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NUESTRO PAN DE CADA DÍA: HUELLA ECOLÓGICA 
ALIMENTARIA DE BOGOTÁ.1

 
 

Bladimir Rodríguez Muñoz 
 
 

“El desarrollo de la ciudad de Bogotá como capital de 

 Colombia tiene un componente geográfico, y el futuro 

 de ambos depende de cómo se orientan y utilizan 

las condiciones “naturales” del medio geográfico.” 

(Guhl, 1976: 196) 

El presente texto visibiliza algunas de las fuentes para el abasto alimentario bogotano. Pone 

de relieve el área que la ciudad ocupa para asegurar su supervivencia alimentaria, problema 

fundamental para cualquier actividad de planeación, pero poco abordado sistemáticamente 

por la administración nacional o distrital, esta situación se evidencia con los escaso registros 

oficiales existentes sobre el ingreso de alimentos a la ciudad durante las últimas tres 

décadas.2 En la presente indagación se tiene en cuenta el origen geográfico de los 

productos alimenticios, cuya producción involucra el agua, la tierra y las comunidades que la 

trabajan, componentes fundamentales de las superficies territoriales que las urbes asocian 

para su sostenimiento alimentario. 

Los territorios son articulados a la ciudad a través de las relaciones sociales que movilizan 

los flujos de productos del campo a la ciudad y viceversa. Alimentos cultivados o 

procesados, y animales criados que sintetizan un consumo productivo, compuesto por tierra, 

agua y fuerza de trabajo, factores que cotidianamente sostienen la vida y las actividades 

productivas de la ciudad. A continuación se expone una aproximación a este consumo 

                                                 
1 Este artículo expone algunos de los resultados del trabajo de grado titulado De La huella Ecológica al 
Control Territorial  Mediado por el Abasto de Alimentos  de Bogota (1970-2002), presentado en el 
Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, en octubre de 2004. También se 
abordan avances, temas e interrogantes que surgieron en el proceso de investigación y que no fueron 
incorporados en dicho trabajo. 
2Ni el DANE ni el Departamento de Planeación Distrital tienen estadística de consumo o ingresos 
anuales de alimentos a Bogotá. El presente texto tiene como fuentes primarias cuatro registros 
realizados en las tres últimas décadas. El primero y el segundo evaluaron el ingreso de productos a 
Bogotá en una semana de mayo de 1970 y 1984 respectivamente, (IDEMA, 1970; Pelaez y Adiwasito, 
1985) el tercero recoge sistemáticamente el ingreso de productos a la central mayorista de la ciudad 
CORABASTOS durante los años 2001-2002 (Pérez y Salgado, 2002) y el último es el diagnóstico para 
la planeación del programa “Bogotá sin hambre” de la administración distrital en curso( Alcaldía 
Bogota, 2004).  

 12781



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

alimentario de Bogotá, teniendo en cuenta el ámbito espacial que recorre y describe el 

mercado interno nacional. 

Este artículo se divide en dos partes. La primera presenta el marco conceptual y 

metodológico con el cual se abordó el abasto bogotano, y se exponen los resultados 

generales de las diferente aproximaciones a la huella ecológica alimentaria de la ciudad. La 

segunda parte, tiene dos apartados. El primero estudia el ingreso de alimentos a la central 

mayorista de Bogotá como base para rastrear la localización de las áreas y comunidades 

campesinas que abastecen a la ciudad cotidianamente; el segundo apartado, expone la 

diversidad de productos que la producción campesina provee a la ciudad; por último se 

presentan unas conclusiones generales derivadas de los argumentos expuestos. 

La Huella alimentaria de Bogotá 

Los miembros de una ciudad participan en un sistema económico mucho más amplio que el 

definido por la ciudad. Esto implica actos de apropiación, transformación, transferencia y 

utilización de recursos en otros territorios, donde habitan agricultores y pescadores 

involucrados directamente con las fuentes de agua y los suelos con los que trabajan 

(Commas, 1998: 133). Es decir, que en cada zona que abastece a la ciudad se encuentran 

las condiciones de producción: tierra como apelativo de la naturaleza y el trabajo como 

apelativo de las personas que la habitan (Polanyi, 1992: 182).3 Una forma de indagar esta 

área que las urbes articulan, es por medio de la estimación de la superficie que ocupa la 

producción de alimentos que ingresan a la ciudad. 

Para esta estimación se utiliza el indicador huella ecológica, instrumento conceptual y 

operacional que permite reconocer el área requerida por la ciudad para su abastecimiento 

de bienes de consumo, en este caso de alimentos. La huella ecológica alimentaria es 

entendida, en es este texto, como la superficie de tierra donde la ciudad apropia recursos 

para su sostenimiento alimentario. Esto es la superficie de tierra que en promedio se 

requiere para producir el alimento que una persona consume anualmente, multiplicado por el 

número de habitantes de la ciudad. La estimación de la huella ecológica arroja un área 

abstracta que no sabemos donde se localiza ni quienes la trabajan. En este articulo se 

                                                 
3“tradicionalmente la tierra y la mano de obra no están separadas; el trabajo hace parte de la vida, la 
tierra sigue siendo parte de la naturaleza, la vida y la naturaleza forman un todo 
articulado”(Polanyi,1992:182). Ver también El trabajo: proceso que se efectúa entre los hombres y la 
naturaleza, que explicado únicamente desde sus elementos simples (como trabajo no calificado), es la 
actividad  racional conducida a producir valores de uso, articulando las materias naturales al servicio 
de las necesidades humanas, condición necesaria del intercambio de materia entre naturaleza y 
hombre, como condición eterna de la vida humana (Marx, 1857:136). 
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avanza un poco mas allá de su medición, indagando dónde y sobre quiénes se localiza o 

“pisa” parte de esta superficie.4

Por medio de este indicador se reconoce la extensión de tierra que la ciudad maneja para su 

abastecimiento. Al hablar de extensiones de tierras trabajadas, cultivadas y habitadas nos 

remitimos directamente a abordar el territorio, pues, tierra y territorio son dos conceptos 

estrechamente ligados. “Por tierra se entiende la base física y productiva del territorio, y por 

territorio se entiende el conjunto de relaciones y representaciones que se construyen a partir 

de la tierra”. (Fajardo, 2002: 21.) Bajo los anteriores argumentos se estima la huella 

ecológica alimentaria de Bogotá teniendo en cuenta que estas tierras están habitadas y 

apropiadas. 

