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INTRODUCCION 

Las políticas públicas agrarias que se han instaurado en el país durante más de 
dos décadas no  han permitido superar los altos niveles de pobreza y de atraso 
productivo que existen en uno de los principales reglones de la economía 
nacional como lo es el sector agropecuario colombiano. 

Este sector, clave para el desarrollo del país,  siempre se ha caracterizado por  
la falta de  una verdadera estrategia de desarrollo sectorial que posibilite la 
consolidación de un modelo dual, esto es: la existencia de  campesinos que  
tengan el derecho al  acceso de la   propiedad  de la  tierra, en condiciones 
redistributivas  con el respaldo  del Estado, para poder  aprovechar el dominio 
de éstas productivamente y, por otra parte, empresarios  nacionales que 
contribuyan a la generación de progreso y bienestar  en la  agricultura 
colombiana, con obreros agrícolas, que perciban salarios bien remunerados y 
experimenten condiciones de vida dignas. 

Este modelo agrario  que se ha aplicado  en el país desde la apertura 
económica ha generado una profunda crisis sistémica en  el agro nacional y 
departamental, fruto  de la especialización productiva en bienes agropecuarios 
de carácter tropical que  fomenta  e impulsa  este esquema y que ha 
desencadenado el abandono de conceptos sustanciales para el desarrollo 
agropecuario del país  como lo son la soberanía, la seguridad alimentaria y, 
además, el respaldo estatal a la producción agropecuaria por medio de  la 
protección de este sector por la  vía de los aranceles.  

Estos conceptos se han  remplazado por el de competencia internacional, 
fomentada y difundida por los organismos multilaterales de crédito, al servicio 



de la naciones industrializadas en su disputa global  por ampliar  sus orbitas de 
influencia,  atribuyendo -o más bien imponiendo- como mecanismos de 
progreso, bienestar y de superación de inequidades sociales en los países  
subdesarrollados, la adopción  de una serie de Tratados de Libre Comercio. 

Sin embargo, el propósito de estas relaciones internacionales económicas,  
como se demostrará a lo largo de este texto, no es el  permitir a las naciones en 
vía de desarrollo salir de esta realidad que las afecta, sino, por el contrario, el 
de  mantener  ese estado de atraso y de pobreza, por medio  del acceso 
irrestricto al mercado interno de estos países, facilidad obtenida a través de 
estos  acuerdos, arruinando a los débiles  productores latinoamericanos y 
nacionales, que no pueden enfrentar el ingreso masivo de los productos 
subsidiados de éstos  y delimitándolos  productivamente a  la exportación de 
frutales , entre otras materias primas agrícolas, además de  señalar  como 
“gran saldo positivo”  de este acuerdo de marras para el país, el importar  toda 
nuestra  dieta básica alimentaria. 

Por consiguiente, el objetivo  de estos  negocios internacionales, estriba en    
poner a competir en condiciones de igualdad a naciones diametralmente 
desiguales, cuyo resultado será el terminar de asestar un  golpe definitivo y 
estructural a toda  la  enclenque  producción agropecuaria colombiana, que no 
podrá resistir este desafío mayúsculo que se le ha impuesto. 

En consecuencia, el propósito que persigue el presente texto, no se limita a 
describir la situación de la agricultura en Colombia y en Bolívar, sino que 
además intenta revelar  y sustentar las  causas que han provocado  el  desastre 
que este experimenta, agregando que el escenario que existe en el  sector 
agropecuario en el país y en el departamento, no es imputable a consecuencias 
inexplicables, sino que más bien obedece a acciones deliberadas y 
fundamentadas en la políticas neoliberales que se han desarrollado y ejecutado 
en el país desde 1991, y que se elevarán a su fase superior en el marco de los 
acuerdos de libre comercio que ha convenido el gobierno central con distintas 
potencias en el contexto del comercio mundial de productos agropecuarios  

Por ello, en aras de sustentar la tesis central expuesta, estructuraremos el 
presente documento de la siguiente forma: en primer lugar, analizaremos la 
situación del agro a nivel nacional; en segundo lugar,  examinaremos  el 



estado del agro a nivel departamental; en tercer lugar,  evaluaremos la 
afectación de  los tratados de libre comercio en el contexto de las políticas 
impulsadas en el orden nacional y departamental y, por último extraeremos las 
conclusiones pertinentes. 

Por ello, procedamos en primer término, a evaluar el estado del sector 
agropecuario  en Colombia  

LA SITUACION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN AMERICA 
LATINA  

Contexto agropecuario  

En los últimos decenios, se ha impulsado el modelo desarrollo neoliberal en 
América Latina. Esta arquitectura económica definida le impuso precisas 
políticas públicas, diseñadas y sustentadas en los mandamientos trazados por 
el consenso de Washington y cuyo principal componente fue la reformulación 
de las competencias del Estado, principalmente en sectores  estratégicos como 
el sector agropecuario.   

Estas políticas agrarias tuvieron su teatro de experimentación en América 
Latina en  Brasil, en el año 1964 bajo el régimen militar. En él se pretendió 
alcanzar el crecimiento económico por medio del fomento a las exportaciones, 
pero manteniendo la intervención económica y directa por parte del Estado, 
además, se promovió el cultivo de soja a gran escala, al igual que el de café.  

Sin embargo, fue Chile el escenario de operaciones en donde se desarrollaron 
sin matices y bemoles las políticas neoliberales en todos los sectores de la 
economía. Los ingredientes y contenidos de estas medidas fueron: la 
reducción del aparato estatal por vía del recorte de la inversión productiva y el 
gasto social; las transferencia de los principales activos públicos al sector 
privado, financiero y trasnacional; el control de la inflación vía restricción 
salarial, el equilibrio en las finanzas públicas y en el ámbito agropecuario 
desde 1983;  la apertura del mercado de tierras; De igual manera , garantías a 
los  propietarios privados y supresión de los programas gubernamentales de 
apoyo a la agricultura. 



Con la aplicación de todas estas políticas públicas de corte neoliberal, se 
generó una severa crisis económica en Chile, cuyas expresiones fueron: el 
desempleo involuntario y el subempleo estructural;  y la conversión 
productiva de la agricultura en una supuestamente más competitiva que tuvo 
como eje central la agricultura frutícola y forestal. 

Estas políticas fueron diseminadas por todo el hemisferio occidental y, en el 
marco de los desarrollos nacionales, se implementaron los programas para 
agricultura o desarrollo rural integrado, cuyo dispositivo decisivo es el agro 
como negocio.  

Las disposiciones que están incorporadas en estos planes tienen como 
principales objetivos: A) la explotación de plantaciones a gran escala de alta 
rentabilidad, B) eliminar límites jurídicos en el mercado de tierras y C) 
facilitar y promover la llegada de inversión privada al sector. 

Este conjunto de políticas económicas son las responsables de la situación que 
persiste en la agricultura latinoamericana, que no ha  podido ser el motor que 
permita, o más bien que contribuya a la superación de las profundas  
asimetrías  sociales que existen en la región. 

En efecto, al analizar los logros obtenidos por este modelo de desarrollo rural 
integral,  observamos que entre 1980 -2004,  el PIB del sector fue del 8 %, 
aportando marginalmente al producto interno de la región; no obstante, en este 
mismo periodo, el valor nominal de la producción a precios del mercado paso 
de  86.485,345 a 186.300,074 miles de dólares (López, 2008). 

Lo que esta cifra exterioriza, es que el volumen físico de la producción 
aumenta de forma extraordinaria, un incremento tal, que lograr duplicar el 
valor de la  nominal de la producción, a pesar de que en ese lapso dominó una 
tendencia a la caída en los de la producción nativa (Ocampo, 2008). Esta 
caída es mayor debido a que se signa como obligación ajustar o alinear los 
precios internos a los referentes externos. Anexo 

 

Evolución de la producción agrícola en ALC 



(Estructura porcentual) 

Periodo 1980 1990 2000 2004 

Maíz 6.1 5.3 6.0 5.9 

Cítricos 4.1 4.7 4.7 3.9 

Soja 5.0 6.8 8.5 11.2 

Hortalizas y 
Melones 

4.5 4.8 5.2 5.0 

Caña De Azúcar 8.5 9.4 7.5 7.6 

Arroz 4.0 3.0 3.3 3.2 

Legumbres 2.1 2.0 1.7 1.6 

Otras frutas  6.1 5.9 5.7 5.5 

Banano 4.1 3.9 3.3 3.0 

Raíces y t 4.7 4.0 3.4 3.1 

Café Verde 2.8 2.9 2.3 2.2 

Trigo 2.7 3.0 2.5 2.4 

Algodón  2.8 2.3 1.1 1.4 

Tabaco 1.6 1.2 1.1 1.3 

Agricultura 59.7 59.7 56.8 57.7 

Pecuarios 40.3 40.3 43.2 42.3 

   Fuente: Acosta, Irma con Base en cifras de la FAO y CEPAL (2005) 

 

Esa baja en los precios es determinante en el comportamiento del PIB 
agropecuario regional en el periodo, porque a pesar de la expansión de la 
producción de bienes llevado a los mercados, que se refleja finalmente en el 
aumento en el valor global de la producción, este es levemente superior al PIB 
global en los años noventas   



Es pertinente subrayar que estos extraordinarios volúmenes de producción de 
bienes agrícolas son, desde los años noventa, realizados por los grupos 
trasnacionales agrícolas y por unidades empresariales grandes, medianas, 
pequeñas e, inclusive, por entidades de índole campesina. Sin embargo, la 
línea delineada por este modelo agro exportador es favorecer la agricultura a  
gran escala en todo el subcontinente, es decir, favorecer por medio de todo 
tipo de canonjías a los grandes productores trasnacionales. 

La participación de estos grupos corporativos en la  fase de producción directa 
es secundaria, en cambio, en toda la fase de provisión de insumos, 
transformación, intermediación comercial y financiera, la intervención de los 
corporaciones multinacionales es monopólica, por que controla el grueso de 
los cultivos tradicionales y esenciales de la zona como: el maíz, trigo, sorgo, 
café y cítricos (Tarrio, Concheiro y Diego, 1999). 

Esta circunstancia les permite imponer, los precios de acuerdo a su voluntad, 
manipular la competencia y precisar el tipo de normas o reglas a un ramo de la 
actividad económica. 

Mientras la producción de pequeña escala padece por la limitación del apoyo 
de los fondos públicos o por los condicionamientos a estos respaldos, el 
cumplimiento de los lineamientos trazados por los trasnacionales del sector y 
por la presencia del capital financiero, o la  ruina desatada por el ingreso de la 
importaciones subsidiadas de las principales naciones desarrolladas, sólo le 
queda, como única  alternativa para su existencia, el inicio de un proceso de 
reconversión productiva, fomentado por los grandes actores internacionales.  

Los resultados de esta política en términos de sus balances comerciales se 
pueden expresar en las siguientes consideraciones: 

Al analizar la balanza comercial sectorial el desempeño satisfactorio, está sujeto a dos variables 
como los son: una profunda inestabilidad, que se registra en las disminuciones constantes, en su 
saldo comercial y en la  evolución de la productividad agrícola. (López, Irma 2008) 

Esta volatilidad  se presenta por factores exógenos, que pueden ser de índole 
natural, mercantil o político (el alza de los precios internacionales  en 
circunstancias de escasez  natural o incitada, o por negociaciones comerciales  
multilaterales. 



