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1

Introducción

Este documento presenta los principales hallazgos del análisis del sistema
actual de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA) de la ciudad de
Manizales. Su revisión y discusión, tanto dentro del equipo de trabajo de la FAO como
con funcionarios de la Alcaldía de Manizales, y su posterior socialización con el
Alcalde y los Secretarios de Despacho, permitieron lograr un diagnóstico consensuado,
que servirá de base para la propuesta de una política para el abastecimiento y la
distribución de alimentos de la ciudad que, gracias a las eficiencias logradas, mejore el
acceso a la canasta básica de alimentos actual, principalmente el de la población
urbana más vulnerable. Este diagnóstico permitirá, además, identificar externalidades
positivas para todos los habitantes de la ciudad.
La caracterización y el posterior análisis de los canales de abastecimiento y
distribución de los alimentos perecederos (frutas, hortalizas, plátanos y tubérculos)
servirá de base para determinar los problemas y las limitaciones que tiene para mejorar
la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos por parte de los estratos más
vulnerables, que, según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (SISBEN) están conformados por alrededor de 226 579 personas
pertenecientes a los estratos uno, dos y tres1 que equivalen al 58 por ciento de la
población de la ciudad de Manizales.
El diagnóstico se desarrolla abordando el análisis del abastecimiento, la
distribución y el consumo de los productos de la canasta básica actual de alimentos
para los estratos uno, dos y tres de Manizales e identifica sus problemas y los puntos
críticos que deben intervenirse. Asimismo, evalúa la capacidad de respuesta del actual
sistema de abastecimiento frente a eventos como cierres de vías o paros camioneros y
valora su comportamiento en distintos escenarios.

2

Antecedentes

La Alcaldía de Manizales identificó, hace ya más de un lustro, la necesidad de
contar con una política pública de seguridad alimentaria y nutricional 2005 - 2015, que
le permitiera avanzar en la lucha contra la pobreza extrema y el hambre y responder de
manera sensata al retroceso en la calidad de vida de sus habitantes derivado
principalmente de la disolución del Pacto Cafetero Mundial en julio de 1989 y del
terremoto que sufrió la ciudad en 1999.
Mucho antes de que el gobierno nacional, a través del documento del Consejo
Nacional de Política Económica y Social, CONPES 113 de 2008, estableciera una

1

Gómez, Carlos A. 2010. Cadenas de abastecimiento y distribución de alimentos. FAO.
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política de seguridad alimentaria y nutricional, la ciudad contaba con las orientaciones
necesarias para avanzar en la lucha contra el hambre.
Por ello, en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 la política de seguridad
alimentaria y nutricional se presenta como transversal y, en ese sentido, se incorpora
en la definición de las políticas sectoriales de los planes de desarrollo de los distintos
gobernantes.
Parte fundamental de esta política es el sistema de abastecimiento y
distribución de alimentos, que, con sus ineficiencias y exclusiones actuales,
particularmente las de los productores rurales del municipio, limita las posibilidades de
acceso de la población más vulnerable a la canasta básica de alimentos y condiciona el
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.
Por ello, la Alcaldía de Manizales, en cooperación con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha priorizado el
diagnóstico del actual modelo de abastecimiento y distribución de alimentos en la
ciudad, enmarcado en el proyecto TCP/COL/3202: “Estrategias de abastecimiento y
distribución de alimentos a las ciudades de Bogotá, Medellín y Manizales”.

3

Justificación

La tendencia productiva en el país muestra que, en los últimos quince años, la
producción de los cultivos transitorios registró una tasa de crecimiento del 2,03 por
ciento, mientras que la de los permanentes fue del 2,79 por ciento, superiores a la tasa
de crecimiento de la población, que según el Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas (DANE) es de 1,2 por ciento anual2.
Aún así, se encuentra que un número significativo de habitantes no tiene un
adecuado acceso a los alimentos, tanto por la calidad como por la cantidad, situación
que se hace más evidente en las capitales de departamentos, en donde se concentra la
mayor parte de la población y a donde llegan los habitantes rurales que han sido
desplazados por la violencia. Colombia registró 3,3 millones de personas desplazadas
entre 1997 y diciembre de 2009, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5,12
por ciento3.

2

3

Colombia. Departamento Nacional de Estadística (DANE). 2007. Proyecciones nacionales y
departamentales de población, 2006-2020. Septiembre de 2007. Bogotá (Colombia).
(disponible
en
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_pobl
acion.pdf). Gómez, Carlos A. 2010. Cadenas de abastecimiento y distribución de alimentos.
FAO, Proyecto TCP/COL/3202. Manizales (Colombia).
Colombia. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Registro
Único
de
Población
Desplazada.
Bogotá.
(Colombia).
(disponible
en
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=383&conID=556), (visitado
el 11 de mayo de 2010).
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Diversos estudios realizados hasta ahora en Colombia han demostrado que la
situación de inseguridad alimentaria de la población colombiana no es causada
principalmente por problemas de oferta de alimentos, sino de acceso físico y
económico a los mismos4. Así lo indica también el documento del Consejo Nacional
de Política Económica y Social, Conpes 113, cuando dice que, en «términos generales,
el país tiene una oferta estable y suficiente de alimentos»5. El mismo documento
reconoce como limitante la ineficiencia en el uso de los factores productivos, entre
ellos, el suelo, situación derivada, por una parte, del conflicto entre vocación y uso
actual del mismo y, de otra, de la elevada concentración de la propiedad de la tierra.
Aunque existen distintos indicadores para medir la pobreza, todos incluyen el
acceso a los alimentos como factor a considerar. Así, el Conpes 113 afirma que «tanto
la pobreza como la indigencia, por ser medidas del número de personas que no
tuvieron los suficientes ingresos para consumir lo necesario, se asocian con la
imposibilidad de acceder a los alimentos, y por tanto, se consideran causas de la
inseguridad alimentaria de los hogares. Cuando hay variaciones en los precios de los
alimentos, el problema se acentúa debido a que es menor la posibilidad de que los
individuos pobres alcancen una canasta mínima con su ingreso disponible; así, la
carencia de ingresos afecta la posibilidad de acceder a un nivel mínimo de
alimentación»6.
Si se analizan los precios mayoristas de algunos de los principales alimentos
que conforman la canasta básica de la población de menores recursos, se encuentra
que, en los últimos diez años, precio del arroz (tanto de calidades primera como
segunda) prácticamente se ha triplicado. El precio de la panela, en la variedad que se
comercializa en Manizales, pasó de los 400 COP por unidad en febrero de 1997 a 1
300 COP por unidad en el 20097. Adicionalmente, la canasta per cápita de alimentos
calculada para el 20058 determinó que la ciudad de Manizales cuenta con una de las
canastas de alimentos más costosas del país: 1 105 COP/persona/día, mientras que el
promedio nacional es de 1 005 COP/persona/día9. Cálculos realizados en el marco de
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Sarmiento, Alfredo. 2008. Pobreza y seguridad alimentaria. Ponencia presentada en el
Seminario La seguridad alimentaria en riesgo: La perspectiva de las ciudades. Alcaldía Mayor
de Bogotá. Bogotá (Colombia).
Colombia. Departamento Nacional de Planeación (DNP), Consejo Nacional de Política
Económica Social (CONPES). 2008. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Documento Conpes 113. Marzo de 2008. Bogotá (Colombia). Pág. 10.
Ibíd. Pág. 16.
Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Agronet. 2009. Análisis
y
estadísticas.
(disponible
en
http://www.agronet.gov.co/agronetweb/AnalisisEstadisticas/tabid/73/Default.aspx).
Colombia. Departamento Nacional de Planeación (DNP), Consejo Nacional de Política
Económica Social (CONPES). 2008. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Documento Conpes 113. Marzo de 2008. Bogotá (Colombia). Pág. 11.
La ciudad más barata es Pasto, con 758 COP/persona/día; le siguen Pereira (1 086), Cartagena
(1 066) y Cali (1 064).
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este proyecto estiman el costo actual diario por persona en Manizales, a precios
promedio mayoristas de 2009, en 2 947 COP; esta misma canasta, a precios en tiendas,
es de 4 282 COP, con un margen del 45,3 por ciento sobre los precios mayoristas. El
valor diario por persona de esta misma canasta a precios mayoristas es de 2 984 COP
en Bogotá, 3 064 en Armenia y 2 750 en Pereira10.
De otra parte, al comparar el costo mensual por persona de la canasta en las
mismas cuatro ciudades, a precios mayoristas y por grupo de alimentos, se encuentra
que las mayores diferencias están en el costo mensual del grupo tubérculos, hortalizas,
verduras y frutas. Es así como, a precios mayoristas, el costo de este grupo de
alimentos es de 15 452 COP en Manizales, de 15 378 COP en Bogotá, de 14 037 COP
en Armenia y de 13 186 COP en Pereira; es decir, Manizales tiene costos superiores en
un 17 por ciento respecto a Pereira, que es el de menor valor en este grupo; en arroz y
maíz, los precios de Manizales superan en 7,8 por ciento a los de Bogotá, que son los
más bajos, y resultan ser los menores para el grupo carnes, leguminosas, lácteos y
huevos.
Los altos costos del grupo de tubérculos, hortalizas, verduras y frutas son el
resultado de numerosos factores, tales como la escasa y poco variada oferta desde los
corregimientos de Manizales, las largas distancias que deben recorrer los productos
como consecuencia de lo anterior, el alto costo del flete derivado en parte de la falta de
carga de compensación, la no clasificación en finca de los productos que hace que se
deba pagar flete por productos que finalmente no resultan aptos para el consumo,
elevados volúmenes de desechos orgánicos que deben evacuarse y largas cadenas de
intermediación entre el productor y el consumidor final, entre otros.
Manizales registró índices de pobreza del 45,4 por ciento en 2009 y de pobreza
extrema del 11,7 por ciento11, que en términos absolutos corresponde a más de 220 mil
habitantes, por lo que las acciones que se emprendan para facilitar el acceso a los
alimentos de la población más vulnerable tendrán un impacto significativo.

4

Objetivo general

Caracterizar la situación actual del sistema de abastecimiento y distribución de
alimentos para identificar sus problemas, limitaciones y puntos críticos, con el fin de
determinar las intervenciones requeridas y diseñar una política orientada a mejorar la
calidad de vida de los hogares urbanos de la ciudad, con énfasis en los más
vulnerables, favoreciendo el acceso a una canasta básica de alimentos, a menor precio

10

11

Vélez, Ángela María. 2010. Planificación urbana de infraestructuras de mercados. FAO.
Proyecto TCP/COL/3202. Manizales (Colombia). Pág. 52
Colombia. Departamento Nacional de Estadística (DANE), Departamento Nacional de
Plantación (DNP) () y Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y
Desigualdad (MESEP). 2009. Resultados cifras de pobreza, indigencia y desigualdad.
(disponible en www.dnp.gov.co.), (visitado 11 de mayo de 2010).
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y de mejor calidad e integrando de manera efectiva a los diferentes agentes del
sistema.

5

Metodología

Para elaborar el diagnóstico se tomarán como punto de partida los documentos
técnicos realizados por la FAO para el análisis de cada uno de los componentes o
subsistemas del SADA, abastecimiento, distribución y consumo. Para su elaboración,
además de revisar fuentes secundarias, se realizaron entrevistas, sondeos y trabajos de
campo. A partir de dichos estudios, y considerando los resultados de las reuniones
llevadas a cabo con funcionarios de la Alcaldía, se identificarán los problemas y
limitaciones, actuales y esperados, del sistema, así como los puntos críticos y las
intervenciones requeridas para el buen funcionamiento del SADA.
Posteriormente, se analizarán la eficiencia y el dinamismo de los subsistemas
desde los puntos de vista espacial, estructural y temporal y en términos económicos y
cualitativos. Adicionalmente, se analizará la capacidad del sistema para responder a
eventos tales como cierres de vías o paros camioneros. Este análisis permitirá construir
y comparar los escenarios actual y deseable del SADA, para determinar las propuestas
de intervención.

