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Efectos del cambio climático hacía la producción de
alimentos en el Mundo, AUMENTAN SU VELOCIDAD,
empiezan a expresarse en términos de:

a) desequilibrios hídricos que impiden mejoramientos en la
productividad y riesgos en la multiplicación de plagas y
enfermedades;

b) cambios de temperatura que desplazan la producción hacía zonas
altas en caso de alimentos claves para la canasta básica;

c) merma acelerada en los inventarios disponibles en todo el Mundo;
d) disminución de la tierra fértil y por supuesto en tierra disponible Per

Cápita ocasionado por el crecimiento poblacional.

CONEXIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA



BOGOTÁ RURAL: PRODUCTIVA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
Hoy no es posible pensar en autosuficiencia alimentaria para nuestra Capital.

Aproximación al diagnostico rural:
• Bogotá Distrito Capital, está conformada por 20 localidades. Seis de éstas cuentan con suelo rural y

comunidades campesinas ancestrales que realizan actividades agrícolas y pecuarias, pero en forma
aislada y sin coordinación.

• La proporción de área rural y su dedicación puede analizarse en el siguiente cuadro:

Fuente: Equipo técnico convenio SDDE – UJTL con base en Secretaria Distrital de Ambiente.

LOCALIDAD ÁREA TOTAL 
(Hectáreas)

ÁREA RURAL 
(Hectáreas)

Observaciones

Sumapaz 75.789 (por 
revisar)

75.789( Por 
revisar)

Cultivos: papa, arveja y haba. Pecuaria: doble p,
ovinos y aves.

Usme 21.507 18.477 Cultivos: papa y arveja. Pecuaria: doble propósito.

Ciudad 
Bolívar 

13.000 9556 Áreas protegidas del orden nacional y regional.

Santa Fe 4.487 3.802 Suelo rural y área protegida.

Suba 10.055 3.141 Áreas protegidas, humedales, ronda río Bogotá.

Chapinero 3.899 2.664 Suelo rural y área protegida.



BOGOTÁ RURAL: PRODUCTIVA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
Hoy no es posible pensar en autosuficiencia alimentaria para nuestra Capital.

Aproximación al diagnostico rural del Distrito Capital
• Los suelos de mejores características edafoclimáticas (clases I, II, III) de la capital y sus

alrededores se cambian de uso: industria, urbano, vías y comercial.

• El reordenamiento del territorio es urgente, pero no basta, la política orientadora hacía
los alimentos necesita más planeación integral y decisión. No se cumple la C.N. Artículos
63, 64, 65

• La agricultura urbana es estratégica, pero su representatividad es muy baja.

• Los recursos naturales concentrados en áreas protegidas son representativos pero su
gestión y control son insuficientes.

Qué se necesita:
• Diseño de proyectos alimentarios regionales: Regiones-Ciudades-Regiones.

• Sistemas de información sobre riesgos, amenazas, costos, precios. Construir alianzas
deliberadas para proveer alimentos y así romper monopolios que encarecen.

• Descentralización de la agroindustria. Ruralización de procesos de valor agregado.

• Visión neutral y rigurosa respecto a dos aspectos fundamentales: transporte multimodal
y tecnología media, en especial, riegos.

• Organización de oferta-demanda de alimentos mediante clústeres de oferta y de
consumo.

• Pensar en sistemas productivos: agropecuarios, agrícola-silvícola-forestal. Desarrollo
mineros e hidrocarburos con compensación directa destinada a producir alimentos.



1. Balance del Abastecimiento (1):

• Bogotá 2010, está en el 55,8% del consumo recomendado. Se consume
7.500 toneladas/día, cuando lo deseable son 13.430 aproximado.

• En los últimos cinco años ha tenido progresos de 1,8 puntos/año. En el 2005
estaba en 46,06 del consumo recomendado.

• El cálculo del consumo deseable se hace con métodos de FAO. Este
indicador de consumo per cápita de 1,8 kilos/día se aproxima a las metas de
consumo de Países europeos como España y Holanda.

• Estimado con base en estudios de la OMS (Organización Mundial de la
Salud) que indican un requerimiento calórico de 2000 a 2500 Kcal/día para
un hombre adulto y de 1500 a 2000 Kcal/día para mujeres.



Estructura base de provisión:

PROVISIÓN DE CONSUMO ACTUAL DE BOGOTÁ

ANILLO DE 
PROVISIÓN

UBICACIÓN 
RESPECTO A 

BOGOTÁ TONELADAS DÍA % PROVISIÓN TONELADAS AÑO

1
Menos de 50 
Kilómetros 2400 32 876.000

2
Rango 51–200 

kilómetros 3300 44 1.204.500

3
Mayor a 200 
kilómetros 1800 24 657.000

TOTAL 7500 100 2.737.500

No incluye mercados familiares que conectan directamente, ni autoconsumo en agricultura urbana, ni las 
importaciones sub-registradas.

Fuente Plan Maestro de Abastecimiento. Investigación de la U.J.T.L. con base Corabastos.

• Anillo 1: Bogotá y 19 municipios.
• Anillo 2: Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Casanare y Meta.
• Anillo 3: Resto del país e importaciones.

