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INTRODUCCIÓN.
Desde el segundo semestre del año 2020, en el Área de la División de Entornos Competitivos de la
Cámara de Comercio de Cartagena, se empezó a liderar los análisis de entornos competitivos de los
principales sectores productivos del departamento de Bolívar, cuyo fin último es convertirse en una
importante fuente de información acerca del tejido empresarial de los territorios con un carácter
estratégico en el sistema económico de la región. Con esta nueva categoría de análisis se busca
recolectar información de naturaleza económica y empresarial que permita conocer las
características esenciales y de estructura de las empresas que conforman sectores económicos
específicos en Bolívar, con el objetivo último de cerrar las brechas de información en la ciudad sobre
sus sectores productivos y que dicha información sea utilizada por los diversos actores en la ciudad
para la formulación y ejecución de programas, proyectos y políticas en pro del crecimiento
empresarial de estos sectores y, en general, por el progreso y desarrollo económico del territorio.
Para esta versión de los análisis de entornos competitivos fue elegido el sector de la agroindustria,
por ser una de las apuestas productivas en el plan de regional de desarrollo departamental y es
categorizado como un sector de grandes potencialidades en el marco del comercio nacional e
internacional. Las empresas que componen el sector de agroindustria en Bolívar tienen unas
características empresariales bastante diferenciadas, con procesos industriales de significativo valor
agregado y con interesantes cuotas de mercado a nivel local y regional. La agroindustria es un sector
que ha sido objeto de intervención en múltiples políticas públicas y gremiales del país, tiene un gran
potencial de jalonar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en las regiones e incluye múltiples
posibilidades de agregación de valor dentro de los cultivos transitorios y permanentes, así como
también en el subsector pecuario y acuicultura, que representan altos niveles de importancia en la
economía de la región, y la generación de encadenamientos productivos. Adicionalmente es un
sector poco estudiado en la ciudad, muchas veces con definiciones algo confusas, actividades
económicas no muy delimitadas y con una información muy limitada sobre su estructura económica
y productiva.
La justificación del presente Análisis de entornos competitivo de las empresas del sector de la
agroindustria en Cartagena y Bolívar responde a la clara importancia que ha adquirido, en los últimos
años, este sector en las diversas economías a nivel mundial, la expansión que ha tenido dentro de
la generación de valor agregado en la economía nacional y local dado que se ha convertido en la
principal fuente de alimentación en la población rural del departamento de Bolívar, de igual forma
surge la necesidad de información estratégica que sirva como fuente de información para conocer
7

la estructura de las empresas en el sector en la ciudad y sus respectivas debilidades, fortalezas y
potencialidades.
Es prioritario que la totalidad de los actores de los diversos sectores de Cartagena y Bolívar (público,
empresarial, académico, institucional, entre otros) conozcan las características de este sector en
particular y promuevan la utilización de la información que acá se expone, como fuente principal de
conocimiento, investigación y análisis de un sector económico que tiene importantes raíces dentro
del territorio y hace una contribución considerable en la generación de empleo en el departamento,
la dinámica del sector industrial y el comportamiento del comercio exterior en la región.
Para alcanzar el objetivo, presentamos de manera inicial, una caracterización de los subsectores
que lo integran Agrícola, Pecuario, Acuicultura y Silvicultura, describiendo la estructura empresarial
que lo integra los principales cultivos de mayor representatividad, porcentaje de área sembrada,
producción y rendimiento de la misma, comportamiento de los principales indicadores económicos
y de comercio exterior, junto con las dificultades y retos en el periodo comprendido entre el 20182020. Por último, como perspectivas de crecimiento económico, enunciamos los proyectos
agroindustriales de relevancia para el departamento de Bolívar.

Palabras claves: Agroindustria, Sector Agropecuario, Cadenas Productivas. Agronegocios,
Acuicultura, Piscicultura,
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I. CONCEPTOS BASICOS DEL
SECTOR AGROINDUSTRIAL.
La agroindustria es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y
comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos.
Implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca.
Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que son
más perecederos.
Esta rama de industrias se divide en dos categorías:
Alimentaria: se encarga de la transformación de lo producido por la agricultura, ganadería,
pesca y silvicultura en productos elaborados, en esta transformación se incluye los procesos
de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de
la producción agrícola, a pesar de que no haya transformación en sí y también las
transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera
transformación de la materia prima agrícola.
No-alimentaria: es la encargada de la parte de transformación de estos productos que
sirven como materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes
productos industriales.
El sector Agroindustrial se define como el subconjunto del sector manufacturero que procesa
materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. De este modo, el sector
agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir,
muebles y productos de madera, papel, productos de papel e impresión, además de caucho y
productos de caucho, como indica la (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, 1997).

A continuación, se definen algunos conceptos básicos utilizados en la agroindustria, así como su
segmentación y definiciones, para una mayor apropiación de su estructura.

El sector agrícola: es una actividad productora o primaria que obtiene materias primas de origen
vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las actividades económicas más importantes del
9

medio rural. Junto con el sector ganadero o pecuario, el sector agrícola forma parte del sector
agropecuario.
Agricultura: es un conjunto de técnicas para el cultivo de la tierra destinadas para maximizar la
calidad y cantidad de la cosecha.
Silvicultura: Arte, ciencia y práctica consistente en crear, ocuparse y reproducir rodales forestales
de las características deseadas. Se basa en los conocimientos de las características de las especies
y los requisitos medioambientales (Universidad Estatal de Carolina del Norte, 2003). La silvicultura,
como parte de la actividad forestal que se ocupa de la creación, desarrollo, reproducción, cuidado y
recolección de la vegetación forestal, facilita las opciones biológicas y técnicas destinadas a alcanzar
los objetivos propios de la ordenación forestal (Oliver y Larson, 1900;1993)
Acuicultura: Cría de organismos acuáticos, (peces, moluscos, crustáceos y plantas). El término
acuicultura abarca todos los tipos de explotación de animales acuáticos y plantas de agua dulce,
agua salobre y agua salada. La acuicultura tiene el mismo objetivo que la agricultura: conseguir una
producción controlada de bienes alimenticios para mejorar el abastecimiento del consumo. En lo
que se refiere a la acuicultura, los productos son animales acuáticos y plantas que crecen en el agua.
Pecuario: Se denomina pecuaria a aquella actividad relacionada con la producción de ganado, y
forma un sector esencial dentro de las actividades agropecuarias, que a su vez se constituyen
como actividades primarias dentro de la economía.
Agropecuario: Agropecuario es la parte del sector primario formado por la agricultura y ganadería
o pecuario responsables por la obtención de recursos naturales para la producción de bienes de
consumo y materias primas, utilizadas en la confección de productos de grande importancia para la
vida moderna, que constituye el sector secundario. Como tal, la actividad agropecuaria, por un lado,
es agricultura que se encarga de cultivar la tierra, por ejemplo: cereales, hortalizas, vegetales,
etcétera y, por el otro, es la ganadería dedicada a la producción de ganado como: bovino, ovino, entre
otros.
Piscicultura: es el renglón de la acuicultura relacionado con la cría y engorde de peces. El éxito de
la actividad piscícola depende de un buen manejo tanto del recurso agua como de los peces, la
calidad genética y una alimentación balanceada, estricta sanidad, apropiados métodos de
conservación y transporte y adecuados mecanismos de comercialización para el producto final.
Cultivos Transitorios: son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es en general
no mayor de seis (6) meses. Tienen como característica fundamental que después de la cosecha es
necesario sembrarlos de nuevo para que vuelvan a producir. Son ejemplos típicos de ellos, los
cereales (maíz, trigo, cebada, arroz, entre otros); algunos tubérculos como la papa, las hortalizas, la
soya, el ajonjolí y el algodón, entre otros.
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Cultivos Anuales: son cultivos transitorios que solamente producen una cosecha al año, debido a
que su periodo vegetativo es mayor de seis (6) meses. Son típicos de este grupo: la yuca, el ñame,
la arracacha y algunos cultivos de clima frío como el fríjol, el maíz y la papa de páramo.
Cultivos Permanentes: se definen como aquellos cultivos que se siembran, después de un tiempo
relativamente largo, llegan a la edad productiva, producen varias cosechas y no se deben sembrar
nuevamente después de cada recolección, si se opta por sembrar nuevamente se debe preparar la
tierra. Son típicos de estos cultivos: el café, la palma de aceite, el plátano, el cacao, los árboles
frutales, la caña de azúcar, etc. Se incluyen en esta categoría los cultivos arbóreos, arbustivos y
cultivos de flores a cielo abierto y bajo invernadero que cumplan estas condiciones (heliconias, rosas,
claveles, etc.).
Área Sembrada: es la superficie en hectáreas destinada para la germinación de un cultivo. Para el
cálculo de un cultivo transitorio, se suma el área las veces que este haya sido sembrado durante un
semestre. Así, para un cultivo de ciclo vegetativo corto que fue sembrado en un semestre dos veces
en un área de 100 (ha), el área sembrada del semestre corresponderá a la sumatoria de las
diferentes siembras, es decir, 200 (ha). Para el cálculo del área sembrada de un cultivo transitorio
en un año, se suman los resultados de los dos semestres del año.
El área sembrada para un cultivo permanente en un año, será aquella extensión del cultivo existente
al final del año de análisis, y su cálculo se realiza sumando el área del cultivo proveniente del año
anterior, más el área nueva sembrada, menos el área perdida (por fenómenos naturales), menos el
área erradicada (por decisión humana).
Área Cosechada: corresponde a la extensión en hectáreas del cultivo del cual se obtuvo la
producción. Para los cultivos permanentes corresponde al área que estuvo en edad de producción
durante un año.
Producción: corresponde al volumen en toneladas obtenido del área cosechada. En esta base de
datos, para los cultivos transitorios se contabiliza igual a las cosechas explicadas en el ítem anterior,
y se publica en el Anuario Estadístico del Sector Agropecuario utilizando el año agrícola abordado en
la definición del área cosechada.
Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula
dividiendo la producción entre el área cosechada.
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II. NATURALEZA DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL.
A nivel investigativo la (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2019) –FAO1- es quizás la organización que más ha trabajado sobre el tema y en diversos
espacios la han definido como aquel subsector de la economía dedicado a la transformación de
productos provenientes del sector primario. Desde diversos documentos como FAO (1997) y FAO
(2013) el sector de agroindustria está delimitado por unas actividades propias del sector industrial
manufacturero que tienen dentro de sus procesos la elaboración de productos intermedios o finales
que tienen como base la manipulación y el procesamiento de materias primas provenientes del
sector primario, es decir, de las actividades agrícolas ampliamente definidas.
El sector agroindustrial se define como el subconjunto del sector manufacturero que procesa
materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. De este modo, el sector
agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir,
muebles y productos de madera, papel, productos de papel e impresión, además de caucho y
productos de caucho, como indica la FAO (1997). A su vez, la agroindustria forma parte del concepto
más amplio de agronegocio, que incluye proveedores de insumos para los sectores agrícola,
pesquero y forestal, además de distribuidores de alimentos y de productos no alimentarios
procedentes de la agroindustria. La mayor parte de la producción agrícola, pesquera y forestal pasa
por algún tipo de transformación durante el tiempo que transcurre entre la salida de la explotación
y su uso final. Desde el comienzo, esta transformación destaca el papel clave que desempeña la
agroindustria en las cadenas de abastecimiento.