Y en segundo lugar, al desempeño que en la región han venido presentando 
Brasil y Argentina en su potencial exportador, cuya cantidad  arroja una cifra 
que supera el superávit global  de la zona en el comercio agropecuario (López, 
2008: 12). 

En tercer lugar, la diversificación productiva no se ha presentado en este 
modelo agrario, lo que se ha  presentado en su lugar es una ruptura de la línea 
de complementariedad de la región, debido a que la oferta agrícola que se  
produce en la región compite entre sí y con los de las otras zonas 
subdesarrolladas por el mercado norteamericano y europeo, señalemos que 
para el caso concreto del maíz, cuya producción mundial en 2005 fue de 692 
millones de toneladas ,de las cuales, Estados Unidos contribuyo con un 40% 
de la producción global con más de 280.228.400 tonelada. Brasil juega un 
papel fundamental en la producción mundial de este bien agropecuario por ser 
el tercer productor mundial y el primero en América latina, con un volumen 
total de producción que supera las 34 millones de toneladas en 2005, además, 
otros productos fuertes del país carioca son: el café, la caña de azúcar, la soja  
y el frijol, al igual que  Argentina, que es el quinto productor de maíz del 
mundo y es un reconocido productor de soja y de frijol; y en el caso de los 
productos tropicales, existe una competencia férrea entre Brasil, México, los 
países centroamericanos y los andinos.  

En ese sentido, la gran amenaza en la supuesta reconversión  productiva en la 
región, es muy acertadamente señalada  

El mayor problema aun es que la pretensión de diversificar la oferta y procurar la especialización 
productiva bajo el criterio de las ventajas comparativas, nuestros países tienden a aplicarse en un 
número reducido de productos rentables cuya buena acogida en el exterior es una expectativa, nunca 

una  garantía. (López, 2005) 

Y agrega que, referente a las economías más débiles de la región, el resultado 
alcanzado está sujeto a factores externos no controlables: 

Esto ocurre generalmente en las economías pequeñas (Centroamérica, él Caribe y algunas 
suramericanas) que se tornan sumamente  vulnerables a infinidad de factores que escapan a su 
control, por ejemplo políticas restrictivas de cuotas de importación por partes de los países 
receptores, como en el caso del banano, medidas no arancelarias, el arribo de nuevos competidores, 
depresión de la demanda y superproducción (López, 2005)  



Sin embargo, los resultados han afectado también a economías relevantes 
como la de Colombia, a las cuales, como se demostrará, no le ha funcionado 
este modelo. 

En cuarto lugar, las orientaciones productivas y el esfuerzo institucional 
dirigido a las exportaciones opera en detrimento de programas, recursos y 
proyectos que anteriormente se direccionaban a la producción doméstica y al 
mercado interno. La FAO (2005) ha corroborado que el presupuesto per cápita  
hacia al  campo, se ha disminuido de  US$205 a US$140 en el periodo 1996 -
2001, es decir cada habitante  del campo en América latina, recibe menos 
dinero que hace 15 0 20 años ,este proceso a su vez, esta articulo a la 
adquisición de los bienes agropecuarios esenciales para el consumo ,como lo 
son : cereales, legumbres, lácteos y papa ,en el exterior a precios inferiores 
arruinado  a los productores nativos  ,y sumándose a  la decisión de los 
gobiernos locales por promover procesos desgravación absoluta ,atravez  de 
negociaciones comerciales (TLC) que se convierten en  la estocada final para 
los productores nativos supérstite.  

El sector agropecuario latinoamericano se caracteriza además, por el acelerado 
proceso de desgravación arancelaria implementado desde finales de la década 
de los 80’s. En efecto, un estudio elaborado por Salcedo y Bocchetto (2004) 
señala que el promedio arancelario agropecuario de los países de la OCDE era 
de 59 %. Adicionalmente, se podían constatar  casos de países en donde los 
aranceles eran más elevados al parámetro general y que, no obstante a esto, se 
empleaban o diseñaban estrategias o restricciones cuantitativas o cualitativas 
que impedían el acceso real a los mercados de estos países desarrollados , 
constituyéndose en verdaderas barreras infranqueables  a los  productos 
agropecuarios provenientes de otras latitudes. 

Sin embargo en la región, esta experiencia no es aplicada, y termina 
desarrollándose un proceso de reducción de aranceles, reglándose la media   
en el 40% y presentándose el caso de  países como República Dominicana  o 
Chile, donde los aranceles son inferiores al parámetro general (del 20 % y del  
9.8 %). 

La derivación de estas políticas agraria ha sido un déficit neto en el abasto 
interno de alimentos, que se resuelve por vía de importaciones, rubricado este 



indicador un crecimiento medio del 8.6%, llevando esta práctica a la pérdida 
de soberanía alimentaria del subcontinente. Así lo ratifica el crecimiento de las 
importaciones entre 1990 y 2000, en donde las exportaciones pasaron de 3,3% 
a 6,4% y el PIB sectorial tuvo un comportamiento del 2,3% a 3,1%, y las 
importaciones pasaron en el periodo estudiado del 0,9% al 8,8% (López, 2008). 
Anexo  

 

 1980-
1990(%) 

1990-
1995(%) 

1995-
2000(%) 

1990-
2000(%) 

Export 3.3 6.0 6.8 6.4 

Import -0.9 10.2 6.7 8.4 

PIB Sectorial 2.3 3.6 2.7 3.1 

  Fuente: Irma, López, 2008, elaboración Base CEPAL/  IICA, (2002), CEPAL (2004) 

 

 

Caso de  Colombia: un modelo desastroso,  como gran resultado 

Con las transformaciones de los esquemas rurales, aplicadas desde los 
ochentas en  América Latina y Colombia, con la orientación signada al Estado 
en este modelo, el atraso y la pobreza en las zonas  rurales  alcanzó niveles 
inconcebibles en la nación, que nos permiten plantear a luz de los hechos que 
esa no es la ruta correcta a seguir. 

En efecto, la aplicación del modelo de globalización a nivel mundial, implicó 
un gran dinamismo en el comercio mundial de productos alimentarios y no 
alimentarios,  al  pasar este de 65 mil millones de dólares en 1972 a 500 mil 
millones de dólares en 1997 (Teubal, 1997), esta situación permitió el 
surgimiento y fortalecimiento de importantes empresas multinacionales, que 
no necesariamente contribuyeron a la mejora de la situación de miles de 
millones de personas en el mundo. 



Los planteamientos en torno a esta nueva visión del mundo y de la agricultura 
a escala global son explicados de forma admirable en la siguiente acotación de 
Madeley (2004):  

La creciente liberalización del comercio mundial de productos agropecuarios bajos auspicios del GATT y la 
OMC ha contribuido a mejorar las ganancias de las grandes empresas, pero no necesariamente la situación de 
los pobres del medio rural (Madeley, 1997).    

Teniendo como arquetipo a México y a Chile, en el país se implementaron  
una serie de políticas agrarias que tuvieron como brújula la eliminación de la 
institucionalidad rural, la supresión de los créditos dirigidos al sector, la 
eliminación de los aranceles y el convencimiento o, mejor dicho, la 
imposición del credo anacrónico de la sapiencia de los mercados y de la mano 
invisible. Los resultados no se hicieron esperar y, por más que se pretendiera 
justificar o alabar como el modelo del éxito, las consecuencias han sido 
totalmente adversas.  

Este modelo  instituido en  el país, estableció como uno de sus principales 
lineamientos conceptuales, que sustentan las directrices agrarias que se han 
empleado, la utilización ineficiente del suelo en actividades que no fomentan 
la aplicación de métodos de organización empresarial, fundamentados en la 
introducción  de los avances tecnológicos, con el propósito de aumentar la 
productividad laboral y  la competitividad sectorial. 

Estas  actividades son esencialmente las dirigidas a la ganadería, que para el 
caso de Colombia, se caracterizan  por ser intensivas en tierra, y no en capital. 

En consecuencia, de la superficie total del país, que es de 114.174 millones de 
hectáreas, de las cuales se están empleando para actividades agropecuarias 
50.971 millones de hectáreas, sólo el 7% está siendo utilizada para cultivos 
agrícolas, es decir, 5.1 millones de hectáreas, el 77% del uso del suelo está 
orientado a actividades ganaderas, esto equivale a 39.196.05 millones de   
hectáreas (Anuario Estadístico Agropecuario, 2008). 

Este predominio de la utilización del suelo en actividades ganaderas se explica 
porque la finalidad de este esquema agrario no es garantizar la  producción de  
alimentos en el país, sino comprarlo en el exterior, revelando el porqué de la 



participación marginal de los cultivos agrícolas en el área cultivada de 
Colombia, cuando el uso potencial para ellos es de 21.5 millones has. 

Por otro lado, al estudiar la composición de los cultivos agrícolas observamos 
que el 60 % de estos son cultivos permanentes y sólo el 38 % son transitorios, 
cultivos que no permiten garantizar la seguridad alimentaria nacional, 
concebida como la capacidad que tiene una nación para garantizarle el 
suministro de la dieta básica a sus habitantes. En  la   actualidad, nuestro país 
está importando 8.8 millones de toneladas de productos del ámbito 
agropecuario que el país tranquilamente podría producir, convirtiendo a la 
nación en importadora neta de productos alimenticios y géneros 
agropecuarios. 

Adquirimos en el exterior el 75% del maíz que consumimos, el 95% del trigo, 
90% del sorgo y el 100% de la cebada; además, contamos con un coeficiente 
de dependencia alimentaria de 0,55 (cuando en Estados Unidos es de 0,03), 
indicador técnico que ilustra el peso específico de las importaciones en la 
oferta alimentaria disponible. 

Estas importaciones agropecuarias tienen como efecto indeseable el 
desplazamiento de mano obra campesina, debido a que si ingreso masivo de 
va eliminado los principales cultivos de la economía campesina, suprimiendo  
de esa manera las  oportunidades laborales para ellos, desatando un grave 
éxodo de campesinos a las principales ciudades. Así lo ratifica el que entre  
2002 y 2010, fueran desplazados, según Acción Social, más 2 de  millones de 
personas del sector rural. 

Estos desplazamientos que se presentan en gran parte a causa de factores de 
violencia, pero en otra amplísima  proporción, a causa de las políticas 
sectoriales desarrolladas, ha ocasionado que la agricultura colombiana, según 
lo plantea  un estudio elaborado por  la  USAID, presente desde 1995 hasta 
2008 una pérdida neta sectorial, de 14 billones de pesos a 24 billones de pesos 
(Pesquera y Mosquera, 2008). 

Este desalojo a su vez, no se presenta como un hecho aislado, circunstancial u 
ocasional, más bien obedece a los parámetros fundamentales establecidos por 
el actual modelo de desarrollo para el sector agropecuario nacional, cuya 



visión elemental es la de configurar una estructura de concentración de tierra 
altamente inequitativa e improductiva como la imperante en nuestro país. 