1. Balance del Abastecimiento (2):



1. Balance del Abastecimiento (3):
Metas de Consumo adicional:

• Incremento consumo diario: 5930 toneladas. 

• Consumo anual: 2.165.000 toneladas.

Áreas adicionales requeridas para la oferta deseable (Hectáreas):

• Frutas: 79.000. Hortalizas: 12.000. Cereales: 157.000.

• Urgente se requieren: 248.000 hectáreas en producción bien planeada.

El reto es de gran dimensión. No se ve dinámica de crecimiento en la oferta, según 
volúmenes que pasan por Corabastos, los cuales representan el 50% del consumo 
total actual de Bogotá:



1. Balance del Abastecimiento. Hay ineficiencias que 
resolver (4):

1. Suministro y Manejo de alimentos:

• Llega a Bogotá el 22% de tonelaje por residuos
de producto, empaques y manipulación.

• Sin planes adecuados de reciclajes, hace que
desperdicios vayan a alcantarillado.

• Rutas de alimentos son largas y repetitivas (ida y
vuelta).

• Deficiencias: Calórica 44 %. Proteica 10 %.

• Desnutrición infantil: Aguda en menores de 7
años, 27.8%. Nacidos con peso no normal
44.1%. Crónica en menores de 7 años 39.9%.

2. Ineficiencias transporte:

• Utilización de vehículos sólo 48%

• Ineficiencias de flete. Alimentos se mueven: a) 20%
tracto mula, $1200 km/tonelada; b) 60% camión de
10 toneladas, $1950 km/tonelada; c) 18%
furgones, $2500 km/tonelada.

• Baja velocidad promedio en el interior de la
Ciudad: 9-10 kilómetros/hora.

3. Intermediación Alta:

• alimentos pasan por 3 intermediarios promedio,

pero no agregan valor.

• Costo de esta intermediación 21% del precio final

4. Bajo impacto en capacidad instalada de plazas

• Baja representatividad: 6% de manejo de

alimentos.

• 6 horas promedio de uso al día.

5. Planeación productiva segmentada, asimetrías en 
objetivos.

• Productividad 58% de la capacidad.

• Costo de transacción alrededor del 35%.

• Conexión de alimentos con Bogotá vulnerable a 
imprevistos climáticos y de orden público.

• Ineficiencias estimadas en la conexión de las cadenas 
de alimentos:

– Papa, cebolla y plátano hartón: superior a 18%.

– Yuca, Frijol, Tomate Chonto: entre el 15-18%.

– Zanahoria, Mango, Naranja, Mora: entre el 9-
12%.



2. Indicadores macro de alimentos (1):
• En la década pasada, Bogotá presentó los

más bajos índices promedio de inflación,
tanto en la IPC, como en el IPCA.

• Bogotá consume alimentos de la más alta
inflación acumulada, en los grupos
(subrayados con rojo): Tubérculos y Plátanos,
Hortalizas y Legumbres, Frutas, y Alimentos
Varios: panela, azúcar, café, chocolate.

• Bogotá consume alimentos de la más baja
inflación acumulada, en los grupos de carnes
y derivados y comidas fuera del hogar.

• Barranquilla, seguida de Medellín son las
ciudades que superan el promedio nacional
de IPC y de IPCA.

CANASTA BÁSICA ALIMENTOS: LOS MÁS
INFLACIONARIOS:

• La mitad de la canasta básica se destina a
carnes, huevos, cereales, plátano y
tubérculos.

• Sólo se destina el 12% para hortalizas y
frutas.

• En leche y derivados el 9%.

• En azúcares se gasta el 7%.



2. Indicadores macro de alimentos. 
Escalada alcista impide autosuficiencia (2):

• Los últimos diez años han sido drásticos para la población 
con ingresos bajos. 

• Hay hiperinflación en rubros claves como cebolla, papa, 
panela. 

• Por un lado, asumen inflaciones altas para los productos 
básicos. Por el otro, el ingreso destinado para alimentos
sube a 34,66%.

Cuadro 2. Ponderaciones de los grupos de gasto del IPC 

Ingresos Descripción 
IPC Bajos Medios Altos Totales 

Alimentos 34.66 27.09 18.24 28.21 

Vivienda 29.74 30.42 29.66 30.1 

Vestuario 5.68 5.11 4.2 5.16 

Salud 2.04 2.41 3.39 2.43 

Educación 4.79 5.99 6.83 5.73 

Diversión 2.33 3.19 4.43 3.1 

Transporte 11.03 15.32 23.88 15.19 

Comunicaciones 3.14 3.98 4.03 3.72 

Otros gastos 6.59 6.47 5.35 6.35 

Fuente: DANE, tomado de DANE (2009) 
 



2. Indicadores macro de alimentos. 
Todo lo contrario Bogotá, dependiente (3):

El OASADC inicia su desempeño con balanza 
comercial negativa y además:

1. Crece la dependencia fuertemente en 
épocas de revaluación, lo cual indica que 
se importan más volúmenes de alimentos. 
En 2010 con respecto al 2009, las 
importaciones aumentaron en el 40%, 
mientras las exportaciones siguen con 
tendencia a la baja.