6

Marco de referencia

Manizales, capital del departamento de Caldas, se encuentra localizada en el
centro occidente de Colombia, sobre la cordillera central; tiene una población de 386
931 habitantes en 2009, de los cuales 26 909 se distribuyen en el área rural de siete
corregimientos (Corredor Agroturístico, Panorama, El Manantial, Río Blanco, El
Remanso, Colombia y Cristalina). Las condiciones del casco urbano son: altitud de 2
150 m.s.n.m.; temperatura de 18 grados centígrados, precipitación de 2 500-2 800
milímetros, topografía quebrada y formación vegetal Bosque húmedo Montano Bajo
(BhMB). La ciudad se encuentra organizada en 11 comunas y 254 barrios. La
conformación urbanística de la ciudad es en forma longitudinal, cuyo eje articulador es
la carrera 23, que toma el nombre de Avenida Santander, hacia el oriente.
Adicionalmente, existen las avenidas Gilberto Alzate Avendaño, Paralela al sur y
Kevin Ángel. El municipio cuenta con una extensión de 50 800 hectáreas, de las cuales
4 064 has (8 por ciento) corresponden al área urbana y 46 736 has (92 por ciento) al
área rural. La densidad poblacional del área urbana es de 8 949 habitantes por
kilómetro cuadrado, mientras que en el área rural es de 49,6 habitantes por kilómetro
cuadrado12.
La topografía de la ciudad dificulta las conexiones viales en todos los sentidos,
siendo especialmente crítica la conexión en el sentido transversal (norte – sur) y la de

12

Hurtado, José Valentín. 2010. El Sector informal alimentario en la ciudad de Manizales. FAO.
Proyecto TCP/COL/3202. Manizales (Colombia).
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mayor desarrollo la conexión en sentido longitudinal, con avenidas de especificaciones
adecuadas únicamente para el tráfico liviano13.
Figura 1. División administrativa de Manizales

Fuente:
Wikipedia,
enciclopedia
libre.
(disponible
en
http://uploadwikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Cumunas_de_Manizales.png)
Gómez,
Carlos A. 2010. Cadenas de abastecimiento y distribución de alimentos. Manizales
(Colombia).

Las comunas más pobladas son: la cinco, Ciudadela del Norte, con 63 224
habitantes, que participa con el 18 por ciento de la población urbana de Manizales y en
la que predominan los estratos uno, dos y tres; la comuna 10 La Fuente, con 43 651
habitantes, que equivale al 12 por ciento de la población urbana de la ciudad y que
tiene presencia de los estratos uno al cuatro, y la comuna nueve, Universitaria, con 36
747 habitantes y el 10 por ciento de la población de la ciudad, con presencia de los
estratos uno, dos y tres. Estas comunas suman el 40 por ciento de toda la población
urbana del municipio, Cuadro 1.

13

Vélez, Ángela María. 2010. Op. Cit. Pág. 38
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Cuadro 1. Distribución de la población por barrio, estrato y comuna
N° de
barrios

Estratos

Población

Ciudadela del Norte

23

1,2,3

63 224

18

Tesorito
Palogrande

24
32

1, 2, 3, 6
4, 6, 5

22 359
25 046

6
7

Atardeceres

36

1, 2, 3, 4, 6

28 758

8

San José
Cumanday
La Estación
Cerro de Oro
Universitaria
La Fuente
La Macarena
Total

17
10
16
20
21
27
22
248

1, 2, 3
3, 4
3, 4, 5
2, 3, 4, 5
1,2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 6

25 676
28 609
21 487
30 381
36 747
43 651
32 468
358 406

7
8
6
8
10
12
9
100

Comuna

Participación
(%)

Fuente: Cálculos de la Unidad Planeación Estratégica del municipio de Manizales con base en
la Base de datos Estratificación y Censo General 2005. Citado en Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.

En la Figura 2 se observa cómo la población de los estratos uno, dos y tres se
concentra en las comunas de mayor número de habitantes, en una relación directa con
las zonas que albergan la mayor cantidad de establecimientos del canal minorista de
distribución de alimentos para la ciudad.
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Figura 2 Distribución de los estratos en Manizales

Fuente: Alcaldía de Manizales. Secretaría de Planeación. Mayo de 2009. Citado en GÓMEZ,
Carlos A. 2010. Op. Cit.

La zona rural de Manizales está conformada por 38 012 ha, distribuidas en siete
corregimientos, que, a su vez, están divididos en 63 veredas. Los suelos se destinan
principalmente al cultivo del café y a la producción de pasto. La mayoría de los
predios rurales (79,2 por ciento) tienen menos de 4 ha y gran parte de ellos están
localizados en la zona cafetera14.
Manizales está interconectada con todos los municipios del departamento de
Caldas y con los departamentos de Antioquia, Risaralda, Tolima, y Cundinamarca a
través de su red vial y de troncales complementarias que cruzan Manizales-AranzazuAguadas-La Pintada y Petaqueros–Manzanares-Pensilvania. Además, está situada
estratégicamente en el centro de las tres principales ciudades del país, Bogotá,
Medellín y Cali, y tiene cinco accesos por carretera que permiten la entrada de
alimentos desde diferentes zonas del país, como son Maltería, Uribe, acceso
interveredal vía La Linda y accesos intermunicipales vía a Neira y vía a Villamaría15.

14

15

CIE, con base en SIG de la Secretaría de Planeación Municipal. Citado en Arroyave, Germán.
2010. Sistemas de producción agropecuaria. FAO. Proyecto TCP/COL/3202. Manizales
(Colombia). Pág. 7.
Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
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En la Figura 3 se muestran cada uno de los cinco accesos viales con los que
cuenta la ciudad; se puede observar también la ubicación de la plaza de mercado la
Galería, el mercado libre del barrio Peralonso, el mercado itinerante del barrio
Aranjuez, el Frigorífico de la ciudad (Frigocentro S.A.) y las tiendas, así como su
distribución en el área urbana de Manizales.
Figura 3 Accesos y puntos de abastecimiento y distribución de alimentos para
Manizales

Fuente: Elaboración propia con base en los datos entregados por la Secretaría de Planeación de
la alcaldía de Manizales. GÓMEZ, Carlos A. Op. Cit.

Manizales se interconecta con el país por medio de varias vías principales:


Con Bogotá por la Vía Panamericana desde Maltería, la avenida Alberto
Mendoza, la avenida Kevin Ángel, la avenida Santander, la avenida
Paralela.



Con Medellín por la Estación Uribe, la avenida Centenario, la avenida
Gilberto Álzate Avendaño y la avenida Bernardo Arango (vía la CabañaTres puertas).



Con Cali y el Eje cafetero (Pereira, Armenia) por medio de la autopista del
café, la avenida Centenario, la avenida Gilberto Álzate Avendaño y la
avenida Bernardo Arango.

Los municipios del norte de Caldas (Neira, Aranzazu y Salamina) se
comunican por la Avenida Kevin Ángel; los del sur, Chinchiná y Palestina, por la
avenida Centenario, y Villamaría, por la Vía Panamericana.
Diagnóstico del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos de Manizales
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Los corregimientos del municipio tienen acceso por la Autopista del Café, la
avenida Kevin Ángel, la avenida del Guamo, la vía al Zancudo, la vía Panamericana,
siendo las vías rurales internas de menores especificaciones y generalmente sin
cobertura de rodamiento en asfalto o cemento16.
Las vías de penetración de los corregimientos Colombia, Remanso, Panorama y
Agroturístico El Tablazo sufren considerablemente en las épocas de invierno, pues el
terreno se satura con el agua y con la circulación de los vehículos se deforma el perfil
de las vías, lo que dificulta el tránsito vehicular. En los corregimientos Río Blanco,
Manantial y Cristalina el invierno impide definitivamente la circulación, pues allí son
frecuentes los deslizamientos que inhabilitan las vías por varias horas e, inclusive,
días.
Igualmente, las vías de carácter nacional a su paso por Manizales,
especialmente la vía a Bogotá, presentan problemas continuos debido a la topografía y
a la calidad de los suelos, que en invierno presentan deslizamientos permanentemente,
obligando en ocasiones al cierre definitivo o por horas de la vía, con el consecuente
perjuicio para el abastecimiento de la ciudad.
Con la construcción de la Autopista del Café mejoró considerablemente la
comunicación con las poblaciones de la región centro sur de Caldas y el Eje Cafetero.

7

Abastecimiento

El abastecimiento de alimentos incluye todas las actividades necesarias para la
producción de alimentos y para llevarlos a las ciudades17, de manera que incorpora
múltiples actividades, entre las que se encuentran la producción rural de alimentos, la
manipulación y el embalaje, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte.
Estas actividades generan una compleja red de relaciones entre distintos actores, de
cuya eficiencia dependen la calidad y el costo de los alimentos, que satisfarán las
necesidades alimentarias de determinada población.
El modelo de abastecimiento de alimentos para la Galería, principal centro de
recepción de alimentos de Manizales, tiene fundamentalmente dos esquemas. El
primero hace referencia a los alimentos que son producidos local o regionalmente, los
cuales son trasladados en camionetas, camiones pequeños, jeeps y zorras hasta el
pabellón central o hacia las bodegas localizadas en las calles aledañas en donde se
efectúa su venta. Algunos de estos productos son “bautizados”18 por unos

16
17

18

Vélez, Ángela María. Op. Cit. Pág. 50.
Aragrande, M. y Argenti, O. 2001. El estudio de los sistemas de abastecimiento y distribución
de alimentos en las ciudades de los países en desarrollo. Guía metodológica y operacional.
Serie “Alimentos en las ciudades”, No. 3. Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, FAO. (Roma).
Son aquellos productos que llegan a Manizales por las diferentes vías de entrada a la ciudad,
antes de llegar a la plaza de mercado, y a los que se les adjudica un valor por parte de algunos
de los intermediarios o agentes de estos. El dueño de la carga se ve obligado a pactar sobre este
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comisionistas o representantes de los mayoristas que se localizan en las cercanías de la
Plaza de Toros. El segundo se relaciona con productos que son suministrados desde
otras plazas o mercados lejanos, que incluyen tubérculos, raíces, hortalizas, frutas,
granos, cereales, abarrotes y artículos de aseo, que llegan en camiones de mayor
capacidad19.
Estos dos esquemas interactúan permanentemente para consolidar el modelo de
abastecimiento, las calidades ofrecidas y la regulación de los precios de los alimentos
consumidos por la gran mayoría de la población de la ciudad de Manizales y los
municipios de Neira, Palestina, Chinchiná y Villa María que tienen un papel de
“satélites” en relación con la Galería de Manizales.
El 25 por ciento restante de los alimentos que abastecen a Manizales llegan a
los supermercados y tiendas, a los cuales los proveedores les entregan directamente.
7.1

Procedencia de la oferta que abastece a Manizales20

Según la Encuesta de la Secretaría de Salud realizada por el Municipio en
2006, citada en el estudio realizado por Arroyave en el marco de este proyecto, la
canasta básica para los estratos uno a tres es la que se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Canasta básica de alimentos para estratos uno, dos y tres en Manizales
Canasta de Alimentos para Manizales*
Grupo de
alimentos

Número

Cereales,
tubérculos
papa

y

Hortalizas

y

19

20

Productos

Mediana de
compra
(persona en
gramos/mes)

Promedio de
compra
(persona en
gramos/mes)

1

Arroz

2 250

2 941

2
3
4
5
6
7
8

Maíz
Papa común
Plátano
Yuca
Papa criolla
Arracacha
Tomate

377
3 438
647
326
1 125
175
300

350
2 704
904
521
1 171
286
497

Demanda año
2009
(ton)
Habitantes
268 698
7 255
1 216
11 085
2 086
1 051
3 627
564
967

valor inicial porque, de lo contrario, tendrá ofertas por debajo de este precio en la plaza de
mercado o correrá el riesgo de no vender su producto. Gómez, Carlos A. 2010. Op Cit. Pág. 31.
Manizales recibe productos provenientes de los mercados mayoristas de Bogotá, Medellín,
Cali, Pasto, Ibagué, Armenia y Pereira. Según FAO, los siete corregimientos de Manizales
suministran tan sólo el 31,3 por ciento (1 761 toneladas mensuales) de las frutas, hortalizas,
tubérculos y plátanos consumidos por los 386.931 habitantes de la ciudad. Hurtado, José
Valentín. 2010. Op Cit. Pág. 23.
En este aparte se analizarán principalmente las condiciones del abastecimiento de los alimentos
que conforman la canasta básica para los estratos uno, dos y tres de la ciudad de Manizales.
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Canasta de Alimentos para Manizales*
Grupo de
alimentos
verduras

Frutas

Carnes,
leguminosas
lácteos
y
huevos

Número
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39

Productos
Zanahoria
Cebolla cabezona
Cilantro
Cebolla larga
Habichuela
Repollo
Lechuga
Pimentón
Ahuyama
Pepino cohombro
Remolacha
Tomate de árbol
Aguacate
Guayaba
Banano
Limón
Naranja
Papaya
Maracuyá
Piña
Mango
Mora
Lulo
Fríjol seco
Lenteja
Arveja seca
Garbanzo
Carne de pollo
Carne de res
Carne de cerdo

Mediana de
compra
(persona en
gramos/mes)
300
225
56
100
290
125
375
188
245
138
176
300
688
206
375
119
625
625
385
600
325
273
375
742
473
406
375
1 512
773
1 025

Promedio de
compra
(persona en
gramos/mes)
415
229
110
268
383
150
375
185
1 308
3 251
232
366
120
265
428
149
4 257
4 024
447
642
424
333
438
1 300
482
493
513
8 258
861
2 918

Demanda año
2009
(ton)
Habitantes
268 698
967
725
181
322
935
403
1 209
606
790
445
567
967
2 218
664
1 209
384
2 015
2 015
1 241
1 935
1 048
880
1 209
2 392
1 525
1 309
1 209
4 875
2 492
3 305

40
Huevos (unidades)
41
302
132 199 416
41
Leche (litros)
875
1 141
2 821 329
42
Panela
2 750
3 105
8 867
Azúcares
* Se incluyen algunos alimentos procesados por la condición de consumo mayor al 25 por ciento para
estratos uno, dos y tres.
Fuente: Encuesta Secretaría de Salud del Municipio, 2006. En ARROYAVE, Germán. 2010. Sistemas
de producción agropecuaria. FAO, Manizales.
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Como se explica en el documento Cadenas de abastecimiento y distribución de
alimentos21 que hace parte del proyecto marco de esta investigación, el proceso de
abastecimiento de la ciudad se genera a partir de tres anillos.