Así lo revela un estudio elaborado por el CID Universidad nacional, que 
concluye que el 0,4% de los propietarios en Colombia  tiene el 64 %  de la 
tierra, convirtiéndose en una traba al desarrollo productivo y social  del país. 
(Bienestar y Macroeconomía, CID, 2007) 

Por otra parte, uno de los grandes objetivos que pretendía alcanzar este 
modelo agrario era elevar la productividad del sector agropecuario. Por ello, 
es necesario realizar un inventario sobre la producción agropecuaria entre 
2010 y 2011, y así poder definir a ciencia cierta si se alcanzaron los objetivos 
definidos  

 

 

 2- Balance de la producción agropecuaria 2010 -2011 

Un informe  elaborado  recientemente por la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, revela una contracción en la producción agropecuaria de -0,2 %, 
atribuida a las acentuadas reducciones en las actividades agrícolas de ciclo 
corto, así como la disminución en la producción cárnica y lechera. (Anexo 3) 

En efecto, la producción agropecuaria de los cultivos de ciclos cortos 
experimentó una descenso del -9,3%, mientras en el marco del modelo agro 
exportador los cultivos de largo rendimiento, entre ellos los productos 
tropicales, exhibieron un alza del 2.7%, ocasionando un descenso en el 
conjunto de las actividades agrícolas sin café del 1,6 % y una contribución 
negativa sectorial de 0,8 puntos porcentuales. El café, que el año 2009 sufrió 
una caída del 32 %, en el 2010 sólo pudo recuperarse marginalmente en un 
14,2%. 

De otra parte, las actividades pecuarias mostraron en su universalidad una 
caída en el valor de su producción del 0,6%, contribuyendo con unos 0,2 
puntos negativos, pues el dinamismo alcanzado en los renglones del cerdo y el 



pollo, se vio contrarrestado por la contracción de la ganadería bovina de carne 
y leche (Balance del sector Agropecuario 2010-2011, SAC). 

Este resultado negativo en el sector agropecuario es el resultado de la política 
sectorial desarrollada, que se pretende maximizar con la entrada en vigencia 
de los acuerdos de libre comercio, principalmente el de Estados Unidos.  

Variación Anual  de la producción Agropecuaria 2010-2011 

Total agropecuario -0,2 

Agrícola 0,0 

Ciclo Corto -9,3 

Ciclo largo 2,7 

Café  14,2 

Pecuario -0,6 

Pollo 4.6 

Huevo 0,7 

Leche -3,0 

Carne Bovina -5,1 

Porcicultura 12,1 

Fuente: (Balance del sector Agropecuario 2010-2011, SAC) anexo 3 

Además, estos efectos no sólo se limitaron a la producción agropecuaria, sino 
que se extendieron a las actividades agrícolas, donde se materializaron en la 
disminución en la producción de alimentos y materias primas de origen 
agrícola. Estas pasaron de 25.122.238 millones de toneladas a 24.1 millones, 
sucintándose  una reducción de  997 mil toneladas en el periodo comprendido 
entre  2009 -2010. 

Esta contracción obedece a una  sistemática caída del área cultivada, y los 
cultivos que se han visto sometidos a esta constante reducción son los cultivos 
transitorios o de ciclo corto, que son los que permiten la eficiente rotación de 



los factores de producción y son los determinantes para garantizar la seguridad 
alimentaria Del  país. 

  

Fuente: Sociedad De Agricultores De Colombia  

Para el conjunto de estos cultivos  se  estimó que la caída en el área cultivada 
entre 2009-2010, fue de más de 145 mil hectáreas, de igual forma la 
producción disminuyó en un 11%, con una caída neta de cerca de un millón de 
toneladas. 

Cultivos  2009(has) 2010(has) Variación (%) 

Cultivos transitorios 1.606.223 1.461.112 11,1 

Cultivos permanentes 1.613.172 1.676.091 0,1 

Total sin café 3.219.395 3.137.203 4,3 

Café 723.864 723.864 14,2 

Total con café  3.943.259 3.861.067 4,0 

Fuente: Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, Informe De La SAC, 2010 

Las reducciones de estas dos principales variables se justifican por la caída en 
el área cultivable de los cereales en más del 13% y en la disminución de la 



producción del 20%, siendo el arroz y el maíz los cultivos que más se vieron 
afectados. 

En el caso del arroz, el área y la producción sufrieron caídas del 17.9 % y del 
20.8%, lo que equivale a una contracción de 91.600 mil hectáreas y una 
contracción de la producción en 593 mil toneladas (SAC, 2010). 

En el maíz, el área cultivada se redujo en 35 mil hectáreas, lo que  
corresponde a una reducción del 6.2 %; en cuanto a la  producción, la caída 
fue de 182 mil toneladas, esto equivale a una reducción del 14,8 % entre 2009 
y 2010.  

 

Producción de Maíz en Colombia 2005-2010  

Producción maíz(Ton)  Variación (%) 

1.305.484 (2005) -4,4 

1,346,332 (2006) 3,4 

1,330,161 (2007) -1,2 

1,295,496 (2008) -2,6 

1,256,306 (2009) -3,0 

1,074,142 (2010) -14,5 

Fuente: Estadísticas, Fenalce. 

Al estudiar y comparar las reducciones en las dos variedades de maíz, se 
identificó que el maíz amarillo tuvo un decrecimiento de 154 mil toneladas y 
el maíz blanco de 39 mil toneladas.  

Otros cultivos transitorios que experimentaron reducciones significativas  
fueron el sorgo, la cebada y el trigo. La producción de estos tres importantes 
cultivos se vio reducida en casi un 43 %, pasando de 220 mil toneladas a 114 
mil toneladas. 

 



 

 

Producción de sorgo, cebada y trigo (2008-2010) 

Año Sorgo(ton) Cebada(ton)  Trigo(ton) 

2008 100.707 10.659 55.173 

2009 144.323 14.055 41.665 

2010 85.944 6.070 21.911 

Fuente: Estadísticas, SAC, 2010  

El algodón fue otro cultivo que no mostró señales de recuperación, si se 
analiza la producción de algodón desde 2004, ésta alcanzó una cifra record de 
producción de 55.558 toneladas. Sin embargo, este aumento no se preservó y,  
desde el 2003, experimenta una curva decreciente en su productividad, por lo 
que en el 2010 se presentó una exigua producción de 36.165 toneladas, 
comparable a la registrada en 2001 que fue de 34.988 toneladas. Esto significa 
que la política agraria oficial no ha conseguido dinamizar y mucho menos 
aumentar la eficiencia en la productividad de un cultivo de tanta relevancia 
como lo es el algodón, cuya producción actual es equiparable a la obtenida en 
el año 2001. (Anexo 5)  

Producción De Algodón 2001-2010 

AÑO Producción (Ton) Variación (%) 

2001 34.988  4,5 

2002 27.011 -22,8 

2003 34.420 27,4 

2004 55.558 61,4 

2005 55.470 0,2 

2006 43.839 -21,0 

2007 41.916 -4,4 

2008 34.586 -17,5 



2009 29.698 -13,6 

2010 36.165 21,1 

Fuente: Datos, Conalgodon, 2010  

Este cuadro crítico de  la  agricultura colombiana  se extiende también al 
cultivo de papa,  el cual viene cobrando importancia debido al cambio de los 
hábitos alimenticios en el país. 

Este presentó una reducción de 6 mil hectáreas en su área cultivable, 
convirtiéndose en uno de los principales cultivos agrícolas afectados por el 
modelo de desarrollo agropecuario aplicado en Colombia desde 1991, y que se 
profundizó desde  la administración de Andrés Pastrana, al disminuir  
significativamente los aranceles para facilitar el ingreso de la papa proveniente 
de países como Holanda y Egipto, entre otros, cuando la producción total 
alcanzada por los productores nacionales es de dos millones de toneladas 
anuales, la cual es consumida en su totalidad por todos los habitantes del país.  

En el caso de las hortalizas, el desempeño es igualmente negativo, pues el área 
cultivable presentó una contracción de 1,844 hectáreas y la magnitud 
producida de este cultivo se redujo en 45 mil toneladas  entre 2009-2010. 

Sin embargo, estos resultados revelados no se presentaron en todos los 
cultivos de la economía campesina, existen unos cultivos: los tropicales, que 
han exhibido comportamientos positivos, no solamente en el aumento 
constante de su volumen de producción, sino también en su participación, 
cada vez mayor, en el área cultivada. Estos cultivos son los que imponen los 
organismo multilaterales al servicio de los interés geopolíticos y 
geoestratégicos de Estados Unidos en el contexto de la división internacional 
del trabajo  y la globalización, en donde unos países, los industrializados, le  
importan los cultivos esenciales para su dieta básica a los países en vía de 
desarrollo, mientras éstos sólo les exportan materias primas agrarias de 
carácter tropical como el mango, el café o la uchuva, renunciando por esa vía 
a su soberanía y seguridad alimentaria, como se demostrará a lo largo de este 
escrito. 

 



Cultivos tropicales   

La orientación productiva que se definió para el sector agropecuario es 
indiscutiblemente la especialización en los cultivos tropicales para la 
exportación. Estos cultivos han experimentado una curva ascendente en el 
área empleada para su cultivo, así lo revelan las estadísticas. 

En 1991, el área cultivada de cultivos era 1.247.889 has; en el 2000, la franja 
cultivable ya había alcanzado las 1.469.663 has; y en 2005 el área utilizada 
para los cultivos tropicales o de largo rendimiento era de 1.603.443 has 
(Departamento De Estudios Agroeconómicos, SAC, 2006) 

Por otra parte, las estadísticas obtenidas para estos cultivos entre 2009 y 2010 
confirman lo planteado, puesto que proyectan un crecimiento en la producción 
del 0,3 % y el aumento del área cultivable en  3,9 %. 

El cultivo que experimentó mejor desempeño en el periodo analizado fue la 
palma de aceite. En efecto, según la  Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite FEDEPALMA, la producción de aceite crudo alcanzó la 
cifra de 754 mil toneladas, y se incrementó el área cultivada en un 5,8 %. Esto 
refleja la acentuación productiva que se le ha imprimido al sector, en donde 
según lo expuesto por los defensores del modelo agro exportador, la palma de 
aceite es uno de los principales nichos de oportunidades que tiene la 
agricultura colombiana. 

En consecuencia, vemos que la rentabilidad promedio nacional de este cultivo  
se mantiene en 3,0 ton/has de aceite crudo y las ventas nacionales crecieron de 
576 mil toneladas en 2009 a 664 mil toneladas en 2010. Las razones de  este 
incremento en las ventas en un 15% obedecen al aumento en la producción de 
biodiesel, derivado de la operación de 7 plantas procesadoras en el país. (SAC, 
2011) 

Las ventas externas de aceite de palma fueron de 109.000 toneladas, y las de 
palmiste registraron la cifra de 38.500 toneladas.  