El procedimiento para la estimación de la huella ecológica es sencillo y viable si la 

información está disponible. Se debe contar con estadísticas o aproximaciones del consumo 

en este caso de los alimentos del municipio, ciudad o país donde se desee estimar, luego se 

procede a indagar los rendimientos de cada producto, es decir, el número de hectáreas que 

se necesitan para producir una tonelada de un producto alimenticio. 

Una vez consolidados los datos de consumo y rendimiento de los alimentos se pasa el 

consumo de toneladas a hectáreas. Por ejemplo en el 2001 en Bogotá se consumieron 361 

mil toneladas de papa y el rendimiento promedio nacional de la producción de papa en este 

año fue de (16 ton/hec) es decir, que en una hectárea se producían 16 toneladas de papa y 

que el área que se requirió para producir la papa que consumieron los bogotanos en el 

2001, es cercana a 23 mil hectáreas (Rodríguez, 2004: 296). 

Cabe destacar que la falta de información oficial tanto de consumo como de ingreso de 

alimentos, es una dificultad para la estimación de estos indicadores. Para el caso de los 

alimentos en Bogotá fue de gran utilidad la información de las hojas de balance del 

Bienestar Familiar de 1988, los anuarios estadísticos del 2001 y 2002 del Ministerio de 

Agricultura y el ingreso de productos a CORABASTOS registrado durante el 2001 y 2002. 

Dadas las dificultades para establecer el consumo general de cada producto en Bogota, el 

calculo partió de los consumos per cápitas definidos para la ciudad (debiéndose saber por 

ejemplo, cuál es la cantidad de papa que consume una persona al año). Cuando no se hallo 

este dato para algunos alimentos, se recurrió a los consumos per cápitas nacionales, 

basados en la disponibilidad neta de alimentos por persona en kilogramos año, estimado en 

la hoja de balance alimentario que señala las tendencias generales de disponibilidad de 

                                                 
4La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad territorial que estima las áreas ecológicamente 
productivas requeridas para el abastecimiento general de las ciudades, en este caso el 
aprovisionamiento alimentario. Sobre  este indicador ver: (Wackernagel,1993; 1996(a): 2-14; 
1996(b): 43-50; 1998: 7-25; 1996 (c); 1996 (s)). 
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alimentos para el consumo humano en el país, es decir la oferta. (ICBF, 1992: 8) Lo anterior 

indica que las huellas ecológicas para algunos alimentos han sido sobre estimadas a partir 

de la oferta y no del consumo alimentario. 

Por lo tanto la estimación del consumo alimenticio y su huella ecológica son una 

aproximación para los casos que veremos a continuación. El primer estimativo de la huella 

ecológica que involucra las anteriores consideraciones metodológicas, fue realizado por la 

Contraloría Distrital para el año 2001 con una población de 6.4 millones considerando 55 

productos, el resultado fue una huella alimentaria de 4.4 millones de hectáreas 

(CONTRALORIA, 2002: 59). 

La segunda aproximación a la huella ecológica alimentaria de Bogotá siguió la metodología 

propuesta por la contraloría. Fue realizada en el trabajo de tesis De la Huella Ecológica al 

Control Territorial Mediado por el Abasto de Alimentos de Bogota (1970-2002), en este se 

estimo la huella del consumo del 2001 teniendo en cuenta 81 productos y una población 

Bogotana de 6.6 millones de habitantes, los resultados fueron un consumo de 4.6 millones 

de toneladas y una huella de 4.5 millones de hectáreas (Rodríguez, 2004: 297). 

Según el Plan maestro de abastecimiento alimentario de la ciudad, en el año 2002 

ingresaron a Bogotá 2.8 millones de toneladas de alimentos, siendo redespachada una parte 

de esta cuantía a otras regiones, quedando un disponible neto en la ciudad de cerca de 2.2 

toneladas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004: 8). Esto implicaría que lo que entro y 

permaneció en la ciudad fue menor a sus necesidades de consumo, que según los 

anteriores estudios es cercano a 4.6 millones de toneladas de alimentos. 

Estas estimaciones de consumo no permiten comprobar si ha ingresado menos de los 

alimento que la ciudad requiere, ya que las aproximaciones al consumo per cápita para el 

calculo de las huellas ecológicas son un supuesto, basado en la disponibilidad neta de 

alimentos por persona en kilogramos año, es decir la oferta disponible para cada persona en 

el país. Por lo tanto una estimación mas precisa de la huella del consumo alimentario 

depende de una estimación per cápita de consumo por producto para Bogotá que no ha sido 

realizado hasta el momento por la administración Distrital o el DANE. 

El plan maestro de abastecimiento alimentario presentado por la alcaldía de Bogota en el 

2004. Analiza el consumo bogotano a partir de la encuesta del consumo de hogares en 

bogota elaborada por el DANE, presenta una estimación del consumo bogotano basado en 

los 33 alimentos más representativos, el resultado es de 0.9 kilogramos día. Por otra parte el 

DANE estima el consumo promedio diario de 1.1 kilogramos teniendo en cuenta 251 

productos. (Alcaldía Mayor, 2004: 8). Los anterior permiten argumentar que si el consumo 

de un bogotano es cercano a 1 Kilogramo es posible que un habitante bogotano consuma 
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365 kilogramos de alimentos al año y que 6.6 millones de bogotanos consumen cerca de 2.4 

millones de toneladas anualmente. 