La FAO (2013) percibe la agroindustria de la siguiente manera:

“Las perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de alimentos y de productos agrícolas
con valor añadido constituyen un incentivo para prestar mayor atención al desarrollo de las
agroindustrias en un contexto de crecimiento económico, seguridad alimentaria y estrategias para
acabar con la pobreza” (p. 1).

1

Food and Agriculture Organization of the United Nations por sus siglas en ingles.
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En esta lógica el sector de la agroindustria posee ciertas características que lo ubican en una
posición privilegiada frente a otras industrias, ya que su creciente demanda mundial está asegurada
y el tema de la seguridad alimentaria cada día toma mayor eco al interior de los países y la sociedad
en general. Sin embargo, como afirma Vargas (2012) el mercado es bastante dinámico y
especializado y esto lleva consigo que la industria internamente tenga que adoptar procesos de
innovación constante para cambiar los modelos de producción y adaptarse a las expectativas de los
mercados internacionales.
Así pues, el subsector de la agroindustria se posiciona en un eslabón intermedio entre la cadena
productiva del sector primario y el sector secundario dedicado al procesamiento y transformación
industrial de productos provenientes de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con excepción
de productos minero-energéticos. “En un ambiente económico, la agroindustria se basa en el
aprovechamiento de la pérdida de precios en los productos agrícolas según la oferta y la demanda,
buscando mayores utilidades cuando estos son transformados generando valor agregado”
(Manizalez, 2015)
Ahora bien, para el caso específico del departamento de Bolívar la agroindustria está conformada
por subsectores como el agrícola, pecuario, silvicultura, acuicultura y otras actividades de apoyo al
sector. Sin embargo, las agroindustrias utilizan cada vez más insumos que tradicionalmente no
habían utilizado, mientras que el resto de las industrias están comenzando a utilizar materias primas
procedentes de la agricultura, la pesca y la silvicultura.
La característica clave que define al sector agroindustrial en el departamento de Bolívar es la
naturaleza perecedera de las materias primas que emplea, la oferta y calidad de las cuales pueden
variar significativamente con el tiempo. Dadas las condiciones de incertidumbre de la oferta de
materias primas, puede resultar difícil planificar los procesos de transformación y producción y lograr
economías de escala, especialmente cuando hay parámetros de calidad muy específicos (por
ejemplo, enlatado de frutas y hortalizas). De esta manera, las agroindustrias tienen una motivación
para participar en la producción primaria (como en los sistemas de plantación) o para desarrollar
relaciones de abastecimiento a largo plazo con los productores, con el objetivo de mejorar la
eficiencia en la producción, garantizar una oferta fiable, promover la adopción de variedades que se
adapten mejor a las operaciones de procesamiento industrial.
A nivel teórico es posible identificar diversos tipos de agroindustria. Generalmente ésta suele
dividirse entre productos alimenticios y productos no alimenticios. Pero debido a las tendencias de
mercado cambiantes, algunos autores la han dividido según su porcentaje de absorción de progreso
técnico o su nivel de relación con el sector primario.

Schejtman (1994, p. 153 - 155) identifica 5 tipos de agroindustria, según su capacidad de absorción
tecnológica:
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1. Agroindustria básica tradicional: productos básicos para el consumo humano, con una baja
elasticidad de la demanda y economías de escala. Alta heterogeneidad en la fase industrial.
Cuentan con bajo dinamismo, alta escala agrícola y alta participación de los insumos en el
producto final.
2. Agroindustria básica moderna: productos con alto potencial demanda y progreso técnico.
Presenta muy alto dinamismo, alta base agrícola y alta participación de los insumos en el
producto final.
3. Agroindustria de productos diferenciados: productos especializados en la demanda, pero con
poco insumo agrícola final.
4. Agroindustria de agroexportación tradicional: productos básicos para la exportación con
criterios de alta calidad y con mayor homogeneidad en la fase industrial.
5. Agroindustria de agroexportación moderna: productos para la exportación con alto valor
agregado, gran dinámica en la demanda internacional y potencial de progreso técnico. Posee
un alto potencial de difusión.
Y por otro lado Wilkinson (1995, p. 74 - 76) determina otros cinco tipos de agroindustria, según la
articulación existente entre agricultura, industria y tecnología:

1. Agroindustria artesanal: agroindustria tradicional enfocada al consumo local del mercado con
técnicas tradicionales.
2. Agroindustria de integración: agroindustria enfocada a mercados potenciales y busca la
ampliación de la producción y la modernización técnica de la agricultura.
3. Agroindustria de producción propia: agroindustria basada en modelos de producción agrícola
empresarial, donde por situaciones de localización, el mercado de este tipo de productos es
escaso.
4. Agroindustria disociada de bases agrícolas específicas: agroindustria basada en
transformación de productos básicos con alta dependencia de oferta y demanda de los
mercados principalmente internacionales.
5. Agroindustria a partir de la agricultura: agroindustria basada en la producción agrícola hacia
adelante, con procesos de integración y cooperativismo.
A nivel local, a pesar de algunas investigaciones y/o estudios muy específicos sobre cadenas
productivas agroindustriales (ñame, cacao, palma de aceite, hortalizas en general, entre otros) y el
impacto del sector en la agricultura rural, no fue posible documentar estudios más amplios al
respecto. Es por eso que para este fin se seleccionaron las empresas existentes en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, cuya matrícula estuviera activa y renovada al año
2020 y que desarrollaran actividades referidas al sector agroindustrial, tomando como criterio de
selección la Clasificación Internacional Industrial Uniforme-CIIU revisión 4 adaptada para Colombia
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del DANE (2012) y el concepto de actividad agroindustrial como transformación y procesamiento de
productos provenientes del sector primario. El listado completo de las actividades incluidas durante
el análisis y para el presente informe se muestra en la tabla 1.

III. CARACTERIZACIÓN DEL
SECTOR AGROINDUSTRIAL
EN CARTAGENA Y BOLIVAR.

Tomando como referencia los CIIU descritos en las tablas 1, 2,3,4,5,6 respectivamente, se determinó
de acuerdo a bases de datos de registro mercantil de Cámara de Comercio de Cartagena, que para
el año 2020 se encontraban registradas un total de 530 empresas que su actividad económica
principal es o guarda relación con el sector agroindustrial, de las cuales el (35%) corresponde a
actividades de apoyo al sector, un (25%) al subsector pecuario, un (21%) al agrícola, (12%)
acuicultura y un (7%) a silvicultura respectivamente. (Ver gráfico 1).
Además, se pudo determinar que el (16%) de las empresas del subsector agrícola se dedica a cultivos
permanentes y solo un (5%) a cultivos transitorios, lo que nos permite inferir que durante el año el
departamento cuenta con una oferta permanente de algunos productos agrícolas.

Gráfico 1: Distribución por subsectores de la Agroindustria en Cartagena y Bolívar.
Cultivos Transitorios; 5%

Acuicultura; 12%

Cultivos
Permanentes;
16%

Silvicultura; 7%

Pecuario; 25%

Actividades de
apoyo ; 35%

Cultivos Transitorios

Cultivos Permanentes

Pecuario

Actividades de apoyo

Silvicultura

Acuicultura

fuente: cálculos área de la división de ecosistemas competitivos de la cámara de comercio de cartagena según registro mercantil.
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Por otro lado, durante el periodo de 2016- 2020 el número de empresas del sector agroindustrial
decreció en promedio en un (-9%), solo entre los años 2017-2019 se presentó un aumento positivo
de las mismas. (Ver gráfico 2).

Gráfico 2: Evolución de
empresas
del sector
en Cartagena
y Bolívar 2016-2020.
dellas
número
de empresas
delagroindustria
sector agroindustrial
en Cartagena
y Bolívar 2016-2020.
40%
27%

30%

25%

20%
10%
0%

2016
2016

2017
2017

2018

2019

2020
2020

-5%

-10%
-20%

-30%
-40%
-43%
-50%

-49%

-60%
fuente: cálculos área de la división de ecosistemas competitivos de la cámara de comercio de cartagena según registro mercantil.

Según el tamaño de empresa podemos observar que el (85%) de las empresas son micro, seguidas
en su orden (9%) pequeñas, (4%) mediana y (2%) grande respectivamente. (Ver gráfico 3). Así mismo
el (59%) tiene domicilio principal en la ciudad de Cartagena, un (34%) en el resto del departamento
de Bolívar y solo un (5%) por fuera del departamento de Bolívar.
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Gráfico 3: Distribución por Tamaño de empresa y Domicilio principal.
2%
4%

5%
9%

35%
59%

85%

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

Fuente: Cálculos Área de la División de Ecosistemas Competitivos
de la Cámara de Comercio de Cartagena según registro mercantil.

Cartagena
Resto del departamento de Bolivar
Por fuera del departamento de Bolivar

Ahora bien, desde el punto de vista de cultivos transitorios en el departamento de Bolívar el (38%)
de las empresas se dedica al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, el 21% a cultivos de arroz y
otros cultivos transitorios (Ver tabla 2 y gráfico 4). Por otro lado, en lo concerniente a cultivos
permanentes el (35%) de las empresas se dedica a la propagación de plantas y actividades de vivero,
el (17%) al cultivo de palma para aceite, palma africana y otros frutos oleaginosos, (13%) a cultivos
de flor de corte, (10%) a cultivos de frutas tropicales y subtropicales, el (8%) a cultivos de plátano y
banano, 7% a otros cultivos permanentes y tan solo un (6%) a cultivos de café. (ver tabla 3 y grafico
5), esto nos permite inferir que en el departamento de Bolívar existe una gran oferta de productos
agrícola disponible durante todo el año.
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Tabla 1: Distribución del tamaño y actividad económica de empresas del sector agroindustrial – Cultivos
Agrícolas Transitorios en Cartagena y Bolívar.
Grupos

Cultivos
Agrícolas
Transitorios

Micro

Total,
general

Participación%

2

2

8%

4

5

21%

8

9

38%

Cultivo de tabaco

2

2

8%

115

cultivo de
plantas textiles

1

1

4%

119

Otros cultivos
transitorios n.c.p

4

5

21%

CIIU

Actividad Económica

111

Cultivo de cereales
(excepto arroz),
legumbres y semillas

112

Cultivo de arroz

113

Cultivo de hortalizas,
raíces y tubérculos

114

Grande

Mediana

Pequeña

1
1

1

Total

24

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.

