Kgs. x ha.) 8 . .100.0 8.704.9 9.334.1 1.5 1.2 
V alar unitario producido 3252 3252 3252 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kg. x bab.) 91.3 -80.1 -60.2 -2.6 -4.6 
Consumo aparente (Kg./hab.) 91.3 80.1 60.2 -2.6 -4.6 

- PI~ tan o 
Area cosechada (Miles has.) 324.9 372.3 377.6 2.8 0.2 

Producción (Miles Ton.) 1.558.9 1.983.1 2.199.9 4.9 1.7 
Val~ producción (Mili. S 1975) 4.438.1 5.695.1 6.263.1 5.1 1.6 
Oferta-disponibilidad (Mil Ton.) 1.558.9 1.983.1 2.199.9 4.9 1.7 
Consumo aparente (Miles Ton.) 1.558.9 1.983.1 2.199.9 4.9 1.7 
Rendimientos (Kgs x ha.) 4.796.0 5.322.1 5.848.5 2.1 1.6 
Val<X" unitario producido ($/fon.) 2.846.9 2.872.2 2.847.0 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad {Kg¡hab) 70.5 81.0 80.1 2.8 -0.2 
Consumo aparente (Kg/hab) 10.5 81.0 80.1 2.8 -0.2 

- Frfjol 
Area cosechada (Miles has.) 80.4 1.112 117.2 6.7 0.9 
Producción (Miles Ton.) 56.1 75.6 84.5 6.1 1.9 
Val<X" producción (Mili. S 197S) 1.04{).0 1.402.3 1.567.5 6.2 1.9 
Oferta-disponibilidad (Mil Ton.) 62.7 85.4 95.7 6.4 1.9 
Consumo aparente (Miles Ton.) 49.2 66.6 90.0 6.2 5.1 
Rendimientos (Kgs x ha.) 696.2 679.1 718.8 -0.5 1.0 
Val<X" unitario producido (Sffon.) 18.538 18.549 18.550 0.0 0.0 
Oferta--<tilpooibilidad (Kg,1lab) 2.8 3.5 3.5 4.2 3.4 
Consumo apan:nte (Kg.lhab) 2.2 2.7 3.3. 4.2 3.4 



Continuación ••• 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70-74 75-79 80-86 70-74 75-79 80-86 

2. Hortalizas 

Area cosechada (Miles has.) 105.6 109.8 0.7 
Producción (Miles Ton.) 1.261.6 1.285.4 0.3 
Val<r producción (Mili. S 1975) 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) 1.261.6 1.285.4 0.3 
Consumo aparente (Miles Ton.) 1.261.6 1.285.4 0.3 
Rendimientos (Kgs x ha.) 12.377 11.838 -0.7 
Valoc unitario producido (S{fon.) 
Oferta-disponibilidad (Kg}hab) 51.5 46.6 -1.6 
Consumo aparente (Kg/hab) 51.5 46.6 -1.6 

3. Frlllas 

Area cosechada (Miles ha.s.) 14.2 22.8 31.6 9.9 5.6 
Producción (Miles ton.) 333.8 446.5 570.9 6.0 4.2 
Vala producción (Mili. S 1975) 
Oferta-disponibilidad (Miles Tons) 333.8 446.5 570.9 6.0 4.2 
Conswno apan:nte (Miles Tons) 23.518 19.850 18.172 3.3 -1..5 
Rendimientos (Kgs. x ha.) 23.518 19.850 18.172 3.3 -1.5 
Valor unitario producido 
Oferta-disponibilidad (Kg. X hab.) 15.1 18.2 20.7 3.8 2.2 
Conswno apan:nte (Kg./hab.) 15.1 18.2 20.7 3.8 2.2 

4. Ctll'1&e vacuna (En caMl) 

Producción (Miles Ton.) 455.0 508.6 650.3 2.3 4.2 
Valcx- producción (Mill. S 1975) 
Oferta-disponibilidad (Mil_ Ton.) 16.5 16.6 18.9 0.1 2.2 
Consumo aparente (Miles Ton.) 16.5 16.6 18.9 0.1 2.2 
Valor unitario producido (S{fon.) 