(Tabla 1) 

Huella Ecológica a partir de las Estadísticas de Consumo de alimentos del Plan 
Maestro de Abastecimiento de Bogota 

Grupos de Productos Individuo Individuo Bogota Bogota Rendimiento 
Considerados por la 
alcaldía 

Consumo 
gr/dia* 

Consumo 
gr/año 

Consumo 
Kg/año 

Consumo 
Ton/año Kg/has** 

Huella 
Ecológica

Has. 
Leche  264,45 96524,25 637.060.050 637.060 480 1.327.208
Carne y leguminosa 110,3 40259,5 265.712.700 265.713 480 553.568
Hortalizas y Verduras 43,46 15862,9 104.695.140 104.695 15.128 6.921
Frutas 47,38 17293,7 114.138.420 114.138 17.754 6.429
Cereal Tubérculos y Papa 325,2 118698 783.406.800 783.407 16.666 47.006
Azucares y dulces 50,68 18498,2 122.088.120 122.088 107.027 1.141
Grasas 15,46 5642,9 37.243.140 37.243 3.640 10.232
  856,93 312779,45   2.189.302   1.952.505

*Consumo estimado por el plan maestro de abastecimiento **Rendimiento de un 

producto representativo para cada grupo. Fuentes Plan maestro de 

abastecimiento de Bogotá 2004. Ministerio de agricultura anuario estadístico 

2002. 

De acuerdo a los anteriores argumentos y a los datos de consumo día de la segunda 

columna de la tabla 1 se puede estimar una tercera aproximación a la huella ecológica 

alimentaria basada en las estadísticas de consumo del plan maestro de abastecimiento de 

alimentos para Bogotá. El resultado es una huella ecológica alimentaria de la ciudad 

cercana a 2 millones de hectáreas, esta aproximación queda sujeta a la precisión de los 

consumos por grupo de productos expuestos en el plan. (Ver tabla 1) Sin embargo es 

evidente la necesidad de contar con estimaciones oficiales de consumos anual por alimento 

para la ciudad o consumo por persona diarios o anual de cada producto, que permitan 

realizar un cálculo más preciso tanto de la composición del consumo, como de la huella 

ecológica alimentaria de los bogotanos. 

Las tres anteriores aproximaciones a la huella ecológica del consumo alimentario bogotano 

se realizan a partir de los rendimiento promedio nacional que elabora el Ministerio de 

Agricultura. Sus cálculos no tiene en cuenta la variedad de rendimientos dentro de la 

producción nacional. Cuando conocemos el origen de los productos que ingresan a una 

ciudad o municipio, se pude realizar una estimación que tenga en cuenta la variación de 

rendimientos por departamento. De esta manera, se logran incorporar a la estimación la 

variedad de condiciones de producción que posee el territorio colombiano. En el caso de los 

alimentos importados, se pueden consultar los rendimientos por producto para cada país 

estimados por la FAO. 

Como se observo anteriormente, las estadísticas del consumo alimentario bogotano son 

escasas, por lo tanto, el cálculo de la huella ecológica alimentaría esta sujeta a las 

estimaciones del consumo per cápita para cada producto que se realizaron en los trabajos 
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que la han estimado. Lo que permite argumentar que se hace necesario un estudio profundo 

que permita evaluar el consumo y la huella ecológica por producto, ya que tal minucia no es 

posible por la escasa información, en adelante se explora la huella ecológica del ingreso de 

alimentos a Bogotá a partir de la entrada de productos a la central mayorista de 

CORABASTOS. 

Dado que los registros de entrada de alimentos a CORABASTOS en los años 2001 y 2002 

permiten conocer el origen de los productos por municipios, se diseño una base de datos 

con posibilidades de despliegue espacial o Sistema de Información Geográfica5 que facilito 

la elaboración de los mapas que se exponen en este artículo. Esta base de datos también 

permitió calcular la huella ecológica por producto en cada municipio a partir del rendimiento 

de los productos por departamento de los años 2001 y 2002 respectivamente. 

Consolidados los datos de la huella de cada producto en cada municipio estos se sumaron 

para conocer la huella ecológica del ingreso de alimentos por municipio, posteriormente se 

reunieron las huellas municipales para conocer la huella ecológica general del ingreso 

alimentario bogotano. Para el periodo comprendido entre los años 2001 y 2002 el ingreso a 

esta central fue cercano a 2.9 millones de toneladas, con una huella promedio anual de 

aproximadamente 203 mil hectáreas (Rodríguez, 2004:294). 

En el año 2002 ingresaron a Bogotá cerca de 2.8 millones de toneladas de alimentos 

(Alcaldía Mayor, 2004: 8). De esta cuantía total de alimentos ingresada a la ciudad 

CORABASTOS manejó 1.5 millones de toneladas, más de la mitad, papel que ha venido 

cumpliendo durante las últimas tres décadas (Forero, 1991:11). Lo anterior permite 

argumentar un manejo considerable por la central mayorista de buena parte de lo 

consumido en la ciudad. Es decir, que si examinamos el ingreso a la central, evaluamos la 

mitad de la producción agropecuaria que llega a la capital y una parte vital de su consumo. 

Por otra parte si conocemos el origen geográfico de los productos que ingresan a la central 

podemos localizar las tierras y los productores que Bogotá maneja a través del intercambio 

para proveerse de alimentos, y viabilizar una parte de su sostenimiento alimentario. 

Hasta aquí se presentaron los elementos conceptuales, junto algunos resultados del 

indicador huella ecológica del consumo de los alimentos y sus limitaciones derivadas de la 

escasa información. Posteriormente se expuso la metodología que permite reconocer donde 

pisa el 55% de la huella ecológica de ingreso de alimentos a Bogotá. A continuación se 

presentan varios resultados generales que permiten realizar un análisis del abasto 

alimentario bogotano. 

La central de Abastos como mercado mayorista asociado a la economía campesina 
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El mercado mayorista maneja cerca de la mitad del ingreso de alimentos a la ciudad, 

articulando el mercado interno de Bogotá, a esto se suma el manejo predominante de 

algunos productos. La central mayorista de Bogotá, desde su creación en 1972 y durante las 

últimas tres décadas se ha caracterizado por su alto manejo de perecederos como 

hortalizas, frutas, tubérculos y plátano (Forero, 1991:108-109; Rodríguez, 2004:110). Estos 

grupos de productos han sido catalogados como alimentos provenientes en su mayoría de 

economías campesinas (Corrales, 2002:14; Forero, 2002: 9). Sobre la base de lo 

anteriormente señalado, se estudian a continuación las áreas de economía campesina cuya 

producción es comercializada en bogota, explorando donde esta parte de la huella ecológica 

alimentaria de Bogotá pisa con mayor participación. 