Gráfico 4: Participación % de las empresas por Cultivo Agrícolas Transitorio en Cartagena y Bolívar.

21%

8%
Cultivo de cereales (excepto arroz),
legumbres y semillas

21%

4%

Cultivo de arroz
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

8%

Cultivo de tabaco
cultivo de plantas textiles

38%

Otros cultivos transitorios n.c.p

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.
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Tabla 2: Distribución del tamaño y actividad económica de empresas del sector agroindustrial – Cultivos
Agrícolas Permanentes en Cartagena y Bolívar.

Grupos

Cultivos
Agrícolas
Permanentes

Pequeña

Micro

Total,
general

Participación%

3

8

11

13%

Cultivo de plátano y
banano

7

7

8%

123

Cultivo de café

5

5

6%

124

Cultivo de caña de
azúcar

1

1

1%

125

Cultivo de flor de corte

2

2

2%

126

Cultivo de palma para
aceite (palma africana)
y otros frutos
oleaginosos

9

15

17%

128

Cultivo de especias y
de plantas aromáticas
y medicinales

9

9

10%

129

Otros cultivos
permanentes n.c.p

5

6

7%

130

Propagación de plantas
(actividades de los
viveros, excepto
viveros forestales)

27

30

35%

CIIU

Actividad Económica

121

Cultivo de frutas
tropicales y
subtropicales

122

Grande

Mediana

3

3

1

3

Total

86

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.
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Gráfico 5: Participación % de las empresas por Cultivos Agrícolas Permanentes en Cartagena y Bolívar.
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

13%

Cultivo de plátano y banano

8%

35%

Cultivo de café

6%
2%

Cultivo de caña de azúcar

1%

Cultivo de ﬂor de corte
Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos
oleaginosos

7%

17%

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales

10%

Otros cultivos permanentes n.c.p
Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto
viveros forestales)

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.

Dentro de los subsectores de la agroindustria se encuentran la silvicultura, acuicultura y pecuario, el
primero de esto concentra el (7%) de todas las empresas del sector agroindustrial en el
departamento de Bolívar, de las cuales el (62%) se dedica a la extracción de madera, un (33%) a
otras actividades forestales y solo el (5%) a actividades de apoyo a la silvicultura. Ver tabla 4 y grafico
6). El segundo subsector concentra el (12%) del total de las empresas con registro mercantil en el
departamento, de las cuales el (41%) tiene como actividad principal la acuicultura de agua dulce, el
(39%) se dedica la pesca marina, un (18%) la acuicultura marina, y tan solo un (2%) a la pesca de
agua dulce. (ver tabla 5 y grafico 7).

Tabla 1: Distribución del tamaño y actividad económica de empresas del sector agroindustrial – Subsector
Silvicultura en Cartagena y Bolívar.
Grupos

Silvicultura
Total

CIIU

Actividad Económica

Grande

Mediana

Pequeña

210

Silvicultura y otras
actividades forestales

2

220

Extracción de madera

2

240

Servicios de apoyo a la
silvicultura

Total,
general

Participación%

11

13

33%

22

24

62%

2

2

5%

Micro

39

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.
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Gráfico 6: Participación % de las empresas del Subsector Silvicultura por actividad económica en Cartagena y
Cartagena y Bolívar.
5%
33%

Silvicultura y otras actividades forestales

Extracción de madera
Servicios de apoyo a la silvicultura

62%

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.

Tabla 2: Distribución del tamaño y actividad económica de empresas del sector agroindustrial – Subsector
Acuicultura en Cartagena y Bolívar.
Grupos

CIIU

Actividad Económica

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

Total,
general

Participación%

311

Pesca marítima

1

1

1

23

26

39%

312

Pesca de agua dulce

1

1

2%

321

Acuicultura marítima

2

9

12

18%

322

Acuicultura de agua
dulce

1

26

27

41%

Acuicultura
1

Total

66

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.
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Gráfico 7: Participación % de las empresas del Subsector Acuicultura por actividad económica en Cartagena y
Cartagena y Bolívar.

39%
41%

18%
2%
Pesca marítima

Pesca de agua dulce

Acuicultura marítima

Acuicultura de agua dulce

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.

Tabla 3:Distribución del tamaño y actividad económica de empresas del sector agroindustrial – Subsector
Pecuario en Cartagena y Bolívar.

Grupos

Pecuario

Mediana

Pequeña

Micro

Total,
general

Participación%

3

13

70

86

65%

1

2

3

2%

Cría de ovejas y cabras

1

1

1%

144

Cría de ganado porcino

15

15

12%

145

Cría de aves de corral

1

4

10

8%

149

Cría de otros animales
n.c.p

3

12

15

12%

CIIU

Actividad Económica

141

Cría de ganado bovino y
bufalino

142

Cría de caballos y otros
equinos

143

Grande

3

2

Total

130

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.
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Gráfico 8: Participación % de las empresas del Subsector Pecuario en por actividad económica Cartagena y
Cartagena y Bolívar.
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Cría de ganado porcino
Cría de otros animales n.c.p

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.

Por el lado del subsector pecuario observamos que concentran el (25%) del total de empresas con
registro mercantil en Cartagena y Bolívar, de las cuales el (65%) se dedica a la cría de ganado bovino
y bufalino, seguido en su orden el (12%) a la cría de ganado porcino y cría de otros animales, un (8%)
a la cría de aves de corral y solo (2%) a la cría de caballos y otros equinos (ver tabla 6 y grafico 8).
Como actividades de apoyo al sector agroindustrial se encuentran un gran numero empresas en el
departamento de Bolívar y Cartagena, de las cuales el (54%) se dedica única y exclusivamente a
actividades de apoyo a la agricultura, un (30%) a explotación mixta (agrícola y pecuaria), (12%)
actividades de apoyo a la ganadería y solo un (3%) actividades posteriores a la cosecha. (ver tabla 7
y grafico 9).
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Tabla 4:Distribución del tamaño y actividad económica de empresas que prestan actividades de apoyo al sector
agroindustrial en Cartagena y Bolívar.
Grupos

Actividades
de apoyo

CIIU

Actividad Económica

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

Total,
general

Participación%

150

Explotación mixta
(agrícola y pecuaria)

1

3

7

45

56

30%

161

Actividades de apoyo
a la agricultura

1

1

3

95

100

54%

162

Actividades de apoyo
a la ganadería

2

4

16

22

12%

163

Actividades posteriores
a la cosecha

1

4

5

3%

164

Tratamiento de semillas
para propagación

1

1

1%

170

Caza ordinaria y mediana
trampas y actividades de
servicios conexas

1

1

1%

Total

185

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.

Gráfico 9: Participación % de las empresas por Actividades de Apoyo al Sector Agroindustrial en Cartagena y
Cartagena y Bolívar.
1% 1%

3%

12%

Explotación mixta (agrícola y pecuaria)

30%

Actividades de apoyo a la agricultura
Actividades de apoyo a la ganadería
Actividades posteriores a la cosecha

54%

Tratamiento de semillas para
propagación
Caza ordinaria y mediana trampas y
actividades de servicios conexas

Fuente: Construcción propia a partir de base de datos Cámara de Comercio de Cartagena.
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De acuerdo a cifras del (DANE, www.dane.gov.co, 2020) durante el periodo comprendido entre 20152020 las actividades Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca mantuvieron un crecimiento
igual que actividades como: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas, Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales,
Actividades financieras y de seguros, estas cifras muestran la importancia del sector, como aporte
al crecimiento del pib nacional durante el periodo en referencia. (ver tabla 5), y para el año 2019 el
sector de la agricultura tuvo una participación de (4,3 %) sobre el total del pib departamental
superado por actividades como: comercio al por mayor y por menor con un (17,3%),
administración pública y defensas con (17;2%), industrias manufactureras con un (15,3%),
construcción con un (10,5%), actividades inmobiliarias y actividades profesionales con un (6%).
Tabla 5: Tasa de crecimiento promedio por rama de actividad económica durante el periodo 2015-2020.

Actividad Económica

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesc

Tasa de Crecimiento promedio
(2015-2020)

0.9

0,9

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales

0.9

Actividades financieras y de seguros

0.9

Actividades inmobiliarias

0.6

Industrias manufactureras

0.3

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

0.2

Información y comunicaciones

0.1

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos
y actividades de saneamiento ambiental

0.1

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

0.0

Impuestos menos subvenciones sobre los productos

0.0

Educación

-0.1

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos
y de apoyo

-0.1

Alojamiento y servicios de comida

-0.3
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Transporte y almacenamiento

-0.9

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio

-1.3

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios

-1.3

Explotación de minas y canteras

-1.6

Construcción

-2.1

Promedio

-0.1

Producto interno bruto

-0.2

Fuente: Fuente: construcción propia a partir de datos del DANE.

