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En el marco del foro “Retos y oportunidades del TLC entre Colombia y Estados 
Unidos”, organizado por la Cámara de comercio de Cartagena, el zar para la 
implementación de este acuerdo, Hernando Gómez, afirmó que “las oportunidades que 
se  vislumbran  para el  departamento de Bolívar  son ilimitadas; que “para aprovechar 
estos beneficios incuantificables lo único que se  requiere es creatividad e innovación”. 
De igual manera, agregó que “las ventajas competitivas de las cuales gozamos, 
articuladas a las potencialidades que tenemos, nos permiten acceder al mercado más 
grande del  mundo,  logrando  una transformación significativa del aparato productivo 
regional”. 

No obstante, después de todos estos planteamientos a renglón seguido afirmó que “no 
todos los sectores serán triunfadores y en el caso de la agricultura bolivarense hay que 
arriesgarse a focalizarnos en los bienes que demandan los mercados internacionales” 

Estas apuestas para el sector agrícola regional, según la presentación realizada en este 
evento por el zar Gómez son: el ñame  que tiene una producción de 123.509 toneladas; 
el aguacate, cuyo volumen de producción alcanza las 61.858 toneladas y que cuenta con 
opciones de penetrabilidad en el mercado estadounidense; el mango que también 
alcanza elevados niveles de productividad; los cítricos, con una producción total de 
33.012 toneladas, la ciruela, el lulo, la  palma de aceite que tuvo un crecimiento en su 
área cultivada de 20 Mil has en 2008 a más de 60 mil has en 2011(agronet, 2011) 
además de la  maracuyá y la guayaba  entre otros  

Estos énfasis obedecen a la dinámica registrada en torno a las importaciones 
agropecuarias del coloso del norte, dirigidas a las frutas tropicales y cultivos 
permanentes, adecuando la agricultura departamental a las exigencias y requerimientos 
de nuestro supuesto “socio comercial”. 

La nueva orientación productiva que se le ha impreso al sector se ha hecho a costa de 
sacrificar la producción y la siembra de los cultivos transitorios, determinantes para 
garantizar la seguridad alimentaria de Bolívar. 

De igual manera, al examinar la evolución de estas siembras, encontramos que en 1998 
existían 94.451 Hectáreas cultivadas a lo largo de la geografía de Bolívar; sin embargo, 
en el año 2008, el número de áreas cultivadas de estos productos agrícolas, claves para 
certificar el flujo alimenticio de todos los bolivarenses, fue de una cifra de  96.805 
hectáreas (IPREG, 2010). Del mismo modo, casos  puntuales  como el frijol que en 
1997 poseía un  área sembrada  de 13.379 hectáreas, en la actualidad, según la Encuesta 
Nacional Agropecuaria (ENA, 2011), posee una franja cultivada que no supera las 3.655 
hectáreas. (Grafico 1) 

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	  	  	  

	  

	  

 

Igualmente, el caso del arroz secano mecanizado es otro ejemplo de las infaustas 
consecuencias que produce este esquema del libre comercio, donde las potencias 
desarrolladas en el contexto de la globalización le imponen una nueva división 



internacional del trabajo a sus países satélite, y le exportan la dieta básica alimentaria a 
los mismos mientras éstos les venden materia primas agrarias en contraprestación. Esta 
ecuación, en definitiva, son los TLC’s. 

Ese cultivo contaba en el año de 1997 con  una superficie cultivada de 12.890 hectáreas 
y, en 2010, sólo con una insignificante extensión sembrada de 8.000 mil 
hectáreas.(grafico 2) 

 

 

Fuente: Agronet, 2010 

Del mismo modo, lo acontecido con el sorgo en el departamento es absolutamente 
funesto, este bien agropecuario indispensable para los hábitos alimenticios y 
nutricionales de los bolivarenses gozaba de un área sembrada en 1997 de 10.532 
hectáreas y  hoy en día sólo llega a la exigua área cultivada de 3.015 hectáreas 
(Anuarios estadísticos sector agropecuario y pesquero, 2008) 

Las políticas del libre comercio, que se elevarán a su fase superior con el TLC con 
Estados Unidos, han ocasionado a su vez que la producción interna per cápita de 
alimentos básicos en el departamento se redujera  de 585 kilogramos/per cápita en 2004 
a 465,4 kilogramo/per cápita en 2010. Solamente en la disponibilidad per cápita de 
cereales  la disminución fue de 226 kg/per cápita a 170kg/per cápita entre 2003 a 2009. 
Asimismo, se presentó  una reducción en las leguminosas  de 2.8KG/per cápita  en 2008 
a 1,5 KG/per cápita a  2010. 



Con el agravante de que acorde a lo establecido en el texto del Tratado, entrará un 
contingente libre de importación de más de 2.1 millones de toneladas de maíz amarillo y 
blanco. Esta cláusula arruinará la producción nacional de este bien, debido a que 
Estados Unidos produce el 40 % -250 millones de toneladas- del volumen mundial de 
este cereal, que en 2008 fue de 692 millones de toneladas. 

Por otro lado, estas medidas han ocasionado que se presente un fenómeno de 
desplazamiento masivo  de campesinos en Colombia y en Bolívar  a causa del ingreso 
masivo de estos productos subsidiados. 

En efecto, en el país  entre  2000 y 2010  fueron objeto de desplazamiento más de 2 
millones de personas según Acción Social. En el caso del departamento, solamente en la 
región de los Montes de María, entre 1998 y 2008 fueron expulsados más de 135 mil 
personas (Arrieta, Rosaura, 2009). 

Este fenómeno profundiza el carácter  latifundista e inequitativo de la estructura de 
tenencia de tierra que se agravara con el TLC con Estados Unidos 

En  Bolívar , existen  52.828 predios, con 61.356 propietarios, de los cuales  72 
propietarios tiene predios de más 2000 mil hectáreas de extensión,  que comprende a  
más de  555.428 mil hectáreas , de una área total de 2.326.196 Has ; mientras 6.420 
propietarios  que tienen menos de una 1 hectárea en promedio, ocupan  solamente 1.566 
has de superficie (Pérez, Gerson, grafico 3) 

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 

Total 52.828 61.326 2.326.196 

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

 

De lo anterior, se desprende que con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos  
no se resolverán los  graves problemas estructurales  que flagelan el agro bolivarense 
,por el contrario ,con este  acuerdo se profundizara el esquema desarrollo agropecuario  
que ha imperado durante más de dos décadas  y cuyos logros alcanzados han sido la   
profundización de  la inequitativa  estructura  de  tenencia tierra , la pérdida de 
soberanía y seguridad alimentaria , agravado así , la dramática situación social y 
productiva que experimenta el sector rural del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