La economía campesina ha sido comprendida como la producción familiar, agropecuaria, 

forestal y pesquera, que realizan las comunidades rurales indígenas o afro colombianas, en 

donde las formas económicas comunitarias complementan la producción familiar. (Forero, 

2002: 8) Esta producción campesina se realiza como resultado de la estructuración de una 

organización familiar, que toma decisiones de acuerdo con sus jerarquías, su disponibilidad 

de recursos y las restricciones del medio socio económico y ecosistémico, mediadas por las 

relaciones de parentesco, vecindario y liderazgo.(Vargas,1998: 93) 

Los alimentos que ingresan a la ciudad provienen de diferentes municipios del país, algunos 

de los cuales participan más que otros en el abastecimiento de Bogotá. La integración 

diferencial al mercado bogotano depende de factores como la red vial, procesos 

socioeconómicos como la tenencia de la tierra y la sustitución tecnológica que eleva la 

productividad de los cultivos. Se unen a estos factores el acceso a los créditos, las 

condiciones de los suelos y las precipitaciones que humedecen la tierra, potenciando o 

limitando la producción. Todos estos factores se han configurando históricamente y son 

fundamentales para realizar una lectura del mapa 1. 

El mapa 1 muestra por rangos el área que cada municipio destina para el abastecimiento de 

la ciudad, es decir el área que Bogotá maneja a través del intercambio en cada municipio 

para su abastecimiento. Estas áreas municipales están integradas por áreas ecológicamente 

productivas, zonas arables, pastos y superficies de agua. Se destaca en este mapa la 

participación de Leticia y Buenaventura con huellas ecológicas del abastecimiento 

superiores a 6 mil hectáreas, que incorporan espacios líquidos de donde se extrae el 

pescado para la ciudad. Es el caso de la pesca artesanal de las comunidades negras del río 

Cajambre, que es trasladada a Buenaventura para luego ser transportada a Bogotá. 

(INCORA, 2000: 35) 

                                                                                                                                                         
5 Un SIG es una herramienta de investigación que permite ordenar y clasificar información, teniendo 
en cuenta su  distribución  espacial.    
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La huella ecológica del ingreso de alimentos a CORABASTOS en el año 2002 fue de 227 mil 

hectáreas, de las cuales 117 mil se ubican en Cundinamarca. Es decir, que el 51% del área 

destinada a la producción de alimentos que ingresa a la capital, está distribuida en los 

municipios cundinamarqueses. Otros departamentos que aportan áreas en tierra 
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significativas para el abastecimiento de la ciudad son Boyacá con el 8.5%, Valle 8.3%, 

Tolima 5.6%, Meta 4.8% y Huila 4.2%, en este conjunto de departamentos se localiza el 

31% de la huella ecológica del ingreso de alimentos a la central mayorista y en este grupo 

junto a Cundinamarca se encuentra el 82% de esta huella. (Rodríguez, 2004: 205) 

Las zonas de las que Bogotá se abastece de alimentos con mayor peso, se localizan en la 

región andina. Más del 50% de la huella del ingreso se localiza en Cundinamarca 

configurando lo que podría describirse como una herradura alrededor del distrito capital, 

como se observa en el mapa 2. Igualmente se identifica una franja que se despliega desde 

el sur del departamento de Cundinamarca hacia el nororiente, hasta el sur de Boyacá. 

Esta área definida por la franja A presentada en el mapa 2, se localizada sobre los altiplanos 

y laderas de la Cordillera Oriental y compuesta por tres sectores: la Sabana de Bogotá en la 

cual algunos municipios como Zipaquirá funcionan como acopiadores; el área de la región 

de Sumapaz que se extiende desde el sur de Bogotá, hasta el sur del Huila y Tolima y los 

municipios del oriente de Cundinamarca. Un poco más hacia al norte esta franja que 

describimos se hace menos densa hasta encontrar la producción de cebolla alrededor del 

Lago de Tota en el municipio de Aquitania. 

En esta franja A pisa una parte considerable de la huella alimentaría del ingreso bogotano. 

Su localización coincide directamente con los territorios prehispánicos del Zipa y el Zaque, 

evidenciando lógicas de apropiación de larga duración configuradas por la permanencia de 

algunos elementos económicos y culturales, que se expresan en lógicas espaciales actuales 

(Herrera, 2002:125 y126; Palacios, 1981: 1). Permanencias poco exploradas en los estudios 

regionales que abordan a bogota y su área de influencia. (Ver mapa 2) 

Otra franja de abastecimiento de la ciudad que se nuestra en el mapa 2 se extiende sobre 

las laderas de la Cordillera Central sobre los departamentos del Valle, Tolima, Quindío, 

Risaralda y Caldas. Esta franja la B es la segunda abastecedora de la capital y se encuentra 

altamente influenciada por la colonización antioqueña (Parsons,1997: 32; Fajardo, 1993: 

187) Esta área además de surtir a la capital de productos, provee alimentos a las ciudades 

intermedias del eje cafetero, también a Cali y Medellín. Es decir, que sobre estas áreas de 

colonización antioqueña pisa una parte considerable de la huella ecológica alimentaria de 

tres grandes ciudades Bogotá, Cali y Medellín. Sobre esta ultima ver (Agudelo, 2000). 

En los departamentos de Huila y Caquetá se localiza la franja C de abastecimiento de la 

ciudad, sobre las laderas de los flancos oriental y occidental de la Cordillera Oriental de 

donde también viene pescado del río Magdalena, proveniente de pesca artesanal. La cuarta 

franja de abastecimiento se localiza sobre Meta y Casanare, se extiende de sur a norte por 

el piedemonte de la cordillera Oriental. Esta última franja D se ha consolidado por procesos 

recientes de colonización. (Le Grand, 1988:219) 
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En estas cuatro franjas que expone el mapa 2, se localizan las principales áreas 

abastecedoras de la ciudad y al mismo tiempo son zonas donde se han configurado 

históricamente, formas de acceso a los recursos suelo y agua mediados, tanto por la 

propiedad (propietarios) como por la tenencia (agregados o arrendatarios) y ocupación de la 
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tierra. Tal proceso en estas zonas se ha llevado acabo por comunidades campesinas, 

desplegando una territorialización o apropiación de tierras que ha viabilizado la existencia de 

mano de obra para la producción de alimentos, cubriendo una buena parte del consumo de 

los bogotanos. 