Ahora bien, es importante mencionar que a pesar de que el año 2020 fue atípico por las
consecuencias dejadas por el covid-19, el sector Agroindustrial mantuvo crecimiento positivo,
Podemos observar y de acuerdo a cifras del (DANE, www.dane.gov.co, 2020) que en el año 2020 el
Producto Interno Bruto nacional presento un decrecimiento (8,1%), con respecto al año
inmediatamente anterior, esta variación se explica principalmente ( ver tabla 8 ) por el decrecimiento
en 17,8% de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida, así mismo por el
decrecimiento en 23,4 del sector de construcción, y de 11,1% de Industrias manufactureras. Sin
embargo, en lo que respecta al valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
durante el mismo periodo, crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019pr,
esta dinámica se explica por el crecimiento (ver tabla 9) de 2,2% de cultivos agrícolas transitorios;
1,9% la ganadería, 5,3% silvicultura y extracción de madera crece, y 27;0% pesca y acuicultura. Una
vez más el sector se muestra como uno de los sectores de mayor resistencia y competitividad en los
territorios.
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Tabla 6: Tasa de crecimiento del PIB por actividad económica 2020pr– Tercer trimestre
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Tabla 7: Tasa de Crecimiento de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca - 2020pr– Tercer trimestre

IV. AREA SEMBRADA, COSECHADA

Y PRODUCCIÓN POR GRUPO DE CULTIVOS

AREA SEMBRADA :: Según el (ENA, 2019), el área total sembrada en el país fue de 5.311.977
hectáreas, encontrando que, los cultivos agroindustriales presentaron la mayor participación con un
41,2% y un área de 2.186.389 hectáreas, seguido de los cereales que representaron el 18,5% con
un área de 984.859 hectáreas y las plantaciones forestales con el 13,5% y un área de 716.501
hectáreas. Los tubérculos y plátano contaron con una participación del 10,8% y un área de 574.770
hectáreas, le siguen los frutales con 9,5% y un área de 505.164 hectáreas, el grupo de hortalizas,
verduras y legumbres con 5,4% y un área de 288.212 hectáreas y las otras áreas cultivadas con
1,1% y un área de 56.083 hectáreas (Ver gráfico 11).
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Gráfico 10: Área sembrada o plantada por grupos de cultivos (hectáreas) Total nacional 2019

Area Sembrada (ha)
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áreas
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)2

5%

del área sembrada en el PAÍS.

Para el departamento de Bolívar durante el año 2019 el área total sembrada fue 267.669 hectáreas,
con un aumento del (12%) respecto al año inmediatamente anterior. Se encontró que, los cultivos
de cereales presentaron la mayor participación con un (48,5%) y un área de 129.904 hectáreas,
seguido de los cultivos agroindustriales que representaron un (23,5%) con un área de 62.507
hectáreas y los tubérculos y plátanos representaron el (22,4%) y un área de 61.388 hectáreas.

Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, soya, algodón. Otros agroindustriales:
caucho, tabaco, fique, entre otros.
Nota: Cereales: arroz, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, trigo. Otros cereales: avena, sorgo, entre otros.
Nota: Plantaciones forestales: acacia, teca, pino, ciprés, eucalipto, aliso, cedro, caracolí, yopo, badea, arrayan, entre otros.
Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, papa. Otros tubérculos: arracacha, achiras, batata, bore, ñame, entre otros.
Nota: Frutales: aguacate, banano, durazno, feijoa, fresa, guayaba, limón, lulo, mandarina, mango, manzana, maracuyá, mora, naranja,
pera, pitahaya, uchuva, uva. Otros frutales: anón, borojó, chontaduro, coco, curuba, guanábana, gulupa, piña, papaya, tomate de árbol,
marañón, entre otros.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: arveja, cebolla bulbo, cebolla rama, fríjol, zanahoria, tomate, hortalizas de raíz, hortalizas de
fruto, hortalizas de flor, hortalizas de hoja, hortalizas de tallo y otras verduras, legumbres y hortalizas.
Nota: Otras áreas cultivadas: maíz forrajero, caña forrajera, sorgo forrajero, avena forrajera, acacia forrajera, maní forrajero, nabo
forrajero, entre otros. Agapanto, anturio, astromelia, ave de paraíso, claveles, girasol gladiolo, lirio, orquídeas, entre otras. Albahaca,
altamisa, hierbabuena, manzanilla, limonaria, orégano, ruda, sábila, entre otras
2
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Los frutales contaron con una participación del (2,7%) y un área de 7.241 hectáreas, y las hortalizas
y verduras con (2,5%) y un área de 6.630 hectáreas (Ver gráfico 12).

Gráfico 11: Área sembrada o plantada por grupos de cultivos (hectáreas) Total Departamento de Bolívar 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 3.

Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, algodón. Otros agroindustriales: caucho,
tabaco, entre otros.
Nota: Cereales: arroz, maíz amarillo, maíz blanco, Otros cereales: sorgo, entre otros.
Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, ñame.
Nota: Frutales: aguacate, cítricos, ciruelas, coco, guanábana, mango, melón, papaya, patilla, piña y zapote.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: Ahuyama, ají, berenjena, frijol, pepino, pimentón y tomate
3
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Gráfico 12: Área Cosechada o en edad productiva por grupos de cultivos (hectáreas) Total nacional 2019.

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 20194.

AREA COSECHADA:: El área total cosechada o en edad productiva de acuerdo con la ENA 2019 fue
3.830.314 hectáreas, destacándose los agroindustriales (47,4%) con 1.814.843 hectáreas
seguidos de los cereales (23,8%) con 911.093 hectáreas, los tubérculos y plátano (12,7%) con
488.295 hectáreas, los frutales (9,9%) con 377.958 hectáreas y las hortalizas, verduras y legumbres
(6,2%) con 238.124 hectáreas (Ver gráfico 13).

4Nota:

las diferencias en los datos se deben al redondeo de decimales.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, soya, algodón. Otros agroindustriales:
caucho, tabaco, fique, entre otros.
Nota: Cereales: arroz, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, trigo. Otros cereales: avena, sorgo, entre otros. Nota: Tubérculos y plátano:
plátano, yuca, papa. Otros tubérculos: arracacha, achiras, batata, bore, ñame, entre otros.
Nota: Frutales: aguacate, banano, durazno, feijoa, fresa, guayaba, limón, lulo, mandarina, mango, manzana, maracuyá, mora, naranja,
pera, pitahaya, uchuva, uva. Otros frutales: anón, borojó, chontaduro, coco, curuba, guanábana, gulupa, piña, papaya, tomate de árbol,
marañón, entre otros.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: arveja, cebolla bulbo, cebolla rama, fríjol, zanahoria, tomate, hortalizas de raíz, hortalizas de
fruto, hortalizas de flor, hortalizas de hoja, hortalizas de tallo y otras verduras, legumbres y hortalizas.
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Gráfico 13: Área Cosechada por grupos de cultivos (hectáreas) Total departamento de Bolívar 2019 :
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 5.

7%

del área sembrada en el PAÍS.

El área total cosechada o en edad productiva de acuerdo con la ENA 2019 en el departamento de
Bolívar en el año 2019 fue 259.393 hectáreas, un 22,4% más que el año inmediatamente anterior,
destacándose los cereales (50,14%) con 129.844 hectáreas seguidos de los tubérculos y plátanos
(23,4%) con 60.672 hectáreas, los agroindustriales (21,6%) con 55.927 hectáreas, las hortalizas,
verduras y legumbres con (2,6%) y 6.530 hectáreas y los frutales (2,4%) con 6.32o hectáreas (Ver
gráfico 13).

5 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, algodón. Otros agroindustriales: caucho,
tabaco, entre otros.
Nota: Cereales: arroz, maíz amarillo, maíz blanco, Otros cereales: sorgo, entre otros.
Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, ñame.
Nota: Frutales: aguacate, cítricos, ciruelas, coco, guanábana, mango, melón, papaya, patilla, piña y zapote.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: Ahuyama, ají, berenjena, frijol, pepino, pimentón y tomate
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Gráfico 14: Producción por grupos de cultivos (toneladas) Total nacional 2019.

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 20196

Toneladas

PRODUCCIÓN:: La producción total registrada fue de 63.247.863 toneladas de las cuales
42.208.363 toneladas corresponden al grupo de agroindustriales (66,7%), 6.712.167 toneladas a
frutales (10,6%), 6.404.514 toneladas a tubérculos y plátano (10,1%), 4.423.183 toneladas a
cereales (7,0%), 3.051.481 toneladas a las hortalizas, verduras y legumbres (4,8%) y 448.154
toneladas (0,7%) a árboles frutales dispersos (Ver gráfico 14)
Nota: las diferencias en los datos se deben al redondeo de decimales.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, soya, algodón. Otros agroindustriales:
caucho, tabaco, fique, entre otros.
Nota: Cereales: arroz, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, trigo. Otros cereales: avena, sorgo, entre otros. Nota: Tubérculos y plátano:
plátano, yuca, papa. Otros tubérculos: arracacha, achiras, batata, bore, ñame, entre otros.
Nota: Frutales: aguacate, banano, durazno, feijoa, fresa, guayaba, limón, lulo, mandarina, mango, manzana, maracuyá, mora, naranja,
pera, pitahaya, uchuva, uva. Otros frutales: anón, borojó, chontaduro, coco, curuba, guanábana, gulupa, piña, papaya, tomate de árbol,
marañón, entre otros.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: arveja, cebolla bulbo, cebolla rama, fríjol, zanahoria, tomate, hortalizas de raíz, hortalizas de
fruto, hortalizas de flor, hortalizas de hoja, hortalizas de tallo y otras verduras, legumbres y hortalizas.

6
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Gráfico 15: Producción por grupos de cultivos (toneladas) Total departamento de Bolívar 2019.
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La producción total registrada en el departamento de Bolívar durante el año 2019 fue 1.206.850
toneladas, 21,6% más que la del año inmediatamente anterior. De las cuales 639.836 toneladas
corresponden al grupo de tubérculos y plátanos (53,0%), 331.988 toneladas a cereales (27,5%),
126.018 toneladas de agroindustriales (10,4%), 75.954 toneladas a frutales (6,3%), 33.055
toneladas a las hortalizas, verduras y legumbres (2,7%) (Ver gráfico 15).

Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, algodón. Otros agroindustriales: caucho,
tabaco, entre otros.
Nota: Cereales: arroz, maíz amarillo, maíz blanco, Otros cereales: sorgo, entre otros.
Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, ñame.
Nota: Frutales: aguacate, cítricos, ciruelas, coco, guanábana, mango, melón, papaya, patilla, piña y zapote.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: Ahuyama, aji, berenjena, frijol, pepino, pimentón y tomate
7
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RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, VERDURAS Y LEGUMBRES EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
En términos de rendimiento por grupo de cultivos en el año 2019 la mayoría de los cultivos
aumentaron su rendimiento con excepción del grupo de hortalizas, verduras y legumbres que tuvo
una disminución del mismo en un punto porcentual (ver gráfico 16).

Gráfico 16: Rendimiento por grupo de cultivos (t/ha) Total departamento de Bolívar 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 20198.

Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, algodón. Otros agroindustriales: caucho,
tabaco, entre otros.
Nota: Cereales: arroz, maíz amarillo, maíz blanco, Otros cereales: sorgo, entre otros.
Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, ñame.
Nota: Frutales: aguacate, cítricos, ciruelas, coco, guanábana, mango, melón, papaya, patilla, piña y zapote.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: Ahuyama, ají, berenjena, frijol, pepino, pimentón y tomate
Nota: el Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula dividiendo la producción en
el área cosechada.
8

35

V. ANÁLISIS SEGÚN GRUPOS DE
CULTIVOS EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR 2019

I.