El anillo número uno comprende los corregimientos del municipio de
Manizales y los municipios del centro sur caldense (Neira, Palestina,
Chinchiná y Villamaría).



El anillo dos comunica a Manizales con regiones aledañas a Caldas,
capitales departamentales y municipios de esos departamentos, por
ejemplo, Risaralda, Antioquia, Tolima, Quindío, Valle del Cauca y
regiones como el Magdalena Medio.



El tercer anillo comprende los departamentos más lejanos y las
importaciones: Cundinamarca, Boyacá, Llanos Orientales y la Costa
Atlántica y Ecuador y Canadá, entre otros22.
Figura 4. Anillos de abastecimiento de Manizales

Fuente: Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.

21

22

Ibíd. Pág. 22.
Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit. Pág. 23.
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En un censo realizado por la gerencia de la plaza de mercado a los mayoristas,
en el año 2002, los encuestados identificaron como principal proveedor de perecederos
y abarrotes al departamento de Caldas, con un 25,41 por ciento de participación,
seguido por Valle del Cauca, Risaralda y Bogotá, con un total de 42,43 por ciento. El
siguiente cuadro muestra los resultados de la encuesta.
Cuadro 3. Procedencia de los alimentos que ingresaron a la plaza de mercado de
Manizales
Regiones y/o Países
Caldas
Valle del Cauca
Risaralda
Bogotá
Nariño
Tolima
Antioquia
Boyacá
Costa Atlántica
Santander
Quindío
Todo el país
Magdalena medio
Huila
Ecuador
Chile
Total

Número de
respuestas
46
28
26
21
14
14
10
5
4
4
3
2
1
1
1
1
181

Participación (%)
25,41
15,47
14,36
11,6
7,73
7,73
5,52
2,76
2,21
2,21
1,66
1,1
0,55
0,55
0,55
0,55
100

Fuente: Alcaldía de Manizales. Encuesta Plaza de mercado 2002. Citado en
Gómez, Carlos A. 2010.

En el Cuadro 4 se puede observar, el origen y tipo de alimentos que ingresan a
la Galería (mayor distribuidor de perecederos en Manizales), desde los tres anillos de
abastecimiento.
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Cuadro 4 Origen y tipo de alimentos que ingresan a la plaza de mercado en Manizales
Grupo

Hortalizas

Corregimientos de
Manizales y
municipios de Caldas
Ahuyama,
tomate
Chonto, habichuela,
pepino
Cohombro,
arveja verde en vaina,
cebolla junca, cilantro,
repollo
blanco,
lechuga lisa, pepino
de rellenar

Cundinamarca
Apio, coliflor,
lechuga Batavia,
repollo blanco,
zanahoria,
cebolla
cabezona, blanca
y roja, cebolla
junca.

Tubérculo
s
y
Plátanos

Plátano, yuca, papa
San Félix

Papa criolla

Frutas
frescas

Banano
criollo,
guayaba pera, naranja,
, naranja Valencia,
naranja
Tangelo,
mandarina
Oneco,
limón
Tahití
y
Común,
curuba,
granadilla, tomate de
árbol,

Fresa, patilla

Granos

Frijoles Cargamanto y
Radical

Altiplano
Cundiboyacense
Cebolla
blanca,
espinaca,
remolacha

Santanderes
Cebolla roja

Valle del Cauca

Antioquia

Ahuyama, tomate
chonto,
habichuela,
pepino cohombro,
pimentón,

Arveja, fríjol

Papas
negras

Papa nevada

Guanábana,
guayaba
agria,
maracuyá, papaya
melona, uvas

Curuba larga,
tomate
de
árbol,
granadilla

Fríjol nima calima

Fríjoles
cargamanto y
radical

Tolima

Nariño

Papa
San
Félix,
Arracacha
amarilla
Aguacate
común,
aguacate
injerto,
mango
común, Reina
y
Tommy,
limón común

Papas
negras

Arroz
de
primera
y
segunda
calidad,
Fríjoles
cargamanto y
radical

Fríjol nima
Calima

Llanos
Orientales

Importado
/Canadá

Arroz
de
primera y
segunda
calidad

Arveja
seca, lenteja

Fuente: Elaboración propia con base datos SIPSA, 2006. Flujo de alimentos hacia Plaza de mercado Manizales. En Gómez, Carlos Alberto. 2010. Op. Cit.
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En el año 2002, el departamento de Caldas participó como proveedor de papa,
plátano, cítricos, guayaba y aguacate, siendo el origen de 26 de las 92 referencias de
verduras, hortalizas, tubérculos y plátanos que se comercializan en la Galería. El otro 74,59
por ciento de los productos llegaba del resto del país, principalmente de departamentos
como Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca y Tolima y de la ciudad de Bogotá, como
principal abastecedora de hortalizas. Los datos son corroborados por la Corporación
Colombia Internacional (CCI), según la cual la plaza de mercado absorbe buena parte de la
producción departamental y funge como punto de reexportación de alimentos al mismo
departamento de Caldas23.
Considerando que no existe información más reciente, se parte de los registros del
2002, momento en el que se determinó que el volumen mensual que entró a la ciudad en
materia de alimentos, como frutas, hortalizas, plátanos y tubérculos, para ser distribuidos en
la plaza de mercado por los comerciantes fue de 6 156 toneladas24. En el año 2005 el flujo
de alimentos hacia la plaza de mercado de Manizales abastecía, en promedio, a 576 mil25
personas entre el área urbana, la rural y los municipios cercanos (Chinchiná, Villamaría,
Neira y Palestina, que, con Manizales, conforman la región centro-sur de Caldas)26.
Cuadro 5 Procedencia por grupos de alimentos (%)
Grupo
Hortalizas
Tubérculos
y
plátanos
Frutas
Lácteos, carnes y
huevos
Granos
Procesados

11

Valle del
Cauca
5

3

0

1

3

2

2

0

2

6

3

9

6

0

0

0

4

1

5

2

0

0

0
0

1
2

1
1

2
0

1
0

1
0

2
0

C/marca

Antioquia

Caldas

Tolima

Nariño

Importados

4

11

2

0

0

16
18
11
30
13
3
2
Total
Fuente: Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. Citado en Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.

Según la información recopilada por la FAO en el marco de este proyecto, la oferta
de frutas, plátanos, tubérculos y hortalizas proveniente de los siete corregimientos que

23
24

25

26

Corporación Colombia Internacional. 2009. En Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
Saldaña Reyes, Rodrigo de Jesús. 2002. En Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
La CCI desglosa esta cifra así: la población de Manizales proyectada para el año 2005 debía ser de
aproximadamente 358 782 personas en su área urbana y de 23 mil más en el área rural. Además, su
zona de influencia (la región centro-sur de Caldas), comprendida por los municipios de Chinchiná,
Neira y Villamaría, abarcaba 146 mil personas. En Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit..
Corporación Colombia Internacional. 2009. En Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
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componen el área rural de Manizales es de 1 785 toneladas mensuales, que suplen sólo el
29,02 de la demanda mensual de la Galería; la oferta local es suficiente únicamente para
abastecer la demanda de la ciudad en naranja, plátano, banano, tomate, guayaba y yuca 27.
El plátano y la yuca son productos cuya oferta proviene de los corregimientos del
municipio de Manizales y de municipios como Palestina, Chinchiná y Anserma.
Tubérculos, como las papas negras y la papa criolla, proceden del altiplano cundiboyacense
y del departamento de Nariño. La variedad San Félix se produce en el corregimiento del
mismo nombre en el municipio de Salamina (Caldas) y es complementada con la oferta que
proviene del municipio de Murillo (Tolima); mientras que la variedad de papa Nevada llega
desde la ciudad de Medellín. La arracacha amarilla llega desde Murillo y Cajamarca, siendo
el departamento de Tolima el mayor proveedor en la plaza de mercado28.
De las 26 referencias de frutas que monitorea el Sistema de Precios del Sector
Agropecuario (SIPSA) en la plaza de mercado de Manizales, solo ocho las provee el
Departamento de Caldas (banano criollo, guayaba, naranja Valencia, naranja tangelo,
mandarina oneco, limón Tahití, limón común, y tomate de árbol) y se producen en los
municipios de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina, Anserma, Risaralda, Riosucio y
Manzanares29. En el año 2007, granos como arveja seca y lenteja fueron importados de
Canadá, fríjoles variedad Nima Calima llegaron de los departamentos de Valle del Cauca y
Nariño y los cargamanto y radical, de los departamentos de Tolima y Antioquia.
En el siguiente aparte se presenta un análisis más detallado de la producción en la
zona rural de Manizales, como proveedora natural de la ciudad.
7.2

La producción en la zona rural de Manizales

Los estudios sobre la producción de alimentos de la zona rural de Manizales y la
oportunidad que tienen los pequeños agricultores30 de producirlos buscan saber si el
esquema productivo y comercial actual es adecuado y funcional y hasta qué punto este
sistema da opciones para abastecer en el futuro a la ciudad y mejorar el nivel de vida de los
pequeños agricultores de las 63 veredas que conforman la zona rural del municipio31. Este
análisis permitirá identificar los problemas, limitaciones y oportunidades que ofrece la
producción local para disminuir la dependencia de Manizales de la oferta de otras regiones
e identificar los puntos críticos que deben atenderse.

27
28

29
30

31

Arroyave, Germán. 2009. Op Cit. En Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
Ibíd..
Ibíd.
En la zona rural también existen medianos y grandes productores, en especial de cítricos, banano,
guayaba y plátano que cuentan con sitios para almacenamiento y clasificación y que negocian
directamente la producción con los comerciantes mayoristas/minoristas de la Galería o con los de
plazas de mercado de otras ciudades.
Arroyave, Germán. 2010. Op. Cit.
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La zona rural de Manizales está conformada por 38 012 has, distribuidas en siete
corregimientos, que, a su vez, están divididos en 63 veredas. Los suelos se destinan
principalmente al cultivo del café y a la producción de pasto. La mayoría de los predios
rurales (79,2 por ciento) tienen menos de 4 has y gran parte de ellos están localizados en la
zona cafetera32.
El análisis del área de los predios estratificados muestra, como característica a
resaltar, que en la zona rural de Manizales el 55 por ciento de las pequeñas propiedades
tienen un área inferior a 0,5 ha y solo el 11 por ciento es superior a 10 ha.
Según estudios de la Secretaría de Planeación del municipio, el 44,1 por ciento de
quienes trabajan la tierra son propietarios de sus predios; los esquemas de aparcería y
administración (cada uno con el 26,5 por ciento de participación) y el arrendamiento (con
un 2,9 por ciento) complementan el sistema de trabajo de la tierra.
El . siguiente muestra la producción actual de la zona rural del municipio, la
compara con la demanda derivada de la canasta de alimentos presentada antes para los
estratos uno, dos y tres e identifica si existen o no oportunidades para que estos alimentos
sean producidos por los pequeños productores rurales.
Cuadro 6. Balance en la producción de alimentos
Producción
(has)
Cereales y tubérculos
Arroz
Maíz
Papa
Papa criolla
Plátano
Yuca
Arracacha
Hortalizas
Remolacha
Tomate chonto
Repollo
Pimentón
Pepino cohombro
Habichuela
Cilantro
Lechuga
Zanahoria

32

0
190
550
0
1 850
90
2
0
90
13
0
0
42
3
0
0

Oferta
(ton)

Demanda
(ton)

Balance
(ofertademanda)
(ton)

0
665
6 600
0
27 750
1 800
16

10 447
1 750
15 963
5 244
3 000
1 514
813

-10 447
-1 085
-9 363
-5 244
24 750
286
-797

1 492
174
780
525
0
0
100

815
1 347
580
873
641
1 347
260
1 741
1 397

-815
9 403
-190
-873
-641
-843
-233
-1 741
-1 397

41
0
10
109
43
70
26
34
70

0
10 800
390
0
0
504
27
0
0

Área
requerida
(has)

Oportunida
d para
pequeños
agricultores

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Ibíd.
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Oferta
(ton)

Demanda
(ton)

0
24
4

0
240
60

1 045
464
641

-1 045
-224
-581

52
22
40

Sí
Sí
Sí

69
0
91
28
62
57
0
300
6
4
300
0

828
0
1 365
420
806
1 710
0
4 500
120
48
2 700

3 195
1 509
956
553
1 741
1 741
1 268
2 902
2 015
1 393
1 741
2 786

-2 297
-1 509
409
-133
-935
-31
-1 268
1 598
-1 895
-1 345
951
-2 786

114
50
0
6
72
0
159
0
95
112
0
56

No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No

3 342
1 885
2 196
1 741
12 769

-3 300
-1 885
-2 196
-1 741
-12 265

Producción
(has)
Cebolla cabezona
Cebolla junca
Ahuyama
Frutas
Aguacate
Mango
Guayaba
Limón
Lulo
Mandarina
Mora
Naranja
Papaya
Tomate de árbol
Banano
Piña
Otros alimentos
Fríjol
Arveja seca
Lenteja
Garbanzo
Caña panelera

Oportunida
d para
pequeños
agricultores

Balance
(ofertademanda)
(ton)

30
0
0
0
72

0

42
0
0
0
504
(panela)
Fuente: Arroyave, Germán. 2010. Op. Cit.