Las cuatro franjas son también zonas en las cuales predomina el minifundio. Áreas 

atravesadas por el conflicto social por la tenencia de la tierra, el cual ha configurando 

procesos de territorialización campesina a través del ciclo colonización, conflicto- migración 

colonización (Le Grand, 1988: 225). Pero estas áreas no sólo tienen la particularidad de ser 

de minifundio y estar apropiadas por campesinos, también están caracterizadas por su 

topografía y clima de las laderas andinas, que hacen viable la producción campesina y la 

permanencia de esta población productora, proceso opuesto al sucedido en los valles 

interandinos con la expansión del monocultivo exportador. Tato la localización de las 

economías campesinas con respecto a la ciudad y a la red vial nacional, como las 

características de su adaptación a las laderas andinas, son factores que explican en parte la 

diversidad de la producción de alimentos que analizamos a continuación. 

1. Diversidad de la Producción Campesina que Ingresa a Bogotá 

La huella ecológica del ingreso de alimentos a la central mayorista de Bogotá cubre 

superficies arables, áreas en pastos y láminas de agua que en total suman 227 mil 

hectáreas. De esta superficie el 26% se dedica al cultivo de hortalizas, 12% a frutas, 15% a 

tubérculos y plátano, 15% a granos, 2% a leguminosas, 24% a alimentos de origen animal y 

6% a procesados. (Rodríguez, 2004: 212) Esta participación por grupo de productos de la 

huella ecológica se distribuye dentro del territorio de manera heterogénea mediado por las 

diferentes condiciones de producción que los alimentos requieren. Debido a esto la 

producción se despliega sobre el territorio nacional de manera diversa mediada por factores 

climáticos, como la temperatura, la humedad y la precipitación que influye sobre las plantas 

y animales. 

Tanto la tierra como la población asentada en la región Andina se articulan a la ciudad por la 

red vial, compuesta por tres troncales que atraviesan el país de sur a norte. Una paralela al 

río Cauca, otra paralela al río Magdalena y una que recorre el piedemonte llanero en el 

mismo sentido, a estas se suman las vías que atraviesan las cordilleras y valles interandinos 

junto otras de carácter secundario como caminos y trochas por donde los productores sacan 

sus cosechas.(Ver mapa 2) Tierras, aguas, población y red vial colombiana son factores 

centrales para abordar la composición del abastecimiento alimentario bogotano expuesto en 

el mapa 3, donde se explora la organización tanto horizontal como vertical de la huella 

ecológica del ingreso de alimentos a Bogotá. A continuación se analiza la distribución 
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departamental de la producción de alimentos que ingresan a bogota, teniendo en cuenta sus 

niveles de participación en el mercado mayorista bogotano. 
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Las hortalizas frutas, tubérculos y plátano tienen un primer nivel de participación en el total 

de productos ingresados a la central mayorista bogotana. Los principales departamentos 

que destinan áreas en la producción de hortalizas para el mercado bogotano son 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima, zonas rurales del distrito capital y Huila. Cabe destacar que 

en las zonas rurales de Bogotá se localiza el 3% del área requerida para la producción de 

hortalizas. En el conjunto de estos departamentos se ubica el 96% de la huella ecológica del 

ingreso de este producto en el 2002, que corresponde a 59 mil hectáreas correspondiente al 

26% de la huella del ingreso general. (Ver tabla 2) 

En cuanto a las frutas las principales áreas de cultivo de los productos manejados por la 

central mayorista de Bogota están asociadas a los departamentos de Cundinamarca, 

Tolima, Antioquia, Boyacá, Caldas, Meta, Valle, Santander y Quindío. En estas entidades 

territoriales se localiza el 84% de la huella ecológica de las frutas ingresadas a Bogotá, que 

equivale a 27 mil hectáreas correspondiendo al 11% de la huella general. 

Las áreas de producción de tubérculos y plátano destinado a Bogotá se localizan 

mayoritariamente y en orden de importancia en Cundinamarca, Quindío, Meta, Boyacá, 

áreas rurales del Distrito Capital y Tolima. En el año 2002 en estos departamentos se 

encontraba el 94% de las áreas de producción de los tubérculos que llegaron a la ciudad. El 

total de la huella ecológica de los tubérculos y el plátano es de 34 mil hectáreas de tierra 

arable que corresponde al 15% del total de la huella de los alimentos ingresados. 

El segundo nivel de alimentos de mediana participación en el mercado mayorista está 

compuesto, por los grupos cuya producción viene siendo afectada y disminuida por las 

políticas económicas nacionales, evidenciando una masiva importación de leguminosas y en 

menor grado de granos. A pesar de estas importaciones en Colombia se mantienen algunas 

áreas de cultivo de estos alimentos para el mercado interno, que en el caso del ingreso de 

alimentos a Bogotá durante el 2002 representó 40 mil hectáreas que componen el 18% de la 

huella total del ingreso. (Ver tabla 1) 

El 50% del área de producción de las legumbres que llegan al mercado se localiza en 

Cundinamarca, mientras que en Nariño, Huila y Santander se localiza otro 30% de la huella 

ecológica de estos productos. Las áreas para producción de granos ingresados al mercado 

mayorista bogotano en el 2002 se ubican en Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, y 

Arauca. El 55% de las áreas de producción están en Cundinamarca y este junto a los 

anteriores departamentos contienen el 91% de la huella ecológica del ingreso de estos 

alimentos. 

El tercer nivel agrupa los productos de baja participación en el mercado mayorista y que 

directamente tienden a asociarse con la producción comercial o capitalista, como son los 

alimentos de origen animal y los procesados. Esta asociación con la producción capitalista 
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en el caso del ingreso de alimentos analizados es muy borrosa ya que dentro de los 

alimentos de origen animal se encuentra el queso campesino, el pollo producido en 

pequeños galpones, la carne de res proveniente de localidades de la ciudad como Usme y la 

extracción de pescado en los espacios líquidos. En cuanto a los procesados se incluye la 

panela y el bocadillo derivados de la producción de caña y guayaba campesina. Entre los 

alimentos de origen animal y procesado se ocupa el 67% de la huella ecológica de los 

alimentos ingresados que equivale a 66 mil hectáreas. 