Grupo de cultivos - Agroindustriales

El área total sembrada o plantada en cultivos agroindustriales en 2019 en el departamento de
Bolívar fue de 57.185 hectáreas. Las mayores participaciones corresponden al cultivo de palma de
aceite (79,8,9%) con 47.216 hectáreas, cacao (14,2%) con 8.402 hectáreas, café (2,3%) con 1.386
hectáreas y Caña panelera (1,8%) con 1.073 hectáreas.
El área en edad productiva o cosechada de cultivos agroindustriales fue de 52.619 hectáreas. El
cultivo de palma de aceite 42.766 hectáreas en edad productiva (81,3%), el cacao con 6.929
hectáreas (13,2%), el café 1.210 hectáreas (2,3%) y la caña panelera 1.061 hectáreas (2,0%) (ver
gráfico 17).

Gráfico 17: Área sembrada o plantada y área cosechada o en edad productiva del grupo de los cultivos
agroindustriales (hectáreas) Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 20199.

Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para panela, cacao.
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92%

de lo sembrado en cultivos agroindustriales se cosecha.

producción total fue de 122.842 toneladas. Los cultivos con mayor producción fueron la palma de
aceite con 108.879 tonelada, caña panelera con 8.715 toneladas y cacao con 3.214 toneladas, con
una participación del 86,6%, 7.1% y 2,3% respectivamente (ver gráfico 18). En cuanto al rendimiento
de estos cultivos se puede observar en el grafico 19, que la caña panelera, el algodón y la palama
de aceite obtuvieron mayor rendimiento durante el periodo de análisis.

Gráfico 18: Producción del grupo de los cultivos agroindustriales (toneladas) Total departamento de Bolívar2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 10.

10 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para panela, cacao.
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Gráfico 19: Rendimiento del grupo de los cultivos agroindustriales (toneladas/hectáreas) Total departamento
de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 11.

II.

Grupo de cultivos - Cereales

El área total sembrada de cereales en 2019 fue de 129.904 hectáreas. La mayor participación se presentó
en el cultivo de maíz amarillo con 62,8% (81.641 hectáreas), seguido de arroz con el 36,9% (47.923
hectáreas), y del cultivo de sorgo 0,3% (340 hectáreas). El área cosechada total registrada por este grupo de
cereales fue de 129.844 hectáreas. Los cultivos con mayor participación fueron: maíz amarillo con 81.641
hectáreas (63%), arroz con 47.863 hectáreas (36,9%) y sorgo con 340 hectáreas (0,3%) (ver gráfico 20).

11 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para panela, cacao.
Nota: el Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula dividiendo la producción en
el área cosechada.
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Gráfico 20: Área sembrada o plantada vs área cosechada o en edad productiva del grupo de los cultivos
cereales (hectáreas) Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201912.

La producción total de cereales en el departamento de Bolívar en 2019 fue de 331.988 toneladas.
Los cultivos que registraron mayor producción fueron: arroz con 189.624 toneladas (57,1%), seguido
del maíz amarillo con 142.009 toneladas (42,8%) y sorgo con 355 toneladas (0,1%) (ver gráfico 21).
Así mismos se mantuvo con mayor rendimiento el cultivo de arroz (ver gráfico 22).

12 Nota: algunos

cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Cereales: arroz, maíz amarillo, maíz blanco, Otros cereales: sorgo, entre otros.
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Gráfico 21: Producción del grupo de los cultivos cereales (toneladas) Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201913.

Gráfico 22: Rendimiento del grupo de los cultivos de cereales (toneladas/hectáreas) Total departamento de
Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201914.

13 Nota: algunos

cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Cereales: arroz, maíz amarillo, maíz blanco, Otros cereales: sorgo, entre otros.

14 Nota: algunos

cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
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III.

Grupo de cultivos – Tubérculos y Plátanos

El área plantada o sembrada en tubérculos y plátano en el departamento de Bolívar en el año 2019
correspondió a 61.388 hectáreas. Los cultivos de yuca, ñame y plátano participaron con el 64,5%,
(39.608 hectáreas), 20,8% (12.739 hectáreas) y 14,7% (9.040 hectáreas) respectivamente.
El área en edad productiva o cosechada para este grupo fue de 60.672 hectáreas. Encontrando que,
el cultivo de yuca contó con 39.189 hectáreas en área cosechada (65%), el cultivo de ñame con
12.489 hectáreas (21%) y el cultivo de plátano con 8.994 hectáreas (15%).

Gráfico 23: Área sembrada o plantada y área cosechada o en edad productiva del grupo de los cultivos
tubérculos y plátanos (hectáreas) Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201915.

Nota: Cereales: arroz, maíz amarillo, maíz blanco, Otros cereales: sorgo, entre otros.
Nota: el Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula dividiendo la producción en
el área cosechada
15 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
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La producción total reportada en el grupo de cultivos de tubérculos y plátano fue de 639.836
toneladas. La mayor participación la reportó el cultivo de yuca con una producción de 411.735
toneladas (64%), seguido del cultivo de ñame con 159.368 toneladas (25%) y el cultivo de plátano
con 68.732 toneladas (11%) (ver gráfico 24). El cultivo que presento mayor rendimiento fue el ñame,
seguido en su orden la yuca y el plátano (ver gráfico 25).

Gráfico 24: Producción del grupo de los cultivos tubérculos y plátanos (toneladas) Total departamento de
Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 16.

Gráfico 25: Rendimiento del grupo de los cultivos de cereales (toneladas/hectáreas) Total departamento de
Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 17.

Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, ñame.
Nota: el Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula dividiendo la producción en
el área cosechada.
16 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, ñame.
17 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
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IV.

Grupo de cultivos – Frutales

Los frutales en 2019 presentaron un área total plantada de 7.182 hectáreas. El cultivo de aguacate
reportó la mayor área con 2.549 hectáreas y una participación del (35,5%) seguido del mango y el
melón con áreas de 2.097 y 629 hectáreas y participaciones de 29,2% y 8,8% respectivamente.
El área con frutales en edad productiva fue de 6.267 hectáreas. Los cultivos con mayor área en edad
productiva fueron: aguacate con 2.321 hectáreas, mango 1.544 hectáreas y melón 629 hectáreas
con participaciones de 37,7%, 24,6% y 10% respectivamente.

Gráfico 26: Área sembrada o plantada y área cosechada o en edad productiva del grupo frutales (hectáreas)
Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201918.

Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, ñame.
18 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
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La producción total de frutales registrada fue de 75.672 toneladas. El cultivo que mayor participación
registró fue aguacate con 2.049 toneladas (33,1%) seguido del mango con 21.403 (28,3%) y la
patilla con 8.053 toneladas (10,6 %). El cultivo de menor participación fue la ciruela con 70
toneladas (0,1%). Desde el punto de vista del rendimiento de los cultivos observamos que los de
mayor rendimiento son la papaya, zapote, patilla, cítricos, mango y piña (ver gráfico 28).

Gráfico 27: Producción del grupo de los cultivos de frutas (toneladas) Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 19.

Nota: Frutales: aguacate, cítricos, ciruelas, coco, guanábana, mango, melón, papaya, patilla, piña y zapote.
19 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Frutales: aguacate, cítricos, ciruelas, coco, guanábana, mango, melón, papaya, patilla, piña y zapote.
Nota: el Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula dividiendo la producción en
el área cosechada.
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Gráfico 28: Rendimiento del grupo de los cultivos de frutas (toneladas/hectáreas) Total departamento de
Bolívar- 2019.
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V.

Grupo de cultivos – Hortalizas, Verduras y Legumbres.

En el 2019 en el departamento de Bolívar el área total sembrada con hortalizas, verduras y
legumbres fue de 6.487 hectáreas. En este grupo, los cultivos de fríjol (57,9%), ahuyama (31,6%) y
ají (8,7%) presentaron la mayor participación con 3.758, 2.050 y 566 hectáreas sembradas
respectivamente. (Ver gráfico 29).

20 Nota: algunos cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios
requeridos para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Frutales: aguacate, cítricos, ciruelas, coco, guanábana, mango, melón, papaya, patilla, piña y zapote.
Nota: el Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula dividiendo la producción en
el área cosechada.
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El área total cosechada fue de 6.487 hectáreas, los cultivos con mayor participación fueron el fríjol
(57,9%) con 3.758 hectáreas, la ahuyama con 2.050 hectáreas (31,6%) y el ají con 566 hectáreas
(8,6%).

Gráfico 29: Área sembrada o plantada y área cosechada o en edad productiva del grupo de hortalizas, verduras
verduras y legumbres (hectáreas) Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201921.

La producción total del grupo fue de 32.531 toneladas. El cultivo de la ahuyama registró la mayor
participación (76,5%) con 24.886 toneladas, seguido del ají (11,8%) con 3.835 toneladas y frijol con
2.579 toneladas (7,9%) (ver gráfico 30). En términos de rendimiento se observa en el grafico 31
que el cultivo de mayor rendimiento fue el tomate, seguido de la ahuyama, y el de menor rendimiento
el frijol.

21 Nota: algunos

cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: Ahuyama, ají, berenjena, frijol, pepino, pimentón y tomate
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Gráfico 30: Producción del grupo de los cultivos de Hortalizas, verduras y legumbres (toneladas) Total
departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201922.

Gráfico 31: Rendimiento del grupo de los cultivos de hortalizas, verduras y legumbres. (toneladas/hectáreas)
Total departamento de Bolívar- 2019.
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Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 201923.

22 Nota: algunos

cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: Ahuyama, ají, berenjena, frijol, pepino, pimentón y tomate

23 Nota: algunos

cultivos se presentan agrupados debido a que el tamaño de muestra en estos cultivos no suple los criterios requeridos
para la consistencia de las cifras a ser publicables.
Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: Ahuyama, ají, berenjena, frijol, pepino, pimentón y tomate.
Nota: el Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula dividiendo la producción en
el área cosechada.
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Después de revisar los datos de área cosechada y producción de los productos agrícolas del
departamento de Bolívar durante el año 2019 podemos determinar que los productos que
representan la oferta del departamento, tomando como variables el área cosechada y la producción
obtenida fueron: Yuca, Maíz Amarillo, Ñame, Palma de Aceite, Arroz y plátano, entre los 6 representan
más del (89,8%) de la oferta agrícola del departamento (ver tabla 10).

Tabla 8: Selección de los cultivos a partir del área y la producción.

Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019.

48

VI.ACTIVIDAD PECUARIA
i.