 

 



Segmento 2009 2010 Variación 
absoluta (%) 

Variación 
Relativa (%) 

Empresas 
tradicionales 

372.5 339.4 -33.1 -8.9 

Industrias de 
alimentos 
balanceados  

38.2 28.9 -9.3 -24.3 

Jaboneros 
independientes 

2.3 5.9 3.6 153.8 

Otras industrias  10.7 10.8 0.1 0.9 

Subtotal 423,7 385.1 -38.7 9.1 

Biodiesel 152,5 278.9 126.4 82.9 

Total 576,2 664.0 87.7 15.2 

Fuente: FEDEPALMA 

 

El caso del banano de exportación presento una contracción del 1.1 %. Según 
la SAC, esta reducción obedeció principalmente a condiciones climatológicas, 
como el fenómeno niño, incidiendo negativamente en la productividad por 
hectárea. Sin embargo, las exportaciones mantuvieron su desempeño al 
alcanzar las 95.4 millones de cajas de 18.14 kilos un valor de  US $ 710 
millones en 2010. (Estadísticas Departamento Agroeconómico, SAC, 2011)  

En el caso de la caña de azúcar, su molienda se mantuvo en más de 20 
millones de toneladas, a pesar de que la superficie registró una reducción del 
10,5 %. La producción de azúcar alcanzó 2.000.666 tmvc, y las ventas en el 
mercado externo se ubicaron en 694.782 tmvc. Esta descripción se completa 
con el aumento de las importaciones de azúcar a una tasa del 33 %  

 

 

 



 

Balance Del Sector Azucarero en Colombia en 2010 (TMVC) 

 

 EXPORT IMPORT CONSUMO 
APARENTE 

I T 210.312 27.248 407.808 

II T 115.195 26.933 383.538 

III T 211.801 72.090 433.071 

IV T 157.474 52.712 401.839 

Fuente: Balance del sector agropecuario 2010 – 2011, SAC, Estadísticas, ASOCAÑA, 2010   

Mención aparte amerita el café, que hasta 1997 fue el principal producto de 
exportación de la economía del país. Según la federación nacional de 
cafeteros,  este alcanzó una  producción de 8,9 millones de toneladas de sacos 
de 60 kilos en 2010. 

Este volumen de producción fue menor al  pronosticado, es decir, de 9 a 10 
millones de sacos, e inferior en un 22 % al nivel histórico promedio, que es de 
18.5 millones de sacos (Fedecafe, 2010). 

Los rendimientos en la producción de esta rubiácea, tienen una serie de 
factores que explican sus magros rendimientos. En primer lugar, el Estado no 
ha promovido, ni ha diseñado agiles y eficientes estrategias para controlar la 
plaga de roya, que en el marco de las condiciones climáticas existentes, ha 
venido expandiéndose a una velocidad alarmante, afectando a más de 300 mil 
has y provocado una reducción de un millón de sacos. 

A pesar de esto, los márgenes de exportación se mantuvieron en 7.8 millones 
de sacos de 60 kilogramos, conservando las magnitudes del año pasado, pero 
las existencias cerraron en 965 mil sacos, esto es un  65 % por encima del 
nivel del 2009. Entre las razones que expone el gremio de los caficultores, se 
identifica el retraso de los flujos de café a los puertos, debido al estado de 
deterioro en el que se encuentra la infraestructura vial. Y esta situación se 



pretende asumir el reto de este TLC con la principal potencia agrícola del 
mundo  (Balance del sector Agropecuario 2010-2011, SAC). 

 

El Diagnostico de las actividades pecuarias (2010-2011) 

Ganadería de leche 

Según la información suministrada por la Asociación Nacional De  
productores de Leche, la producción de leche disminuyo en un 3% entre 2010-
2011. Este sector tiene una fuerte sensibilidad a las externalidades, como lo 
son las condiciones climatológicas desfavorables, entre otras. Igualmente esta 
reducción en la producción de leche  se ha visto reflejada en la disminución 
del consumo de los habitantes del país. 

Del mimo modo, es pertinente señalar que  la ganadería contribuye con el 1,6 
% del PIB Nacional, con el 20 % del PIB Agropecuario y con el 53 % del PIB 
pecuario. Asimismo, la ganadería de leche genera 7.9 empleos por cada 100 
animales, existiendo 1.225.724 de bovinos destinados a esta actividad, que 
representa el 5.5 % del hato colombiano. 

Este  sector se caracteriza  por la existencia proliferante del minifundio como 
principal forma de  organización agrícola, así lo ratifica el hecho de que más 
del 80 % de los predios ganaderos cuentan con menos de 50 reses.   

De acuerdo con las cifras del Plan Estratégico De Ganadería (PEGA, 2010), el 
consumo aparente en el país cayó de 143,7 litros/habit/Año a 138,5 
litros/habit/Año; además, el acopio industrial de leche se redujo en 2.3%, es 
decir, de 2,802 millones de litros a 2, 736 millones de litros. 

En consecuencia, la evolución de la productividad de la leche ha 
experimentado crecimientos negativos desde 2006, año en donde la 
producción alcanzó los 6.035 millones de litros, en contraposición al 2010, en 
donde fue de 5.582 millones de litros. 

 

 



 2006 2007 2008 2009 2010 

Producción(mill/Litro) 6.035 5.654 5.866 5,755 5.582 

Variac (%) 0,7 -6,3 3.7 -1.9 -3.0 

Fuente: Estadísticas, Analac, 2010    

Estas reducciones obedecen a la falta de políticas públicas por parte del 
gobierno central para promover la eficiencia del sector, situación que será  
profundizada con la entrada en vigencia de una serie de acuerdos de libre 
comercio, principalmente los de Estados Unidos y la Unión Europea. 

En conclusión, la situación del sector agropecuaria nacional es 
inexpugnablemente critica,  debido a la  política pública agraria que se 
instauró desde comienzos de la década de los 90’s, y se agravará con la nueva 
dirección en la política agropecuaria del gobierno de Santos, quien pretende 
implementar el modelo del “cercado” Brasileño y elevar a una fase superior al 
modelo Malayo, el cual  consiste en la existencia de grandes haciendas -de  
mas de cien mil hectáreas en promedio- en donde se producen inmensas 
cantidades de aceite de palma, y en donde se importa toda la dieta básica 
alimentaria . Además, los campesinos son contratados en Bangladesh porque 
los trabajadores agrícolas en esta nación no quieren trabajar en el campo, 
debido a las condiciones laborales existentes. 

A  pesar de esta experiencia, la actual administración de Santos pretende 
imponer este paradigma de desarrollo y van a pasos agigantados para alcanzar 
este objetivo, conectado esta modelo agrario con el fenómeno de la 
extranjerización de la tierra. Fenómeno que radica en la compra de tierra o en 
la celebración de contratos de usufructo por parte del capital extranjero, que 
quiere apropiarse de vastas extensiones de tierras colombianas. En la Costa 
Caribe, vemos como el grupo israelí Merhav tiene aproximadamente, entre 
tierras propias y contratos de usufructo, unas diez mil hectáreas en Pivijay, 
Magdalena; o el caso de los Montes de María, en el departamento de Bolívar, 
que tiene un proyecto de reforestación con la cementera Argos en unas once 
mil doscientas hectáreas; y como colofón de esta política agropecuaria que 
tiene como eje central la gran plantación y la especialización en bienes 
tropicales,  se integran los TLC’s, que constituyen la estocada final para la 



estructura productiva agraria, y existen estudios de sobra que ratifican lo 
planteado en el panorama descrito (Suarez, 2011). 

Por otra parte, analizaremos la situación del sector agropecuario en Bolívar, 
cuáles son sus énfasis productivos y qué impacto ha tenido toda esta política 
agropecuaria del libre comercio en la crisis alimentaria que hoy enfrenta. 

 

Asimetrías de Estados Unidos  y Colombia en el sector agropecuario en el 
marco del TLC (Pesquera y Mosquera, 2008). 

Política 
Agropecuaria 

Estados Unidos Colombia Veces 

Apoyos 
estatales(1) 

US$ 71.269  
millones anual 

1.143 US$ 
Millones anuales 

62 veces 

Presupuesto 
agrícola  

US $ 93.000 mil 
millones  

US$ 419 
Millones  

222 veces 

Empleo 
agrícola(2002-
2004) 

1.9 % del empleo 
total 

20.6% del 
empleo total 

 

Valor agregado 
agrícola por 
trabajador 
agrícola  

US$ 23.066 US$ 1.34 17  

Fuente: Garay, Cardona y Babieri, 2006   

 

CAPITULO II 

 

SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

Al evaluar en primera instancia el estado del sector agropecuario en Bolívar, 
establecemos que el departamento cuenta con una superficie de 2.578.000 de 
hectáreas, de las cuales 863.864 de ellas se destinan a actividades pecuarias, 
en detrimento de los cultivos de la economía campesina, que participan con 
tan solo 167.181 hectáreas cuando su uso potencial es de 350 mil has; lo 
anterior va de la mano con el siguiente agravante: amén de la política 



agropecuaria en Colombia y aplicada en el departamento, hay más hectáreas 
focalizadas en  maleza y rastrojos que en cultivos de alimentos; las cifras son 
elocuentes. Según datos de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Y 
Encuesta Nacional Agropecuaria, 2008, las hectáreas de rastrojo y de maleza 
en Bolívar ascienden a las 358.000, cuando la orientada a los cultivos de la 
economía campesina no superan las 200 mil hectáreas. En ese sentido, hablar 
de posibilidades de desarrollo sectorial para  el departamento no es más que 
una quimera. 

Actividad	   Área	  	  actual	   Área	  potencial	  

Agricultura	   167.187	  hectáreas	  (6.5%)	   350.000	  Hectáreas	  (13.6%)	  

Ganadería(pastos)	   863.864	  hectáreas	  (33.5%)	   700.000	  Hectáreas	  (27.2%)	  

Bosque	  Comercial	   10.500	  Hectáreas	  	  (0.4%)	   200.000	  Hectáreas	  (7.8%)	  

Ciénagas	  	   278.683	   Hectáreas	   (10.8	  
%)	  

278.683	  hectáreas	  (10.8	  %)	  

Zonas	  urbanas	   12.000	  	  Hectáreas	  	  (0.5	  %)	  	   15.000	  Hectáreas	  (0.6%)	  

Marismas(Costas)	   6.300	  Hectáreas	  (0.2%)	   6.300	  Hectáreas	  (0.2%)	  

Rastrojos	   358.500	  Hectáreas	  (13.9%)	   118.000	  Hectáreas	  (4.6%)	  

Cultivos	  Ilícitos	   7.500	  Hectáreas	  (0.3%)	   	  

Bosques	  Naturales	  y	  otros	   713.472	  Hectáreas	  (27.7%)	   750.017	   Hectáreas	   (29.1	  
%)	  

Total	   2.578.000	   Hectáreas	  
(100%)	  	  

2.578.000	   Hectáreas	  
(100%)	  

Fuente:	  Pérez,	  Gerson,	  2005	  y	  URPA-‐	  Secretaria	  De	  Agricultura	  Y	  Desarrollo	  Rural	  	  