Tabla 1 

Bogotá Composición y Distribución de la Apropiación de Áreas Ecológicas 
por Departamento 2002 (En hectáreas) 

Participación 
Departamento 

 

 
Hortalizas 

 
Frutas 

 
Tubérculos 
y Plátano 

Leguminosas 
 

Granos 
 

Animal 
 

Procesados 
 

Total 
 % 

Cundinamarca* 43.756 7.373 18.771 2.748 19.164 14.916 10.719 117.447 51,7 
Boyacá 9.825 1.926 2.469 254 4.751 31 87 19.342 8,5 
Valle 235 1.784 4 16 248 16.067 605 18.960 8,3 
Tolima 2.101 2.529 1.306 218 2.236 4.260 82 12.730 5,6 
Meta 101 1.829 3.420 141 4.296 1.121 59 10.966 4,8 
Huila 1.404 985 350 464 574 5.747 11 9.535 4,2 
Quindío 317 1.637 5.705 34 39 241 9 7.983 3,5 
Amazonas           6.397   6.397 2,8 
Santander 555 1.678 9 455 313 381 980 4.372 1,9 
Nariño 962 371 361 707 662 690 15 3.767 1,6 
Antioquia 26 2.062 27 239 66 454 2 2.876 1,2 
Caldas 16 1.845 239 7 60 34 5 2.207 0,1 
Arauca 28 31 847 3 1.233 4 2 2.147 0,9 
Bolívar 2 4   101 8 1.724   1.840 0,8 
Cesar 4 810   58 47 358   1.277 0,6 
Magdalena 2 992 1   28     1.024 0,4 
Atlántico   1   51   863   914 0,4 
Casanare 15 113 52   587   85 852 0,4 
Córdoba 5 738 8   79 8   838 0,4 
Guajira   2         430 432 0,2 
Gaviare   7 10   42 276   334 0,1 
Risaralda 89 113 65   17     285 0,1 
Caquetá 1 3 5   221 37   267 0,1 
Norte 
Santander 13 114 6   7     139 0,1 
Choco   87       34   122 0,05 
Sucre   1       88   88 0,04 
Cauca 6 9     7     23 0,01 
Putumayo               0 0,00 
Vichada               0 0,00 
Vaupes               0 0,00 
Guainia               0 0,00 
San Andres               0 0,00 
Total Nacional 59.464 27.044 33.653 5.495 34.683 53.731 13.091 227.161 100 

Participación 26.2 % 11.9 % 14.8 % 2.4 % 15.3 % 23.7 % 5.8 % 100 %  
Áreas rurales de 
Bogotá 1.934 19 1.750 55 531 12.692 3.839 20.820 9.0 
Fuente: Jaime Forero Álvarez, “La Economía Campesina Colombiana 1990-2001”. p.19; 

Corporación Corabastos, “Proyecto Volúmenes de Productos, 2001 y 2002”. Bogotá, Cálculos de 

este estudio que incluye la panela junto a las frutas. *Cundinamarca incluye las áreas rurales de 

Bogotá. 
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La producción de alimentos de origen animal está asociada a pastos, galpones, cocheras y 

cuerpos de agua, que los distingue del resto de alimentos hasta el momento considerados. 

Las principales áreas de crianza o extracción de estos alimentos se localizan en Valle, 

Cundinamarca, Amazonas, Huila, Tolima, Bolívar y Meta. En estos departamentos se 

encuentra el 50% de las áreas para la crianza y extracción. Es importante resaltar las zonas 

rurales de Bogotá en las que se ubica el 24% de la huella ecológica del ingreso de alimentos 

de origen animal, que es igual a 54 mil hectáreas que corresponden a 24% de la huella 

ecológica de los alimentos ingresados. 

Los alimentos procesados además de requerir un área para el cultivo, necesitan un área y 

una energía empleada para el procesamiento. Dentro de estos componentes se evalúa el 

área de cultivo. Dentro de los procesados se encuentra la panela y el bocadillo productos 

típicamente campesinos, también el azúcar claramente capitalista. Estos productos tan sólo 

representan el 6% de la huella ecológica de los alimentos ingresados. El 82% de estas 

áreas de cultivo y/o procesamiento se localizan en Cundinamarca, y otro 15% está 

articulado a Santander, Valle y Guajira este último debido al ingreso de importados por la 

frontera. 

En el gráfico 1 se sintetizan los aspectos anteriormente mencionados del abastecimiento y 

las áreas apropiadas en los departamentos durante el 2002, e incluye situaciones más 

puntuales, como la mayor apropiación de áreas para la extracción de pescado en Leticia-

Amazonas. Otra situación que sobresale es la de Magdalena, Caldas, Córdoba, Norte de 

Santander, Antioquia, Cesar y Santander, cuyas áreas ecológicamente productivas 

articuladas por Bogotá están asociadas mayoritariamente al cultivo de frutas. 

Los departamentos donde la huella ecológica de las hortalizas es más amplia que los demás 

grupos de alimentos son Cundinamarca y Boyacá. Otros departamentos presentan una 

situación no predominante en la producción de hortalizas estos son Risaralda, Nariño, 

Tolima, Santander y Huila. Este conjunto muestra cómo la producción de hortalizas en el 

país se realiza asociada predominantemente en las áreas de montaña y altiplanos de la 

región Andina, tal asociación se puede interpretar a través del mapa 3. 

Gráfico 1 
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Participación  de los Grupos de Alim entos en las Huella Ecológica de Bogotá
 por   Departam entos 2002
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Fuente: Corporación Corabastos, “Proyecto Volúmenes de Productos, 2001 y 2002”. 

Bogotá, CORABASTOS. Base de Datos, Departamento de Ministerio de Agricultura, 

Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2001. Bogotá, Sistemas 

Editoriales - División de Sistemas de Información, 2002. Para el cálculo de 2002 se utilizó 

la información del 2002 suministrada por el Ministerio aún sin publicar. Cálculos de este 

estudio. 