Inventario de ganado bovino

El total de cabezas de ganado bovino en el año 2019 fue de 27.239.767 cabezas. La región con
mayor número de cabezas fue la Región Andina con 9.687.404 (35,6%), seguida de la Región Caribe
con 7.522.715 (27,6%), la Orinoquía con 5.927.531 (21,8%) y la Amazonía con 2.661.240 (9,8%).
La Región Pacífica presentó el menor número de cabezas con 1.440.877 y una participación del
(5,3%). Ahora bien, durante el periodo comprendido entre el 2011-2019 tanto la región caribe como
el departamento de Bolívar han mantenido un crecimiento constante en el total de cabezas de
ganado, para el año 2019 Bolívar participo con 1.071.836 (3,9%) cabezas de ganado bovino sobre
el total nacional (ver gráficos 32 y 33).

Gráfico 32: Cantidad de cabezas de ganado bovino por región- total nacional 2019.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)
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No de Cabezas

Gráfico 33: Comparativo cantidad de cabezas de ganado bovino departamento de Bolívar, Región caribe y total
total nacional 2011-2019.
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)

ii.

Producción de leche

En 2019 la producción de leche fue de 21.847.085 litros, con una producción promedio por día y
por vaca de 6,3 litros. La región con mayor cantidad de leche registrada corresponde a la Andina con
12.978.791 litros y una participación del 59,4% seguida de las regiones Caribe, Pacífica, Amazonía
con 4.101.613, 2.145.284 y 1.848.625 litros y participaciones del 18,8%, 9,8% y 8,5%
respectivamente. La Orinoquía reportó la menor cantidad de producción de leche con 772.774 litros
y una participación de 3,5%.En la región caribe los municipios con mayor producción de leche fueron
Magdalena, Cesar, Córdoba y Bolívar, con 903.842, 819.391, 774.228 y 589.862 litros
respectivamente y participaciones de 23,4%, 21,2%, 20,1 %, y respectivamente.
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Gráfico 34: Producción de leche, por región (litros) Total nacional 2019.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)

Gráfico 35: Producción de leche, departamentos Región Caribe 2019.
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Gráfico 36: Participación % en la Producción de leche, departamentos Región Caribe (litros)l 2019.
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Del total de la leche vendida en el departamento de Bolívar (506.581 litros), el 31,5% fue comprada
por la industria (159.469 litros), el 63,1% (319.789 litros) por intermediarios y el 5.04% por otros
compradores (27.324 litros).
Gráfico 37: Cantidad de leche vendida, por comprador Departamento de Bolívar 2019.
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)

52

Gráfico 38: Precio promedio de venta de leche 2011-2019.
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Durante el periodo de 2011 – 2019 se observa una tendencia creciente de los precios promedio del
litro de leche, percibiendo un mayor precio de venta la industria, y menor precio los intermediarios.

VII. INVENTARIO DE OTRAS
ESPECIES PECUARIA
En 2019 el total de cabezas de otras especies pecuarias observamos que la participación del
departamento de Bolívar sobre el total de la región caribe en estas especies es los patos (10,0%)
(38.470), las gallinas (9,3%) (198.777), Gallos (8,5%) (29.827), Pollos (8,1%), (135.945), Gansos
(7,6%) (594), y Piscos (7,4%) (15.351) respectivamente. (Ver gráfico 39).
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Gráfico 39: Participación de cabezas de otras especies pecuarias en el departamento de Bolívar 2019.
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)

Según la ENA 2019, la producción total de huevos de aves de traspatio, en el departamento de
Bolívar fue de 304.566 huevos, encontrando que, 226.249 fueron destinados para el autoconsumo
(74,3%) y 78.317 para la venta (25,7%). El precio promedio de venta por huevo al consumidor final
fue de $379.

Gráfico 40: Producción de huevo según destino, departamento de Bolívar 2019.
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VIII. PRODUCCIÓN ACUICOLA
Y FORESTAL EN CARTAGENA Y BOLÍVAR

Como se definió en el capítulo de conceptos claves, la acuicultura hace referencia a la Cría de
organismos acuáticos, (peces, moluscos, crustáceos y plantas). Sin embargo, hoy por hoy la notable
disminución de la pesca de captura en el mundo24 ha conducido a que la producción acuícola
(acuicultura) se constituya en una fuente alternativa de proteína para la seguridad alimentaria
mundial (FAO, 2003), y a su vez como una actividad generadora de empleo e ingresos.
Dentro de este conjunto, la piscicultura, definida como aquella actividad dedicada al cultivo de peces
bajo manejo e implementación de buenas prácticas (desarrollo genético, incubación, alimentación,
reproducción y sanidad de las especies), ha crecido de manera considerable durante las últimas
décadas. De hecho, en los últimos 20 años la producción mundial de especies como la tilapia, trucha
y cachama han crecido a ritmos de 12%, 6% y 29%, respectivamente25. Por otro lado, se encuentra
la camaronicultura como aquella actividad dedicada al cultivo de camarones.
En ese contexto, la producción colombiana se ha orientado en el mismo sentido que la producción
mundial, esto es, al cultivo de tilapia, trucha y cachama.
La piscicultura en Colombia reúne a múltiples agentes económicos partícipes en las diferentes
actividades de la producción y comercialización de los bienes finales e intermedios de la cadena,
estas corresponden a:
1. La producción de alevinos.
2. Las actividades de levante y engorde.
3. El procesamiento o transformación de los peces.
4. Los canales de comercialización.
De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura para el 2020 el país contaba con 32.268
unidades productivas y 16 plantas de proceso certificadas con sistema HACCP 26, 7 de estas (3 en
Huila, 1 en Cauca, 2 en Bolívar y 1 en Cundinamarca) están autorizadas para exportar a la Unión
Europea, durante el mismo periodo se produjeron 133.163 toneladas de carne de pescado y
camarón, el consumo per cápita fue de 7,8kg de pescado, contando con una participación de 0,19%
del PIB nacional y 2,88% del PIB agropecuario. Entre 2011 y 2019 la producción acuícola aumentó
213% pasando de 80.255 a 171.026 toneladas entre tilapia, cachama, trucha, camarón y otras

De acuerdo con un informe publicado por Panorama Acuícola (véase http://fis.com/panoramacuicola/), el volumen de capturas
en el norte del Océano del Atlántico representa cerca del 16% de lo capturado hace 70 años.
25 Fuente FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
26 Hazard Analysis and Critical Control Points.
24
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especies nativas, y para el año 2019 la producción piscícola estuvo distribuida un 58% Tilapia, 19%
Cachama,16% Trucha y 7 otras especies % respectivamente. (ver gráfico 41 y grafico 42).

Gráfico 41: Producción de Acuicultura en Colombia 2011-2020.
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Gráfico 42: Producción Piscícola en Colombia 2019.
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Mapa 1: Principales departamentos y su participación
en la producción acuícola

CAMARONICULTURA

6 departamentos representan el 71% de
producción nacional de piscicultura.
Fuente: Cadena Nacional de Acuicultura – MADR – 2019

En 2019 el Huila fue el principal productor piscícola con el 37% de la producción nacional, seguido
por Meta con el 11%, Tolima 10%, Cundinamarca – Boyacá 6%, Antioquia 4%, Córdoba y Valle del
Cauca cada uno 3%. Es muy importante anotar que en lo referente a la producción piscícola el
departamento de Bolívar en el periodo de 2014- 2018 no registra datos de producción, solo durante
el año 2019 produjo 3.182 toneladas, cifra que no es comparable a nivel nacional. Sin embargo, en
cuanto a producción de camarones durante el mismo periodo el departamento de Bolívar se ha
venido destacando desde hace varios años como el principal productor de camarón y para el año
2019 produjo 4.862 toneladas y una participación de (87%) y el segundo Nariño con 720 toneladas
con participación de (13%) respectivamente (ver mapa 1).
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IX. ACTIVIDAD FORESTAL
En el año 2019 el Área total sembrada fue de 531.699 hectáreas (incluye agroforestales). De las
cuales el departamento con mayor participación fue Antioquia con 22,3%, el departamento de
Bolívar tuvo una participación de 3,1%. En cuanto a Producción se movilizaron en el año 2019
1.095.366 m3 Madera de plantaciones, de las cuales Bolívar solo participo con un 0,4% siendo el
departamento de Antioquia con mayor participación con 25,6%. (ver gráficos 43 y 44).

Gráfico 43: Participación % del Área Forestal Sembrada por departamentos 2019.
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Gráfico 44: Participación % de la madera movilizada M3 por departamentos 2019.
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X. COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior de la región Caribe se mantiene en rezago debido al descenso simultaneo en las
exportaciones e importaciones durante el segundo trimestre del año 2020 (Gráfico 45). Las ventas
al extranjero disminuyeron en un (37,4%) con un valor exportado de US$ 1.897 millones FOB.
Asimismo, las compras externas cayeron en un (40,4%) con un valor importado de US$ 1.083
millones CIF, de forma que se registró una caída significativa.
Al cierre de 2019, el departamento de Bolívar registró exportaciones por valor de US$3.282,3
millones de dólares FOB, experimentando un leve incremento de 1,6% con respecto al año anterior,
posicionándose como el segundo departamento más exportador a nivel nacional y el primero en la
región Caribe, aportando el 8,3% y el 27,6%, respectivamente.
La canasta exportadora en el departamento de Bolívar se encuentra poco diversificada, debido a que
más de la mitad de las exportaciones se concentran en combustibles minerales, aceites minerales;
ceras minerales, otros (55,3%). En segundo lugar, se encuentran los plásticos y sus manufacturas
(30,7%), constituyéndose en los principales productos de exportación de las empresas locales. Se
destacan otros productos como Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos; y
productos diversos de las industrias químicas, los cuales presentaron un crecimiento de 35,1% y
14%, respectivamente (Ver tabla 9).
Tabla 9: Principales productos exportados en Bolívar, 2019
Descripción

Millones de dólares FOB

Participación %

1.802,80

55,30%

998,5
107,5
87,9

30,70%
3,30%
2,70%

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de
papel o de cartón

46,4

1,40%

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados
acuáticos

42,3

1,30%

42

1,30%

28,5
14,9
13,1

0,90%
0,50%
0,40%

Combustibles minerales, aceites minerales; ceras
minerales, otros
Plástico y sus manufacturas
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
Productos diversos de las industrias químicas

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos
u orgánicos
Abonos
Productos químicos orgánicos
navegación marítima o ﬂuvial
Fuente: DIAN- Legis Comex
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Las importaciones se situaron en US$2.782,9 millones de dólares CIF, reflejando un descenso de
6,2% durante el periodo de análisis. El aporte de las importaciones locales al total nacional fue de
5,3%, destacándose como el quinto departamento en esta materia y el primero en la región Caribe,
con una participación de 41,6%.
Los productos químicos orgánicos representan el 30,1% de las compras al extranjero en el
departamento de Bolívar, que a pesar de haber tenido una disminución de 14,7% respecto al periodo
anterior, se mantiene en el primer lugar. Por su parte, los combustibles minerales, aceites minerales;
ceras minerales, otros, aportan el 23% de las importaciones, incrementando en 9,3% su
participación con respecto al año anterior. Como se aprecia en la Tabla 10, en estos dos productos
se concentra el 53,1% de las importaciones.
Tabla 10: Principales productos importados en Bolívar, 2019
Descripción
Productos químicos orgánicos
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras
minerales, otros.