2. Se depende de una sola exportación, es el 
café que se registra, pero no se produce 
en Bogotá.

3. Hay rubros que incrementan en forma 
exponencial: grasas y aceites animales y 
vegetales, cuando Colombia es productor; 
legumbres y hortalizas, Bogotá, pasó de 
exportadora a importadora; 
preparaciones alimenticias diversas, 
puede haber un vacío de investigación 
para estas oportunidades.



3. OTRAS VARIABLES
Canasta Básica (1):



3. OTRAS VARIABLES
Canasta Básica (2):

• El abastecimiento es diversificado. Se 
reiteran tres anillos  de provisión.

• Cada alimento, por lo general, tiene 
un origen cercano y otro lejano.

• Esta gran oferta de canales de 
provisión, induce a diseñar 
estrategias tipo clúster para conectar 
a menos precios los alimentos.

• El OASADC enviará señales para 
robustecer la producción en los 
Municipios más cercanos, incluso en 
aquellos donde la producción de 
alimentos es incipiente, pero que son 
potenciales oferentes de alimento.



CONECTIVIDAD DE ALIMENTOS PARA BOGOTÁ:

• El  OASADC ha  diseñado los clústeres orientadores para la 
provisión a menores costos de transacción para alimentos.

• Con base en una evaluación de ventajas comparativas y de 
mercados, se construyeron estas zonas prioritarias de provisión 
para  la Capital.

• Son cuatro grandes zonas (seguir zonas sombreadas), aledañas a 
Bogotá, ubicadas a menos de 250 ki lómetros. Son zonas que se 
espera fortalezcan su provisión de a limentos básicos a  Bogotá,

• Los clúster de demanda o consumo. Son zonas que de acuerdo con
las vías principales y secundarias y la velocidad promedio, es
recomendable ubicar la carga que viene del clúster de oferta . Es en
esencia la conectividad óptima.

• En orden de relevancia son: a) el clúster sur – sur (en rojo), b) el
clúster sur – occidente (en verde), c) el clúster Occidente (en
amarillo) y d) el clúster norte (en azul).

• Las estrellas representan plazas de abasto más importantes . En
verde, aparecen los puntos donde se muestrea, cada mes el precio.



ANÁLISIS DE VARIABLES ABASTECIMIENTO LOCAL:
Emisión de GEI que se reduce por organización en clúster

Tipo de Combustible Emisión de 

Hidrocarburos (Kg/Año)

Emisión de CO (Kg/ 

Año)

Emisión NOx (Kg/ 

Año)

A.C.P.M. 4´183.560 79´.023.240 576.000

GASOLINA 447´996.960 384´376.600 1´321.560

TOTAL 452´180.520 463´399.840 1´897.560

Tipo de Combustible Emisión de 

Hidrocarburos (Kg/Año)

Emisión de CO (Kg/ 

Año)

Emisión NOx (Kg/ 

Año)

A.C.P.M. 4´183.560 79´.023.240 576.000

GASOLINA 447´996.960 384´376.600 1´321.560

TOTAL 452´180.520 463´399.840 1´897.560

Cálculo de reducción de emisión de GEI por tipo de combustible (g/día)

Tipo de 

Combustible

Kilómetros en 

Promedioa

Emisión de 

Hidrocarburos 

(Kg/día)

Emisión de CO 

(Kg/día)

Emisión NOx

(Kg/día)

A.C.P.M. 22,6 11.621 219.509 1.600

GASOLINA 22,6 1´244.436 789.935 3.646

Tipo de 

Combustible

Kilómetros en 

Promedioa

Emisión de 

Hidrocarburos 

(Kg/día)

Emisión de CO 

(Kg/día)

Emisión NOx

(Kg/día)

A.C.P.M. 22,6 11.621 219.509 1.600

GASOLINA 22,6 1´244.436 789.935 3.646

Cálculo de reducción de emisión de GEI por tipo de combustible 
(Kg/Año)

Emisión de GEI que se reduce por organización en clúster



DISTRIBUIDORES: AGENTES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.

• Organización buena en lácteos, cárnicos, 
pero informal en frutas, verduras y 
tubérculos.

• Refrigeración podría ayudar a disminuir 
pérdidas con los vegetales, pero aún no se 
valora la opción.

Registros:

• El 39% es informal, sin registros. Totalmente 
improvisado, sin conocer los resultados de su 
actividad.

• El 47% lleva inventarios en un cuaderno.

• 14% en kárdex y otros.



ES EVIDENTE QUE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTÁ 
SUJETA A:

1. A reorganización de cadenas en la Ciudad Región. Alianzas 
directas de provisión.

2. Apoyo y transferencia de conocimiento y tecnologías por 
la agroindustria.

3. Sistema de Alertas Tempranas y prevención de riesgos: 
pronósticos, fenómenos climáticos, sanidad e inocuidad.

4. Reingenierías en transporte, economías de escala. 
Transporte multimodal para reducción de GEI.

5. Liderazgo del Distrito en la planeación regional de oferta 
alimentaria: Observatorio, Incentivos.

¿PREGUNTAS?