Entre otros elementos que expresa el gráfico 1 y el mapa 3, esta el grado de alta 

diversificación de la composición de cultivos o usos que componen la huella ecológica 

departamental. Éste es el caso de Cundinamarca, Santander, Tolima, Nariño y Huila, 

diversidad que responde a los grandes contrastes del relieve en estos departamentos, lo 

que los posibilita para el cultivo de diferentes productos. Esto se muestra en las tortas 

asociadas a los departamentos ya mencionados (Ver mapa 3). Esta diversidad en la 

participación de los grupos de alimentos tambien responde, tanto a la presencia de 

economía campesina, como a la precipitación y proximidad de la red vial que hoy conectan a 

Bogota con las áreas productoras asociadas a estos departamentos. 

La localización de Bogotá en el altiplano Cundiboyacense, sobre la cordillera Oriental es 

funcional para su abastecimiento alimentario proveniente de las diferentes condiciones 

productivas que brinda las variaciones verticales de las cordilleras Occidental, Central y 

Oriental. Condiciones configuradas a través del levantamiento de los cordones montañosos, 

proceso conocido como la orogenia andina. El término montaña define las cordilleras y 

serranías “significa una altitud suficiente para generar una diferenciación bioclimática 

altitudinal” que describen pisos o franjas caracterizadas cada una por formaciones 

vegetales. (Florez, 2003: 49) 

Este levantamiento de las cordilleras configuro tambien una red hidrográfica que drena 

desde las partes altas de las cordilleras a las bajas. El corte de las aguas al correr sobre las 

montañas ha venido configurado una red hidrográfica, definida por los valles transversales y 
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longitudinales. (Florez, 2003: 49) “Estas características geográfico-físicas han tenido una 

gran ingerencia en el poblamiento y usos de las tierras andinas” (Guhl, 1976: 176). Como 

tambien en la diversidad de la producción de alimentos que abastece a la ciudad. 

Los anteriores factores son centrales para seguir explicando el mapa 3, que muestra cómo 

las áreas de producción de hortalizas y tubérculos destinadas a la capital se encuentran 

localizadas sobre los Andes colombianos. Estas zonas montañosos participación amplia 

mente en el abastecimiento del ciudad, en parte por la proximidad de estos cultivos a la 

capital. (Ver mapa 2) Esta producción y abastecimiento es posibilitada por factores 

ambientales y humanos, que de manera diversa componen cada hectárea donde se cultivan 

estos alimentos. 

El gráfico 1 y el mapa 3 también muestran una amplia participación de los departamentos 

que se localizan sobre la franja del piedemonte llanero hacia el Amazonas y Orinoco con 

amplias áreas dedicadas a la producción de granos combinadas con tubérculos. Es 

necesario mencionar que sobre esta misma área se localiza la mayor porción de la huella 

ecológica de la carne consumida por los bogotanos, no profundizada en este artículo. (Ver 

mapa 3) 

Esta composición de la procedencia de alimentos a la central parece responder en algún 

grado a la localización y función de las grandes y medianas ciudades como centros de 

atracción o control urbano. Por ejemplo, Bogotá ocupó en el 2001, 11mil has del 

departamento de Antioquia, de las cuales la producción de hortalizas ocupó tan sólo el 3%, 

comparado con las frutas a las que les correspondió el 95% del área apropiada por la 

ciudad, junto a un 2% de tubérculos y 1% por el grupo otros. La no articulación de una 

mayor área de cultivos de hortalizas de este departamento, puede responder a varios 

factores. Un primer factor, es la característica de las hortalizas, productos más perecederos 

que las frutas, haciendo necesario su intercambio a mercados próximos a las áreas de 

cultivo para que lleguen en el menor tiempo y en buen estado al consumidor final. 

Un segundo factor que se une a la característica de los productos es el despliegue de las 

tres cordilleras en las que se localizan las ciudades y zonas rurales, que comprenden la 

región con las mayores áreas de abastecimiento de la capital. Región cohesionada 

funcionalmente por las áreas de cultivo, las vías, los centros de acopio, el mercado 

mayorista y su distribución detallista. La conectividad del anterior conjunto de elementos 

constituye la lógica del funcionamiento de las áreas de abastecimiento de la ciudad. 

Este conjunto de elementos conviven directamente con la variabilidad climática, no sólo de 

las áreas de producción sino también con las zonas y recorridos por donde los productos 

deben pasar para llegar a la ciudad. Un tercer factor sobre el cual se puede explicar la no 

articulación a la ciudad de algunas áreas potenciales para la producción, es la existencia de 
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otros mercados regionales, como lo constituyen Medellín y otras ciudades importantes del 

país. Es decir, que si no se articula un área mayor de Antioquia, es porque el proceso 

urbano de Medellín ha desatado un fenómeno similar al que analizamos para Bogotá. 

Estos tres factores anteriores, junto a variabilidad climática, le brindan a las áreas de 

abastecimiento de la ciudad las condiciones para la el cultivo y el transporte de los alimentos 

des de las parcelas hasta la ciudad. Producción y distribución realizada dentro de unas 

zonas del territorio nacional que cubren las áreas de las regiones Andina Central, Andina 

Occidental y Andina Oriental, reconocidas como regiones económicas que se integran 

principalmente a la cuenca alta y media del río Magdalena y a las laderas y altiplanos de las 

cordilleras central y oriental.(Gulh, 1967: 109 y 60) 

Hasta aquí se observo donde, como, y sobre quienes se localiza o “pisa” la huella ecológica 

del ingreso de alimentos a CORABASTOS, ingreso de productos correspondiente a más de 

la mitad de los alimentos que ingresaron durante el año 2002 a Bogotá. El análisis de la 

localización de esta huella dentro del territorio nacional, evidencia el grado de adaptabilidad 

y funcionalidad de las comunidades campesinas para producir una parte fundamental de los 

alimentos que nutren a los bogotanos sosteniendo la vida y las actividades productivas que 

se realizan en la ciudad cotidianamente. 