B. PROCESADOS Y 
MATERIAS PRIMAS 

5. Ctrtaks y sus tkrivados 

Azúcan:a 

- Azócar 
71.9 80.1 98.0 2.2 4.1 

Arca cosechada (Miles has.) 783.9 987.0 1.288.3 4.2 4.5 
Producción (Miles Ton.) 4.808.6 5.526.0 7.176.6 4.2 4.5 
Val<r producción (Mill. S 1975) 827.8 1.018.7 1.829.8 4.3 4.5 
Oferta-disponibilidad (Mil Ton.) 10.977.2 12.088.7 12.847.4 1.8 1.1 
Rendimientos (Kgs x ha.) 9.716.0 8.71.5.0 8.71.5.0 0.0 0.0 
Val<r unitario puducido (S{fon.) 8.71.5.0 8.71.5.0 8.715.0 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kg¡bab) 37.4 41.7 48.3 2.2 2 . .5 
Consumo per.cápita (Kg/bab) 29.2 34.2 38.7 3.2 0.7 



Continuación .•• 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70-74 75-79 80-841 70-74 75-79 80-841 

. Panela 
Area cosechada (Miles has.) 183.0 184.8 200.8 ~o. o 1.3 
Producción (Miles Ton.) 498.8 890.8 926.7 11.2 0.6 
Valor producción (Mili. S 1975) 2.690.9 4.827.7 5.019.8 12.3 0.6 
Oferta~isponibilidad (Mil Ton.) 498.0 890.6 923.7 12.3 0.6 
Rendimientos (Kgs x ha.) 2.644.9 4.818.3 4.388.7 12.7 -0.8 
Valor unitario producido (S!fon.) 8.421.5 8.421.0 3.422.0 0-.0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kg¡bab) 32.5 38.4 38.3 10.1 -1.13 
Consumo per-cápita (Kg. x ha.) 22.6 36.1 35.6 10.1 -1.3 

- Cacao 
Area cosechada (Miles has.) 52.0 87.6 81.1 2.1 5.9 
Producción (Miles ton.) 20.6 .:. .1 40.:. 6.5 6.1 
Valor producción (Mill. S 1975) 602.1 82S.8 1.180.7 6.5 6.1 
Oferta-diJponibilldad (Miles Tons) 31.4 34.1 45.4 1.7 5.3 
Rendimientos (Kgs. x ha.) 394.1 437.2 500.2 4.3 0.4 
Valor unitario producido 29.370 29.71 20.371 0.0 0.0 
Oferta-dispombilidad (Kg. x hab.) 1.4 1.4 1.7 0.0 3.3 
Consumo aparente (Kg./bab.) 

Grasas 

- Palma africana 
Area cosechada (Miles has.) 14.7 18.3 35.8 4.5 11.8 
Producción (Miles ton.) 37.5 46.5 101.9 4.4 14.0 
Valor producción (Mili. S 1975) 585.4 727.0 1.592.1 4.4 14.0 
Oferta-disponibilidad (Miles Tons) 37.6 46.7 102.6 4.4 14.0 
Rendimientos (Kgs. x ha.) 2.535.7 2.526.1 2.870.6 0.0 2.1 
Valor unitario producido 15.610.7 15.634.4 15624.1 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kg. x hab.) 1.7 1.9 3.7 2.2 11.7 
Consumo aparente (Kg./hab.) 1.7 1.9 3.7 2.2 11.7 

. AjonjoH 

Area cosechada (Miles has.) 37.4 30.7 18.6 -3.9 -8.0 
Producción (Miles Ton.) 22.6 16.6 10.7 -6.0 -7.1 
Valor producción (Mili. S 1975) 261.5 192.0 123.9 -6.0 -7.0 
Oferta-disponibilidad (Mil. Ton.) 30.9 19.2 16.4 -9.1 -2.6 
Rendimientos (Kgs x ha.) 600.0 542.7 574.1 -2.0 -0.9 
Valor unitario producido (S!fon.) 11.570 11.566 11.579 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kg¡hab) 1.4 0.8 0.6 -10.6 -4.7 
Consum> per-cápita (Kg/hab) 1.0 0.5 0.3 0.9 -8.2 



Continuación ••• 

PROMEDIOS TASAS DE CRECIMIENTO 

70-74 75-79 80-86 70-74 75-79 80-86 

- Soya 
Area cosechada (Miles has.) 57.3 65.4 59.2 2.7 -1.6 
Producción (Miles Ton.) 109.7 124.7 118.6 2.6 -0.8 
Valor producción (Mili. S 1975) 760.8 864.6 822.4 2.6 -0.8 
Oferta-dispotúbilidad (Mil. Ton.) 163.6 349.3 693.3 16.4 12.1 
Rendimientos (Kgs x ha.) 1.909.6 1.911.4 1.996.3 0.0 0.7 
Valor unitario producido (Sffon.) 6.935 6.933 6.934 0.0 0.0 
Oferta-disponibilidad (Kglhab) 7.4 14.2 25.3 13.9 10.1 
Consumo per-cápita (Kg. x ha.) 6.0 13.3 24.6 17.3 10.8 