Valor CIF(USD) Millones
839
640

participación %
30,10%
23,00%

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
Plástico y sus manufacturas
Abonos
Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y
artefactos mecánicos

186
173
154
83

6,70%
6,20%
5,50%
3,00%

Productos diversos de las industrias químicas
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de
papel o de cartón

82
68

2,90%
2,40%

63
48

2,30%
1,70%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Cereales
Fuente: DIAN- Legis Comex

Finalmente es muy importante anotar que la escasa adopción de técnicas para el mejoramiento de
la calidad de la semilla, Baja implementación de buenas prácticas agropecuarias, mínima adopción
de nuevas variedades más productivas, Poco uso de semilla certificada, en el departamento, la baja
implementación de sistemas de riego para la producción agropecuaria, pocos canales de
comercialización, existencia de numerosos intermediarios que distorsionan el mercado, pocos
sistemas de agregación de valor a la producción primaria, la deficiente o nula infraestructura para la
producción agropecuaria, los altos precios de los insumos requeridos por el cultivo (fertilizantes,
agroquímicos), falta de registros de áreas de producción, costos y rendimientos del cultivo, manejo
inadecuado de residuos de cosecha, pos cosecha y de los cultivos, poco acceso a maquinaria,
equipos y herramientas adecuados para los diferentes sistemas productivos, además del bajo poder
de negociación los lleva a realizar transacciones con bajos precios en el mercado, le baja la
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rentabilidad al productor en su actividad, el desconocimiento e incumplimiento de las normas
ambientales y la falta de adopción de prácticas sostenibles para conservación de los suelos entre
otros son algunas de las razones por la cuales se ha hecho difícil aumentar la cuota de mercado a
nivel internacional de los productos del sector agrícola.

XI. DIFICULTADES DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL EN CARTAGENA Y BOLÍVAR

El sector agroindustrial en la región caribe y se podría afirmar que en todo el territorio nacional
persisten problemas socioeconómicos estructurales que han ahondado su rezago y que impiden
avanzar en la rentabilidad de los emprendimientos agropecuarios, así como en la generación de
mayores niveles de competitividad y desarrollo para el sector generando dificultad para la mejora en
los niveles de ingresos, bienestar y equidad para la población rural. Entre los principales debilidades,
retos y desafíos a superar se encuentran:

1. Informalidad en los derechos de propiedad sobre la tierra: Uso ineficiente del suelo en
actividades agropecuarias. Según los cálculos del IGAC27, en Colombia el 13,1% del territorio
nacional (14.946.997 de hectáreas) se encuentra sobre utilizado y el 15,6% (17.847.401 de
hectáreas), en algún grado de subutilización. Estos indicadores de conflictos de uso del suelo
son dados por la informalidad de la tenencia y la explotación en áreas protegidas. (Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria, UPRA 2019). Para el caso particular del departamento de
Bolívar más del 50% del área sembrada en el departamento se está realizando en suelos
que tienen conflicto en su tipo de usos: conflictos en áreas de cuerpos de agua, en áreas
pantanosas con cultivos y con pastos, conflictos mineros, conflictos por obras civiles,
conflictos urbanos, conflictos por demanda no disponibles en áreas para producción y en
áreas a proteger, conflictos por subutilización y sobreutilización del suelo, por usos
inadecuados en áreas quemadas y otros. Así mismo la actividad ganadera en el departamento
de Bolívar ha sobrepasado su capacidad de uso y ha invadido zonas no aptas para tal fin. El
desarrollo de explotaciones ganaderas en tierras no aptas para esta actividad genera un
fuerte impacto ambiental y supone baja productividad. La ganadería se ha apropiado de
suelos destinados a otras actividades como la agricultura o que son de reserva. Se hace
necesario un ordenamiento territorial para la ganadería, de las 2.665.496 hectáreas que
tiene el departamento de Bolívar la UPRA identificó que la vocación agrícola de Bolívar esta
alrededor del 25,8%, la Ganadera en un 15,1%, Forestal de Producción 2,3% y Agroforestal
27

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2019.
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9,0%, de las cuales en la actualidad se están usando un 8,1% de los suelos con vocación
Agrícola, áreas de pastoreo 36,8%. Forestal de Producción 0,5% y Superficie de Agua 8,8%.
Existiendo un uso adecuado del suelo del 44% a nivel departamental, un 33% con
sobreutilización y subutilización de un 20% del total del área.

Vocación
agrícola
Vocación
ganadera
Forestal de
producción
Agroforestal

25,8%
15,1%
2,3%
9,0%

En la actualidad se están usando:

8,1%
36,8%

suelos con
vocación
agrícola

0,5%

Forestal
de Producción

áreas de
pastoreo

8,8%

Superficie
de Agua

2. Productividad de las actividades agropecuarias: La baja productividad del departamento de
Bolívar se origina en diferentes aspectos, entre otros la insuficiente investigación y desarrollo
tecnológico adaptado a las condiciones concretas de la región, la baja innovación y cambio
tecnológico por parte de los productores, la baja cobertura de la asistencia técnica, la
deficiente disponibilidad de infraestructura y logística adecuada, los altos costos de
producción y de transacción, la baja especialización de las zonas más aptas para
determinada actividad productiva y la debilidad de planes de acción con metas ambiciosas
en materia de productividad y ordenamiento de la producción agropecuaria.
3. Productividad, rentabilidad y competitividad de la pesca y la acuicultura. El principal problema
identificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
radica en la necesidad de abordar de manera eficiente la sobrepesca, y propone que la
regulación de las reservas pesqueras sea mejorada, lo que requiere reformas institucionales
y jurídicas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE, 2016).
Aunque la actividad acuícola en el departamento solo este enfocada a la producción de
camarones, se observa una incipiente producción piscícola sin una planificación adecuada,
centrado en pocas especies en relación con su potencial y con muy bajo cubrimiento de la
demanda nacional. En el departamento de Bolívar se presenta lo siguiente:
Falta de organización de la mayor parte de los productores y cohesión entre las diferentes
organizaciones de la cadena.
La interrelación entre los eslabones de la cadena es débil, a causa de que priman los
intereses particulares sobre el desarrollo competitivo de la cadena.
Carencia de información y de investigación que permitan identificar sistemas de producción
eficientes, para el aprovechamiento de los distintos recursos ambientales, económicos y
físicos, entre otros.
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El departamento no cuenta con programas a largo plazo de investigación genética para las
distintas especies comerciales piscícolas.
La mayoría de los actores de cada eslabón de la cadena no ha apropiado la tecnología
disponible en producción y postproducción.
No existe un plan de capacitación integral a los diferentes actores de la cadena, para afrontar
los actuales y los futuros escenarios comerciales.
Son pocas las alianzas estratégicas entre piscicultores, productores de materias primas para
alimentos balanceados y empresas productoras de concentrados, con el propósito de reducir
el costo de este insumo.
No se han consolidados programas de inteligencia y desarrollo de mercados que permitan
planear de manera eficiente la distribución de la oferta para el mercado interno como de
exportación.
Falta de mayor implementación de sistemas de análisis de control de puntos críticos de riesgo
(HACCP) y buenas prácticas de manejo (BPM) en las fases de producción y post- producción
en los cultivos industriales que cumplan con las exigencias de los mercados internacionales.
Escasos sistemas de información confiables y oportunos, en materia de producción,
productividad, empleo, mercados y costos, entre otros.
Es una actividad considerada de alto riesgo, por lo que su financiación y aseguramiento para
el mejoramiento de la infraestructura y crecimiento del sector son bajos.
La mayoría de los núcleos de producción no cuentan con infraestructura físicas apropiada
como vías de acceso, comunicación y electrificación, entre otras.
4. Fallas en canales de comercialización. La comercialización de los productos agropecuarios
presenta deficiencias que se traducen en excesivos costos de transacción y baja
transparencia.
5. Según el DNP el departamento tiene grandes rezagos en materia de estandarización,
selección y clasificación de los productos agropecuarios, lo cual hace imposible la
modernización de los mercados y genera pérdidas en postcosecha.
6. Gestión eficiente de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos. El
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como autoridad sanitaria nacional, atiende un
porcentaje reducido de enfermedades pecuarias y agrícolas con respecto a los referentes
internacionales (9,4% y 6,3% respectivamente). Con relación al estatus sanitario y
fitosanitario, el país solo cuenta con algunas áreas libres para peste porcina clásica y mosca
de la fruta. Recientemente, a Colombia se le suspendió el estatus de “país libre de aftosa con
vacunación” por decisión de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas
en inglés), ante el brote de la enfermedad en algunos departamentos. En lo referente al
comercio internacional y la admisibilidad sanitaria, se ha logrado la admisibilidad solo para
algunos productos agropecuarios. A la fecha no se cuenta con un plan integral de
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admisibilidad y aprovechamiento comercial de los Tratados de Libre Comercio firmados por
el país.
7. Utilización de instrumentos de gestión del riesgo. Un elemento fundamental para el desarrollo
de los sistemas agropecuarios es la administración sistémica y eficiente de los múltiples
riesgos a los que está expuesta la producción agropecuaria. Sin embargo, en el departamento
de Bolívar existe una precaria gestión de los riesgos agropecuarios. Aunque el seguro agrícola
es uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo agropecuario de cualquier
país, pues protege al productor de situaciones adversas ajenas a su control, el área agrícola
cubierta por el seguro agropecuario de acuerdo con datos del MINAGRICULTURA sólo
representa el 2,2% del área total sembrada en el país.
8. La alta vulnerabilidad del departamento de Bolívar y de manera particular del sector
agropecuario respecto a los efectos del cambio climático, hace necesario poner en marcha
un Plan Integral Sectorial de Gestión del Cambio Climático que permita reducir los impactos
de este fenómeno sobre la población, el medio ambiente, el sector agropecuario y en general,
la economía del país.