Estos alimentos son transportados de las áreas de cultivo a la ciudad de manera continua y 

regular. Debido a localización de las áreas productoras en los diferentes climas, donde se 

asientan numerosos campesinos que hacen posible con su agricultura la producción de 

diversos alimentos durante todo le año, productos que abordan la ciudad en pequeñas 

cantidades frescas que reducen la necesidad de procesamientos, depósito y 

almacenamiento. Este proceso que envuelve los recursos de la tierra y el trabajo de buena 

parte de la población rural, posibilita el acceso a nuestro pan de cada día. 

Conclusiones 

Este artículo realiza un balance de las estimaciones de huella ecológica alimentaria de 

Bogotá. Discute sus limitaciones y deficiencias causada por la escasez de in formación 

oficial sobre consumo alimentario de la ciudad, proponiendo la elaboración de un estudio 

riguroso que lleve acabo una valoración mas precisa de la huella ecológica alimentaria. La 

estimación del consumo y la evaluación del ingreso de alimentos a la ciudad durante el 2002 

realizados por la alcaldía de Bogota, junto al registro de ingreso de alimentos a la central 

mayorista del mismo año, permiten argumentar que el 55% del ingreso de alimentos a 

Bogotá es de origen predominantemente campesino y manejado por la central mayorista de 

la ciudad. 
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La localización geográfica de la producción campesina que llega a la ciudad evidencia la 

importancia de esta producción en el abastecimiento de la ciudad. En este ejercicio se 

localizaron cuatro franjas sobre las cuales “pisa” con mayor participación la huella del 

ingreso de los alimentos, estas franjas se caracterizan por estar sobre las laderas de la 

región andina y sobre el minifundio en ladera que configura en parte la economía 

campesina. 

Lo anterior evidencia como la producción campesina tiene un pesos considerable en el 

abastecimiento y sostenimiento alimentario de la ciudad, bajo practicas económicas 

asociadas a la pequeña y mediana propiedad de tierra, Estos elementos permite proponer 

como programa de planeación del abastecimiento de la ciudad, la consolidación de nuevas y 

mayores áreas de esta característica, donde se localicen comunidades agricultoras 

justamente remuneradas, ya que su actividad económica se han adaptado de manera 

eficiente sobre las laderas andinas. 

Desafortunadamente tanto las nuevas políticas económicas y acuerdos comerciales 

internacionales (ALCA,TLC) junto al desplazamiento forzado como un proceso de 

reorganización de la tenencia de la tierra dentro del territorio nacional, son factores que 

obstaculizan y restringen tanto la permanecía como la expansión de estas economías. Lo 

que hace prever un reacomodamiento de la organización espacial de las comunidades 

asociadas a estas prácticas económicas. Reorganización que no supone el fallecimiento de 

las economías campesina, puesto que no desaparecen ni las condiciones de los territorios y 

tampoco los campesino, estas comunidades como en otros momentos se movilizaran a 

otras áreas de colonización donde implementaran sus prácticas económicas y culturales. 

La relación economía campesina y laderas andinas permiten explicar algunos de los 

factores ambientales que los territorios nacionales le brindan a la ciudad para su 

abastecimiento alimentario. Es importante resaltar que otra parte del abastecimiento de la 

ciudad es proviene de otros países debido a la importación de alimentos producidos en una 

combinación diferentes de topografía, tierras, y apropiación territorial que conforman un 

contexto cultural diferente definido también por las políticas económicas, como los subsidios 

a la producción alimentaria en países que protegen las economías agropecuarias. De esta 

manera cuando recibimos alimentos importados no solo nos llega una mercancía, si no 

tambien un producto cultural que en un ambiente de masiva importación puede cambiar las 

formas actuales de producción y las relaciones de los campesinos colombianos con la tierra. 

Campesinos que este trabajo quiere hacer visibles, teniendo en cuenta su relación con la 

tierra y las formas de producción configuradas a través de los procesos sociales y 

económicos. Relaciones entre personas que se dan a través del intercambio, flujos de 

alimentos producidos en diferentes formas de relacionarse con la tierra, que vienen y van de 
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espacios rurales a los urbanos. Evidenciando un proceso de comercialización de productos 

agrícolas en Colombia, compuesto por una gama de formas de producción que varía entre la 

agricultura comercial y la agricultura campesina o de subsistencia. 

En estas zonas de economía campesina abastecedoras de la ciudad localizadas en este 

artículo sedan procesos cotidianos que aunque son poco visibles sostienen y construyen 

ciudad. Día tras día los productores trabajan en sus cultivos, el consumo de mano de obra, 

tierra y agua comienza el día que se ara la tierra para sembrar las semillas, después vienen 

las preocupaciones por la falta de lluvias, las sequías o heladas, también por la escasez de 

ingresos para la compra de recursos, abonos y pesticidas. Luego viene la cosecha y el 

empleo o mano devuelta de vecinos para recolectar y sacarla al mercado, al pueblo, o 

carretera los productos donde el intermediario acopiador compra la cosecha. De aquí en 

adelante, culminada la producción e iniciada la distribución se mantiene el consumo de 

mano de obra de intermediarios y coteros que movilizan los alimentos. 

Un elemento central en la producción de los alimentos es el agua factor a tener en cuenta en 

futuras estimaciones de la huella ecológica de los alimentos. Ya que el agua empleada en la 

producción agrícola que abastece a la ciudad no es considerada como consumida por la 

urbe. Sin embargo, en 1991 se estimó que el consumo humano de agua potable general de 

Colombia era de 139 m³/s y en las principales ciudades era de 39 m³/s, mientras que el 

consumo de agua para las actividades agrícolas colombianas es de 1000m³/s (Barros, 1991: 

28). 

Cabe aclarar, que la estimación del área requerida por la producción de alimentos 

consumidos o ingresados a la ciudad junto a su localización geográfica de las áreas 

productivas es un paso fundamental. Que permitirá reconocer y evaluar en futuras 

investigaciones los posibles impactos que el abastecimiento alimentario de la ciudad 

descara sobre o tros territorios. Algunos de estos impactos por explorar son, el vertimiento 

de residuos químicos a las fuentes de agua y a los suelos o el aumento de arrastre de los 

suelos por deforestación y potrerización producto de la ampliación de la frontera 

agropecuaria. 
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