Adicionalmente, otro rasgo característico del modelo agropecuario en Bolívar 
es la estructura inequitativa y latifundista de tenencia de tierra. En el 
departamento de Bolívar existen 2.326.196 predios con 61.356 propietarios, 
de los cuales 72 tienen predios de más 2.000 mil hectáreas que ocupan 
555.428 mil hectáreas de superficie; mientras que 6.420 propietarios tiene 



menos de 1 hectárea, que ocupan 1.566 has de superficie (Pérez, Gerson, 
2005). (Ver Gráfico) 

Tenencia de Tierra del departamento de Bolívar  

 

Rango Predios Propietarios Superficie(Has) 

Menos de 1  Has 5.776 6.240 1.566 

1-3 Has 6.083 6.687 11.739 

3-5 Has 4.874 5.473 17.816 

5-10Has 7.677 8.559 53.011 

10-15Has 5.349 6.138 62.084 

15-20Has 3.775 4.430 48.534 

20-50Has 10.167 12.349 312.248 

50-100Has 5.179 6.270 349.234 

100-200Has 2.576 3.204 341.427 

200-500Has 1.063 1.447 350.016 

500-1000Has 195 293 126.809 

1000-2000Has 67 84 95.964 

Mas de 2000Has 

 

47 72 555.428 

Fuente: Plan de Desarrollo (2001-2003) del departamento de Bolívar, con base 
INCORA-IGAC, (Pérez, Gerson, 2005) 

De acuerdo con las líneas expuestas, un estudio del Banco Mundial determina 
que la estructura de la tenencia de tierra en el departamento de Bolívar es 
altamente concentrada y desigual. Para ello, utilizó el coeficiente de Gini, 
calculado en base al  área y avalúo; este indicador en Bolívar oscila entre el 
0,70 y 0,71 (Pérez, Gerson, 2005). 



Sin embargo, existen municipios donde la estructura de concentración de 
tierra es mayor, así lo demuestra una investigación desarrollada por Rosaura 
Arrieta Flórez, que revela que en municipios como San Juan Nepomuceno, los 
niveles de concentración de tierra son superiores al estándar departamental; en 
este municipio el  coeficiente de Gini es de 0,84,  y en  Marialabaja es de 0,78. 
Estos  municipios están ubicados principalmente en el Zodes de los montes de 
María, en donde a su vez se presentan los volúmenes mas grandes 
desplazamiento forzado. 

En efecto, la región expulsó a más de 135 mil personas entre 1998 y 2008; 
sólo en  el Carmen de bolívar en ese periodo, fueron desalojadas más de 43 
mil personas (Arrieta, 2011). 

De otro lado, al examinar el enfoque productivo asignado al sector 
agropecuario, vemos como este ha venido perdiendo significancia en géneros 
agropecuarios que son determinantes para la seguridad alimentaria del 
departamento, variable fundamental en la discusión que estamos adelantando.   

Un Paper del IPREG de la Universidad de Cartagena (2010) señala que los 
cultivos transitorios, esto son, aquellos  cultivos de ciclo vegetativo 
relativamente corto y que obligan a que las labores realizadas en ellos 
presenten dinámicas de alta rotación y uso eficiente, en 1997 representaban el 
82% del área cultivada, y ahora representan solo  el 60%. 

Igualmente el número de hectáreas de cultivo permanente ¡sufrió una alza 
sustancial al pasar de  20.616 has a 64.667 has!, esto equivale a un aumento 
del 214%. Esta situación se explica por la siembra de cacao, ñame, yuca  y 
palma de aceite, este último que ha venido cultivándose desde 2002, y junto 
del ñame, se convierten en los  cultivos con mayor  superficie  cultivable en el 
departamento, según el estudio  citado (IPREG 2010).  

En congruencia con lo planteado, Bolívar termino consolidándose como  el 
principal productor nacional de ñame y de yuca. 

Este Esquema de desarrollo agrícola de carácter exportador, que definió la 
especialización  en estos cultivos permanentes, ha venido generando un 
impacto funesto en materia de seguridad alimentaria y en inventarios de 
alimento; si empleamos un género agropecuario como estudio de caso, la 



producción de frijol en Bolívar, debido a su transcendencia como cultivo, pero 
sobre todo, por su importancia en la dieta básica alimentaria, este ha venido 
teniendo una reducción progresiva al punto de amenazar con desaparecer. Los 
datos estadísticos son concluyentes: en 1997 el área cultivada de frijol era de 
17.379 has, en 2008 esta área había decrecido, y en la actualidad, sólo se 
producen 3.000 has.  

Producción de frijol en el departamento de Bolívar entre 1990-2010.  

 

Fuente: Estadísticas, Agronet, 2011  

  

Un departamento al cual se le aplican estas políticas que generan tales 
resultados ¿podrá acaso combatir de manera efectiva el hambre y el estado de 
inseguridad alimentaria, y podrá afrontar el desafío de competir con las 
principales potencias agrícolas mundiales y lograr derrotarlas?   

En contraste, mientras existe una disminución de los cultivos esenciales para 
garantizar la seguridad alimentaria departamental, se incrementan los cultivos 
focalizados a la exportación. Basta como ejemplo la palma de aceite. En 1997 



en  Bolívar no existía cultivada una sola hectárea de palma de aceite, en 2008 
el cultivo de palma aceite cubre a 60.000 mil has; es decir, en la actualidad, 
tenemos sembrada más palma aceitera que frijol. (Ver Gráfico)  

Producción de palma de aceite en el departamento de Bolívar entre 1997-
2010. 

  

Fuente: Estadísticas, Agronet 2010 

Asimismo, otro cultivo que ha experimentado  un crecimiento desproporcional 
es la yuca, que paso de una franja cultivada de 10.910 has a 32.082 has en los 
periodos 1997-2008. A la luz de estas derivaciones, es evidente colegir que un 
departamento que tiene más área cultivada de palma de aceite, que de un 
cultivo como el arroz y el maíz tecnificado -7.268 hectáreas- es un 
departamento condenado al hambre y al atraso. (ENA, 2008)  (Ver Grafico 2) 

 

 

 



 

 

Producción del departamento de Bolívar de  Arroz Secano Mecanizado 
entre 1990-2010. 

  

Fuente: Estadísticas, Agronet, 2011 

Algunos considerandos que parecen necesarios realizar, y que a su vez reflejan  
las prioridades del modelo desarrollo agrícola que se aplicó en el 
Departamento, se identifican al estudiar la contribución de la agricultura de 
Bolívar en los principales cultivos del país. Encontramos pues, lo siguiente: 1. 
Bolívar produce el 47.9% del ñame; 2. produce, además, el 34.5% del ajonjolí 
y el 31.6% del tabaco negro de exportación producido a nivel nacional, 4. 
15.2% de la yuca y 5. Produce el 6,2 % de la palma de aceite. 

En definitiva, se ha implementado una agricultura que no tiene como 
énfasis  la sustitución  de las importaciones agropecuarias, que esté 
orientada al desarrollo del mercado interno, sino una que tiene como 



énfasis el predominio de cultivos competitivos en el mercado doméstico, y  
preferencialmente en los externos. 

De la misma manera, las políticas de libre comercio han afectado aspectos 
importantes en materia de seguridad alimentaria y un dato que revela esto 
tiene que ver con la producción interna per cápita de alimentos básicos, 
medida por kilogramo por habitante. En 2002, este indicador era de 486 
kilogramo per cápita; en 2007, este registra una disminución medular, al pasar 
a un producción interna per cápita de alimentos básicos de 465.1 kg/habitante, 
profundizando un esquema de desarrollo agropecuario que no tiene como 
pretensión fundamental garantizar el flujo alimentario indispensable para la 
subsistencia de sus habitantes.  

Sin embargo, si desagregamos este concepto, localizamos que la situación 
todavía es más alarmante: al utilizar como línea de comparación la producción 
entre 2002-2008 de los alimentos básicos, vemos que  en estos cultivos existe 
una reducción inaceptable, muestra fehaciente de lo perverso de un modelo de 
esta naturaleza. 

Veamos las cifras: en el caso de los cereales, en 2002, la producción por 
toneladas fue de 240.003, en 2007 la producción de cereales fue de 145.227 
toneladas, presentándose una disminución significativa en esta producción 
interna, que es primordial para todos los bolivarenses. 

Como si esto fuera poco, al evaluar las leguminosas, la producción de éstas en 
2002 fue de 4.855 toneladas, en 2008 la producción cayó a 2.892 toneladas. 

 Si examinamos las hortalizas y frutas, encontramos que para 2002, la 
producción del departamento de Bolívar era de 140.683 toneladas, y para 2008 
esta  producción también reseña una  merma decisiva, al sólo producir 88.568 
toneladas.  (Ver Grafico 4y 5) 

 

 

 

 



Grafico 4 

Principales cultivos de bolívar 1997-2008 

CULTIVOS	   	   SUPERFICIE	  HAS(1997)	   SUPERICIE	  HAS(2008)	  

Transitorio	   94.451	   96.805	  	  

Ajonjolí	   1.905	   1.037	  

Algodón	  semilla	   2.150	   2.253	  

Arroz	  riego	   1.917	   4.837	  

Arroz	  secano	  mecanizado	   12.982	   10.752	  

Arroz	  	  secano	  manual	  	   4.100	   4.902	  

Frijol	   17.379	  	   3.655	  

Maíz	  tecnificado	   840	  	   7.268	  

Maíz	  tradicional	   44.694	   59.087	  

Sorgo	   8.532	   3.015	  

Permanentes	  	   20.617	   64.647	  

Cacao	   848	   2.206	  

Caña	  panela	   968	   944	  

Cocotero	   768	   501	  

Ñame	   2.060	   12.090	  

Palma	  de	  aceite	  	   N.	  R	   13.291	  

Plátano	   3.761	   3.263	  

Tabaco	  negro	  de	  export	   1.301	   267	  

Yuca	  	   10.910	   32.082	  

Total	   115.067	   161.452	  

Fuente:	  Estudio	  hambre	  y	  desnutrición	  en	  Bolívar,	  IPREG	  Universidad	  de	  Cartagena,	  2010	  	  	  

 



Grafico	  5	  

Producción	  de	  los	  cultivos	  Agrícolas	  en	  Bolívar	  	  (1990-‐2005)	  

DESCRIPCION	   PRODUCCION	  (TON)	   PARTIC	  (%)	  

yuca	   218.454	   31.1	  

Maíz	  tradicional	   91.554	   13.1	  

frutas	   87.321	   12.4	  

Ñame	   78.906	   11.2	  

Arroz	  	  Seco	  Mecanizado	   55.959	   8.0	  

Plátano	   48.048	   6.8	  

Sorgo	   32.868	   4.7	  

Arroz	  de	  riego	   15.301	   2.2	  

Palma	  de	  africana	   14.097	   2.0	  

Maíz	  tecnificado	   11.805	   1.7	  

Arroz	  secano	  Manual	   10.251	   1.5	  

Frijol	   9.931	   1.4	  

Caña	  panelera	   8.552	   1.2	  

Algodón	   7.189	   1.0	  

cocotero	   3.818	   0.5	  

Tabaco	   negro	   de	  
exportación	  	  

3.347	   0.5	  

Hortalizas	  	   2.305	   0.3	  

ajonjolí	   1.155	   0.2	  

Cacao	  	   598	   0.1	  

Total	  producción	   701.457	   100	  



Fuente:	  Cálculos	  elaborados	  por	  CEDE,	  con	  base	  AGRONET	  	  

En congruencias con estas líneas expuestas, la producción de huevos del 
departamento también ha sido objeto de una curva descendente en su 
producción, al pasar de  3.520 toneladas en el 2002 a 1.827 toneladas en 2008. 