XII. RETOS Y DESAFIOS PARA EL
SECTOR AGROINDUSTRIAL EN
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Frente al reto mundial de satisfacer la demanda de 9.000 millones de personas al 2050, se abre
una gran oportunidad de desarrollo para la cadena agroindustrial en Colombia, aprovechando su
riqueza en recursos naturales y su localización, sumado a la existencia de experiencias previas y
capacidades productivas demostradas en varios sectores. De acuerdo con la Encuesta Nacional
Agropecuaria – ENA,2019 indicó que el total del uso del suelo a nivel nacional fue de 50.102.269
hectáreas, encontrando el uso agrícola con 4.617.116 hectáreas y una participación (9,2%). Para
el departamento de Bolívar el total de uso del suelo para el mismo periodo fue de 98.342 hectáreas
con una participación sobre el total nacional de uso de suelo agrícola de (2,1%). Sin embargo la (ENA,
2019) afirma que el departamento de Bolívar tiene un gran potencial de explotación de suelo
agrícola. Para que este potencial sea aprovechado de manera conjunta es importante implementar
modelos de producción eficientes y articulados entre todos los eslabones de la cadena para
fortalecer aspectos positivos y superar las brechas existentes. De esta manera podremos soñar con
una cadena agroindustrial moderna que se inserte a las cadenas globales de valor haciendo uso de
la innovación, la tecnología, la biodiversidad y en el marco de lo que hoy se denomina la bioeconomía
o generación de valor en el origen, con viabilidad económica, social y ambiental.
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Es por esto que algunos y retos y desafíos son:

1.
2.
3.
4.
5.

Mejora de la productividad y la competitividad.
Diversificación de la acuicultura con nuevas especies.
Modernización de los sistemas de producción.
Promoción al consumo de productos Agrícolas y de acuicultura.
Formalización de pequeños cultivadores, acuicultores y fortalecimiento gremial y/o
asociativo.
6. Desarrollo de la acuicultura en cuerpos de agua natural y artificial
(embalses, lagos y lagunas).
7. Desarrollo de la agenda de investigación articulada en temas Agro, acuicultura y
actividades relacionadas.
8. Articulación interinstitucional para la implementación de buenas prácticas– BPPA.
9. Sostenibilidad ambiental y desarrollo social.
10. Ampliar oferta de crédito y financiamiento para el sector.
11. Desarrollo de las capacidades sociales y el fortalecimiento de la asociatividad en los
productores
12. Adopción de tecnologías y productos tecnológicos
13. Promover la gestión sostenible de los recursos naturales, para el uso eficiente
del suelo, agua, y biodiversidad.

XIII. PROGRAMAS, PROYECTOS E
INICIATIVAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

La Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar – CRCI como escenario
para el dialogo y análisis acerca del desempeño de los indicadores de subnacionales de
competitividad llevó a cabo un ejercicio de priorización de los PPIs de la Agenda Departamental de
Competitividad e Innovación – ADCI, para el departamento de Bolívar se evaluaron alrededor de 63
proyectos, programas e iniciativas (PPIs), de los principales sectores productivo de la economía, el
resultado de esa evaluación genero 8 PPIs para el sector agroindustrial que favorecen el crecimiento
de la demanda en el corto plazo a través de procesos de estimulación de las cadenas productivas,
sofisticación del aparato productivo y definición de estrategias que buscan llegar a nuevos mercados
nacionales e internacionales con gran potencial de atracción de inversión y generación de empleo a
mediano plazo. Estos proyectos fueron:
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1. Fortalecimiento sinérgico de eslabones primarios de la cadena de valor de cacao, para la
consolidación de procesos productivos, tecnológicos comerciales. Se busca desarrollar
procesos innovadores de producción, transformación y agregación de valor en la cadena del
cacao por las empresas cacaotera del departamento de Bolívar.
2. Desarrollo de capacidades para el sector agroindustrial en el departamento de Bolívar. Tiene
como objetivo desarrollar las capacidades de los productores, para la gestión colectiva de sus
sistemas de producción, potencializando mediante la formación profesional, la adopción o
adaptación de tecnologías y productos tecnológicos, la apropiación social del conocimiento,
la promoción del desarrollo empresarial y la innovación.
3. Adopción de paquetes tecnológicos que permitan mejorar la productividad y competitividad
de las líneas productivas de maíz, yuca, ñame y aguacate antillano mediante la agregación
de valor, en el Zodes Montes de María del departamento de Bolívar. Mediante este proyecto
se busca el Fortalecimiento de las capacidades para la innovación, adopción y transferencia
de paquetes tecnológicos que permitan mejorar la productividad y competitividad de las
líneas productivas de maíz, yuca, ñame y aguacate antillano en el Zodes Montes de María del
departamento de Bolívar.
4. Centro y Corredor Agro logístico. Tiene como objetivo fortalecer y ampliar las capacidades
productivas de las cadenas priorizadas por el Departamento de Bolívar, con la aplicación de
paquetes tecnológicos asegurando una adecuada movilidad terrestre, el acopio y la
transformación de productos agropecuarios, que garanticen la reactivación económica del
sector, la competitividad y la fácil comercialización de los productos agropecuarios con los
centros urbanos de consumo a nivel nacional e Internacional.
5. Reactivación económica mediante la transformación Agroindustrial en las líneas productivas
del Arroz en los municipios de Magangué, Achí, Pinillos, Tiquisio, Montecristo y San Jacinto
del Cauca, del Zodes Mojana del departamento de Bolívar.
6. Garantizar la reactivación económica mediante el mejoramiento de los sistemas de
producción y la infraestructura productivas de los de Soplaviento, San Cristóbal, San
Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima del Departamento de Bolívar. Pretende mejorar
los sistemas de producción mediante el fortalecimiento de la infraestructura productiva a
través de la captación y aprovechamiento de agua para la producción agropecuaria que
permita el mejoramiento de los ingresos de los productores en los municipios de Soplaviento,
San Cristóbal, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima del Departamento de Bolívar.
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7. Implementación un Sistema de información Geográfico Agropecuario Integrado – SIGAI
mediante el uso de herramientas de agricultura de precisión al servicio de los emprendedores
y empresas del sector agropecuario del Departamento de Bolívar. Se busca la
implementación de un sistema de información geográfico agropecuario integrado – SIGAI del
sector agropecuario en el ZODES Montes de María del departamento de Bolívar, que posibilite
el incremento de la productividad y competitividad del Sector Agropecuario con el
consiguiente impacto positivo sobre el nivel y calidad de vida de los habitantes de la Región.
8. Mejoramiento y optimización del distrito de riego para el fortalecimiento de la producción
agropecuaria en el municipio de María la baja, departamento de Bolívar: el objetivo de este
proyecto es fortalecer las capacidades para la innovación, adopción y transferencia de

paquetes tecnológicos, mejoramiento de la infraestructura de riego, que permitan aumentar
la productividad, competitividad y la generación de empleo en las líneas productivas de arroz,
maíz, yuca, ñame, Plátano, Palma, frutales y hortalizas en los municipios de María la Baja,
Arjona y Mahates del departamento de Bolívar.

CONCLUSIONES.
Una vez realizado la descripción y análisis de sector agroindustrial en el departamento de Bolívar
podemos concluir lo siguiente:

Existe una alta concentración de empresas del sector con domicilio principal en la ciudad de
Cartagena. Mas del 80% de las empresas son micro.
El 35% de la empresa del sector se dedica a prestar actividades de apoyo al mismo.
El 38% de las empresas del sector en el departamento se dedica a cultivos transitorios como
hortalizas, raíces y tubérculos y el 35% de las empresas se dedica a la propagación de plantas
y actividades de vivero como cultivos permanentes
Del total de empresas dedicadas a la silvicultura el 62% de las empresas se dedica a la
extracción de madera y un 33% a otras actividades forestales y las empresas dedicadas a la
acuicultura en el departamento el 39% del se dedica la pesca marina.
Del total de empresas dedicadas a actividades pecuarias el 65% se dedica a la cría de ganado
bovino y bufalino.
67

El departamento de Bolívar durante el año 2019 contaba con un 62,2% de cabeza de ganado
bovino hembras con 666.530 cabezas y machos 37,8% con 405.356 cabezas.
En la región caribe los municipios con mayor producción de leche fueron Magdalena, Cesar,
Córdoba y Bolívar, con 903.842, 819.391, 774.228 y 589.862 litros respectivamente y
participaciones de 23,4%, 21,2%, 20,1 %, y respectivamente.
Del total de la leche vendida en el departamento de Bolívar (506.581 litros), el 31,5% fue
comprada por la industria (159.469 litros), el 63,1% (319.789 litros) por intermediarios y el
5.04% por otros compradores (27.324 litros).

En 2019 el total de cabezas de otras especies pecuarias observamos que en el departamento
de Bolívar predominan los patos (10,0%), las gallinas (9,3%), Gallos (8,5%), Pollos (8,1%),
Gansos (7,6%), y Piscos (7,4%) respectivamente.
El (74,3%) de los huevos producidos en el departamento de Bolívar es destinado para
autoconsumo y solo el (25,7%) se vende.
En el año 2019 el grupo de cultivos de mayor representatividad por área sembrada y
cosechada fueron los cereales, seguido en su orden agroindustriales, tubérculos y plátanos.
Con un total de 252.000 hectáreas sembradas y 234.000 hectáreas cosechadas
aproximadamente.
La mayor producción por grupo de cultivos en el departamento de Bolívar durante el 2019
estuvo concentrada en tubérculos y plátanos, seguido de cereales y agroindustriales, con
más de 1.097 toneladas.
Dentro de los productos con mayor producción durante el periodo 2018-2019 se
encuentran, palma de aceite, yuca, maíz amarillo, cacao, aguacate y ahuyama. Sin
embargo, es importante destacar que los de mayor rendimiento fueron: ñame, papaya,
arroz, caña panelera y tomate. Dentro de la menor producción durante el mismo periodo de
encuentran tomate, papaya, plátano y sorgo.
Los cultivos de Yuca, Maíz Amarillo, Ñame, Palma de Aceite, Arroz y Plátano representan
más del 89,8% de la oferta agrícola del departamento de Bolívar en el 2019.
Se identifico como dificultad principal en el sector la baja productividad de los cultivos
debido a la poca o nula apropiación de tecnología, manejo eficiente de los recursos, poca
implement
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