Área
requerida
(has)

2 200
940
Na
Na
1 200
(has de caña)

Sí
Sí
No
No
Sí

El análisis del cuadro anterior permite afirmar que existe mercado para una amplia
gama de alimentos que pueden producirse en el mismo municipio con efectos positivos
sobre el abastecimiento de la ciudad y sobre las condiciones de vida de la población rural.
Sin embargo, como veremos más adelante, existen restricciones de diversa índole que
deben atenderse para aprovechar estas oportunidades.
7.3

Competitividad de la producción local

El municipio de Manizales tiene ventajas y desventajas para el abastecimiento de su
canasta básica de alimentos. Dentro de las ventajas, según el análisis realizado en esta
investigación, se destacan las pocas restricciones para la producción agropecuaria
consideradas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), las condiciones agroecológicas
de la zona rural, la disposición de infraestructura vial en todos los corregimientos, las
buenas comunicaciones y, lo más importante, la cultura agrícola para el cultivo de
diferentes alimentos.
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El siguiente cuadro muestra la aptitud del suelo para la producción de alimentos:
Cuadro 7. Aptitud de los suelos del municipio
Aptitud del suelo

Superficie (h)

Porcentaje

Bosque natural

2 089

5,0

Bosque protector productor

2 783

6,7

Bosque silvopastoril

4 454

10,7

Silvopastoreo

1 680

3,3

Café con sombrío

4 018

9,7

300

0,7

Frutales o bosque productor

4 106

9,9

Café o plátano

4 999

12

Frutales de clima frío

8 412

2,2

Café o cultivos limpios

1 702

4,1

Frutales de clima cálido

3 939

9,5

Caña

2 657

6,4

Cultivos transitorios o pastos

1 544

3,7

Pastos o bosques en plantación

2 658

6,4

Pastos

4 108

9,9

Fruticultura con sombrío

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. 1996. Plan de Desarrollo por
Corregimientos. Municipio de Manizales. Arroyave, Germán. 2010. Op. Cit.

Dentro de las desventajas en las actuales condiciones de producción, se destacan
varias situaciones: el riesgo al que se enfrentarían los pequeños agricultores al diversificar
el café por otro tipo de productos, debido a la incertidumbre sobre el mercado de productos
diferentes a éste; el mínimo acceso a recursos financieros y la capacidad de usarlos en
forma eficiente; la baja capacidad de crear nuevas empresas o asociaciones; dificultades
para cumplir con requisitos tecnológicos y de calidad y para acceder a la asistencia técnica.
Actualmente, la producción de alimentos por parte de los pequeños agricultores
enfrenta problemas tecnológicos y de individualismo para ser competitiva frente a otras
regiones del país. Dentro de los factores que amplían la brecha tecnológica están la falta de
capacitación en nuevas tecnologías, el inadecuado manejo de los paquetes tecnológicos
actuales, los altos costos de los insumos, la falta de persistencia y sostenibilidad de los
cultivos y los bajos rendimientos con respecto a otras regiones del país.
El Cuadro 8 presenta información sobre brecha tecnológica en rendimientos en
algunos productos, tales como fríjol y maíz, para los cuales Antioquia y Valle del Cauca
utilizan semillas mejoradas y altas tecnologías que les permiten obtener altos rendimientos
con costos de producción más bajos que en Manizales. En frutas como el maracuyá, el
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municipio de Manizales resulta ser más competitivo que Valle del Cauca porque en éste
último la incidencia fuerte de plagas y enfermedades ha elevado los costos de producción.
Cuadro 8. Comparativo tecnología y costos para algunos alimentos
Producto

Rendimiento en
Manizales
(ton/ha)

Rendimiento
otras zonas
productoras
(ton/ha)

Costos
Manizales
(COP/kg)

Costo otras
zonas del país
(COP/kg)

Papa

12

20

600

409

Mora

8

8,5

970

873

Fríjol

1,6

1,9

2 403

1 976

Maíz

4,5

5,2

473

461

Maracuyá

40

31

523

810

Tomate de árbol

35

75

850

654

Fuentes: Corporación para el Desarrollo de Caldas. Costos y rendimientos esperados en la zona de Manizales;
Corporación Colombia Internacional. Rendimientos y costo unitario otras regiones del país: papa (Nariño), maracuyá
(Valle del Cauca), fríjol y tomate de árbol (Antioquia), mora (Boyacá) y maíz (Valle del Cauca). Arroyave, Germán.
2010. Op. Cit.

A la falta de competitividad de varios de los cultivos se une el alto costo del
transporte desde los corregimientos hasta la plaza de mercado, como se observa a
continuación. Este alto costo se reconoce, además, por producto que finalmente no se
destinará al consumo, ya que normalmente sale de las fincas sin clasificar.
Cuadro 9. Valor del transporte de los alimentos de la zona rural hasta la plaza de
mercado
Corregimiento

Producto

Colombia

Panela

Cristalina

Frutas

Remanso

Plátano
Frutas

Panorama

Plátano
Frutas

Precio
según empaque
COP/unidad

Precio
kilo

COP 1 000 /bolsa

COP 100

Jeep

COP 40 000

COP 150

Bus escalera

Viaje
de
canastillas

COP 46
COP 50

Bus escalera
COP 30 000
y/o Jeep
viaje de Jeep

COP 66
COP 75

Jeep

COP 3000
/canastilla
COP 700 /racimo
COP
1 000 /canastilla
COP 1 000
/racimo
COP 1 500
/canastilla

Tipo de
vehículo
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Corregimiento

Producto

Corredor
Turístico

Frutas

Manantial

Hortalizas

Río Blanco

Leche

Precio
según empaque
COP/unidad
COP 1 500
/canastilla

Precio
kilo

Tipo de
vehículo

Valor
Total viaje

COP 75

Jeep

COP 30 000
viaje de Jeep

COP 2 500
/canastilla

COP 166

Jeep

COP 40 000
viaje de Jeep

COP 4 800 tina
lechera

COP 120
Camioneta
/litro

Fuente. Entrevista en campo, mayo 2009. En Arroyave, Germán. 2010. Op. Cit.

Estos costos son relativamente altos a pesar de que la vereda más lejana de
Manizales está ubicada a solo 60 km del casco urbano y se comparan desfavorablemente
con los del transporte de carga nacional.
Cuadro 10. Valor del transporte desde diferentes orígenes a nivel nacional hasta la
Galería en Manizales
Valor
$/kg
31

Tiempo de viaje
en horas
3

Pereira

38

2

Cali

53

4

Medellín

54

6

Ibagué

56

8

Buenaventura

63

7

Bogotá

67

10

Villavicencio

72

14

Bucaramanga

91

12

Pasto

97

18

Cúcuta

109

19

Ipiales

110

19

Barranquilla

133

23

Origen
Armenia

Fuente: PROEXPORT Colombia. Fletes de transporte de carga por carretera año 2009. Entrevista con
transportadores en Manizales. Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.

Los altos costos desde los corregimientos se explican, en buena parte, por los envíos
individuales, el regular estado de las carreteras y el uso vehículos inapropiados y con baja
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capacidad de carga. La inestabilidad y la poca diversidad de la oferta rural obstaculizan la
consolidación de circuitos comerciales que promuevan el desarrollo de esquemas logísticos
eficientes.
A pesar de la falta de competitividad de varios de los cultivos de la zona rural de
Manizales, el análisis de rentabilidad, utilizando como indicador la tasa interna de retorno
(TIR), permitió establecer que los siguientes cultivos que forman parte de la canasta básica
de alimentos, y que pueden producirse en Manizales, ofrecen, a corto plazo, márgenes de
rentabilidad atractivos, con una TIR superior al 20 por ciento.
Cuadro 11. Producción a corto plazo
Cultivos

Hectáreas
11,0
10,0
Maracuyá
Tomate de árbol
8,0
Hortalizas clima frío Repollo 2,0
Zanahoria 5,0
Lechuga 4,0
Cebolla de bulbo 2,0
Hortalizas
clima Pimentón 4,0
Habichuela 16,0
medio

Corregimientos
Manantial, Río Blanco y Panorama

Papa

Río Blanco, Manantial

Mora

Maíz
Fríjol
Total

112,0
29,0
159,0
362,0

Colombia y La Cristalina
Río Blanco y Manantial.
Río Blanco, Manantial, Panorama y
Agroturístico

Remanso, Agroturístico, Panorama,
Manantial
Remanso, Panorama, Colombia,
Cristalina, Agroturístico
Manantial, Remanso, Río Blanco

Fuente: Arroyave, Germán. 2010. Op. Cit.

En resumen, puede decirse que existen las condiciones agroecológicas y culturales
de producción requeridas para aumentar la oferta de alimentos de la canasta básica desde la
zona rural de Manizales, cuya demanda se atiende hoy desde otras regiones, pero, para
lograrlo, hay que superar los problemas que actualmente afectan al SADA de Manizales,
empezando por los problemas estructurales de producción y abastecimiento.
7.4

Problemas y limitaciones del abastecimiento

Un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la
consecución de un fin, mientras que las limitaciones se refieren a las restricciones que
existen para alcanzar las soluciones óptimas a los problemas identificados. Estas
limitaciones deberán ser consideradas en las propuestas de intervención que se definirán
para lograr un abastecimiento de alimentos a precios razonables, de buena calidad y con los
menores impactos ambientales negativos que sea posible tener.
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El análisis realizado sobre el abastecimiento de la ciudad de Manizales permitió
identificar los siguientes problemas, que se ordenan jerárquicamente, de acuerdo con su
impacto sobre el abastecimiento de la ciudad, de mayor a menor:


Alta dependencia de la oferta de alimentos de los anillos dos y tres;



Escasa y poco variada oferta de alimentos desde los corregimientos;



Dificultad de los pequeños productores para acceder a asistencia técnica
permanente;



Costos de producción poco competitivos



Deficiencias en las labores poscosecha;



Baja disponibilidad de mano de obra, por la migración de los jóvenes hacia la
ciudad;



Dificultad para el acceso al crédito;



Incertidumbre en la comercialización de productos distintos al café;



Altos costos de transporte desde los corregimientos hasta la ciudad;



Producción y comercialización individuales o sin organización;



Dependencia de los intermediarios
comercialización de alimentos;



Altos precios de los alimentos.

y

acopiadores

rurales

para

la

Las principales limitaciones que enfrenta la ciudad en cuanto al abastecimiento de
alimentos son:

7.5



Predios muy pequeños y dificultades de acceso a tierras productivas;



Imposibilidad de suplir, desde la zona rural de Manizales, todos los alimentos
necesarios;



Altos costos de los insumos derivados del petróleo;



Difícil topografía de la región;



Cierres frecuentes de las vías que comunican a la ciudad con Bogotá y Medellín

Puntos críticos del abastecimiento

La identificación de los problemas y las limitaciones que enfrenta el subsistema
actual de abastecimiento de Manizales señala que existen tres puntos críticos que deben
superarse.


Alta dependencia de la oferta de los anillos dos y tres;



Incertidumbre sobre la comercialización de los alimentos producidos en la zona
rural de Manizales diferentes al café;
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8

Asistencia técnica deficiente y sin continuidad.