 
 
 
 
 
Producción departamental de Huevo   (2002  -   2009 )      

 
Fuente: Estadísticas, Agronet, 2011 

Simultáneamente, si incorporamos un indicador determinante como lo es el 
coeficiente de autosuficiencia alimentaria en Bolívar, hallamos que este 
indicador  es del 0,76, esto significa que el  40 % de los alimentos básicos que 
necesitan los habitantes del departamento de bolívar son suministrados por 
otros países, por vía de las importaciones, materializándose esta debilidad 
estratégica, por ejemplo, en la disponibilidad per cápita de los alimentos 
básicos. En  el caso de los cereales en 2002, la disponibilidad per cápita fue 
de 227.5 kilogramos, en 2005 fue 170.6 kilogramo; en el de las leguminosas, 
la disponibilidad pasó de 2,7 kilogramos en 2002 a 1,7 kilogramos en 2008;  el 
caso de las hortalizas cuya disponibilidad per cápita pasó de 77,7 kilogramos 
en 1997 a 44.4 kilogramos. Es esto en últimas, lo que explica y fundamenta la 
crisis alimentaria en el departamento de Bolívar. (Ver Grafico 5) 



 

GRUPO 2002(kg
) 

2003(kg
) 

2004(kg
) 

2005(kg
) 

2007(kg
) 

2008(kg
) 

Cereales 226.5 215.4 222,7 170.6 279,8 227.6 
Leguminosa
s 

2.7 2,8 2.0 2.0 1,7 1,5 

Hortalizas y 
frutas 

77.7 85.0 93.5 65.3 62.6 44.7 

Carnes 16,8 16.2 15,5 16,8 17.4 19.0 
Leche Y 
Huevo 

19.9 19.2 19,7 20.0 19.9 21.2 

estimulantes 0.3 0,4 0,8 0,8 0,3 0.1 
Fuente: Estudio hambre y desnutrición, IPREG, 2010  

Acorde con lo expuesto, es imprescindible plantear el impacto en la 
producción agropecuaria de la primera fase del libre comercio en Colombia  y 
la participación del sector en el PIB departamental. En ese orden de ideas, una 
primera premisa que es ineludible exponer es la siguiente: al considerar el área 
cultivable en el campo colombiano, hallamos como ésta ha sufrido un 
decrecimiento, al pasar en 1993 de 2.019.963 has a 1.730.638 en 2009. 

En segundo lugar, hay que subrayar que con la apertura neoliberal se ha 
venido reduciendo la franja cultivable. Cultivos  como  la cebada, que 1993 
tenía un área sembrada de 36.232 has, en 2004 disminuyó a 1.478 has; o el 
caso del frijol, que antes de la implementación de la “internacionalización de 
la economía” , poseía un área cultivable de 134.111 has,  terminó con  una 
franja de 112.262 has; o el maíz total, que vio mermado su universo cultivable 
al pasar este de una franja de 743.541 has a 614.510 hectáreas en 2008; o la 
papa, cuya superficie cultivable era de 185.080, se comprimió a 161.173 haz 
en 2004. 
 
En coherencia con este modelo económico, y debido al resultado de las 
importaciones agropecuarias provenientes de otras latitudes, principalmente la 
norteamericana, la reducción del área sembrada en Colombia fue significativa, 
provocando el desastre social y productivo ya conocido por todos.  
 
Por otro lado, es pertinente introducir otro cultivo como estudio de caso: de la 
Papa, que en 1993 tenía  mas de 113.634 has y en 2004 solo alcanza la 



marginal cifra de  66.256 has; también el trigo, que pasó de 96.963 haz a 
44.000 hectáreas entre 1993 y 2004. 
 
Ahora bien, al analizar la situación del sector en Bolívar por cultivos, lo 
primero que identificamos es la preeminencia de cultivos para la exportación. 
Vemos entonces como cultivos como el ajonjolí tienen en la actualidad una 
superficie cultivada de 1.441 hectáreas, con un producción para 2004 de 1.481 
toneladas y rendimiento por hectárea de 1.028; complementario a esto, 
hallamos que Bolívar es el mayor productor nacional de ajonjolí con una 
participación del 46,9% en la producción, ocupando un puesto principal el 
municipio del Carmen de bolívar, debido a que este contribuye con el 38% de 
la producción de ajonjolí a nivel nacional. 
 
En disonancia, Bolívar ha venido perdiendo participación en la producción 
algodonera nacional desde 1993. Antes del libre comercio, la superficie 
cultivada en Bolívar de algodón alcanzaba las 7.773 has, con una producción 
de 9.353 toneladas y rendimiento/has de 1.209, sin embargo, después de la 
imposición del Banco Mundial y de los Estados Unidos a Colombia para que 
adoptara la globalización , el resultado fue nefasto: el área sembrada de este 
género agropecuario cayó a 3.827 has, con una producción de 6.770 toneladas; 
en términos universales, la superficie en general del algodón cayó de 113.634 
has a 66.258 has en Colombia. 
 
De la misma forma, al analizar el arroz riego, encontramos que este no ha 
tenido un crecimiento representativo: vemos como desde 1993, de tener una 
área de 2.233 haz en Bolívar, ha escalado a un área de 3.445 haz; en el caso de 
este cultivo, es el departamento del Tolima aquel que más aporta en el 
contexto nacional, con un 46.1 % de la producción. 
 
En el marco de lo de expuesto, no resulta contradictorio, ni excepcional,  
reseñar los efectos negativos del libre comercio en un cultivo fundamental 
para la estructura productiva agraria del departamento de bolívar como lo es el 
arroz secano manual, que en 1995 ostentaba un área cultivable de 17.295 has, 
y en 1996, después de ser aplicada la internacionalización de la economía, esto 
es, las políticas consignadas en el  consenso de Washington, cayó a 7.813 
hectáreas. Actualmente, ¡la franja de arroz secano manual es de 15.520 has!, 
es decir una superficie cultivable menor que la de 1995. ¿Con estas políticas 
se pretende desarrollar al departamento?; BOLIVAR EN ESTE RENGLON CLAVE 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA REGIONAL Y NACIONAL SOLO 
CONTRIBUYE CON UN EXIGUO  17.1%, y los municipios que contribuyen más en 



este cultivo son: Puerto Libertador, Montería, Montelíbano, el cual aporta el 
12.0%, y Pueblo Nuevo y Ayapel, que contribuyen con el 9.0%.  
 
En conexión con lo anterior, al evaluar la  cebada, la situación es  
absolutamente inquietante: de una superficie en 1993 de 11.302 hectáreas en 
1998, ésta se contrae hasta llegar a las 8,827 has, y en la actualidad, el cultivo 
de cebada sólo abarca un área cultivable de escasas 3.760 hectáreas, con una 
producción de 3.769 toneladas, cuando en 1993 era de 8.306 toneladas. 
 
El maíz tecnificado también ha experimentado transiciones negativas: en 
1994, el área cultivable fue de 68.250 has, y actualmente, estamos cultivando 
un área de 66.956 has, es decir, un área inferior a la cultivada en 1994, siendo 
este un renglón agropecuario básico. 
 
Y si ampliamos el radio investigativo e incorporamos el maíz tradicional, 
observamos que este ha estado sujeto a una superficie cultivable que se ha 
reducido significativamente. Si utilizamos como referencia el año 1994, la 
franja cultivable en Bolívar de este cultivo era de 68,520 hectáreas; en la 
actualidad, el área cultivable de maíz tradicional, uno de los cultivos insigne 
del departamento de Bolívar, es de 58.256 hectáreas, cuando en 1993 el 
cultivo de maíz tradicional era de 66.961 hectáreas. 
   
A manera de tesis lógica irrefutable, el área cultivada de maíz tradicional en 
Bolívar es inferior a la que existía en 1994. Frente a estos resultados derivados 
de la política pública económica, el interrogante que se origina es el de si 
mantener el rumbo de las mismas, o modificar las políticas agropecuarias 
nacionales y departamentales que provocan estos efectos. 
 
Continuando con lo sustentando, si evaluamos la producción de maíz 
tradicional entre el periodo comprendido entre 1992-2008 hallamos lo 
siguiente: que en 1992 la producción de maíz en toneladas fue de 101.309, en 
1993 fue de 111.863 toneladas, y en 1994 la producción se contrajo a 74.981. 
En la actualidad, cálculos recientes indican que la producción de maíz 
tradicional en Bolívar es de 105.516 toneladas, siendo el principal productor el 
municipio de San Juan Nepomuceno, que contribuye con un 11.0% y el 
Carmen de bolívar 6,6%, Morales con un 6,0% y Simiti 5,0%. 
 
De lo anterior se desglosa que el logro alcanzado por este modelo de 
desarrollo,  es generar productividades inferiores a la de 1994, revelando estos 
datos los perjuicios permanentes y estructurales que libra un esquema de  



desarrollo para el sector agropecuario de tales dimensiones funcionales, cuya 
orientaciones no estriban en emplear al Estado como instrumento e impulsor 
del progreso en el campo; que  no concibe  la promoción del bienestar material 
y espiritual de los campesinos colombianos y en particular del campesinado y 
el empresariado agrícola bolivarense; ni fomenta, ni mucho menos respalda 
con créditos, asistencia técnica, subsidios y aranceles a la producción 
agropecuaria nacional y por ende, departamental. 
 
Ciertamente, en este perfil, otro cultivo flagelado por las políticas de libre 
comercio es la papa, indispensable en la dieta básica alimentaria de los 
bolivarenses,  al  analizar el comportamiento del mismo, registramos como en 
1995, la superficie cultivada en Bolívar era de 27.204 hectáreas; en 1996, 
después de la globalización en su primera fase, ésta se comprime a una 
superficie cultivada de 6.826 hectáreas, y los datos más actualizados reseñan   
que la franja cultivable de papa en Bolívar es de 16.475 has, con una 
producción en toneladas que en 1995 fue de 71.989 hectáreas y ahora asciende 
a la cifra de 50 .453. 
 
Frente a estos resultados es absolutamente compresible entender porque casi el 
40 % de los alimentos consumidos por los bolivarenses no son producidos en 
el departamento, con un agravante adicional, y es que la producción de 
alimentos según la SAC disminuirá en un 7,7 %, convirtiendo el panorama de 
inseguridad alimentaria en Bolívar de grave a desastroso (ANUARIO  
ESTADISTICO AGROPECUARIO, 2008). 
 

 
 

 
CAPITULO III 

 
Los énfasis productivos delimitados para el sector agropecuario en 

Bolívar, en el contexto de los tratados de libre comercio con Estados 
Unidos. 
 