. Algodón Semilla 
Area cosechada (Miles has.) 247.4 291.6 162.9 3.3 -9.2 
Producción (Miles ton.) 33.4 34.1 24.6 0.4 -5.3 
Valor producción (Mill. S 1975) 
Oferta-disponibilidad (Miles Toru) 42.1 39.2 27.6 -1.4 -5.1 
Rendimientos (Kgs. x ha.) 135.2 119.2 150.8 -2.5 4.0 
Valor unitario producido 
Oferta-disponibilidad (Kg. x hab.) 1.9 1.6 1.0 -3.4 -7.5 
Conswno aparente (Kg./hab.) 1y5 1~ 0.9 -1.3 -7.1 

- Ladeos 
Producción (Miles litros) 1.577.4 1.812.0 2.523* 
Valor producción (Mili. S 1975) 
Oferta-disponibilidad (Miles Tons) 11.5 74.0 91.6 

. Huevos 
Producción (Miles de unidades) 1.662 3.008 3.538* 
Valor producción (Mili. S 1975) 
Ofer1a-disponibilidad (Unid. X hab)) 75 122 128* 
Consumo per-cápita (Und. x hab) 75 122 128* 

* Corresponde a 1980-1985 



Cuadro No. 3 

CORA- ASTL 1 • VOLUMENES INGRESADOS DE ALGUNOS 
AUMENTOS FEBRERO-JULIO DE 1987 

(MUes de Toneladas) 

Abundancia Desabastecimiento 

Mayo % Julio % 

1. Papa 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 20.555 61.7 8.595 60.0 
Resto. 2/ (80%) 12.746 38.3 5.721 40.0 

Total (100%) 33.301 100.0 14.316 100.0 

1/ Villapinzón. Twtja., Zipaquirá, Madrid, Siachoque. Subachoque, Guasca, Choconta. 
Ubaté. Funza., Faca, Usme. 

21 S 1 Municipio restantes 

Abundancia Desabastecimiento 

Marzo % Julio % 

l. Yuca 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 2.513.0 83.0 1.836 78.7 
Resto. 21 (80%' 524.5 17.0 497 21.3 

Total (100%) 3.037.5 100.0 2.333 100.0 

1/ Mes de junio, Armenia y Calarcá 

2/8 Municipios 

Abundancia Desabastecimiento 

Marzo % Julio % 

3. Pl6tano 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 5.920 63.6 3.227 55.2 
Resto. 21 (80%' 3.390 36.4 2.622 44.8 

Total (100%) 9.310 100.0 5.849 100.0 

1/ Se refieze al mes de marzo. Manizales. Montaia, Turbo. Florencia, Villavicencia., Granada.. Armenia 



Continuación ••. 

Abundancia Desabastecimiento 

Febrero % Julio % 

7. Tomate 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 2.144.5 52.1 1.378 48.6 
Resto. 21 (80%~ 1.975.5 47.9 1.459 51.4 

Total (100%) 4.120.0 100.0 2.837 100.0 

1/ Bucaramanga, Annenia, Neiva. F6meque, La Mesa. Manta. Fusagasugá. Ubaque. 

2/ 31 Municipios 

Abundancia Desabastecimiento 

Mayo % Julio % 

8. Zanahoria 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 2.285 42.6 1.253 38.2 
Resto. 21 (80%1 3.085 57.4 2.024 61.8 

Total (100%) 5.270 100.0 3.277 100.0 

1/ Mosquera, madrid. simijaca, Funza 

2/ Un total de 16 Municipios 

Abundancia Desabastecimiento 

Mayo % Julio % 

9. Arroz 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 3.185 64.3 1.259 57.6 
Resto. 21 (80%~ 1.765 35.7 925 42.4 

Total (100%) 4.950 100.0 2.184 100.0 

1/ Villavicencio,. Espinal. Neiva 

2/ 12 Municipios 



Continuación ... 

Abundancia Desabastecimiento 

Febrero % Julio % 

10. Maíz 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 1.686 41.0 1.059 61.4 
Resto. 2/ (80% 2.422 59.0 667 38.6 

Total (100%) 4.108 100.0 1.726 100.0 

1/ Villavicencio, Tocaima, Cúcuta, Bucaramanga, lbagué 

2/ 21 Municipios 

Abundancia Desabastecimiento 

Febrero % Julio % 

11. Panela 
Principales Municipios 
Productores. 1/ (20%) 1.867 51.0 1.106 51.6 
Resto. 2/ (80%, 1.795 49.0 8IS 42.4 

Total (100%) 3.662 100.0 1.921 100.0 

1/ Santa Ana, Utica, Villeta, Caparrapí 

2/14 Municipios 
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