Distribución

El subsistema de distribución urbana de alimentos incluye todas las actividades
formales, informales, tradicionales y modernas necesarias para distribuir alimentos dentro
del área urbana: ventas al por mayor, transporte intra-urbano, ventas minoristas, ventas
informales, restaurantes, etc.33.
El desarrollo de estas actividades requiere los agentes y las infraestructuras que
soportan su actividad, de manera que el análisis que se presenta contempla tanto las
funciones que cumple cada actor del subsistema de distribución como los equipamientos en
los que las ejercen.
Manizales cuenta con una amplia red de establecimientos para la distribución de
alimentos, como se puede observar en el siguiente cuadro:

33

Aragrande, M. y Argenti, O. Op. Cit. Pág. 1
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Cuadro 12. Equipamiento para la distribución de alimentos por comuna

Comuna

Población

Tiendas

Nº de
habitante
s
atendidos
por
tienda

Atardeceres

30 913

132

234

San José

27 327

230

119

Cumanday

28 874

119

La Estación
Ciudadela del
Norte
Ecoturística
Cerro de Oro
Tesorito

22 080

Plaza
de
Mercad
o

M/do
de
barrio

Supermercados

Nº de hab.
atendidos
por
superm/do

7

4 416

4

6 832

243

6

4 812

110

201

6

3 680

52 937

415

128

2

26 469

26 279

132

199

6

4 380

22 603

125

181

2

11 302

Palogrande

25 635

44

583

6

4 273

Universitaria

38 902

194

201

4

9 726

La Fuente

46 369

241

192

2

23 185

La Macarena

30 628

184

166

Sin dato

352 547

1 926

Total

1

1

1

1

45

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales, 2009. Tendero competitivo FENALCO 2008 y Aguas de
Manizales. En: http://www.aguasdemanizales.com.co/Otros/Rocio/Población/tabid/317/Default.aspx. Abril 2
de 2010. Citado en Vélez, Ángela María. 2010. Op. Cit.

8.1

Agentes de la distribución

La caracterización de los principales agentes de los canales de distribución de
alimentos en Manizales se define en los dos sistemas de comercialización que prevalecen
en Colombia34:

34

Téllez Iregui, Gonzalo y Cubillos González, Alexander. 2009. Mercadeo agropecuario en Colombia.
Universidad
Nacional
de
Colombia.
(disponible
en
www.veterinaria.unal.edu.co/.../Cap%EDtulo%20Manual%20Agropecuario%20FHJC.pdf). Citado
en Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
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El sistema tradicional, que se fundamenta en la actividad del intermediario
mayorista, cuya función principal es la formación de los precios, con efectos que toman vía
hacia el productor y hacia el consumidor.
El sistema moderno o descentralizado de mercadeo, que se caracteriza por la
importancia que brinda a la relación productor-detallista. Este último busca un lazo directo
para el abastecimiento con el productor (individual u organizado), y sólo eventualmente (en
el caso de no encontrar los productos) acude al canal mayorista. Este sistema, dadas las
ventajas que brinda al proceso de comercialización y su importancia para la vinculación de
los pequeños productores, se muestra como una alternativa a tener en cuenta al momento de
formular estrategias de vincular a pequeños productores y al mercado35.
Mayoristas
En la Galería, principal centro de recibo de alimentos de Manizales, se ubican
alrededor de 10 mayoristas36. Según Gómez37, las principales características del mayorista
de Manizales son:


Cuentan con bodegas para el almacenamiento de los productos que distribuyen
(según las necesidades de la ciudad);



Tienen la capacidad de comercializar sus productos rápidamente;



Compran altos volúmenes de productos como naranja, plátano, banano y tomate
e, incluso, se intercambian mercancías con otros mayoristas;



Sus principales clientes son las tiendas de barrio, los vendedores ambulantes,
algunos supermercados, los restaurantes y los consumidores finales (hogares);



Venden sus productos al por mayor, pero también lo hacen al detal.



Tienen la función de concentrar la producción y clasificarla en lotes grandes,
que permiten la formación del precio y facilitan las operaciones masivas de
distribución.

Precisar lo que es un mayorista de la plaza de mercado en Manizales es un tanto
complejo porque en su actividad diaria de comercio realizan acciones que se pueden
catalogar de igual forma, como acciones de minorista, ya que pueden vender grandes
volúmenes de productos en su función de intermediación o vender al detal los mismos
productos, en relación directa con el consumidor.
Entre los mayoristas de la plaza de mercado se encuentran dos tipos: el
intermediario comerciante (recibe la propiedad de la mercancía y la revende y compra a
productores de la región, intermediarios o directamente en plazas de mercado como la de

35
36

37

Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 2009. Encuesta
mercados mayoristas. Manizales (Colombia).
Gómez, Carlos A. 2010. Op Cit.
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Bogotá y otras ciudades) y el intermediario agente (quien no llega a poseer la mercancía
físicamente, pero que recibe una comisión por realizar la compraventa de ésta).
En general, el mayorista tiene la función de recibir el producto, seleccionarlo y
ordenarlo en lotes grandes y uniformes, para distribuirlos en Manizales en el canal
minorista e, incluso, en los hogares directamente en pequeñas cantidades o enviarlo a otros
destinos como Bogotá, Medellín o Pereira, entre otras ciudades.
El hecho que existan solo diez comerciantes que pueden ser catalogados como
mayoristas genera un oligopsonio38 que afecta negativamente tanto a productores como a
clientes. En el primer caso, debido a la inexistencia de opciones para la venta de los
productos; en el segundo, porque, como se indicó antes, estos comerciantes son
“formadores” de precios. La falta de información oportuna y confiable acerca de los
precios, sumada a las operaciones individuales de los distintos agentes, refuerza la posición
dominante de estos comerciantes, que afecta negativamente el precio de los alimentos en la
ciudad.
De otra parte, la presencia de representantes o comisionistas de los mayoristas en
los principales accesos a la ciudad, que ya se mencionó, configuran unos carteles que
interfieren en la determinación de los precios al productor y al consumidor.
Minoristas
Supermercados de barrio
En Colombia los supermercados y los hipermercados participan con el 38 por ciento
del valor de las ventas minoristas de alimentos, que se distribuyen en un 15 por ciento en
perecederos y el 23 por ciento en alimentos básicos (ACNielsen, 2006)39.
Los supermercados de barrio, dada su capacidad comercial y el espacio que usan,
que en muchos casos no supera los 70 metros cuadrados, no suelen ofrecer frutas, verduras,
tubérculos y plátanos. Estos productos se proveen de los mayoristas de la plaza de mercado
de Manizales, con frecuencias que van desde semanal a dos veces por semana. La calidad
de los productos ofrecidos en los mercados no difiere de la calidad que ofrecen las tiendas,
que está entre la primera y la segunda calidades. Esta es una situación que los diferencia de
los supermercados de cadena, que realizan sus compras de frutas verduras, tubérculos y
plátano directamente a los productores (individualmente o a través de sus asociaciones).

38

39

Situación comercial en la que es muy reducido el número de compradores y en la que se deposita el
control sobre la cantidad y los precios de determinado producto.
ACNielsen.
2006.
Tendencias
de
mercado
en
Colombia.
(disponible
en:
www.semana.com/documents/Doc-1241_2006515.ppt), (visitado el 15 de marzo de 2010).
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Mercado libre de Peralonso40
El mercado libre corresponde a un lote ofrecido en comodato por parte de la
administración municipal a la Asociación de Usuarios Campesinos del Mercado Libre de
Manizales, antiguo grupo de campesinos establecidos en el sector de Fundadores, lote
público que no contaba con las condiciones de infraestructura y servicios necesarios para
realizar la actividad de comercialización de forma cómoda, adecuada e higiénica41.
Está ubicado en la entrada al barrio Peralonso, en la comuna cinco. Con capacidad
para instalar 93 puestos de 4m x 4m, hoy este mercado se encuentra subutilizado, ocupado
por nueve comerciantes, de los cuales dos son agricultores que producen parte de los
productos que comercializan como cítricos, papaya, plátano, banano, mora, lulo, yuca,
provenientes de veredas y municipios vecinos a la ciudad: Los otros siete vendedores
compran sus productos directamente al canal de mayoristas de la plaza de mercado42. Según
la encuesta aplicada en el mercado de Peralonso por la Alcaldía, cada fin de semana se da
una negociación entre el vendedor y el comprador final. Actualmente se atiende un
promedio de 175 personas entre viernes y domingo. Los siete comerciantes venden 5,5
toneladas semanales de productos y tienen una venta total promedio de 8,3 millones COP,
incluyendo venta de huevos, panela y carne de pollo (correspondiendo en promedio a cada
vendedor un valor de venta de 918 238 COP); el flete pagado por transportar los productos
desde la plaza de mercado es de alrededor de 15 000 COP43.
Aunque el mercado está ubicado en un barrio de estrato dos, los compradores que
visitan este mercado pertenecen a estratos altos y sus motivos de compra se enfocan en
aspectos como la calidad, la frescura y el precio más bajo en comparación con las
condiciones que pueden conseguir en supermercados o tiendas especializadas de los
sectores donde residen. Los productos ofrecidos son frescos, dadas las condiciones de
rotación que exige este mercado (semanal).
Mercado itinerante del barrio Aranjuez
El mercado itinerante de Aranjuez está ubicado en la entrada del barrio del mismo
nombre, en el que predominan los estratos dos y tres, en la comuna Universitaria. Usa el
espacio público como asiento. Según la encuesta aplicada por la Alcaldía en 2009, es un
espacio de venta informal sin ningún control, donde se reúnen vendedores informales
(cuatro agricultores provenientes de la vereda El Guineo de Manizales) para comercializar
frutas, hortalizas, plátanos y tubérculos. Cada fin de semana los cuatro comerciantes

40

41

42
43

La descripción de este mercado fue extraída del documento ya citado de Gómez, Carlos A, 2010. Op.
Cit.
Colombia. Alcaldía de Manizales. 2007. Plan de Ordenamiento Territorial. Diagnóstico integral del
territorio área urbana. Pág. 258.
Alcaldía de Manizales. 2009. Op Cit.
Ibíd.
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venden aproximadamente 951 kg y tienen unas ventas promedio de 918 543 COP, con un
valor de venta individual de 229 635 COP44. Aunque se trata de un mercado campesino
tradicional, su participación e impacto en la distribución de alimentos en la ciudad son
marginales.
Varias han sido las experiencias en Manizales que han buscado establecer mercados
itinerantes en la ciudad; sin embargo, no se ha logrado llevar a cabo un programa que
muestre sostenibilidad ni impactos positivos en los consumidores o en los productores. Es,
por tanto, al igual que el actual mercado de Peralonso, una estrategia con un enfoque de
mercado residual, que bien podría ser una alternativa puntual para pequeños productores
individuales y desarticulados de un SADA integral que se centra y en actividades de tipo
asociativo.
Tiendas de barrio45
Las tiendas de barrio manejan aproximadamente el 51 por ciento del mercado de
alimentos en el país, la cifra más alta en comparación con países de economías y niveles de
urbanización comparables, como Argentina y Chile. El papel de las tiendas de barrio en las
zonas de bajos recursos de las grandes ciudades es particularmente importante porque,
además de su cercanía a los clientes, son una fuente importante de ingresos para miles de
hogares. Ofrecen los productos más demandados y, a diferencia de los formatos más
grandes, dan a sus clientes la posibilidad de comprar frecuentemente, en horarios flexibles
y en muy pequeñas cantidades, ajustándose así a la variabilidad y al tamaño de sus
ingresos. En general, los clientes pertenecen al mismo estrato socioeconómico del tendero.
Las tiendas son fundamentalmente empresas familiares en las que su dueño es el
mismo administrador. Emplea a miembros de la familia, cuyo trabajo se considera como
una extensión de las responsabilidades domésticas y no como un trabajo remunerado
independiente; casi todos los tenderos han completado la primaria y tienen algún grado de
secundaria, pero la formación especializada más allá del bachillerato es prácticamente nula.
El carácter primordialmente familiar de la mano de obra hace que los tenderos y sus
familias trabajen sin salarios y sin los beneficios que los trabajadores asalariados reciben,
incluido el acceso a los sistemas de salud46 y pensiones. El sustento diario depende de que
el negocio esté abierto, por lo que los tenderos están obligados a trabajar todos los días sin
descanso