Acorde a las ventajas comparativas especificadas para el sector, las 
posibilidades de competir en los mercados externos se limitan a unos géneros 
agropecuarios concretos, que son de carácter primario y están englobados en 
los cultivos tropicales permanentes, en donde radican las apuestas productivas 
del sector, tal como lo ilustra un estudio elaborado por la Cámara de Comercio 
de Cartagena, que resalta que es la agroindustria en los cultivos tropicales, 



donde el departamento es competitivo en el marco de la globalización, y al 
tenor de los  acuerdos de libre comercio. Un caso puntual es el TLC con los 
Estados Unidos, en donde los énfasis productivos  son  los siguientes: A) La 
ampliación de la producción de frutas, procurando convertirse  en  el principal 
surtidor de jugos en Estados Unidos;  B) Generar las condiciones para ampliar 
las condiciones de producción técnicas y empresariales para la hoja de tabaco; 
C) Convertir al departamento en gran productor de aceite de palma, con una 
siembra de 20.000 mil has,  D) incrementar la siembra de cacao en 10.000 mil 
has, aumentado su producción por medio de un complejo de industrialización 
E) Ampliar en 50.000 has los bosques comerciales. (Gráfico 3) 
 
 
 
Minería  y  Carbón  Fortalecer, articular y consolidar la cadena 

productiva aurífera. 
Petroquímica Impulsar las cadenas petroquímicas-plástica 

a un nivel de competitividad internacional, 
en las sustancias químicas  y plástico de 
consumo 

Artesanías  Exportar artesanías, por medio del 
fortalecimiento  hamacas de las cadenas 
productivas de los tejidos de hamacas de 
San Jacinto 

Servicios  Consolidar la gama de productos de 
servicio, en las siguientes modalidades: en 
el histórico, cultural; sol-playa y 
ecoturismo, entre  otros 

DNP.  Agenda interna para la productividad y la competitividad, Documento Regional 
Bolívar  
 
 
En ese contexto, los géneros agropecuarios bolivarenses que saldrían 
beneficiados, si pueden superar las estrictas barreras sanitarias y Fito-
sanitarias y en el hipotético caso en que derroten a los principales países en vía 
de  desarrollo que surte estos productos, los  beneficiados serían los siguientes 
productos : 1) las frutas frescas que tienen un arancel del 2,7% y tendrían 
liberación inmediata, sin embargo, las realidades de la política comercial 
norteamericana consiste en impedir el ingreso de estos productos, empleando 
para ello los mecanismos pertinentes, como lo son las normas sanitarias y 
fitosanitarias que se convierten en una barrera infranqueable de ingreso, y por 
ende al llevarlo a cero los aranceles, los efectos serán los mismo ,debido a 
estas prácticas de Estados Unidos 



 
2) las papayas frescas que gozan de un arancel del 5.4 % y que quedarán en 
los productos tipo A con desgravación inmediata 
 
3) otros ventajas productivas esta encuadradas en las raíces de  mandioca 
(yuca), fresca o seca, incluso las troceada. 
  
4) Lima tahitiana, lima pérsica, entre otras, que tienen un arancel del 0,5% y si 
no ingresa más en el mercado interno de ese país, se debe a la política 
comercial restrictiva de los estados unidos, entonces suponer incrementos en 
los volúmenes de importación por la liberación inmediata prácticamente no 
resiste análisis, dado a que el arancel esta ínfimo, que determina que este no es 
el responsable del no acceso de estos productos agropecuarios, sino un 
conjuntos de medidas que adopta los estados unidos y que restringen la 
disponibilidad de entrar en ese mercado  
 
4) aguacate, que tiene un arancel del 11.5 % y que tendrá un desgravación 
absoluta con la entrada en vigencia del tratado. 
 
5) tabaco negro, como el Burley; sin embargo, este último, destinado a 
aspectos distintos a la producción de cigarrillo: hecho evidente que demuestra 
el papel de las multinacionales tabacaleras en la definición  o imposición 
productiva en los acuerdos de libre comercio. 
 
En ese sentido, un aspecto fundamental que debe incorporarse como patrón de 
reflexión está incluido en la agenda interna de competitividad para el 
departamento de Bolívar, insumo obligatorio para dilucidar los fines que se 
persiguen por medio de estos acuerdos, en ellos se estipula que las apuestas 
productivas que tiene el departamento radican, en  el caso de la agricultura, en 
la horticultura, es decir, en la producción de mango, maracuyá, papaya, 
guayaba, tabaco negro de exportación, cacao, palma de aceite o, en la cadena 
piscícola: la tilapia roja de exportación, entre otros; quedando absolutamente 
claro que los productos que le interesan a Estados Unidos en el contexto de un 
acuerdo de libre comercio, son las materias primas tropicales y mineras, 
especialización que no permite  el desarrollo integral del país. 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO IV 

 
LOS PRODUCTOS BOLIVARENSES, OBJETO DE DESGRAVACION 
INMEDIATA EN EL MARCO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS 
 
Al examinar los productos que presentarán desprotección absoluta en el 
primer año de vigencia del TLC con Estados Unidos, encontramos que, de las 
5.130 subpartidas en que se dividieron los productos generados por el aparato 
productivo bolivarense, el 73.6% de estos productos sale en Bolívar como 
perdedores; entre ellos se encuentran, por ejemplo, el capítulo de químicos  
orgánicos, que incorpora 640 subpartidas, de las cuales 74,5% tendrán 
desgravación inmediata, según lo indica el estudio “Sectores y productos 
sensibles en Bolívar en un TLC con Estados Unidos” de la Cámara de 
Comercio de Cartagena. (Ver Grafico) 
 
Numero de subpartidas por capitulo arancel, y su clasificación de acuerdo con las 
canastas de los productos sensibles del departamento de Bolívar 
 
SUBPARTIDA
S 

A A(100%
) 

A
A 

AA(%
) 

B BB(100%
) 

CC CC(100%
) 

Cereales 20 90.91% 1 00 00 00 00 00 
Algodón 13

1 
10.00% - 00 00 00 00 00 

Productos 
Farmacéuticos 

61 82.43% - 00 00 00 12 16.22% 

Abonos  29 100% - 00 00 00 00 00 
Fibras 
Sintéticas 

12
0 

99.17% - 00 00 00 00 00 

Maquinas 
eléctricas 
artefactos 
reactores 
nucleares 

54
1 

77.51% - 5.59% 16.76
% 

00 00 00 

instrumentos de 
Fotografía  

21
2 

95.93% - 6 2.71% 3 1.36
% 

00 

Fuente: Sectores y productos sensibles en Bolívar, en un TLC con Estados unidos, Cámara de Comercio de Comercio, 2007 
 
 
En ese sentido, al cotejar los posibles productos ganadores y perdedores con 
un TLC en un análisis sobre costo-beneficio, se puede concluir fácilmente que 
este acuerdo no es conveniente para el departamento, debido a que Bolívar 
renuncia a toda decisión sería de modernización, dado que a Estados Unidos 



sólo le interesan los bienes primarios tropicales, en el caso de la agricultura, 
donde las oportunidades son complejas, debido a que el neoliberalismo ha 
impuesto a las naciones de la periferia, en concordancia con la división 
internacional del trabajo, la especialización en sus factores de producción en 
estos géneros agropecuarios, tal como en los tiempos de la colonia, 
provocando un exceso de demanda en contradicción con un oferta relativa de 
los mismos. 
 
De otro lado, al examinar los impactos en los otros sectores de la economía 
bolivarense, concluimos que son irrefutablemente devastadores. Vemos como 
Bolívar resultará afectada en su producción de cereales, que tiene 
desgravación contigua; en los medicamentos farmacéuticos, que tienen un 
82.4% de desprotección inmediata; en la fabricación de bienes  industriales 
con alto valor agregado, como lo son las maquinas eléctricas, artefactos, 
subsector en el cual, la industria bolivarense no tiene posibilidades por que no 
los produce, o bienes de consumo como cámaras fotográficas, u otros aparatos 
de alta tecnología, que son demandables por el mercado norteamericano y que 
la economía departamental tampoco genera. 
 
De lo anterior se infiere que, los beneficios que va alcanzar el país, y por ende 
el departamento, serán mantener los volúmenes de exportación de los 
productos que ingresan al mercado estadounidense y que se preservarán con el 
TLC. En otras palabras “el gran logro” con este negocio internacional es 
seguir vendiéndole lo mismo a Estados Unidos: ni siquiera para diversificar 
nuestra oferta exportable va servir este leonino acuerdo. 
 
Por otra parte, es necesario que estudiemos por qué este acuerdo no le 
conviene al departamento, teniendo en cuenta aspectos que no se consideraron 
en esta negociación en el capítulo agropecuario. (Cámara de Comercio de Cartagena, 2007)    
 
 
LAS APUESTAS PRODUCTIVAS DE BOLIVAR EN MARCO DEL TLC CON 
ESTADOS UNIDOS 
 
En el documento “Agenda Interna para la Competitividad”,2005 , se precisa 
que los grandes ejes de transformación del Aparato productivo  bolivarense 
giran en torno a cuatros sectores económicos: en primer lugar, el turismo en 
sus diferentes modalidades; en segundo lugar, los servicios de logística y 
transporte basados en el puerto marítimo; en tercer lugar, la cadena 
petroquímica-plástica; y en cuarto lugar, la agroindustria, sector en donde, los 
supuestos beneficios, radican principalmente en los cultivos tropicales. 



 
En efecto, un Estudio elaborado por el Centro de Estudios del Desarrollo  
económico (CEDEC), utilizando como base una publicación elaborado por la 
consultoría Araujo Ibarra, identifica cuáles son las posibilidades  productivas 
que tiene el sector agropecuario bolivarense en el marco del acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos. Las posibilidades productivas se focalizan en 
los cultivos tropicales como las frutas frescas, el mango, la papaya, la guayaba 
y los mangostinos; es decir, los grandes pilares de desarrollo en los cuales se 
sustentan las políticas públicas agrarias en Bolívar consisten en la sustitución 
de  los bienes esenciales para la alimentación de los bolivarenses por la 
exportación de productos tropicales en su estado primario. (Ver gráficos) 
 
 
 
Evolución de las importaciones de frutas de los Estados Unidos (2000-
2005)  
 
 
 

	  	  	  

Fuente:	  Cálculos	  del	  CEDEC	  (2008),	  con	  base	  en	  el	  DANE	  	  
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EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PAPAYA EN EEE.UU  (2000-2005) 

 

 

	  	  	  

Fuente: cálculos  del CEDEC (2008), con base DANE 

 

Además de estos cultivos tropicales, también se señala que otro producto que 
gozaría de ventajas competitivas óptimas en el departamento de Bolívar es la 
palma de aceite. Este cultivo viene siendo impulsado a nivel mundial por las 
principales potencias económicas, en cabeza de Estados Unidos, cuyo déficit 
energético,  debido a la actual matriz energética está sustentada por el 
consumo de petróleo, lo que los hace dependientes del aprovisionamiento del 
mismo por países ubicados en zonas geopolíticamente inestables o en  
naciones que no son afines a las política que implementan, desarrollan y 
ejecutan en el concierto internacional  y por ende, propugnan por la  
modificación de la misma. 
 