44
45

46

Gómez, Carlos A. Op Cit.
La información de tiendas de barrio fue extraída principalmente del documento de Guarín,
Alejandro. 2010. Análisis socioeconómico de tiendas de alimentos en áreas urbanas de bajos
recursos en Latinoamérica. Informe de caso: Colombia. FAO. Roma. En los casos en que la fuente
es distinta, ésta se ha incluido en pie de página.
Algunos tenderos pueden estar afiliados al SISBEN, razón por la cual pueden acceder a algunos
servicios de salud.
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Según los resultados de las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto a
tenderos de Soacha, Medellín y Manizales, casi el 60 por ciento de los tenderos abrió una
tienda para escapar del desempleo, bien sea porque perdió el empleo anterior o porque no
pudo encontrar otra fuente de trabajo.
Los tenderos recurren a un número considerable de proveedores, lo que pone de
manifiesto el esfuerzo y la complejidad que supone el abastecimiento de sus tiendas. La
provisión tiende a estar más concentrada en los alimentos industrialmente procesados que
en los productos frescos. Mientras que los tenderos tienen en promedio 3,4 proveedores de
frutas y verduras, éste número se reduce a 1,9 para granos, 2,9 para procesados y a menos
de dos para el grupo de proteínas animales, lo que implica que la provisión de frutas y
verduras en el mercado mayorista supone un número mayor de transacciones diferentes de
las que ocurren en los mercados en los que predomina la entrega Tienda a Tienda (TAT).
En general, la provisión de los productos perecederos se hace con más frecuencia
que la de los abarrotes y no-perecederos. La mayoría de los tenderos se abastece de frutas y
verduras dos o más veces a la semana, mientras que en las demás categorías de productos la
frecuencia de provisión más común es una vez a la semana (esta, a su vez, es la regularidad
típica con la que operan los sistemas TAT). Prácticamente ningún tendero tiene automóvil,
por lo que la mayoría debe recurrir al transporte público o al contrato de fletes. El
abastecimiento de frutas y verduras depende del desplazamiento personal del tendero a la
plaza o centro mayorista. Estos son mercados donde vendedores y compradores confluyen
y hacen las transacciones al contado; es decir, que no hay separación entre el pedido y la
compra.
El principal criterio para la compra de productos perecederos es la calidad, que los
tenderos controlan personalmente, aunque el precio también es importante. En la compra de
granos y alimentos procesados la calidad es un factor importante, pero el precio y la marca
tienen un valor relativamente más alto.
En los mercados mayoristas tradicionales hay cierto margen de regateo del precio de
frutas y verduras, pero en el caso de los productos que tienen proveedores más formales, y
que representan a la gran industria de alimentos, las tiendas son fundamentalmente
tomadoras de precios.
En el comercio de alimentos procesados y de proteínas animales, aunque los
mayoristas tradicionales persisten, una parte significativa ha sido trasladada a los
distribuidores Tienda a Tienda (TAT). Aunque los tenderos combinan diversas estrategias
de compra, la mayor integración vertical de los productos procesados industrialmente ha
tenido un efecto muy claro sobre los mecanismos de abastecimiento
La necesidad de transporte disminuye considerablemente para los productos que son
entregados directamente en la tienda, como la leche, los huevos, algunos granos y otros
alimentos integrados a cadenas agroindustriales.
En general, las tiendas dejan pocas ganancias y sirven exclusivamente para el
autosostenimiento de la familia. El manejo de sus finanzas es muy informal y generalmente
no separan los dineros del negocio de los del hogar.
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Se estima que el 32,7 por ciento de los tenderos de Manizales dan crédito de manera
selectiva a sus clientes47, asumiendo directamente el riesgo de no pago.
Muchos tenderos no tienen los activos o el capital necesarios para ser sujetos de
crédito, o desconfían del sistema financiero. Por ello, muchos recurren a los llamados
prestamistas “gota a gota” o “paga diario”, que ofrecen créditos predatorios. Además de las
altas tasas de interés, estos préstamos no sirven para impulsar el crecimiento del negocio,
sino para solventar necesidades inmediatas
Más del 60 por ciento de los tenderos entrevistados en Manizales, Soacha y
Medellín o ha recibido capacitación especializada alguna. Entre quienes se han capacitado,
el tema más común ha sido la manipulación de alimentos, y lo han hecho en una institución
del gobierno y de los gremios.
El individualismo y la descoordinación entre los negocios les impiden beneficiarse
de las economías de escala, debilita su poder de negociación y restringe la variedad y la
calidad de los productos ofrecidos. Hay apatía y desconocimiento con respecto a las
asociaciones y gremios48.
Sector informal de alimentos de Manizales49
El sistema de abastecimiento y distribución de alimentos de Manizales está
concentrado en la Galería desde donde se surten las tiendas, supermercados, restaurantes,
instituciones, vendedores informales y hogares. La Galería dio origen a las ventas
informales en el espacio público, y las sustenta operativamente. La ocupación del espacio
público por parte de 1 600 vendedores informales se ha convertido en un problema para la
administración municipal y para la comunidad manizaleña porque su actividad contribuye a
generar
problemas de movilidad, deterioro físico, inseguridad y contaminación
50
ambiental .
La alta concentración de población en el área urbana en condiciones de pobreza, en
especial en las Comunas dos, tres y cinco, ha dado origen a los vendedores informales, que
se encuentran localizados, principalmente, en el centro de la ciudad y en los alrededores de
la Galería51.
El sector informal alimentario en la ciudad de Manizales tiene dos grandes
componentes: los vendedores de alimentos frescos, como frutas, hortalizas, raíces,

47
48

49

50
51

Gómez, Carlos A. Op. Cit.
Guarín, Alejandro. 2010. Op. Cit.
Este aparte se basa principalmente en el documento de Hurtado, José Valentín. 2010. El sector
informal alimentario en la ciudad de Manizales. FAO. Proyecto TCP/COL/ 3202. Manizales
(Colombia). En los casos en que la fuente es distinta, ésta se ha incluido en pie de página.
Hurtado, José Valentín. 2010. Op. Cit.
Ibíd.
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tubérculos y plátano sean éstos enteros o fraccionados, y los vendedores de alimentos
prelistos o preparados para consumo inmediato52.
En términos generales, este sector se caracteriza por: ausencia de especialización;
inversión de capital reducido; combinación de producción y consumo; ausencia de cuentas
e impago de la totalidad o parte de los impuestos; imposibilidad de articularse con el sector
alimentario formal para satisfacer las diversas demandas y bases de clientes; y, finalmente,
innovaciones más sociales que técnicas53.
Además de ejercer competencia desleal (no pagan impuestos ni tiene gastos fijos
como los comerciantes organizados), generan inseguridad y gran cantidad de basuras que
contaminan las vías. La forma de exhibición de los productos afecta altamente la estética de
la galería (plásticos, paraguas, cartón, entre otros), ofreciendo, además, productos de
dudosa procedencia.
El 60 por ciento de estos vendedores se clasifican en estado de pobreza extrema, con
ingresos mensuales per cápita inferiores a 146 460 COP54, con bajos niveles de escolaridad,
de competencia profesional, de ingresos y de asociatividad, todo lo cual contribuye a que su
calidad de vida sea muy precaria.
La Figura 5 muestra, de manera esquemática, las relaciones entre estos agentes.

52
53

54

Ibíd.
Argenti, O; François, S. y Mouawad, H. FAO. 2003. El sector informal alimentario. Políticas
municipales de apoyo a los operadores. Serie “Alimentos en las ciudades” N°. 4. FAO. Roma.
Hurtado, José Valentín. Op. Cit.

Diagnóstico del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos de Manizales

33

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO

Figura 5 Canales de abastecimiento y distribución de alimentos frescos en Manizales

Plaza
Mercado

de

Fuente: Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.

8.2

La infraestructura para la distribución55

La infraestructura para la distribución de alimentos con que cuenta Manizales, está
conformada principalmente por la Galería, el mercado de Peralonso, los supermercados y
tiendas de barrio56. La Galería y sus alrededores concentran buena parte de los
equipamientos para los canales mayorista y minorista, así como para la transformación de
alimentos, como consecuencia de las condiciones históricas de ocupación del centro de la
ciudad.
El mercado de Peralonso, ubicado en la comuna cinco, es el resultado de un
comodato que sobre las instalaciones ofreció la Alcaldía de Manizales a la Asociación de
Usuarios Campesinos, ubicados en el sector de Fundadores en un lote público que carecía

55

56

La información contenida en este aparte se basa principalmente en el trabajo de Vélez, Ángela María.
2010. Op. Cit. En los casos en que la fuente es distinta, ésta se ha incluido en pie de página.
El mercado itinerante de Aranjuez y el sector alimentario informal de la ciudad no se analizan en este
aparte por funcionar principalmente en el espacio público.
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de infraestructura y que se encuentra actualmente subutilizado por causas que se analizan
más adelante.
Los supermercados y las tiendas de barrio cuentan con infraestructuras disímiles,
mientras que los de las grandes cadenas presentan óptimas especificaciones.
Plaza de mercado
La plaza de mercado o Galería central de la ciudad de Manizales se concibió, en
1951 , como un mercado dirigido a servir de escenario de compra y venta de alimentos,
insumos y otros bienes del naciente centro urbano, así como de la población del área rural.
Este enfoque, que se cumple hasta el día de hoy, ha generado una dinámica híbrida de un
mercado tanto urbano como rural que ha originado la aparición de actividades conexas
dentro y fuera de la Galería con impactos diferenciales sobre el desarrollo urbanístico, la
seguridad, el tipo de población y el uso del espacio público58.
57

El entorno de la plaza de mercado presenta un avanzado deterioro urbano, físico y
ambiental, generado por la invasión del espacio público (permanencia de vendedores
informales), la combinación de usos incompatibles, la saturación de otros, la congestión
vial, la falta de un programa de manejo de residuos, entre otros59.
En los diversos estudios adelantados por el municipio, se ha considerado que las
actividades asociadas al comercio mayorista son las que están generando los principales
conflictos porque se desarrollan en condiciones poco apropiadas desde el punto de vista de
la infraestructura y el equipamiento, compartiendo el espacio con el comercio minorista y
los servicios que les sirven de soporte, pero interfiriendo en su normal desempeño. Llas
actividades de cargue y descargue sobre las vías, los servicios de transporte y distribución
de mercancías, el bodegaje en edificaciones que no fueron diseñadas para ese uso y la
permanente ocupación del espacio público para la distribución de los productos, generan
conflictos permanentes en la capacidad de soporte del espacio construido y producen
deterioros significativos en las infraestructuras pública y privada60.
Una de las principales desventajas que tiene hoy la plaza es el hecho de ser una
plaza abierta, pues es imposible controlar el acceso y la salida de mercancías, para
determinar aspectos fundamentales en el sistema de abastecimiento y distribución de
alimentos (los volúmenes, la procedencia, la calidad, los horarios, la frecuencia, los precios
de los fletes, etc.)61.
Los mayores problemas que hacen que el consumidor se aleje cada vez más de la
plaza de mercado son dos; primero, la seguridad, que es un problema que data de varios

57
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59
60
61

Información suministrada por Justo Pastor López, gerente del Centro Galerías Plaza de Mercado
Ltda.
Hurtado, José Valentín. 2010. Op. Cit.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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lustros atrás y que aún hoy no está solucionado; segundo, la proliferación de superficies
comerciales grandes, medianas y pequeñas en los diferentes barrios de la ciudad con los
requerimientos sanitarios necesarios, eficiencia y calidad en la manipulación de los
alimentos, fácil acceso al establecimiento, zonas de parqueo apropiadas, instalaciones
amplias e iluminadas. Además, los consumidores no tienen tiempo para ir hasta la plaza, lo
que ha hecho que el volumen de ventas en este agente baje notablemente62.
Puede considerarse como una fortaleza la ubicación de la plaza de mercado en el
centro de la ciudad, pero esto también se convierte en una amenaza porque hay
restricciones de ingreso al centro para los vehículos de más de 4,5 toneladas en el horario
de las 7.00 a las 19.00 horas, restricción de ingreso por la avenida Alberto Mendoza para
los vehículos de más de tres toneladas entre las 7.00 y las 19.00 horas, lo que obliga a los
vehículos de carga a ingresar en horarios nocturnos.
Las pocas áreas de almacenamiento existentes en la plaza de mercado no son
construcciones especializadas, realizadas para esta actividad, sino espacios adaptados de
construcciones inicialmente planteadas para otros usos, sin ventilación adecuada o
ambientes controlados para mantener los productos frescos. Los productos allí
concentrados están expuestos a la contaminación, principalmente por el inadecuado manejo
de residuos.
No se encuentran tampoco bodegas refrigeradas o frigoríficos especializados que
ayuden a conservar los alimentos o que permitan contener altos volúmenes de alimentos
durante períodos más prolongados de tiempo a los del consumo actual.
El abastecimiento de la ciudad, según lo manifestado por el gerente de la plaza de
mercado, se ve amenazado por la falta de estas instalaciones, ya que, por la forma como se
comercializan hoy en día los productos, sólo se puede garantizar el abastecimiento
completo para tres o cuatro días máximo, lo que representa una falla enorme en el eventual
caso de una catástrofe cualquiera.
Los servicios bancarios establecidos en la zona cercana a la plaza de mercado tienen
amplia cobertura y buena oferta. Sin embargo, el riesgo que representa el traslado del
dinero desde las entidades bancarias (y hacia elas) es muy alto porque la plaza no es cerrada
y los sitios donde están ubicados los bancos son inseguros, con niveles altos de
delincuencia.
La cobertura de servicios públicos de agua y alcantarillado en el sector de la plaza
de mercado es buena. En el año 2007 se hizo la reposición de redes de alcantarillado y
redes matrices de acueducto en un amplio sector de la Galería.
En cuanto a la red de energía eléctrica, aunque el suministro es bueno y constante,
las redes internas de los pabellones son obsoletas y se requiere tender una nueva red que
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Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
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satisfaga las necesidades, para lo cual la gerencia de la plaza de mercado ya ha avanzado en
la estimación del probable diseño de redes y el presupuesto correspondiente.
En los pabellones de la plaza de mercado no hay suficientes zonas de lavado de
productos, drenajes adecuados que no interfieran con los residuos en las redes de
alcantarillado, baterías sanitarias para el público y los comerciantes, ni zonas especiales de
manejo de residuos que eviten la contaminación del agua, del suelo y de los alimentos por
el inadecuado manejo de los desechos sólidos que se producen en la plaza, uno de los
principales problemas actuales, que genera millonarias pérdidas.
La Galería opera hoy como una empresa de carácter mixto; cuenta con una gerencia
y con una junta directiva, así como con un reglamento para su funcionamiento.
Supermercados y tiendas
Existen en la ciudad diferentes niveles de tamaño y cobertura de supermercados,
siendo los más numerosos los supermercados pequeños, cuya área no supera los 200
metros cuadrados, y que se localizan en los diferentes barrios de la ciudad.
Los supermercados más grandes, pertenecientes a cadenas nacionales o regionales
como La 14, Carulla, Éxito y Ley, están ubicados como “almacenes ancla” en los centros
comerciales; los supermercados de mayor superficie, cuya área de influencia se da a nivel
de ciudad, se localizan especialmente sobre las vías arterias y lugares de mayor afluencia.
Olímpica, perteneciente también a cadena nacional, tiene locales independientes y
en un centro comercial; los supermercados de cadena regional, Mercaldas, Confamiliares y
El Ahorro, ocupan locales independientes.
Es notoria la congestión que se presenta en el área de los supermercados, que no
cuentan con áreas especializadas para el cargue y el descargue de productos dentro del
predio, por lo que se ven hasta cuatro camiones dispuestos en la vía esperando ser atendidos
para descargar mercancías.
Son los supermercados medianos o pequeños los que generan este tipo de
congestión, ya que por lo general se localizan en instalaciones no especializadas para la
actividad y no tienen en cuenta los problemas que generan en la movilidad.
Los supermercados de tamaño medio no cuentan con parqueaderos suficientes para
vehículos particulares ni con bahías para vehículos de servicio público.
Las tiendas de barrio no tienen este tipo de conflictos porque su uso se limita al
acceso de los habitantes del sector que normalmente se desplazan a pie y permanecen poco
tiempo en el local.
El mantenimiento y la actualización de las redes de servicios públicos domiciliarios
en los supermercados y tiendas son manejados directamente por los propietarios de los
locales. En general, los primeros se encuentran bien iluminados, con servicios higiénicos
adecuados y aceptable manejo de residuos sólidos, mientras que en las tiendas las
condiciones son variables, especialmente dependiendo del sector donde se encuentren
ubicadas, unas con mejor dotación y cubrimiento que otras.
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Mercado libre de Peralonso
El mercado libre de Peralonso se encuentra ubicado en la comuna Ciudadela del
Norte. Tiene capacidad para instalar 93 puestos de 4 m x 4 m63 y actualmente está ocupado
al 10 por ciento de su área potencial de uso. Los puestos de venta no están construidos con
materiales que permitan la correcta disposición, ubicación y presentación de los productos,
lo que afecta la comodidad, la funcionalidad, la estética y la salubridad del lugar. Cuenta
con una bahía de parqueo para 10 vehículos, pero no hay una zona especial para cargue y
descargue; carece de batería sanitaria pública y de instalaciones para cocina y comedor que
atiendan tanto a vendedores como al público comprador. El lugar que ocupa el mercado
libre es de fácil acceso para la población manizaleña para el ingreso de mercancías, pues
está ubicado cerca de una de las principales vías arterias de la ciudad, la Avenida Kevin
Ángel64. El mercado libre de Peralonso tiene instalaciones precarias para el suministro de
agua y para el lavado de productos.
Es probable que en cualquier momento las actividades de este mercado
desaparezcan, pues no hay ningún tipo de obligación o vínculo, así como tampoco
subordinación o jerarquía con algún tipo de institución, asociación o propietario, excepto el
comodato existente con la Alcaldía de Manizales, cuyo alcance ha perdido la vigencia de
las condiciones con las cuales fue establecido.
La asociación de productores se encuentra diezmada porque la mayoría de los
socios iniciales ha fallecido o ya no están en condiciones de laborar. Las personas que
ejercen la actividad en el mercado de Peralonso, según informó uno de los comerciantes, no
tienen ningún tipo de vínculo laboral ni asociativo entre ellos, ni obligación específica
alguna con excepción de la limpieza que deben realizar en el lugar de trabajo al finalizar la
jornada laboral los viernes y sábados. Sin embargo, no cualquier persona puede ocupar un
sitio y comenzar a vender sus productos porque en ese caso sí aparece una “autoridad” del
mercado que se lo impide.
A manera de conclusión, puede decirse que Manizales ofrece infraestructuras de
mercado que, como la mayoría de las ciudades intermedias en Colombia, no están
articuladas en un sistema de abastecimiento y distribución de alimentos eficiente que brinde
a la población la seguridad necesaria para garantizar su óptimo funcionamiento65, pues, por
la forma como se comercializan hoy en día los productos, sólo se puede garantizar el
abastecimiento completo para tres o cuatro días, máximo, lo que representa una falla
enorme en el eventual caso de una catástrofe66.
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Gómez, Carlos A. 2010. Op. Cit.
Vélez, Ángela María. 2010. Op. Cit.
Ibíd.
Ibíd.
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8.3

Problemas y limitaciones de la distribución

En este aparte se utilizarán las mismas definiciones de problemas y limitaciones a
que se hizo referencia en el análisis de abastecimiento.
Problemas:


Alta concentración de poder de los comerciantes mayoristas de la Galería, que
genera condiciones de oligopsonio;



Presencia de mafias por producto que interfieren en la determinación de los
precios;



Dificultad de varios de los agentes y del consumidor final para acceder a la
información de mercados y precios;



Dificultad para cumplir con la normatividad sobre empaques, manipulación y
transporte de alimentos;



Elevadas pérdidas de alimentos por deficiencias en manipulación y transporte;



Descoordinación e individualismo en los agentes del subsistema;



Invasión del espacio público por parte de vehículos pesados, livianos,
transeúntes, clientes, vendedores, proveedores, etc.;



Altos volúmenes de residuos sólidos y deficiente manejo de los mismos;



Competencia desleal del sector informal alimentario;



Instalaciones inadecuadas e insuficientes para el almacenamiento de alimentos;



Insuficientes áreas de cargue y descargue de mercancías;



Desprotección social de tenderos y vendedores informales;



Dificultad para acceder al crédito por parte de los tenderos y otros agentes del
subsistema.

Limitaciones:

8.4

Escasez de terrenos apropiados para la construcción de nuevas infraestructuras.

Puntos críticos de la distribución


Condiciones de oligopsonio en el canal mayorista;



Presencia de mafias por productos;



Infraestructura insuficiente e
almacenamiento de alimentos;



Desinformación y falta de capacitación de tenderos, comerciantes informales y
consumidores finales;

inadecuada

para

cargue,
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9

Actuaciones individuales de los agentes.

Eficiencia y dinamismo de los subsistemas del SADA

El SADA de Manizales muestra ineficiencias en todos sus componentes que derivan
en una alta vulnerabilidad del sistema y en altos precios de los alimentos, lo que limita el
acceso a los mismos por parte de la población más vulnerable.
Desde el punto de vista económico, los precios de frutas, hortalizas, tubérculos y
verduras en Manizales se comparan desfavorablemente con los de otras ciudades, como lo
ilustran los gráficos siguientes, correspondientes a tomate chonto y cebolla larga en el
periodo enero 2005-enero 2010. La serie de cinco años permite afirmar que estos mayores
precios no obedecen a una situación coyuntural.
Figura 6 Precios del tomate chonto (COP/kg)
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Figura 7 Precios de la cebolla larga (COP/kg)
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De otra parte, Manizales enfrenta pérdidas considerables de alimentos por
deficientes manipulación y empaque, transporte inadecuado y mal estado de las vías. Según
el estudio adelantado por Rodríguez67 en el marco de este proyecto sobre siete centrales
mayoristas del país, en la Galería se pierden diariamente, como consecuencia del mal
manejo, el 17 por ciento de las frutas, el 45,2 por ciento de las verduras y hortalizas y el
27,7 por ciento de los plátanos y tubérculos. Estas pérdidas porcentuales solo son superadas
por las de Centroabastos de Bucaramanga en frutas y plátanos y tubérculos, mientras que
las pérdidas en Manizales en verduras y hortalizas son las mayores de todos los mercados
analizados en dicho estudio.
En términos cualitativos, el SADA presenta dificultades en cuanto al cumplimiento
de la normatividad existente: «La normatividad es uno de los factores de mayor incidencia
en el buen funcionamiento de los mercados; sin embargo, no siempre los problemas se
deben a que ésta no exista sino más bien a que no se aplica por diversas razones, tales como
desconocimiento, desinterés, falta de control, insuficientes sanciones, etc.»68.

67

68

Rodríguez, Maritza. 2010. La función de los mercados mayoristas en los centros urbanos de
Colombia. FAO, Proyecto TCP/COL/3202. Bogotá (Colombia).
Ibíd. Pág. 21.
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El desconocimiento de las normas y las dificultades para aplicarlas inciden en la
calidad y la inocuidad de los alimentos que se consumen en Manizales, y no se percibe que
los comerciantes entiendan la importancia de su aplicación69.
Como se mencionó anteriormente, Manizales cuenta con serias limitaciones de
espacio disponible para la construcción de nuevas infraestructuras, más adecuadas a un
sistema de abastecimiento y distribución de alimentos eficiente. Sin embargo, el análisis
realizado identifica la necesidad inaplazable de contar en la ciudad con una infraestructura
nueva, que complemente la actual y que permita disminuir los impactos negativos que se
generan a partir de la infraestructura con la que cuenta la ciudad. Es relevante el hecho de
que, siendo la Galería el principal punto de recibo y distribución de alimentos de la ciudad,
no cuente con la infraestructura necesaria para cumplir de manera adecuada sus funciones;
más bien contribuye a generar ineficiencias y mayores costos de los alimentos.
La ciudad debe avanzar hacia una dinámica de abastecimiento que, gracias a las
estrategias que se propongan respecto a escalonamientos en la producción y disminución de
riesgos, producto de la aplicación de nuevas tecnologías, tienda a estabilizar la oferta de
alimentos.
Hasta ahora, el sistema ha sido capaz de afrontar situaciones adversas y la ciudad no
ha sufrido por desabastecimiento; sin embargo, los costos han sido elevados: se estima que,
frente a situaciones como cierres de vías o paros camioneros, los fletes pueden aumentar
hasta en un 400 por ciento70. Toda vez que en el modelo de abastecimiento y distribución
de alimentos actual de Manizales prima el interés particular sobre el colectivo y que, por
falta de información, estos incrementos son aceptados, puede decirse que, en general, la
ciudad no se ha visto desabastecida. Sin embargo, estos eventos limitan ostensiblemente la
capacidad de los estratos vulnerables de acceder a los alimentos.
Así, en términos de dinamismo, las investigaciones realizadas permiten aseverar
que, más que el SADA como tal, son los agentes del sistema, que de manera individual y
desarticulada, han sido capaces de enfrentar coyunturas adversas de diversa índole usando
vías alternas y vehículos propios. Este dinamismo no se refleja en eficiencia, ya que, por el
contrario, los mayores costos que ello implica son trasladados directamente a los
consumidores finales, impactando principalmente a los estratos más vulnerables.