 
En efecto, según informe reciente de la EIA (Administración  de 
información de Energía)  la producción  de petróleo de  Estados Unidos fue 
de 8,34 millones de barriles de petróleo diario y el consumo es de 19,53 
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millones de barriles de petróleo diarios, obteniendo un faltante de 11,19 
millones de barriles de petróleo diarios ,que tiene que ser importando, por ello   
La Estrategia diseñada por el país del norte, para eliminar su dependencia del 
petróleo foráneo, incluye una serie de componentes, entre los cuales se destaca 
la ampliación de la producción y el cultivo  de la  palma de aceite en países 
principalmente ubicados en Asia y América latina. Un  caso emblemático es el   
departamento de Bolívar, en el cual  no existía registro en 1991 de cultivo de 
palma de aceite y en 2008 ya estaban sembradas más de 60.000 mil  hectáreas. 
Es decir una política agrícola que se define y se ejecuta pensando no  en las 
necesidades  del país y mucho menos del departamento sino en función de los 
interés geopolíticos del gran poder mundial en ciernes, frente a estas 
realidades hablar de posibilidades desarrollo en el departamento si no se 
logran profundas cambios en la instancias de poder nacional y regional que 
permiten la implementación de verdaderas políticas publicas integrales en el 
sector agropecuario a nivel nacional  
 
 
 
Evolución de las importaciones de palma de aceite en los Estados Unidos (2000-2005) 

	  	  	  

Fuente: cálculos  del CEDEC (2008), con base DANE  
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Fuente: cálculos  del CEDEC (2008), con base DANE   

 

CAPITULO V 
 

Las negociaciones agropecuarias en el tratado de libre comercio, 
no reconocieron las asimetrías existentes 
 
Las negociaciones agropecuarias en el TLC con Estados Unidos, no 
reconocieron las asimetrías existentes entre los países objeto del tratado. En 
esta negociación no se  tuvieron en cuenta lineamientos determinantes como la 
política agropecuaria, o la vulnerabilidad del sector en términos de estabilidad 
económica, política y social, o la perdida de la seguridad alimentaria nacional 
y departamental, además de la capacidad de competir en los mercados. 
 
En estos términos, al comparar la política pública sectorial norteamericana y la 
colombiana, observamos las  profundas desigualdades que existen, Baste 
mencionar que el presupuesto para el sector agrícola en los Estados Unidos y 
los apoyos estatales para la producción  son inexorablemente disimiles, 
independientemente de que el ingreso per cápita estadounidense es 7 veces 
mayor al colombiano, el presupuesto agrícola de este país es 222 veces mayor 
al colombiano, y los apoyos estatales son 64 veces superiores; en estas 
circunstancias, esgrimir seriamente las posibilidades de competir en 
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condiciones de igualdad entre estos dos países, no es más que una necedad, 
aupada ésta por las elites gobernantes y difundida por los medios de 
comunicación, que les sirven de propagadores ,argumentando sobre las 
supuestas  conveniencias  de estos TLC, a pesar de que las experiencia y la 
teoría evidencien lo contrario. 
 
En coherencia con lo expuesto, estas ayudas internas tienen unos efectos 
concretos en la producción norteamericana, permitiéndoles vender a menos 
precio sus respectivas cosechas, arruinando por esta vía a sus contendores; por 
ejemplo, en el caso del maíz, estos respaldos les permiten exportar a un precio 
inferior en un 20 % de los costos de producción, y en el caso del trigo a un 25 
%.  
 
Por otro lado, los logros cuantitativos en materia de productos agropecuarios 
que ingresarán al mercado norteamericano, están incorporados en la demanda 
internacional de cultivos tropicales permanentes, que tiene como principal 
consecuencia la perdida de  la soberanía  y la seguridad alimentaria, corolario  
que se presenta por la orientación productiva diseñada para el país y se 
ahondara con estos acuerdos, dado que el fin es la conquista de los mercados 
externos, que supeditan su demanda principalmente a estos géneros.  
 
Otro aspecto que es apropiado exaltar, es la importancia relativa del sector. 
Mientras la población rural de Estados Unidos en 2003 representaba el 19,5%, 
con un total de 57.4 millones de personas en el campo, para Colombia la 
población rural significó el 27.6 % de la población, y el empleo que se genera, 
acorde a estos parámetros poblacionales, también denota la sensibilidad desde 
el punto de vista social y productivo para el país. Mientras en Estados Unidos 
solo 2 de cada 100 empleos son generados por el sector agrícola, en Colombia 
se trata de 20 de cada 100. 
 
Y si examinamos otra arista importante, como es la seguridad alimentaria, 
entre las dos naciones encontramos que la población en estado de desnutrición 
en Colombia es del 10%, a diferencia de los Estados Unidos, en donde es del 
2.5% de la población. Correlativamente, si estudiamos el peso de las 
importaciones en la oferta alimentaria, hallamos que es alta y creciente en 
productos básicos de la canasta alimentaria como lo son los granos y cereales,  
que llegaron en 2001 a un CDA de 0,46, y las oleaginosas, que alcanzaron un 
CDA de 0,35. 
 



En cuanto al suministro de energía alimentaria, medido por kilocalorías, que 
consume una persona promedio por día, Colombia (2.580Kcal/día) se 
encuentra por debajo del rango mínimo establecido por la FAO, que es de 
2600 -2950 Kcal/día, mientras que el de Estados Unidos alcanza las 3.760 
Kcal/día. Y si evaluamos el consumo de cereales, encontramos que el 
indicador de Estados unidos es de 308 G/per/día, mientras el de Colombia es 
de 272 G/per/día. (Pesquera y Mosquera, 2008) 
 
Para terminar el análisis, si introducimos algunos indicadores sobre el 
departamento, las posibilidades de competir se vuelven prácticamente nulas. 
Vemos como, la cobertura en electricidad en Estados Unidos es absoluta, es 
decir, no existe población en el país del norte que no tenga acceso al flujo 
eléctrico, a diferencia de Colombia, donde sólo el 73.15% de la población  
tiene cobertura eléctrica. En Bolívar, ese porcentaje es inferior a la media 
nacional, al tener una tasa de electrificación del 50.69 % de la población.  
 
En materia de infraestructura vial, Estados unidos se encuentra en el séptimo  
lugar del Ranking de calidad de vías; Colombia, por su parte, tiene apenas un 
63.81% de vías pavimentadas.  
 
Y si comparamos variables fundamentales en materia de competitividad y de 
bienestar social, podemos  identificar el enorme rezago en el cual se encuentra 
el país y el departamento en vórtices cardinales, tales como: la tasa de  
cobertura de alcantarillado, que en Colombia esta cubre al 64,21% de la 
población y en Bolívar apenas al 38,9%. ¡Frente estos atrasos productivos 
estructurales, se pretende contender de tú a tú, con la principal potencia 
económica del mundo! 
 
Adicionalmente, estas negociaciones omitieron aspectos esenciales como lo 
son las desigualdades sociales existentes entre los signatarios de este acuerdo, 
por ejemplo, Colombia es el tercer país más desigual e inequitativo del 
mundo, según el ultimo informe del PNUD, esto explica porque el 49,1% de 
los ingresos son absorbidos por el 10% de la población más rica; de igual 
forma , al incluir otros indicadores encontramos que , por ejemplo  el 16,5% 
de la población se encuentra en la indigencia y 45,5% en la pobreza. El país 
tiene un coeficiente de Gini de 0.55. En ese orden de ideas, las 
consideraciones en torno a una negociación de este tipo, deben partir de esta 
realidad, y no soslayarlas, aplicando absurda y eufemísticamente un principio 
que aquí no tiene cabida, como lo es: el de igualdad en la competencia, cuando 
las desigualdades son tantas. 



 
Para concluir  este TLC con Estados Unidos, tampoco tuvo en cuenta líneas 
prioritarias, no solamente desde la óptica productiva, sino también social. 
Baste mencionar algunos indicadores, por ejemplo: en el departamento de 
Bolívar el 46.56 % de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, 
con una distribución del ingreso  del 0,514 teniendo en cuenta el Coeficiente 
de Gini, y  una población en línea de pobreza que supera la media nacional de 
45.5%, al ser del 52.94%.(ver Grafico) 
 
 
 
 
 
NECESIDADES BASICAS INSATIFECHAS (NBI) 

 
Fuente: DANE 
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PROPORCION DE PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA EN 2009-
2010 
 

 
Fuente: Diagnostico socio –Económico de Bolívar, 2012 
 
Por lo anterior, podemos deducir que este acuerdo con los Estados Unidos, no 
tiene como objetivo principal generar bienestar y progreso en el departamento 
de Bolívar, sino todo lo contrario: elevar a su etapa superior los efectos 
producidos por la apertura económica. 
 
 
VARIABLES PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 
VARIABLES BOLIVAR NACION 
Participación territorial(KM) 25.942 1.141.748  
Participación territorial en el 
total nacional 

2.28 % 100.00 

Población(censo 2005) 1.878.993 42.888.592 
Tasa de crecimiento estimada 
(%) 

2.12% 1.72% 

Participación el total 
nacional,2005 

4.38% 100.00 

Participación población 
urbana(censo 2005) 

74.49% 74.35% 

Participación población 
rural(censo 2005) 

25.51 % 25.65% 

Fuente: Agenta interna para la productividad y competitividad, Documento Regional, DNP, 2007 
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VARIABLES PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 
 
VARIABLES BOLIVAR NACION 
Población bajo línea de 
pobreza(2005)  

52.94% 49.74% 

Población bajo línea de 
indigencia(2005) 

13.24% 15.65% 

Distribución del 
ingreso(índice de Gini)  

0.48 0.55 

Población con necesidades 
básicas insatisfechas(NBI) 

46.54 % 27.63% 

Tasa de Desempleo(2004) 9.40 % 12.6% 
Tasa de Analfabetismo 10,59% 7.52% 
Déficit porcentual de 
cobertura en salud( Régimen 
Contributivo y Sisben)  

39.9 % 29.24 % 

Fuentes: Agenda interna de competitividad y productividad, DANE, Agustín Codazzi, DNP-, 
Dirección  de Proyección social (MERDP) 
 
 
 
En conclusión, es  evidente que la orientación productiva asignada y aplicada 
desde el gobierno central y departamental en el contexto del  paradigma del 
libre comercio ha generado graves consecuencias sociales y productiva que ha 
sido descritas y explicadas a lo largo del texto, a causa del actual modelo de 
desarrollo agropecuario que no garantiza la seguridad alimentaria  del país , 
que a su vez no  fomenta políticas púbicas sectoriales que ahondan en la 
estructura inequitativa e improductiva de la tierra y, como corolario, anula el 
papel activo que debe cumplir el Estado como principal instrumento de 
desarrollo de una sociedad. 
 
De suyo se deduce que, la ineludible tarea a cumplir para en enfrentar estas 
políticas, recae en la necesidad de organización y movilización de los distintos 
sectores que se ven afectados por estas medidas en el sector rural de nuestro 
departamento. 
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