10 Puntos críticos y necesidades de intervención identificadas
El análisis de los puntos críticos de los subsistemas de abastecimiento y distribución
de alimentos de Manizales permitió identificar las intervenciones requeridas para superar
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En visitas realizadas los días 27 y 29 de abril de 2010 a la Galería fueron entrevistados varios
comerciantes que han sido capacitados por el SENA en clasificación de productos, calidad e
inocuidad, quienes reconocieron haber recibido la capacitación, pero no haberle encontrado utilidad
frente a sus consumidores.
Según información proporcionada por el gerente de la Galería en entrevista informal, el flete por
tonelada de papa desde Nariño puede pasar de 600 mil COP en épocas normales a 2,4 millones COP
por tonelada cuando se presentan dificultades en el transporte.
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cada uno de ellos. Como puede observarse, el SADA presenta numerosos problemas y
limitaciones que limitan su eficiencia y dinamismo; sin embargo, no todos ellos constituyen
puntos críticos, es decir, aquellos que, si no se intervienen, no permiten avanzar en la
solución de las demás dificultades.
Se presentan a continuación los diagramas de los problemas y limitaciones
encontrados en los subsistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, así como los
puntos críticos definidos a partir de su análisis, que deben intervenirse y que, por tanto,
deben ser atendidos mediante el diseño de programas, con sus respectivas estrategias y
planes de acción.
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Problemas de abastecimiento


Alta dependencia de la oferta de los anillos dos y tres.



Oferta de alimentos escasa y poco variada desde los
corregimientos.



Dificultad de los pequeños productores para acceder a
asistencia técnica permanente.



Costos de producción poco competitivos.



Deficiencias en las labores poscosecha.



Baja disponibilidad de mano de obra por la migración
de los jóvenes hacia la ciudad.



Dificultad para acceder al crédito.



Incertidumbre sobre la comercialización de productos
distintos al café.



Altos costos de transporte desde los corregimientos
hasta la ciudad.



Trabajo y comercialización individuales.



Dependencia de los intermediarios o acopiadores
rurales para la comercialización de alimentos.



Alto costo de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.

Figura 8 Diagrama de problemas, limitaciones y puntos críticos del
abastecimiento en Manizales

Intervenciones


Alta dependencia de la oferta de
alimentos de los anillos dos y tres.



Incertidumbre
sobre
la
comercialización de los alimentos
producidos en la zona rural de
Manizales



Asistencia técnica deficiente y sin
continuidad.

Política SADA
Programas
Estrategias
Planes de acción

Limitaciones de abastecimiento






Predios muy pequeños y dificultades para acceder a
tierras productivas.
Imposibilidad de suplir desde la zona rural de
Manizales todos los alimentos necesarios.
Altos costos de los insumos derivados del petróleo.
Difícil topografía de la región.
Cierres frecuentes de las vías que comunican a la
ciudad con Bogotá y Medellín.
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Figura 9 Diagrama de problemas, limitaciones y puntos críticos de la distribución
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO
en Manizales
















Problemas de distribución
Alta concentración de poder de los comerciantes
mayoristas de la Galería que genera condiciones de
oligopsonio.
Presencia de mafias por producto que interfieren en la
determinación de los precios que reciben productores y
comercializadores.
Dificultad de varios de los agentes y del consumidor
final para acceder a la información de mercados y
precios.
Dificultad para cumplir con la normatividad en
empaques, manipulación y transporte de alimentos.
Elevadas pérdidas de alimentos por deficiencias en
manipulación y transporte.
Descoordinación e individualismo en los agentes del
subsistema.
Invasión del espacio público por parte de vehículos
pesados, livianos, transeúntes, clientes, vendedores,
proveedores, etc.
Altos volúmenes de residuos sólidos y deficiente manejo
de los mismos.
Competencia desleal del sector informal alimentario.
Instalaciones inadecuadas e insuficientes para el
almacenamiento de alimentos.
Insuficientes áreas de cargue y descargue de mercancías.
Desprotección social de tenderos y vendedores
informales.
Dificultad para acceder al crédito por parte de los
tenderos.

Intervenciones



Condiciones de oligopsonio en el
canal mayorista.



Presencia de mafias por productos.

Programas



Infraestructura
insuficiente
e
inadecuada para cargue, descargue
y almacenamiento de alimentos.

Estrategias



Desinformación
y
falta
de
capacitación
de
tenderos,
comerciantes
informales
y
consumidores finales.



Actuaciones
agentes.

individuales

de

Política SADA

Planes de

acción

los

Limitaciones de distribución
Escasez de terrenos apropiados para la construcción de nuevas
infraestructuras.
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10.1 Intervenciones requeridas en abastecimiento
La alta dependencia que tiene la ciudad de la oferta de alimentos de los anillos dos y
tres hace que su abastecimiento sea altamente vulnerable y que el costo de los alimentos sea
elevado por las largas distancias que deben recorrer. Como se vio en el análisis
correspondiente, la oferta actual, y la futura, de alimentos desde los corregimientos, no es ni
será suficiente para atender las necesidades alimentarias de la población de Manizales, ni
siquiera las de los estratos más vulnerables. Sin embargo, es posible incrementar la
cantidad y la calidad de los alimentos procedentes de la zona rural del municipio, siempre y
cuando se ofrezca un acompañamiento integral a los productores para mejorar su
competitividad y disminuir la incertidumbre en la comercialización de sus productos.
El balance realizado respecto a la oferta actual de alimentos producidos en la zona
rural del municipio frente a las necesidades de la ciudad para suplir la canasta básica de
alimentos de los estratos uno, dos y tres permite afirmar que existen oportunidades claras
de comercialización para la oferta actual y futura desde los corregimientos de Manizales.
Los estudios realizados establecieron también oportunidades de atender a la agroindustria y
al mercado institucional. Para aprovechar estas oportunidades, será necesario brindar a los
productores acompañamiento técnico, socioempresarial y de comercialización y establecer
líneas de crédito apropiadas.
Este acompañamiento tendrá que fortalecer también el trabajo asociativo, de manera
que se pueda consolidar la oferta desde los corregimientos en centros de acopio que
permitan desarrollar la logística (en especial de transporte), reducir el traslado de “basura”
y mejorar las condiciones de negociación de los productos. La asociatividad les facilitará
también acceder a distintos programas de apoyo que ofrecen los gobiernos nacional y local.
De otra parte, es claro que el solo incremento en cantidad, variedad y calidad de la
producción en la zona rural de Manizales no es suficiente para atender la demanda urbana;
dicho incremento debe ser complementado con acciones que permitan aumentar la oferta
desde los otros municipios del primer anillo. Para ello, será necesario explorar alianzas con
las unidades técnicas municipales de asistencia técnica (UMATA), o quien ofrezca estos
servicios en cada municipio, y proveer información veraz y oportuna sobre las necesidades
de abastecimiento del municipio.
10.2 Intervenciones requeridas en distribución
El subsistema actual de distribución de alimentos comprende una compleja red de
agentes, servicios e infraestructuras que presenta notorias debilidades frente a la necesidad
de poner a disposición de los habitantes de la ciudad alimentos suficientes, a precios
razonables y con el menor impacto ambiental.
El alto poder que, sobre compra y establecimiento de precios de los alimentos,
tienen los pocos comerciantes que en la Galería pueden ser catalogados como mayoristas
configura un oligopsonio que torna perdedores tanto a los pequeños proveedores como a los
consumidores finales. En este sentido, será necesario diseñar una estrategia que permita
disolver este núcleo y distribuir los beneficios de la comercialización. La estrategia, deberá
contemplar acciones para fortalecer las competencias y el poder de negociación de los
distintos minoristas de la distribución y para dotarlos de información confiable para la toma
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de decisiones; asimismo, debe contemplar la adecuación de infraestructuras, la construcción
de nuevos equipamientos y la redefinición de las funciones, tanto de la Galería como del
mercado de Peralonso.
Los nuevos equipamientos tendrán necesariamente que incluir la construcción de un
sitio apropiado para las operaciones de cargue, descargue, clasificación, acondicionamiento
y distribución de alimentos, de manera que estas actividades puedan realizarse de manera
eficiente y que se reduzcan las millonarias pérdidas que se generan hoy por mal manejo de
los alimentos.
De otra parte, la descentralización de varias de las actividades que hoy se realizan
en la Galería desestimulará la ocupación del espacio público que hoy existe a sus
alrededores. La condición de extrema pobreza en la que se encuentra gran parte de los
vendedores informales hace necesario que se diseñe una estrategia que permita vincularlos,
en condiciones dignas, a los servicios requeridos para el adecuado funcionamiento del
SADA.
Un sistema de distribución de alimentos moderno y eficiente exige agentes
competentes, bien informados, que cuenten con acceso al crédito y que gocen de protección
social, por lo que las estrategias a diseñar necesariamente contemplarán las actividades
necesarias para garantizarlo.
El diseño de programas, estrategias y planes de acción debe contar con la revisión
previa de los que actualmente se desarrollan en el marco del Plan de Desarrollo 2008-2011
Manizales ciudad internacional de conocimiento con oportunidades para todos, con el fin
de vincularlos adecuadamente y asegurar que sean ejecutables. Adicionalmente, será
necesario revisar la concordancia de cada una de las propuestas con la Constitución
Nacional y la normatividad vigente.
10.3 Intervenciones requeridas en consumo
Como se ha visto, los altos costos de los alimentos, derivados de las ineficiencias en
los subsistemas de abastecimiento y distribución de alimentos de la ciudad, impactan
negativamente en el acceso de los habitantes urbanos a la canasta básica de alimentos. Las
restricciones de ingresos de los habitantes más vulnerables aumentan el impacto que el
precio de los alimentos tiene sobre su calidad de vida. Por tanto, las estrategias que se
diseñen para solucionar los puntos críticos en abastecimiento y distribución deben ir
acompañadas necesariamente de otras que ayuden a difundir sus beneficios a los
consumidores, especialmente a los de los estratos uno, dos y tres. Así, será indispensable
elaborar una estrategia de comunicación para informar a los consumidores sobre productos
en cosecha, sus precios, puntos de venta y beneficios de su consumo.
Es recomendable también que se aliente la participación de la ciudadanía en la
veeduría al funcionamiento del nuevo sistema y que se logre la apropiación del SADA por
parte de los habitantes de Manizales, para el disfrute de sus beneficios y la garantía de su
sostenibilidad.
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11 Manizales y su SADA en el futuro
A diferencia de muchas ciudades de los países en desarrollo y en transición,
Manizales presenta tasas de crecimiento relativamente bajas. El Departamento Nacional de
Estadística (DANE), proyectó, con base en el Censo 2005, que la ciudad tendrá 388 525
habitantes en 2010; 396 102, en 2015 y 402 646, en 202071. Esto representa un crecimiento
de 3,6 por ciento entre 2010 y 2020, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0,36
por ciento. Si consideramos la población de todos los municipios que conforman la región
centro sur del departamento (Manizales, Palestina, Neira, Chinchiná y Villamaría), que se
abastece principalmente en Manizales, la población llegaría a 539 398 habitantes en 2010 y
a 564 192 en 2020, con una tasa de crecimiento promedio anual del 0,45 por ciento.
Puede afirmarse, con base en ello, que los principales retos del sistema de
abastecimiento y distribución de Manizales, tanto para la ciudad como para su área de
influencia, están más orientados a mejorar el acceso de la población más vulnerable a la
canasta básica de alimentos y a disminuir la dependencia que tiene la ciudad del
abastecimiento de municipios de los anillos dos y tres, que a preparar a la ciudad para un
alto crecimiento de la población.
Así las cosas, las eficiencias que se logren en el sistema tendrán que reflejarse en
menores precios de alimentos de buena calidad. Del mismo modo, las estrategias que se
propongan para disminuir la dependencia de la ciudad del abastecimiento de municipios
más lejanos reforzarán la capacidad de respuesta del SADA de la ciudad frente a
situaciones catastróficas.
Es claro que estas eficiencias y la menor dependencia del abastecimiento de
municipios de los anillos dos y tres beneficiarán a la población, tanto urbana como rural, de
todos los estratos. Finalmente, será necesario diseñar estrategias que proporcionen
información veraz y oportuna para la toma de decisiones y que alienten la transparencia y el
control social al funcionamiento del SADA, como atributos que lo diferencien de los
sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos de otras ciudades.
La política para el sistema de abastecimiento y distribución de alimentos en
Manizales con sus programas, estrategias y planes de acción, que se elaborará a partir de
este diagnóstico, se consignará en un documento independiente. La política tendrá que
contar con la revisión de los acuerdos internacionales firmados por Colombia, la
Constitución, las políticas nacionales y el plan de desarrollo municipal que le darán soporte
a su ejecución. Asimismo, será necesario incluir en la política el análisis del contexto
institucional actual de la ciudad para proponer los arreglos que aseguren una gestión
apropiada de la misma.

71

Colombia. Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Proyecciones de población
departamentales y municipales por área 2005 – 2015. (disponible en www.dane.gov.co), (visitado el
20 de mayo de 2010).
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